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Resumen 

 

El presente proyecto de investigación evalúa la predicción de empresas marcadas como fraude en 

el sector de riesgos laborales, utilizando diferentes modelos de machine learning como lo son 

Random Forest, SVM, árboles de decisión y Gradient Boosting. El desarrollo del proyecto se 

realizó con datos reales que fueron proporcionados por una ARL Colombiana, los cuales cuentan 

con una muestra reducida de empresas detectadas como fraudulentas, por lo tanto, el estudio 

presenta una comparación de técnicas de manejo de desequilibrio de clases y los modelos de 

clasificación previamente mencionados. Se observa que la combinación que arrojó mejores 

resultados fue la técnica SMOTETOMEK con el modelo de clasificación de Random Forest con 

una especificidad (recall) del 0.99% la cual es la métrica de mayor interés para la aseguradora. 

 

Palabras clave:  Riesgo Laboral, Fraude, seguros, modelos de clasificación, machine 

learning, Random Forest, árboles de decisión, support vector machine, Gradient Boosting, 

desbalance de datos, SMOTE, SMOTE-TOMEK.  
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1. 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. 

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. 

El objetivo de la investigación es aplicar diferentes algoritmos de machine learning, con 

el fin de determinar cuál puede detectar con mayor eficiencia y precisión las empresas 

inconsistentes que no cumplen con la normativa colombiana y no realizan la afiliación de los 

trabajadores con las condiciones requeridas. 

 
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/ 
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Sin embargo, 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. 

La metodología implementada durante la construcción del proyecto fue CRISP-DM y los 

datos utilizados fueron proporcionados por una aseguradora de riesgos laborales colombiana, 

obtenidos a través de sus formularios de afiliación. Este dataset cuenta con un campo especifico 

que etiqueta las empresas en fraudulentas o no fraudulentas y fue definido por el equipo experto 

de la empresa.  La manera en cómo se aborda este trabajo es primero una exploración y 

preprocesamiento de los datos, en donde se van a aplicar diferentes técnicas de balanceo como 

SMOTE-TOMEK, SMOTE-ENN para poder evitar el sesgo del modelo y luego se genera la 

clasificación a través de los modelos de machine learning.  
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2. Justificación  

 

El Sistema General de Riesgos Laborales, se define en la Ley 1562 del 11 de julio de 

2012, como “El conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados 

a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los 

accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan” 

(Artículo 1, p. 1). 

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 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 en el 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 

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 
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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 un 

equipo de investigación de posibles casos de fraude los cuales en su mayor parte son operativos y 

generan un alto costo al sistema. Dada la problemática anterior se busca la posibilidad de 

proponer, desde el campo de la Analítica Estratégica de Datos, un modelo de clasificación para 

la detección de empresas marcadas como inconsistentes o fraudulentas antes de la afiliación, para 

una organización de Seguros. 
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3. Formulación Del Problema 

 

3.1 Descripción 

En Colombia el Sistema de Seguridad Social está regido bajo la ley 100 de 1993, tiene 

como función principal garantizar con base en normas y procedimientos de protección laboral y 

asistencia social la calidad de vida de los trabajadores colombianos. El Sistema de Seguridad 

Social está compuesto por una administradora de fondo de pensiones (AFP), una Administradora 

de Riesgos Laborales (ARL), una Entidad Promotora de Salud (EPS) y cabe resaltar que es 

obligatorio para todos aquellos que realicen actividades laborales. El presente trabajo tiene como 

finalidad analizar y clasificar aquellas afiliaciones consideradas fraudulentas, es decir aquellas en 

las cuales la condición laboral no corresponde con la situación real del trabajador. 

La detección de fraude es un tema de gran relevancia en las empresas, por lo tanto, 

implementar algoritmos de machine learning que apoyen a los analistas de riesgo a predecir 

fraude tiene un impacto directo y positivo en los resultados económicos de la empresa. Por esta 

razón, se ha generado un gran interés de investigar e implementar dichos modelos en los últimos 

años. Es importante resaltar que estos algoritmos han surgido como un paradigma popular en las 

investigaciones científicas recientes debido a que pueden identificar patrones complejos en los 

datos, sin ser limitados por suposiciones de la distribución de probabilidad de las variables. 

(Peng y Nagata, 2020)  
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3.2 Alcances y Limitaciones 

Alcance: 

Este proyecto tendrá como resultado final una propuesta de modelo de 

clasificación para la de detección de empresas marcadas como inconsistentes o 

fraudulentas 

 Limitaciones: 

Muestra reducida de empresas detectadas como fraudulentas por parte de la 

compañía de seguros. 

 

4. Objetivos 

 

4.1 Objetivo general 

Identificar el modelo de clasificación de machine learning más eficiente en la detección 

de empresas marcadas como inconsistentes en una ARL, mediante la comparación de los 

modelos Random Forest, SVM, árboles de decisión, Gradient Boosting 

4.2 Objetivos específicos 

• Determinar las variables Requeridas en el proceso de detección de fraude en empresas 

afiliadas. 

• Preparar los datos mediante la depuración estandarización, imputación y alistamiento. 

• Aplicar técnicas de balanceo. 

• Evaluar el rendimiento predictivo de los diferentes modelos a estudiar, mediante las 

métricas de especificidad (recall), área bajo la curva (AUC), y F1 score para garantizar 

mayor precisión en la clasificación y detección de empresas marcadas como inconsistentes 

antes de la afiliación. 
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5. Marco Referencial 

5.1 Estado del Arte 

 

5.1.1 Modelos de Clasificación y Detección de Fraude: 

  

A continuación, se presentan distintas experiencias investigativas, realizadas en los 

contextos internacional y nacional, que contribuyen en el abordaje del objeto de estudio, a partir 

de dos categorías fundamentales: modelos de clasificación y detección de fraude. 

 Redes Neuronales para Clasificación: Una aplicación al caso de Riesgos Laborales 

en Colombia 

Este estudio contribuye a ampliar el uso de los modelos de clasificación para afrontar 

problemas de fraude Colombia y adicional constituye la base de partida de este trabajo de grado.  

El propósito de este trabajo investigativo es la aplicación de una red neuronal “percepton 

multicapa” en la detección de empresas fraudulentas afiliadas al seguro de riesgos laborales en 

Colombia, obteniendo reglas que permitan la correcta clasificación de las empresas, a partir de 

sus variables explicativas.  

El método usado para la detección de fraude consta de 3 etapas principales: Inicialización 

de variables y cargue de datos, entrenamiento de la red y extracción de las reglas. Los resultados 

de la aplicación de la red neuronal indican que el modelo clasificó el 85% de los datos del 

conjunto de prueba obteniendo un buen nivel de aprendizaje. Con este estudio se pudieron 

identificar y determinar cuáles actividades económicas tienen más probabilidad de ser de 

compañías fraudulentas por nombrar algunos ejemplos encontramos: empresas dedicadas a 

actividades de seguridad social de afiliación obligatoria, empresas dedicadas a la obtención y 

suministro de personal, empresas dedicadas a otras actividades empresariales NCP, entre otras, 

de igual manera, se pudo determinar los departamentos que tienen mayor probabilidad de  
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empresas fraudulentas los cuales son Norte de Santander, Santander, Atlántico, Antioquia y 

Valle (Matson Hernández, 2017). 

Algoritmos de machine learning para la predicción del fraude en los seguros de 

propiedad: Pruebas empíricas utilizando microdatos del mundo real 

La investigación plantea evaluar la predicción de fraude en reclamos de pólizas de 

seguros de propiedad a través del uso de varios modelos de machine learning, utilizando datos 

reales de una importante compañía de seguros brasileña.  Los datos usados comprenden los 

reclamos registrados para pólizas de seguros residenciales  y comerciales entre los años 2009 al 

2018, sin embargo, debido a que los casos que son fraudulentos se encuentran en una menor 

proporción con respecto a los no fraudulentos, los investigadores para solucionar este desbalance 

de clases optan por la opción de tomar los casos fraudulentos de todo el periodo recolectado es 

decir en los años 2009-2018 y para los no fraudulentos se toman los datos del 2015 en adelante,  

Los resultados de esta comparación mostraron que random forest logró un rendimiento 

significativamente superior en las métricas de exactitud, precisión, puntaje F1, Kappa de Cohen 

y MCC, mientras que las redes neuronales dieron los mejores resultados en la métrica de 

recuperación mostrando un rendimiento medio superior en comparación con los otros 

clasificadores. Adicional, este estudio proporciona un perfil macro de los casos fraudulentos y 

destaca las características que más contribuyen al poder predictivo de los algoritmos (Severino y 

Peng, 2021). 
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TGANs con modelos de aprendizaje automático en el fraude de seguros de 

automóviles Detección y Estudio Comparativo con Otras Técnicas de Desequilibrio de 

Datos 

La investigación plantea el desarrollo un modelo de detección de fraude, en base a dos 

fases. La fase I es el pre-procesamiento de datos en donde se realiza ingeniería de características, 

manejo de valores faltantes, codificación de datos y se implementan técnicas de desbalance de 

clases como lo son SMOTE, MWMOTE, ADASYN y TGAN. La fase II es la de clasificación 

mediante modelos de aprendizaje automático como Random Forest, Decision Trees, Support 

Vector Machines, LightGBM, XGBoost y Gradient Boosting Machines. Principalmente lo que se 

busca obtener es que combinación de técnica de balanceo y modelo, generan una mayor 

precisión en la detección de fraude en el negocio de seguros. Las métricas que se utilizaron para 

medir los modelos fueron: Sensibilidad, especificidad, precisión, valor predictivo negativo, tasa 

de falsos positivos y F1 Score. El estudio muestra que los mejores resultados se obtienen a través 

de la combinación TGAN y Gradient Boosting Machines las métricas de desempeño del modelo 

fueron precisión de 0,9988, tasa de falsos positivos de 0,0011 y especificidad de 0,9989 (Gupta 

et al., 2021). 

 Fraud Detection using Machine Learning and Deep Learning 

El documento tiene como objetivo comparar múltiples algoritmos de machine learning 

como lo son KNN, Random Forest y SVM, con métodos de aprendizaje profundo como redes 

neuronales convolucionales (CNN), máquina de Boltzmann restringida (RBM) y red de creencias 

profundas (DBN) para detectar fraude en transacciones con tarjetas de crédito que contienen 

información falsa o han sido robadas. Se analizaron 3 conjuntos de datos de diferentes tamaños, 
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complejidades y características. Toda la implementación se realizó a través de Python, utilizando 

varias bibliotecas como NumPy, Pandas, Keras, Scikit-Learn y Tensorflow. 

Las métricas usadas para evaluar los modelos fueron el área bajo la curva ROC (AUC), el 

coeficiente de correlación Matthews (MCC) y el costo de falla. Los modelos fueron probados 

con validación cruzada y los 3 algoritmos con mejor desempeño fueron combinados y a través 

del voto mayoritario se obtuvieron los indicadores de evaluación.  Según revela el estudio los 

mejores resultados obtenidos con los datos más grandes son los algoritmos SVM (AUC:0.9004), 

CNN (AUC:0.8764), cuyo resultado combinado es potencialmente más confiable. Para los 

conjuntos de datos más pequeños los mejores resultados se obtuvieron con SVM, Random Forest 

y KNN. De igual manera, se pudo determinar que las redes neuronales convolucionales (CNN) 

generalmente  superan los otros métodos de aprendizaje supervisado profundo estudiados en este 

artículo (Raghavan y Gayar, 2019).  
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5.2 Marco teórico 

A continuación, se explicarán los diferentes modelos y técnicas usadas para el desarrollo 

e implementación del trabajo de grado. 

5.2.1 Técnica de balanceo de muestra SMOTE + TOMEK LINKS  

Para definir esta técnica de balanceo es necesario hacer referencia de los métodos de 

sobre muestreo SMOTE y submuestreo Tomek Links. 

SMOTE: como se mencionó anteriormente es un método de sobre muestreo y su objetivo 

es generar nuevos ejemplos de clases minoritaria para equilibrar la muestra de datos basado en la 

regla del vecino más cercano. Esta regla consiste en atribuir que instancias próximas entre sí, 

tienen mayor probabilidad de pertenencia a la misma clase. La generación se realiza interpolando 

nuevas instancias en lugar de duplicarlas. (Moreno et al., 2009). 

Tomek links: puede ser definido como dados dos ejemplos de 𝐸𝑖 𝑦  𝐸𝑗 pertenecientes a 

distintas clases y 𝑑(𝐸𝑖 , 𝐸𝑗)es la distancia entre ellos. Un par (𝐸𝑖, 𝐸𝑗) es llamado Tomek link si no 

hay un ejemplo 𝐸𝑙, tal que 𝑑(𝐸𝑖, 𝐸𝑙) < 𝑑(𝐸𝑖 , 𝐸𝑗) o 𝑑(𝐸𝐽, 𝐸𝑙) < 𝑑(𝐸𝑖, 𝐸𝑗). 𝑆e puede determinar 

que si dos ejemplos forman un enlace Tomek puede utilizarse como método de submuestreo o 

método de limpieza de datos, en el caso de submuestreo solo se eliminan los ejemplos de la clase 

mayoritaria, debido a que las muestras minoritarias son demasiado valiosas para desperdiciarlas, 

especialmente si la clase minoritaria está poco representada; y como método de limpieza de datos 

se eliminan los ejemplos de ambas clases. (Batista et al., 2004). 

Smote + Tomek links: Aunque el sobre muestreo de ejemplos de categoría minoritaria 

puede equilibrar las distribuciones de clases del conjunto de datos, suele presentarse algunos 

problemas, ya que por lo general los grupos de clases no están bien definidos, es posible 

encontrar que algunas muestras mayoritarias pueden invadir el espacio de las muestras 

minoritarias y viceversa, ya que la interpolación de muestras minoritarias puede ampliar los 
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clusters de las clases minoritarias e introducir ejemplos sintéticos en el espacio de la clase 

mayoritaria, por lo tanto, para crear clusters mejor definidos se aplica la técnica Tomek links al 

conjunto de entrenamiento sobremuestrado como método de limpieza de datos eliminando los 

ejemplos de ambas clases (Batista et al., 2004). 

5.2.2 Árboles de decisión  

Un árbol de decisión es un modelo que realiza predicciones planteando una serie de 

pruebas sencillas sobre un punto dado (Soroush et al, 2009). De igual manera, VanderPlas, 2016 

define a los árboles de decisión como formas extremadamente intuitivas de clasificar o etiquetar 

objetos: basta con hacer una serie de preguntas diseñadas para llegar a la clasificación.  

La división binaria hace que esto sea muy eficiente, es decir, en un árbol bien construido, 

cada pregunta reducirá el número de opciones aproximadamente a la mitad, la clave está en 

decidir qué preguntas hacer en cada paso. En las implementaciones de aprendizaje automático de 

los árboles de decisión, cada nodo del árbol divide los datos en dos grupos utilizando un valor de 

corte dentro de una de las características. 

Los árboles de decisión están compuestos por nodos que corresponden las variables de 

entrada, ramas que representan los posibles valores de las variables de entrada y hoja que son los 

posibles valores de la variable de salida. Como primer elemento de un árbol de decisión tenemos 

el nodo raíz que va a representar la variable de mayor relevancia en el proceso de clasificación. 

Para construir este tipo de modelo y elegir la división que más reduzca la incertidumbre 

de nuestro clasificador sobre a qué clase pertenecen los puntos, podemos encontrar varias 

alternativas, todas ellas con el fin de detectar nodos lo más puros u homogéneos posible.  
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5.2.3 Random Forest 

Soroush et al (2009) define los bosques aleatorios como un método de ensamblaje, esto 

quiere decir que se combina la predicción de muchos modelos para obtener una única 

clasificación a través del voto mayoritario, generando un modelo fuerte que trata de reducir el 

sesgo y/o varianza de los modelos base. En este caso los modelos individuales son árboles de 

decisión entrenados de forma aleatoria para reducir la correlación entre ellos. Dado que el 

algoritmo básico de construcción de decisión es determinista, producirá siempre el mismo árbol 

si le damos el mismo conjunto de datos y si usamos los mismos hiperparámetros del algoritmo. 

Por tal razón, este tipo de modelo es aleatorizado en distintas formas: 

• Clasificación por Bagging: divide los datos de entrenamiento en subconjuntos, estos 

están compuestos por muestras aleatorias, luego se entrena un modelo con cada 

subconjunto de datos y por último se combinan todos los resultados por medio de un 

sistema de voto. 

• Por aleatorización de características: cada árbol es diferente, ya que, no se consideran 

todos los atributos o características al crearlo. 

5.2.4 Gradient Boosting 

 Este modelo de clasificación y regresión está basado en Boosting y el principio de este 

algoritmo es combinar los modelos (comúnmente llamados “Aprendices débiles”) linealmente 

para proporcionar una solución a un problema computacional exigente (Krmar et al, 2022). 

Básicamente para mejorar nuestro modelo combinado, debemos centrarnos en encontrar 

aprendices que predigan correctamente los puntos que el modelo global está prediciendo de 
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forma inexacta, en otras palabras, se trata de construir un modelo con los datos de entrenamiento 

y luego construir un segundo modelo para rectificar los errores presentes en el primero. 

 Adicionalmente, los algoritmos boosting implementan un peso a cada punto de 

entrenamiento y se actualiza iterativamente para que los puntos mal predichos tengan pesos 

relativamente altos y los correctamente clasificados se reduzcan. El algoritmo hace un 

seguimiento de los errores de predicción residuales, elige la "dirección" en la que debe moverse 

en función de ellos y, a continuación, realiza una especie de búsqueda de líneas para determinar 

la distancia que debe recorrer en esa dirección. (Soroush et al, 2009) 

El modelo Gradient Boosting se desarrolla de forma que cada árbol añadido minimiza 

funciones de pérdida siguiendo el camino más correcto (Krmar et al, 2022). 

5.2.5 Support Vector Machine (SVM) 

Es un algoritmo de aprendizaje supervisado que puede ser usado tanto en regresión como 

clasificación, la finalidad del modelo es encontrar un hiperplano en n-dimensiones (donde n es el 

número de características) que clasifique claramente los puntos dados (Lei et al., 2010). El mejor 

hiperplano es aquel que encuentra la distancia máxima (margen máximo) entre puntos de datos 

de ambas clases. 

Gyamfi, & Abdulai, (2018) nos muestran que podemos identificar dos tipos de casos: el 

linealmente separable donde existe uno o más hiperplanos que pueden dividir las dos clases 

representadas por los datos de entrenamiento con un 100% de efectividad y el caso separable no 

lineal, en el cual no es posible encontrar un hiperplano que separe en su totalidad las clases. Para 

resolver esta coyuntura, la técnica de maximización del margen se puede flexibilizar permitiendo 

que algún punto de datos caiga en el lado equivocado del margen, es decir, permitir un grado de 

error en la separación. 
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5.2.6 Métricas de desempeño 

 

Los modelos anteriormente mencionados utilizan las métricas de desempeño o 

evaluación, con el fin de conocer si los algoritmos se ajustan a los datos reales con los 

pronosticados, entre ellos están: matriz de confusión, accuracy, recall, precision, F1-score y 

AUC. 

• Matriz de confusión: 

 

 Esta matriz contiene estadísticas sobre las clasificaciones reales y las predichas. 

Cada columna significa instancias predichas, mientras que cada fila representa instancias reales. 

Esta matriz fue identificada como la métrica más utilizada en los estudios que examinan los 

problemas de la ciencia y la ingeniería de los materiales (Naser & Alavi 2020). 

 

 Clase Predicha 

Positivos Negativos 

C
la

se
 a

ct
u

a
l Positivos  Verdaderos 

positivos (VP) 

Falsos 

Negativos 

(FN) 

Negativos Falsos 

Positivos (FP) 

Verdaderos 

Negativos 

(VN) 
 

Figura 1. Matriz de Confusión. 

Podemos observar de la figura anterior, que los valores verdaderos positivos (VP) y los 

verdaderos negativos (VN) son clasificaciones correctas, por otro lado, el valor de falso positivo 

(FP) es cuando el resultado se predice incorrectamente, es decir, como positivo cuando en 

realidad es negativo y, por último, un falso negativo (FN) es cuando el resultado se predice 

incorrectamente como negativo cuando en realidad es positivo (Witten et al., 2011). 
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• Exactitud (Accuracy)  

Evalúa la relación del número correcto de predicciones con respecto al número total de 

muestras: 

𝐸𝑥𝑎𝑐𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑 =
𝑉𝑃 + 𝑉𝑁

𝑉𝑃 + 𝑉𝑁 + 𝐹𝑃 + 𝐹𝑁 

Esta métrica de evaluacion es la más utilizada en los problemas de clasificación. Sin 

embargo, esta métrica no tiene en cuenta posibles desequilibrios en relación con los falso 

positivos o los falsos negativos (Severino & Peng, 2021). 

 

• Sensibilidad (recall)  

La sensibilidad mide la proporción de positivos reales que se identifican correctamente: 

𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑉𝑃

𝑉𝑃 + 𝐹𝑁 

 

• Especificidad la especificidad mide la proporción de negativos reales que son 

correctamente identificados: 

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑉𝑁

𝑉𝑁 + 𝐹𝑃 

• Precisión 

Esta métrica representa la proporción de observaciones que fueron correctamente 

positivas con respecto al número total de muestras positivas predichas (Naser & Alavi, 2020).  
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𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 =
𝑉𝑃

𝐹𝑃 + 𝑉𝑃 

• F1-score 

Describe la media armónica de precisión y sensibilidad (Naser & Alavi, 2020). El valor 

F1 se utiliza para combinar las medidas de precision y recall en un sólo valor y se utiliza 

principalmente para comparar el rendimiento de dos clasificadores. 

𝐹1 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 =
2𝑉𝑃

2𝑉𝑃 + 𝐹𝑃 + 𝐹𝑁 

Curva ROC - AUC 

AUC significa área bajo la curva, en este caso, la curva es la curva característica 

operativa, o curva ROC (receiver operating characteristics). Zhen (2015) indica que esta métrica 

muestra la sensibilidad  del clasificador mediante el trazado de la tasa de verdaderos positivos y 

la tasa de falsos positivos. En otras palabras, muestra cuántas clasificaciones positivas correctas a 

medida que se permiten más y más falsos positivos. El clasificador perfecto que no comete 

errores alcanzaría inmediatamente una tasa de verdaderos positivos del 100%, sin incurrir en 

ningún falso positivo, lo que casi nunca ocurre en la práctica (pag 11). 

Naser & Alavi (2020) nos indican algunas características de esta curva: 

Caracteriza el equilibrio entre la tasa de aciertos y la tasa de falsos positivos.Toma un 

valor entre cero y 1 para relacionar la distribución de probabilidad a un estado único. Un umbral 

de cero asegura la mayor sensibilidad y 1 garantiza la mejor especificidad. Debe utilizarse en 

conjuntos de datos con igual número de observaciones para cada clase. 
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6. Metodología de la implementación 

 

Para el desarrollo del proyecto se empleará la metodología CRISP-DM que se 

desarrollará en fases como sigue a continuación. 

6.1 Fase 1: Compresión del negocio 

Un artículo de Fasecolda nos indica que los seguros son un mecanismo para la 

moderación de riesgos y un componente imprescindible e inherente a toda clase de 

negociaciones que se desarrollan en el ámbito empresarial. Hoy en día, los seguros ya no se 

limitan a las actividades comerciales para el aseguramiento de los bienes, transporte, 

automóviles, incendios entre otros, si no que se extienden a otros seguros que hacen parte de la 

vida diaria como lo es pólizas para celulares, mascotas, bicicletas y cuyo fin es el mismo, contar 

con un mecanismo efectivo que permita recibir una compensación o indemnización si ocurre un 

determinado evento que los afecte. Así como los seguros han evolucionado para proporcionar un 

mayor cubrimiento a las necesidades de las personas, de la misma forma las modalidades de 

fraude se han ido transformando, valiéndose de herramientas y medios tecnológicos para 

convertirse en procesos más elaborados y complejos haciendo que su detección sea más difícil 

por ello es necesario contar con herramientas y procedimientos más sofisticados y robustos 

(Ayala, 2021). 

Como se ha mencionado en anteriores capítulos, 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 
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persona tiene un accidente o una enfermedad laboral, el sistema no se la reconoce, ya que la 

empresa estafadora no lo afilió correctamente. 

6.2 Fase 2: Comprensión de los datos 

6.2.1 Recolección 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 e información de 

verificaciones hechas para la detección de empresas sospechosas de ser fraudulentas. Los datos 

contienen información de afiliación de empresas entre los años 1960 y 2019. 

6.2.2 Descripción y exploración de los datos  

La muestra de los datos entregados contiene 837.237 Registros con 23 características las 

cuales son: 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. 

 Haciendo una verificación de los datos entregados, se puede observar que la base incluye 

registros duplicados, por tal razón se procede a la eliminación de estos, obteniendo una base final 

de 389.640 Registros y con dicha base se procede hacer el perfilado en pandas: 
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Figura 2. Información general del dataset sin duplicados, resultado del perfilado en pandas 

 (Elaboración Propia) 

 

Haciendo una revisión con más detalle a cada una de las variables encontramos: 

Departamento: cuenta con 33 categorías, en cuanto a su porcentaje de frecuencia los 3 

principales son: Bogotá 30.5% (118.971 registros), Antioquia 19.4% (75734 registros) y Valle 

7.9% (30849). 

Municipio: 1121 categorías únicas, 3 registros vacíos que en porcentaje equivale <.1% 

Y los tres más frecuentes son Bogotá 30,6% (118845 registros), Medellín 13.0% (50726 

registros) y Cali 5.5% (21409 registros). 

Naturaleza: 2 categorías: privada 98.8% (385023 registros) y pública 0.9% (3605 

registros) 

Tamaño: 5 categorías únicas donde las más representativas son Unipersonales 60.5% 

(235732 registros), Microempresa 30.7% (119607 registros) y pequeña 7.3% (28324). 

Actividad_economica_principal: 605 categorías únicas, es necesario resaltar que las 

actividades económicas están dadas por sus códigos CIIU. Las 3 actividades más representativas 

son:  1950001 (hogares privados con servicio doméstico) 22.0%, 5742101 (Empresas dedicadas 

a actividades de obra de construcción, dirección de obras de construcción, arquitectura, 

ingeniería y agrimes) 2.4%, 5452102 (construcción de edificaciones para uso residencial incluye 

solamente a empresas dedicadas a construcción de casas, edificios, caminos, ferrocarriles, presas, 

calles y/o oleoductos) 2.3%. 

Riesgo:  se encuentran 5 categorías (sin embargo, es necesario mencionar que hay una 

categoría adicional que obedece a calidad de los datos ya que se encuentra un carácter “_” que no 

corresponde a ningún tipo de riesgo), donde la más representativa es la clase 1 con 56%. Es 
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importante definir que cuando se afilia una empresa a una ARL, esta le otorga una tarifa de 

acuerdo con la actividad económica y los factores de riesgo a los que está expuesta. 

A continuación, se muestra la siguiente tabla con la información del riesgo y tarifa. 

Tabla 1. Tipos de riesgo 

 

Clase de riesgo Descripción Tarifa 

Clase I Riesgo mínimo  0,522% 

Clase II Riesgo bajo 1.044% 

Clase III Riesgo medio  2.436% 

Clase IV Riesgo alto 4.350% 

Clase V Riesgo máximo 6.960% 

 

Nota: Adaptada de Clases de riesgo para cotización en la ARL según la actividad económica. (2017, febrero 

19). SafetYA®; SafetYA. https://safetya.co/clases-de-riesgo-cotizacion-arl/  

Nombre_sucursal: 37 categorías únicas en donde se destacan: Bogotá Cundinamarca 

34.4%, Medellín 18.5% y Cali 7.7%. 

Valor_liquidado:  Valor mínimo encontrado: 0, valor máximo: 3.627.685.300, media: 

188.550,9, % ceros: 37.5%. 

Clasificación:  3 categorías: Retroactiva 99.4%, Nueva 0.6% y trasladada <0.1%. 

Atención PYP: 5 Categorías: Comunica 77.8%, Educa 15.2%, Sectoriales 5.1%, 

Regulares 1.7% y Sin información 0.2%.  

Relaciones_laborales_dependientes:  corresponde al número de trabajadores 

dependientes vinculados a la empresa valor mínimo encontrado 0 y valor máximo encontrado 

34919. 
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Relaciones_laborales_independientes:  corresponde al número de trabajadores 

independientes vinculados a la empresa valor mínimo encontrado 0 y valor máximo encontrado 

29681. 

Gestión_comercial: 2 categorías No 99,5% y Si 0,5%. 

Estado:  Esta variable cuenta con 2 categorías y su distribución es la siguiente: Afiliada 

99.7% y desafiliada 0.3%. 

Marca: esta es nuestra variable objetivo comprende dos categorías 0 que nos indica 

empresa no fraudulenta y corresponde a 99,6% y 1 fraudulenta que corresponde a 0,4%. 

6.2.3 Verificación de la calidad de los datos  

A continuación, se muestra la tabla resumen de datos en donde se puede observar el 

número de categorías de las variables texto y el valor de datos faltantes junto con su porcentaje. 

Tabla 2. Resumen de datos 

 

Variable Número de 

categorías 

Faltantes Porcentaje 

faltantes 

Departamento 33 1 0.0% 

Estado 2 0 0.0% 

Riesgo 6 0 0.0% 

Actividad_economica_principal 602 0 0.0% 

Marca 2 0 0.0% 

Municipio 1121 3 0.0% 

Relaciones_laborales_dependientes - 1012 0.3% 

Gestion_comercial 3 1012 0.3% 

Atencion_pyp 5 1012 0.3% 

Clasificación 3 1012 0.3% 

Recaudo_mes - 1012 0.3% 
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Rl_recaudados - 1012 0.3% 

Tamaño 5 1012 0.3% 

Valor_liquidado - 1012 0.3% 

Codigo_sucursal 37 1012 0.3% 

Fecha_ingreso - 1012 0.3% 

Naturaleza 2 1012 0.3% 

Valor_nomina - 1012 0.3% 

Relaciones_laborales_independientes - 1012 0.3% 

Nombre_sucursal 37 1012 0.3% 

Tarifa   5 1012 0.3% 

Fecha_creacion_poliza - 173883 44.6% 

 

6.3 Fase 3: Preparación de los datos 

6.3.1 Limpieza de los datos y selección de variables 

Como se mencionó anteriormente, el primer paso en la limpieza es la eliminación de 

duplicados, posterior a eso, se hace una verificación del conjunto de datos y se observa que hay 

una variable que contiene un alto número de valores faltantes Fecha_creacion_poliza con el 

44.6%, por lo tanto, junto al experto del negocio de la ARL,  se determina que el proceso 

correspondiente es la eliminación de la misma, ya que esta no aporta suficiente información al 

modelo. 

Luego se hace una revisión de la distribución de datos faltantes por fila, determinando 

cuales registros o empresas tienen más del 75 % de sus variables con valores nulos, en este 

análisis se encuentran que el 0.3%  equivalentes a 1012 registros presenta esta condición. Por lo 

tanto, ya que estos datos no añaden información relevante y  representan un porcentaje 

relativamente pequeño con respecto a la totalidad de los datos, se procede a su eliminación.  
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Haciendo una descripción más detallada del paso anterior, se puede indicar que la 

mayoría  de registros eliminados hacían parte de las empresas cuyo estado es desafiliada (981 

valores) ya que estas presentan 16 características (variables del modelo) con datos faltantes: 

 

Figura 3.  Datos faltantes de las empresas cuyo estado es desafiliado (elaboración propia) 

Figura 3. Datos faltantes de las empresas  

En cuanto a la selección de variables en primera instancia se determinó eliminar algunas 

características que indicaban la misma información como lo es: 

• Codigo_sucursal y nombre_sucursal: permanece en la base Codigo_sucursal  

• Riesgo y Tarifa: permanece en la base Riesgo     
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De igual manera, se realiza imputación para la variable Municipio en este caso se 

encontraban 3 valores vacíos, por lo tanto, la imputación se hizo a través de la categoría más 

frecuente teniendo en cuenta el departamento al que pertenecía.    

 

6.3.2 Construcción de nuevos datos 

Manejo de la variable fecha. El set de datos cuenta con una variable tipo fecha: 

Fecha_ingreso y dada su naturaleza, esta característica tienen una gran variedad de categorías o 

etiquetas, cada una correspondiente a una parte de la fecha.  Por tal razón se procede a crear 3 

características a partir de ella, que son: año, mes y día. El conjunto de datos final contiene 

388628 registros con 22 características. 

6.3.3 Revisión Datos Empresas Fraudulentas: 

A continuación, se realiza una exploración más detallada de los datos de las empresas 

fraudulentas (621 registros), para poder identificar algunas segmentaciones que nos pueda 

aportar un poco más de información para comprender y elaborar el modelo. 

Se realiza una verificación de los departamentos que contienen empresas fraudulentas: 
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Figura 4. Departamentos con empresas fraudulentas. 

Figura 4. Departamentos con empresas fraudulentas. Se muestra el top 10 de departamentos que contiene la mayor 

cantidad de empresas fraudulenta. (Elaboración propia) 

 

Se determina que en los siguientes 10 departamentos: Amazonas, Arauca, Guainía, 

Guaviare, Putumayo, San Andrés, Sucre, Quindío, Vaupés y Vichada no se ha detectado ningún 

caso de fraude. 

En cuanto a la variable de tamaño de la empresa se puede identificar que las compañías o 

entidades registradas como unipersonales son las que presentan más fraude, como lo muestra la 

Figura 5: 

 

Figura 5. Empresas Fraudulentas por tamaño de la empresa 
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Figura 5. Empresas fraudulentas por tamaño de la empresa. (Elaboración propia) 

 

En la categoría de riesgo tenemos que las empresas fraudulentas se encuentran 

distribuidas de la siguiente manera: 

 

Figura 6. Empresas fraudulentas por riesgo de afiliación 

Figura 6. Empresas fraudulentas por riesgo de afiliación. (Elaboración propia) 

Comportamiento del fraude a través de los años estudiados: 

 

 

 
Figura 7. Empresas fraudulentas en años estudiados 

Figura 7. Empresas fraudulentas en años estudiados. Comportamiento de las empresas fraudulentas en el tiempo. 

(Elaboración propia) 

 

6.4 Fase 4: Modelado 

6.4.1 Selección de la técnica de 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). 
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6.4.2 Partición de los datos en entrenamiento y prueba. 

Se dividen los datos en dos grupos: el primer conjunto se utilizará para entrenar el 

modelo y corresponde al 67% de la totalidad de los datos. El segundo conjunto se usará para 

evaluar el rendimiento predictivo del modelo y corresponde al 33%. 

6.4.3 Construcción del modelo 

Como primer paso se procederá a balancear nuestros datos de entrenamiento a través de 

la técnica SMOTETomek  a continuación se muestra un resumen en la siguiente tabla. 

Tabla 3 

Datos desbalanceados y Balanceados 

 

 Fraudulentas  No fraudulentas 

Datos Entrenamiento 

Desbalanceados 

435 259945 

Datos Entrenamiento 

Balanceados 

259945 259919 

 (Elaboración propia) 

Tabla 3. Datos desbalanceados y balanceados 

Como segundo paso 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: 

Tabla 4. Hiperparámetros Modelos Random Forest
 

Modelo 

Implementado 

max_depth max_features n_estimators criterion 

Random Forest None 6 3 gini 

Random Forest- 

SMOTETomek 

None 5 5 gini 
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Tabla 5. Hiperparámetros Modelos Gradient Boosting
 

Modelo 

Implementado 

n_estimators max_depth learning_rate 

Gradient Boosting 10 9 1 

Gradient Boosting- 

SMOTETomek 

5 5 1 

 

 

Tabla 6.Hiperparámetros Modelos árboles de decisión
 

Modelo 

Implementado 

max_features max_depth min_samples_leaf criterion 

Arboles de decisión None 20 3 entropy 

Árboles de 

decisión- 

SMOTETomek 

None 20 3 gini 

 

Tabla 7. Hiperparámetros Modelos Support vector machine
 

Modelo 

Implementado 

C Gamma Kernel 

Support vector 

machine 

1 0.05 rbf 

Support vector 

machine- 

SMOTETomek 

1 0.1 rbf 

 

6.4.4 Evaluación del modelo 
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En esta sección se hará la evaluación de los distintos modelos, por lo tanto, una manera 

de valorar la efectividad está en tener en cuenta las métricas de clasificación, las cuales son: 

accuracy, recall, precisión, F1-score, AUC.  

 

Tabla 8. Resultados Modelos 

Modelo ACC Recall Precision F1 AUC 

Random Forest 0.99 0.010 0.068 0.018 0.505 

Random Forest 

SMOTETomek 0.9986 0.9985 0.998 0.9986 0.9984 

Gradient 

Boosting 0.997 0.016 0.017 0.016 0.5074 

Gradient 

Boosting 

SMOTETomek 0.991 0.992 0.988 0.991 0.9915 

Árboles de 

decisión 0.9976 0.0107 0.016 0.013 0.5049 

Árboles de 

decisión- 

SMOTEtomek 0.989 0.9952 0.9933 0.9892 0.9891 

Support vector 

machine 0.9866 0.043 0.0052 0.09292 0.502 
      

 

Matriz de confusión de los modelos y gráfica de importancia de variables 

✓ Random Forest: 
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Figura 8. RF Matriz de confusión sin balanceo                       Figura 9. RF Matriz de confusión con balanceo 

 

 

Figura 10. RF Importancia de variables sin balanceo 

 

 

 

 

 

Figura 11. RF Importancia de variables con balanceo 
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%Gradient Boosting 

✓ Gradient Boosting: 

 

  

Figura 12. GB matriz de confusión sin balanceo                               Figura 13. GB matriz de confusión con balanceo 

 

Figura 14. GB Importancia de variables sin balanceo 

 

            



40 

 

 

%Decision Tree 

Figura 15. GB Importancia de variables con balanceo 

✓ Árboles de decisión: 

  

Figura 16. DT Matriz de confusión sin balanceo                            Figura 17. DT Matriz de confusión con balanceo 

 

Figura 18. DT Importancia de variables sin balanceo 
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Figura 19. DT Importancia de variables con balanceo 

✓ Support vector machine: 

 

Figura 20. SVM Matriz de confusión sin balanceo 

 

Figura 21. SVM Importancia de variables sin balanceo 

6.4.5 Construcción de un segundo modelo reduciendo datos.  

Para reducir los datos del modelo y 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 las que se encuentran entre 

los años 2015 al 2019. 
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Con esta modificación el dataset final sería de 114.858 registros y se tendría una 

proporción 99.46% (114.237) de empresas no fraudulentas contra un 0.54% (621) de 

fraudulentas. 

Para la comparación de los modelos, se utiliza la misma proporción de entrenamiento 

(67%) y prueba (33%) y los mismos hiperparámetros obtenidos a través de validación cruzada. 

 

Es importante resaltar que la técnica de balanceo SMOTETomek únicamente se va a 

aplicar al set de entrenamiento, para que al momento de probar los modelos se evite un posible 

overfiting. A continuación, se muestra un resumen de los datos equilibrados: 

Tabla 9. Datos balanceados modelo reducido 

 

Tabla 9 

Datos desbalanceados y Balanceados modelo reducido 

 

 Fraudulentas  No fraudulentas 

Datos Entrenamiento 

Desbalanceados 

411 76543 

Datos Entrenamiento 

Balanceados 

76543 76092 

 (Elaboración propia) 

 

Se corren los modelos con el set de prueba y se calculan las métricas de clasificación, 

accuracy, recall, precisión, F1-score, AUC.  

 

Tabla 10. Resultado modelos reducción data 

Modelo ACC Recall Precision F1 AUC 

Random Forest 

SMOTETomek 0.998127 0.757143 0.888268 0.817481 0.878306 
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Gradient 

Boosting 

SMOTETomek 0.995726 0.761905 0.588235 0.663900 0.87946 

Árboles de 

decisión- 

SMOTEtomek 0.995066 0.761905 0.538721 0.631164 0.87913 

Support vector 

machine- 

SMOTEtomek 0.991531 0.71428 0.364964 0.483092 0.853680 

      
      

 

 

Matriz de confusión de los modelos y gráfica de importancia de variables 

Random Forest 

 

Figura 22. RF Matriz de confusión modelo reducido 

 



44 

 

 

Figura 23. RF Importancia de variables modelo reducido 

Gradient Boosting 

 

Figura 24. GB Matriz de confusión modelo reducido 

 

Figura 25. GB Importancia de variables modelo reducido 

Árboles de Decisión 
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Figura 26. DT Matriz de confusión modelo reducido 

 

Figura 27. DT Importancia de Variables modelo reducido 

Support Vector Machine 

 

Figura 28. SVM matriz de confusión modelo reducido 

 

7. Conclusiones  

 

7.1 Conclusiones  

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 
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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. 

De igual manera, se puede identificar que los atributos más relevantes en el modelo 

fueron el departamento, relaciones laborales dependientes, código sucursal y la actividad 

económica, esto principalmente se debe a que hay unos departamentos como Antioquia, 

Santander y Bogotá donde se presentan el mayor número de empresas Fraudulentas, de igual 

manera encontramos actividades económicas que son las más usadas por estas empresas 

agrupadoras para camuflar el fraude como hogares privados con servicio doméstico (1950001),  

empresa dedicadas al transporte intermunicipal de carga por carretera (4604201). 

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. 
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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. 

 

 

  



48 

 

 

8. Bibliografía 

 

Batista, G. E. A. P. A., Prati, R. C., & Monard, M. C. (2004). A study of the behavior of several 

methods for balancing machine learning training data. SIGKDD Explorations: Newsletter 

of the Special Interest Group (SIG) on Knowledge Discovery & Data Mining, 6(1), 20–

29. https://doi.org/10.1145/1007730.1007735 

Bolívar, R. S. (2021, julio 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/ 

Breiman, L., Last, M., & Rice, J. (2006). Random forests: Finding quasars. En Statistical 

Challenges in Astronomy (pp. 243–254). Springer-Verlag. 

Clases de riesgo para cotización en la ARL según la actividad económica. (2017, febrero 19). 

SafetYA®; SafetYA. https://safetya.co/clases-de-riesgo-cotizacion-arl/ 

Gandhi, R. (2018, junio 7). Support vector machine — introduction to machine learning 

algorithms. Towards Data Science. https://towardsdatascience.com/support-vector-

machine-introduction-to-machine-learning-algorithms-934a444fca47 

Gupta, R. Y., Department of Mathematics and Computer Science, Sri Sathya Sai Institute of 

Higher Learning, Puttaparthi, India., Mudigonda, S. S., Baruah, P. K., Department of 

Mathematics and Computer Science, Sri Sathya Sai Institute of Higher Learning, 

Puttaparthi, India., & Department of Mathematics and Computer Science, Sri Sathya Sai 

Institute of Higher Learning, Puttaparthi, India. (2021). TGANs with Machine Learning 

models in automobile insurance fraud detection and comparative study with other data 



49 

 

 

imbalance techniques. International Journal of Recent Technology and Engineering, 9(5), 

236–244. https://doi.org/10.35940/ijrte.e5277.019521 

Matson, C (2017). Redes Neuronales para Clasificación: Una aplicación al caso de Riesgos 

Laborales en Colombia (trabajo de grado maestría). Pontificia Universidad Javeriana. 

Colombia. 

Gyamfi, N. K., & Abdulai, J.-D. (2018). Bank fraud detection using support vector machine. 

2018 IEEE 9th Annual Information Technology, Electronics and Mobile Communication 

Conference (IEMCON). 

Hernández, C. M. (2017). Redes Neuronales para Clasificación: Una aplicación al caso de 

Riesgos Laborales en Colombia. Pontificia Universidad Javeriana. 

Krmar, J., Džigal, M., Stojković, J., Protić, A., & Otašević, B. (2022). Gradient Boosted Tree 

model: A fast track tool for predicting the Atmospheric Pressure Chemical Ionization-

Mass Spectrometry signal of antipsychotics based on molecular features and 

experimental settings. Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems: An 

International Journal Sponsored by the Chemometrics Society, 224(104554), 104554. 

https://doi.org/10.1016/j.chemolab.2022.104554 

Lei, S., Xinming, M., Lei, X., & Xiaohong, H. (2010). Financial data mining based on support 

vector machines and ensemble learning. 2010 International Conference on Intelligent 

Computation Technology and Automation. 

Naser, M. Z., & Alavi, A. (2020). Insights into performance fitness and error metrics for machine 

learning. En arXiv [cs.LG]. http://arxiv.org/abs/2006.00887 

https://doi.org/10.35940/ijrte.e5277.019521


50 

 

 

Raghavan, P., & Gayar, N. E. (2019). Fraud detection using machine learning and deep learning. 

2019 International Conference on Computational Intelligence and Knowledge Economy 

(ICCIKE). 

Rodrigo, J. A. (s/f). Arboles de decision, Random Forest, Gradient Boosting y C5.0. 

Cienciadedatos.net. Recuperado el 27 de mayo de 2022, de 

https://www.cienciadedatos.net/documentos/33_arboles_de_prediccion_bagging_random

_forest_boosting 

Severino, M. K., & Peng, Y. (2021). Machine learning algorithms for fraud prediction in 

property insurance: Empirical evidence using real-world microdata. Machine Learning 

with Applications, 5(100074), 100074. https://doi.org/10.1016/j.mlwa.2021.100074 

VanderPlas, J. (2016). Python Data Science Handbook. O’Reilly Media. 

Vista de Hablar de fraude con base en indicadores. (s/f). Fasecolda.com. Recuperado el 31 de 

mayo de 2022, de 

https://revista.fasecolda.com/index.php/revfasecolda/article/view/701/669 

Vista de Una aproximación al fenómeno del fraude en los seguros. (s/f). Fasecolda.com. 

Recuperado el 31 de mayo de 2022, de 

https://revista.fasecolda.com/index.php/revfasecolda/article/view/710/678 

(S/f). Gov.co. Recuperado el 2 de septiembre de 2022, de 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/1/RUAF%20RIESGOS.pdf 



51 

 

 

Ye, Y., Wu, Q., Zhexue Huang, J., Ng, M. K., & Li, X. (2013). Stratified sampling for feature 

subspace selection in random forests for high dimensional data. Pattern Recognition, 

46(3), 769–787. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

 

9. Anexos 

Macroperfil empresas fraudulentas 

A nivel descriptivo podemos resumir las 621 empresas fraudulentas de la siguiente 

manera: 

Los municipios con el 74.07% de empresas fraudulentas son: 

• Bogotá - 29.15% 

• Antioquia- 18.04 %  

• Santander - 18.04 % 

• Valle – 8.86% 

Los municipios con la mayor representación de empresas Fraudulentas son: 

Bogotá con el 29.15%, Bucaramanga 12.72 %, Medellín 11.43%, Cúcuta 52.31%, Cali 

3.70%. 

En cuanto al riesgo, encontramos que el 56.52% de fraude lo representan las empresas 

con riesgo tipo I 36.23% y riesgo tipo IV con el 29.29%. 

Respecto al tamaño de la empresa podemos identificar que el 91.79% de empresas 

fraudulentas se distribuye de la siguiente manera: 

Unipersonales 47.99%, microempresa 28.02% y pequeña 15.78%. 

La variable atención PYP presenta la siguiente distribución: comunica 47.67%, Educa 

33.66%, regulares 4.35% y sectoriales 14.33%. 

Para la variable Actividad económica encontramos que las de mayor porcentaje de 

empresas fraudulentas son (se indican con su respectivo código CIIU y su definición2): 

 
2 Definiciones tomadas del ministerio de salud del documento actividades económicas riesgos profesionales(S/f). 

Gov.co. Recuperado el 2 de septiembre de 2022, de 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/1/RUAF%20RIESGOS.pdf 
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5452102 – 5.48% corresponde a empresas de construcción de edificaciones para uso 

residencial incluye solamente a empresas dedicadas a construcción de casas, edificios, caminos, 

ferrocarriles, presas, calles y/o oleoductos.   

1950001 – 4.67% Hogares privados con servicio doméstico. 

 4604201 - 4.51% Empresa dedicadas al transporte intermunicipal de carga por carretera. 

 5453002 – 4.03% Construcción de obras de ingeniería civil incluye solamente a 

empresas dedicadas a el montaje y/o reparación de oleoductos. 

1741401 – 3.86% Empresas dedicadas a actividades de asesoramiento empresarial y en 

materia de gestión incluye las zonas francas dedicadas a promoción, creación, desarrollo y 

administración del proceso de industrialización de bienes y la prestación de servicios destinados. 

1749901 – 3.54% Empresas dedicadas a otras actividades empresariales NCP incluye 

oficinas de negocios varios tales como cobranzas de cuentas, actividades de evaluación excepto 

las relacionadas con bienes raíces y negocios, actividades de intermediación y promoción 

comercio. 

Adicional es importante tener presente otro tipo de actividades que indica Matson (2017) 

en su trabajo de grado que fueron relevantes en la identificación de reglas de negocio como lo 

son 2753001- Empresas dedicadas a actividades de seguridad social de afiliación obligatoria, 

incluye los servicios de prevención de riesgos profesionales y/o ambientales, 3749101 - 

Empresas dedicadas a la obtención y suministro de personal. incluye solamente las empresas de 

servicios temporales de suministro de personal temporal o de empleos temporales y los 

conductores de autos particulares, 5701001 - Empresas dedicadas a actividades inmobiliarias 

realizadas con bienes propios o arrendados incluye solamente a empresas dedicadas a 

acondicionamiento de terrenos. 1741301- Empresas dedicadas a la investigación de mercados y 
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realización de encuestas de opinión pública. 3742102 - Empresas dedicadas a actividades de 

arquitectura e ingeniería y actividades conexas de asesoramiento técnico incluye solamente las 

empresas dedicadas a el trabajo de campo de hidrología y/o meteorología, topografía, 

agrimensura y/o estudios catastrales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


