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1. RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación evalúa el rendimiento predictivo de los modelos de 

machine learning Random Forest, SVM, árboles de decisión y Gradient Boosting en el sector de 

riesgos laborales, lo que se busca es poder determinar qué modelo puede detectar el mayor número 

de empresas marcadas como fraude. El proyecto se realizó con datos que fueron proporcionados 

por una ARL Colombiana de sus formularios de afiliación y se desarrolló en cinco fases: 

compresión del negocio, entendimiento de los datos donde se realiza un análisis detallado de cada 

una de las variables que comprende el conjunto de datos y adicional se determina la proporción 

real de empresas marcadas como inconsistentes o fraudulentas. Preparación de los datos, fase de 

modelado en donde debido al desbalance de los datos se combinan técnicas de balanceo como 

SMOTETOMEK y los modelos de machine learning para evitar el sesgo del modelo hacía las 

empresas no fraudulentas. Por último, se realiza la evaluación es necesario aclarar que primero se 

hace una estimación con todos los datos brindados por la aseguradora y otra con una reducción de 

la muestra y se obtiene que los mejores modelos para la detección de fraude son Random Forest y 

Gradient Boosting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación pretende detectar afiliaciones de empresas fraudulentas 

en una compañía asegurada de riesgos laborales a través de la implementación de modelos de 

clasificación de machine learning, es importante definir que las ARL son aseguradoras que cubren 

los riesgos de tipo laboral a los que podrían estar expuestos los trabajadores de una empresa, 

adicional, son las encargadas de asesorarlas en programas de prevención, brindar atención médica 

y rehabilitación a las personas que se accidenten o enfermen en el trabajo o por el ejercicio del 

mismo, realizar el pago de incapacidades, pensiones de invalidez y cualquier otra condición que 

se pueda aparecer como consecuencia de un accidente laboral o de alguna condición específica del 

trabajo de la persona1. 

Para garantizar la cobertura y eficiencia a todos los integrantes del Sistema General de 

Riesgos Laborales, es necesario que tanto las personas naturales como jurídicas realicen los 

procesos correspondientes de afiliación con base en lo estipulado en la Normativa colombiana. 

Actualmente se evidencia que, las empresas y los trabajadores independientes en la búsqueda de 

reducir costos de afiliación, incurren en la modalidad de afiliación fraudulenta al sistema de 

seguridad social.  

 

La afiliación fraudulenta, de acuerdo con Maldonado Sierra (2017) se define como:  

Aquella que no guarda correspondencia con la situación real del trabajador y su grupo 

familiar, específicamente en su condición laboral, dependiente o independiente, o en la realidad 

económica de sus ingresos, con el fin de sacar provecho de las prestaciones asistenciales y 

económicas que otorga la seguridad social. (p. 75) 

 

Para traer esta definición al contexto colombiano, es necesario señalar que existen 

entidades denominadas "agrupadoras" que, sin contar con la autorización del Ministerio de Salud 

y protección social, ofrecen a través  de diferentes medios publicitarios la posibilidad de que 

 
1 Bolívar, R. S. (2021, July 21). Qué es una ARL o Administradora de Riesgos Laborales. | Seguros Bolívar. 

https://www.segurosbolivar.com/blog/proteccion-arl/que-es-una-arl-o-administradora-de-riesgos-laborales/ 

 



trabajadores realicen  pagos a Seguridad social en unos porcentajes muy inferiores a los 

determinados por la norma, generando la confianza  de que el proceso de afiliación se ha 

desarrollado de manera correcta, sin embargo, luego del recaudo de los dineros por parte de los 

trabajadores, dichas entidades proceden a su afiliación bajo una condición muy distinta de la real, 

como por ejemplo generando afiliaciones a una clase de riesgo inferior a la que realmente se 

encuentran expuestas las personas y con tiempos de cobertura diferentes a los requeridos. Esto 

genera diversos inconvenientes, ya que si el trabajador sufre algún accidente laboral se pueden 

presentar negaciones del servicio o cobertura, además están expuestos a perder prestaciones 

económicas como son: Asistencia médica, quirúrgica, terapéutica y farmacéutica, servicios de 

hospitalización, rehabilitaciones física y profesional, prótesis, gastos de traslado entre otros.  De 

igual manera, este tipo de fraude genera pérdidas económicas a las aseguradoras, pérdida de 

confianza en el sistema, inadecuada publicidad de los medios de comunicación frente a los 

servicios prestados, el no pago del 100% de incapacidades e incluso una inestabilidad en la 

economía del trabajador independiente. 

 

Es importante enunciar que la mayoría de las compañías aseguradoras cuentan con personal 

capacitado para buscar y detectar fraude, sin embargo, en muchas ocasiones el fraude no cuenta 

con patrones fáciles de identificar, por lo cual es un proceso que requiere de mucho tiempo y se 

convierte en algo complejo, por esta razón las aseguradoras buscan implementar distintas 

herramientas de analítica de datos para complementar y facilitar dicha búsqueda. No obstante, la 

implementación de un modelo de detección de fraude se enfrenta a un gran reto que es el 

desequilibrio de los datos, ya que la predicción de los modelos se va a encontrar sesgada hacia los 

datos no fraudulentos, es decir el modelo no va a contar con un entrenamiento adecuado y no podrá 

detectar la empresas fraudulentas o inconsistentes como se espera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo del proyecto se empleó el uso del lenguaje de programación Python y la 

metodología CRISP-DM que contempla las siguientes fases: 

 

Compresión del negocio como se ha mencionado en anteriormente, las afiliaciones 

irregulares en riesgos laborales comprenden que empresas ficticias ofrezcan el servicio de 

afiliación a seguridad social, donde el trabajador paga un valor inferior a la tarifa legal (hasta un 

40% menos). Esta agrupadora ficticia toma el dinero del trabajador y le indica que se encuentra 

afiliado al sistema de seguridad social, sin embargo, solo lo inscriben por un día o con un riesgo 

menor y cuando la persona tiene un accidente o una enfermedad laboral, el sistema no se la 

reconoce, ya que la empresa estafadora no lo afilió correctamente. 

 

Comprensión de los datos la base de datos utilizada para la realización del proyecto fue 

proporcionada por una compañía de seguros en un archivo Excel, el cual cuenta con información 

esencial de las empresas que proviene de las bases de datos de los formularios de afiliación. Este 

conjunto de datos cuenta con un campo especifico que etiqueta las empresas en fraudulentas o no 

fraudulentas y fue definido por el equipo experto de la empresa, estos datos contienen información 

de afiliación de empresas entre los años 1960 y 2019.  

La data inicial cuenta 837.237 Registros con 23 características entre las cuales encontramos 

ID, Departamento, Municipio, Fecha_Ingreso, Naturaleza, Tamaño, 

Relaciones_laborales_dependientes, Relaciones_laborales_independientes, Valor_nomina, 

Actividad_economica_principal, riesgo, tarifa, código_sucursal, Nombre_sucursal, 

Valor_liquidado, Fecha_creacion_poliza, RL_recaudados, Recaudo_mes, clasificación, 

Atención_PYP, Gestion_comercial, Estado, Marca. 

 

Preparación de los datos el primer paso es la eliminación de duplicados, el análisis de 

valores faltantes en donde se determina la eliminación de aquellas características y registros que 

tienen un alto porcentaje de vacíos, se hace una revisión detallada de las variables correlacionas, 

se codifican las variables categóricas y se genera una etiqueta de característica pocos comunes 

para eliminar la alta cardinalidad de las variables. Se genera una inspección de distribución de 



variables numéricas y se realiza un escalamiento de estas, de igual manera, se genera la 

construcción de nuevos datos a partir de la fecha_Ingreso, ya que estas variables de tiempo pueden 

enriquecer altamente al modelo. 

 

Modelado: Las técnicas de machine learning que se implementaron y compararon para la 

detección de fraude fueron las siguientes:  árboles de decisión, random forest, gradient Boosting y 

máquinas de soporte vectorial (SVM). Para el proceso de modelado se dividieron los datos en dos 

grupos: el primer conjunto se utilizó para entrenar el modelo y corresponde al 67% de la totalidad 

de los datos. El segundo conjunto se usó para evaluar el rendimiento predictivo del modelo y 

corresponde al 33%. Como primer paso se procede a balancear los datos de entrenamiento a través 

de la técnica SMOTETomek, luego se realiza la selección de los hiperparámetros de los modelos 

a través de validación cruzada implementada en python con la librería de Scikit-learn, usando la 

data tanto balanceada como desbalanceada. Luego se realiza la evaluación de los distintos modelos 

a través de las métricas de clasificación, las cuales son: accuracy, recall, precisión, F1-score, AUC, 

dicha evaluación se hace tanto con la data balanceada y desbalanceada para poder observar el 

rendimiento predictivo de los modelos. 

 

Es importante enunciar que se desarrollaron dos tipos de ejercicios, en el primero se utilizó 

toda la data proporcionada por la ARL, y en el segundo para tener un dataset un poco más 

equilibrado se decide hacer una segmentación por años, tomando todas las empresas fraudulentas 

que se encuentran en la base, y las empresas marcadas como no fraudulentas únicamente de los 

años 2015 al 2019, esto con el fin de evitar overfiting y obtener mejores resultados, a cada uno de 

los datasets descritos se les aplicó la metodología anteriormente mencionada. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

El objetivo principal del proyecto es determinar qué modelo de machine learning puede 

detectar con mayor precisión los casos de empresas fraudulentas mediante la revisión de sus 

métricas de clasificación, dado que este problema indica grandes pérdidas económicas para las 

aseguradoras de riesgos laborales, una métrica determinante es el recall, ya que lo que se busca es 

reducir el número de falsos negativos que pueda afectar el negocio, por lo tanto, el mejor modelo 

que cumple esta condición para la primera medición (totalidad de los datos) es random forest con 

datos balanceados con 0.9985%, sin embargo, los otros modelos propuestos también tuvieron un 

buen rendimiento por lo cual podrían ser muy útiles para evitar el fraude.  Es necesario indicar que 

el método de balanceo es primordial para llegar a estos indicadores, como se ve en la tabla de 

resultados de los algoritmos Random forest sin balanceo solo obtiene 1% en la métrica de recall. 

 

Respecto a la segunda medición se puede observar que la combinación de los modelos 

Random Forest y Gradient Boosting con el método de desbalance de datos son los que obtienen 

los mejores resultados, cada uno con un Recall de 0.75 y 0.76 respectivamente, sin embargo, el F1 

score de Random Forest es superior a los otros modelos con un valor de 0.817481. Como se 

comentó en la fase de modelado, para evitar un overfiting solo se usa la técnica de balanceo en la 

data de entrenamiento y se evalúa el rendimiento predictivo de los modelos directamente con el 

dataset de prueba sin realizarle modificación alguna. De igual manera, se observa que SVM no 

tienen un buen rendimiento respecto a la métrica de interés, esto puede atribuirse al hecho de que 

los datos no son linealmente separables. 

 

 

Al realizar la importancia de variables de cada uno de los modelos encontramos entre el 

top 5: las relaciones laborales dependientes, código de la sucursal, la actividad económica principal 

y el departamento.  Esta clasificación de importancia permite conocer los puntos fuertes y débiles 

de los modelos y pueden utilizarse para generar reglas de decisión aplicables a la detección de 

empresas fraudulentes. Del mismo mod, podemos identificar que haya algunas actividades 

económicas que son las más usadas por estas empresas agrupadoras para camuflar el fraude como 



hogares privados con servicio doméstico (1950001), empresas dedicadas al transporte 

intermunicipal de carga por carretera (4604201). 

 

Para futuros proyectos, se recomienda realizar una segmentación de variables respecto al 

municipio o departamento para obtener un conjunto de datos más equilibrado y evitar el posible 

overfiting que se pueda presentar al aplicar los modelos, ya que con la reducción de datos que se 

abordó en este proyecto estamos asumiendo que el perfil de las empresas fraudulentas no cambia 

de forma significativa en los años estudiados.  

 

De igual manera, se recomienda explorar otro tipo de modelos como lo es el Isolation 

Forest el cual es un modelo diseñado para detección de anomalías y sería muy útil para trabajar 

con este tipo de datos desbalanceados. 
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