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1. TABLA DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PROTECCIÓN PARA VIVIENDAS 
SEGÚN METODOLOGÍA GENOMA DEL ROBO. 

Criterio de 
protección 

Nivel 1 
Muy bajo 

Nivel 2 
Bajo 

Nivel 3 
Medio 

Nivel 4 
Alto 

Nivel 5 
Muy Alto 

Riesgo 
asumido 

Temerario  
>70% 

Peligroso   
<70% 

Arriesgado   
<60% 

Moderado     <40% Bajo               
entre 10%-25% 

Tiempo de 
intrusión. 

<3 minutos Entre 3 y 5 
minutos. 

Entre 20-30 
minutos. 

Entre 30-45 minutos. >60 minutos. 

Perfil del 
agresor 
necesario. 

Oportunista.  

Requiere de 
agresor con 
conocimientos 
muy escasos. 
Herramientas de 
efracción básicas 
y técnica de 
escalo.  

Oportunista. 

Agresor con 
bajos 
conocimientos. 
Herramientas 
específicas de 
sistema de cierre 
y para anular 
dispositivos 
electrónicos.  

Requiere 
planificación. 

Agresor con 
capacidad y 
conocimientos en 
sistemas de 
seguridad y 
herramientas y 
equipos 
electrónicos.  

Requiere 
planificación e 
información precisa. 

Banda organizada con 
2-3 miembros 
expertos, con interés, 
capacidad y 
conocimientos 
suficientes. Medios 
financieros de ataques 
importantes. 

Requiere 
planificación, 
información 
precisa y dejadez 
de usuarios en 
activar/custodiar 
los sistemas. 

Agresores con 
conocimientos y 
recursos. 

Tipo de ataque 
requerido. 

Sin efracción. 

El delincuente 
aprovecha 
descuidos, 
dejadez de 
usuarios, franjas 
horarias 
propicias. 
Corredores de 
paso ciegos, su 
habilidad para 
evitar detectores 
inalámbricos 
Leves 
forzamientos. 

Con efracción. 

Ataca sistemas 
de cierre, 
estructuras de 
ventanas e 
incluso uso de 
inhibidores 
comerciales.  

Con efracción y 
sabotaje sistemas 
electrónicos. 

Ataques físicos 
contundentes con 
herramientas 
adecuadas. Corte 
de línea para 
sistemas 
electrónicos, 
desenfoque de 
cámaras o 
preparación de 
enmascaramiento 
con antelación.   

Con efracción de 
elevada 
contundencia y 
sabotaje sistemas 
electrónicos. 

Se esperan incluso 
ataques Ciber.   

Requiere muy alta 
especialización 
con varios 
atacantes 
expertos y en días 
o franjas horarias 
muy específicas, 
que dificulten la 
asistencia de 
FCS. 

Tipo de riesgo 
evaluado. 

Muy baja 
probabilidad y sin 
consecuencias. 

Baja probabilidad 
y consecuencias 
poco 
importantes. 

Alta probabilidad y 
consecuencias 
poco Importantes. 

Baja probabilidad y 
consecuencias 
importantes. 

Alta probabilidad y 
consecuencias 
importantes. La 
seguridad es 
prioritaria. 

Capacidad de 
recuperación 
de los 
moradores. 

Capacidad 
económica y 
disposición para 
asumir el daño. 

Capacidad 
económica 
limitada y 
disposición alta 
para el daño. 

Capacidad 
económica y 
disposición media 
para el daño. 

Capacidad económica 
y disposición baja para 
el daño. 

Sin ninguna 
disposición a 
asumir el daño. 

  


