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 Entendimiento del negocio 

1.1 Determinar objetivos del negocio 

 Antecedentes 
El tamaño de negocio de seguros en Colombia ha representado cerca de 2 puntos porcentuales del PIB de la 
economía colombiana en los últimos años, con una proporción importante correspondiente al ramo de seguros 
previsionales. Sin embargo, si bien el valor de las primas correspondientes a este ramo es importante, diversos 
factores de naturaleza jurídica, la composición demográfica de la población colombiana y el dinamismo de la 
economía en los últimos años han impactado su sostenibilidad en el futuro [1]. 

Seguro previsional en Colombia 

La póliza de seguro previsional es una póliza colectiva contratada mediante licitación pública por 
Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías (AFP), que cubre el monto faltante para que sus afiliados 
alcancen el reconocimiento de pensión de invalidez o sobrevivencia, según corresponda, en caso de la ocurrencia 
de un siniestro. Las prestaciones correspondientes al siniestro se trasladarán al o a los beneficiarios que cumplan 
con los requisitos señalados por la ley, quienes podrán decidir a su elección si la convierten finalmente en Renta 
Vitalicia o Retiro Programado. Sin embargo, se deben tener en cuenta exclusiones específicas para este tipo de 
seguro, y la limitación de las coberturas de acuerdo con una serie de requisitos, los cuales se encuentran 
regulados por La Ley 100 de 1993 [2] [3] [4] [5].  

 

Ilustración 1: Distribución y coberturas del seguro previsional (resumido). Preparado por los autores. 

Si bien la evolución en la participación de las primas previsionales con respecto al mercado de seguros de vida 
se ha estabilizado teniendo en cuenta la maduración del sistema [1], en los últimos años se ha observado el 
crecimiento del monto total de las primas emitidas, hasta alcanzar un valor total de más de 2 billones de COP. 
En la actualidad, 4 compañías se reparten el mercado de este tipo de póliza: Alfa Seguros, Seguros Bolivar, 
MAPFRE y Suramericana. Para 2017, Alfa Seguros lidera el mercado de seguros previsionales con el 50% de 
la participación del mercado, asegurando a los afiliados activos de la AFP Porvenir [3].  



 

Ilustración 2. Total, general de las primas emitidas en seguro previsional con corte a Diciembre de 2017, frente a la participación de 
Alfa Seguros en este ramo. Preparado por los autores a partir de datos disponibles públicamente de FASECOLDA 

Contexto de Alfa Seguros 

Si bien se destaca que Alfa Seguros ha incrementado los ingresos por primas del seguro previsional, y que 
cuenta con más del 50% del mercado de seguros previsionales, este crecimiento ha estado acompañado de un 
incremento importante de las reservas técnicas destinadas a los beneficiarios de este portafolio. Para el año 
2019, los pagos realizados solo por cuenta de los siniestros representaron un incremento de cerca del 1.6% del 
total de ingresos de la compañía, con respecto al año inmediatamente anterior. Dicho incremento se traduce en 
una reducción del dinero disponible que se podría destinar a reinversión o al pago de utilidades. En la Ilustración 
3 se muestra el detalle de la composición de los ingresos y la distribución del gasto. 

 

Ilustración 3: Composición de los ingresos de la compañía y distribución del gasto. Gráfico preparado y suministrado por Alfa 
Seguros. 

Motivación de negocio 

Para Alfa Seguros, es de suma importancia entender el crecimiento de los pagos de siniestros y las reservas 
respectivas, puesto que se ha observado que han crecido sustancialmente en los últimos años, resultando en 
menores márgenes para la compañía. Bajo este contexto, Alfa Seguros quiere explorar alternativas con las 
cuales logre mantener los márgenes de rentabilidad en este portafolio de servicios. 

En convenio con la Pontificia Universidad Javeriana (PUJ), Alfa Seguros, a través de las Vicepresidencias de 
Seguridad Social (área interesada) y de Estrategia y Analítica (área transversal) plantearon la necesidad de 
construir modelos analíticos para entender el comportamiento de los siniestros cubiertos bajo la póliza de 
seguro previsional de Porvenir, dado el elevado costo que los siniestros y las reservas correspondientes 
representan para la compañía. Como parte de las condiciones del convenio, dos estudiantes de la maestría en 
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Analítica para Inteligencia de Negocios estarán al frente del desarrollo de este proyecto, quienes son autores 
del presente documento, atendiendo a las necesidades de negocio de la empresa cliente. 

 

Ilustración 4: Organigrama Alfa Seguros. Preparado por los autores. 

 Objetivos del negocio 
Teniendo en cuenta el contexto del negocio, y los requerimientos de la empresa cliente, se plantean los siguientes 
objetivos de negocio: 

- Predecir la evolución de siniestros año a año, con respecto al de los ingresos por primas de siniestros. 
Esto servirá como insumo para Alfa Seguros para determinar si se justifica el incremento de la tarifa a 
los asegurados. 

En la siguiente sección se señalan estrategias específicas que se podrían implementar de estimar mejor las 
reservas de siniestros. 

 Criterios de éxito 
La solución propuesta que se obtuviere de la realización de este proyecto debería brindar los recursos suficientes 
para que Alfa Seguros considere estrategias para justificar el aumento de la tarifa a los asegurados. Un análisis 
más detallado de la información por ciudades debería sugerir si alternativamente se justifica un incremento 
diferencial de la tarifa de acuerdo con el municipio de residencia del asegurado, decisión a discreción de Alfa 
Seguros. 

Se considerará como criterio de éxito para este proyecto si se valida que el modelo predice con buen ajuste la 
siniestralidad en los años siguientes, de tal forma que pueda ser tomado en cuenta para la justificación del 
incremento de la tarifa, recuperando así al menos el 1.6% de incremento en los recursos destinados para el pago 
de siniestros en el año 2018 con respecto al año inmediatamente anterior. 

Adicionalmente, y teniendo en cuenta los lineamientos y el alcance del proyecto previamente conocidos por las 
partes involucradas, el proyecto se considerará satisfactorio antes de su implementación si el comité encargado 
de la evaluación considera a su criterio que la solución responde al problema de negocio. De parte de Alfa 
Seguros, este comité contará con al menos un representante de la Vicepresidencia de Estrategia y Analítica, y 
con al menos otro representante de la Vicepresidencia de Seguridad Social (área interesada). 

  



1.2 Evaluación de la situación 

 Inventario de recursos 
Para la realización de este proyecto, se contará con recursos provenientes tanto de la empresa cliente, Alfa 
Seguros, como recursos propios. En la siguiente tabla, se realiza una recopilación de los diferentes recursos que 
se utilizarán para la realización de este proyecto. 

Tabla 1: Inventario de recursos 

Personal 

Dos analíticos 

Estudiantes de la maestría en Analítica para Inteligencia de Negocios en la PUJ 

Seleccionados por la Universidad como parte del convenio con la Empresa para la 
realización de proyectos reales de analítica 

Sus responsabilidades incluyen el entendimiento del negocio asociado con el problema a 
resolver y el desarrollo de un modelo analítico que dé respuesta a dicho problema. 

Patrocinadores del proyecto por parte de Alfa Seguros: 

1-3 Representantes de la Vicepresidencia de Estrategia y Analítica 

1 Representante de la Vicepresidencia de Seguridad Social 

Sus funciones incluyen el acceso a las bases de datos de origen, la anonimización y 
suministro la información; orientación en la definición del problema de negocio; y 

evaluación de la solución propuesta al problema de negocio. 

Profesores de la PUJ 

1 asesor y evaluador del modelo de negocio 

1 asesor y evaluador del modelo analítico 

1 contacto relación Universidad-Empresa 

Datos 

Bases de datos de siniestros de la compañía Alfa Seguros 

Suministrado por los representantes de Alfa Seguros 

.xlsx Export de una Base de datos de Microsoft Access 

Documentos de procesos internos de Alfa Seguros 

Suministrado por los representantes de Alfa Seguros 

Documentación escrita 

Estados financieros, legislación asociada, estados financieros del sector, contexto del 
mercado, metodologías de cálculo, datos demográficos 

Búsqueda propia 

Documentación online (bibliografía) 

Hardware 

Dos computadores de procesamiento mediano 

Recursos propios 

Disponibilidad no interfiere con el cronograma de entregas del proyecto 



Recursos de cómputo suficientes para los objetivos del proyecto 

Habilitan la conectividad a Internet 

Software 

R Studio + R 

Bajo licencia GNU (General Public License) que permite usarlo de manera libre bajo 
términos comerciales y académicos 

Office 365: Microsoft Word (Procesador de texto), Excel (Hojas de cálculo) y 
OneDrive (File Sharing & Cloud Storage) 

Licencias por convenio con la PUJ. 

Microsoft Windows 

Licencias a título personal 

 

 Requerimientos, supuestos y restricciones 
 

Requerimientos del proyecto 

- El proyecto debe dar respuesta al problema de negocio planteado con la empresa cliente, debe seguir 
los lineamientos definidos por la Universidad bajo el convenio de relación Empresa-Cliente, y debe 
seguir la metodología CRISP-DM. 

- El proyecto no incluye la fase de implementación del modelo analítico. 

- El proyecto se compone de tres entregas con su respectiva sustentación.  

- Las fechas para cada entrega serán las previamente acordadas con los profesores asesores del proyecto 
y la empresa cliente, cuando corresponda.  

- El proyecto comenzó oficialmente el día 28 de agosto de 2019. A partir de esta fecha, el proyecto 
contará 3 meses para su culminación y cierre, salvo imprevistos asociados con la comunicación entre 
los estudiantes y la empresa cliente, en cuyo caso se solicitará extensión del plazo por un tiempo 
prudente. 

Requerimientos de los datos 

- La información de siniestros y otras bases de datos complementarias debe ser completa, veraz, 
consistente y accesible. 

- Antes del suministro de los datos, se permite procesamiento limitado de la información para efectos de 

la extracción y anonimización de los datos. No se recomienda el redondeo de los datos numéricos en 
este proceso de datos. 

- La información se debe suministrar en un formato accesible a través de los recursos de software 
destinados para la realización de este proyecto. 

Requerimientos de confidencialidad 

- Los datos suministrados de siniestros se encuentran cobijados por los respectivos acuerdos de 
confidencialidad entre las partes interesadas. 



- Los datos serán transferidos entre las partes interesadas únicamente a través del servicio de 
almacenamiento previamente seleccionado (OneDrive).  

- Las cuentas del servicio de almacenamiento respectivo serán de acceso exclusivo por las partes 
interesadas. 

Supuestos 

- La información de siniestros cumple con los requerimientos indicados más arriba. 

- La información de siniestros que reside en la base de datos de Alfa Seguros corresponde únicamente a 
los siniestros ocurridos a afiliados de Porvenir, de empresas filiales a Porvenir, o de empresas que se 
fusionaron con Porvenir, cobijados bajo la póliza de seguro previsional. 

- Los datos suministrados se considerarán válidos hasta la culminación y el cierre del proyecto. 

- Los datos suministrados no experimentan pérdida de información durante las operaciones de 
transferencia respectivas. 

- La información de siniestros debidamente reportados no presentará cambios en el origen de datos 
durante la realización del proyecto. 

- Los datos de cada campo son válidos y se encuentran dentro del rango de datos permisible. 

- Todos los registros se considerarán dentro del modelo analítico; no se excluirán por su condición de 
datos extremos o por datos faltantes. 

- Cada registro está debidamente identificado con una llave única. No hay registros duplicados. 

- No hay relaciones de dependencia entre los diferentes registros. 

- La empresa cliente, Alfa Seguros, dispondrá de los recursos mínimos necesarios hasta la culminación 
y cierre del proyecto. 

- El proyecto es de importancia estratégica para la empresa cliente. 

Restricciones 

- El proyecto debe cumplir con los requerimientos indicados en las secciones Requerimientos del 
proyecto, Requerimientos de datos y Requerimientos de confidencialidad. 

- Los recursos disponibles para el proyecto serán aquellos definidos en la sección 1.2.1 Inventario de 
recursos. 

- Los costos asociados solo cubren el desarrollo del proyecto hasta la fase de Evaluación según la 
Metodología CRISP-DM. 

 Riesgos y contingencias 
 

Tabla 2: Riesgos y contingencias del proyecto 

Categoría Riesgo Fuente Contingencia 

Negocio 

Liquidación de la 
empresa cliente 

Cualquiera 
Acordar con las partes interesadas los pasos a seguir 

Liquidación del 
producto o 
servicio asociado 

Porvenir adjudica el 
contrato a otra 
aseguradora 

Acordar con las partes interesadas los pasos a seguir 



Categoría Riesgo Fuente Contingencia 

Cambio de 
estrategia de la 

parte interesada 

Cambios 
organizacionales 

Socializar con el nuevo personal del área interesada la 
importancia estratégica del proyecto 

Acordar con las partes interesadas los pasos a seguir en caso de 

no lograr acuerdo con el área interesada 

Porvenir adjudica el 
contrato a otra 

aseguradora 

Acordar con las partes interesadas los pasos a seguir 

Una compañía 
diferente a Porvenir 
adjudica el contrato 

a Alfa Seguros 

Si el contrato con Porvenir continua vigente, discutir con la 
empresa interesada si es necesario agregar las nuevas fuentes de 
datos de siniestros provenientes de la nueva AFP, si se utilizan 
para validación del modelo analítico, o si no se consideran 

dentro del proyecto 

Si Porvenir adjudica el contrato a otra aseguradora, reemplazar 
los datos originalmente suministrados por los datos 

correspondientes a siniestros de la nueva AFP 

Porvenir es 
adquirida por otra 
compañía 

Si el contrato continúa vigente, discutir con la empresa 
interesada si es necesario agregar las nuevas fuentes de datos de 
siniestros provenientes de la AFP que adquiere a Porvenir, si se 
utilizan para validación del modelo analítico, o si no se 
consideran dentro del proyecto 

Si el contrato no sigue vigente, acordar con las partes 

interesadas los pasos a seguir 

Datos 

Pobre calidad de 
datos 

suministrados 

Origen de los datos 

Redefinir los objetivos del proyecto siempre y cuando sea 

posible 

Comunicar a las partes interesadas restricciones adicionales al 
alcance del proyecto 

Solicitar fuentes de datos adicionales que complementen la 

información suministrada 

Transmisión de 
datos 

Transmitir los datos por otros medios o implementando otros 
procedimientos  

Datos 
incompletos 

Origen de datos 

Redefinir los objetivos del proyecto siempre y cuando sea 

posible 

Comunicar a las partes interesadas restricciones adicionales al 
alcance del proyecto 

Solicitar fuentes de datos adicionales que complementen la 
información suministrada 

Eliminar registros con datos incompletos si no pone en riesgo la 

pertinencia de la solución propuesta 

Completar los datos faltantes con valores estimados aplicando 
las técnicas pertinentes según sea el caso 

Tratar los datos faltantes como una categoría de valor nulo 

Transmisión de 
datos 

Transmitir los datos por otros medios o implementando otros 
procedimientos  

Presupuesto 
Presupuesto 
insuficiente 

Software 
Uso de herramientas de software de licencia libre que permitan 
la realización del proyecto 



Categoría Riesgo Fuente Contingencia 

Hardware 

Para este proyecto se garantiza la disponibilidad de dos 
computadores a cuenta personal. En caso de falta de 
disponibilidad, se solicitará la disponibilidad de los equipos de 
cómputo que suministra la universidad para acceso a sus 
estudiantes.  

Transporte Videoconferencia entre las partes interesadas 

Cronograma 
Cronograma 

insuficiente  

Alcance muy 

amplio 

Limitar el alcance del proyecto de acuerdo con objetivos 

alcanzables dentro del tiempo estipulado 

Fuerza mayor Acordar con las partes interesadas los pasos a seguir 

 

 Terminología 
 
Aportante: Es la persona o entidad que tiene la obligación directa frente a la AFP de cumplir con el pago de 
los aportes obligatorios al Sistema General de Pensiones [6]. 

Asegurado: Persona incorporada al Sistema General de Pensiones, afiliada al régimen de ahorro individual con 
solidaridad, en los términos del artículo 15 de la Ley 100 de 1993, y las normas que lo reglamenten, mediante 
su afiliación a la sociedad que administra el fondo de pensiones [6]. 

Primas emitidas: Costo del amparo otorgado por la aseguradora por cada póliza expedida [7]. 

Renta Vitalicia: Es la modalidad de pensión mediante la cual el afiliado o beneficiario contrata directa e 
irrevocablemente con la aseguradora de su elección el pago de una renta mensual hasta su fallecimiento y el 
pago de pensiones de sobrevivientes en favor de sus beneficiarios por el tiempo a que ellos tengan derecho. 
Dichas rentas y pensiones deben ser uniformes en términos de poder adquisitivo constante y no pueden ser 
contratadas por valores inferiores a la pensión mínima vigente del momento (Artículo 81, Ley 100) [1]. 

Retiro Programado: Es la modalidad de pensión en la cual el afiliado o los beneficiarios obtienen su pensión 
de la AFP, con cargo a su cuenta individual de ahorro pensional y al Bono Pensional a que hubiera lugar. Para 
estos efectos, se calcula cada año una anualidad en unidades de valor constante, que equivale al resultado de 
dividir el saldo de su cuenta de ahorro y Bono Pensional por el capital necesario para financiar una unidad de 
Renta Vitalicia para el afiliado y sus beneficiarios. La pensión mensual corresponderá a la doceava parte de 
dicha anualidad (Artículo 81, Ley 100 de 1993) [1]. 

Siniestro: Se entenderá ocurrido el siniestro en caso de fallecimiento del afiliado, cuando se presente una 
incapacidad temporal con posterioridad al día 180 y anterior al 540, o cuando acaezca el hecho que origina la 
invalidez de un afiliado [6]. 

Tomador: Es la persona jurídica constituida legalmente como sociedad AFP, que contrata el seguro de invalidez 
y sobrevivientes en los términos que trata la normatividad vigente [6]. 

Triángulo de siniestros: Distribución bidimensional de la información histórica de siniestralidad. 
Normalmente, las dos dimensiones son el año de ocurrencia (eje vertical) y el año de desarrollo (eje horizontal). 
Mediante los triángulos de siniestros se analiza el desarrollo de la siniestralidad a lo largo del tiempo, sirviendo 
de base para determinados métodos de cálculo de la provisión técnica de prestaciones [8]. 

 Costos y beneficios 
 
Beneficio y costos estimados 

A partir de la información financiera suministrada por Alfa Seguros y entendiendo la motivación de negocio 
de la compañía en busca de reducir sus reservas y pagos por siniestros, se determinó el impacto de la 



reducción de la siniestralidad en las utilidades generadas por la compañía. Para el caso de negocio más 
abajo, se consideraron dos escenarios probables que resulten de la implementación del proyecto: reducción del 
5% en los reportes de siniestros; y reducción del 10% en la reducción de siniestros. Adicionalmente, se tuvo 
en cuenta las siguientes consideraciones: 

 La estimación se realizó con respecto a las reservas respectivas del año 2014, debido a limitaciones de 
la información de años posteriores. La compañía, sin embargo, se comprometió a conseguir la 
información más actual posible para realizar la estimación para el año 2018. 

 La estimación tiene en cuenta el flujo real de pagos destinado a las reservas de Alfa Seguros, y la 
metodología actualmente registrada frente a la autoridad respectiva (La Superintendencia Financiera) 
según el Decreto 2973 de 2013. Esta metodología corresponde a la de triángulos. 

 El flujo de pagos se estima para 7 años, alineado con las directrices de Alfa Seguros. 

 El flujo de pagos se ajusta a VPN descontando IPC + 4%. 

 Se utilizó un IPC proyectado de 2.81% (que corresponde al IPC estimado de junio de 2013 por el 
Banco de la República). 

 Solo se tuvo en cuenta las afiliaciones a Porvenir, puesto que para ese año no se había integrado el 
portafolio con Horizonte. Sin embargo, según reporte interno de Alfa Seguros, se observó un 
comportamiento similar de la estimación de las reservas de Horizonte, por lo cual se podría concluir 
que los resultados aquí presentados son representativos para la población total de siniestros. 

 Se asume que la reducción de la siniestralidad bajo cada escenario es homogénea a lo largo de toda la 
población de siniestros, puesto que no se han determinado los patrones de comportamiento que 
modelen la distribución de la siniestralidad. 

El flujo de pagos real se recalculó a partir de la siguiente proyección de siniestros. 

Tabla 3: Suministrado por Alfa Seguros 

Proyección de siniestros, invalidez 

Año siniestro 0 1 2 3 4 5 6 

2007       4 

2008      5 8 

2009     18 13 7 

2010    34 17 12 7 

2011   44 36 18 13 8 

2012  163 47 38 19 14 9 

2013 378 165 38 19 15 8 0 
 

Tomando como referencia dichos triángulos, se obtuvo los siguientes resultados respecto al flujo de pagos 
(reservas totales). 

Tabla 4. El flujo de pagos descuenta IPC + 4%. La reducción de siniestros se considera homogénea a lo largo de la población. 

Escenario VPN Flujo de pagos Reducción % Reducción 

Real $ 391,016,881,885.76 $ 0.00 0.00 % 

-5% siniestros $ 375,768,487,610.43 $ 15,248,394,275.33 3.90 % 

-10% siniestros $ 356,206,669,130.97 $ 34,810,212,754.80 8.90 % 

 

  



1.3 Determinar objetivos de minería de datos 

 Objetivos de minería de datos 
Consecuentes con los requerimientos del negocio, este proyecto se plantea dos objetivos desde el punto de 
vista de minería de datos. 

a) Construir un modelo analítico que explique el comportamiento histórico de los siniestros 
cubiertos bajo la AFP Porvenir y Horizonte. 

b) Este modelo también debe predecir la siniestralidad en los años siguientes. 

c) Los resultados de este modelo servirán para justificar un eventual aumento de la tarifa a los 
asegurados a fin de mantener la rentabilidad del modelo de negocio. 

 Criterios de éxito de minería de datos 
Los modelos construidos deberán responder adecuadamente a la pregunta de negocio, cumpliendo las métricas 
de calidad en los conjuntos de datos de entrenamiento y prueba, se busca para este caso, minimizar el error 

RMSE de los modelos de regresión y maximizar el ajuste ��. El modelo se considerará exitoso si permite 
estimar la cantidad o el porcentaje de ocurrencia de siniestros en diferentes grupos de población. 

1.4  Producir el plan del proyecto 

 Plan del proyecto 
 
En el diagrama de Gantt a continuación, se presenta cada una de las fases bajo las cuales se va a llevar el 
proyecto, junto con información adicional de fechas claves, recursos de personal utilizado y dependencias 
entre las diversas tareas. 

 

Ilustración 5. Plan de proyecto. Fuente: elaboración propia. 

 

En el diagrama, sin embargo, no es explícita la activación de las contingencias, puesto que representan cierto 
grado de incertidumbre. Para más información al respecto de los riesgos y contingencias, remitirse a la 
sección 1.2.3 Riesgos y contingencias. 

Por otra parte, no se detallan las posibles iteraciones que se realizarían durante la construcción del modelo 
analítico por cuanto al momento de la preparación de este documento no es posible determinar cuántas se 
requieren. 

 



 Evaluación inicial de las herramientas y técnicas 
Teniendo en cuenta los requerimientos del proyecto (sección 1.2.2), los recursos disponibles (sección 1.2.1) y 
los objetivos de minería de datos (sección 1.3.1), la herramienta para la construcción del modelo debería 
cumplir con cada uno de los siguientes requerimientos: 

- Herramienta de código abierto con licencia pública GNU. 

- Capacidades ETL flexibles. 

- Orientado o con la capacidad de construcción de modelos estadísticos y analíticos. 

- Amplio catálogo de librerías para la construcción de modelos analíticos de cualquier categoría. 

- Capacidad de visualización de resultados. 

- Facilidad de uso. 

- Soporte activo de una amplia comunidad de miembros. 

Dos herramientas califican para el desarrollo de este proyecto: R y Python. Sin embargo, para el desarrollo de 
este proyecto se seleccionará R debido a que está especialmente orientado al análisis estadístico de datos.  

Por otra parte, a continuación, se realiza una evaluación, no exhaustiva aún, de las posibles técnicas de 
analítica que se podrían utilizar para el desarrollo de este proyecto, y el razonamiento detrás de cada una de 
ellas. 

Tabla 5. Posibles herramientas de analítica que se pudieran considerar para el desarrollo de este proyecto. 

Categoría Razonamiento Técnicas más apropiadas 

Descriptivos 
Técnicas descriptivas pueden ayudar a entender el 
comportamiento y la distribución de los datos historicos 

- Análisis de componentes 

principales (PCA) 

- Visualización 

Segmentación  
El primer objetivo del proyecto requiere de una segmentación 
de los registros de acuerdo con patrones comunes, para de esta 

manera estimar su comportamiento histórico. 

- Clustering 

- Redes neuronales 

- Visualización 

Clasificación 
La naturaleza de los resultados esperados (datos continuos) no 
requiere del uso de técnicas de clasificación 

 

Predicción 

El segundo objetivo del proyecto requiere estimar el 
comportamiento futuro de los siniestros, que implica la 
estimación de valores numéricos y distribuciones en el 

tiempo. 

- Regresión 

- Redes neuronales 

- SVM 

- Series de tiempo 

Análisis de 
dependencias 

Un supuesto para este proyecto es que no existen relaciones 

de dependencia entre los diferentes registros de la base de 
dato o, si existen, son irrelevantes para el proyecto.  

 

 

  



 Entendimiento de los datos 

2.1 Recoger datos iniciales 

La compañía Seguros Alfa como empresa administradora de seguros de invalidez y sobrevivencia del fondo de 
Pensiones y Cesantías Porvenir, nos hizo entrega de 3 conjuntos de datos de Seguros Previsionales de clientes 
afiliados. La transferencia de la información se realizó a través de un canal seguro entre la Pontificia Universidad 
Javeriana y la compañía aseguradora. Ambas empresas poseen firmado un contrato de confidencialidad para el 
manejo de la información, además de que los datos se encuentran anonimizados con el fin de ocultar la 
información sensible de clientes y personas. Adicionalmente, y con el fin especificado en la política de datos se 
cumple con la Ley 1581 de 2012 en temas de tratamiento de información personal. A continuación, se describen 
los 3 conjuntos de datos recibidos: 

 Siniestros: en este conjunto de datos se encuentran todos los casos de siniestros de afiliados para 
situaciones de muerte o invalidez. Contiene no sólo información demográfica del afiliado sino también 
información del estado y proceso del siniestro, y los montos involucrados. 

 Pagos y reservas avisados: esta tabla contiene la descripción de pagos y reservas (conceptos, fechas) 
relacionados con los casos de siniestralidad en muerte, invalidez e incapacidad, entre otros. 

 Información del grupo familiar: posee la información demográfica y descripción de los beneficiarios 
de afiliados que hayan sufrido un siniestro, especialmente en caso de muerte por ser beneficiarios de 
ley. Y cuenta con información relacionada con el siniestro y los valores. 

2.2 Describir datos 

Se procedió a realizar un análisis de los 3 conjuntos de datos recibidos, con el fin de determinar la clasificación 
de sus variables tanto a nivel conceptual como físico. De manera conceptual se describieron las columnas de 
manera abstracta, su definición, posibles unidades de medida, y si representan categorías o valores numéricos, 
y a nivel físico relacionados con el almacenamiento de la información, con su origen, forma de procesamiento 
y como será utilizada dentro del software analítico y repositorios de datos. En la Tabla 6 se puede observar un 
resumen de la clasificación de las variables dentro de los 3 conjuntos de datos, junto con el número total de 
variables y registros recibidas.  

Se cuenta con una base de 541541 registros entre las 3 tablas, de los cuales se tiene un número no despreciable 
de 87831 siniestros en casos de muerte, invalidez e incapacidad, se encuentra también una mayor cantidad de 
variables numéricas que nos puede orientar a determinar cuáles son los algoritmos óptimos para afrontar este 
problema. 

Tabla 6. Resumen tipos de datos por tabla. 

Conjunto de datos 

Filas Columnas 

Total Total 
Nivel Conceptual Nivel Físico 

Numéricas Categóricas Identificador Texto Fecha Número 

Siniestros 87831 35 14 21 3 11 8 13 

Pagos y reservas 395919 9 6 3 1 5 0 3 

Información de grupo 
Familiar 

57791 58 35 23 4 19 9 26 

Total 541541 102 55 47 8 35 17 42 

 



En la Tabla 7 y Tabla 8 se presentan los diccionarios de datos de las primeras 10 variables para los conjuntos 
de datos de siniestros, reservas y pagos. 

Tabla 7. Diccionario de datos - Siniestros. 

Atributo 
Tipo Dato 

Conceptual 
Subtipo Dato 
Conceptual 

Tipo Dato 
Lógico 

Descripción 

no_siniestro Categórico Nominal Identificador 
Identifica el caso de manera única en la 

aseguradora. 

no_solicitud Categórico Nominal Identificador 
Identifica el caso de manera única en el 
fondo de pensiones 

no_poliza Categórico Nominal Texto Número de póliza o contrato.  

numero_id Categórico Nominal Identificador 
Cédula del afiliado que muere o se 
invalida. 

fecha_siniestro Numérica Continua Fecha 
Fecha de ocurrencia de la muerte o 

invalidez. 

Afiliado Categórico Nominal Texto 
Nombre del afiliado que muere o se 
invalida. 

estado_siniestro Categórico Nominal Texto Estado de proceso del caso. 

fecha_ingreso Numérica Continua Fecha 
Fecha en que se graba el caso en el 
sistema. 

porcentaje_de_invalidez Numérica Continua Número 
Porcentaje de pérdida de capacidad 
laboral o PCL para los afiliados que les 
ocurre una invalidez. 

usuario_creacion Categórico Nominal Texto Informativo. 

 

Tabla 8. Diccionario de datos - Pagos y reservas avisados. 

Atributo 
Tipo Dato 

Conceptual 
Subtipo Dato 
Conceptual 

Tipo Dato 
Lógico 

Descripción 

nid_siniestro Categórico Nominal Identificador No se cuenta con información. 

periodo_point Categórico Ordinal Texto No se cuenta con información. 

Movimiento Categórico Nominal Texto No se cuenta con información. 

vlr_pago Numérico Continuo Número No se cuenta con información. 

concepto_pago Categórico Nominal Texto No se cuenta con información. 

cod_movimiento Categórico Nominal Texto No se cuenta con información. 

anio_ocu Numérico Discreto Número No se cuenta con información. 

anio_point Numérico Discreto Número No se cuenta con información. 

Origen Categórico Nominal Texto No se cuenta con información. 

 

  



2.3 Explorar datos 

 Resumen de estadísticas básicas 
A continuación, se realizó un análisis de los estadígrafos de tendencia central (promedio), dispersión (desviación 
estándar, mínimo, máximo) y forma (asimetría, curtosis) para las variables numéricas de los conjuntos de datos, 
para las variables de tipo fecha únicamente se presentan los valores máximos y mínimos, ver Tabla 9 y Tabla 
10. 

Se determinó que, en las 2 tablas, todas las variables relacionadas con moneda (aquellas cuyo prefijo comienza 
con “vlr_”) poseen grandes asimetrías positivas o derechas y su media tiende a ser mucho más grande que la 
mediana de los datos. Su curtosis es elevada y posee valores mayores a 3, lo que nos indica que posee una forma 
leptocúrtica, esto es, distribuciones mucho más apuntadas y colas más gruesas de lo normal. Este 
comportamiento se puede explicar por la gran cantidad de valores en cero que poseen dichas columnas que 
puede llegar fácilmente al 90% de las observaciones (ver Tabla 12). Este fenómeno carga positivamente la 
distribución y con ello pueden ser excelentes candidatos para aplicar una transformación logarítmica que intente 
normalizar un poco dichos comportamientos, como por ejemplo la columna vlr_bono de la tabla Siniestros (ver 
Ilustración 6). 

  

Ilustración 6. Transformación logarítmica variable vlr_bono. Fuente: elaboración propia 

Tabla 9. Estadígrafos de tendencia central, dispersión y forma - Variables numéricas Siniestros. 

Atributo Mínimo Máximo Promedio 
Desviación 

Estándar 
Asimetría Curtosis 

fecha_siniestro 17/03/1959 13/09/2019 n/a n/a n/a n/a 

fecha_ingreso 20/01/2003 5/08/2019 n/a n/a n/a n/a 

fecha_nacimiento_afiliado 2/01/1900 12/03/2005 n/a n/a n/a n/a 

fecha_aviso 24/05/1961 15/09/2019 n/a n/a n/a n/a 

fecha_solicitud 7/08/1951 31/03/2999 n/a n/a n/a n/a 

fecha_primera_calif_invalidez -40174 20/10/2020 n/a n/a n/a n/a 

fecha_de_pago -651393 31/08/2019 n/a n/a n/a n/a 

fec_ejecucion_ultima_calculo 15/01/2003 5/08/2019 n/a n/a n/a n/a 

porcentaje_de_invalidez 0 108 40 24 1 1 

no_dias_trabajados 0 15529 2947 2450 1 1 

vlr_bono 0 3936761000 1818095 18975370 119 22283 



vlr_cuenta_individual -120597 1637482000 22398941 48440030 8 125 

vlr_salario_base 0 20702900 980630 919864 6 59 

vlr_capital_necesario -56636934 85233560000 111284564 319478400 216 57379 

vlr_total_ultima_pension 0 286533200 783741 1386718 173 35461 

vlr_suma_adicional_ult_liq -204246350 146149400000 104913990 508582100 270 77417 

vlr_mesadas_atrasadas_ult_liq 0 60918620000 9129720 206720300 291 85812 

vlr_garatia_estatal_ult_liq 0 223565800 115151 2567094 43 2532 

vlr_auxilio_funerario 0 5356000 43520 275940 8 67 

vlr_bono_pensional_cuenta 0 1137390000 2714772 19433950 21 703 

porcentaje_interes_reserva 0 0 0 0 -6 47 

 

Tabla 10. Estadígrafos de tendencia central, dispersión y forma - Variables numéricas Pagos y reservas avisados. 

Atributo Mínimo Máximo Promedio 
Desviación 

Estándar 
Asimetría Curtosis 

vlr_pago -2230417603 2514804066 17572276,1 68081638,9 3,78 115,10 

anio_ocu 1965 2019 n/a n/a n/a n/a 

anio_point 1995 2019 n/a n/a n/a n/a 

 

 Variables demográficas 

2.3.2.1 Género 
En la variable Genero_Afiliado se observa una diferencia bastante marcada en el número de siniestros, esta 
cantidad es un poco más del doble para los hombres que las mujeres, 61841 versus 25990 respectivamente (ver 
Ilustración 7). 

 

Ilustración 7. Cantidad de afiliados por género. Fuente: elaboración propia. 

2.3.2.2 Edad 
Se encontró que la media de edades de los afiliados es de 46 años, se tiene una distribución normal con una 
ligera asimetría positiva que evidencia una caída de la frecuencia de los casos en la edad de jubilación, entre 57 



y 62 años, y tiene sentido en cuanto se esperaría que, a esta edad, una vez que la persona se jubile deje de contar 
con el seguro de prevalencia (ver Ilustración 8). 

 

Ilustración 8. Histograma de edad de afiliados. Fuente: elaboración propia. 

2.3.2.3 Estado del afiliado 
En la Ilustración 9 se observa que el número de afiliados en estado de invalidez es superior que aquellos que 
murieron luego del siniestro, 48265 versus 39566 casos respectivamente. 

 

Ilustración 9. Cantidad de afiliados por estado. Fuente: elaboración propia. 

2.3.2.4 Porcentaje de invalidez 
Al analizar la distribución de la variable Porcentaje_de_Invalidez se encuentran 2 picos muy grandes de los 
datos en 0 y 50 %, en este caso podríamos decir que se encontró una distribución binomial que responde a la 
necesidad de negocio de que todos los afiliados con una pérdida de las capacidades laborales iguales o superiores 
al 50% aplican al seguro previsional, mientras los que se encuentran por debajo de ese umbral deben ser 
reubicados (ver Ilustración 10). 

 

Ilustración 10. Histograma de porcentaje de invalidez. Fuente: Elaboración propia. 



2.3.2.5 Siniestrados por habitante por municipio 
Con base a las estadísticas poblacionales por ciudad y municipio del DANE, se procedió a calcular el porcentaje 
de siniestros estandarizados con respecto al total de habitantes, con el fin de determinar aquellas zonas con 
mayor ocurrencia de siniestralidades. En la tabla 13 se tomaron los 10 municipios en los que dicha razón es más 
grande y que resultaron en todos los casos superiores a 0,001%. Por otro lado, aquel en donde se presenta menor 
siniestralidad en Uribia con 0,00000554%. 

Tabla 11. Top 10 municipios con más siniestros per cápita. 

Ciudad % Siniestros x Habitantes 

ANDALUCÍA 0,001517792 

CALIFORNIA 0,001495513 

ZARZAL 0,001466693 

BECERRIL 0,001419181 

LA CEJA 0,00136804 

CORRALES 0,001332741 

TULUÁ 0,001256534 

PRADERA 0,00120005 

FUNZA 0,001185791 

 

En la Ilustración 11 se pueda observar el mapa de siniestralidad versus habitante, la intensidad de color y 
tamaño del circulo representan mayores niveles de siniestralidad. 

 
Ilustración 11. Mapa de Siniestros per cápita por municipio. Fuente Elaboración propia. 



 Variables temporales 

2.3.3.1 Fecha de siniestro 

Con el fin analizar el comportamiento en el tiempo de los siniestros, se realizó la agrupación de la cantidad de 
registros por medio de la variable Fecha_siniestro, se encontró que antes del año 2000 el sistema posee muy 
pocos casos o ninguno, no es representativo. A partir del año 2000 se observa un comportamiento ascendente, 
pero no es sino hasta el año 2010 e incluso 2015 en adelante, que se puede observar de mejor manera mucho 
más clara el fenómeno de siniestralidad (ver Ilustración 12). Al hacer un acercamiento al último año desde Julio 
de 2018 a Julio de 2019 se ve una clara tendencia a la baja del número de siniestros, y adicionalmente se observa 
que se presentan ciertos picos con bastante regularidad lo que podría implicar algunos comportamientos 
estacionales o cíclicos. 

 

Ilustración 12. Cantidad de siniestros por día. Fuente: elaboración propia. 

 

Ilustración 13. Cantidad de siniestros por día Julio 2018 – Julio 2019. Fuente: elaboración propia. 

 

2.3.3.2 Día de la semana ocurrencia siniestro 
En la Ilustración 14 se observa que hay una mayor frecuencia de ocurrencia de siniestro durante los días hábiles 
de la semana (1 - 5: lunes a viernes) y se observa una disminución de los mismo los fines de semana. El día 0 
corresponde al domingo.  



 

Ilustración 14. Cantidad de siniestro por día de la semana. Fuente: elaboración propia. 

 

 Triángulos de siniestros (no acumulados) 
Los triángulos de siniestros son una representación importante de cómo evolucionan los siniestros en el tiempo. 
Los triángulos a continuación no son acumulados. 

 

Ilustración 15: Triángulo de siniestros por invalidez 

 

Los triángulos de siniestros arriba muestran un comportamiento consecuente con las estimaciones de Alfa 
Seguros. Sin embargo, se observaron ligeras desviaciones en los datos anteriores al corte del 31 de diciembre 
de 2013, teniendo en cuenta que los afiliados de Horizonte pasarían a ser parte de Porvenir a partir de 2014. 

 Dimensionalidad 
Uno de los grandes problemas de la realización de modelos analíticos es la alta dimensionalidad de algunos 
contextos, ya que a mayor cantidad de variables se hace mucho más difícil encontrar patrones e insights dentro 
de los datos, y en esos casos se hace necesario tener una gran cantidad de observaciones, por regla general y si 
se quiere que el modelo sea modelo sea simple y tenga parsimonia se debería cumplir que el número de registros 

(n) sea mayor que el número de variables independientes del modelo (p) con base a la formula � > 5(� + 2) o 



para casos de clasificación debe ser mayor a  � > 6 ×  � ×  � donde (m) es el número de categorías a clasificar 
[9]. En cualquiera de los dos casos con un conjunto de datos de 87831 casos (siniestros) se superan con creces 
estas restricciones como se muestra a continuación: 

� > 5(� + 2)  →  � > 5(35 + 2)  →  � > 185 

� > 6 × � × � → � > 6 × 35 × 10 → � >  2100 Para un ejemplo de 10 categorías 

 

2.4 Verificar calidad de datos 

Con el fin de determinar la calidad de las variables en los 2 conjuntos de datos se procedió a analizar las tablas 
con base a 5 criterios diferentes listados a continuación: 

 Detección de atributos con valores únicos. 

 Detección de atributos con datos perdidos o faltantes. 

 Detección de atributos sinónimos con variable objetivo. 

 Detección de registros atípicos. 

 Datos redundantes y/o duplicados. 

En la Tabla 12 y Tabla 13 se observan los atributos de cada conjunto de datos con su respectivo porcentaje de 
valores distintos, iguales (categoría y/o valor con la mayor frecuencia) y nulos, que corresponden a los 3 
primeros criterios listados con anterioridad, en rojo se marcan aquello que superan el 90 % de los datos y que 
por lo tanto la opción más adecuada puede ser eliminar dichas columnas en la limpieza ya que no aportaran 
ninguna información relevante al modelo, y en naranja aquellas cuyo porcentaje es superior a 60% pero menor 
a 90% e indica variables con algunos problemas de calidad pero que bien podrían ser arreglados con diversas 
técnicas de tratamiento de datos. 

Tabla 12. Valores distintos, nulos y ceros por columna – Siniestros. 

Atributo 
# 

Distintos 

% 

Distintos 
# Nulos 

% 

Nulos 
# Ceros 

% 

Ceros 

# 

Iguales 

% 

Iguales 

no_siniestro 87831 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,00 

no_solicitud 57704 65,70 30128 34,30 0 0,00 30128 34,30 

no_poliza 9 0,01 69 0,08 0 0,00 41802 47,59 

numero_id 87831 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,00 

fecha_siniestro 8342 9,50 0 0,00 10 0,01 139 0,16 

Afiliado 87715 99,87 0 0,00 0 0,00 3 0,00 

estado_siniestro 11 0,01 0 0,00 0 0,00 46817 53,30 

fecha_ingreso 2632 3,00 0 0,00 0 0,00 3005 3,42 

porcentaje_de_invalidez 6029 6,86 34370 39,13 10113 11,51 34370 39,13 

usuario_creacion 93 0,11 7753 8,83 0 0,00 16837 19,17 

tipo_id 5 0,01 0 0,00 0 0,00 87681 99,83 

genero_afiliado 2 0,00 0 0,00 0 0,00 61841 70,41 

fecha_nacimiento_afiliado 17229 19,62 0 0,00 244 0,28 244 0,28 



estado_persona 2 0,00 0 0,00 0 0,00 48265 54,95 

grado_de_invalidez 4 0,00 0 0,00 0 0,00 53257 60,64 

no_dias_trabajados 10398 11,84 405 0,46 861 0,98 861 0,98 

fecha_aviso 5070 5,77 0 0,00 0 0,00 274 0,31 

fecha_solicitud 5610 6,39 0 0,00 0 0,00 175 0,20 

fecha_primera_calif_invalidez 3017 3,44 64656 73,61 103 0,12 64656 73,61 

vlr_bono 9036 10,29 0 0,00 78708 89,61 78708 89,61 

vlr_cuenta_individual 83520 95,09 0 0,00 4146 4,72 4146 4,72 

vlr_salario_base 71086 80,93 0 0,00 882 1,00 1646 1,87 

origen_siniestro 5 0,01 0 0,00 0 0,00 38931 44,32 

fecha_de_pago 2689 3,06 11560 13,16 0 0,00 11560 13,16 

fec_ejecucion_ultima_calculo 3601 4,10 28672 32,64 0 0,00 28672 32,64 

vlr_capital_necesario 46132 52,52 0 0,00 37011 42,14 37011 42,14 

vlr_total_ultima_pension 11240 12,80 36989 42,11 494 0,56 36989 42,11 

vlr_suma_adicional_ult_liq 50683 57,71 0 0,00 37125 42,27 37125 42,27 

vlr_mesadas_atrasadas_ult_liq 38895 44,28 0 0,00 37666 42,88 37666 42,88 

vlr_garatia_estatal_ult_liq 421 0,48 0 0,00 87411 99,52 87411 99,52 

vlr_auxilio_funerario 335 0,38 0 0,00 85161 96,96 85161 96,96 

vlr_bono_pensional_cuenta 5901 6,72 47 0,05 81640 92,95 81640 92,95 

porcentaje_interes_reserva 99 0,11 25656 29,21 492 0,56 35245 40,13 

Afp 2 0,00 0 0,00 0 0,00 73013 83,13 

tiene_calificacion 2 0,00 0 0,00 0 0,00 55763 63,49 

 

 

Tabla 13. Valores distintos y nulos por columna – Pagos y reservas avisados. 

Atributo # Distintos % Distintos # Nulos % Nulos #  Iguales % Iguales 

nid_siniestro 67048 16,93 0 0,00 133 0,03 

periodo_point 290 0,07 0 0,00 16116 4,07 

Movimiento 4 0,00 0 0,00 327848 82,81 

vlr_pago 172431 43,55 0 0,00 13517 3,41 

concepto_pago 33 0,01 1 0,00 175804 44,40 

cod_movimiento 9 0,00 4 0,00 377946 95,46 

anio_ocu 40 0,01 133 0,03 65307 16,50 

anio_point 25 0,01 0 0,00 69945 17,67 

Origen 6 0,00 133 0,03 121707 30,74 



 

 Fusión Provenir – Horizonte 
Al realizar una análisis de calidad en las tablas de siniestros y grupo familiar, se encuentra un gran problema de 
datos faltantes derivada de la integración y adquisición de la empresa Horizonte por parte del AFP Provenir, en 
ellas se puede observar que para todos los casos provenientes de MIGRACION en la variable USUARIO, no se 
cuenta con información en muchas de las demás columnas asociadas como COD_ORIGEN, 
COD_GRADO_INVALIDEZ, FEC_NACIMIENTO_TRABAJADOR, etc. Esta gran cantidad de información 
faltante resultante de la integración puede llegar a afectar el desempeño del modelo. 

 Fecha de siniestro vs Fecha de aviso 
Se encontraron datos inconsistentes en la diferencia entre la fecha de aviso y la fecha de siniestro. La fecha de 
aviso representa el día en el que se realiza el anuncio ante la entidad aseguradora, que el afiliado ha sufrido 
algún siniestro, y por esta misma razón la fecha de siniestro siempre debe ser mayor a la fecha de aviso. 

 Cuando se realizó la comparación se encontraron 264 registros en donde no se cumple dicha restricción y se 
obtienen valores negativos de hasta -18496 días de aviso anteriores a la fecha del siniestro. En la Ilustración 16 
se puede ver el histograma de dichas diferencias, pero filtrando únicamente los valores negativos. 

 

Ilustración 16. Fecha de siniestro vs Fecha de aviso. Fuente: elaboración propia. 

En el caso contrario, cuando las diferencias son positivas, también se encuentran valores de hasta 21335 días 
entre el momento de ocurrencia del siniestro y el día de aviso (equivalente a 58 años aproximadamente), estos 
valores o bien pueden indicar negligencia de los afiliados y/o entidades relacionadas con el reporte del caso, o 
bien representar de nuevo datos inconsistentes. 

 

Ilustración 17. Fecha de siniestro vs Fecha de aviso. Fuente: elaboración propia. 

 



 Preparación de los datos 

3.1 Seleccionar datos 

A continuación, se muestran los criterios que se tuvieron en cuenta para la elección de variables y observaciones 
dentro del modelo, se consideraron tanto criterios de calidad, como criterios de negocio e idoneidad de los 
campos seleccionados a la pregunta de negocio.  

 Identificadores 
Como primera medida, las variables correspondientes a identificadores si bien se usarán como llaves para 
realizar la integración de datos entre las 3 tablas, estas variables no serán tenidas en cuenta para la realización 
de los modelos y por lo tanto serán suprimidas (ver Tabla 14Tabla 14. Identificadores por tablas.). 

Tabla 14. Identificadores por tablas. 

Tabla Origen Identificadores 
Siniestro No_Siniestro, Numero_Id, Afiliado 
Pagos Reserva NID_SINIESTRO 

 

 Datos con baja calidad 
Con base en los resultados de calidad de datos de la sección 2.4, se procede a descartar una serie de variables 
sin valor de acuerdo al porcentaje de valores únicos y de valores nulos, se considera que valores superiores al 
95% en las que todos los campos tienen el mismo valor (ej.: todos los afiliados pertenecen a Colombia o 
pertenecen a la misma AFP y no tendría sentido tenerlas en cuenta), y en el caso de valores nulos es imposible 
realizar algún tipo de imputación o corrección sobre las mismas y no aportan información relevante al modelo. 

Se descartan las columnas de valores de bonos pensionales, auxilios funerarios, y garantías estatales ya que sólo 
un mínimo de personas tiene acceso a dichas opciones y toda los valore son cero. 

 Las variables como tipo de identificación contienen casi todos los valores iguales a cedula de ciudadanía, y 
unos pocos con NIT, pasaporte, y tarjeta de identidad, esto se debe a que el grueso de la población es adulta y 
persona natural. 

Tabla 15. Variables con más del 95 por ciento con el mismo valor. 

Tabla Origen Variables > 95% mismo valor 
Siniestro Vlr_garatia_estatal_ult_liq, Vlr_Auxilio_Funerario, Vlr_Bono_pensional_cuenta, 

Tipo_Id 
Pagos Reserva COD_MOVIMIENTO 

No se tienen en cuentas las variables FEC_MUERTE_AFILIADO, NUM_ANIOS_DIFERIMIENTO,  

 Variables demográficas 
Se quiere realizar un análisis de segmentación y caracterización de los afiliados, tanto para los siniestrados como 
los que no, y para ello se toma la decisión de escoger una serie de variables demográficas disponibles dentro de 
los conjuntos de datos. 

Tabla 16. Selección de variables demográficas. 

Tabla Origen Variables demográficas 
Siniestro Genero_Afiliado, Fecha_Nacimiento_Afiliado, Vlr_Salario_Base, AFP (análisis nuevos 

clientes) 
Pagos Reserva - 

 

  



3.2 Limpiar datos 

Se realizaron las siguientes acciones para limpieza de datos a fin de mantener la homogeneidad de los datos a 
incorporar en el modelo: 

 Tras realizar las integraciones correspondientes entre la tabla de Siniestros y la tabla de Siniestros con 

Ciudad, se encontró que una buena parte de los siniestros no contaba con información disponible de las 
ciudades donde ocurrió. Por lo tanto, para no incorporar los datos faltantes al modelo, se decidió eliminar 
dichos registros.  

 De la misma manera, debido a que la tabla de Siniestros por Ciudad solo contaba con el nombre del 
municipio, pero no del departamento, se decidió eliminar también aquellos registros cuyo nombre de 
municipio puede pertenecer a dos departamentos o más departamentos. Así, solo se incorporó en el modelo 
los registros de 592 de 1121 municipios. 

 Adicionalmente, tras la limpieza de datos realizada más arriba, se encontró que, del total de siniestros por 
sobrevivencia originalmente disponibles, se eliminó cerca del 90% de los mismos. Por lo tanto, debido a 
que estos registros representan una muestra muy pequeña, se decidieron eliminar, y en su lugar construir el 
modelo a partir de los registros de siniestros por sobrevivencia, de los cuales solo se eliminó el 10% de la 
información. No se encontró una relación que evidenciara porque unos registros contaban con la 
información de ciudad y otros no. 

3.3 Construir datos 

Se realizó la construcción de las siguientes variables derivadas para la tabla de siniestros: 

 Edad 
Si bien la variable de edad ya se encontraba calculada dentro de la tabla grupo familiar, no se cuenta con ella 
dentro de la tabla principal de siniestros por lo que es necesario recalcularla sobre la columna 
Fecha_Nacimiento_Afiliado, y basta con hace una resta sencilla entre dos variables de fecha, y extraer de ella 
únicamente el número de años. 

 Beneficiarios 
Partiendo de la tabla de grupo familiar, y buscando mejorar la calidad de la información demográfica de los 
siniestrados se toma la decisión de construir la variable del número de beneficiarios, la cual nos presenta un 
conteo de los valores de las columnas BENEFICIARIO_UNO y BENEFICIARIO_DOS. 

 Logaritmo del salario base 
Con el fin de disminuir la asimetría y curtosis de la variable Vlr_Salario_Base se realiza una transformación 
logarítmica sobre la misma, y de esta manera se obtiene un comportamiento mucho más cercano a una 
distribución normal. 

 Valor Salario mínimo ajustado 
Se realizó una revisión de los valores del salario de los afiliados, y nos dimos cuenta de que es necesario hacer 
un ajuste de dichos valores con respecto a los valores de incremento anuales, ya que existe un efecto de cambio 
del dinero en el tiempo, y se quieren comprar directamente es necesario convertir todas las cifras a valor presente 
neto. 

3.4 Integrar datos 



Teniendo en cuenta que los datos de siniestros se enviaron en dos tablas separadas, se realizó la integración 
entre las mismas. Sin embargo, se requirió procesamiento posterior para determinar cuántos registros son 
válidos para considerar dentro del modelo. 

Adicionalmente, también se realizaron integraciones para incorporar datos demográficos y de IPC a los 
siniestros, puesto que serán utilizados dentro del modelo. 

Se realizaron las siguientes integraciones: 

Tabla 17. Integraciones realizadas para este proyecto 

Tabla 1 Tabla 2 
Tabla 

resultante 
# Datos 
tabla 1 

# Datos 
Tabla 2 

Integraciones 
válidas 

Siniestros 
Siniestros con 

ciudad 
Siniestros 51745 87832 87831 

Siniestros 
(procesado) 

Demográficos 
ciudades 

Siniestros 49360 1121 25824 

Siniestros 
(procesado) 

IPC Siniestros 23212 7 23212 

Siniestros 
(procesado) 

Población Siniestros 23212 9 23212 

 

3.5 Formatear datos 

Se realiza el formateo de las columnas COD_ESTADO_CIVIL y BENEFICIARIO, para reemplazar los valores 
nulos por una nueva categoría con valor de 0, ya que algunos de los algoritmos a utilizar no funcionan de manera 
adecuada al encontrarse con valores de NA. 

En esta entrega y debido a tiempos de demora por parte del cliente no se encuentra con variables de tipo 
geográfica. Se espera en la siguiente entrega contar con las columnas de municipio y departamento para 
complementar el análisis de siniestralidad. 

 Modelamiento 

4.1 Seleccionar técnica de modelamiento 

De la identificación inicial de los objetivos de negocio se plantean una serie de posibles modelos que pueden 
ayudar a responder la pregunta de negocio: 

 Forecasting siniestrados 
Se desea realizar un pronóstico del grupo de siniestrados para los próximos años y de esta manera ser un insumo 
para un posible cálculo de reservas. Además, es posible determinar con la información entregada por Alfa la 
disminución o ajuste de reservas con respecto al número de siniestros. Se piensa inicialmente en analizar el 
número de siniestrados por año, pero tal vez está métrica se encuentre afectada por factores como el crecimiento 
poblacional, entre otros. Se establece otra alternativa similar al cambiar la variable de respuesta por un valor 
relativo, esto es, el porcentaje de afiliados siniestrados con respecto al total de afiliados. Este valor es mucho 
más ajustado, y elimina el efecto de otras variables, además se encuentra acotado entre 0 y 100%. 



 

Ilustración 18. Ejemplos forecasting siniestrados. Fuente: elaboración propia. 

Con estos modelos de forecasting también se busca comprender si existen comportamiento de tendencia, cíclico 
y/o estacional o periódicos dentro del modelo, y como estos nos pueden afectar el cálculo de siniestralidad. 
Algunos de los posibles algoritmos para implementar: 

 ARIMA (AutoRegressive Integrated Moving Average): 

 Suavización exponencial: Holt-Winters y Box-Jenkins. 

 Regresión de siniestros por invalidez 
Teniendo en el problema de negocio a resolver, se requiere construir un modelo predictivo que estime el número 
de pólizas de seguro previsional a pagar en los próximos años, por cuenta de pensión de invalidez. Debido a 
que las variables disponibles son de tipo cuantitativo, la técnica de modelamiento será regresión. 

Justificamos la regresión lineal debido a que cuando el modelo se encuentra bien ajustado, es posible obtener 
predicciones para la variable independiente, aun cuando se ingresa un caso nuevo. Este método tiene como 
ventajas el poder determinar la estructura de un modelo de forma clara, muy alejado en este sentido de técnicas 
de caja negra donde no se conoce la interacción entre variables. Su formulación lineal permite conocer 
beneficios marginales de aumentar o disminuir ciertos valores de variables. 

Puesto que no se cuenta con la información de afiliados de Porvenir, se intentará modelar cómo responde el 
modelo a partir de datos demográficos disponibles por ciudad, y validar si la naturaleza de los siniestros por 
invalidez en función de las características demográficas por ciudad puede ser un modelo con buen ajuste a falta 
de los datos de población afiliada 

Adicionalmente, ya mencionadas las limitaciones de los datos disponibles, para efectos de la construcción del 
modelo de regresión se realizarán transformaciones a algunas variables a fin de encontrar la mejor correlación 
posible, puesto que dicha correlación, de entrada, no es necesariamente lineal. 

 

 Supuestos de los modelos 
Con el fin de obtener un modelo óptimo, que sea capaz de describir adecuadamente los comportamientos 
poblacionales de siniestros, se proponen una serie de supuestos o requerimiento mínimos: 

 Se requiere transformar las variables a modelar para obtener una relación lineal. 

 Los parámetros de las transformaciones serán constantes que se determinarán a partir de una 
optimización inicial del modelo. Los parámetros determinados serán válidos para cualquier subconjunto 
de datos representativo de la población total de siniestros por invalidez, manteniendo la relación lineal 
con un buen ajuste. 
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 Los errores entre las variables son independientes entre sí. 

 El error del modelo tiene una distribución gaussiana. 

 El valor esperado de los residuales es igual a cero. 

 Los datos deben contar con un mínimo de calidad adecuado, y las variables escogidas debe superar 
criterios de valores nulos, repetidos y únicos. 

 Se requiere ajustar las variables monetarias de acuerdo con IPC, y el de los valores demográficos de 
acuerdo con las proyecciones de crecimiento de la población del DANE. 

  

4.2 Diseño de la prueba 

Antes de construir el modelo definitivo, la totalidad de siniestros por invalidez disponibles se agrupó por Ciudad, 
que sirve como insumo del modelo a construir. 

Para la determinación inicial de los parámetros del modelo, se realizó validación cruzada con los datos 
disponibles, iterando a lo largo de diferentes valores de los parámetros hasta encontrar los valores óptimos con 
los cuales se redujera el error, que en este caso corresponde a la raíz de la media de la desviación cuadrática, 

(en inglés, RMSE),  ���� = �
∑ (��� ���)��

���

�
 

Una vez definidos los parámetros óptimos, se agruparon los datos de acuerdo con Ciudad, Año del siniestro y 
Año de pago, y se aplicó el modelo a cada grupo Año de siniestro / Año de pago, validando que en efecto el 

error relativo entre el valor predicho y real ����� =
(����������������)

������
 , se mantuvieran bajos en todos los 

escenarios. 

Finalmente, el segundo modelo de regresión, que toma como insumo todos los coeficientes obtenidos de cada 
escenario del modelo anterior, se valida a través del error relativo entre el valor predicho y valor real. En la 
medida que se requiera, los parámetros iniciales del modelo si se valida que los errores se modificaron a fin de 
buscar un mejor ajuste del modelo definitivo. 

4.3 Construcción del modelo 

 Modelo de predicción de siniestros por invalidez 
 

Después de realizar la exploración de los datos insumo del modelo, se determinó correlacionar el número de 
siniestros por invalidez en función de los habitantes totales en cada ciudad,  ���������~ℎ���������. Sin 
embargo, debido a que la relación directa que se observó entre estas dos variables tiene un alto margen de error, 
se encontró que era necesario realizar una transformación a fin de lograr mejores ajustes. Así, se encontró una 
minimización del error al relacionar las variables de la siguiente manera: 

log(����������) ~ log(habitantes) ∗ �� + �(1 − �) ∗ �
log(ℎ���������)

log (�������)
��

�

� 

Donde maxHabs corresponde a la población de la ciudad más poblada en la muestra, y p y q son parámetros 
que se tienen que determinar. 

El uso de logaritmos en ambos ejes fue necesario debido a la distribución asimétrica positiva en ambos ejes de 

coordenadas. El factor �� + �(1 − �) ∗ �
���(����������)

��� (�������)
��

�

�, en adelante ����������, le da un peso a 

log(habitantes), según la población de la ciudad: a menor población, mayor peso. Se observó que los 

parámetros � y � contribuyen a mejorar el ajuste lineal entre las variables. 



Antes de iniciar la optimización de parámetros, sus valores iniciales son p= 1; � = 1; al iniciar con valores de 
1 en estos parámetros, se elimina la ponderación de acuerdo con la cantidad de habitantes. 

 

Ilustración 19. Log (siniestros) Vs. log (habitantes) Por ciudad, a partir de todos los datos disponibles. Se observa la alta dispersión 
de los datos hacia la parte inferior izquierda de la gráfica. 

Adicionalmente, se observó una mayor dispersión de los datos para las poblaciones con el menor número de 
siniestros. Esto se entiende debido al hecho de que los siniestros registrados corresponden a números enteros 
positivos, y teniendo en cuenta que la ocurrencia de un siniestro en estas poblaciones podría modelarse a través 
de una distribución de Poisson. También se validó que la distribución de habitantes para las poblaciones con 1, 
2, 3,… siniestros, es normal. Por lo tanto, las poblaciones con a lo mucho cierto número de siniestros �, se 
integraron con las poblaciones más cercanas, de acuerdo con los datos de coordenadas respectivas de cada 
ciudad. De esta manera, se logró reducir el error del modelo de regresión y mejorar el ajuste de manera 
significativa. En la figura de abajo, se muestra una sensibilidad para un subconjunto de la población, para 
determinar el valor mínimo óptimo de siniestros que debe tener una población a fin de reducir el error del 
modelo. De esta manera, realizando validación cruzada con varios subconjuntos de datos, se determinó que el 

valor de � más apropiado debería oscilar 10 y 30.  

 

Determinados los parámetros del modelo, se realizó una regresión lineal para validar la pertinencia del modelo 
y la mejora en el ajuste de los datos. De esta manera, tomando como referencia todos los datos disponibles a 
fin de validar el error obtenido el ajuste, se obtuvo los resultados en la imagen abajo:  



  

 

Ilustración 20. Log (siniestros) vs. logHabsMod por ciudad, Antes de hacer la integración, bajo diferentes subconjuntos de datos, se 
obtuvo R ajustados entre 0.58 y 0.67 

Este modelo se validó con varios subconjuntos de datos, demostrando así su generalidad para el problema 
planteado. 

A fin de generalizar este modelo para considerar la evolución en el tiempo de los siniestros, dado que el modelo 
hasta ahora es estático, se procede a agrupar los datos por ciudad nuevamente, pero en varios subconjuntos de 
datos de acuerdo con el año del siniestro y el año de pago del siniestro. A partir de los datos proporcionados por 
la empresa Alfa seguros, los registros se distribuyeron en 28 subconjuntos de datos. 

Para cada subconjunto de datos, se aplicó la regresión de acuerdo con los criterios ya definidos, y se extrajeron 
los valores de los coeficientes de cada uno de los escenarios. En general, se observa que en la medida que 
transcurren los años, el valor del intercepto incrementa, y los coeficientes experimentan un leve decremento. 
Sin embargo, se observó que, al aplicar una regresión lineal a dichos coeficientes, se logró un buen ajuste 
histórico en el tiempo al predecir el número de siniestros totales por año, a partir de la población estimada de 
cada municipio. Estos resultados se mostrarán más adelante. 

 Modelo de primas emitidas: 
Se procedió a construir 2 series de tiempo utilizando los algoritmos de suavización exponencial y ARIMA, para 
ello nos basamos en los datos históricos de indicadores de gestión de Fasecolda [10] y en la sostenibilidad del 
seguro previsional [1], se obtienen así datos desde el 2001 hasta el 2018. 

  



Tabla 18. Primas emitidas por seguros ALFA, total del sector, y su porcentaje de participación. Fuente [10]. 

Año Alfa Total % Participación 

2001 119560 488000 24,5 

2002 144040 520000 27,7 

2003 149040 460000 32,4 

2004 143584 448000 32,05 

2005 157932 492000 32,1 

2006 172674 543000 31,8 

2007 209300 644000 32,5 

2008 212692,5 685000 31,05 

2009 232458 731000 31,8 

2010 247500 792000 31,25 

2011 287852,74 984741,71 29,23 

2012 338151,24 1165187,21 29,02 

2013 408461,6 1334166,38 30,61 

2014 792905,9 1586468,2 49,97 

2015 877663,69 1468529,35 59,76 

2016 990209,95 1787252,76 55,40 

2017 1034462,19 2059749,82 50,22 

2018 1157815,55 1586776,02 72,96 
 

Se procedió a construir una serie de tiempo en R con las primas emitidas por Seguros Alfa y se realizó la división 
de esta entre entrenamiento y prueba, tomando como entrenamiento el periodo de tiempo entre 2001 y 2014, y 
de prueba de 2015 a 2018.  

 

Ilustración 21. Primas emitidas seguros ALFA. Fuente: Elaboración propia 

Se construye el modelo ETS de suavización exponencial con las siguientes características: 

 Error: Multiplicativo 

 Tendencia: Aditiva 

 Estacionalidad: Nula 



 

Al construir el forecast con ARIMA se encontraron errores de tipo (0, 1, 0) que nos muestra que la serie no 
tienen ningún tipo de componente cíclico y que es de orden 1 para lograr estacionalidad y se observa por lo 
tanto una tendencia creciente sobre los datos. 

 

Se tuvo algunos problemas construyendo los modelos ya que en el año 2014 se realizo la fusión entre la Sociedad 
Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. con la AFP Horizonte Pensiones y Cesantías 
S.A., esto supone un cambio abrupto en el comportamiento de los datos que ninguno de los modelos probados 
podía ajustar.  

Después de realizar algunas pruebas, se toma la decisión de inluir una variable o regresor externo al modelo 
ARIMA, de tal forma que aplicando valores en función escalón, y proporcional al aumento de nuevos clientes 
dentro de la compañía y su participación en el mercado, fue posible construir una serie de tiempo mucho más 
ajustada a la realidad. 

Se realizaron pruebas de Ljung Box para analizar la correlación de los residuales, y para ambos casos se obtienen 
resultados positivos, ninguno de los modelos viola los supuestos y no existen errores autocorrelacionados. 
Adicionalmente se observa que los errores poseen una distribución normal (Ilustración 22).  

 



 

Ilustración 22. Residuales de los modelos ARIMA y ETS. Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla 19 se muestra la evaluación de desempeño de los modelos en las base de entrenamiento y se 
observa un mejor desempeño del modelo ARIMA que logra 

Tabla 19. Métricas de error primas emitidas - base de entrenamiento. 

Modelo ME RMSE MAE MPE MAPE MASE ACF1 

ETS 25734,99 85637,50 36403,32 3,421 9,644 0,692 0,033 

ARIMA 6,82 19260,68 14534,24 -2,077 6,517 0,276 0,419 

 

4.4 Evaluación del modelo 

 Modelo de predicción de siniestros por invalidez 
Finalmente, se validó si el modelo de regresión para la predicción de cantidad de siniestros por invalidez 
representa un buen ajuste histórico de los datos ya suministrados. En la tabla más abajo se muestran los 
resultados y errores del modelo para el periodo comprendido entre 2012 y 2020, para el año tercero de pago 
contado a partir de la ocurrencia del siniestro. Al momento de la realización de este documento, no se contaba 
con información real de siniestros ocurridos en estos años, por lo cual no se puede validar el error de las 
predicciones de estos años. 

Con el fin de validar el error de una manera más apropiada, los valores reales se ajustaron de acuerdo con 
unos factores suministrados por Alfa Seguros. Estos factores corresponden a la relación entre la cantidad de 
siniestros pagados al año en curso y la cantidad total de siniestros estimada para el año de ocurrencia del 
siniestro. Las predicciones también se ajustaron con un factor de 0.95, que corresponde al factor de ajuste para 
el tercer año de pago contado a partir de la ocurrencia del siniestro. 

Tabla 20. Resultados del modelo de regresión para la predicción de la cantidad de siniestros 

Año siniestro 
Siniestros 

Vlr Capital 
(billones de COP) 

 Siniestros ajustados  

Pred Real Pred Real 
Error 

rel 
Factor 
ajuste 

Pred Real 
Error 

rel 
2012 1342 1503 0.179 0.201 -0.11 1.00 1412 1503 -0.06 
2013 1771 1769 0.236 0.236 0.00 0.99 1864 1787 0.04 
2014 2338 3217 0.312 0.249 -0.27 0.97 2461 3316 -0.26 
2015 3087 3984 0.412 0.531 -0.22 0.95 3242 4194 -0.23 
2016 4076 3710 0.544 0.495 0.10 0.90 4291 4122 0.04 
2017 5383 4195 0.719 0.559 0.28 0.84 5666 4994 0.13 
2018 7110 4833 0.949 0.645 0.47 0.64 7484 7551 -0.01 
2019 9393 - 1.254 - - - - - - 



2020 12411 - 1.657 - - - - - - 
Total 2012 – 

2018 
25107 23211 3.351 2.916 0.08  26420 27467 -0.04 

 

 Modelo de primas emitidas: 
Se realizó el forecasting del modelo inicialmente a 4 años y se realizó la evaluación de este con respecto a los 
valores reales del set de pruebas, 2015 a 2018, y se observa un mejor desempeño del modelo ARIMA con 
regresor externo. Si bien el desempeño es ligeramente peor que en la base de entrenamiento se evidencia un 
valor de error RMSE y promedios cercanos a los 40 mil millones (es decir un error porcentual medio del 3.6 
por ciento) mientras que en ETS son casi 800 mil millones de desfase, es decir los márgenes de confianza son 
extremadamente grandes y el modelo es poco confiable. 

Tabla 21. Métricas de error primas emitidas - base de prueba. 

Modelo ME RMSE MAE MPE MAPE 
ETS -738873,7 809747,9 738873.7 -70,31 70,31 

ARIMA 37545,96 49196,63 37545,96 -3,60 3,60 
 

En la Ilustración 23 se muestra el forecast realizado a 8 años adelante, 2015 a 2022 para los modelos de ETS y 
ARIMA respectivamente, y se evidencia el claro mejor desempeño del modelo ARIMA así como la estabilidad 
de los márgenes de confianza de 95 porciento marcados en color gris. 

 

Ilustración 23. Predicción a 8 años de los modelos ETS y ARIMA. Fuente: elaboración propia. 

En la Ilustración 24 se presenta la diferencia entre los valores reales versus las predicciones, para las bases de 
entrenamiento (tr) y prueba (te), de los modelos ETS (1) y ARIMA (2), se observa que aunque los dos tienen 
comportamiento similares buenos en la base de entrenamiento, es en el conjunto de pruebas que el modelo ETS 
tiene un muy mal desempeño y tiene una tendencia ascendente a una pendiente más elevada que los datos reales 
y hace que el error aumente con el año. 



 

Ilustración 24. Comparación de valores reales versus predichos de los modelos ETS y ARIMA en entrenamiento y prueba. 

 

Tabla 22. Predicción de primas emitidas por seguros ALFA años 2019 a 2022. 

Año Alfa Total % Participación 

2019 1222169,4 * * 

2020 1246244,6 * * 

2021 1270319,7 * * 

2022 1294394,8 * * 
 

 Evaluación 

5.1 Evaluación del modelo 

En la siguiente tabla se resumen los resultados de los dos modelos construidos en las anteriores secciones.  

Tabla 23 

Año Valor Capital Pagado Incremento % y/y Primas Emitidas Incremento % y/y 
2012 0.201 - 0.338 - 

2013 0.238 18.6% 0.408 20.7% 

2014 0.257 7.7% 0.793 94.4% 

2015 0.559 117.7% 0.878 10.7% 

2016 0.550 -1.6% 0.990 12.8% 

2017 0.665 21.0% 1.034 4.4% 

2018 1.008 51.4% 1.158 12.0% 

2019 1.320 31.0% 1.222 5.5% 

2020 1.744 32.1% 1.246 2.0% 

 



 

A partir de los resultados de los dos modelos, se observa que la tendencia en los próximos años es que continúe 
creciendo el pago de pólizas de seguro previsional a una tasa relativamente constante, puesto que los datos 
sugieren que no se ha llegado a un punto de equilibrio a la fecha. Por el contrario, se espera que el crecimiento 
de las primas emitidas para seguro previsional llegue a su punto máximo en los próximos años. Estos resultados 
concuerdan, por lo menos cualitativamente, con las proyecciones de Alfa Seguros. 

Debido a que Alfa Seguros ya cuenta con más del 50% de este mercado, no es pertinente sugerir un incremento 
del mercado a fin de revertir la tendencia. Sin embargo, los datos suministrados sugieren que un incremento de 
la tarifa es viable para revertir dicha tendencia, por lo menos en el futuro cercano. El incremento de la tarifa de 
manera diferencial, de acuerdo con municipio de residencia, también es una opción viable y que se podría 
implementar de manera paulatina. El modelo construido puede usarse como herramienta que permita identificar 
las poblaciones en donde existe una mayor tendencia al incremento de la siniestralidad. 

5.2 Revisión del proceso 

 Para la construcción del modelo, se aplicaron todos los pasos de la metodología CRISP-DM, de manera 
secuencial, teniendo siempre en mente el problema de negocio. 

 Uno de los pasos en los que quizá no fue necesario profundizar demasiado fue en la exploración y 
preparación de ciertos datos que al final no se utilizaron en el modelo, teniendo en cuenta que, debido 
a su pobre calidad, no justificaban su revisión. 

 El modelo contaría con más datos para ajustar el modelo si las proyecciones se realizan en base 
semestral o trimestral. Sin embargo, se debe tener precaución, puesto que, si bien se aumentan los datos 
disponibles para el modelo, puede a su ve incrementar la incertidumbre de cada registro individual. 

 Una de las principales necesidades que no se pudo satisfacer con este modelo es referente a la calidad 
y completitud de los datos. Debido a ello, no se pudo construir un modelo para determinar la 
siniestralidad por supervivencia, ni se contó con la información más completa para optimizar el modelo 
de siniestralidad por invalidez. 

 Desde el punto de vista de los criterios de éxito del negocio, el modelo soporta un incremento de tarifa. 
Sin embargo, se sugiere incorporar al modelo una estimación del efecto del incremento de la tarifa en 
el valor de las primas emitidas. 

5.3 Determinar siguientes pasos 

Como pasos siguientes se deberá: 

 Contrastar la información de las predicciones de siniestro por invalidez (y su capital pagado), y primas 
emitidas con los resultados del año 2019 y del año en curso (a la espera de su publicación) lo que 
permitiría contrastar la hipótesis planteada y dar validez al modelo. 

 Los resultados encontrados con anterioridad serán divulgados además a los actores relevantes de ambas 

organizaciones, quienes darán su aprobación y consentimiento sobre el trabajo realizado. 



Recomendaciones: 

 Se debe incorporar la información relacionado con el grupo de clientes no siniestrados de Provenir, esto 

permitiría realizar una comparación directa entre ambos grupos y conocer a fondo las diferencias entre 
ellos para plantear estrategias y campañas más adecuadas. 

 Debido a la baja cantidad de datos dentro de los modelos de forecasting es posible que el error aumente, 
y se deje de lado ciertos comportamientos interesantes en la información. Sería mucho mejor entonces 
poseer una granularidad más pequeña en valores de capital pagados y primas emitidas. 

 Se contó con muy poca información demográfica, y la mayoría de los siniestrados no contaban con 
información geográfica, por lo que se perdió mucha información que hubiese podido ayudar a 
enriquecer los modelos. 

 Manejo responsable de la información: 

Para garantizar el cumplimiento de las normas y seguridad de la información se establecen 3 criterios o 
prioridades que permitirá un manejo responsable de la información, la creación de un contrato de 
confidencialidad entre las partes, el cumplimiento de la ley 1581 de 2012 y el uso de técnicas de anonimización 
de datos. 

6.1 Contrato de confidencialidad: 

Se firma entre ambas partes Universidad y Seguros ALFA un contrato u acuerdo de confidencialidad mediante 
el cual toda información que se intercambie entre las partes, especialmente la suministrada por Seguros ALFA 
permanezca confidencial y se garanticen los intereses de ambas partes. Desde la Universidad como un 
mecanismo de evaluación de estudiantes de la Maestría en Analítica para la Inteligencia de Negocios, y como 
herramienta esencial de evaluación de la materia Trabajo de Grado Aplicado del pensum de estudios. Como 
fortalecedor de las relaciones entre Universidad y Empresa.  

De parte de Seguros ALFA un mecanismo estratégico para impulsar proyectos novedosos con ayuda de 
estudiantes calificados para responder preguntas de negocio específico por medio de analítica avanzada. 

Dentro de este acuerdo de confidencialidad. Se establece además que el canal seguro para entregar la 
información será a través de un medio establecido directamente con la Universidad, y será ella quien entregará 
la información a cada uno de los estudiantes, se debe garantizar que por ningún motivo exista flujo de datos 
confidenciales fuera de los canales establecidos ya que podría generarse riegos de perdida y robo de la misma. 

6.2 Anonimización de datos 

Se entiende por anonimización u ofuscamiento de datos, a los procesos de transformación que permiten 
modificar la información de forma que se procure el aseguramiento de la privacidad y confidencialidad de los 
mismos, buscando siempre minimizar la pérdida de calidad. 

Para los efectos de este proyecto, todos los datos de clientes de Porvenir, debieron ser anonimizados 
garantizando que no se revelase la identidad e información sensible tanto del asegurado en sí, como al de sus 
familiares. Además debe propender porque no sea posible de ninguna manera re-identificar un registro del 
conjunto de datos, después de ser anonimizado. Para ello se aplicó una estrategia de eliminación de atributos 
identificadores, cedulas y nombres del cliente. 

6.3 Ley 1581 de 2012 

Este proyecto se encuentra regulado por la ley 1581 de 2012 de tratamientos personales. Es de gran importancia 
contar con una serie de políticas de tratamientos de datos para garantizar el derecho a la privacidad de cada uno 
de los clientes que se encuentran en las bases de datos de Porvenir. Más aún cuando  los temas de seguros 
previsionales se encuentran altamente relacionados con problemas de salud de la persona, y que se convierten 



por lo tanto en datos sensibles, que deben ser tratados con precaución de acuerdo a la norma. Se considera 
relevante cumplir con los siguientes puntos: 

 La información aquí utilizada debe responder únicamente a la finalidad de este proyecto, y no deberá 
ser utilizada para otras actividades diferentes.  

 La información no podrá ser divulgada a terceros sin la autorización del dueño de los datos. 

 Se debe disponer de los medios y las estrategias para evitar la pérdida de información, especialmente si 
se están manejando equipos de computa personales que pueden estar expuestos fácilmente a ataques 
externos. 
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