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1 INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo se enfoca en una problemática que enfrentan las empresas aseguradoras en 

Colombia para uno de sus productos, que hace parte del portafolio de servicios que ofrecen las 

empresas de seguros, la cual es la póliza de hogar. 

Según el concepto que se obtuvo de una empresa líder del mercado asegurador en el país, una de las 

mayores problemáticas concernientes a esta póliza es la falta de información para diseñarla 

adecuadamente. Esto quiere decir que las empresas están emitiendo las pólizas sin tener en 

consideración diferentes factores que pueden impactar el riesgo de incurrir en un siniestro. 

Debido a lo anterior se realizó un diagnóstico de los diferentes factores sociales, económicos, 

normativos y de mercado. Estos factores son necesarios tenerlos en consideración para identificar y 

entender su impacto en la cantidad de hurtos a hogares y, por tanto, en la siniestralidad de una póliza 

de hogar. 

El proyecto sigue una metodología partiendo de la descripción del problema, descrita en el capítulo 

2, para la emisión de pólizas de hogar y los principales aspectos que influyen y dificultan la estimación 

del riesgo previo a la emisión.  

El capítulo 3 se enfoca en la situación actual documentada en la literatura para la estimación del 

riesgo, y en el siguiente capítulo el diagnóstico del sector asegurador. El capítulo 4 del proyecto 

describe la información requerida para identificar los factores de riesgo dado sus características 

espaciales y sociodemográficas.  

Los capítulos 6 y 7 se enfocan en el diseño y aplicación de la metodología para encontrar las 

probabilidades de hurto a residencias en Bogotá, dado el impacto de los Sitios de Interés y las 

variables sociodemográficas; y un cotizador para la emisión de pólizas de hogar. Por último, en los 

capítulos 8 y 9 se presentan los resultados y conclusiones del proyecto. 

 

2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El presente capítulo describe la problemática de estudio de este proyecto, partiendo de la situación 

actual de una de las aseguradoras con operaciones en Colombia y la problemática planteada por esta. 

Así mismo, se definen los objetivos propuestos para el proyecto. 

2.1 Definición del problema 

En conversaciones que se tuvieron con una empresa líder del sector de aseguradores se informó que 

su mercado está enfocado en las pólizas de automóviles, por este motivo están buscando cómo 

fortalecer los otros segmentos de operación del negocio. El interés de la empresa se centró en las 

pólizas de hogar, siendo este el producto de enfoque del presente proyecto. 
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Las empresas aseguradoras están emitiendo pólizas de hogar sin tener estudios que les permita 

conocer los diferentes factores asociados a la emisión y riesgo de siniestro del producto, por 

características espaciales y factores sociodemográficos de la vivienda. 

Como resultado del enfoque propuesto por la aseguradora con la que se abordó inicialmente la 

problemática planteada, se tomó la decisión de centrar el presente proyecto en las compañías 

aseguradoras que tengan presencia y ofrezcan productos de pólizas de hogar en la ciudad de Bogotá. 

De esta manera, las aseguradoras contarán con los elementos para hacer una estimación, medición 

y alcance correcto de los riesgos a los que pueden estar enfrentados al emitir pólizas de hogar en la 

ciudad. 

2.2 Principales aspectos del problema 

Partiendo del problema mencionado anteriormente, se describen a continuación los principales 

aspectos identificados: 

• Estructura del Mercado: el mercado se compone por todas aquellas empresas que ofrezcan 

servicios de pólizas de hogar y los tomadores de las pólizas entre los que se encuentran 

personas naturales y jurídicas. 

• Estructura del Riesgo: se refiere a la capacidad de incorporar variables que componen un 

factor de riesgo de siniestro en los modelos para estimar el nivel en que una póliza de hogar 

se puede ver afectada. Estos factores impactan en la siniestralidad de una póliza de hogar, 

dependiendo de su severidad y frecuencia en el momento de evaluar el riesgo. 

• Disponibilidad de Información: se refiere a la disponibilidad y completitud de la información 

histórica de los siniestros en las pólizas de la ciudad de Bogotá y de la información geográfica 

que pueda afectar la estimación del riesgo de las pólizas. 

• Económico: comprende el valor de la prima cobrado por las empresas aseguradoras, los 

pagos por los siniestros, el valor de los inmuebles y el valor de los contenidos asegurados. 

• Regulatorio: se refiere a las normas legales, administrativas y entes que regulan el 

funcionamiento de la actividad aseguradora en Colombia. 

• Estratégico: se refiere a la capacidad para retener y atraer clientes para las aseguradoras, con 

el interés de ser el mejor jugador del mercado, haciendo una correcta estimación del riesgo 

del producto de pólizas de hogar. 

2.3 Actores principales y las relaciones entre ellos 

Los actores y partes involucradas pueden dividirse en tres grupos: 

 

Sponsor: el proyecto está enfocado a las compañías aseguradoras que tengan presencia y ofrezcan 

productos de pólizas de hogar en la ciudad de Bogotá. Estas tienen el interés en tener una medición 

y un alcance correcto de los riesgos a los que pueden estar enfrentados, al emitir pólizas de hogar en 

la ciudad. 
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Stakeholders: 

• Aseguradoras 

• Clientes de pólizas de hogar 

Generadores de Información: 

• Superintendencia Financiera de Colombia 

• Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE 

• Policía Nacional de Colombia 

• Federación de Aseguradores de Colombia - Fasecolda 

• Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP 

• Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital 

Entidades Reguladoras: 

• Superintendencia Financiera de Colombia 

2.4 Objetivos 

Objetivo General: 

Diseñar una metodología y los modelos correspondientes para identificar y entender cómo diferentes 

factores de riesgo, dada cierta ubicación, impactan en la cantidad de hurtos a residencias y, por tanto, 

en la siniestralidad de una póliza, como soporte a la toma de decisiones de las aseguradoras emisoras 

de pólizas de hogar. 

Objetivos Específicos: 

1. Realizar un diagnóstico de la situación actual del sector de aseguradoras con respecto a las 

pólizas de hogar. 

2. Diseñar una metodología específica para entender cómo los diferentes factores de riesgo 

identificados dada cierta ubicación, impactan en la cantidad de hurtos a residencias y, por 

tanto, en la siniestralidad de una póliza. 

3. Aplicar la metodología específica desarrollada. 

4. Realizar el análisis de resultados obtenidos a partir de la aplicación de la metodología 

específica. 

5. Formular un conjunto de conclusiones y recomendaciones que sirvan como soporte a la toma 

de decisiones de las aseguradoras en la emisión de pólizas de hogar. 
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2.5 Alcance del proyecto 

Debido a la alta cantidad de posibles factores que conllevan a los siniestros en la póliza de hogar, el 

alcance del proyecto se limita a las variables que influyan en el riesgo de hurto a residencias. 

Adicionalmente, el proyecto se limitará geográficamente a la ciudad de Bogotá, con un nivel base de 

Barrio, y dos niveles complementarios, Unidad de Planeamieto Zonal (UPZ) y Localidad. 

2.6 Principales fuentes de riesgo e incertidumbre del problema 

Los factores que permitan entender y explicar la incidencia en la siniestralidad de las pólizas de hogar 

son identificados teniendo en cuenta los diferentes tipos de eventos que afectan una póliza. Sin 

embargo, debido a la poca ocurrencia de eventos como terremotos o incendios, y por la poca 

información que se encuentra en la ciudad de Bogotá, es difícil incorporar algunas de estas variables 

en la explicación del riesgo. 

Las principales fuentes de incertidumbre identificadas en el problema son: 

• Existencia de eventos asociados al siniestro de la póliza de hogar 

• Los factores asociados a la emisión y riesgo de siniestro de la póliza, mencionados como Sitios 

de Interés (SInt) 

La principal fuente de riesgo que se identificó en el problema es: 

• Sobreestimación o subestimación del impacto de los factores asociados a la emisión y riesgo 

de siniestro de la póliza 

Las fuentes de incertidumbre identificadas para aplicar la metodología y satisfacer los objetivos del 

proyecto son: 

• Poca previsibilidad del comportamiento de los hurtos en las zonas estudiadas de la ciudad 

de Bogotá 

• Cantidad desconocida de hurtos no denunciados 

Las limitaciones que se identificaron para aplicar la metodología son: 

• Calidad de la información: 

o Falta de estandarización al momento de registrar el denuncio (nombre de barrios, 

localidades, dirección) 

o Diversas fuentes generadoras de información de hurtos, sitios de interés y 

características sociodemográficas 

o Conversión de datos a través de procesos de geodecodificación 

 



Maestría en Inteligencia Analítica para la Toma de Decisiones 

Departamento de Ingeniería Industrial 

Proyecto de Grado 

 

Página 11 de 92 
 

• Cantidad de información: 

o Atributos faltantes dentro de la información recolectada 

o Cantidad de datos disponibles para que impacte en el modelo 

• Posible impacto de la temporalidad de los hurtos y de las variables identificadas (se pierde 

información al desconocer el estado de estas variables en diferentes periodos de tiempo). 

 

3 MARCO CONCEPTUAL 

El estudio se basó en los antecedentes encontrados respecto al análisis de riesgo de hurtos a 

residencias, específicamente en la ocurrencia de crímenes potenciales y en las clases de técnicas 

disponibles para entender y explicar cómo diferentes factores de riesgo inciden en la probabilidad de 

los hurtos a residencias, de acuerdo con un análisis espacial. Además, se plantea la metodología 

general que se sigue en el proyecto para cumplir con el objetivo general, como soporte a la toma de 

decisiones de las aseguradoras emisoras de pólizas de hogar. 

3.1 Antecedentes. Estado del arte 

Por las características y relaciones que se encuentran en una ciudad, esta se define como una 

estructura compleja de oportunidades de delitos, dado que una de las características de los actos 

asociados a un crimen implica un contacto directo entre el delincuente y la víctima, lo que involucra 

que la accesibilidad juegue un papel importante en la ocurrencia de estos eventos (Brown, 1982). 

(Brown, 1982) sugiere que, con los siguientes tres factores generales, se establece la conexión entre 

la distribución espacial y el crimen: 

• Focos poblacionales propensos a la delincuencia. 

• Ubicación de oportunidades para el crimen. 

• El acceso de potenciales infractores a oportunidades de crimen. 

A partir de estos factores, se estimula y tiene origen la distribución espacial del crimen, donde 

segmentos de la población y tipos particulares de entornos, tienden a generar una mayor tasa de 

hurtos (Brown, 1982). Tanto así, que los entornos dónde se practiquen actividades económicas de 

Retail y Manufactura, son dos predictores significativos para hurtos en inmuebles dado su cercanía y 

relación con estas actividades. Sin embargo, las tasas de incidencia de hurtos son más prominentes 

cuando el valor de los contenidos sea percibido como alto, estando localizado en zonas adineradas 

fácilmente accesibles por vías principales. 

Para (Escobar, Oviedo, & Moncada, 2018) quienes desarrollaron su estudio en Manizales, el 

desarrollo económico, las características de la infraestructura de transporte y movilidad, la cobertura 

de los servicios de transporte, el crecimiento demográfico y urbano, provisión y ubicación de los 

servicios, planificación urbana, acceso a parques públicos, cohesión social, sostenibilidad y hasta la 

agricultura y recursos naturales, entre otros campos, son incorporados en modelos para el análisis 
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espacial de estudios criminales. Adicionalmente, concluyen que eventos menores de hurtos son 

presentados en zonas adyacentes a sectores de actividad nocturna y de entretenimiento. 

Los resultados del análisis presentado anteriormente revelan que, aunque en las ciudades se 

presente algún grado de segregación socio-espacial y de inequidad al acceso de seguridad pública o 

privada, los eventos de hurtos tienden a tener una mayor relación con factores geográficos y físicos, 

que con diferencias sociodemográficas (Escobar, Oviedo, & Moncada, 2018). Sin embargo, la relación 

entre las características sociodemográficas y los hurtos en la ciudad se da por la calidad de la 

infraestructura, que usualmente está concentrada en áreas de mayor atractivo y actividad, de mayor 

tamaño y precio, y que albergan grupos de personas que tienen mayores ingresos.  

Por otro lado, en el análisis de (Pager & Quillan, 2010) se compara la estimación subjetiva de la 

probabilidad de que se presenten crímenes, con las experiencias reales de crímenes que se 

presentaron desde el año 1994 hasta el 2002 en Estados Unidos. Se usaron los Códigos Postales 

provenientes de la información de los crímenes reportados, y se cruzó con la información de las 

características sociodemográficas disponibles por el último censo. Este estudio arrojó como 

resultados que: 

1. El riesgo de presentarse eventos criminales se encuentra sobreestimado respecto a las tasas 

reales de crímenes presentados. 

2. La composición racial de los barrios está fuertemente asociada con la percepción del riesgo 

de presentarse crímenes. 

3. Los diferentes grupos raciales perciben de una manera diferente el riesgo de presentarse los 

crímenes. 

Los diferentes estudios que tienen como objetivo identificar y entender los factores de riesgo que 

impactan los hurtos, se enfocan principalmente a características desagregadas socio-espacialmente. 

Estas características se refieren a factores geográficos y físicos asociados a la seguridad, 

entretenimiento, y hasta actividades comerciales. Estos factores son los que se quieren utilizar para 

el desarrollo del proyecto, los cuales estarán ubicados en la ciudad de Bogotá, asociándolos a la 

unidad de análisis de barrio. 

3.1.1 Percepción y evaluación del Riesgo 

Existe un vínculo entre diferentes aspectos sociales y la percepción del riesgo, en donde la 

información directa e indirecta obtenida de diferentes crímenes se convierte en estimaciones de 

riesgo. 

La tasa de crímenes representa un componente importante de los modelos de percepción del riesgo, 

además, que esta suele relacionarse con múltiples condiciones sociales, como composición 

económica del barrio y otras características contextuales como la calidad de las viviendas y 

antecedentes de desorden público, entre otros (Pager & Quillan, 2010). Estos modelos son utilizados 

tanto para la predicción del riesgo percibido, como para la predicción del riesgo real, donde la primera 
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se ve afectada por la percepción de las características sociodemográficas de las personas en los 

barrios que habitan y alrededores. 

De igual manera (Brown, 1982) sustenta que la tasa de criminalidad está altamente correlacionada 

con el potencial de pobreza. La relación de los crímenes clasificados como violentos están altamente 

correlacionados de mayor manera con la pobreza de un área, que con el potencial de pobreza de 

esta; pero para crímenes de propiedad, está correlacionado de una mayor manera con el potencial 

de pobreza, que con el nivel de pobreza real de un área. 

Ahora bien, la evaluación del riesgo se puede enfocar en niveles individuales (por evento de hurto 

ocurrido) o en un nivel agregado (definido por la unidad de análisis, que puede ser por persona, o por 

alguna entidad territorial). Los patrones de comportamiento con la integración de datos 

geoespaciales y temporales sobre la dinámica de hurtos de una región, puede ayudar en clasificar y 

evaluar el nivel de riesgo de los hurtos (Perry, McInnis, Price, Smith, & Hollywood, Using Predictions 

to Support Investigations of Potential Offenders, 2013). 

La percepción y evaluación del riesgo ayuda a entender y enfocar el proyecto de forma agregada, 

tomando como base la dinámica de los hurtos en Bogotá y como esta se puede relacionar con datos 

geoespaciales, para clasificar y evaluar el nivel de riesgo de los hurtos presentados. 

3.2 Identificación de los enfoques disponibles para la solución del problema 

Los casos de análisis de ocurrencia de eventos delictivos y clasificación de víctimas responden a 

preguntas sobre “cuándo y dónde” es más probable que se presente, y quién tiene más probabilidad 

de ser una víctima. Estos casos parten del supuesto en que el pasado (al menos el pasado más 

reciente) es indicador de lo que va a pasar en el futuro. 

Los métodos utilizados pueden variar según el contexto y el objetivo de la siguiente manera (Perry, 

McInnis, Price, Smith, & Hollywood, Making Predictions About Potential Crimes, 2013): 

• Los métodos de Mapas de Calor, Regresión, Minería de Datos y métodos de Repetición 

Cercana. Estos métodos usualmente son utilizados para identificar dónde un crimen podría 

ocurrir en un periodo específico y las características de la víctima probable. 

• Los métodos temporales y espaciotemporales se usan para identificar cuándo es más 

probable que un crimen ocurra. Estos métodos también identifican la víctima probable 

debido a las características demográficas analizadas. 

• El análisis Espacial de Riesgos es apropiado para entender los factores geoespaciales que 

inciden en el crimen y su relación con los tipos de ubicaciones que aumenten el riesgo de 

presentarse un crimen. 
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A continuación, se detallan algunas de las ventajas y desventajas de las principales categorías de 

análisis. 

I. Mapas de Calor. 

✓ Dentro de las ventajas de usar los Mapas de Calor es clasificar las áreas con un mayor 

riesgo de delito según los datos históricos. 

× En caso de que las áreas identificadas sean demasiado pequeñas, los resultados 

pueden excluir áreas de interés. Pero si por el contrario son demasiado grandes, 

pueden no ser útiles para hacer un análisis sobre el impacto de diferentes variables. 

 

II. Métodos de Regresión. 

✓ En contraste con los Mapas de Calor, las regresiones predicen el riesgo del delito 

futuro basándose en los delitos pasados y en otros datos que están correlacionados 

con los crímenes. 

× Las predicciones de las regresiones pueden no ser precisas si existe alta volatilidad 

en el conjunto de datos o si el tamaño de este es pequeño. 

 

III. Minería de Datos. 

✓ Existen tres familias de técnicas de minería de datos para realizar un análisis 

predictivo: regresión, clustering y clasificación. 

× Estos métodos tienen una desventaja respecto a métodos más complejos (tipo caja 

negra), dado que puede que no generen pronósticos lo suficientemente precisos, 

dada la relación entre las variables independientes y la variable dependiente. 

Las técnicas de predicción y clasificación se podrían catalogar dependiendo de sus diferentes 

aplicaciones, complejidad y del tamaño de los datos. Los modelos de regresión flexibles aplican para 

casos donde la variable de interés es de conteo, y además no existe la posibilidad que tome valores 

negativos (Sellers & Shmueli, 2010). Los modelos de regresión más utilizados para datos de conteo 

son los de Poisson, en donde se modela la relación entre la variable de respuesta y múltiples 

predictores (Czado, Gneiting, & Held, 2009). 

Dependiendo de la dispersión de los datos se podría utilizar una de las variantes del modelo de 

Poisson como lo es el modelo Binomial Negativo, que permite hacer un ajuste sobre la dispersión de 

los datos, que el modelo de Poisson estándar no logra realizar (Sellers & Shmueli, 2010). 

3.3 Metodología general para la estructuración de la solución del problema 

La metodología general que se utilizó para la estructuración del problema se apoyó en la Metodología 

para el Análisis de Decisiones del profesor Mario Castillo (Castillo, 2017). La solución del problema 

del proyecto parte de la descripción del problema, la cual está contenida en el capítulo 2 del 

documento y se enfoca en los principales aspectos del problema, objetivos, identificación de actores 

y fuentes de riesgo e incertidumbre. 
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Los siguientes pasos de la metodología para la estructuración de la solución del problema se 

encuentran a continuación: 

• Diagnóstico y descripción de la situación actual del sector asegurador y del ramo hogar 

• Descripción y caracterización de los datos 

• Definición y diseño de la metodología específica 

• Aplicación de la metodología específica 

• Resultados 

• Conclusiones y recomendaciones 

La definición de la metodología general ayuda a dar estructura y resolver el problema, identificando 

y entendiendo cómo los factores de riesgo impactan en la cantidad de hurtos a residencias y en la 

siniestralidad de una póliza de hogar. 

 

4 DIAGNÓSTICO 

Para entender la problemática descrita es importante realizar un diagnóstico enfocado en la 

estructura, participación y características del mercado, aspectos económicos del sector y su relación 

con algunos indicadores de la economía. Lo anterior permite hacer un análisis para conocer el 

comportamiento del sector asegurador y las tendencias generadas por la información sobre emisión 

y siniestros del ramo hogar y sustracción.  

4.1 Descripción de la Situación 

4.1.1 Coberturas y servicios de la póliza de hogar 

Las compañías de seguros ofrecen múltiples opciones de productos dirigidos a personas dentro de 

los cuales están las pólizas de hogar. Este es un producto especializado que busca proteger la vivienda 

y todos los contenidos contra cualquier eventualidad. 

La póliza hogar ofrece las siguientes coberturas: 

- Incendio y peligros aliados 

- Asonada, motín, conmoción civil o popular, huelga y actos mal intencionados de tercero 

- Terremoto, temblor, erupción volcánica o tsunami 

- Sustracción con y sin violencia 

- Daños en equipos eléctricos y electrónicos 

- Responsabilidad civil extracontractual familiar 

- Todo riesgo (una o más de las coberturas mencionadas anteriormente) 
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Los productos y servicios que ofrecen las aseguradoras pueden cubrir individualmente los riesgos que 

se mencionaron en la póliza de hogar. De esta manera, existen pólizas individuales para sustracción, 

incendio y terremoto, que ofrecer coberturas individuales no solo a hogares, sino a otro tipo de 

establecimientos. 

4.1.2 Información de la Industria Aseguradora 

De acuerdo con los informes anuales presentados por (Fasecolda, 2018), el sector asegurador no está 

logrando obtener resultados positivos en los productos de las pólizas de hogar, es decir, el resultado 

del ejercicio viene siendo negativo hace varios años. 

La Gráfica 1 - Resultados del Ramo de Pólizas de Hogar Trimestral (1998-2014) muestra la evolución 

de la utilidad del sector en el ramo de hogar por trimestre en Colombia. Como se puede observar en 

la gráfica, la utilidad ha presentado una tendencia negativa. 

 
Gráfica 1 - Resultados del Ramo de Pólizas de Hogar Trimestral (1998-2014) 

Sin embargo, los resultados negativos del ramo se revierten para los años posteriores al 2014, en 

donde la Utilidad Neta es mayor al Resultado Técnico, dado las inversiones de portafolio que realizan 

las aseguradoras, cómo se puede observar en la Gráfica 2 - Resultados del Ramo de Pólizas de Hogar 

Anual (2014-2017). Se encontró que los Gastos Administrativos Netos de Reaseguros son los que más 

impactan negativamente en el Resultado Técnico, dado los gastos administrativos directos e 

indirectos que asumen las aseguradoras para llegar a ofrecer sus productos y servicios a través de 

diferentes canales de comercialización.   
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Gráfica 2 - Resultados del Ramo de Pólizas de Hogar Anual (2014-2017) 

La Gráfica 3 - Primas Emitidas (2006-2017) muestra el comportamiento de la emisión de primas para 

tres tipos de seguros, hogar, sustracción y terremoto, que ha presentado un crecimiento para los tres 

tipos de pólizas en los últimos años. Mientras el ramo de seguros de hogar considera las pólizas multi 

riesgo, los ramos de sustracción y terremoto son pólizas independientes que cubren solo su riesgo 

correspondiente. Esto quiere decir que los ramos presentados son excluyentes entre sí, lo cual 

permite estudiarlos por separado. 

 
Gráfica 3 - Primas Emitidas (2006-2017) 

En línea con las primas emitidas, el sector asegurador presenta una tendencia creciente en las primas 

devengadas (flujo de dinero disponible para atender los siniestros), como se puede ver en la Gráfica 

4 - Primas Devengadas (2006-2017). Se puede observar que desde el año 2013, tanto hogar como 

sustracción muestran un crecimiento sostenido.  
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Gráfica 4 - Primas Devengadas (2006-2017) 

Por otro lado, la Gráfica 5 - Siniestros Pagados (2006-2017) muestra un crecimiento en el valor de los 

siniestros pagados para las pólizas emitidas de hogar y sustracción. Por el contrario, los siniestros 

pagados por terremotos han decrecido, y por la naturaleza de este riesgo, es de esperarse que los 

montos a pagar por siniestros sean bajos debido a la poca ocurrencia de eventos de alto impacto.  

 

 
Gráfica 5 - Siniestros Pagados (2006-2017) 

En la Gráfica 6 - Siniestros Incurridos (2006-2017), se puede observar los montos por siniestros 

incurridos, que tienden a ser altos en consecuencia de los montos asegurados. Los siniestros 

incurridos, como lo mencionamos más adelante, incorporan la provisión o reserva de recursos que 

deben hacer las empresas, para poder cumplir con las obligaciones contractuales a los asegurados 

de los productos y a los servicios que ofrecen. A diferencia de hogar y sustracción, para terremotos 

es un valor mucho más alto, debido a la naturaleza y riesgo al que se está expuesto.  
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La definición de Fasecolda para los siniestros incurridos es: 

“Monto total de los siniestros una vez deducida la parte del reaseguro e incluidas las reservas de 

siniestros. Se calcula de la siguiente forma: 

Siniestros retenidos + incremento reservas de siniestros”1 

 
Gráfica 6 - Siniestros Incurridos (2006-2017) 

En todas las pólizas hay un componente del riesgo, pero no está documentada completamente la 

forma de medición y, en muchos casos, existe una oportunidad de mejora. Según Arturo Alonso 

Najéra, Director de Estadísticas de Fasecolda las aseguradoras no tienen un conocimiento claro de 

los riesgos de siniestros al emitir las pólizas. Debido a esto, es práctica común del mercado asegurador 

hacer una provisión del 40% del valor asegurado sin tener en cuenta la estimación posible de la 

pérdida máxima probable2. Esto puede llegar a comprometer a largo plazo la solvencia de las 

compañías y su exposición al riesgo. 

La expedición de las pólizas debería incorporar toda información útil para las aseguradoras, y así 

minimizar la exposición al riesgo de estas. En casos como los hurtos a residencias es difícil tener en 

cuenta algunas variables como la presencia de ciertos sitios de interés que pueden incidir de forma 

negativa o positiva en el nivel del riesgo, debido a la gran cantidad de factores y la falta de 

centralización de la información. Además de la cantidad de factores, es difícil encontrar una 

actualización de esta información, por la naturaleza cambiante de las condiciones y la dinámica de la 

ciudad, salvo por bases de datos especializadas para consultar y descargar la información. 

La información de la industria aseguradora presentada con anterioridad nos permite observar que el 

ramo hogar no tiene un buen desempeño, generando pérdidas para las aseguradoras desde el primer 

trimestre del 2011. Este comportamiento está en línea con las primas devengadas y los siniestros 

pagados, cuya diferencia se ha ampliado desde el 2015. Esto quiere decir que existe una mayor 

                                                           
1 (Fasecolda, 2018) 
2 (Najéra, 2018) 
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cantidad de dinero disponible para atender los siniestros, en comparación con la cantidad de dinero 

que efectivamente debe pagarse a los asegurados por concepto de los siniestros. 

Debido a los análisis anteriores, tanto el comportamiento del ramo hogar como el de sustracción se 

alinean con el objetivo general del proyecto, para determinar y entender cómo factores de riesgo 

inciden en la siniestralidad por hurto de las pólizas de hogar. 

4.1.3 Composición del mercado 

La Superintendencia Financiera de Colombia es la autoridad de supervisión de la actividad 

aseguradora en Colombia, es un organismo adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 

mediante el cual se ejerce la inspección, vigilancia y control sobre las actividades financieras y 

aseguradoras en Colombia (Superintendencia Financiera de Colombia). De las entidades autorizadas 

para ejercer alguna actividad aseguradora en Colombia, se muestra en la Gráfica 7 - Composición del 

mercado Asegurador en Colombia 2016, la participación de mercado, respecto al monto de primas 

emitidas. Como se puede observar, el mercado asegurador está liderado por Suramericana, seguida 

de Seguros del Estado, Mapfre, la Previsora, Allianz y Liberty, que en total tienen 60.51% de la 

participación del Mercado. 

 
Gráfica 7 - Composición del mercado Asegurador en Colombia 2016 

Consistentemente para el año 2017, la participación del mercado asegurador en Colombia está 

liderado por las misma seis compañías de seguros, cuya participación disminuyó a 53.18% como se 

puede observar en la Gráfica 8 - Composición del mercado Asegurador en Colombia 2017. La 

compañía líder del mercado Liberty fue la que tuvo la mayor disminución de participación, estando a 

cierre de 2016 en 7.67% y a cierre de 2017 en 6.24%.   
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Gráfica 8 - Composición del mercado Asegurador en Colombia 2017 

La composición del mercado asegurador en Colombia en los años 2016 y 2017 muestra que existe 

una alta competencia en este sector, estando altamente diversificada por la cantidad de empresas 

que ofrecen productos y servicios de seguros. Aunque el mercado se encuentra liderado por 

Suramericana, las otras empresas aseguradoras que ofrecen productos y servicios con coberturas 

similares, alcanzan a tener una porción del mercado importante, diferenciándose entre ellas por 

características adicionales que ofrecen en los productos y en los servicios. 

4.1.4 Indicadores del Sector Asegurador 

El crecimiento anual de la economía colombiana a cierre de 2017 (1.77%) demostró un resultado 

inferior respecto a los años anteriores como se puede ver en la Gráfica 9 - Producto Interno Bruto 

Trimestral a precios constantes de 2005, entre los cuales se puede destacar algunos sectores que 

impulso el crecimiento económico. 

 
Gráfica 9 - Producto Interno Bruto Trimestral a precios constantes de 2005 
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El desempeño de la economía colombiana para el año 2017 (Gráfica 10 - Variación anual del 

crecimiento del PIB por sectores de actividad económica) se vio impulsado por el sector agropecuario, 

que comparativamente para el año 2016 tuvo un crecimiento de 3.3%. El segundo sector de mayor 

importancia tanto para el 2017 como el 2016 fue el de establecimientos financieros y seguros, que 

tiene una participación importante en el desempeño de la economía (Fedesarrollo, 2017), que para 

el 2017 contribuyó en un 3.8% y para el 2016 en 4.4%. 

 
Gráfica 10 - Variación anual del crecimiento del PIB por sectores de actividad económica 

Como se mencionó anteriormente, el sector financiero y asegurador ha tenido un comportamiento 

importante en la economía colombiana, en la cual las diferentes entidades que proveen productos y 

servicios han incrementado su participación en el mercado, y han desarrollado nuevos productos que 

logran satisfacer las necesidades de los consumidores. De esta manera, el desempeño del sector 

asegurador en la economía se puede medir con la penetración de seguros, que significa, el volumen 

de primas emitidas como porcentaje del PIB. 

En la Gráfica 11 - Densidad y Penetración del sector asegurador en Colombia, se puede observar 

cómo el sector asegurador ha evolucionado en Colombia desde el año 2008, teniendo un 

comportamiento creciente, dado la variedad de productos y el acceso que tienen diferentes 

personas, en cuanto a la facilidad de adquisición de los seguros y sus costos. 
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Gráfica 11 - Densidad y Penetración3 del sector asegurador en Colombia (Cifras en pesos) 

Por otro lado, la cobertura de hogar y sustracción son dos de los ramos en los cuales el análisis se ha 

centrado y se tiene un interés de conocer el comportamiento de las primas emitidas y los siniestros 

incurridos. La siniestralidad bruta es otro de los indicadores importantes del sector asegurador, el 

cual mide del monto total emitido por primas, el porcentaje que fue pagado por concepto de 

siniestros. Como se puede observar en la Gráfica 12 - % Siniestralidad Bruta del ramo Sustracción y 

Hogar en Colombia, el ramo de sustracción ha tenido un comportamiento decreciente desde el año 

2007 hasta el 2015, sin embargo, desde este último año empieza a tener un comportamiento 

creciente. 

El anterior comportamiento se explica principalmente a un aumento en el monto total por primas 

emitidas del ramo sustracción, específicamente desde el año 2011 hasta el año 2017. Además, desde 

el año 2008 hasta el 2011, el monto por concepto de siniestros pagados se redujo año a año, sin 

embargo, desde el año 2012, estos montos han venido incrementando, lo que explica el incremento 

de la Siniestralidad Bruta del año 2015 en adelante. 

El comportamiento del monto por primas emitidas y el monto por siniestros pagados tiene un 

impacto en la Siniestralidad Bruta, dado que en ciertos periodos de tiempo el aumento o 

decrecimiento del monto por siniestros pagados, se compensa por las primas emitidas. 

                                                           
3 Fuente: Fasecolda y Banco de la República de Colombia 
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Gráfica 12 - % Siniestralidad Bruta del ramo Sustracción y Hogar en Colombia 

Teniendo en cuenta lo anterior, el comportamiento de la Siniestralidad Bruta del ramo hogar 

presenta una situación de mercado que no es deseable. En la Gráfica 13 - (COP) Primas Emitidas Vs. 

Siniestros Pagados para el ramo Sustracción y Hogar en Colombia, se puede observar que el monto 

de las primas emitidas del ramo sustracción tiene un comportamiento con un crecimiento más rápido 

de lo que incrementan los siniestros pagados, lo cual es un comportamiento deseable. Por otro lado, 

el ramo hogar tiene un comportamiento variable de la Siniestralidad Bruta y es mayor que el de 

sustracción; además, el crecimiento de los siniestros pagados tiene una mayor pendiente positiva, 

que la pendiente del crecimiento de las primas emitidas. 

 
Gráfica 13 - (COP) Primas Emitidas Vs. Siniestros Pagados para el ramo Sustracción y Hogar en Colombia (Miles millones) 

 

Si bien es cierto que el ramo de sustracción y hogar ha tenido un crecimiento constante en Colombia, 

el monto por siniestros pagados lo ha hecho de igual manera. De manera absoluta, desde el año 2013 
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los siniestros pagados por sustracción y hogar se han comportado de la misma manera, sin embargo, 

en el año 2016 se presenta un quiebre en este comportamiento, siendo mayor el del ramo hogar.  

El análisis realizado anteriormente soporta que la evaluación del riesgo es importante para la póliza 

de hogar, ya que históricamente presenta una alta volatilidad en la siniestralidad bruta. Este 

problema se puede atacar con una mayor penetración de este ramo o evaluando el riesgo de 

afectación de la póliza de hogar basado en el análisis espacial, concentrándose en ciertas áreas de la 

ciudad. 

 

5 DESCRIPCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS DATOS 

La información que se considera de importancia para el análisis y construcción del modelo se basa en 

la información histórica de hurtos a residencias en la ciudad de Bogotá y la información 

georreferenciada que permita hacer una caracterización de la dinámica de la ciudad en cuanto al 

comportamiento de hurtos. 

5.1 Identificación y priorización de datos requeridos 

Para la elaboración del modelo se buscó identificar con claridad las variables a utilizar y, así mismo, 

tener un claro conocimiento de la estructura de estas. Para poder llegar a un modelo que permita 

entender y explicar la incidencia de las variables en la probabilidad de hurto a residencias, se dividió 

el levantamiento de información en cuatro bloques. 

• Incidentes: en esta categoría entran todas las variables de reportes de hurtos a residencias 

en la ciudad de Bogotá. Es importante que la variable contenga información de ubicación al 

mayor nivel de detalle posible, para poder después vincular estas variables con ciertos 

factores cualitativos. 

• Sitios de Interés: para poder identificar cómo diferentes factores pueden incidir (de forma 

positiva o negativa) en la probabilidad de hurto a residencias se requiere un levantamiento 

de información como parques, centros comerciales, estaciones de policía, etc. 

• Información Geográfica: aquellas variables que pueden complementar las obtenidas en otras 

fuentes para tener un mejor contexto geográfico. Por ejemplo, alguna de la información 

disponible sólo cuenta con datos alfanuméricos, pero esta información carecía de mayores 

datos, por medio de un proceso de georreferenciación se le adicionó atributos de ubicación 

como la localidad, UPZ, barrio y coordenadas geográficas. 

• Variables de Apoyo: aquella información que permita evaluar el impacto del proyecto. Por 

ejemplo, indicadores económicos y de gestión del sector asegurador. 



Maestría en Inteligencia Analítica para la Toma de Decisiones 

Departamento de Ingeniería Industrial 

Proyecto de Grado 

 

Página 26 de 92 
 

5.2 Obtención de datos 

Para dar inicio al levantamiento de información es importante definir la nomenclatura que se usó en 

el modelo y cómo está dividida Bogotá. Esto tiene como finalidad poder identificar de forma clara la 

unidad de análisis utilizada. 

5.2.1 Entidades Territoriales de la Ciudad de Bogotá 

Las entidades territoriales son divisiones político-administrativas que permiten una mejor gestión del 

territorio. Para Bogotá son entidades territoriales las localidades, las Unidades de Planificación Zonal 

– UPZ y los barrios. A continuación la descripción de cada una de ellas. 

 
Gráfica 14 - Entidades Territoriales (Bogotá) 

5.2.1.1 Localidades 

Bogotá se divide en 20 localidades que están organizadas como Unidades Administrativas Especiales 
del Orden Distrital adscrita a la Secretaría Distrital de Gobierno. El tener estas divisiones permite 
ofrecer a los ciudadanos redes de servicios públicos como infraestructura vial, entretenimiento y 
abastecimiento de productos. Adicional a esto es importante tener en cuenta que cada localidad 
tiene un alcalde propio (Alcalde Menor) quien vela por los intereses y seguridad de su localidad, y 
dirige el pie de fuerza en constante alineación con el Alcalde Mayor. 

Las veinte localidades que existen en Bogotá son Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, Usme, 
Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Barrios Unidos, Teusaquillo, Los Mártires, 
Antonio Nariño, Puente Aranda, La Candelaria, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar, Sumapaz. 

Para este proyecto la localidad de Sumapaz, aunque hace parte de las veinte localidades que 
componen Bogotá, no será tenido en consideración ya que es 100% rural. 

Bogotá 1

Localidades 20

UPZ 120

Barrios 1154
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5.2.1.2 Unidades de Planificación Zonal (UPZ) 

Las Unidades de Planificación Zonal – UPZ son unidades territoriales de escala intermedia entre 
localidad y barrio. Se definieron 120 zonas con características similares en el Plan de Ordenamiento 
Territorial. Este tipo de divisiones se hace necesario debido a las diferencias que existen entre 
sectores al interior de una localidad. De esta forma los planes de desarrollo, aprobación de licencias 
urbanísticas y de construcción, etc. se otorgan a nivel de UPZ. Esta característica de las UPZ hace que 
sean clave en el desarrollo y planificación de la ciudad. Cada zona está compuesta por varios barrios 
y a su vez cada localidad tiene dos o más zonas.  

"La Unidad de Planeamiento Zonal -UPZ-, tiene como propósito definir y precisar el planeamiento del 
suelo urbano, respondiendo a la dinámica productiva de la ciudad y a su inserción en el contexto 
regional, involucrando a los actores sociales en la definición de aspectos de ordenamiento y control 
normativo a escala zonal" (Artículo 49 del Decreto 190 de 2004 POT). 

5.2.1.3 Barrios 

Los barrios son la unidad mínima territorial de Bogotá. Existen 1154 barrios distribuidos en 120 
Unidades de Planeación Zonal y 20 localidades como se puede ver en la siguiente gráfica: 

 

   
Localidad Unidad de Planificación Zonal 

UPZ 
Barrio 

Gráfica 15 - Mapa de Bogotá por Entidades Territoriales 

Para el presente proyecto se tendrá en consideración como unidad de análisis los barrios y algunos 

estudios podrán hacerse a nivel de localidad o UPZ, sin embargo la unidad mínima siempre será el 

barrio. 
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En la Tabla 1 - Resumen Localidades Bogotá y características, se encuentra un resumen por localidad 
con la extensión en hectáreas, número de unidades de planificación zonal, número de barrios, 
población y densidad. 

Tabla 1 - Resumen4 Localidades Bogotá y características 

No. Localidad 
Extensión 

(ha) 

Número de 
Unidades de 
Planeación 
Zonal UPZ 

Número de 
Barrios 

Población 
(habitantes) 

Densidad 
Poblacional 

(hab/ha) 

1 Usaquén 6,520 10 78 475,275 139 

2 Chapinero 3,801 6 54 126,192 97 

3 Santa Fe 4,517 6 28 93,857 135 

4 San Cristóbal 4,910 6 82 392,220 237 

5 Usme 21,507 8 118 342,940 162 

6 Tunjuelito 991 2 17 186,383 188 

7 Bosa 2,393 5 73 753,496 390 

8 Kennedy 3,859 12 99 1,230,539 341 

9 Fontibón 3,328 8 53 424,038 139 

10 Engativá 3,588 9 82 883,319 257 

11 Suba 10,056 13 119 1,315,509 226 

12 Barrios Unidos 1,190 4 38 270,280 227 

13 Teusaquillo 1,419 6 33 140,135 99 

14 Los Mártires 651 2 20 93,248 143 

15 Antonio Nariño 488 2 16 109,199 224 

16 Puente Aranda 1,731 5 44 218,555 126 

17 La Candelaria 206 1 8 22,243 108 

18 Rafael Uribe Uribe 1,383 5 46 348,023 252 

19 Ciudad Bolívar 13,000 9 121 748,012 230 

20 Sumapaz 78,097 1 32 7,584 0 

 

5.2.2 Fuentes de información 

Para la elaboración del modelo se identificó que es necesario contar con el detalle de los siguientes 
datos por unidad de análisis (Barrios): 

• Cantidad de hurtos a residencias para un periodo de tiempo específico. 

• Sitios de interés dentro del barrio que puedan servir para diagnosticar las causas del hurto 
como se detalló en el marco conceptual (numeral 3.1), ej. Estaciones de policía, acceso a 
medios de transporte, lugares de esparcimiento, bares, etc. 

• Características sociodemográficas del barrio, ej. Cantidad de viviendas por estrato, tipos de 
vivienda, habitantes promedio, etc. 

                                                           
4 (Veeduría Distrital, 2017) 
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El objetivo es tener una base de datos con amplias características que permita encontrar causales o 
relaciones entre estas y el hurto. 

5.2.3 Información disponible 

Para el levantamiento de la información se recurrió a distintas fuentes de información en donde se 
centralizaron datos provenientes de diferentes orígenes para un mismo análisis. Se obtuvo 
información de orígenes oficiales de datos como: 

5.2.3.1 Fuentes de Información para cantidad de hurtos (Incidentes) 

Fuente: Grupo de Información Criminalística (GICRI) - DIJIN de la Dirección General de la Policía 
Nacional 

Información: Datos de Hurtos a Residencias de orden Nacional para los años 2011-2017 

Detalle: La información de Hurtos a Residencias es anualizada con un promedio de 22.000 registros. 
El conjunto de datos contiene información de los hurtos reportados a nivel nacional con la siguiente 
información asociada:  

• Fecha • Barrio • Móvil victima • Clase empleado 

• Departamento • Zona • Edad • Profesión 

• Municipio • Clase de sitio • Sexo • Escolaridad 

• Dia • Arma empleada • Estado civil • Código DANE 

• Hora • Móvil agresor • País de nacimiento  • Año 

 
5.2.3.2 Fuentes de Información para Sitios de Interés 

Fuente: Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital en articulación con la Infraestructura 
Colombiana de Datos Espaciales – ICDE 

Información: Proporciona información geográfica de Bogotá a través de uno de sus productos que se 
llama Mapa de Referencia. En este se caracterizan elementos del territorio incluyéndole atributos de 
localización con su información asociada. 

Detalle (Sitios de Interés - SInt): Capa geográfica con 2757 registros. Los campos asociados a la capa 
son IDENTIFICADOR UNICO DEL SITIO DE INTERES, NOMBRE DEL SITIO, CATEGORIA DEL SITIO DE 
INTERES, TIPO DE ACTIVIDAD, DIRECCION, TELEFONO, PAGINA DE INTERNET, NIVEL DE 
IMPORTANCIA. 
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La información geográfica está clasificada en las siguientes categorías:  

Tabla 2 - Categorías de Sitios de Interés 

Categoría Sitios de Interés 

Educación 962 

Entrenamiento y Recreación 207 

Establecimiento Comercial 588 

Infraestructura 436 

Religioso y Cultural 416 

Salud 127 

Transporte 21 

 
La siguiente gráfica presenta una muestra de los sitios de interés obtenidos de Catastro Distrital para 
ser utilizados en el presente estudio. 

 
Gráfica 16 - Mapa detalle Sitios de Interés en la ciudad de Bogotá (Catastro) 

Fuente: Secretaría Distrital de Movilidad 

Información: Se obtuvieron sitios de interés adicionales para complementarse con los obtenidos en 
el Mapa de Referencia de Catastro. 

Detalle: Se obtuvo la ubicación detallada de: 

• Bahías • Colegios • Puntos de atención distrital 

• Bibliotecas • EPS • Quioscos 

• Cicloparqueaderos • IPS • Red semafórica 

• CAI • Paraderos • Sala de cine / cinemateca 

• Casas de la cultura • Parqueaderos • Teatro / auditorio 

• Centro culturales y artísticos • Puntos recarga tu llave • Estaciones y portales de Transmilenio 

• Viviendas VIP • Viviendas VIS • Zonas amarrillas 
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Fuente: OpenStreet Maps 

Información: Se obtuvieron sitios de interés adicionales para complementarse con los obtenidos en 
el Mapa de Referencia de Catastro y los de la Secretaría de Movilidad. 

Detalle: Se obtuvo la ubicación exacta de BARES (483), HOSPITALES (92), COLEGIOS (422) y 
UNIVERSIDADES (40). 

5.2.3.3 Fuentes de Información para características Geográficas 

Fuente: Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital en articulación con la Infraestructura 
Colombiana de Datos Espaciales – ICDE 

Información: Proporciona información geográfica de Bogotá a través de uno de sus productos que se 
llama Mapa de Referencia. En este se caracterizan elementos del territorio incluyéndole atributos de 
localización con su información asociada. 

Detalle: Información geográfica utilizada del Mapa de Referencia para Bogotá de la Unidad 
Administrativa de Catastro Distrital correspondiente a la versión del mes de septiembre de 2018. La 
información fue descargada en los formatos shapefile y dbf. 

Lotes:  

Capa geográfica con 901909 registros. Los campos asociados a la capa son: 

• Identificador único de lote • Identificador de lote disperso 

• Disperso • Unidad predial 

• Código de manzana  

 
La siguiente gráfica muestra la capa geográfica de Lote, con un ejemplo de los campos 
mencionados anteriormente. 

 
Gráfica 17 - Información Geográfica de Lotes en la ciudad de Bogotá 
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Construcciones: 

Capa geográfica con 2340832 registros. Los campos asociados a la capa son: 

• Identificador único de la construcción • Tiene sótano • Código lotes 

• Número de pisos • Número de sótanos • Tiene mejora 
 
La siguiente gráfica muestra la capa geográfica de Construcciones, con un ejemplo de los 
campos mencionados anteriormente. 

 
Gráfica 18 - Información Geográfica de Construcciones en la ciudad de Bogotá 

Estrato Socioeconómico (ESoc):  

Tabla con 2307251 registros. Los campos asociados a la tabla son IDENTIFICADOR DE LOTE, 
IDENTIFICADOR CHIP, ESTRATO. A continuación se observa la gráfica con la capa geográfica 
mencionada, con la distribución de estratos para una zona específica de la ciudad de Bogotá. 

 
Gráfica 19 - Estratificación en la ciudad de Bogotá 
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Uso:  

Tabla con 1.024.078 registros. Los campos asociados a la tabla son CODIGO DEL LOTE, TIPO 
DE USO, AREA DEL USO. El uso de las viviendas de la ciudad de Bogotá está categorizado en 
76 grupos, las cuales se muestran a continuación: 

Tabla 3 - Categorización de Usos en la ciudad de Bogotá (Parte 1) 

Uso 

Estaciones de servicio Clínicas Hospitales Centro Médicos 

Habitaciol menor o igual a 3 pisos en NPH Parqueadero Cubierto en PH 

Bodega Económica Colegios y Universidades de 4 pisos o mas 

Depósitos de Almacemiento en NPH Oficis y Consultorios en PH 

Corredor Comercial en NPH Centro Comercial Pequeño en PH 

Industria artesal Teatros y Cinemas en NPH 

Habitaciol mayor o igual a 4 pisos en PH Colegios y Universidades de 1 a 3 pisos 

Bodega de Almacemiento en NPH Oficis y Consultorios oficiales en NPH 

Habitaciol mayor o igual a 4 pisos en NPH Restaurantes en NPH 

Instituciol Puntual Oficis y Consultorios oficiales en PH 

Oficis y Consultorios en NPH Parqueadero Cubierto en NPH 

Corredor Comercial en PH Habitaciol menor o igual a 3 pisos en PH 

Comercio Puntual en NPH Iglesias 

Moteles Amoblado y Residencias en NPH Edificio de Parqueo en NPH 

Bodega comercial NPH Coliseos 

Enramadas Cobertizos Cayenes Restaurantes en PH 

Moteles Amoblado y Residencias en PH Hoteles en NPH 

Industria Media Centro Comercial Mediano NPH 

Comercio Puntual en PH Centro Comercial Pequeño en NPH 

Industria artesal en PH Parqueo libre en PH 

Oficis en Bodegas y/o Industrias en PH Clubes Pequeños 

Instalaciones Militares Oficis en Bodegas y/o Industrias en NPH 

Predios sin construir en PH Piscis en NPH 

Colegios y Universidades de 1 a 3 pisos en PH Clubes de Mayor Extensión 

Centro Comercial Grande en PH Cementerios 

Plazas de Mercado Clínicas Hospitales Centro Médicos en PH 

Industria Grande Bodega de Almacemiento en PH 

Establos Pesebreras Caballerizas Bodega comercial en PH 

Cocheras Marraneras Porquerizas Industria Media en PH 

Culto Religioso en NPH Galpones Gallineros 

Depósito de Almacenamiento en PH Centro Comercial Grande NPH 

Hoteles en PH Silos 

Centro Comercial Mediano en PH Kioscos 

Deposito Lockers en PH Secadores 

Museos Industria Grande en PH 

Aulas de Clases Pista Aeropuerto 

Parques de Diversión en NPH Oficis operativas (estaciones de servicio) 

Instituciol Puntual en PH Teatros y Cinemas en PH 
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La Gráfica 20 - Ejemplo detalle de Usos en la ciudad de Bogotá presenta una muestra de los diferentes 
Usos obtenidos para una parte en Teusaquillo de la ciudad de Bogotá. 

 
Gráfica 20 - Ejemplo detalle de Usos en la ciudad de Bogotá 

5.2.3.4 Fuentes de Información para Variables de Apoyo 

Fuente: Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) 

Información: Datos anuales proporcionados por las aseguradoras que permiten realizar un 

diagnóstico relacionado al sector asegurador. 

Detalle: Cantidad de primas emitidas, balances, siniestros, comisiones, gastos, reservas 

5.3 Calidad y tratamiento de la información 

Para poder agrupar la información según la unidad de análisis (barrio), toda la información que se 
utilizó se llevó y unificó a este nivel para posteriormente ser analizada. Como todo proyecto que 
involucre unificación de bases de datos de fuentes variadas nos encontramos con problemas de 
calidad de la información, poco acceso a la misma y por último el reto de estandarizarla para poder 
generar un análisis unificado de la misma.  

A continuación, se presenta el detalle del tratamiento realizado a los datos: 

1. Conjunto de datos de Hurtos a Residencias 

Los datos de hurtos a residencias anualizados de orden nacional fueron filtrados por ciudad, 
conservando los campos de fecha, municipio y barrio. Los datos se encontraron de forma dividida por 
año en formatos csv y se unificaron desde el año 2011 al 2017 en un archivo de Microsoft Excel. 

En el análisis exploratorio se encontró que el campo Barrio contenía información que no correspondía 
propiamente al barrio, sino que se registró el nombre de la urbanización o conjunto como la ubicación 
del hecho. Esto genera varios problemas de calidad de la información ya que algunos conjuntos 
residenciales tenían nombres de UPZs, localidades o barrios diferentes. Esta falencia en el registro de 
la información hizo necesario depurar los barrios según la lista oficial de 1154 barrios.  
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Teniendo en cuenta la consideración anterior, se realizó la geocodificación del conjunto de datos de 
hurtos a residencias, proceso que consiste en transformar la descripción de una ubicación en un 
punto georreferenciado. 

Como resultado se obtuvo las coordenadas geográficas por barrios o conjuntos residenciales donde 
se registró el hurto a una residencia. 

2. Información Geográfica 

De las entidades territoriales se tomó como unidad de agregación el Lote. Tanto la información 
geográfica de Construcciones, Estrato Socioeconómico y Usos contienen un ID o Código de Lote que 
permite su relacionamiento. Para este proceso se utilizó el software ArcGIS con el cual a través de 
sus herramientas se unificó la información geográfica. 

Entidades Geográficas Tablas 

 

+ Uso 
+ Estrato Socioeconómico 

 
Para la información de Uso se presentan las 11 categorías que resumen el comportamiento de la 
ciudad de Bogotá. 

Uso 

1 - BODEGA 

2 - CORREDOR_COMERCIAL 

3 - DEPOSITO_LOCKERS 

4 - HABITACIONAL_MAYOR_O_IGUAL_A_4_PISOS_EN_NPH 

5 - HABITACIONAL_MAYOR_O_IGUAL_A_4_PISOS_EN_PH 

6 - HABITACIONAL_MENOR_O_IGUAL_A_3_PISOS_EN_NPH 

7 - HABITACIONAL_MENOR_O_IGUAL_A_3_PISOS_EN_PH 

8 - OFICINAS_Y_CONSULTORIOS 

9 - PARQUEADERO_CUBIERTO 

10 - USO_NO_DEFINIDO 

11 - OTROS 
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3. OpenStreet Maps 

La información se descargó en formato KML (Keyhole Markup Language), el cual permite mostrar 
información geográfica. Estos archivos posteriormente se transformaron para poderlos integrar a la 
base de datos usando ArcGIS. 

 

Como resultado se obtuvo un conjunto de datos agregado por localidad, Unidades de Planificación 
Zonal y barrios. Este conjunto contiene información de uso, número de viviendas, estrato 
socioeconómico y puntos de interés para Bogotá. 

4. CAI 

La Policía Nacional de Colombia estableció unos sectores geográficos denominados cuadrantes. Estos 
sectores se definieron de acuerdo con las características delictivas, sociales, demográficas, 
geográficas y económicas de las diferentes zonas de la ciudad. Los cuadrantes son atendidos por un 
Centro de Atención Inmediata CAI. 

Por ejemplo, en la Gráfica 21 - Delimitación de la zona atendida por los Centros de Atención Inmediata 
CAI, se delimitan con un polígono achurado los cuadrantes 22, 23, 24, 52, 53, 54, 55, 56 y 57 que 
reciben los servicios del CAI OXY. Se puede establecer que existe una relación de uno a muchos, 
donde un CAI presta sus servicios a dos o más cuadrantes. 
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Gráfica 21 - Delimitación de la zona atendida por los Centros de Atención Inmediata CAI 

El tratamiento que se le dio a los datos de hurto a residencias para su análisis y posterior utilización 

en los modelos se detalla a continuación: 

 
Gráfica 22 - Proceso del tratamiento de base de datos 

El detalle de las herramientas utilizadas y el uso que se le dio a cada una para la totalidad del proyecto 

se encuentra en la Tabla 36 - Resumen utilización de Herramientas, de la sección (8.1 Herramientas 

Utilizadas). 



Maestría en Inteligencia Analítica para la Toma de Decisiones 

Departamento de Ingeniería Industrial 

Proyecto de Grado 

 

Página 38 de 92 
 

5.4 Análisis Exploratorio – Hurtos 

La base de datos final de hurtos por barrio cuenta con información desde el año 2011 hasta el 2017, 

en la cual se describe y analiza las variables inherentes al desarrollo del proyecto. 

En la Gráfica 23 - Características de la base de datos de Hurtos, se muestra la estructura general de 

la base de datos agrupada por barrio, la cual está compuesta por 1118 observaciones y 8 variables. 

La primera variable corresponde a los nombres de los barrios de Bogotá y el restante de las variables 

de tipo entero, corresponde a la cantidad de hurtos por barrio para cada uno de los años desde el 

2011 hasta el 2017.  

Filas 1.118 

Columnas 8 

Columnas discretas 1 

Columnas continuas 7 

Columnas todos faltantes 0 

Total valores faltantes 0 

Filas completas 1.118 

Total observaciones 8.944 
 

 
Gráfica 23 - Características de la base de datos de Hurtos 

En la Gráfica 23 - Características de la base de datos de Hurtos, se puede observar que el 100% de las 

observaciones están completas y no presentan valores faltantes. 

De la información de hurtos para cada uno de los años mencionados anteriormente, se encontró que 

el 23.3% de los barrios en los que no ha presentado denuncias o hurtos. Esto hace que en los datos 

pocos barrios, concentren la mayor cantidad de hurtos a residencias. 
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Gráfica 24 - Comportamiento de los hurtos a residencias por año en la ciudad de Bogotá 

En la Gráfica 24 se observa una distribución similar en la cantidad de los hurtos a residencias para los 

años 2011-2017, sin embargo, el análisis se concentrará en la información disponible para el año 

2017.  

Para la distribución de la cantidad hurtos en el 2017, se observa que 15 de las 20 localidades 

presentan de 60 a 306 hurtos, 3 localidades entre 306 a 637 hurtos y otras dos localidades que en 

conjunto suman 1524 hurtos que representa el 30.5% de los hurtos (Gráfica 25 - Cantidad de hurtos 

por localidad en Bogotá para el año 2017). 
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Gráfica 25 - Cantidad de hurtos por localidad en Bogotá para el año 2017 

La Tabla 4 - Medidas de tendencia central hurtos a residencias 2017 y Tabla 5 - Medidas de tendencia 

central hurtos a residencias 2017 (continuación), muestra las estadísticas que describen las 

características típicas de los hurtos a residencias para el año 2017, en donde se destaca que para 

cada uno de los barrios, en promedio se presentan 4.5 hurtos por año. Sin embargo, existe 

variabilidad entre la cantidad de hurtos a residencias para los diferentes barrios de la ciudad. 

Tabla 4 - Medidas de tendencia central hurtos a residencias 2017 

Min 1er Cuartil Mediana Promedio 3er Cuartil Max 

0.000 0.000 2.000 4.513 6.000 261.000 

 
Tabla 5 - Medidas de tendencia central hurtos a residencias 2017 (continuación) 

Promedio Varianza Proporción 

4.513 110.202 24.422 

 

En la Gráfica 26 - Clasificación de cantidad de hurtos por localidad en Bogotá, se muestra la 

distribución geográfica de la cantidad de hurtos por barrio, la cual cubre la mayor parte del territorio, 

ya que como se mencionó en la sección (5.2.1.1 Localidades) se excluye Sumapaz. 
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Gráfica 26 - Clasificación de cantidad de hurtos por localidad en Bogotá 

De acuerdo con la información reportada por la Dirección General de la Policía Nacional, las cinco 

localidades en las cuales se ha presentado el mayor número de hurtos a residencias durante los años 

2011 - 2017 son Chapinero, Engativá, Kennedy, Suba y Usaquén, siendo estas dos últimas las que 

presentan una incidencia de hurto mayor con relación a las demás localidades (Gráfica 27 - Hurtos 

reportados por localidad desde el año 2011 hasta el 2017 en Bogotá). 

 
Gráfica 27 - Hurtos reportados por localidad desde el año 2011 hasta el 2017 en Bogotá 
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Para la cantidad de hurtos en el 2017, se mantiene el comportamiento que se venía presentando en 

los últimos años, dónde no hay cambios significativos sobre las localidades con mayores ocurrencias. 

Como se puede observar en la Gráfica 28 - Distribución de hurtos por localidad en Bogotá para el año 

2017, Suba es la localidad con el mayor número de hurtos a residencias reportados en el año 2017, 

con un total de 807, lo que corresponde al 16% de la totalidad de hurtos ocurridos en Bogotá, seguida 

por Usaquén con un total de 717 casos y en tercer lugar Kennedy, con 632 casos. Entre las localidades 

de Usaquén, Suba y Kennedy se concentra el 43.2% de los hurtos reportados en el año 2017. 

 

 

Gráfica 28 - Distribución de hurtos por localidad en Bogotá para el año 2017 

La Gráfica 29 indica que entre el año 2016 y el año 2017 se mantuvo el comportamiento de los hurtos 

para la mayoría de las localidades de Bogotá, con un incremento significativo de hurtos en las 

localidades de Usaquén y Engativá. 
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Gráfica 29 - Comparativo hurtos por localidad para el año 2016 y 2017 en Bogotá 

Suba al ser la localidad de Bogotá con el mayor número de hurtos reportados, es objeto de un análisis 
que se realiza a continuación. 

De acuerdo con la Gráfica 30 - Comportamiento histórico de hurtos en Suba, se observa que la 
ocurrencia de hurtos en la localidad de Suba tuvo una disminución del 25% en el año 2015, pasando 
de 1004 a 756 hurtos reportados. Esta cantidad de hurtos se mantuvo relativamente estable para los 
años posteriores. Sin embargo, Suba sigue siendo la localidad con la mayor cantidad de hurtos en la 
ciudad. 

 
Gráfica 30 - Comportamiento histórico de hurtos en Suba 

Continuando con el análisis, se presenta a continuación un análisis a nivel de barrio. En la Gráfica 31 
- Comportamiento de hurtos por barrio para la localidad de Suba en el año 2017, podemos ver la 
distribución de hurtos a residencias para cada uno de los barrios de Suba. Los 10 barrios con mayor 
cantidad de hurtos son: 

USAQUEN 



Maestría en Inteligencia Analítica para la Toma de Decisiones 

Departamento de Ingeniería Industrial 

Proyecto de Grado 

 

Página 44 de 92 
 

 

1. Las Villas - 99 hurtos 

2. Suba Urbano - 35 hurtos 

3. Prado Veraniego - 24 hurtos 

4. Portales del Norte - 23 hurtos 

5. Britalia - 22 hurtos 

6. Mazuren - 21 hurtos 

7. Potosi- 20 hurtos 

8. Aures II - 19 hurtos 

9. Tibabuyes - 19 hurtos 

            10. Las Flores - 18 hurtos 

Gráfica 31 - Comportamiento de hurtos por barrio para la localidad de Suba en el año 2017 

En la (Gráfica 31) se observa que los hurtos se concentran hacia el límite oriental, en dónde se 

encuentra la autopista norte, mientras que hacia el occidente y el norte el número de hurtos es 

menor. 

Las Villas es el barrio que presenta la mayor cantidad de hurtos reportados. De los 807 hurtos, 99 

corresponden al barrio Las Villas, seguido por Suba Urbano con 35 hurtos (Gráfica 32 - Distribución 

de hurtos a residencias para la localidad de Suba en el año 2017). 

La cantidad de hurtos en el barrio Las Villas, podría interpretarse como un valor atípico, sin embargo, 

se mantiene dentro del análisis, ya que el 29% de estos reportes se dieron entre el mes de enero y 

febrero. Por tanto, se deja el valor para un análisis completo en donde no sería adecuado sacar el 

barrio del estudio. 
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Gráfica 32 - Distribución de hurtos a residencias para la localidad de Suba en el año 2017 

5.5 Análisis Exploratorio – Sitios de Interés 

La base de datos de hurtos se complementó con la información de los sitios de interés para cada uno 

de los 1118 barrios de Bogotá, como se detalla en esta sección. 

La base de datos de los sitios de interés cuenta con 26 variables que son de tipo entero. El 100% de 

las observaciones están completas y no presentan valores faltantes (Gráfica 33 - Características de la 

base de datos por sitios de interés).  

Filas 1.118 

Columnas 26 

Columnas discretas 1 

Columnas continuas 25 

Columnas todos faltantes 0 

Total valores faltantes 0 

Filas completas 1.118 

Total observaciones 29.068 
 

 

Gráfica 33 - Características de la base de datos por sitios de interés 
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En la Gráfica 34 - Sitios de Interés por barrio, se muestra la frecuencia para cada uno de los sitios de 

interés asociados al barrio. Los sitios de interés que se presentan muestran la dinámica y relaciones 

que se pueden presentar en los barrios de Bogotá, en las categorías de transporte, salud, seguridad, 

entre otros. Además, se debe tener en cuenta que existen barrios los cuales no tienen sitios de 

interés, por lo cual los hurtos pueden asociarse a características sociodemográficas, como se verá en 

el desarrollo del proyecto. 
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Gráfica 34 - Sitios de Interés por barrio 

De las características sociodemográficas por barrio se identificó el estrato socioeconómico como una 

característica relevante a los hurtos a residencias. Dado que es una característica que tienen todas 

las viviendas, es posible hacer un análisis de la situación actual a nivel de ciudad. 

En la Gráfica 35 - Características de la base de datos por estrato socioeconómico, se puede observar 

que el 100% de las observaciones están completas y no presentan valores faltantes, lo cual es 

resultado del correcto tratamiento de los datos. En el levantamiento realizado se identifica el nombre 

del barrio y la cantidad de viviendas asociadas a cada uno de ellos. 

Filas 1.118 

Columnas 7 

Columnas discretas 1 

Columnas continuas 6 

Columnas todos faltantes 0 

Total valores faltantes 0 

Filas completas 1.118 

Total observaciones 7.826 
 

 
Gráfica 35 - Características de la base de datos por estrato socioeconómico 

Las viviendas están principalmente concentradas en el estrato 2 y estrato 3, como se puede observar 

en la Gráfica 36 - Frecuencia de viviendas por barrio por estrato. Además, como es de esperarse, para 

los estratos 4, 5 y 6 la concentración de viviendas es menor. 
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Gráfica 36 - Frecuencia de viviendas por barrio por estrato 

Por último, la base de datos contiene información sobre el uso de las viviendas el cual está definido 

en el Plan de Desarrollo Territorial (POT) de la ciudad. Las viviendas se agruparon de acuerdo con su 

uso en el barrio, identificando 10 diferentes tipos que están relacionados con el proyecto (Gráfica 37 

- Características de la base de datos por Uso de la vivienda). 
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Filas 1.118 

Columnas 10 

Columnas discretas 1 

Columnas continuas 9 

Columnas todos faltantes 0 

Total valores faltantes 0 

Filas completas 1.118 

Total observaciones 1.118 
 

 
Gráfica 37 - Características de la base de datos por Uso de la vivienda 

Los usos utilizados con características residenciales son Viviendas de Uso Habitacional Menor a Tres 

Pisos en No Propiedad Horizontal, Viviendas de Uso Habitacional Mayor a Cuatro Pisos en Propiedad 

Horizontal y Viviendas de Uso Habitacional Menor a Tres Pisos en Propiedad Horizontal (Gráfica 38 - 

Frecuencia de tipo de uso de vivienda por barrio). 
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Gráfica 38 - Frecuencia de tipo de uso de vivienda por barrio 

Teniendo información geográfica y características sociodemográficas, se realiza el análisis de algunos 
de los sitios de interés y su impacto en los hurtos presentados en la localidad de Suba en el año 2017 
(Tabla 6 - Análisis relación hurtos y factores en la localidad de Suba). Esto nos permite tener una 
aproximación de la relación de los hurtos con las características de la ciudad. Las siguientes gráficas 
contenidas en la tabla hacen referencia al estudio de hurtos en Suba que se puede observar en la 
Gráfica 31 - Comportamiento de hurtos por barrio para la localidad de Suba en el año 2017. 

Tabla 6 - Análisis relación hurtos y factores en la localidad de Suba 

Cantidad de Bahías en Suba Cantidad de Bares en Suba 

 
Se puede observar que para los barrios cuyo 
limite es compartido con Usaquén, existe una 
alta concentración de bahías por barrio. 

 
Para los barrios con la mayor cantidad de 
bares como Nueva Zelandia, Tibabuyes y Villa 
María, no existe una clara relación entre 
bares y hurtos a residencias. Esto se puede 
ver ya que en estos tres barrios existe poca 
cantidad de hurtos. 
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Cantidad de CAIs en Suba Distribución de Estratos en Suba 

 
Los CAIs se encuentran ubicados para atender 
cuadrantes de seguridad, conformados por la 
agregación de barrios. Estos CAIs están 
ubicados como se puede observar hacia el sur 
de la localidad donde existe una mayor 
concentración de hurtos (Gráfica 31 - 
Comportamiento de hurtos por barrio para la 
localidad de Suba en el año 2017).  
 

 
Se puede observar que la distribución por 
estrato socioeconómico no es homogénea 
para la localidad. 
No se puede establecer una clara relación 
entre la cantidad de hurtos, la concentración 
de viviendas y el estrato socioeconómico. 
 

 

Si bien es cierto que se realizó un análisis detallado para algunos sitios de interés y variables 

demográficas de Suba, el objetivo del proyecto es determinar cuáles son los factores de riesgo que 

impactan las pólizas de hogar, asociadas con la probabilidad de hurto para cada barrio. Esto se verá 

reflejado en el planteamiento de la metodología específica y su posterior aplicación. 

 

6 DEFINICIÓN Y DISEÑO DE LA METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

En el apartado anterior se describió cómo se realizó el levantamiento de la información disponible y 

se detalló cómo se unificó, complementó y limpió dicha información. Este capítulo se centra en el 

diseño de la metodología específica a implementar, que se describe en las tres fases de análisis de la 

información. La visión general de la metodología a implementar se detalla en la Gráfica 39 - 

Metodología Específica por Fases. 
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Gráfica 39 - Metodología Específica por Fases 

La metodología específica se dividió en tres fases que se detallan en la siguiente sección del 

documento. 

6.1 Fase 1 – Probabilidades 

6.1.1 Entradas de la Fase 1 

Esta fase requiere como entrada la base de datos de hurtos a residencias en Bogotá para el año 2017. 

Aunque se cuenta con datos de hurto desde el 2011 hasta los primeros meses del 2018, solo se 

utilizarán los datos del año 2017. Esto debido a que no hay forma de tener la cantidad de sitios de 

interés en la ciudad para años anteriores, únicamente el estado actual. 

6.1.2 Estimación de Probabilidad de Hurto por Vivienda según el Barrio 

Para la identificación de la probabilidad de hurto por vivienda según el barrio, se tendrá en cuenta la 

cantidad de hurtos a residencias que se dieron en el 2017 para cada uno de los 1118 barrios (del total 

de 1154 excluyendo Sumapaz como se mencionó anteriormente). Este valor se dividirá por la 

cantidad de viviendas totales en dicha unidad de análisis. La estimación de la probabilidad de hurto 

por vivienda deja en igualdad de condiciones a todos los barrios, ya que considera la cantidad de 

viviendas independiente de cuántas haya por barrio. 
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6.1.3 Salida de la Fase 1 

El valor calculado para la probabilidad de hurto por vivienda según el barrio servirá de entrada para 

la siguiente fase del proyecto en donde se analizará cómo impactan los Sitios de Interés en la 

probabilidad. 

El resultado de esta fase será un vector de 1154 x 1:  

𝑉𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑉𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑠𝑒𝑔ú𝑛 𝑒𝑙 𝐵𝑎𝑟𝑟𝑖𝑜 =  [

𝑝1
𝑝2

⋮
𝑝1154

] 

Este vector tendrá las variables dependientes para el modelo a realizar en la siguiente fase, en dónde 

se incorporarán las variables independientes. 

6.2 Fase 2 – Construcción del modelo para la estimación de la probabilidad de hurto 

por vivienda 

6.2.1 Entradas de la Fase 2 

Para la Fase 2 de la metodología específica se requieren dos entradas que son producto del 

tratamiento de datos (5.3 Calidad y tratamiento de la información), los sitios de interés y la 

probabilidad de hurto por vivienda según el barrio. Con estas entradas se realizará la limpieza de 

variables de acuerdo con las relaciones existentes entre ellas. 

6.2.2 Limpieza de Variables 

La limpieza de variables consiste en determinar cuáles de los sitios de interés y variables 

sociodemográficas no son necesarias para el análisis. El criterio por utilizar consiste en identificar la 

existencia de multicolinealidad entre las variables independientes eliminando aquellas de acuerdo 

con el Factor de Inflación de la Varianza (VIF). En caso de que el procedimiento determine que se 

debe eliminar alguna variable que se considere necesaria mantener en el estudio, se evaluará el caso 

para evitar dejar por fuera información que pueda ser relevante para el análisis global. 

6.2.3 Modelo de Estimación 

La metodología para llegar al modelo final de estimación de la influencia de cada sitio de interés sobre 

la probabilidad de hurto por vivienda consistirá en evaluar diferentes opciones de modelos según su 

viabilidad. 

Teniendo en cuenta que cada uno de los barrios está compuesto por un número diferente de 

viviendas, la variable dependiente que se quiere estimar es la probabilidad de hurto por vivienda. En 

la Gráfica 40 - Distribución de la Probabilidad de Hurto por Vivienda en Bogotá 2017, se observa que 

existen viviendas con una probabilidad cercana a cero de ser hurtadas, hasta viviendas con una 

probabilidad cercana al 27%. 
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Gráfica 40 - Distribución de la Probabilidad de Hurto por Vivienda en Bogotá 2017 

La Gráfica 41 - Hurtos por Barrio en Bogotá 2017 muestra la frecuencia de hurtos por vivienda para 

Bogotá en el 2017. Esta variable corresponde al número esperado de hurtos por cada 100 viviendas 

en un barrio.  

 
Gráfica 41 - Hurtos por Barrio en Bogotá 2017 

Modelos Evaluados: 

• Regresión Lineal:  

Inicialmente se consideró realizar un modelo de regresión lineal para lo cual se revisó que se 

cumplieran los supuestos necesarios, como se muestra a continuación: 
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Linealidad: 
 
En la Gráfica 42 - Gráfico 
de dispersión de Hurtos, 
pareciera ajustarse en su 
mayoría a una regresión 
lineal, sin embargo, 
existen algunos datos 
que no se ajustan, dado 
que los residuos son 
diferentes de cero. 
 

 
Gráfica 42 - Gráfico de dispersión de Hurtos 

Normalidad: 
 
La gráfica Q-Q normal de 
regresión, muestra que 
la variable dependiente 
(número esperado de 
hurtos por cada 100 
viviendas por barrio) no 
está normalmente 
distribuida, dado que los 
datos no se ajustan a la 
recta. 
 

 
Gráfica 43 - Gráfica Q-Q Normal de Regresión de Hurtos 

La Gráfica 44 - 
Histogramas de 
Residuos, muestra el 
comportamiento de los 
residuos, donde se 
concluye que no sigue 
una distribución normal. 
Además, se observa una 
clara asimetría positiva, y 
varianzas diferentes en 
los residuos.  

Gráfica 44 - Histogramas de Residuos 

 

Uno de los supuestos principales de los modelos lineales como los modelos de regresión lineal y 

análisis de varianza, es que los residuos del error siguen una distribución normal. Como no se 

cumplen completamente los supuestos de linealidad, independencia, homocedasticidad y 

normalidad y, además, como la distribución normal contempla valores negativos, se decidió 

concentrarse en otros modelos. 

Por la naturaleza de la distribución de la cantidad de hurtos de viviendas por barrio y su limitación a 

valores positivos, se decidió enfocarse en modelos de regresión de Poisson y modelos de Poisson con 
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sus variantes. Estos tipos de modelos incorporan una serie de ventajas sobre los modelos de 

regresión lineal, en los que se puede incluir sesgo, distribuciones discretas y la restricción de valores 

positivos en la predicción (Czado, Gneiting, & Held, 2009). 

Además, en lugar de modelar la variable de respuesta como una función lineal de los coeficientes de 

regresión, la regresión de Poisson modela el Logaritmo Natural de la variable de respuesta Ln(hurtos), 

como una función lineal de los coeficientes. 

• Modelo Poisson:  

Se consideró utilizar un modelo de Poisson, que supone que la media y la varianza 

de la distribución son iguales (Czado, Gneiting, & Held, 2009). La media de los hurtos 

a residencias para el año 2017 es de (4.513) y la varianza es de (110.202), como se 

mostró en la sección 5.4 Análisis Exploratorio – Hurtos. Dado que la media y la 

varianza de la distribución de los datos no son iguales, se utilizan las derivaciones del 

modelo Poisson, que pueden incorporar datos donde la varianza es mayor a la media 

(sobredispersión). 

• Modelo Poisson con sobredispersión: 

El modelo de Poisson con sobredispersión se utiliza cuando la varianza de la 

distribución de los datos es mayor a la media, en el cual se incluye un parámetro 

adicional de ajuste que estima la proporción del tamaño entre la varianza y la media 

(Czado, Gneiting, & Held, 2009).  

𝑉(𝜇) =  𝜙𝜇 

La estimación del parámetro 𝜙 se utiliza para corregir los efectos provenientes de 

varianzas altas en los p-valores. 

La diferencia entre la media y la varianza en la distribución de los datos de hurtos, 

indica que el modelo de Poisson con sobredispersión sería el adecuado a utilizar, 

además el ajuste del modelo llevaría a tener resultados más consistentes y 

comparables con los demás modelos. 

• Modelo Binomial Negativo: 

Una tercera forma de ajustar datos de conteo con sobredispersión consiste en 

utilizar un modelo Binomial Negativo. Se asume una distribución binomial negativa 

de los datos, que surge como función Gamma de distribuciones Poisson (Czado, 

Gneiting, & Held, 2009). Esto permite considerar un parámetro propio del modelo 

como una variable aleatoria, y ajustar el supuesto restrictivo que la varianza es igual 

a la media del modelo de Poisson (Alfò & Maruotti, 2010). 
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• Modelo Hurdle: 

También se utilizará un modelo Hurdle. Este se utiliza para datos con distribución 

discreta, que tienen sobredispersión y una gran cantidad de observaciones con 

valores en cero. Este modelo asume dos procesos independientes de respuesta: un 

modelo binario que genera exclusivamente para los datos con los ceros y un modelo 

de Poisson truncado (Binomial Negativo) que genera la distribución condicional de 

los positivos (Alfò & Maruotti, 2010). 

• Modelo de Random Forest: 

Se evaluará el ajuste de los datos a un algoritmo de una variación de random forest 

llamado Boruta (Kursa & Rudnicki, 2010). Este modelo contempla la creación de 

variables sombra y compara el ajuste de estos con los valores reales. Así mismo, el 

modelo se replicará 999 veces para encontrar aquellos valores fantasma que se 

ajustan a los observados y cada variable se irá clasificando como importante o no en 

las distintas iteraciones. 

6.2.4 Salida de la Fase 2 

Se realizará una comparación entre los diferentes modelos seleccionados, para determinar cuál de 

ellos se ajusta mejor a la estimación de la probabilidad de hurto por vivienda según el barrio. Se debe 

tener en cuenta que se realizarán los ajustes necesarios para incorporar los sitios de interés que se 

consideran de relevancia para el problema. La salida de la Fase 2, además contendrá los pesos de las 

variables para la incorporación en el cotizador. 

6.3 Fase 3 – Cotizador 

6.3.1 Entradas de la Fase 3 

Se tendrán como entradas los productos resultantes de las dos fases anteriores. De la primera fase 

se trae la probabilidad de hurto por vivienda por barrio y de la segunda fase los pesos de las variables 

que impactan en el hurto a residencias. Adicional a estas entradas, se tendrán en consideración los 

porcentajes que se utilizan para las coberturas diferentes a sustracción.  

6.3.2 Modelamiento del Cotizador 

El cotizador es una herramienta en Excel, que se desarrollará para incorporar el riesgo de hurto en la 

vivienda según su localización, y ayudará a entender cómo diferentes factores de riesgo impactan la 

prima en la póliza de hogar. 

Para el modelamiento del cotizador se tendrá en cuenta los porcentajes que usan en la actualidad las 

compañías de seguros para generar el valor de la prima, en donde se asigna un porcentaje a cada 

tipo de evento (terremoto, incendio, sustracción) que se multiplica por el valor declarado del 

inmueble. Sin embargo, estos porcentajes son fijos y no contemplan la probabilidad de ocurrencia 
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del evento. En el cotizador se dejará fijo el valor asignado a los riesgos que se salen del alcance del 

presente estudio (terremotos, actos vandálicos, incendios, fallas de electrodomésticos). 

El factor que se le asignará de forma dinámica a sustracción considerará la probabilidad de hurto por 

vivienda y así mismo la probabilidad de hurto por barrio. De esta forma el cotizador podrá, una vez 

ingresado el barrio y la localidad, ajustar el factor de riesgo “castigando” aquellos barrios en dónde 

la probabilidad de hurto por vivienda sea mayor. 

Adicional a lo anterior, el cotizador requiere que el usuario ingrese el valor estimado del inmueble (y 

sus contenidos) sobre el cual se está cotizando la póliza de hogar. 

6.3.3 Salida de la Fase 3 

La salida esperada de esta fase será un cotizador que permita evaluar los factores que impactan la 

cobertura de sustracción en las pólizas de hogar. Al ingresar determinadas características del 

inmueble a asegurar, el cotizador evaluará dichas características arrojando una prima estimada para 

la póliza. Adicional a esto la herramienta entregará un breve análisis descriptivo del barrio en dónde 

se encuentre el inmueble que tomará la póliza. 

 

7 APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

7.1 Implementación Fase 1 – Probabilidades 

7.1.1 Generación de Probabilidad Hurto por Barrio 

La generación de las probabilidades de hurto por barrio consistió en dividir la cantidad de hurtos a 

residencias por barrio, sobre el total de hurtos a residencias reportados en Bogotá. Dado que se 

conoce el universo posible de hurtos a residencias en Bogotá, no se realizó ninguna estimación de 

esta probabilidad, se tomó el dato calculado como la probabilidad de hurto por barrio.  

𝐵𝑎𝑟𝑟𝑖𝑜𝑠: 𝐶𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐵𝑎𝑟𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑐𝑖𝑢𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐵𝑜𝑔𝑜𝑡á 

𝐵𝑎𝑟𝑟𝑖𝑜𝑠 =  {𝐶𝑎𝑟𝑎𝑐𝑎𝑠, 𝐶𝑖𝑢𝑑𝑎𝑑 𝐽𝑎𝑟𝑑í𝑛 𝑆𝑢𝑟, … , 𝐷𝑎𝑛𝑢𝑏𝑖𝑜 𝐼𝐼} 

𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐻𝑢𝑟𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑜𝑖 =
𝐶𝑎𝑛𝑡 𝑑𝑒 ℎ𝑢𝑟𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑜𝑖

(∑ 𝐶𝑎𝑛𝑡 𝑑𝑒 ℎ𝑢𝑟𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑜𝑗𝑗∈𝐵𝑎𝑟𝑟𝑖𝑜𝑠 )
                ∀ 𝑖 ∈ 𝐵𝑎𝑟𝑟𝑖𝑜𝑠 

En la Tabla 7 - Probabilidad de Hurto por barrio en Bogotá, se puede observar la cantidad de hurtos 

a residencias que se presentaron en el año 2017 y la probabilidad asociada de hurto a residencias 

para cada uno de los barrios. 

Los barrios Caracas y Ciudad Jardín Sur, ambos pertenecientes a la UPZ Ciudad Jardín en la localidad 

Antonio Nariño, tienen una probabilidad de hurto de 0% y 0.2363% respectivamente. Los barrios La 
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Fiscalía Norte y El Danubio II, pertenecientes a la UPZ Parque Entrenubes en la localidad de Usme, 

tienen una probabilidad asociada de hurto a residencia de 0.1575% y 0.0197% respectivamente. 

Tabla 7 - Probabilidad de Hurto por barrio en Bogotá 

Localidad UPZ Barrio 
Hurtos 
2017 

Probabilidad 
Hurto 

ANTONIO NARIÑO CIUDAD JARDIN CARACAS 0 0.0000% 

ANTONIO NARIÑO CIUDAD JARDIN CIUDAD JARDIN SUR 12 0.2363% 

ANTONIO NARIÑO CIUDAD JARDIN SEVILLA 0 0.0000% 

ANTONIO NARIÑO CIUDAD JARDIN POLICARPA 0 0.0000% 

ANTONIO NARIÑO CIUDAD JARDIN RESTREPO 28 0.5514% 

ANTONIO NARIÑO CIUDAD JARDIN CIUDAD BERNA 7 0.1378% 

ANTONIO NARIÑO RESTREPO SANTANDER 1 0.0197% 

ANTONIO NARIÑO RESTREPO SANTANDER SUR 0 0.0000% 

ANTONIO NARIÑO RESTREPO RESTREPO OCCIDENTAL 0 0.0000% 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

USME PARQUE ENTRENUBES LA FISCALA NORTE 8 0.1575% 

USME PARQUE ENTRENUBES DANUBIO II 1 0.0197% 

 

En la Tabla 8 - Barrios con mayor probabilidad de hurto en Bogotá, se puede observar los barrios con 

la mayor probabilidad de hurto a residencias, que consistentemente al análisis exploratorio realizado 

en el capítulo 5, corresponden a las localidades de Usaquén, Suba, Bosa, Kennedy y Engativá. 

Tabla 8 - Barrios con mayor probabilidad de hurto en Bogotá 

Localidad UPZ Barrio 
Hurtos 
2017 

Probabilidad 
Hurto 

USAQUEN COUNTRY CLUB BELLA SUIZA 261 5.17% 

SUBA NIZA LAS VILLAS 99 1.96% 

BOSA GRAN BRITALIA BOSA 67 1.33% 

USAQUEN LOS CEDROS ACACIAS USAQUEN 54 1.07% 

KENNEDY PATIO BONITO PATIO BONITO 49 0.97% 

ENGATIVA BOLIVIA EL MADRIGAL 48 0.95% 

CHAPINERO CHAPINERO PARDO RUBIO 41 0.81% 

USAQUEN COUNTRY CLUB SANTA BARBARA 
CENTRAL 

41 0.81% 

KENNEDY PATIO BONITO TINTALA 36 0.71% 

SUBA CASA BLANCA SUBA SUBA URBANO 35 0.69% 

KENNEDY CASTILLA LA PAMPA 33 0.65% 

USAQUEN SANTA BARBARA SANTA BIBIANA 33 0.65% 

KENNEDY KENNEDY CENTRAL CIUDAD KENNEDY 
CENTRAL 

32 0.63% 
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KENNEDY CASTILLA CASTILLA 30 0.59% 

RAFAEL URIBE URIBE QUIROGA QUIROGA I 30 0.59% 

ANTONIO NARIÑO CIUDAD JARDIN RESTREPO 28 0.56% 

La salida de la Fase 1 corresponde a la Tabla 7 - Probabilidad de Hurto por barrio en Bogotá, que 

contiene la probabilidad de hurto para cada uno de los 1118 barrios, la cual es el insumo para la Fase 

3 de la aplicación de la metodología específica. 

7.1.2 Generación de Probabilidad Hurto por Vivienda 

La generación de las probabilidades de hurto por vivienda según el barrio consistió en hallar el total 

de los hurtos en cada barrio y dividirlo por la cantidad total de viviendas por barrio. A continuación, 

se muestra la forma como se calculó la esta probabilidad de hurto por vivienda: 

𝐵𝑎𝑟𝑟𝑖𝑜𝑠: 𝐶𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐵𝑎𝑟𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑐𝑖𝑢𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐵𝑜𝑔𝑜𝑡á 

𝐵𝑎𝑟𝑟𝑖𝑜𝑠 =  {𝑆𝑜𝑠𝑖𝑒𝑔𝑜, 𝑆𝑜𝑠𝑖𝑒𝑔𝑜 𝑆𝑢𝑟, 𝐶𝑎𝑟𝑎𝑐𝑎𝑠, … , 𝐿𝑎 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑛𝑎 𝑅𝑢𝑟𝑎𝑙, 𝑀𝑜𝑐ℎ𝑢𝑒𝑙𝑜 𝐴𝑙𝑡𝑜 𝑅𝑢𝑟𝑎𝑙} 

𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐻𝑢𝑟𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑜𝑖 =
𝐶𝑎𝑛𝑡. 𝑑𝑒 ℎ𝑢𝑟𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑜𝑖

(𝐶𝑎𝑛𝑡. 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑜𝑖)
     ∀ 𝑖 ∈ 𝐵𝑎𝑟𝑟𝑖𝑜𝑠 

A continuación se observa una muestra de los resultados obtenidos en dónde la magnitud de los 

valores es baja, debido a la alta cantidad de viviendas a comparación de los pocos hurtos reportados. 

Tabla 9 - Muestra de las Probabilidades de hurto por vivienda 

LOCALIDAD UPZ BARRIO 
PROBABILIDAD HURTO 

POR VIVIENDA 
CANTIDAD 
VIVIENDAS 

USME ALFONSO LOPEZ EL NUEVO 
PORTAL II 

0.0000% 583 

ANTONIO 
NARIÑO 

SANTA ISABEL LA FRAGUITA 0.1967% 1,017 

SAN CRISTOBAL LOS 
LIBERTADORES 

FISCALA ALTA 0.0000% 82 

CHAPINERO CHICO LAGO PORCIUNCULA 0.2031% 2,462 

BOSA BOSA CENTRAL LA ESTACION 
BOSA 

0.1362% 1,468 

USAQUEN COUNTRY CLUB SANTA BARBARA 
CENTRAL 

0.2126% 19,282 

ENGATIVA ENGATIVA SAN ANTONIO 
URBANO 

0.2625% 762 

BARRIOS UNIDOS PARQUE SIMON 
BOLIVAR - CAN 

BOSQUE 
POPULAR 

1.0550% 1,327 

 

Para poder identificar las zonas en donde existe una mayor probabilidad de hurto por vivienda se 

agrupó a nivel localidad para poder identificar aquellas con mayor propensión de hurto por vivienda 

cómo se puede ver a continuación: 
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Tabla 10 - Probabilidad promedio de Hurto vivienda por Localidad 

LOCALIDAD 
PROBABILIDAD PROMEDIO DE 

HURTO POR VIVIENDA 
CANTIDAD DE 

VIVIENDAS 
HURTOS 2017 

SANTA FE 1.22240% 36146 97 

CANDELARIA 1.22202% 6580 60 

PUENTE ARANDA 0.98822% 53474 107 

KENNEDY 0.82483% 255858 632 

BARRIOS UNIDOS 0.64948% 42743 157 

LOS MARTIRES 0.58643% 16390 79 

USAQUEN 0.40210% 311863 717 

ANTONIO NARIÑO 0.38328% 17144 66 

TEUSAQUILLO 0.37981% 72198 173 

SAN CRISTOBAL 0.36542% 73306 240 

BOSA 0.34903% 138800 306 

SUBA 0.34182% 430913 807 

RAFAEL URIBE URIBE 0.33945% 67997 208 

CHAPINERO 0.32293% 122159 271 

USME 0.32211% 72421 149 

ENGATIVA 0.31054% 192754 444 

FONTIBON 0.29729% 134254 188 

TUNJUELITO 0.28814% 28892 73 

CIUDAD BOLIVAR 0.16561% 125242 221 

 

De la anterior tabla podemos ver que la localidad con mayor probabilidad promedio de hurto por 

vivienda es Santa Fe. Es importante notar que Santa Fe cuenta con solo el 1.64% de la cantidad de 

viviendas en Bogotá, por este motivo se toma como ejemplo a continuación Kennedy que tiene el 

11.63% de las viviendas. 

  
Gráfica 45 - Cantidad de Viviendas (izq) y Hurtos (der) en Kennedy 
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Se puede observar que, aunque Kennedy tiene menos hurtos que otras localidades como Suba y 

Usaquén, debido a la cantidad de viviendas su probabilidad de hurto es mayor. 

7.2 Implementación Fase 2 – Construcción del modelo para la estimación de la 

probabilidad de hurto por vivienda 

En la implementación de la Fase 2 se realizó un análisis de correlación de los sitios de interés y las 

características sociodemográficas de cada barrio y la construcción del modelo de regresión para los 

hurtos a residencias por barrio. 

7.2.1 Limpieza de Variables 

El proceso de limpieza examinó la existencia de multicolinealidad entre las variables independientes. 

En la Gráfica 46 - Análisis de correlaciones inicial, se muestra la correlación entre las variables, donde 

se observa que hay una alta correlación (círculos con colores oscuros) entre algunos pares de 

variables como: Cicloparqueadero con Corredor Comercial y Oficinas-Consultorios, Parqueadero con 

IPS, etc. 

 
Gráfica 46 - Análisis de correlaciones inicial 

Para la evaluación de la multicolinealidad se utilizó el Factor de Inflación de la Varianza (VIF por sus 

siglas en inglés). El VIF es un índice que mide qué tanto se ve incrementado el coeficiente de una 

regresión debido a la colinealidad. A continuación, se puede observar los resultados de VIF obtenidos 

para cada variable del modelo:  
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Tabla 11 - VIF para todas las variables 

 

Según (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2014), un valor de VIF superior a 10 es lo suficientemente alto 

para considerar sacar la variable del modelo por la existencia de alta multicolinealidad. Sin embargo, 

en su libro también se recomienda que, debido a que no se puede tener una regla general para todos 

los casos, el investigador haga uso de su criterio para determinar el punto de corte en el VIF para 

considerar si sacar o no una variable. 

Para seleccionar el VIF de corte a utilizar en el modelo se tuvo en consideración los VIF obtenidos en 

la Tabla 11 - VIF para todas las variables, en dónde se puede observar que el valor más alto es de 5.17 

para CORREDOR_COMERCIAL. Debido a esto, la regla de eliminar toda variable cuyo VIF sea mayor a 

10 no aplica para este caso, por lo cual se tomó la decisión de incrementar la tolerancia del modelo 

hasta 0.4, lo que significa que el 60% de la varianza de cada variable está explicada por las otras 

variables independientes. La tolerancia se relaciona con el VIF de la siguiente forma: 

𝑉𝐼𝐹 =
1

𝑇𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎
 

De la formula se obtiene un valor de VIF de corte de 2.5 para una tolerancia del 0.4. Esto significa que 

para evitar la multicolinealidad del modelo se debe sacar del análisis las siguientes variables: 

Tabla 12 - Variables a sacar según VIF 

Variable VIF 

IPS 2.957 

QUIOSCO 2.708 

CICLOPARQUEADERO 3.937 

PARADERO 2.434 

PARQUEADERO 2.762 

CORREDOR_COMERCIAL 5.174 

OFICINAS_Y_CONSULTORIOS 2.556 

 

Una vez se sacan las variables del estudio se obtiene la siguiente gráfica de correlaciones (Gráfica 47 

- Análisis de correlaciones final), en dónde se puede observar que se evitó la multicolinealidad entre 

variables. 
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Gráfica 47 - Análisis de correlaciones final 

De las variables que quedaron se observa que las dos con las correlaciones más altas son Vivienda 

VIS y Vivienda VIP con una correlación entre ellas de 0.62, y entre Bodega y Depósitos y Lockers con 

una correlación de 0.58. 

7.2.2 Modelos Considerados 

En la sección 6.2.3 Modelo de Estimación, se planteó un modelo de regresión lineal para estimar la 

probabilidad de hurto por vivienda, sin embargo, al no cumplirse con los supuestos de linealidad de 

los datos, se consideraron otros modelos que se ajustaran de una mejor forma a los datos. 

A pesar de que la distribución de los datos no cumple con los supuestos de linealidad, se realiza el 

ejercicio de estimación de la probabilidad de hurto por vivienda, por medio de una regresión lineal, 

con el fin de tener una primera aproximación a los sitios de interés y variables sociodemográficas 

importantes. 

7.2.2.1 Modelo Regresión Lineal 

En el modelo de regresión lineal se seleccionaron aquellas variables que logran estimar de una mejor 

manera la probabilidad de hurto de viviendas por barrio, encontrando así el mejor modelo por el 

criterio de selección del menor AIC (Akaike Information Criterion). 
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Se utilizó una regresión lineal con un método Stepwise, en el cual después de la séptima iteración del 

proceso que de forma automática ingresa y retira variables para minimizar el AIC, se encontró que 

aquellas variables que estiman de una mejor manera la probabilidad de hurto de viviendas por barrio 

son el Estrato 1, Estrato 2, Estrato 3, Estrato 4, Estrato 6 y Red Semafórica (Tabla 13 - Regresión Lineal 

con método Stepwise). 

Tabla 13 - Regresión Lineal con método Stepwise 

 

Los resultados del modelo de regresión lineal indican que las variables sociodemográficas y la Red 

Semafórica del barrio, son aquellas variables explicativas que logran mantener un balance con el 

mejor ajuste de la probabilidad de hurto. Sin embargo, debido a que el modelo sugerido carece de 

sitios de interés y únicamente cuenta con variables sociodemográficas, se utilizaron otros modelos 

que se consideran más adecuados. 

Siguiente al modelo de regresión lineal, los modelos de regresión de Poisson y modelos de Poisson 

con sus variantes fueron utilizados, tomando como variable dependiente el número esperado de 

hurtos por cada 100 viviendas por barrio. 

7.2.2.2 Modelo Poisson 

En la primera aproximación con el modelo de Poisson, se incorporaron todos los sitios de interés y 

las variables sociodemográficas resultantes de la limpieza de variables. El resultado de los 

coeficientes y de las variables significativas se presenta a continuación: 
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Tabla 14 - Resultado modelo Poisson completo 

 

De la Tabla 14 - Resultado modelo Poisson completo, se puede observar que existen algunas variables 

que no son significativas. Por lo cual se realiza un modelo reducido, en donde se incorporan las 

variables significativas. 

Para el modelo reducido se utilizaron todas las variables cuyo nivel de significancia sea por lo menos 

0.1. El resultado de los coeficientes del modelo reducido se presenta en la Tabla 15 - Resultado 

modelo Poisson reducido, donde se observa que las variables que se dejaron para el modelo son 

significativas.  

Tabla 15 - Resultado modelo Poisson reducido 
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Para determinar si las variables que no se incluyeron en el modelo reducido son significativas, se 

plantea la siguiente prueba de hipótesis: 

𝐻0: 𝛽𝐵𝑎ℎí𝑎 = 𝛽𝐵𝑎𝑟 = 𝛽𝐶𝐴𝐼 = ⋯ = 0 

𝐻1: 𝛽𝑗 ≠ 0, ∀ 𝑗 ∈ {𝐵𝑎ℎí𝑎, 𝐵𝑎𝑟, 𝐶𝐴𝐼, … , 𝑃𝑎𝑟𝑞𝑢𝑒𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜_𝐶𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜} 

Se realiza una prueba de Wald para probar la importancia conjunta de varios de los coeficientes como 

se muestra a continuación:  

Tabla 16 - Prueba de Wald para modelo Poisson 

 

Como el estadístico de prueba F tiene un p-valor asociado de 0.3644, entonces no cae en la región 

de rechazo con un nivel de significancia de 5%. Por lo tanto se puede concluir, según la Tabla 16 - 

Prueba de Wald para modelo Poisson, que no existe suficiente evidencia estadística para rechazar la 

hipótesis nula y determinar que alguno de los 𝛽𝑗 es diferente de cero. 

7.2.2.3 Modelo Poisson con sobredispersión 

El modelo de Poisson con sobredispersión se utiliza cuando la varianza de la distribución de los datos 

es mayor a la media. El resultado de los coeficientes y de las variables significativas se presenta a 

continuación: 
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Tabla 17 - Resultado modelo Poisson con sobredispersión completo 

 

De la Tabla 17 - Resultado modelo Poisson con sobredispersión completo, se puede observar que 

existen algunas variables que no son significativas. Por tanto, se decidió realizar un modelo reducido, 

el cual incorpora las variables significativas con un nivel de significancia de por lo menos 0.1. 

El resultado del modelo reducido, con los respectivos coeficientes y error estándar se presenta a 

continuación: 

Tabla 18 - Resultado modelo Poisson con sobredispersión reducido 

 

La Tabla 18 - Resultado modelo Poisson con sobredispersión reducido, indica que las variables que se 

dejaron para el modelo reducido son significativas con una significancia de por lo menos 0.1. 

Para determinar si las variables que no se incluyeron en el modelo reducido son significativas, se 

plantea la siguiente prueba de hipótesis: 
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𝐻0: 𝛽𝐵𝑎ℎí𝑎 = 𝛽𝐵𝑖𝑏𝑙𝑖𝑜𝑡𝑒𝑐𝑎 = 𝛽𝐶𝐴𝐼 = ⋯ = 0 

𝐻1: 𝛽𝑗 ≠ 0, ∀ 𝑗 ∈ {𝐵𝑎ℎí𝑎, 𝐵𝑎𝑟, 𝐵𝑖𝑏𝑙𝑖𝑜𝑡𝑒𝑐𝑎, … , 𝑃𝑎𝑟𝑞𝑢𝑒𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜_𝐶𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜} 

Se realiza una prueba de Wald para probar la importancia conjunta de varios de los coeficientes como 

se muestra a continuación: 

Tabla 19 - Prueba de Wald para modelo Poisson con sobredispersión 

 

Como el estadístico de prueba F tiene un p-valor asociado de 0.9949, entonces no cae en la región 

de rechazo con un nivel de significancia de 5%. Por lo tanto se puede concluir según la Tabla 19 - 

Prueba de Wald para modelo Poisson con sobredispersión, que no existe suficiente evidencia 

estadística para rechazar la hipótesis nula y determinar que alguno de los 𝛽𝑗 es diferente de cero. 

Los resultados del modelo completo y reducido de Poisson con sobredispersión y los del modelo de 

Poisson, tienden a diferir al realizar el ajuste del supuesto de igualdad de la varianza y la media. Esto 

se alinea con el resultado de la prueba de Wald, en donde el modelo reducido es significativo y 

algunas de las variables son importantes. 

7.2.2.4 Modelo Binomial Negativo 

El tercer modelo utilizado es un Binomial Negativo, el cual permite considerar un parámetro propio 

del modelo como una variable aleatoria, y permite ajustar el supuesto restrictivo que la varianza es 

igual a la media del modelo de Poisson. El modelo arrojó los siguientes resultados: 
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Tabla 20 - Resultado modelo Binomial Negativo completo 

 

 

En la Tabla 20 - Resultado modelo Binomial Negativo completo se puede observar que existen algunas 

variables que no son significativas. El modelo reducido que se decidió construir incorpora las variables 

con una significancia de por lo menos 0.01. 
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Tabla 21 - Resultado modelo Binomial Negativo reducido 

 

En la Tabla 21 - Resultado modelo Binomial Negativo reducido, se observa que las variables que se 

dejaron para el modelo reducido son significativas con un nivel por lo menos de 0.05, con excepción 

de Estrato 2. 

Para determinar si las variables que no se incluyeron en el modelo reducido son significativas, se 

plantea la siguiente prueba de hipótesis: 

𝐻0: 𝛽𝐵𝑎ℎí𝑎 = 𝛽𝐵𝑎𝑟 = 𝛽𝐵𝑖𝑏𝑙𝑖𝑜𝑡𝑒𝑐𝑎 = ⋯ = 0 

𝐻1: 𝛽𝑗 ≠ 0, ∀ 𝑗 ∈ {𝐵𝑎ℎí𝑎, 𝐵𝑎𝑟, 𝐵𝑖𝑏𝑙𝑖𝑜𝑡𝑒𝑐𝑎, … , 𝑃𝑎𝑟𝑞𝑢𝑒𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜_𝐶𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜} 

Al igual que en los modelos anteriores, se realiza una prueba de Wald para encontrar la importancia 

conjunta de varios de los coeficientes como se muestra a continuación: 

Tabla 22 - Prueba de Wald para modelo Binomial Negativo 

 

Como el estadístico de prueba F tiene un p-valor asociado de 0.9791, entonces no cae en la región 

de rechazo con un nivel de significancia de 5%. Se puede concluir, según la Tabla 22 - Prueba de Wald 

para modelo Binomial Negativo, que no existe suficiente evidencia estadística para rechazar la 

hipótesis nula y determinar que alguno de los 𝛽𝑗 es diferente de cero. 

Los resultados de la prueba de Wald tanto para Binomial Negativo como el de Poisson y el de Poisson 

con sobredispersión, indican que el modelo reducido es significativo. En los tres modelos se puede 

observar que las variables que mejor explican el valor esperado de hurtos por cada 100 viviendas por 
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barrio son diferentes, pero consistentemente incorporan el Portal de Transmilenio, siendo este el 

sitio de interés más influyente en la probabilidad de hurtos por vivienda. 

7.2.2.5 Modelo Hurdle 

El modelo Hurdle se utiliza por la sobredispersión que presentan los datos y, además por la gran 

cantidad de observaciones con valores de cero. Los resultados del modelo se presentan a 

continuación: 

Tabla 23 - Resultado modelo Hurdle completo (valores positivos) 

 

En la Tabla 23 - Resultado modelo Hurdle completo (valores positivos), se puede observar que existen 

algunas variables que no son significativas. Al igual que los otros modelos evaluados, hay algunas 

variables que explican de una mejor manera la probabilidad de hurto por vivienda. 
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Tabla 24 - Resultado modelo Hurdle completo (valores cero) 

 

Adicionalmente se presenta el resultado para el ajuste a los valores de cero como se observa en la 

Tabla 24 - Resultado modelo Hurdle completo (valores cero), los cuales tienen como característica 

que pocos sitios de interés tienden a ser significativos, mientras que todos los estratos 

socioeconómicos tienen impacto. Esta información permite entender las características de aquellos 

barrios que no presentaron robos.  

Tanto en el ajuste del modelo para los valores positivos como los valores de cero, se puede observar 

que existen algunas variables que no son significativas, por lo cual, se decidió realizar un modelo 

reducido el cual incorpora las variables significativas del modelo truncado. 

Tabla 25 - Resultado modelo Hurdle reducido (valores positivos) 

 

En la Tabla 25 - Resultado modelo Hurdle reducido (valores positivos), se puede observar que las 

variables que se dejaron para el modelo reducido son significativas con un nivel de por lo menos 0.1, 

con excepción de Colegio y Bodega que no son significativas. 
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Tabla 26 - Resultado modelo Hurdle reducido (valores cero) 

 

El resultado para los valores de cero del modelo reducido es consistente con los del modelo 

completo, donde nuevamente el estrato socioeconómico es significativo, al igual que Bodega (Tabla 

26 - Resultado modelo Hurdle reducido (valores cero)).  

Para determinar si las variables que no se incluyeron en el modelo reducido son significativas, se 

plantea la siguiente prueba de hipótesis: 

𝐻0: 𝛽𝐵𝑎ℎí𝑎 = 𝛽𝐵𝑎𝑟 = 𝛽𝐵𝑖𝑏𝑙𝑖𝑜𝑡𝑒𝑐𝑎 = ⋯ = 0 

𝐻1: 𝛽𝑗 ≠ 0, ∀ 𝑗 ∈ {𝐵𝑎ℎí𝑎, 𝐵𝑎𝑟, 𝐵𝑖𝑏𝑙𝑖𝑜𝑡𝑒𝑐𝑎, … , 𝑃𝑎𝑟𝑞𝑢𝑒𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜_𝐶𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜} 

Se realiza una prueba de Wald para probar la importancia conjunta de varios de los coeficientes como 

se muestra a continuación: 

Tabla 27 - Prueba de Wald para modelo Hurdle 

 

Como el estadístico de prueba F tiene un p-valor asociado de 0.0108, entonces cae en la región de 

rechazo con un nivel de significancia de 5%. Se puede concluir, según la Tabla 27 - Prueba de Wald 

para modelo Hurdle, que existe suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula y 

determinar que alguno de los 𝛽𝑗 es diferente de cero. 

7.2.2.6 Modelo Random Forest 

Como parte de la exploración de los modelos para poder encontrar el peso de las variables se utilizó 

una variante de los modelos random forest con un modelo de envoltorio. Los modelos de envoltorio 

evalúan y buscan posibles interacciones entre subconjuntos de variables. Estos modelos son muy 

costosos a nivel computacional pero debido a que solo se tiene 1118 barrios en la base de datos es 

posible correr este modelo. 
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Algoritmo de Boruta (Envoltorio de Random Forest) 

Boruta se utiliza como un método de selección de variables asignando un peso a cada una de ellas. 

La metodología del algoritmo se detalla a continuación: 

1. Se incorpora un factor aleatorio al set de datos creando datos sombra (shadow en inglés) por 

cada variable.  

2. Se entrena un clasificador de random forest por cada variable y se le asigna una medida de 

importancia donde un mayor valor indica mayor impacto sobre la variable dependiente. 

3. Se itera en repetidas ocasiones, en donde cada iteración evalúa si los valores originales de la 

variable tienen una importancia más alta que la mejor obtenida de sus datos sombra. 

4. En cada iteración se remueve aquellas variables que el modelo determina como muy poco 

importantes. 

5. El algoritmo se detiene cuando se llega al límite de iteraciones o al haber clasificado todas las 

variables como importantes o no. 

Para la variable del número esperado de hurtos por cada 100 viviendas según el barrio se corrió el 

modelo utilizando el paquete Boruta de R. Las variables que se tuvieron en consideración fueron 

aquellas qua ya se había concluido que no presentan correlaciones. Los resultados obtenidos se 

pueden ver en la siguiente gráfica: 

 
Gráfica 48 - Resultados 999 iteraciones - Boruta 
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Después de correr 999 iteraciones el modelo determinó que TRANSMILENIO_PORTAL es la única 

variable importante, mientras que para las demás consideró que no lo son. Para 

PUNTO_RECARGA_TU_LLAVE no se pudo llegar a una conclusión certera por lo cual aparece en 

amarillo. Las anteriores conclusiones concuerdan con lo observado en los modelos de regresión 

mencionados anteriormente en este documento. Aunque el modelo de random forest utilizado no 

provee un valor específico para ser utilizado (como lo sería un β de una regresión lineal), si da una 

validación de los resultados obtenidos con anterioridad, en dónde Portal de Transmilenio tiene un 

impacto bastante alto en la probabilidad de hurto por vivienda por barrio. 

7.2.3 Evaluación y selección del modelo final 

Los modelos evaluados anteriormente arrojan resultados diferentes, en especial para aquellos que 

no logran ajustar la sobredispersión de una manera adecuada. Debido a esta diferencia entre 

modelos, en esta sección se seleccionará el mejor modelo basado en diferentes criterios.  

Para la comparación de modelos se utiliza la estadística chi-cuadrado (X2) del Likelihood Ratio, donde 

se compara el ajuste de los modelos. El valor del estadístico chi-cuadrado indica que el modelo de la 

columna se ajusta mejor que el modelo de la fila. Esto significa que Hurdle tiene un mejor ajuste a los 

valores observados que los modelos Binomial Negativo y Poisson. 

Tabla 28 - Criterio de selección de modelo 

Estadística Modelo Poisson Binomial 
Negativa 

Hurdle 

X2 Likelihood 
Ratio 

Poisson - 824.91 1770 

Binomial 
Negativa 

 - 945.04 

Hurdle   - 

 

Como se puede observar en la Tabla 29 - Resultados de los modelos evaluados, el modelo de Poisson 

es el que presenta el menor Likelihood, mientras que los modelos que ajustan los datos que tienen 

sobredispersión tienen un Likelihood mayor lo cual es deseable. 

Tabla 29 - Resultados de los modelos evaluados 

 Poisson Poisson con 
sobredispersión 

Binomial 
Negativo 

Hurdle 

Likelihood -1645 N.D -1232 -760 

Grados de Libertad 30 30 31 61 

 

Se puede observar en la Tabla 30 - Coeficientes de modelos de regresión, que los resultados arrojados 

entre los modelos de Poisson y Poisson con sobredispersión son muy parecidos, dado que Poisson 

con sobredispersión no logra ajustar completamente la varianza de los datos. Mientras que los 

modelos Binomial Negativo y Hurdle logran ajustar de una mejor manera la sobredispersión, y arrojar 

resultados parecidos entre ellos. A pesar de que los modelos tienen características diferentes, y 

realizan un ajuste a los datos, se puede observar que existen pequeñas diferencias entre los 

resultados arrojados. Esto se evidencia no solo en los valores de los coeficientes, sino también en la 
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dirección de estos, donde para la mayoría de los sitios de interés y las variables sociodemográficas 

guardan la relación.   

Tabla 30 - Coeficientes de modelos de regresión 

 

Consistentemente con los valores de los coeficientes presentados en la Tabla 30, el error estándar 

de los coeficientes de los modelos muestra resultados con pequeñas diferencias Tabla 31, donde 

existe una menor variabilidad entre los coeficientes de los modelos que ajustan la sobredispersión. 

Tabla 31 - Error estándar de los coeficientes de modelos de regresión 
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En la sección 7.2.3 Evaluación y selección del modelo, se presentó el desempeño de los modelos 

evaluados, donde la regresión de Poisson, respecto a los modelos comparados, fue aquel que tuvo el 

peor desempeño al estimar el valor esperado de hurtos por cada 100 viviendas por barrio. El modelo 

Binomial Negativo mejora el ajuste (Likelihood -1232), sin embargo el modelo Hurdle tiene el mejor 

Likelihood (-760). 

El resultado del Likelihood del modelo Hurdle y Binomial Negativo refleja que la sobredispersión de 

los datos es capturada de una mejor manera en comparación con los modelos de Poisson. 

Adicionalmente, respecto a la cantidad de observaciones con valores en cero, el modelo Hurdle es el 

que logra incorporar la cantidad correcta de barrios sin hurtos (273), mientras que los modelos 

Poisson y Binomial Negativa, estiman que una mayor cantidad de barrios no presentarían hurtos. 

Tabla 32 - Cantidad de barrios con cero hurtos incorporadas por los modelos 

Barrios 
(observados) sin 

hurtos reportados 

Barrios (estimados) sin hurtos por modelo 

Poisson Binomial 
Negativo 

Hurdle 

273 349 415 273 

 

Con base en los resultados de los modelos y las comparaciones realizadas en esta sección, se concluye 

que el mejor modelo que estima el valor esperado de hurtos por cada 100 viviendas según el barrio 

es Hurdle. 

Tabla 33 - Coeficientes estimados modelo Hurdle 

Sitios Interés Coeficiente e(Coeficiente) 

(Intercept) 0.482 1.619 

BAHIA 0.003 1.003 

BAR -0.006 0.994 

BIBLIOTECA 0.049 1.050 

CAI 0.131 1.140 

CASAS_DE_LA_CULTURA 0.314 1.368 

CENTRO_CULTURAL_Y_ARTÍSTICO -0.151 0.860 

COLEGIO -0.455 0.634 

EPS 0.893 2.443 

HOSPITAL 0.268 1.307 

PUNTO_RECARGA_TU_LLAVE 0.016 1.016 

PUNTOS_ATENCIÓN_DISTRITAL 1.331 3.786 

RED_SEMAFORICA 0.078 1.081 

SALA_DE_CINE/CINEMATECA -0.434 0.648 

TEATRO/AUDITORIO -1.761 0.172 

TRANSMILENIO_ESTACION 0.446 1.562 

TRANSMILENIO_PORTAL 4.920 136.973 

UNIVERSIDAD -0.807 0.446 

VIVIENDA_VIP 0.083 1.086 
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VIVIENDA_VIS -0.121 0.886 

ZONAS_AMARILLAS 0.158 1.171 

ESTRATO_1 -0.004 0.996 

ESTRATO_2 -0.001 0.999 

ESTRATO_3 -0.001 0.999 

ESTRATO_4 0.000 1.000 

ESTRATO_5 0.000 1.000 

ESTRATO_6 -0.001 0.999 

BODEGA -0.078 0.925 

DEPOSITO_LOCKERS 0.048 1.049 

PARQUEADERO_CUBIERTO 0.005 1.005 

 

En la Tabla 33 se observa el efecto que tienen los sitios de interés en la probabilidad de hurtos en los 

barrios, sobre la probabilidad de que no existan (odds). Por ejemplo, si se aumenta en 1 unidad la 

cantidad de EPS, esto aumenta en 2.44 veces la razón de probabilidad explicada. Por el contrario, un 

aumento de una vivienda en el Estrato 2 tiene un impacto casi nulo (0.999) en la razón de 

probabilidad (odds).  

7.3 Implementación Fase 3 – Cotizador 

7.3.1 Modelamiento del Cotizador 

Como entregable final que unifique las salidas de las fases anteriores se creó un tablero que sirve de 

ejemplo para poder visualizar y estimar el valor de la prima de una póliza de hogar todo riesgo. 

 
Gráfica 49 - Ejemplo Cotizador 
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La anterior gráfica muestra el pantallazo principal en dónde el usuario final puede ingresar la 

ubicación del inmueble (el campo de dirección sirve solo de referencia ya que la unidad de análisis 

del proyecto es de barrio), y los datos generales cómo precio, valor de electrodomésticos, contenidos, 

y los demás que se ven en la Gráfica 49. El cotizador toma estos valores y, usando los porcentajes 

que se pueden ver a continuación, se llega a un valor estimado de la prima a cobrar al usuario final. 

 
Gráfica 50 - Tabla de Tasas para Cotizador Pólizas 

Para las tasas de Incendio, Terremoto, Actos Malintencionados de Terceros (actos vandálicos) y Daño 

de Electrodomésticos Mayores se tuvo en cuenta los porcentajes promedio obtenidos en las 

consultas con actuarios de diferentes aseguradoras locales. 

Así mismo, el porcentaje que se usa para los elementos expuestos a sustracción es del 1%. Sin 

embargo, este valor que utilizan las aseguradoras no contempla el riesgo asociado a la ubicación del 

inmueble. A continuación se presenta cómo se calcula el factor de riesgo de sustracción a través del 

cotizador: 

Valor estándar (A) 100% 

Hurtos Bella Suiza / Hurtos Usaquén (B) 30.17% 

Penalidad por Probabilidad de Hurto 
por Vivienda (Usaquén) 

(C) Baja (0%) 

Factor de Riesgo de Sustracción por 
Unidad de Análisis (Barrio) 

(A) + (B) + (C)

100
 

1.3017 

 

La anterior fórmula penaliza con un factor de riesgo dependiendo de la probabilidad de hurto por 

vivienda del barrio donde se encuentra el inmueble a asegurar. De esta forma si un barrio presenta 

menos incidentes de hurtos que otros (proporcional a la cantidad de viviendas), entonces la 

penalidad es menor. 

Se establecieron unos intervalos del nivel de riesgo, a través de una clasificación por sistema de clases 

de intervalos, utilizando Optimización de Jenks (Natural Breaks)5 de las 4 categorías, cómo se puede 

apreciar en la siguiente tabla: 

                                                           
5 Subdivisión Multimodal que minimiza la desviación promedio respecto a la media de la clase (Evans, 1977) 
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Tabla 34 - Niveles de Riesgo de Hurto por Categorías para Barrios 

 

El cotizador toma el peso de cada variable y encuentra el valor estimado de hurtos en el barrio usando 

la siguiente fórmula para los modelos de Poisson y Binomial Negativo: 

𝜆 = 𝑒(𝛽0+𝛽1𝑥1+⋯+𝛽𝑘𝑥𝑘) = 𝐸(𝑌 | 𝑋1, 𝑋2, 𝑋3, … , 𝑋𝑘) 

Se calcula la tasa de incidencia de hurtos por barrios (formula), la cual depende de los β obtenidos 

para cada sitio de interés (BAHIAS, BARES, HOSPITALES, etc.), dando el siguiente resultado: 

𝜆𝐵𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑆𝑢𝑖𝑧𝑎 = 𝑒(𝛽𝐵𝐸𝐿𝐿𝐴_𝑆𝑈𝐼𝑍𝐴+𝛽𝐵𝐴𝐻𝐼𝐴𝑋𝐵𝐴𝐻𝐼𝐴+⋯+𝛽𝑃𝐴𝑅𝑄𝑈𝐸𝐴𝐷𝐸𝑅𝑂𝑋𝑃𝐴𝑅𝑄𝑈𝐸𝐴𝐷𝐸𝑅𝑂) 

𝜆𝐵𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑆𝑢𝑖𝑧𝑎 = 𝑒(0.876−0.0017∗2+⋯−0.0011∗0) = 28.87 

Teniendo en consideración los intervalos mencionados, se determina que el nivel de riesgo de hurto 

en el barrio Bella Suiza es Medio. 

El cotizador tiene una funcionalidad adicional que permite al usuario evaluador del riesgo decidir 

entre los β de los diferentes modelos evaluados (Poisson, Quasi-Poisson, Binomial Negativa o Hurdle) 

para estimar el valor de la prima. 

Así mismo el cotizador tiene un componente variable en el cual se puede actualizar el modelo con 

nuevos sitios de interés, permitiendo ver cómo su variación podría impactar en la probabilidad de 

hurto según los β obtenidos anteriormente. A continuación se puede ver una gráfica donde se 

muestra este componente: 
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Gráfica 51 - Cotizador para Evaluar escenarios 

En el ejemplo, los 2 hospitales impactan de forma positiva en el valor esperado de hurtos, usando los 

valores β obtenidos con el modelo de Hurdle. En este caso, con las condiciones iniciales, se tiene 22 

hurtos esperados, si se duplica la cantidad de Hospitales, el valor esperado aumenta a 39 hurtos. 

Cabe aclarar que este componente de evaluación de diferentes escenarios es de utilidad para 

cambios marginales de los sitios de interés. 

En la siguiente tabla se realiza una comparación de estimación del valor de la prima para diferentes 

barrios en Bogotá, tomando de referencia una vivienda con las siguientes características: 

• Valor declarado del inmueble: 350 millones de pesos 

• Valor Contenidos: 10 millones de pesos 

• Valor Electrodomésticos: 15 millones de pesos 

Tabla 35 - Comparación mercado asegurador vs. cotizador 

 EJEMPLO  
1 

EJEMPLO  
2 

EJEMPLO  
3 

EJEMPLO  
4 

EJEMPLO  
5 

Localidad Usaquén Usaquén Candelaria Suba Tunjuelito 

Barrio Bella Suiza Barrancas Santa Inés Las Villas Área 
Artillería 

Factor de Sustracción 
del mercado 

1 1 1 1 1 

Factor de Riesgo por 
Barrio dado los hurtos 

de la Localidad 

0.302 0.023 0.093 0.161 0.034 

Factor de Riesgo por 
Probabilidad de hurto 

por Vivienda 

0 -0.05 0.05 0 0.15 
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Factor Riesgo 
Calculado 

1.3 0.97 1.14 1.16 1.18 

Nivel de Probabilidad 
de Hurto por Vivienda 

Baja 
(0%) 

Muy Baja 
(-5%) 

Media 
(5%) 

Baja  
(0%) 

Alta 
(15%) 

Prima sin considerar 
Riesgo 

1,996,225 1,996,225 1,996,225 1,996,225 1,996,225 

Prima considerando 
Riesgo 

2,085,991 1,988,229 2,038,867 2,043,960 2,051,050 

Diferencia 89,766 - 7,996 42,642 47,735 54,825 

 

En la Tabla 35 se pueden ver cinco ejemplos diferentes de cotizaciones en las cuales el factor de 

riesgo se modifica de forma automática. El factor “castiga” barrios como Bella Suiza en Usaquén y 

Santa Inés en Candelaria. Estos dos barrios tienen un alto nivel de hurtos dentro de sus respectivas 

localidades. Sin embargo, Bella Suiza tiene un factor adicional por quedar dentro de Usaquén que es 

una localidad con alto índice de hurtos respecto a las demás.  

Por el contrario, para barrios como Barrancas, también dentro de Usaquén, la penalidad que se tiene 

por estar dentro de la localidad con bastantes hurtos se compensa con un “premio” en la tasa por 

tener un muy bajo nivel de probabilidad de hurto por vivienda dentro del barrio.  

Es importante notar que el cotizador, bajo los parámetros normales del mercado asegurador, no 

modifica el valor de la prima (COP$1,996,225) ya que no tiene en consideración ningún elemento 

asociado al riesgo por la ubicación del inmueble. 

 

8 RESULTADOS 

8.1 Herramientas Utilizadas 

El presente proyecto tuvo un alto componente de manipulación de datos cuyo objetivo era 

alimentarse de varias fuentes y unificar la información como una sola base de datos. Cómo ya se 

mencionó anteriormente hubo muchos retos asociados con la falta de información, su baja calidad y 

la dificultad para transformar información alfanumérica en información geográfica. A continuación 

se presenta un resumen de las herramientas, lenguajes y plataformas utilizadas y su finalidad dentro 

del proyecto: 
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Tabla 36 - Resumen utilización de Herramientas 

Nombre Logo Descripción 

Excel 
 

• Unificación de diferentes fuentes 

• Lectura y generación de archivos planos 
(csv y txt) 

• Generación de gráficas 

• Creación del Cotizador 

Google Maps / Sheets 
+  

• Creación de un script para 
georreferenciación masiva de Sitios de 
Interés sin coordenadas geográficas 

Google Earth 
 

• Descarga de Sitios de Interés en formato 
kmz para a través de ArcMap incorporar 
sus coordenadas 

OpenStreetMaps 
 

• Descarga de Sitios de Interés exportados 
en formato kmz para unificar y 
estandarizar con ArcMap 

ArcMap 
 

• Generación de Mapas temáticos de hurto 
a residencia, sitios de interés, estrato 
socioeconómico, etc. 

• Incorporación de atributos geográficos a 
diferentes bases de datos 

ArcCatalog 
 

• Uso de herramientas para 
preprocesamiento de datos (insumo 
creación de mapas en ArcMap) 

• Descarga de información de diferentes 
servicios geográficos (IDECA, Secretaría de 
Ambiente, Policía Nacional, etc.) 

R 
 

• Limpieza de Variables por VIF 

• Diagramas de Correlación 

• Creación de los modelos de regresión 

• Validación y comparación entre modelos 

• Natural Breaks 

Adobe Illustrator 
 

• Vectorización del mapa de Bogotá para 
convertirlo en formas separadas (por 
localidad) para poderlas personalizar con 
Visual Basic en el Cotizador 

Visual Basic 
 

• Creación del código que centraliza la 
personalización del cotizador según las 
características seleccionadas por el 
usuario 
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8.2 Resultados del modelo 

En la sección 7.2.2 Modelos , se ajustan diferentes modelos de regresión para datos de conteo, 

mientras que en la sección 7.2.3 Evaluación y selección del modelo, se evalúa, compara y escoge el 

mejor modelo. 

Los factores del modelo Hurdle que tienen una mayor incidencia en los hurtos a residencias son:  

Tabla 37 - Sitios de Interés con mayor influencia en los Hurtos 

Sitio de Interés 
(cantidad) 

Impacto sobre la 
cantidad esperada de 

hurtos 
Coeficiente (Beta) e(Coeficiente) 

Portal Transmilenio Positivo 4.19 136.97 

Puntos Atención 
Distrital 

Positivo 1.33 3.78 

EPS Positivo 0.89 2.44 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Colegios Negativo -0.45 0.63 

Universidad Negativo -0.80 0.45 

Teatros y Auditorios Negativo -1.76 0.17 

 

Según la Tabla 37, y dando continuidad con el análisis de Suba, es importante tener en consideración 

la cantidad de Portales de Transmilenio, EPS y demás sitios de interés que más impactan en la 

cantidad de hurtos. La variable Portal de Transmilenio es la que mayor impacto tiene en la 

probabilidad de hurto por vivienda y, siendo Suba la localidad con más portales y hurtos, es indicativo 

de la validez del modelo. 

De los resultados obtenidos se encontró que los Portales de Transmilenio tienen una relación positiva 

con el hurto a residencias. Se puede observar en los mapas de las localidades de Bosa, Kennedy, 

Engativá, Suba y Tunjuelito, donde se encuentran ubicados los Portales del Sistema de Transporte de 

Transmilenio, que los hurtos a residencias se incrementan en las cercanías de estos portales. 
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Portales de Transmilenio para las 

Localidades Bosa y Kennedy 

 
Portales de Transmilenio 

Localidad de Engativá 

 
Portales de Transmilenio 

Localidad de Suba 

 
Portales de Transmilenio 
Localidad de Tunjuelito 

Gráfica 52 - Mapas de ubicación de Portales de Transmilenio 

En la Gráfica 52 - Mapas de ubicación de Portales de Transmilenio, se pueden observar puntos rojos 

que corresponden a los centroides de los barrios, en donde se identifica de acuerdo con su tamaño 

la cantidad de hurtos a residencias registrado para el año 2017, siendo los de mayor tamaño los que 

presentan más número de hurtos. Los cuadrados amarillos corresponden a la ubicación geográfica 

de los Portales de Transmilenio, a los cuales se les determinó una zona de influencia de 2.5 km, 

empezando cada 100 m hasta llegar a 1 km, a partir de este punto cada 200 m hasta los 2 km y de 

ahí en adelante cada 500 m. Se puede observar el impacto que tienen los portales en la incidencia de 

los hurtos a residencias. 
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Para el caso del Portal de Transmilenio de Usme en la localidad de 

Tunjuelito, donde se observa que los hurtos a residencias tienen una 

menor concentración con relación a la cercanía del portal, se debe a que 

los lotes contiguos tienen diferente uso al residencial. 

Se encontraron lotes con destino institucional (colegios y universidades), 

depósitos de almacenamiento, industrias, consultorios, oficinas y 

bodegas (identificados en el mapa con color azul) 

Cómo se puede observar en la Tabla 37 - Sitios de Interés con mayor 

influencia en los Hurtos, las Universidades tienen un impacto negativo 

en la probabilidad de hurto por vivienda. La siguiente gráfica muestra la 

distribución de las universidades en Bogotá. Así mismo, se puede 

observar cómo en promedio la cantidad de hurtos es menor en barrios dónde si hay universidades 

que aquellos en los que no hay. Así mismo, la variabilidad de los hurtos es inferior ya que para barrios 

con universidades la desviación estándar es de 4.83 mientras que para aquellos que no tienen su 

desviación es de 12.78. 

 

Medida 
No hay 

Universidad 
Si hay 

Universidad 

Promedio 7.22 5.74 

Error 
Estándar 

0.49 0.93 

Mediana 4 5 

Moda 1 5 

Desviación 
Estándar 

12.78 4.83 

Varianza 
Muestral 

163.36 23.35 

Mínimo 1 1 

Máximo 261 22 

Hurtos 
Totales 

4890 155 

Cantidad 
Barrios 

677 27 

Gráfica 54 - Comparación entre barrios con y sin universidades 

 

Gráfica 53 - Mapa ubicación 
Portal Transmilenio de Usme 
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9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Sector asegurador 

• El sector asegurador está subutilizando la información disponible y de esta forma se está 

perdiendo posibilidad de incrementar sus ganancias o mitigar el riesgo en la emisión de 

pólizas de hogar.  

• La toma de decisiones del mercado asegurador se está haciendo basados en un conocimiento 

empírico, que no utiliza modelos estructurados basados en información del mercado que la 

rodea. Esto presenta una oportunidad de mejora como se demostró en el presente proyecto. 

Información disponible 

• Existe poca disponibilidad de información centralizada en relación con el sector asegurador, 

esto hace que su levantamiento sea una tarea dispendiosa. Sin embargo, estas dificultades 

no deberían ser un impedimento para que con el uso apropiado de diferentes herramientas 

y conocimiento se pueda generar conclusiones de utilidad. 

Análisis exploratorio 

• Se podría llegar a interpretar que Bogotá es insegura por la información general disponible. 

Sin embargo, analizando a mayor profundidad por medio del uso de unidades de análisis más 

pequeñas (localidad, UPZ, barrio), se puede segmentar el problema y obtener conclusiones 

menos generalizadas, con elementos importantes para la estimación de la probabilidad de 

hurto. 

Modelo 

• Para cumplir con el objetivo general del proyecto, es importante tener en consideración 

modelos que permitan analizar el impacto de los diferentes factores de riesgo sobre la 

variable de respuesta. En la sección 7.2.2 Modelos Considerados, se pudo ver que cada vez 

es más fácil entrenar modelos que son costosos a nivel computacional para llegar a 

conclusiones acertadas. Esto abre la posibilidad para que cualquier problema se pueda 

explorar desde diferentes aproximaciones sin tener en cuenta las limitaciones tecnológicas.  

• La utilización de modelos de alta complejidad (tipo caja negra) no son necesarios para 

obtener resultados que reflejen la realidad de forma eficiente. Estos modelos además 

pueden asistir a las aseguradoras con el proceso de toma de decisiones suministrando 

información asociada al riesgo por ubicación, datos históricos o sitios de interés. 

• Se concluye que no todos los modelos son adecuados para la estimación de la probabilidad 

de hurto, dado que estos incorporan supuestos que pueden no ajustarse a la realidad de los 

datos. En este caso se podría haber contemplado la medición del impacto de los sitios de 

interés en la probabilidad de hurto por medio del uso de una regresión de Poisson. Sin 

embargo, al no cumplirse los supuestos de igualdad de varianza y media, fue necesario 

recurrir a otro tipo de modelos más flexibles. 
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Comparación modelo 

• Las aseguradoras colombianas actualmente están cotizando las primas de seguro a sus 

clientes con unas herramientas que no consideran el riesgo. Esto hace, cómo se vio en la 

sección 7.3.1 Modelamiento del Cotizador, que los precios de las primas emitidas no tengan 

ningún componente variable que considere la ubicación del inmueble. Al considerar un riesgo 

variable, el modelo se ajusta al riesgo y hace un cobro más equitativo que los del mercado; 

penalizando o premiando el valor de la prima según la ubicación. 

• El modelo realizado tiene la capacidad de incorporar sitios de interés en el barrio, datos 

históricos de hurtos, criterios de negocio de la aseguradora (porcentajes a cobrar por 

causales de siniestro) y cantidad de viviendas por barrio. Esto hace que el modelo sea 

parametrizable y se pueda mantener en el tiempo.  

Proyecto 

• El presente proyecto muestra cómo la información que se encuentra de forma abierta puede 

generar valor no solo a las empresas aseguradoras, sino a toda aquella que esté dispuesta a 

consolidarla y estudiarla.  

• El desarrollo del proyecto permitió llegar a conclusiones donde se entiende cómo diferentes 

factores de riesgo impactan los hurtos de residencias en Bogotá. De esta manera, se logra 

incorporar en la prima de pólizas de hogar, un componente ajustado al riesgo para eventos 

de siniestralidad por hurtos. 

Recomendaciones 

• Se encontró que las aseguradoras podrían incorporar en los precios de las primas emitidas 

un componente ajustado al riesgo por hurtos, y de esta manera dar inicio a la incorporación 

de un componente de riesgo en distintas áreas de la compañía que no lo estén haciendo. 

• La información de carácter privado podría llegar a robustecer los modelos y el análisis 

obtenido en el presente proyecto. Es importante notar que se usaron fuentes abiertas, por 

esto los modelos presentados en el proyecto pueden tomarse como un punto de partida para 

ser enriquecidos por el sector privado, para apoyar su toma de decisiones en la emisión de 

pólizas de hogar. 
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