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Resumen 

 
En algunos aspectos de la asistencia sanitaria, la seguridad del paciente es un factor 

importante de preocupación y los métodos que han sido desarrollados para ayudar a 

detectar una situación anómala, no brindan la inmediatez que se requiere para reaccionar a 

tiempo y evitar una situación en la que el bienestar de los pacientes está comprometido. El 

objetivo del presente estudio es establecer la base teórica de la detección de anomalías en 

procesos y usar métodos, basados en Minería de Procesos y Deep Learning para evaluar 

su pertinencia en la detección de anomalías conducentes a identificar la existencia de 

situaciones problemáticas para el paciente. 

  



 
 

Glosario 
 
 
 
BPM   Business Process Management 
BPMN  Business Process Model and Notation 
CIE-10  Clasificación internacional de enfermedades, 10.ª edición 
DL Aprendizaje Profundo 
DNN Red Neuronal Profunda 
EPS Entidad Prestadora de Salud 
LOG   Registro de Eventos de Procesos de Negocio 
LSTM Long Short-Term Memory 
ML   Machine Learning 
KERAS Librería de Redes Neuronales de Código Abierto, diseñada para DL 
WHO World Health Organization 
HIS Health Information System 
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1. Introducción 
 
 

1.1. Motivación 
 

La detección de anomalías consiste en encontrar patrones que no se adhieren a lo que se 

considera un comportamiento normal o esperado.  Por lo general, una anomalía es un 

resultado o valor que se desvía de lo esperado, pero el criterio exacto de lo que determina 

una anomalía puede variar de una situación a otra. Dependiendo del umbral de 

probabilidad, es decir, la probabilidad más baja de un resultado o evento que se aceptará 

como normal, un comportamiento puede etiquetarse como anómalo o normal. Esta 

detección proactiva de anomalías se está volviendo cada vez más visible y debido a las 

nuevas tecnologías desarrolladas como parte de la revolución de la IA, este problema 

también se está resolviendo de formas nunca antes posibles. [1]. 

 

Las empresas pueden perder millones de dólares debido a eventos anormales. Muchas de 

estas anomalías pueden afectar significativamente las operaciones comerciales o los 

resultados finales, razón por la cual la detección de anomalías está ganando mucho impulso 

en ciertas industrias y muchas empresas están invirtiendo fuertemente en tecnologías que 

pueden ayudarlas a identificar comportamientos anormales antes de que sea demasiado 

tarde. Los consumidores también pueden perder millones de dólares. De hecho, cada día 

hay muchas situaciones en las que el bienestar, la vida o bienes de las personas está en 

peligro. [1] 

 

De manera particular en el sector salud, la asistencia sanitaria es el servicio que presta un 

agente u operador especializado para las personas que sienten o tienen manifestaciones de 

alteraciones en su estado de salud. Este servicio se presta bajo unas determinadas 

condiciones de seguridad y por quien está en posesión de un determinado conocimiento, es 

decir, es un servicio especializado y singular que solo lo pueden dar personas autorizadas o 

acreditadas y en centros autorizados.  

 

La seguridad del paciente es una preocupación de salud mundial, que afecta a los pacientes 

en todos los entornos de atención de la salud, ya sea en los países desarrollados o en 

desarrollo. Tanto es así, que la Organización Mundial de la Salud (OMS), considera la 

Seguridad del Paciente como un estándar de atención en salud desde el año 2.003. Los 

estudios de investigación han demostrado que, en promedio, el 10% de todas las 

admisiones de pacientes hospitalizados resulta en un grado de daño involuntario para el 

paciente. Se estima que hasta el 75% de estos fallos en la prestación de servicios de salud 

son prevenibles. Se estima que entre el 5% y el 10% del gasto en salud se debe a prácticas 
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inseguras que dan lugar a algún tipo de afectación. Cada año se producen 134 millones de 

eventos adversos por una atención poco segura en los hospitales de los países de ingresos 

bajos y medios, lo que provoca 2,6 millones de muertes.  A nivel mundial, hasta 4 de cada 

10 pacientes sufren daños en la atención sanitaria primaria y ambulatoria. Hasta el 80% de 

los daños se pueden prevenir. Los errores más perjudiciales están relacionados con el 

diagnóstico, la prescripción y el uso de medicamentos. [2] 

 

1.2. Métodos Actuales 
 

La detección de anomalías se ha abordado desde diferentes perspectivas, como los 

enfoques probabilísticos, estadísticos y minería de datos: 

 

Los enfoques probabilísticos se basan en la estimación de una serie de indicadores que 

clasifican una serie de observaciones, como normales, o anormales a partir de un modelo 

de distribución, mediante función de densidad de probabilidad (FDP). La distribución 

resultante puede entonces ser un umbral para definir los límites de la normalidad en el 

espacio de datos y permite validar si una muestra de prueba proviene de la misma 

distribución o no. 

 

La estadística ofrece una forma estructurada de abordar problemas como la detección de 

anomalías. Aunque muchas cantidades estadísticas son fáciles de calcular, no son tan 

fáciles de justificar, explicar o incluso comprender. Una de las técnicas de uso generalizado 

para estos propósitos, es el análisis de regresión para explicar la relación entre atributos o 

variables del proceso. 

 

Realizando un razonamiento inductivo, la minería de datos anómalos es un área de la 

minería de datos que aborda el problema de la detección de datos raros o comportamientos 

inusuales en los datos. Los métodos de detección de valores atípicos, taxonómicamente se 

pueden dividir entre: univariados, multivariados, paramétricos (estadísticos) y no 

paramétricos (no tienen modelos).  

 
 

1.3. Objetivos 
 

1.3.1. Objetivo General 
 

Evaluar la pertinencia de diferentes métodos de analítica de procesos para la detección de 

anomalías. 
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1.3.2. Objetivos Específicos 
 

 Realizar la identificación y caracterización de un proceso de gestión sanitaria y 

realizar la construcción de un registro de eventos del proceso para detectar 

anomalías del proceso. 

 

 Usar una herramienta de Minería de Procesos para explorar el alcance de éste 

método en la detección de diferentes tipos de anomalías. 

 
 Realizar un análisis comparativo de modelos y arquitecturas de Deep Learning que 

permita dilucidar la conveniencia de incorporarlos en las fases del proceso 

metodológico de ML. 

 

 Usar modelos y arquitecturas de Deep Learning para realizar la carga de datos, pre-

procesamiento y entrenamiento del modelo. 

 
 Realizar una discusión acerca del cómo se utilizarán y ejecutarán los modelos de 

Machine Learning.  

 

 Ajustar una implementación de Deep Learning para detectar anomalías en un 

proceso de gestión sanitaria, implementando métodos estadísticos para detectar 

valores atípicos en la dimensión tiempo, el cual puede tener un comportamiento 

estocástico. 

 

1.4. Resultados 
 
Nuestro enfoque se soporta en métodos estadísticos que a su vez se sustentan en modelos 

de regresión, que busca determinar la relación entre las actividades del proceso y el tiempo 

de ejecución. Para materializar la relación de las variables objeto de análisis, se invoca un 

algoritmo integrado a un paquete estadístico del lenguaje de programación utilizado en el 

presente estudio. Por ser un análisis de relación entre las variables, se acude a técnicas de 

visualización para facilitar la interpretación de los efectos de los predictores en modelos 

lineales al calcular un indicador estadístico. 
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2. Marco Teórico 
 

 
2.1. Procesos de Gestión Sanitaria 
 
La asistencia sanitaria se preocupa por la mejora de la salud y el bienestar. Tiene varios 

pasos, típicamente diagnóstico y tratamiento, así como prevención. Un proceso sanitario es 

la prestación organizada para mejorar el bienestar. Un proceso sanitario consta de una serie 

de acciones o pasos, destinados a proporcionar esta mejora en el bienestar. Los procesos 

sanitarios son aquellos procedimientos, métodos y prácticas que se ocupan del tratamiento 

de las personas, con el objetivo de mejorar la salud y/o el bienestar. Se pueden caracterizar 

como un conjunto de actividades que tratan con la salud de una persona. Implican y se ven 

afectados por una variedad de aspectos, incluida la gestión y otras actividades de apoyo.[3] 

 

2.1.1. Clasificación por Niveles de Atención 
 
Los procesos de atención sanitaria, se clasifican por niveles de atención. Primero, la 

atención primaria implica problemas de salud comunes (por ejemplo, dolor de garganta e 

hipertensión) y medidas preventivas (por ejemplo, vacunas o electrocardiografía) que 

representan el 80-90% de las visitas a un médico. Entonces, la atención primaria, como lo 

estipula  WHO en [4], se refiere al trabajo de profesionales de la salud que actúan como 

primer punto de consulta para todos los pacientes dentro del Sistema de Atención Sanitaria. 

Como tal, es la base para las derivaciones a servicios secundarios y terciarios. 

 

En el siguiente nivel, dentro de la atención secundaria, se manejan problemas que requieren 

experiencia clínica más especializada [5] (por ejemplo, un paciente con insuficiencia renal 

aguda). En comparación con la atención primaria, los servicios los brindan médicos y otros 

profesionales que generalmente no tienen un primer contacto con los pacientes. Además, la 

atención secundaria suele ser a corto plazo e implica la consulta esporádica de un 

especialista para proporcionar opiniones de expertos y/o intervenciones quirúrgicas u otras 

intervenciones avanzadas que los médicos de atención primaria no están equipados para 

realizar [6]. Por tanto, la atención secundaria incluye hospitalización, cirugía de rutina, 

consulta especializada y rehabilitación [6]. 

 

Por último, la atención terciaria implica el tratamiento de trastornos raros y complejos [5]. 

Esta atención generalmente se brinda a pacientes hospitalizados y con remisión de un 

médico primario o médico de atención secundaria. Ejemplos de atención terciaria son 

atención traumatológica, cuidados intensivos neonatales, trasplantes de tejidos y cirugía a 
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corazón abierto. Básicamente, la atención terciaria está basada en instituciones, es 

altamente especializada y está impulsada por la tecnología [5]. 

 

En [7], la atención de emergencia se considera otro nivel de atención. Este tipo de atención 

es proporcionada por profesionales de la medicina de emergencia. Su misión es evaluar, 

manejar, tratar y prevenir enfermedades y lesiones inesperadas. Médicos de emergencia 

proporcionan una evaluación y tratamiento rápidos de cualquier paciente con una 

emergencia médica. Comúnmente, los tres niveles de atención se distinguen dentro de la 

atención de emergencia. Primero, hay pacientes que no son urgentes que normalmente 

requieren atención primaria. En segundo lugar, hay pacientes que su vida está amenazada 

y requiere atención inmediata. En tercer lugar, hay pacientes urgentes que se clasifican 

entre los otros dos niveles de atención [8]. Claramente, los pacientes de emergencia 

requieren tratamiento inmediato, mientras que para los pacientes no urgentes no es 

estrictamente necesario. 

 

2.1.2. La Asistencia Sanitaria como una Colección de 
Procesos 

 
 
El sistema de salud - ya sea considerado como un grupo de entidades que trabajan juntos 

para lograr un mejor servicio de atención sanitaria, ya sea a nivel global, o en términos de 

aseguramiento a nivel nacional, o en términos de los diferentes sectores (típicamente la 

atención de salud prestada por organizaciones privadas y entidades públicas) - son grandes 

organizaciones con muchas unidades que las conforman, desde la infraestructura clínica en 

hospitales y centros médicos locales, hasta los diferentes tipos de prestación comunitaria. 

Los proveedores de atención médica incluyen una variedad de profesionales médicos 

directos (prestadores de salud), a través de una amplia gama de personal y servicios de 

apoyo. La complejidad de cualquiera de estos hace que el análisis de un sistema completo 

no sea práctico. Sin embargo, considerando la atención médica desde la perspectiva del 

paciente / usuario y en términos del tratamiento de una enfermedad o dolencia particular, 

estas partes constituyentes más pequeñas pueden considerarse como un proceso de salud 

más simple. Dichos procesos en sí pueden involucrar muchas etapas, con una variedad de 

personas y sistemas involucrados, por lo que no son simples ni triviales. 

 

2.1.2.1. Principales Procesos en la Atención Sanitaria 
 
Bergman y otros [9] clasifican los principales procesos en salud, en cinco categorías que se 

resumen a continuación: 

 

- Prevención: procesos preventivos para evitar enfermedades. Esto incluye programas de 

adherencia de educación sanitaria para una cohorte de pacientes (Por Ejemplo, 
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educación sobre buenos hábitos alimenticios en pacientes hipertensos) y programas de 

demanda inducida, refiriéndose a la “acción de organizar, incentivar y orientar a la 

población hacia la utilización de los servicios de protección específica y detección 

temprana y la adhesión a los programas de control” (Por ejemplo, Programas de Control 

Prenatal para la cohorte de gestantes). 

 

- Detección: Selección y difusión de la información para aumentar el reconocimiento y 

descubrimiento de problemas. Este proceso emerge con una excepcional importancia a 

nivel mundial en el marco de la pandemia que se originó en China a comienzos del año 

2020 que busca comprender la naturaleza del virus y la de sus linajes o cepas y así 

plantear terapias para tratar la patología ocasionada y prevenir el contagio. 

 

- Diagnóstico: Se identifican las causas del mal estado de salud; el diagnóstico se inicia 

con la anamnesis, es decir, la captación de información recopilada por un especialista de 

la salud mediante preguntas específicas, formuladas al propio paciente o a otras 

personas. 

 

- Tratamiento: Incluye la formulación de medicamentos y la práctica de procedimientos por 

parte de profesionales especializados. 

 
- Paliativos: Fin del proceso de atención en salud en el que la intervención sanitaria no es 

potencialmente viable. 

 

2.1.2.2. Caracterización del Proceso Objeto de Análisis 
 

De acuerdo con la descripción y clasificación del proceso de atención sanitaria previamente 

enunciados, el proceso “Prestación de Servicios Asistenciales en EPS Sanitas”, puede 

caracterizarse como un proceso que se enmarca en las categorías de Prevención, 

Diagnóstico, Tratamiento y Paliativos, los cuales corresponden a los niveles de atención 

primaria, secundaria y terciaria. 

 

Desde la perspectiva de la Analítica de Procesos, en [54] se plantea la existencia de varios 

paradigmas que podrían aplicarse para analizar y caracterizar los procesos por diferentes 

criterios, entre éstos, la estructura del proceso. En cuanto a la caracterización del proceso 

por estructura, se planten tres alternativas: estructurados, semi-estructurados y no 

estructurados: 

 

• Proceso No Estructurado: Son generalmente muy difíciles de describir de antemano. 

Estos tipos de procesos normalmente pueden implicar un grado significativo de 

creatividad, generalmente sin una descripción de transacción única. Además, las 
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actividades en este tipo de procesos pueden ser diferentes en cada caso, además de 

que pueden cambiar en algún momento durante la ejecución de un proceso.  

 

• Proceso Estructurado: Significa que las funciones a ejecutar, la secuencia en la que 

tienen lugar y el control del proceso asociado pueden describirse con precisión de 

antemano. Además, en muchos casos, un sistema de proceso estructurado puede 

depender de un enfoque de esquema predefinido que, por lo general, no se puede 

actualizar durante la ejecución.  

 

• Proceso Semi-Estructurado: Si bien pueden emplear cierta estructura, aún requieren un 

cierto grado de flexibilidad comparable al de los procesos no estructurados. En 

particular, como sugiere su nombre, parte de un proceso semiestructurado puede estar 

bien definida, mientras que otras partes no pueden especificarse en su totalidad. Esto 

se debe a que se desconoce el tipo de funciones que se ejecutarán o, si se conoce, se 

desconoce la secuencia en la que ocurren.  

 

De acuerdo con los anteriores criterios de caracterización, el proceso “Prestación de 

Servicios Asistenciales en EPS Sanitas” puede clasificarse como un proceso estructurado 

ya que las actividades y la secuencia en la que se ejecutan, están claramente establecidos. 

Consecuentemente, éste proceso no podría catalogarse como semi-estructurado, ya que los 

actores que intervienen en el proceso conocen de antemano las actividades a realizar y la 

secuencia en la que se realizan, aunque sea normal cierta flexibilidad en algunas 

actividades propias de la atención sanitaria como la generación de la orden de 

procedimientos y la formulación de medicamentos, las cuales se pueden realizar en 

cualquier orden, sin afectar el objetivo y los resultados del proceso. 

 

2.1.2.3. Componentes del Proceso Objeto de Análisis 
 

La figura 2.1 ilustra los componentes que hacen parte del proceso “Prestación de Servicios 

Asistenciales en EPS Sanitas”, los cuales se describen a continuación: 

 

 Recursos:  

o Infraestructura clínica para la prestación de servicios de salud (mantenimiento 

y operación de edificios, instalaciones, equipos y tecnología).  

o Recursos humanos tanto internos como externos (Prestadores). 

o Recursos financieros para asegurar que la entrega de programas y 

actividades de atención médica sean rentables y eficientes. 

o Insumos necesarios para la operación 
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Figura 2.1: Componentes del Proceso “Prestación de Servicios Asistenciales en EPS 
Sanitas”. Elaboración propia 

 

 Actores:  

o Usuarios afiliados a la EPS 

o EPS Sanitas 

o Prestadores, quienes brindan servicios de salud a los usuarios, que incluye a 

profesionales independientes de salud (Prestadores) y los servicios de 

transporte especial de pacientes. 

o Entidades Gubernamentales: Ministerio de Salud, Superintendencia de Salud, 

Secretarías de Salud. 

 

 Actividades:  

Las principales actividades del proceso se circunscriben en la operación de las 

diferentes unidades organizacionales para la prestación de servicios de salud: 

o Solicitud Cita: Actividad mediante la cual el usuario solicita una cita de 

medicina general o especializada, poniéndose en contacto con la EPS por 

diferentes canales (Telefónico - IVR, Web, Apps). 

o Admisión Paciente: Consiste en el ingreso y aceptación del paciente para 

recibir atención médica en una institución, centro de salud o sede de la EPS. 

o Apertura Folio: Confirmación de la atención del paciente por parte del 

profesional de la salud. 

o Registro Diagnostico: Una vez realizada la anamnesis, por parte del 

profesional de salud, se procede con el registro del diagnóstico primario y 

secundario, con base en el código CIE-10.  
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o Orden Procedimientos: Autorización por parte del profesional de la salud para 

que el paciente se practique ciertos procedimientos médicos como pruebas 

de laboratorio clínico, terapias, imágenes diagnósticas, etc. 

o Solicitud Autorización: Dependiendo del plan de aseguramiento del usuario, 

algunos procedimientos médicos requieren autorización, procedimiento que 

gestiona el usuario con el asegurador. En el caso en que el paciente esté 

afiliado a EPS Sanitas, éste sería el asegurador.  

o Formulación: Autorización por parte del profesional de la salud, para la 

dispensación de medicamentos que estén incluidos en el vademécum del 

plan de aseguramiento. 

o Autorización Sispro: Si el medicamento a dispensar, no está incluido en el 

vademécum del plan de aseguramiento del usuario, el profesional de la salud 

podrá prescribir el medicamento y gestionar la autorización a través del 

Sistema Integrado de Información de la Protección Social. 

o Cierre Historia Clínica: Actividad que indica la finalización de la atención del 

paciente, por parte del profesional de la salud, habilitando la impresión de los 

soportes de la atención (órdenes de procedimientos, fórmulas, 

incapacidades, remisiones, etc). 

 

 Indicadores de Calidad de Atención en Salud:  

 

Este componente hace referencia a una medida que sirve para identificar áreas de 

mejoramiento y monitorizar los procesos de mejora de la calidad. Las Entidades 

Gubernamentales del sector salud, han establecido el Sistema Obligatorio de 

Garantía de Calidad en Salud (SOGCS), consistente en el conjunto de instituciones, 

normas, requisitos, mecanismos y procesos deliberados y sistemáticos del sector 

salud para generar, mantener y mejorar la calidad de servicios de salud del país. En 

cuanto a la calidad de atención en salud, SOGCS ha centrado los indicadores en 

términos de eficiencia, accesibilidad, relaciones interpersonales, continuidad, 

comodidad y oportunidad de la atención. [10] 

 

El conjunto de indicadores se ha recopilado en la Biblioteca Nacional de Indicadores 

de Calidad de la Atención en Salud, a través del consenso de grupos de expertos 

nacionales para la monitorización de la calidad de la atención en salud, obtenidos a 

partir de la revisión de la literatura existente y en lo posible basados en la evidencia 

disponible; estandarizados y recomendados para su utilización en los diferentes 

niveles de monitoria del Sistema de Información para la Calidad. Los indicadores del 

nivel de monitoria del sistema, se han agrupado en cuatro dominios [11]: 
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o Dominio Accesibilidad/Oportunidad: Los indicadores incluidos en este 

dominio evalúan la medida en la cual los servicios prestados se ofrecen en 

el momento en el cual son requeridos por el usuario y son provistos sin 

barreras que dificulten el acceso a éstos por parte del usuario. Sus 

subdominios son Acceso y Oportunidad. 

 

o Dominio Calidad Técnica: Indicadores que determinan en qué medida 

procesos críticos para la atención del paciente se han dado correctamente. 

Sus subdominios son efectividad de la atención y eficiencia de la atención. 

 
o Dominio Seguridad del Paciente: Los indicadores correspondientes a este 

dominio, tienen como propósito identificar en qué medida la atención se ha 

dado con seguridad para el paciente. 

 
o Dominio Experiencia de la Atención: Los indicadores de este dominio 

evalúan la medida en la cual la atención en salud ha satisfecho las 

percepciones del usuario y esto ha generado lealtad en éste. Debe tomarse 

en consideración durante el análisis la medida en la cual las percepciones 

son afectadas por las expectativas del usuario. Sus subdominios son 

percepción y lealtad. 

 
Los indicadores de calidad en salud de relevancia e interés para la presente 

investigación son los indicadores de oportunidad, los cuales de enuncian en la tabla 

2.1. 

 
Los anteriores y otros indicadores, tienen una definición operacional para el cálculo 

del indicador con base en operaciones matemáticas de variables registradas en 

fuentes primarias de información, principalmente la Historia Clínica. La especificación 

de esta definición operacional no está en el alcance de esta investigación. 

 

De otra parte, el Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia 

(SGSSS), está regido por la ley 100 de 1993, la cual se encarga de reclutar y 

reorganizar entidades relacionadas con la salud, asimismo establece normas y 

procedimientos para que las personas y la comunidad tengan acceso a los servicios 

de salud, con el objetivo de mejorar su calidad de vida. En esta ley, se establece de 

manera implícita un indicador de calidad, mediante el artículo 97, en el que se 

dispone el termino de duración de la consulta por medicina general, el cual no puede 

ser menor de veinte minutos. 

 

 



 

 

 
                                                                                 

Tabla 2.1: Indicadores de Calidad en Salud 
 
 

Nombre Indicador Justificación 

Oportunidad de la 
asignación de cita en la 
Consulta Médica 
General 

La atención por el médico general es la más importante y frecuente puerta de entrada al sistema. La 

oportunidad en este nivel de atención es directamente proporcional al acceso a los servicios y su 

resolutividad es vital para la eficiencia del sistema pues orienta y racionaliza la demanda a niveles 

superiores de complejidad y especialidad. 

 

El tiempo de respuesta en los prestadores es útil para medir la suficiencia institucional para atender la 

demanda de servicios que recibe, orientando decisiones de mejoramiento y puede servir para la 

evaluación contractual entre las entidades promotoras de salud y los prestadores. 

Oportunidad de la 
asignación de cita en la 
Consulta Médica 
Especializada 

La oportunidad en la respuesta a la necesidad de la atención de casos de mayor complejidad que 

requieren de la intervención de especialistas, tiene impacto sobre la capacidad resolutiva de los casos 

por su detección y atención temprana disminuyendo los riesgos de incapacidad en tiempo, severidad, 

secuelas y en la congestión y mal uso de servicios de urgencias y de menor nivel de complejidad.  

 

El tiempo de respuesta en los prestadores puede resultar útil para medir la suficiencia institucional 

para la demanda de servicios que recibe, orientando decisiones de mejoramiento y la evaluación de la 

relación contractual con las entidades promotoras de salud. 
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El objetivo del proceso “Prestación de Servicios Asistenciales en EPS Sanitas”, es mejorar 

las condiciones de salud y el bienestar de sus usuarios, en condiciones de eficiencia en el 

manejo de los recursos y eficacia en la consecución de los resultados esperados.  

 

2.1.2.4. Minería Procesos en la Atención Sanitaria 
 
Los sistemas de información sanitaria (HIS) son un conjunto de componentes y 

procedimientos organizados con el objetivo de generar información que mejorará las 

decisiones de gestión de la atención de la salud en todos los niveles del sistema de salud. 

 

Los HIS, tienen cientos de tablas con datos de eventos relacionados con el paciente, los 

cual abarcan todos los procesos identificados por Bergman y otros [9]. Por lo tanto, es 

bastante natural explotar estos datos para mejorar los procesos de atención y reducir los 

costos. La tecnología de la ciencia de datos jugará un papel crucial en este esfuerzo. La 

minería de procesos se puede utilizar para mejorar el cumplimiento y desempeño mientras 

se reducen los costos. [12]. Para la mejora del cumplimiento, los métodos de verificación de 

conformidad deben ser percibidos como un vehículo para descubrir formas de analizar y 

mejorar los procesos sanitarios con el propósito de identificar oportunidades que posibiliten 

una ejecución más eficaz y eficiente. 

 
2.2. Minería de Procesos 
 
La minería de procesos es una de las herramientas digitales más innovadoras que apoyan a 

las empresas en su camino hacia la transformación digital. Proporciona una visión integral 

de los procesos y complejidades reales, lo que permite identificar las ineficiencias y 

direccionar los esfuerzos organizacionales. El valor de la minería de procesos se ha 

documentado en numerosos casos de uso, por ejemplo, en la sustitución de procesos 

ineficientes y en procesos de venta, lo que supone un importante ahorro de recursos cuyo 

valor no se ha cuantificado. La minería de procesos puede apoyar la transición hacia una 

economía más eficiente y sostenible, por ejemplo, en el ámbito de la cadena de suministros, 

al permitir aumentar la eficiencia del transporte, evitando sobre-costos en logística, la 

optimización de los inventarios y la reducción de los residuos. Los conocimientos generados 

en la minería de procesos también se utilizan para producir cambios en los modos de 

transporte, con lo que se obtiene un valor no sólo económico sino también un valor 

ecológico. 

 

La minería de procesos permite visualizar cualquier complejidad del proceso con la opción 

de desglosar la variante más simple a visualizaciones más complejas de múltiples variantes 

del proceso hasta la visualización final de todas las variantes del proceso, reflejando así una 

imagen completa de las actividades tal y como se realizaron realmente. 
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La minería de procesos permite un cambio fundamental en la forma de trabajar en el análisis 

y optimización de procesos: un proyecto tradicional requiere una amplia observación y 

documentación manual de los pasos reales del proceso. Dependiendo del tiempo y el 

esfuerzo invertidos, se puede recoger y preparar un número más o menos representativo de 

observaciones. A partir de las extrapolaciones, se pueden deducir algunas hipótesis para 

estimar los flujos reales del proceso. Sin embargo, este enfoque tiene limitaciones obvias, 

ya que sólo permite obtener una imagen aproximada de la realidad que se presta a una 

interpretación sesgada y deja de lado la posibilidad técnica de obtener una transparencia 

total basada en los hechos. 

 

La minería de procesos cambia la forma de trabajar, ya que se hace con objetividad: 

mientras que los anteriores proyectos de análisis de procesos tenían que basarse en una 

muestra de la realidad y estaban abiertos a la interpretación, la visión y la transparencia los 

actuales proyectos se basan en registros de eventos y, por tanto, muestran de forma 

indiscutible los flujos reales de los procesos. Esto representa un cambio importante, ya que 

se pasa de un debate basado en la percepción a otro basado en los hechos.[13] 

 

2.2.1. Registro de Eventos 
 
La minería de procesos tiene como objetivo descubrir, monitorear y mejorar los procesos 

reales mediante la extracción de conocimientos de los registros de eventos fácilmente 

disponibles en los sistemas de información actuales [14]. El punto de partida para la minería 

de procesos es un log de eventos. Cada evento en dicho registro se refiere a una actividad 

(es decir, un paso bien definido en algunos procesos) y está relacionado con un caso 

particular (es decir, una instancia de proceso). Los eventos pertenecientes a un caso se 

ordenan y pueden verse como una "ejecución" del proceso. La minería de procesos cierra la 

brecha entre el análisis de procesos tradicional basado en modelos (por ejemplo, simulación 

y otras técnicas de gestión de procesos de negocio) y centradas en técnicas de análisis de 

datos como el aprendizaje automático y la minería de datos [14]. La Minería de procesos 

busca la confrontación entre los datos del evento (es decir, el comportamiento observado) y 

el modelo del proceso (hechos a mano o descubiertos automáticamente). [12]  

 

Durante la ejecución de un proceso de negocio, cada paso del proceso se almacena en un 

archivo de secuencia de eventos. Esto incluye información sobre cuándo se ejecutó el 

proceso (marca de tiempo), qué paso del proceso se ejecutó (actividad) y a qué instancia 

pertenece (identificador de caso). Estos tres bits fundamentales de información de eventos 

son la base de cada algoritmo de minería de procesos y generalmente se combinan en una 

estructura de datos única llamada registro de eventos. Un registro consta de casos, cada 

uno de los cuales consta de eventos ejecutados dentro de un proceso y algunos atributos 

relacionados con el caso (atributos del caso). Cada evento está definido por un nombre de 

actividad y sus atributos (por ejemplo, el usuario que ejecutó el evento). [15] 
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Si bien los registros de eventos relevantes están determinados por el propósito, es decir, 

qué actividades se deben considerar, la identificación de los registros de eventos en los 

sistemas de origen puede suponer un gran esfuerzo. No solo se requiere una comprensión 

clara de qué registro se almacena y en qué tabla/columna de la base de datos se encuentra, 

sino también el acceso a todos los datos necesarios. En organizaciones grandes y globales, 

las trazas digitales pueden distribuirse a través de múltiples fuentes de TI diferentes, 

incluidos sistemas ERP y no ERP.[13]. En éste sentido, la construcción del registro de 

eventos del proceso de atención sanitaria implicó un gran esfuerzo, en razón a que los 

sistemas de información involucrados, gestionan información del proceso en diferentes 

aspectos y encontrar un “hilo conductor” para enlazar las actividades, para una misma 

instancia, fue costoso en términos de tiempo requerido para su construcción. 

 

2.2.2. Anomalías en Procesos 
 

 

BPM es un ciclo continuo que comprende diferentes fases, entre estas la fase de modelado 

y, de otra parte, la fase de control y monitoreo de procesos. 

 

En éste contexto, la fase de modelado puede ocasionar anomalías de diseño inesperadas.  

En la fase de modelado de procesos, la estructura del modelo de actividades conforma, de 

manera implícita, un conjunto de reglas que caracterizan el comportamiento de los 

procesos. El monitoreo de procesos resuelve una de las preguntas que el propietario del 

proceso podría hacer: ¿En qué medida se siguen las reglas del modelo de proceso? La falta 

de alineación de la ejecución del proceso con las reglas de comportamiento especificadas 

en la fase de modelado, podría dar lugar a una anomalía. 

 

De otra parte, una vez que el proceso rediseñado está en marcha, los datos relevantes son 

capturados para determinar el rendimiento del proceso con respecto a sus medidas y 

objetivos de rendimiento. Los cuellos de botella, los errores recurrentes o las desviaciones 

con respecto al comportamiento previsto pueden identificarse como situaciones anómalas. 

[16] 

 

2.2.2.1. Medidas de Desempeño: Dimensiones de Rendimiento 
 

Cualquier empresa querría, idealmente, hacer sus procesos más rápidos, más baratos y 

mejores. Esta simple observación nos lleva ya a identificar tres dimensiones de rendimiento 

de los procesos de los procesos: tiempo, coste y calidad. Un proceso puede funcionar muy 

bien en circunstancias normales, pero luego funcionar mal en otras circunstancias que son 

igual o más importantes. [16] 
 
 

A menudo, la primera dimensión de rendimiento que viene a la mente al analizar procesos 

es el tiempo. Las siguientes variables son importantes al analizar la dimensión tiempo: 



 

15 
 

 Tiempo de procesamiento: También llamado tiempo de servicio, es el tiempo que los 

recursos (por ejemplo, los participantes en el proceso o las aplicaciones informáticas 

invocadas por el proceso) se dedican a la realización de las tareas.  

 

 Tiempo de espera: es el tiempo que un caso pasa en “modo de espera” debido a que 

no hay recursos disponibles para gestionar el caso. El tiempo de espera incluye el 

tiempo en cola (tiempo de espera). 

 

2.3. Caracterización de Anomalías en Procesos de Negocio 
 

Se describe a continuación una caracterización de las dimensiones o variables que pueden 

dar origen a un comportamiento anómalo en la ejecución de procesos, dilucidando para tal 

efecto, un proceso típico de atención sanitaria, considerando el siguiente estudio de caso: 

Un usuario del sistema sanitario acude a un centro clínico que provee servicios de consulta 

general, consulta especializada, laboratorio e imágenes diagnósticas. La atención del 

usuario empieza con el proceso de ingreso o registro de admisión (primera actividad), que 

remite al usuario a medicina general (segunda actividad). El médico general le ordena al 

usuario los siguientes procedimientos: realizarse unos exámenes de laboratorio (tercera 

actividad) y practicarse unas imágenes diagnósticas (cuarta actividad). Una vez el usuario 

realice estos procedimientos, es remitido a medicina especializada (quinta actividad). 

Después de la primera actividad, y antes de la última, debemos realizar dos actividades que 

se pueden ejecutar en cualquier orden, es decir, que no dependen una de la otra: “realizarse 

unos exámenes de laboratorio” y “practicarse unas imágenes diagnósticas”. Para modelar 

esta situación, utilizamos una actividad de vinculación de división AND "Registro de 

Admisión" con las dos actividades de procedimientos médicos, y una unión AND que vincula 

la tercera y cuarta actividad con la actividad "remisión medicina especializada".  La figura 

2.2, muestra el diagrama de procesos que ejemplifica el uso de pasarelas (Gateway) tipo 

AND. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2: Ejemplo uso de Gateway tipo AND. Elaboración Propia, utilizando Enterprise 
Architect  

 

Considere el modelo de la Figura 2.3, que presenta tres Gateway: dos Gateway tipo AND y 

uno tipo XOR.  Recordemos que una unión AND espera a que llegue un token de cada rama 
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entrante. Si bien el token asociado con la actividad "C" siempre llegará, el token de 

notificación de las actividades "B" y "D" puede que no llegue, si el Gateway XOR enruta el 

flujo hacia la actividad "E". Entonces, si la actividad "D" no se ejecuta, la unión AND 

esperará indefinidamente ese token, con la consecuencia de que la instancia de proceso no 

podrá avanzar más. Esta anomalía de comportamiento se denomina interbloqueo y debe 

evitarse. [16] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3: Ejemplo anomalía por interbloqueo. Tomada de [17], utilizando Enterprise 
Architect 

 
 

2.3.1. Patrones de Interbloqueo 
 

En la anomalía de interbloqueo, se da un punto muerto en un modelo de proceso si una 

determinada instancia del modelo (pero no necesariamente todos) no puede seguir 

funcionando, mientras no haya llegado a su fin. Los patrones de interbloqueo ya han sido 

identificados por Onoda et al. en [17]. Dos conceptos están detrás de estos patrones. El 

primero es la accesibilidad. La accesibilidad entre dos nodos A y B en un diagrama de 

proceso significa que hay al menos un camino de A hacia B. El segundo es la 

transferibilidad absoluta. Este es un concepto mucho más complejo porque establece que 

un Token siempre se puede transferir desde el nodo A, a todos los puntos de entrada del 

nodo B. Lo que hace reducir la accesibilidad entre dos nodos es la existencia de nodos de 

control de enrutamiento. De la semántica de los nodos de unión AND, un punto muerto 

ocurre si no todos sus puntos de entrada están activados. Si analizamos el tipo de 

conectividad entre un nodo de unión AND y sus fuentes con respecto a la accesibilidad y la 

transferibilidad absoluta, podemos obtener tres combinaciones: 

 

- Accesibilidad con absoluta transferibilidad. La ruta de ejecución desde un nodo A a los 

puntos de entrada de una unión AND está libre de divisiones XOR y OR. Conforme a la 

definición de transferibilidad absoluta, no hay posibilidad de interbloqueos. 
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- Accesibilidad sin transferibilidad absoluta. Aquí la ruta de ejecución de algún nodo A, a 

los puntos de entrada de un nodo de unión AND incluye divisiones XOR. Aquí, existe la 

posibilidad de interbloqueos, como se muestra en la figura 2.3. 

 
- Sin accesibilidad. Esto significa que no hay una ruta desde un determinado nodo hasta 

las entradas de una unión AND, por lo que no hay posibilidad de que se produzcan 

interbloqueos. 

 
Los autores de [17] también identificaron la posibilidad de una accesibilidad sin 

transferibilidad absoluta de la salida de una unión AND a su entrada. Denominaron a este 

tipo de comportamiento como interbloqueo de bucle. Ocurre cuando hay una ruta de 

ejecución desde la salida de una unión AND a un subconjunto de sus puntos de entrada. 

Si esta ruta contiene una división exclusiva XOR, el interbloqueo ocurre solo cuando se 

elige la ruta que conduce al bucle y, por lo tanto, se produce un punto muerto. La figura 

2.4 muestra una descripción de este patrón. 

 

2.3.2. Falta de Sincronización 
 

La falta de sincronización es una activación múltiple involuntaria de actividades que siguen a 

la puerta de enlace XOR. Existen dos tipos de anomalías por falta de sincronización. Uno es 

la falta de sincronización determinista y el otro es la falta de sincronización no determinista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4: Patrón de Interbloqueo de bucle. Tomada de [20], utilizando Enterprise Architect 
 

a) Falta de sincronización determinista, se define como una de las actividades 

simultáneas a las que se une una puerta de enlace XOR que siempre da como 

resultado una ejecución múltiple no intencionada. La figura 2.5 ilustra este tipo de 

anomalía. 
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b) Falta de sincronización determinista, se define como una de las actividades 

simultáneas a las que se une una puerta de enlace XOR que siempre da como 

resultado una ejecución múltiple no intencionada. La figura 2.5 ilustra este tipo de 

anomalía. inclusión y una puerta de enlace de unión XOR, una de cuyas actividades 

simultáneas puede resultar en una ejecución múltiple no intencional (decidida por 

condiciones de tiempo de ejecución). La figura 2.6 muestra el diagrama de este tipo 

de anomalía. 

 

2.3.3. Anomalías Comportamentales 
 

Pocas organizaciones cuentan con los recursos necesarios para modelar todos sus 

procesos en detalle, analizar y rediseñar rigurosamente cada uno de ellos, implementar 

tecnología de automatización para dar soporte a cada uno de estos procesos y, finalmente, 

monitorear continuamente el desempeño de todos los procesos en detalle. [16] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2.6: Falta de sincronización no determinista. Tomada de [20], utilizando Enterprise 
Architect 

 
Los procesos pueden cambiar de manera dinámica, dando lugar a variaciones en los 

procesos de negocios y desviaciones con respecto a la estructura del modelo. Las 

desviaciones en la ejecución de los procesos están intrínsecamente relacionadas con las 

 

Figura 2.5: Falta de sincronización determinista. Tomada de [20], utilizando Enterprise 
Architect 
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dimensiones de los procesos a saber: costos, tiempo, calidad y flexibilidad.  Si en el proceso 

de recolección y análisis de información para realizar el seguimiento a un proceso se 

determina que alguno de los valores de estas dimensiones se desvía de lo esperado, puede 

tratarse de una situación anómala.  

 

El análisis de desempeño de las variables asociadas a las dimensiones de ejecución de 

procesos, en el contexto de la detección de anomalías, no corresponde meramente a un 

análisis cuantitativo, sino que se circunscribe en el concepto de “optimización” en la 

ejecución de las actividades como un todo y debe enmarcarse dentro del dominio y 

naturaleza propios del negocio en que ciertos atributos toman una relevancia inusitada. 

 

En la fase de modelado de procesos, la estructura del modelo de actividades conforma, de 

manera implícita, un conjunto de reglas que caracterizan el comportamiento de los 

procesos. El monitoreo de procesos resuelve una de las preguntas que el propietario del 

proceso podría hacer: ¿En qué medida se siguen las reglas del modelo de proceso? La 

verificación de conformidad es una colección de técnicas que comparan un conjunto de 

registros de eventos con un conjunto de restricciones o un modelo de proceso existente. Se 

puede utilizar la verificación de conformidad para determinar la frecuencia con la que se 

ejecuta el proceso como se esperaba y, si no, en qué etapas se pueden encontrar 

desviaciones. Aquí, los registros de eventos ayudan a comprender dónde se debe corregir el 

modelo o dónde se debe adaptar el comportamiento de los participantes que trabajan en el 

proceso. [16] La no conformidad con las reglas definidas en la estructura del proceso, podría 

dar lugar a un comportamiento anómalo. Garantizar la ejecución de procesos empresariales 

sin anomalías es un desafío clave para muchas organizaciones. 

 

Durante la ejecución de un proceso de negocio, cada paso del proceso se almacena en un 

archivo de secuencia de eventos. Esto incluye información sobre cuándo se ejecutó el paso 

del proceso (marca de tiempo), qué paso del proceso se ejecutó (actividad) y a qué 

instancia pertenece (identificador de caso). Estos tres bits fundamentales de información de 

eventos son la base de cada algoritmo de minería de procesos y generalmente se combinan 

en una estructura de datos única llamada registro de eventos. Un registro consta de casos, 

cada uno de los cuales consta de eventos ejecutados dentro de un proceso y algunos 

atributos relacionados con el caso (atributos del caso). Cada evento está definido por un 

nombre de actividad y sus atributos (por ejemplo, un usuario que ejecutó el evento).[15] 

 

Detallando el caso de uso anterior, en relación con el proceso analizado en la presente 

investigación, el diagrama BPM de algunas actividades del proceso de Gestión Sanitaria, se 

representan en la figura 2.7. 
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2.3.4. Anomalías de Ejecución 
 

A continuación, se describe una caracterización de las dimensiones o variables que pueden 

dar origen a un comportamiento anómalo en la ejecución de procesos. 

 

- Anomalías en Secuencias: En el campo de la minería de datos y del Machine Learning, 

las secuencias son un tipo importante tipo de dato que representa una clase especial de 

estructura donde importa el orden que ocupan los elementos (conjunto de ítems). Este 

orden, puede o no estar relacionado con el factor tiempo. Para muchas aplicaciones, un 

solo evento o la acción es insuficiente para identificar algunos fenómenos. En el estudio 

de caso anterior, una anomalía de secuencia se presenta si, por ejemplo, la remisión de 

medicina especializada, se ejecuta antes de realizarse unos exámenes de laboratorio 

(tercera actividad) o practicarse unas imágenes diagnósticas. 

 

- Anomalías en Control del Flujo: Se refiere a actividades aleatorias insertadas o 

ejecutadas en la misma instancia o valores de atributos incorrectos que se presentan en 

cierta cantidad de eventos. En el estudio de caso anterior, una anomalía en el control de 

flujo, ocurría, en una situación hipotética, si al paciente se le practican exámenes de 

laboratorio sin la respectiva autorización del médico general. 

 

- Anomalías de Verificación de Conformidad: En la analítica de procesos, es conveniente 

relacionar el comportamiento observado en un registro de eventos al comportamiento 

definido en un modelo de proceso. Esta disciplina se llama comprobación conformidad. El 

objetivo de la verificación de conformidad es encontrar una alineación entre un registro 

de eventos y un modelo de proceso de referencia. El modelo de referencia se puede 

diseñar o ser descubierto por un algoritmo de descubrimiento de procesos. [15]. En el 

diagrama BPM anterior, una anomalía de verificación de conformidad se podría presentar 

si se le permite a un usuario que no esté habilitado (por diferentes causas), realizar el 

pago de la cuota moderadora y continuar con el proceso de “Prestación de Servicios 

Asistenciales” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7: Actividades Proceso Gestión Sanitaria. Elaboración Propia, utilizando  
Enterprise Architect 

 

Se identifican los siguientes tipos de anomalías de verificación de conformidad. 
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- Alineación de Procesos: La alineación de procesos es un concepto clave para la 

implementación exitosa de la gestión de procesos de negocio. La alineación de los 

procesos puede definirse como la sincronización de los objetivos de los procesos 

institucionales y las medidas de rendimiento con los objetivos y estrategias de la 

organización, con miras a evitar actividades conflictivas y descoordinadas. Los 

autores de [15] identifican una anomalía a nivel de eventos, en el que se ha 

configurado un valor de atributo de manera incorrecta en hasta 3 eventos (Tiempo o 

Recurso). En el contexto de la salud, una anomalía por alineación de procesos, se 

puede presentar cuando los sistemas de protección al paciente presentan una 

brecha, derivándose en una situación o evento adverso que afecte la condición de 

salud. 

 

- Flujo de Control: La conformidad del flujo de control se puede estudiar de dos 

formas, ya sea basándose en restricciones explícitas o en un modelo de proceso 

normativo. Ambos pueden relacionarse entre sí, ya que muchas restricciones pueden 

derivarse automáticamente de un modelo de proceso. Algunas de las restricciones 

relacionadas con el flujo de control son: obligatoriedad, exclusividad y ordenación. 

Los tres tipos de restricciones definen cómo se permite que dos actividades se 

relacionen en un proceso. Una empresa puede querer definir que ciertas actividades 

son obligatorias porque son necesarias desde una perspectiva de control y auditoría. 

Por ejemplo, en una organización con un proceso de gestión de tesorería que 

implemente Sistemas de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y 

Financiación del Terrorismo, no debería permitir la participación del mismo 

funcionario en más de una actividad del proceso que inicia con el registro de cuentas 

por pagar y termina con la orden de pago. 

 
Los autores de [18], clasifican las anomalías asociadas a Recursos de la Actividad y 

establece las siguientes restricciones a nivel de actividades: 

 

- Conjunto de actividades deben ser ejecutada por la misma persona. 

- Actividades que no pueden ser ejecutadas por la misma persona. 

- La persona necesita tener determinado rol para ejecutar una actividad. 

 

A pesar de los avances sustanciales en el campo del Machine Learning aplicado a la 

detección de anomalías en diferentes dominios y contextos, existe una escasez de enfoques 

para la detección de anomalías en procesos de negocios. De manera particular, en cuanto 

al uso de redes neuronales, no hay suficiente análisis comparativos de arquitecturas de 

Deep Learning enfocadas en procesos de negocios. Nuestro trabajo presenta una 

caracterización detallada de las principales investigaciones en esta materia, realiza un 
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análisis cualitativo de los diferentes enfoques e introduce algunos detalles técnicos de 

implementación. 

 

La lista de los 16 enfoques analizados se encuentra en la Tabla 2.2. Esta tabla codifica los 

diferentes enfoques analizados, relacionando los autores y la referencia de los artículos.
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Código 
Enfoque 

Autores Referencia 

 
ENF-01 

Fabio Bezerra, 
JacquesWainer 

Bezerra, F., Wainer, J.: Anomaly detection algorithms in logs of process aware systems. In: Proceedings of the 2008 ACM 
Symposium on Applied Computing, pp. 951–952. ACM (2008). Bezerra, F., Wainer, J.: Algorithms for anomaly detection of traces in 
logs of process aware information systems. Inf. Syst. 38(1), 33–44 (2013) 

 
ENF-02 

Timo Nolle, Alexander 
Seeliger, Max Mühlhäuser 

   T. Nolle, A. Seeliger, M. M uhlh auser, BINet: Mul variate Business Process Anomaly Detec on Using Deep Learning, in: 
International Conference on Business Process Management (BPM), Vol. 11080 of LNCS, Springer, 2018 

 
ENF-03 

Riyanarto Sarno, Fernandes 
Sinaga, Kelly Rossa 
Sungkono 

Riyanarto Sarno, Fernandes Sinaga, Kelly Rossa Sungkono, Anomaly detection in business processes using process mining and fuzzy 
association rule learning, Journal of Big Data, 2020. 

 
ENF-04 

PA Samarakoon, DAS 
Athukorala 

PA Samarakoon, DAS Athukorala, System Abnormality Detection in Stock Market Complex Trading Systems Using Machine Learning 
Techniques, National Information Technology Conference (NITC), 2017. 

 
ENF-05 

Gun-Woo Kim, Jeong Hwa 
Lee, Jin Hyun Son 

Gun-Woo Kim, Jeong Hwa Lee, Jin Hyun Son, Classification and Analyses of Business Process Anomalies, International Conference 
on Communication Software and Networks, 2009. 

 
ENF-06 

Yujun Shi Xiamen, Kehua 
Miao 

Yujun Shi Xiamen, Kehua Miao, Detecting Anomalies in Application Performance Management System with Machine Learning 
Algorithms, 2019. 

 
ENF-07 

Thomas J. Veasey, Stephen 
J. Dodson 

Thomas J. Veasey, Stephen J. Dodson, Anomaly Detection in Application Performance Monitoring Data, International Journal of 
Machine Learning and Computing, April 2014. 

 
ENF-08 

Lochana Ranaweera, 
Ruchindra Vithanage, 
Amitha Dissanayake, 
Chamil Prabodha, 
Surangika Ranathunga 

L. Ranaweera, R. Vithanage, A. Dissanayake, C. Prabodha and S. Ranathunga, "Anomaly detection in complex trading systems," 
2017 Moratuwa Engineering Research Conference (MERCon), Moratuwa, 2017, pp. 437-442, doi: 10.1109/MERCon.2017.7980524. 

 
ENF-09 

Riyanarto Sarno, Fernandes 
P. Sinaga 

R. Sarno and F. P. Sinaga, "Business process anomaly detection using ontology-based process modelling and Multi-Level Class 
Association Rule Learning," 2015 International Conference on Computer, Control, Informatics and its Applications (IC3INA), 
Bandung, 2015, pp. 12-17, doi: 10.1109/IC3INA.2015.7377738. 

 
ENF-10 

Jen-Hao Chen, Chao-Wen 
Huang, Chia-Chun Shih 

J. Chen, C. Huang and C. Shih, "The exploration of machine learning for abnormal prediction model of telecom business support 
system," 2017 19th Asia-Pacific Network Operations and Management Symposium (APNOMS), Seoul, 2017, pp. 211-214, doi: 
10.1109/APNOMS.2017.8094039. 

 
ENF-11 

Sylvio Barbon Junior, Paolo 
Ceravoloy, Ernesto 
Damianiz, Nicolas 
Jashchenko Omori, Gabriel 
Marques Tavares 

Anomaly Detection on Event Logs with a Scarcity of Labels," 2020 2nd International Conference on Process Mining (ICPM), Padua, 
Italy, 2020, pp. 161-168, doi: 10.1109/ICPM49681.2020.00032. 

Tabla 2.2: Relación y Codificación de Enfoques 
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Código 
Enfoque 

Autores Referencia 

ENF-12 F. Richter, Y. Lu, L. Zellner, 
J. Sontheim and T. Seidl 

"TOAD: Trace Ordering for Anomaly Detection," 2020 2nd International Conference on Process Mining (ICPM), Padua, Italy, 2020, 
pp. 169-176, doi: 10.1109/ICPM49681.2020.00033. 

ENF-13 Nolle, T., Luettgen, S., 
Seeliger 

Analyzing business process anomalies using autoencoders. Mach Learn 107, 1875–1893 (2018).  

 
ENF-14 

Nolle T., Seeliger A., 
Mühlhäuser M. 

Unsupervised Anomaly Detection in Noisy Business Process Event Logs Using Denoising Autoencoders. In: Calders T., Ceci M., 
Malerba D. (eds) Discovery Science. DS 2016. Lecture Notes in Computer Science, vol 9956. Springer, Cham. 

 
ENF-15 

Nolle T., Seeliger A., Thoma 
N., Mühlhäuser M. 

DeepAlign: Alignment-Based Process Anomaly Correction Using Recurrent Neural Networks. In: Dustdar S., Yu E., Salinesi C., Rieu 
D., Pant V. (eds) Advanced Information Systems Engineering. CAiSE 2020. Lecture Notes in Computer Science, vol 12127. Springer, 
Cham. 

ENF-16 Pauwels, Stephen & 
Calders, Toon 

Detecting anomalies in hybrid business process logs. ACM SIGAPP Applied Computing Review. 19. 18-30. 
10.1145/3357385.3357387. 

Tabla 2.2 (Continuación) 
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2.3.5. Caracterización de Anomalías 
 
2.3.5.1. Técnicas 
 
Para adentrarnos en el análisis de las diferentes técnicas utilizadas en los diferentes 

dominios de aplicación, los enfoques se clasificaron en las siguientes técnicas, las cuales no 

se enmarcan exclusivamente en Machine Learning. Las técnicas incorporadas en las 

investigaciones, se relacionan en la tabla 2.3. 

 

Tabla 2.3: Técnicas Detección Anomalías 

Técnica Enfoque 
Heurística ENF-02 

Estadística ENF-04 | ENF-07 
Minería de Procesos ENF-01 | ENF-03 
Minería de Datos ENF-09 
Selección de Características ENF-08 
Clasificación de Características ENF-05 | ENF-10 
Codificación Registro de Eventos ENF-11 
Clasificación de Trazas, Eventos, Atributos ENF-13 | ENF-14 | ENF-15 
Aprendizaje Machine Learning ENF-06 | ENF-13 ENF-14 | ENF-16 
Aprendizaje Deep Learning – LSTM ENF-02 
Aprendizaje Deep Learning –RNN ENF-15 
Support Vector Machines ENF-08 | ENF-10 
Procesamiento Lenguaje Natural ENF-11 
Micro-clusters ENF-12 
Dynamic Bayesian Networks ENF-16 

 

2.3.5.2. Tipificación de Anomalías 
 

A continuación, se realiza una primera aproximación a la clasificación de anomalías, algunas 

de las cuales aplican exclusivamente al dominio de procesos de negocios. En esta 

caracterización, las anomalías se caracterizan en: 

 

- Anomalías en Eventos 

- Anomalías de Verificación de Conformidad 

- Anomalías Actividades Faltantes 

- Anomalías Actividades Mal Ordenadas 

- Anomalías Actividades - Tiempos Ejecución 

- Anomalías Recursos - Restricción Actividades 

- Alineación de Procesos 

- Anomalías de Control Flujo 
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- Anomalías de Casos 

- Anomalías en Flujo de Datos – Actividad 

- Anomalías Puntuales 

- Anomalías Contextuales 

- Anomalías Colectivas 

 
La clasificación de anomalías por tipología, se observa en la tabla 2.4. 
 

Tabla 2.4: Tipología de Anomalías 

 

  Tipo de Anomalía Enfoque 
Anomalías en Eventos ENF-02 | ENF-03 | ENF-04  

ENF-05 | ENF-06 | ENF-07 

Análisis de Verificación de Conformidad ENF-11 | ENF-12 | ENF-13 
ENF-14 

Alineación de Procesos ENF-15 
Anomalías de Control de Flujo ENF-11 | ENF-15 
Anomalías de Casos ENF-15 
Anomalías en Flujo de Datos - Actividad ENF-11 
Anomalías Puntuales ENF-12 
Anomalías Contextuales ENF-12 
Anomalías Colectivas ENF-12 
Anomalías Actividades Faltantes ENF-16 
Anomalías Actividades mal Ordenadas ENF-16 
Anomalías Actividades – Tiempos de Ejecución ENF-16 
Anomalías Recursos – Restricción de Actividades ENF-16 

 

La Tabla 2.5, presenta un cuadro comparativo de las principales ventajas (bondades) y 

desventajas de algunos enfoques analizados. 
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Tabla 2.5: Cuadro Comparativo Enfoques 

Código 
Enfoque 

Ventajas Desventajas 

 
 

ENF-12 

Proporciona una mejor técnica de codificación, 
capacidad para trabajar con escasez de 
etiquetas, no se necesita un modelo de 
proceso y no se requiere conocimiento experto 
sobre el proceso de negocios. 

Depende de un registro de eventos limpio 
para la creación de modelos y asume que 
las técnicas de descubrimiento de 
procesos pueden generar un modelo 
ideal, que no es necesariamente cierto. 

 
ENF-13 

Requiere solo unos pocos parámetros para 
especificar el modelo y un bajo nivel de 
complejidad computacional. 

Se limita al cálculo de la desviación 
estándar como medida de dispersión. 

 
 
 

 
ENF-14 

Reducción de la dimensionalidad en grandes 
cantidades de datos con dimensiones más 
bajas que los datos reales. 

Los codificadores automáticos no son tan 
buenos si tiene muestras de 
entrenamiento que contienen pocas 
dimensiones/características en cada 
punto de entrada. Los codificadores 
automáticos funcionan bien para cinco o 
más dimensiones.  Introduce un hiper-
parámetro adicional al algoritmo de 
entrenamiento, el tamaño del lote, 
aumentando el tiempo requerido para el 
ajuste del modelo. 

 
 
ENF-15 

El codificador automático puede aprender 
funciones útiles agregando ruido aleatorio a 
sus entradas y haciendo que recupere los 
datos originales sin ruido. El codificador 
automático eliminará el ruido y producirá los 
datos significativos subyacentes. 

Este enfoque se basa en un conjunto de 
datos limpio, es decir, los rastros 
anómalos no deben estar presentes en el 
conjunto de datos durante el 
descubrimiento. 

 
 

ENF-16 

Técnicas de Deep Learning para el cálculo de 
alineaciones pueden aplicarse no sólo en el 
contexto de la detección de anomalías, sino en 
muchas otras aplicaciones en el campo de la 
minería de procesos. 

DeepAlign no garantiza alineaciones 
óptimas. Esta debilidad puede abordarse 
empleando un algoritmo de alineación 
óptima entre la secuencia de entrada y la 
secuencia corregida, aunque a expensas 
de la eficiencia. 

 
 
 

ENF-17 

El modelo es capaz de puntuar eventos y 
casos, incluso cuando no se habían visto 
previamente los valores o nuevas 
combinaciones de valores en el archivo de 
registro, ofreciendo una descomposición de la 
puntuación que indica la causa raíz de las 
anomalías. 

Necesidad de especificar un umbral de 
detección, debido a la dependencia de la 
activación de la neurona en el historial de 
picos de otras neuronas que 
probablemente sea variable entre pares 
de neuronas. 

 

 

2.3.5.3. Clasificación de Anomalías y Métodos 
 
Cada uno de los métodos utilizados para la analítica de procesos, se enfocan en diferentes 

problemáticas, contextos, casos de uso y objetivos. La tabla 2.6 desglosa una clasificación 

de estos criterios, para cada uno de los métodos analizados. 
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Tabla 2.6: Clasificación Problemáticas Análisis de Procesos 
 

Minería de Procesos Deep Learning 

- Detectar fácilmente anomalías 

deterministas (basadas en reglas) 

- Detectar comportamientos complejos, en 

fenómenos no deterministas. 

- Apropiada para contextos en las que 

se requiera el uso de esquemas 

formales de verificación. 

- Ayudar a entender qué hacer para obtener 

resultados esperados. 

- Pertinente, cuando la detección de 

anomalías está orientada a  diseñar 

enfoques para mejorar procesos de 

negocios. 

- Métodos que se puedan adaptar a una amplia 

gama de problemas o entornos 

 
Se estructura los siguientes tipos de anomalías y el método más apropiado para su análisis. 

Esta clasificación se observa en la tabla 2.7. 

 

Tabla 2.7: Clasificación de Anomalías y Métodos 

 

Tipo de Anomalía Comportamiento Método 
Eventos No Determinista Deep Learning 

Verificación de Conformidad Determinista Minería de Procesos 
Alineación de Procesos No Determinista Deep Learning 
Control de Flujo Determinista/ 

No Determinista 
Minería de Procesos/ 

Deep Learning 
Casos No Determinista Deep Learning 
Flujo de Datos - Actividad Determinista Minería de Procesos 
Puntuales Determinista Minería de Procesos 
Contextuales Determinista Minería de Procesos 
Colectivas Determinista Minería de Procesos 
Actividades Faltantes Determinista Minería de Procesos 
Actividades mal Ordenadas Determinista Minería de Procesos 
Actividades – Tiempos de Ejecución Determinista/ 

No Determinista 
Minería de Procesos/ 

Deep Learning 
Anomalías Recursos – Restricción de 
Actividades 

Determinista Minería de Procesos 

 
 

2.4. Métodos de Detección de Anomalías usando Analítica de 
Procesos 

 
2.4.1. Contextualización 
 

En general, existen varios métodos analíticos para la detección de anomalías en procesos, 

entre los cuales se incluyen métodos probabilísticos, estadísticos y Deep Learning. De los 

anteriores métodos, se detallan a continuación los relacionados con el alcance: 
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- Métodos estadísticos: La estadística puede definirse simplemente como la ciencia de la 

recopilación, organización, resumen y análisis de información [19]. Estudia la 

variabilidad, colección, organización, análisis, interpretación, y presentación de los 

datos, así como el proceso aleatorio que los genera siguiendo las leyes de la 

probabilidad [20]. Uno de los métodos de análisis estadístico es el predictivo, que 

implica la construcción de un modelo, identificar la técnica de análisis, identificar las 

variables independientes, ajustar e interpretar el modelo para conocer las variables 

predictoras de mayor impacto. [19]. En éste contexto, los métodos estadísticos para la 

detección de anomalías, consisten en la aplicación de modelos matemáticos y 

estadísticos para el cálculo de valores atípicos. 

 

- Deep Learning: enfoque sistemático para el aprovechamiento de tecnologías, 

algoritmos y modelos avanzados para entrenar continuamente datos y probarlos para 

aplicar los algoritmos de aprendizaje automático más adecuados a un problema. La 

ventaja de utilizar Deep Learning, es la posibilidad de aprovechar algoritmos y modelos 

abstractos de alto nivel (los cuales se pueden optimizar), basados en datos para 

utilizarlos en función del objetivo del entrenamiento. Los algoritmos DL aprenden 

múltiples niveles de representaciones de datos, donde las características de nivel 

superior se derivan de las características de nivel inferior para formar una jerarquía, a 

través de capas de transformación (ocultas) que construyen sucesivas características 

de orden superior. Una vez se ha entrenado modelo, se utilizan los algoritmos de 

detección de anomalías que mejor se ajuste a la naturaleza de los datos. 

 

Se describe a continuación los principales métodos de análisis para la detección de 

anomalías, independientemente del dominio de aplicación, haciendo especial énfasis en el 

método utilizado. 

 
2.4.2. Usando Minería de Procesos 
 
La Minería de Procesos para la detección de anomalías comprenden un variado abanico de 

posibilidades, que incluye, métodos basados en: 

 

- Clústeres 

- Clasificación 

- Distancia 

- Vecino más cercano 

- Reconstrucción 

- Análisis funcional 
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Se enuncia a continuación, los principales métodos y técnicas usadas para la detección de 

anomalías. 

 
2.4.2.1. Anomalías Puntuales 
 
En la minería de datos tradicional, la búsqueda de anomalías puntuales, como valores 

atípicos se centra en objetos, que son prominentemente distintos en el sentido de su 

comportamiento. La diferencia entre un valor atípico y su vecino más similar suele ser muy 

alto. Este paradigma es útil en muchos escenarios, en los que los objetos individuales tienen 

un impacto significativo en el conjunto. Por ejemplo, en el ámbito de la producción industrial, 

el proceso de verificación de calidad en la fabricación de productos electrónicos, detecta una 

anomalía puntual en un chip de un proveedor, lote y serie específicos. 

 
2.4.2.2. Anomalías Basadas en Clusters 
 
La minería de procesos se apropia de la técnica de agrupamiento (clúster), ampliamente 

utilizado en el campo de minería de datos como una técnica de análisis, exploración, 

descubrimiento de sus características subyacentes y extracción de conocimiento en grandes 

volúmenes de datos. En el análisis de secuencias de eventos en un registro de procesos, el 

enfoque propuesto en [21], transfiere el concepto de densidad al dominio de procesos, 

incorporando una técnica para identificar micro-clústers de trazas de secuencias con mayor 

densidad relativa, clasificándolos como anómalos. La agrupación en clústeres se puede 

definir como una división de datos en un grupo de objetos similares. Cada grupo, o clúster, 

consta de objetos que son similares entre sí y diferentes a los objetos de otros grupos [22].  

 

2.4.2.3. Basados en aprendizaje por regla de asociación difusa 
 
Las reglas de asociación difusa son uno de los modelos estudiados para la obtención de 

conocimiento en el campo de la minería de datos.  Esta técnica asume que las relaciones de 

los elementos que hacen parte de un registro de eventos son intrínsecamente difusas y los 

datos allí contenidos son incompletos o imprecisos. Esta técnica se apoya en el concepto de 

lógica difusa, según el cual, la relatividad de lo observado obedece a una posición 

diferencial donde los valores están contextualizados y referidos entre sí. Por ejemplo, una 

persona que mida dos metros es claramente una persona alta, si previamente se ha tomado 

el valor de una persona baja. Ambos valores están contextualizados a personas y referidos 

a una medida métrica lineal. Esta concepción asume la existencia de un conjunto que puede 

contener elementos de forma parcial, es decir, que la propiedad de que un elemento x 

pertenezca al conjunto A (x ϵ A) puede ser cierta con un grado parcial de verdad. Este grado 

de pertenencia es una proposición en el contexto de la lógica difusa, y no de la lógica usual 

binaria, que sólo admite dos valores: cierto o falso.  
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Los autores de [23] proponen esta técnica para el hallazgo de algunos de los tipos de 

anomalías enunciadas anteriormente, mediante el descubrimiento de patrones para describir 

el fraude basado en procesos, refiriéndose a los fraudes que ocurren en procesos de 

negocios. Estos patrones pueden sugerir el hallazgo de comportamiento fraudulento por la 

ocurrencia de actividades omitidas, ejecución temprana, ejecución tardía y otros tipos de 

anomalías de verificación de conformidad. 

 

2.4.3. Usando Aprendizaje Profundo 
 

Dadas las cualidades fundamentales asociadas con la naturaleza del proceso objeto de 

estudio enunciadas anteriormente, se usa este método para determinar el comportamiento 

no determinista del proceso. 

 
2.4.3.1. Enfoques con implementación de Redes Neuronales 
 
A nivel de implementación se caracterizan los siguientes tipos de Redes Neuronales: 
 

- Word2vec Encoding 

- OPTICS Cluster 

- Auto-Encoder 

- Denoise Auto-Encoder 

- Búsqueda Haz Bidireccional 

- KDE - Kernel Density Estimations 

 

La Tabla 2.8, presenta los enfoques clasificados por tipos de Red Neuronal.  

 

Tabla 2.8: Clasificación Implementación Red Neuronal 

Tipo Red Neuronal Enfoque 

word2vec Encoding ENF-11 
OPTICS Cluster ENF-12 
Auto-Encoder ENF-13 
Denoise Auto-Encoder ENF-14 
RNN - Búsqueda Haz Bidireccional ENF-15 
KDE - Kernel Density Estimations ENF-16 

 

Análisis Cualitativo 
 

Se realiza a continuación, un análisis de variaciones a través del estudio comparativo de 

características principales de las diferentes propuestas, en lo relativo a las técnicas de 

implementación. En la Tabla 2.9, se presenta un cuadro comparativo de las características 

de los Tipos de Red Neuronal. 
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Detección de Anomalías con Auto-Encoders 
 
Los auto-encoders son redes neuronales que tienen la capacidad de descubrir 

representaciones de baja dimensión, de datos de alta dimensión. Los autoencoders se 

componen de dos elementos de la red: un codificador y un decodificador. El codificador 

reduce la dimensionalidad de los datos de alta dimensión, a uno de baja dimensión mientras 

un decodificador esencialmente expande los datos de baja dimensión, a datos de alta 

dimensión. Dado que la codificación tiene muchas menos unidades que la entrada, el 

codificador debe descartar información. El codificador aprende a preservar la mayor 

cantidad de información relevante posible en la codificación y descarta inteligentemente las 

partes irrelevantes. Al reducir las características de datos de entrada a una representación 

latente por la capa del codificador, el codificador expande la representación latente para 

generar la salida con el objetivo de entrenar el modelo lo suficientemente bien como para 

reproducir la entrada como salida. Cualquier discrepancia entre la entrada y la salida podría 

significar algún tipo de comportamiento anormal o desviación de lo normal o anomalía.[1] 

 

Tabla 2.9: Características Tipos de Red Neuronal 

 

Tipo Red Neuronal Enfoque Características 
 
word2vec Encoding 

 
ENF-11 

Clasificación de anomalías a nivel de control de Flujo y 
anomalías en flujo de datos.  Las anomalías de flujo de 
datos, a su vez, se clasifican en: Temprano, Tarde, 
Insertado, Omitido y Re-Trabajo. Propone el uso de 
word2vec, una tradicional técnica de PNL, para codificar el 
comportamiento del proceso empresarial como el contexto 
de actividades en un registro de eventos. 

 
 
OPTICS Cluster 

 
ENF-12 

Clasificación de Anomalías en: Puntuales, Contextuales y 
Colectivas. Identifica micro-clústeres de trazas con mayor 
densidad relativa para clasificarlas como anomalías.   

 
 
Auto-Encoder 

 
 

ENF-13 

La retro-propagación es una técnica que se utiliza para 
entrenar la red mientras se intenta ajustar los pesos hasta 
que se minimice el error. Los autocodificadores utilizan 
esta propiedad de una red neuronal para aprender el 
comportamiento normal, ayudando así a detectar 
anomalías cuando ocurren. 

 
 
Denoise Auto-Encoder 

 
 

ENF-14 

El codificador automático puede aprender funciones útiles 
agregando ruido aleatorio a sus entradas y haciendo que 
recupere los datos originales sin ruido. El codificador 
automático eliminará el ruido y producirá los datos 
significativos subyacentes. 

 
RNN - Búsqueda Haz 
Bidireccional 

 
 

ENF-15 

Combina las capacidades predictivas de 2 redes 
neuronales recurrentes para el cálculo de alineaciones de 
secuencia (técnica que se utiliza para detectar y corregir 
anomalías). 

 
KDE - Kernel Density 
Estimations 

 
 
ENF-16 

Uso de redes bayesianas dinámicas extendidas como una 
extensión de las Redes Bayesianas Dinámicas (DBN), 
mediante la que se resuelven algunas de las deficiencias 
de las DBN cuando se trata de modelar secuencias de un 
proceso de negocios. 
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Nuestro enfoque de implementación, cuya línea base es el propuesto en [24] (LSTM) y [25] 

(Transformer Network), se aparta del uso de los Autoencoders, por los siguientes motivos: 

 

 Los valores atípicos a calcular corresponden a la dimensión tiempo del proceso, el cual 

puede tener un comportamiento estocástico, es decir, no determinista, no predictivo y 

sujeto a análisis estadístico.  

 

 En el registro de eventos generado, en algunas actividades los atributos 

“start_timestamp” y “end_timestamp” tienen el mismo valor, debido a datos faltantes en 

las fuentes de datos, por lo que no es posible calcular la variable “duración” de la 

actividad, lo cual, a su vez constituye una limitante importante a la hora de calcular un 

umbral global o umbral por actividad que sea consistente con el comportamiento del 

proceso. Al no disponer de un umbral consistente, no es posible realizar alguna 

predicción válida. 

 
 Los autoencoders son especialmente apropiados para el tratamiento de imágenes y 

sonidos o procesamiento de datos sujetos a análisis funcional, cálculo de variaciones o 

cálculo de media móvil (por ejemplo, análisis de acciones en el mercado de valores), ya 

que cualquier divergencia entre los valores codificados y los valores decodificados podría 

significar alguna anomalía. 

 

2.4.3.2. Modelos Generativos 
 

Hay muchas razones para considerar modelos generativos. Sus exitosas aplicaciones los 

hicieron muy populares en muchas áreas de la industria. La capacidad de los modelos 

generativos de generar ejemplos que son muy similares a los datos de entrenamiento los 

hace útiles en situaciones en las que los datos disponibles son insuficientes o incluso 

faltantes. En muchas situaciones de la vida real, el aumento de datos puede resultar costoso 

y llevar mucho tiempo. Los modelos generativos pueden lograr este trabajo a un costo 

menor. Se enuncian varios ejemplos [26]:  

 

 Por razones de seguridad, el entrenamiento de una red neuronal para conducir un 

automóvil u operar un robot no se puede realizar en un entorno de la vida real. Por lo 

tanto, se utiliza un modelo generativo para proporcionar un entorno simulado donde se 

entrena el automóvil hasta que el modelo está listo para implementarse en la vida real. 

 

 En el ámbito empresarial, en el caso de establecer un plan de negocios, se puede 

emplear un modelo generativo para proporcionar una simulación de posibles entornos 
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comerciales futuros. Estos posibles entornos se generan por similitud con eventos 

pasados. 

 
 Monitoreo Predictivo: El monitoreo predictivo de procesos permite mejorar la toma de 

decisiones a partir del control de los procesos en marcha, mientras que, un monitoreo de 

procesos tradicional sólo provee información sobre tiempos de ejecución de productos, 

recursos utilizados y ciertos indicadores para eventos particulares al final de una 

ejecución. [27].  En este sentido, los autores de [24], implementaron un modelo 

generativo para el monitoreo predictivo de procesos.  

 

Los enfoques típicos de modelos generativos incluyen clasificadores de Bayes, modelos de 

mezcla gaussiana, autocodificadores variacionales, redes generativas adversarias (GAN), 

LSTM y otros.[28]. Las ventajas de utilizar el modelado generativo son: 

 

 Toma en consideración todos los datos, lo que podría resultar en un procesamiento más 

lento como una desventaja. 

 

 Requiere menos muestras de entrenamiento. 

 

 Un marco flexible que podría cooperar fácilmente con otras necesidades de la 

aplicación. 

 

2.4.3.3. Modelos Discriminativos 
 

Los modelos discriminativos, también denominados modelos condicionales, son una clase 

de modelos logísticos utilizados para clasificación o regresión. Distinguen los límites de 

decisión a través de datos observados como: pasa/no pasa, gana/pierde, vivo/muerto o 

sano/enfermo. Los modelos discriminativos típicos incluyen regresión logística (LR), campos 

aleatorios condicionales (CRF) (especificados sobre un gráfico no dirigido), árboles de 

decisión, regresión lineal y muchos otros. [28]. 

 

Las ventajas significativas de utilizar modelos discriminativos son: 

 

 Permite la simplificación de la entrada y proporciona un enfoque directo a P(y|x). 

 Ahorra recurso de cálculo 

 Genera menores errores asintóticos (Curva que se acerca indefinidamente a una recta 

o a otra curva sin llegar nunca a encontrarla). 

 

Las desventajas de utilizar modelos discriminativos son:  
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 El método de entrenamiento generalmente requiere múltiples técnicas de optimización 

numérica. 

 

 De manera similar, según la definición, el modelo discriminativo necesitará la 

combinación de múltiples sub-tareas para resolver un problema complejo del mundo 

real. 

 

2.4.3.4. Análisis Comparativo 
 

En general, un modelo discriminativo modela el límite de decisión entre las clases. Un 

modelo generativo modela explícitamente la distribución real de cada clase. Al final, los 

modelos predicen la probabilidad condicional P(y|x). pero ambos aprenden diferentes 

probabilidades. 

 

Mientras que los modelos generativos son una amplia clase de algoritmos de aprendizaje 

automático que realizan predicciones modelando la distribución conjunta P(y,x), los 

modelos discriminantes son una clase de modelos de aprendizaje automático supervisado 

que realizan predicciones mediante la estimación de la probabilidad condicional P(y|x). 

 

Para utilizar un modelo generativo, se deben resolver más incógnitas: hay que estimar la 

probabilidad de cada clase y la probabilidad de observación de la clase dada. Estas 

probabilidades se utilizan para calcular la probabilidad conjunta y, finalmente, la probabilidad 

conjunta se puede utilizar como sustituto de la probabilidad condicional para hacer 

predicciones. El modelo discriminativo toma un camino más corto: simplemente estima la 

probabilidad condicional directamente. 

 

Hay muchos pros y contras de cada uno de los modelos. El modelo generativo se puede 

usar para generar nuevas muestras, pero requiere más datos. El modelo discriminativo 

suele ser superior al modelo generativo, dada la misma cantidad de datos, pero no conoce 

las dependencias entre características, porque es irrelevante para la predicción. Por tanto, el 

modelo discriminativo no puede generar nuevas muestras.[29] 

 

2.4.3.5. Arquitecturas 
 

El uso de las redes neuronales artificiales se ha incorporado a varios métodos de detección 

de anomalías. A la par con el avance en estas técnicas, las redes neuronales han 

evolucionado en su arquitectura, algunas de las cuales se adaptan mejor a ciertas 

problemáticas asociadas a los procesos de negocios, a las características y volumen de 

datos objeto de análisis.  
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El aprendizaje profundo es una evolución del aprendizaje automático a partir de las redes 

neuronales artificiales que crea modelos jerárquicos cada vez más complejos destinados a 

imitar procesos de pensamiento humano, más allá de crear simples modelos de aprendizaje 

automático. Las redes neuronales artificiales se renombraron en aprendizaje profundo 

cuando Geoffrey Hinton y otros introdujeron la idea de redes de formación previa y profunda 

sin supervisión. El planteamiento de [19] surge de las limitaciones de los modelos 

discriminativos, dando lugar a los modelos generativos los cuales pueden aprender 

características de bajo nivel sin requerir retroalimentación de la etiqueta (aprendizaje 

supervisado) y pueden aprender muchos más parámetros. En el aprendizaje discriminativo, 

cada caso de entrenamiento solo restringe los parámetros por tantos bits de información 

como se requieran para especificar la etiqueta. Para un modelo generativo, cada caso de 

entrenamiento restringe los parámetros por el número de bits necesarios para especificar la 

entrada. Los autores de [19] plantean un algoritmo rápido sobre la estructura de una red de 

tres capas ocultas y comparan el desempeño con los mejores algoritmos de aprendizaje 

discriminativos. 

 

Los resultados en la optimización en esta arquitectura, ha dado origen a su utilización en 

áreas tan diversas como reconocimiento de imágenes, análisis de video, procesamiento de 

lenguaje natural, bioinformática, reconocimiento de voz entre otras. Este tipo de 

aplicaciones, tienen en común el gran volumen de datos a analizar y la naturaleza de los 

datos subyacentes como son las secuencias de bits, estructurados y expresados en 

imágenes, fotogramas, palabras, proteínas (ADN) y unidades silábicas respectivamente. 

Entre la primera y la última secuencia de bits, transcurre un “tiempo n”, de ahí que la 

variable “duración”, toma una relevancia importante. Son numerosos los casos de historias 

de éxito del aprendizaje profundo en éstas y otras áreas de aplicación como los procesos de 

negocios en los que se analizan grandes volúmenes de datos a través de secuencias de 

eventos generados para analizar un proceso de negocios. 

 
Red Neuronal Recurrente – RNN 
 

Una representación de alto nivel de las redes neuronales artificiales, se ilustra con la Figura 

2.8 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.8: Representación Alto Nivel de Redes Neuronales. Elaboración Propia 
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Como lo sugiere la anterior imagen, la red neuronal procesa la entrada y produce la salida y 

esto funciona en muchos tipos de datos de entrada con diferentes características. Sin 

embargo, las redes neuronales basadas en el modelo discriminativo, no tienen noción de la 

hora en la que ocurrió el evento (entrada), es decir, sólo esa entrada atemporal ha llegado a 

la red neuronal.  

 

Entonces, surgen los siguientes interrogantes: ¿qué sucede con los eventos (entrada) que 

llegan como un flujo de bits durante largos periodos de tiempo? ¿cómo puede la red 

neuronal de la figura anterior, manejar la estacionalidad de los eventos? ¿cómo puede 

aprender del pasado y aplicarlo al presente y futuro? 

 

Las redes neuronales recurrentes intentan abordar lo anterior, construyendo redes 

neuronales de manera incremental, incorporando señales de marca de tiempo anterior a la 

red actual. La figura 2.9 es una representación de alto nivel de una RNN. 

 
Se puede ver que RNN es una red neuronal con múltiples capas o etapas. Cada etapa 

representa un tiempo T y pasa su salida a la siguiente etapa. El estado oculto, que se pasa 

de una etapa a la siguiente, es la clave para que RNN funcione tan bien y este estado oculto 

es análogo a algún tipo de memoria. Una capa (o etapa) RNN actúa como codificador 

mientras procesa la secuencia de entrada y devuelve su propio estado interno. Este estado 

sirve como entrada del decodificador en la siguiente etapa, que está entrenado para 

predecir el siguiente punto de la secuencia objetivo, dados los puntos anteriores de la 

secuencia objetivo.  La retro-propagación se usa cuando se entrena a un RNN, como en 

otras redes neuronales, pero en las RNN también hay una dimensión del tiempo y la 

derivada (gradiente) expresa la pérdida con respecto a cada uno de los parámetros. 

 
El problema con las RNN, construidas a partir de nodos de redes neuronales regulares, es 

que cuando se intenta modelar dependencias entre valores de secuencia que están 

separados por un número significativo de otros valores, los gradientes del paso del tiempo T 

depende de gradientes en T-1, gradientes en T-2 y así sucesivamente. 
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Figura 2.9: Representación Alto Nivel de Red Neuronal Recurrente. Elaboración Propia 
 
 

Esto hace que el gradiente más temprano se haga cada vez más pequeño a medida que se 

avanza a lo largo de los pasos del tiempo. Esto se conoce como el problema de la 

desaparición del gradiente. Esto significa que los gradientes de esas capas anteriores se 

volverán cada vez más pequeños y, por lo tanto, la red no aprenderá las dependencias a 

largo plazo. Como resultado las RNN se sesga y sólo se ocupa de los puntos de datos a 

corto plazo. Las redes LSTM son una forma de resolver este problema. [1] 

 

Uno de los enfoques que ha implementado RNN para la detección de anomalías es el 

propuesto por Timo Nolle y otros en [18], quienes proponen esta arquitectura para detectar 

anomalías a nivel de atributo, anomalías puntuales y contextuales. El método propuesto en 

este enfoque consiste en: 

 

 Definir una heurística de umbral automático, generado para cada atributo, basado en 

una función de relación de anomalías. 

 

 Sistema de puntuaciones para asignar puntuaciones de atributos y eventos, usando una 

función de puntuación en la última capa de la arquitectura.  

 

Red LSTM 
 

Una red LSTM es una especie de RNN, que se construye sobre ésta, agregando un 

componente de memoria destinado a ayudar a propagar la información aprendida en un 

tiempo T al futuro T + 1, T + 2, y así sucesivamente. La idea principal es que LSTM puede 

Input T1 Recurrent Neuronal 
Network Output T1 

Input T2 Recurrent Neuronal 
Network Output T2 

Input Tn Recurrent Neuronal 
Network Output Tn 
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olvidar partes irrelevantes del estado anterior, mientras actualiza selectivamente el estado y 

luego genera ciertas partes del estado que son relevantes para el futuro. [1]. 

 

Comparada con una celda de una red recurrente básica, la celda LSTM tiene una entrada y 

una salida adicional. Este elemento adicional se conoce como "Celda de Estado", el cual 

constituye un elemento diferenciador importante de la arquitectura LSTM, con respecto a las 

redes recurrentes. Esta celda de estado es el elemento clave del funcionamiento de las 

redes SLTM. Esta celda de estado es una especie de banda transportadora a la que se 

pueden añadir o eliminar datos que no se quiere que permanezcan en la memoria de la red.  

La figura 2.10 ilustra una celda LSTM y la celda de estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.10: Celda LSTM – Celda de Estado. Elaboración propia 
 

Para añadir o eliminar datos de esta memoria se utilizan varias “compuertas”: 

 Forget Gate: Permite eliminar elementos de la memoria 

 Update Gate: Permite añadir nuevos elementos a la memoria 

 Ouput Gate: Compuerta de salida que permite crear el estado oculto actualizado. 

 

Estas “compuertas” son redes neuronales que funcionan como válvulas: totalmente abiertas, 

que permiten el paso de información y totalmente cerradas que bloquean por completo el 

paso de la información. Cada una de estas compuertas está conformada por tres elementos: 

una red neuronal, una función sigmoidal y un elemento multiplicador. La figura 2.11 ilustra 

los elementos que hacen parte de la Celda de Estado. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.11: LSTM - Compuertas Celda de Estado. Elaboración propia 
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Arquitectura Base 
 
Uno de los enfoques que ha utilizado la arquitectura LSMT y cuya implementación es la 

línea base del presente trabajo, en las fases de Entrada y Pre-Procesamiento previos a la 

fase de entrenamiento, es el propuesto en [24]: 

 

Los datos de entrada para un algoritmo DL pueden ser de varios tipos. Esencialmente, el 

modelo entiende los datos como "tensores". Los tensores no son más que una forma 

genérica de vectores, o en términos de estructura de datos, una simple matriz n-

dimensional. Los datos de cualquier forma se representan finalmente como una matriz 

numérica homogénea. Entonces, si los datos son tabulares, la representación será un tensor 

bidimensional donde cada columna representa una muestra de entrenamiento y la 

tabla/matriz completa será m muestras.[30] 

 

Justificación de la arquitectura Base 
 

Actualmente el estado del arte en DL está representado por modelos de atención neuronal 

en varios dominios de aplicación. Los mecanismos de atención seleccionan, modulan y se 

centran en la información más relevante. Estos mecanismos han mostrado un impacto 

significativo en redes convolucionales, recurrentes y modelos generativos. [31] 

 

Son numerosos los enfoques en los que se utilizan los mecanismos de atención en 

arquitecturas LSTM, que surgió inicialmente como una mejora con respecto al sistema de 

traducción automática neuronal basado en decodificadores y codificadores en el 

procesamiento de lenguaje natural. Antes de [32] la traducción automática neural se basó 

en codificador-decodificador RNNs/LSTMs. Tanto el codificador como el decodificador son 

pilas de unidades LSTM/RNN. Hay dos RNN/LSTM. Uno se llama codificador: lee la oración 

de entrada e intenta darle sentido antes de resumirla. Pasa el resumen (vector de contexto) 

al decodificador que traduce la oración de entrada. El principal inconveniente de este 

enfoque es que, en oraciones muy largas, el codificador hace un mal resumen y en 

consecuencia la traducción también será mala. Esto se denomina problema de dependencia 

de largo alcance de los RNN / LSTM.  

 

En el caso de las Redes Transformer, los componentes de codificador y decodificador se 

mantienen en esta arquitectura, por lo cual es válido incorporar componentes de la 

arquitectura LSTM, en fases previas a la de entrenamiento del modelo basado en Redes 

Transformer. 

 

Dado que la estructura de datos para el modelo de entrada y la fase de pre-procesamiento 

es independiente al modelo o arquitectura, se utiliza la Arquitectura LSMT, en estas fases, 

por las siguientes razones: 
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 Fase de Entrada: Implementación de la funcionalidad de lectura de los atributos del 

Log, el cual puede almacenarse en un archivo en cualquiera de los siguientes 

estándares: XES (Extensible Event Stream) o CSV (Comma-Separated Values). 

 

 Fase de Pre-Procesamiento: Realiza la vectorización de los atributos del Log, es 

decir, la transformación del registro de procesos en representaciones vectoriales y la 

categorización de ciertos atributos del Log y la generación de secuencias. 

 
Red Transformer 
 

Se describe a continuación los componentes de la arquitectura de la Red de 

Transformadores y los métodos de atención incorporados para la detección de anomalías. 

 

Input Embedding:  La Red Transformer utiliza la técnica “Embedding” para codificar el 

registro de eventos del proceso y mapear las categorías en un espacio n-dimensional. Los 

atributos del Log son enviados a una capa “Embedding”, que se puede considerar como una 

tabla de búsqueda para obtener una representación vectorial aprendida de cada categoría. 

Las redes neuronales aprenden a través de números, por lo que cada categoría se asigna a 

un vector con valores continuos para representar la categoría. [33] 

 

Codificación Posicional (Positional Encoding): Debido a que el codificador del 

transformador no tiene recurrencia como las redes neuronales recurrentes, se debe agregar 

alguna información sobre las posiciones en las “Input Embeddings”. Esto se hace mediante 

codificación posicional en la capa “TokenAndPositionEmbedding”.  [33]  De manera 

particular, en este enfoque esta información corresponde a la posición relativa del evento en 

la secuencia. 

 

Capa de Codificador (Encoder Layer): El trabajo de capas de codificadores es mapear 

todas las secuencias de entrada en una representación continua abstracta que contiene la 

información aprendida para toda esa secuencia. Contiene 2 sub-módulos, atención de 

múltiples cabezas, seguido de una red completamente conectada. También hay conexiones 

residuales alrededor de cada una de las dos subcapas seguidas de una normalización de 

capa. [33] 

 

Capa de Decodificador (Decoder Layer): El trabajo del decodificador es generar 

secuencias del registro de eventos. El decodificador tiene una subcapa similar a la del 

codificador, tiene dos capas de atención de múltiples cabezas, una capa de 

retroalimentación puntual, y conexiones residuales y normalización de capa después de 
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cada subcapa. Estas subcapas se comportan de manera similar a las capas del codificador, 

pero cada capa de atención de múltiples cabezas tiene un trabajo diferente. El 

Decodificador actúa como clasificador y utiliza softmax para obtener las probabilidades de 

las categorías. 

 

Atención de múltiples cabezas (Multi-Headed Attention): La atención de múltiples 

cabezas en el codificador aplica un mecanismo de atención específico llamado auto-

atención. En la implementación original de la arquitectura [34], La auto-atención permite a 

los modelos asociar cada palabra de la entrada con otras palabras. Entonces, en nuestro 

ejemplo, es posible que nuestro modelo pueda aprender a asociar la palabra "tú" con 

"cómo" y "eres". También es posible que el modelo aprenda que las palabras estructuradas 

en este patrón suelen ser una pregunta, así que responda de manera apropiada. 

 

Métodos de Atención 

 

La atención es la consulta de la base de contenido. Hay tres formas de atención en la 

arquitectura original [34], Auto-atención del codificador, Atención del codificador-

decodificador y Auto-atención “Masked Decoder” 

 

Atención del codificador-decodificador: La atención del codificador-decodificador se utiliza 

en la arquitectura original para traducir de una entrada a una salida, por lo que esta 

atención, de la salida, atiende a la entrada. Lo que significa es que están codificando y 

decodificando una palabra, pero con una representación diferente (lenguaje en este caso), 

lo que hace la atención es mirar según los pesos del vector que sale del bloque de atención 

(vamos a mira cómo funciona esa capa en detalle), que es la más parecida a la de otra 

representación, y esa va a ser la palabra traducida. 

 

Auto-atención del codificador: En la tarea de traducción, queremos saber la relevancia de la 

primera palabra de una oración en relación con las otras palabras de la misma oración. Para 

cada palabra vamos a tener un vector de atención generado que captura las relaciones 

contextuales entre palabras en una oración. Este bloque de atención se ubica en el 

codificador de la arquitectura original propuesta en [34]. Pero cuando estamos traduciendo, 

estamos prediciendo la siguiente palabra traducida de alguna manera, por lo que, si solo 

usamos Auto-Atención, el modelo solo está atendiendo a la siguiente palabra, mirándola y 

copiándola, pero no habrá forma de decodificarla y se va a tener un modelo que se 

entrenará de inmediato, pero no tendrá forma de inferencia. 
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Para lograr la auto-atención, se alimenta la entrada en 3 capas distintas completamente 

conectadas para crear los vectores de consulta (Q), clave (K) y valor (V). Después de 

alimentar la consulta, la clave y el vector de valor a través de una capa lineal, las consultas y 

las claves se someten a una multiplicación de matriz de producto escalar para producir una 

matriz de puntuación. [33]  Q, K y Valor se generan a partir de la misma secuencia de 

entrada. Este es el método utilizado en el presente enfoque, implementando un 

“TransformerBlock” como una capa en la arquitectura de Transformadores. 

 

Auto-atención “Masked Decoder”: Este método de atención se encarga de la predicción, 

enmascarando posiciones futuras. Dado que en este enfoque no se realiza ninguna 

predicción, no se utiliza este método. 

 

Conexiones residuales, Normalización de capas y la Red de Retroalimentación (Add & 

Norm) 

 

El vector de salida de atención de múltiples cabezas se agrega a la posición original de la 

“Input Embeddings”. A esto se le llama conexión residual. La salida de la conexión residual 

pasa por una normalización de capa.  La salida residual normalizada se proyecta a través de 

una red de avance puntual para su posterior procesamiento. La red de avance puntual es un 

par de capas lineales con una activación ReLU en el medio. La salida de lo anterior se 

agrega de nuevo a la entrada de la red de avance puntual y se normaliza aún más.[33] La 

figura 2.12 ilustra la arquitectura de Transformadores descrita. 

 

Arquitectura Base 
 
Uno de los enfoques que ha utilizado la arquitectura de Transformadores para la detección 

de anomalías en función del monitoreo predictivo de procesos y cuya implementación es la 

línea base del presente trabajo, en la fase de entrenamiento, es el propuesto en [25]. En la 

propuesta en mención se implementa un método de monitoreo predictivo en procesos de 

negocios utilizando la arquitectura de aprendizaje profundo de transformadores para evaluar 

su desempeño en la predicción de próximos eventos anómalos. La implementación se basa 

en un umbral global y específico por cada tipo de prefijo y se calcula tomando el promedio y 

la desviación estándar del peso de los eventos. 
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El método de atención que se utiliza en esta arquitectura base es el tipo “Encoder Self-

Attention” (Auto-atención del codificador), un solo bloque de transformador 

(TransformerBlock) y las capas “Embedding”. 

 

2.4.4. Discusión 
 

Gracias a muchas grandes organizaciones tecnológicas e iniciativas de código abierto, se 

dispone de varias opciones de frameworks para el desarrollo de modelos de DL. La 

implementación de frameworks de DL es la piedra angular de esta investigación, la cual se 

soporta en la iniciativa “Open Source”, modelo colaborativo de desarrollo de software. Dada 

la madurez de las herramientas de software disponibles en la actualidad, nos permite 

abstraer varias complejidades que ocurren en segundo plano. Dado el nivel de complejidad 

de un framework de DL, se puede clasificar de bajo o alto nivel [30]. Con propósitos 

pedagógicos, se utiliza esta desagregación para una mejor comprensión de los 

componentes de implementación y de la transformación de los datos a través de las 

diferentes capas de las arquitecturas base de implementación. 

 
Framework de Bajo Nivel 
 

TensorFlow es sin duda uno de los frameworks DL más populares y ampliamente utilizados 

en la comunidad DL. El nombre TensorFlow deriva de las operaciones que las redes 

Figura 2.12: Modelo de Arquitectura Red de Transformadores. Tomado de [54] 
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neuronales realizan sobre arrays multidimensionales de datos. La versión utilizada en este 

proyecto (2.4.1), se caracteriza por la simplicidad y facilidad de uso, logrando consolidar el 

uso de APIS de alto nivel. 

 

Framework de Alto Nivel 
 

Para simplificar el proceso de modelos DL, se dispone de frameworks en el segundo nivel 

que se puede utilizar sobre un framework existente (Tensorflow) y por lo tanto simplificar 

aún más el desarrollo de modelos DL. El framework de DL de alto nivel más conocido y 

ampliamente utilizado que proporciona una abstracción de segundo nivel para el desarrollo 

de modelos DL es Keras. El uso ampliamente adoptado de Keras es con TensorFlow como 

back-end (es decir, Keras como una API de DL de alto nivel y TensorFlow como su back-

end de API de bajo nivel). 

 

Habida cuenta del lineamiento metodológico de Keras, en el que se propone algunos pasos 

para el proceso de Aprendizaje Profundo, se plantea una especificación de ficha técnica, de 

los principales modelos y arquitecturas utilizadas en esta investigación. 

 

2.4.4.1. Fase de Pre-Procesamiento 
 

Esta fase consiste en convertir el registro de eventos del proceso almacenado en un formato 

estándar a un objeto de Python que se puede utilizar para entrenar un modelo DL. 

Previamente se realiza un análisis de la estructura y elementos que hacen parte del registro 

de procesos. La API de Keras para el pre-procesamiento de datos, sigue el siguiente 

procedimiento: 

 

- Crear un conjunto de datos de origen a partir del registro de eventos del proceso 

- Aplicar transformaciones del registro de eventos para pre-procesar los datos 

- Iterar sobre el registro de eventos y procesar las actividades del proceso. 

 

Al finalizar la fase de pre-procesamiento se crean vectores que representan los atributos del 

registro de eventos que, a su vez, conforman los datos de entrada para la siguiente fase, es 

decir la fase de entrenamiento. 

 

2.4.4.2. Fase – Modelo de Entrenamiento 
 

Para determinar el modelo y arquitectura a implementar en la fase de entrenamiento, es 

importante tener de presente el objetivo de esta fase. Dado que la detección de anomalías, 

se realiza sobre un registro de eventos que muestran de forma indiscutible los flujos reales 

de los procesos basados en hechos cumplidos, que son sometidos a un análisis “a 



 

46 
 

posteriori”, el conocimiento que se genere en esta fase, se realiza con base en 

observaciones, hablando en términos estadísticos, de experiencias pasadas.  

 

De otra parte, en el contexto de las fases del ciclo de vida de un modelo BPM, es en la fase 

de control y monitoreo de procesos, donde la detección de anomalías reviste importancia, ya 

que, en esta fase, se verifica si la gestión de los procesos ejecutados, va marchando según 

lo planificado. 

 

Dado que el análisis objetivo de esta investigación, no se da en un entorno simulado sino 

real, el modelo a considerar en esta fase es el discriminativo y la arquitectura a implementar 

es “Red de Transformadores”. 

 

La figura 2.13 es un gráfico del modelo de entrenamiento, con operaciones y capas, que 

visualiza TensorBoard, el kit de herramientas de visualización de TensorFlow. 

 

2.4.4.3. Fase de Detección 
 
Una vez realizada la fase de entrenamiento mediante la arquitectura de “Transformadores”, 

se realiza el proceso de detección, se implementa el método estadístico, basándonos en el 

modelo matemático de regresión lineal, campo de aplicación de los modelos Discriminativos. 

Aunque la arquitectura de Transformadores se especializa en clasificación de “features” 

categóricos, es posible la integración de la dimensión tiempo, en el análisis de regresión. 

Los autores de [35], en su enfoque de implementación de  la arquitectura de 

Trasformadores, uno de los vectores “Embedding” está asociado al dominio del tiempo, en 

este caso particular, en forma de "ventana" definido como un periodo corto de tiempo y de 

duración constante. La propuesta en mención es una solución de integración de ventana de 

tiempo con un esquema de clasificación basado en transformadores. 
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 Figura 2.13: Modelo de Entrenamiento - Tensorboard. Elaboración Propia 
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3. Motivación 
 
 

3.1. Naturaleza de los Procesos de Gestión Sanitaria 
 

Las organizaciones sanitarias son complejas y dinámicas. El alcance y la complejidad de las 

tareas realizadas en la prestación del servicio son tan grandes que el personal individual 

que opera por su cuenta no puede realizar todo el trabajo. Las tareas necesarias en la 

prestación de servicios en las organizaciones sanitarias requieren la coordinación de 

muchas disciplinas altamente especializadas que deben trabajar integradamente y a la 

perfección. [36] 

 

Sólo toma 10 minutos de observación directa de una enfermera en un hospital para 

entender que los procesos de atención no están estandarizados y dependen de individuos, 

no de sistemas. Esta falta de reproducibilidad conduce a errores. Debido a que existen 

pocos procesos estandarizados en la prestación del cuidado de la salud, existen muchas 

posibilidades de error. Lo difícil es conseguir que los médicos, enfermeras y administradores 

acuerden cuál es la mejor manera de prestar la atención. Dado que los médicos controlan la 

mayoría de las decisiones de atención médica, el resto del equipo sigue el ejemplo de los 

médicos. Si el médico quiere hacer las cosas de cierta manera, eso es lo que se hace. El 

problema es que el próximo médico lo quiere a su manera y así sucesivamente.[37] 

 

En el ámbito de la seguridad del paciente, estos errores pueden dan lugar a incidentes 

originados en problemas de comunicación, problemas logísticos, largos tiempos de espera 

(especialmente en las EPS), problemas de coordinación, falta de información, maltrato, 

episodios de mal juicio profesional e incluso negligencia. Con frecuencia, estos incidentes 

pueden estar relacionados, de alguna manera, con la falta de recursos como mano de obra, 

tiempo, dinero o infraestructura hospitalaria; algunos incidentes son sistémicos, es decir, se 

deben a la interacción de los componentes del sistema; algunos se deben a los llamados 

factores humanos, como el stress, la fatiga y la falta de atención. En gran parte de la 

literatura sobre la práctica médica con inclinaciones sociológicas, es de conocimiento común 

que los errores y los incidentes críticos son en cierta medida inevitables o incluso normales, 

lo que tiene que ver con el carácter inherentemente incierto, situado y dependiente del 

tiempo del trabajo médico y la complejidad del proceso. [38]  

 

James Reason y otros [39] han argumentado que los errores no pueden entenderse de 

forma aislada, sino solo en relación con el contexto en el que trabajan las personas. Al 

realizarse un análisis retrospectivo de eventos adversos, algunas causas se originan en que 
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se deposita una gran confianza en la costumbre y la práctica, y en que las personas 

simplemente supieran lo que estaban haciendo. Con personal experimentado que conoce 

los procedimientos de una unidad clínica, esto funciona razonablemente bien, pero cuando 

el personal nuevo se incorpora sin una iniciación y capacitación claras, el sistema 

inevitablemente se vuelve inseguro. 

 

El seguimiento a los sucesos que afectan la seguridad del paciente durante el ciclo de 

atención en “EPS Sanitas” refleja el compromiso de la organización Keralty con su filosofía 

integral de servicio. De acuerdo con los sucesos reportados, en una de sus clínicas, durante 

el período de febrero a julio, se observa un incremento del 139.4% en el año 2021, con 

respecto al mismo periodo del año anterior.  Esta tasa de crecimiento refleja la importancia 

de detectar anomalías en los procesos involucrados en la atención sanitaria. La figura 3.1, 

ilustra el crecimiento de incidentes reportados en el último año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1: Incidentes Seguridad del Paciente. Elaboración propia 

 

3.2. Identificación de Proceso Gestión Sanitaria 
 
Se realiza la identificación, descripción y caracterización del proceso de gestión sanitaria 

que servirá de base para la generación del registro de eventos a ser analizado, se puede 

visualizar en la tabla 3.1. 

 



 

 

Tabla 3.1: Identificación y Caracterización del Proceso 

 
 

Nombre del 
Proceso:  

Prestación de Servicios Asistenciales en EPS Sanitas 

Descripción del 
Proceso: 

Es el conjunto de actividades de atención sanitaria (estrategias de promoción y prevención, pruebas diagnósticas, 

tratamiento, actividades terapéuticas y consulta externa), a los usuarios de EPS Sanitas. 

Objetivo o 
Finalidad del 
Proceso 
 

Incrementar el nivel de salud y el grado de satisfacción de los usuarios afiliados a EPS Sanitas, entendidos éstos 

en un amplio sentido (aspectos organizativos, asistenciales, etc) brindando una atención de alta calidad. 

Recursos - Sistema de Información Sanitaria – HIS 
- Profesional médico (Usuario HIS) 
- Auxiliar de admisiones (Usuario HIS) 
- Asistente médico (Usuario HIS) 

Actividades  
1. Solicitud de Cita 2. Confirmar Tipo Atención (*) 
3. Especificar Direccionamiento 4. Consultar Agenda 
5. Confirmar Solicitud Cita 6. Solicitud Pago Cuota Moderadora 
7. Validación Derechos 8. Pago Cuota Moderadora 
9. Solicitud Admisión 10. Validación Cita 
11. Confirmación Cita 12. Crear Admisión de Paciente 
13. Apertura Folio Historia Clínica 14. Registro Diagnostico 
15. Registro Orden de Procedimientos 16. Consultar Prestación 
17. Generar Orden Procedimientos Autorizados 18. Proceso BackOffice 

19. Registro Orden Formulación 20. Cierre Historia Clínica 
21. Impresión Formatos Atención  

 
* Presencial / No Presencial 
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Tabla 3.1 (Continuación) 

 

Datos que 
Fluyen 

- Datos básicos del Usuario - Nro. del Contrato 
- Estado de Habilitación del Usuario - Pago Cuota Moderadora 
- Sistema de Citas (Bukeala) - Admisión del Paciente 
- Historia Clínica - Sistema de Autorización de Prestación de Servicios 

 

Datos 
disponibles 

- Sistema de Citas - Pago Cuota Moderadora 
- Admisión del Paciente - Historia Clínica 
- Orden de Prestación de Servicios  

 

 

Cruce de Datos Procesos vs Sistemas (Matriz o Tabla): 

 

Actividad Datos Entrada Datos Salida Sistema Genera Datos 

Registro Eventos 

Solicitud de Cita Datos Básicos Paciente  Portal 

 

 
NO 

Confirmar Tipo Atención 
(Presencial / No Presencial) 

Opciones: Presencial / No Presencial Tipo de Atención Bukeala  

NO 

Consultar Agenda  

Direccionamiento 

 

 

Horario Disponible 

 

Bukeala 

 

NO 

 

Confirmar Solicitud Cita Direccionamiento 

Hora Cita 

Cita 

Confirmada 

Bukeala  

SI 
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Tabla 3.1 (Continuación) 

 
Actividad Datos Entrada Datos Salida Sistema Genera Datos 

Registro Eventos 

Solicitud Pago Cuota 
Moderadora 

Identificación Usuario 

Identificación Contrato 

 CajasOSI  

NO 

Validación Derechos Identificación 
Usuario 
Identificación Contrato 

Estado Habilitado/ 

Inhabilitado 

 
Valor Cuota 
Moderadora 

Validador de 
Derechos 

 

 

NO 

Pago Cuota Moderadora Identificación 
Usuario 
Identificación Contrato 

Valor Cuota Moderadora 

Soporte 

Documento 
Equivalente 

CajasOSI  

 

NO 

Solicitud Admisión Identificación 
Usuario 
Documento Equivalente 

 

 

 

Avicena 

 

SI 

Validación Cita Identificación 
Usuario 
Hora Cita 
Prestador/Medico 

 Bukeala  

 

NO 

Confirmación Cita Datos de la cita Estado Cita 
Confirmada 

Bukeala  
SI 
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Tabla 3.1 (Continuación) 

 
 

Actividad Datos Entrada Datos Salida Sistema Genera Datos 

Registro Eventos 

Crear Admisión de Paciente Identificación 
Usuario 
 
Soporte 

Documento Equivalente 

Registro Admisión Avicena  

 

 

SI 

Apertura Folio Historia Clínica Número de Admisión Número de Folio 

Fecha Hora 
Apertura 

Avicena  

SI 

Registro Diagnostico Diagnósticos CIE-10 Diagnostico 
Principal 

 

Diagnóstico 
Secundario 

Avicena  

SI 
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Tabla 3.1 (Continuación) 

 
Actividad Datos Entrada Datos Salida Sistema Genera Datos 

Registro Eventos 

Registro Orden de 
Procedimientos 

Códigos CUPS Código 
Procedimiento 

Avicena  

SI 

Consultar Prestación Códigos de Procedimiento Estado 
Autorización 

 

Prestador que 
Practica 

SMAutoriza  

SI 

Generar Orden Procedimientos 
Autorizados 

Códigos de Procedimiento 
Estado Autorización 

Prestador que Practica 

Orden de 
Procedimientos 
Autorizados 

Avicena  

 

SI 

Proceso BackOffice Identificación 
Usuario 
 
Datos Contacto 
 
Códigos de Procedimiento 

Prestador que 
Practica 

 

 

 

Notificalo 

 

 

 

NO 

Registro Orden Formulación Plan Aseguramiento 
Vademécum 

Orden 

Formulación 

Medicamentos 

 

Avicena 

 

SI 
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Tabla 3.1 (Continuación) 

 
Actividad Datos Entrada Datos Salida Sistema Genera Datos 

Registro Eventos 

Cierre Historia Clínica Número de Folio 

 

Fecha Hora Cierre Avicena  

SI 

Impresión Formatos Atención Datos 

Atención 

Ordenes 

Soportes Atención 

Avicena  

NO 
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La figura 3.2. ilustra el diagrama de proceso, para la visualización de las actividades, en el 

estándar BPMN 2.0 

 
3.2.1. Descripción Problemática del Proceso 
 
El sistema de salud involucra diferentes actores como instituciones de prestación de 

servicios de salud, aseguradoras, instituciones de salud en los diferentes niveles de las 

entidades territoriales, proveedores de atención médica, prestadores o médicos adscritos a 

diferentes instituciones, entidades gubernamentales de dirección y coordinación 

intersectorial y finalmente pacientes y usuarios en el núcleo del sistema. Estos actores 

interactúan de manera interdependiente a través de la ejecución de procesos para la 

prestación de servicios.  

 

Uno de los factores críticos en los procesos de gestión sanitaria, es el tiempo y la duración 

de las actividades, dada la escasez de recursos físicos y humanos que caracteriza el 

sistema de salud en el entorno latinoamericano en general y el colombiano en particular, 

donde lo importante es que los usuarios o pacientes logren una solución a sus problemas de 

salud en tiempos razonables y con atención de calidad. Es por esto que el Tiempo es el 

principal atributo a analizar para la detección de anomalías, en el proceso “Prestación 

Servicios Asistenciales”. 

 

3.3. Cadena de Valor 
 

De acuerdo con la descripción y clasificación del proceso de atención sanitaria previamente 

enunciados, el proceso “Prestación de Servicios Asistenciales en EPS Sanitas”, puede 

caracterizarse como un proceso que se enmarca en las categorías de Prevención, 

Diagnóstico, Tratamiento y Paliativos, los cuales corresponden a los niveles de atención 

primaria, secundaria y terciaria.  

 

La figura 3.3, muestra desagregación de las actividades desde la perspectiva de la cadena 

de valor. 
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Figura 3.2: Diagrama del Proceso “Prestación Servicios Asistenciales”. Elaboración propia, 

utilizando Enterprise Architect 

 
3.4. Descripción Problemática del Proceso 
 
El sistema de salud involucra diferentes actores como los enunciados anteriormente. Estos 

actores interactúan de manera interdependiente a través de la ejecución de procesos para 

la prestación de servicios. La complejidad del sistema hace que sea poco práctico el análisis 

de datos, para la identificación de anomalías en procesos de atención sanitaria de manera 

integral (de extremo a extremo), con atributos de calidad, oportunidad, trazabilidad, 

escalabilidad y alta disponibilidad. 
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Figura 3.3: Cadena de Valor Proceso Objeto Estudio. Elaboración propia 

 
Uno de los factores críticos en los procesos de gestión sanitaria, es el tiempo y la duración 

de las actividades, dada la escasez de recursos físicos y humanos que caracteriza el 

sistema de salud en el entorno latinoamericano en general y el colombiano en particular, 

donde lo importante es que los usuarios o pacientes logren una solución a sus problemas de 

salud en tiempos razonables y con atención de calidad. Es por esto que el Tiempo es el 

principal atributo a analizar para la detección de anomalías, en el proceso “Prestación 

Servicios Asistenciales”. 

 

3.5. Detección Anomalías mediante Minería de Procesos 
 

Los conocimientos de las secuencias de las actividades permiten detectar fácilmente 

problemas de verificación de conformidad, como las siguientes: 

 

 Permitir la prestación de servicios asistenciales a un usuario que, por cualquier 

circunstancia, esté inhabilitado. Una de las razones para que un usuario del sistema de 

salud no esté habilitado, es el incumplimiento en uno de sus deberes: contribuir con los 

gastos médicos, de acuerdo a su capacidad económica. 

 

 Incumplimiento de los indicadores de oportunidad, en la asignación de la cita en la 

Consulta Médica General. El Ministerio de Protección Social en Colombia, mediante una 

normativa de carácter legal, adopta indicadores de monitoria del Sistema Obligatorio de 

Garantía de Calidad de la Atención en Salud. En este sentido, los usuarios de los 

servicios de salud, tienen el derecho que los servicios incluidos en el Plan de Beneficios 

sean prestados de manera oportuna. 
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3.6. Detección Anomalías mediante Aprendizaje Profundo 
 

No solo es importante el análisis del proceso para descubrir el comportamiento de ciertos 

atributos (por ejemplo, la duración de las actividades) de las diferentes dimensiones del 

proceso, sino que debe involucrarse otras variables que puede afectar su ejecución y 

considerar otros factores que intervienen en el proceso. Dada la dinámica de los procesos 

en el sector Salud, este análisis para la detección de anomalías, debe realizarse por 

métodos no determinísticos potenciando la capacidad estadística para explicar fenómenos o 

patrones, involucrando enfoques estocásticos. 

 

Teniendo de presente las consideraciones problemáticas anteriormente enunciadas, el 

método Deep Learning a implementar, debe satisfacer los siguientes requerimientos: 

 

 Rapidez en la fase de entrenamiento 

 Manejo de grandes volúmenes de datos 

 Eficiencia en el cálculo para el entrenamiento 

 Adaptación mejorada al hardware moderno de aprendizaje automático 

 Soporte para procesamiento en paralelo en la fase de entrenamiento 

 Capacidad de escalabilidad mediante adaptaciones a la arquitectura 

 

3.7. Pertinencia de la Minería de Procesos 
 

Los organismos de inspección, control y vigilancia del sector salud, tienen la potestad de 

propender por el cumplimiento de los deberes de los participantes del sistema de salud. La 

infracción a las disposiciones puede acarrear consecuencias de índole legal o financiero que 

pueden ocasionar un detrimento a los prestadores de salud. 

 

De otra parte, las entidades prestadoras de salud en Colombia, están sometidas a auditorías 

forenses enfocadas a la detección y prevención de conductas irregulares, fraude financiero, 

incumplimiento normativo, operativo y tecnológico que afecten el flujo de Recursos del 

Sistema General de Seguridad Social en Salud –SGSSS. Las plataformas de Minería de 

Procesos son herramientas que facilitan la inspección o verificación de la conformidad de los 

procesos, la evaluación de las desviaciones de los procesos y la identificación de problemas 

de cumplimiento. 

 

3.8. Pertinencia de Deep Learning 
 
El uso de técnicas basadas en Deep Learning para detección de anomalías en procesos, es 

apropiado cuando los fenómenos a analizar tienen un comportamiento no determinista, en el 
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que no es posible formular reglas o procedimientos pre-establecidos para analizar patrones.  

Sin embargo, en organizaciones con altos niveles de tercerización tanto a nivel de operación 

como de infraestructura tecnológica, como Keralty, resulta poco práctico el análisis de datos 

con métodos de Deep Learning, para la identificación de anomalías en procesos de atención 

sanitaria de manera integral (de extremo a extremo), con atributos de calidad, oportunidad, 

trazabilidad, escalabilidad y alta disponibilidad. 
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4. Detección de anomalías aplicado al 
proceso 

 
4.1. Metodología 

 
La solución propuesta captura las trazas del Log de eventos (como secuencias) y calcula los 

vectores multidimensionales de características (Actividad) tomando el tiempo de inicio y 

finalización de las actividades. El modelo transforma los datos en coordenadas en un 

espacio n-dimensional generando otra secuencia que puede indicar relaciones entre 

“features” (características) y trazas. Para nuestro enfoque, se utiliza la misma técnica de 

“Embedding” para codificar el registro para mapear las categorías en un espacio n-

dimensional en la capa “TokenAndPositionEmbedding”. La lógica de esta técnica 

“Embedding” es la codificación de actividades, de secuencia de actividades y de tiempos. 

 

En la arquitectura original [22] el Transformador se basa en un codificador y un bloque 

decodificador, cada uno de estos tiene diferentes tipos de mecanismos de atención y otras 

capas. Además, esta arquitectura tiene un Token y Posicional como se describió 

anteriormente. El codificador y el decodificador son bloques transformadores. Esta 

implementación consiste en un solo bloque de transformador. 

 
4.1.1. Lineamiento Metodológico Keras 
 
El enfoque propuesto, sigue el lineamiento metodológico de Keras. Esta librería ofrece un 

conjunto de abstracciones de alto nivel haciendo más sencillo el desarrollo de modelos de 

aprendizaje profundo independientemente del backend. Este lineamiento metodológico 

propone algunos pasos para el proceso de Aprendizaje Profundo, de los cuales se enuncian 

los más representativos en cuanto a la transformación de los datos. 

 

4.1.1.1. Cargue de datos 
 

El Log de Eventos, en formato .csv se carga y se convierte en un “PandasFrame”, estructura 

de datos tabulares (bidimensional) de la librería Pandas y posteriormente se convierte en 

diccionarios de Python. La figura 4.1 ilustra este paso, en el que también se visualiza las 

dimensiones y atributos del Log. 
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Figura 4.1: Cargue de datos. Elaboración propia 
 
 

4.1.1.2. Pre-procesamiento de datos 
 

Este paso puede significar a). tokenización de datos de cadena, seguida de indexación de 

Token; b). Normalización de funciones; c). Re-escalar los datos a valores pequeños. 

Durante el pre-procesamiento de datos se realiza la vectorización de los atributos del Log, 

es decir, la transformación del registro de procesos en representaciones vectoriales para el 

aprendizaje. El atributo ‘prefixes’, se utiliza para el mapeo de las actividades y conforman las 

diferentes trazas del flujo. La figura 4.2 ilustra este paso, con las diferentes representaciones 

vectoriales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2: Pre-procesamiento de datos. Elaboración propia 

 

4.1.1.3. Definición del Modelo 
 

Especifica las estructuras de datos (Listas, Diccionarios) de entrada y salida del modelo. 

La figura 4.3 describe las diferentes variables de entrada al modelo: 
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Figura 4.3: Definición del Modelo – Variables de Entrada. Elaboración propia 

 

La figura 4.4 ilustra las variables de salida del modelo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4: Definición del Modelo – Variables de Salida. Elaboración propia 

 

4.1.1.4. Fase de Entrenamiento 
 

Una vez finalizada la definición del modelo con la arquitectura LSTM, se entrena el modelo 

mediante la arquitectura de Transformadores, utilizando los parámetros que se observan en 

la Tabla 4.1. 

 

Tabla 4.1: Parámetros de Entrenamiento – Arquitectura de Transformadores 
 
 
 

 

 

 

 

 

Variable Descripción 

x_train Dataset de entrenamiento, atributo 'Times' 

y_train Dataset multidimesional, atributo ‘Activities' 

x_val Dataset de Validación (variable independiente) 

y_val Dataset de Validación (variable dependiente) 
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La siguiente es la secuencia, paso a paso, del uso de la arquitectura de Transformadores: 

 

 

 

 

1) Algoritmo que convierte 

las secuencias de eventos 

en una serie de vectores y 

tokens, es decir, una 

representación numérica 

que puede ser comprendida 

por la red. 

 

 

2) Como la red se procesa 

en paralelo, es necesario 

indicarle a la red el orden en 

que se encuentran los 

eventos dentro del Log. Esto 

se logra con el codificador 

de posición. 

 

 

 

3) El bloque de codificación, 

que contiene un bloque 

atencional, un bloque de 

conexión residual, una red 

neuronal y otro bloque de 

conexión residual. El bloque 

atencional se encarga de 

analizar la totalidad de la 

secuencia de entrada y de 

encontrar relaciones entre 

varios eventos de la 

secuencia. 
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4). Los tokens, se llevan 

simultáneamente a tres 

pequeñas redes neuronales 

(Queries, Keys, Values), 

entrenadas para calcular los 

vectores con el mismo 

nombre. Después se toma el 

Queries de cada token y se 

compara con cada uno de 

los Key existentes. Con esto 

se obtiene un puntaje que 

mide el grado de asociación 

entre pares de eventos. Se 

utilizan los puntajes para 

ponderar cada uno de los 

vectores Values, indicando 

así la importancia de cada 

evento al momento de la 

codificación de los tokens. 

 

5). Se escalan los puntajes, 

dividiéndolos primero entre 

el tamaño de cada vector y 

luego llevándolos a una 

función Softmax. Esta 

función permite representar 

cada puntaje como una 

probabilidad (entre 0 y 1). 

Un valor cercano a 1 indica 

que debe prestarle mayor 

atención a ese token y un 

valor cercano a 0 indica que 

el evento no es muy 

relevante. 

 

Finalmente, se debe condensar toda esta información resultante de la comparación en un 

solo vector por cada token, tomando la matriz de puntajes y multiplicarla por la matriz de 

Values. El resultado serán cuatro nuevos tokens que contendrán la codificación de la 

información de contexto más relevante para cada evento de la secuencia.  

 

4.1.2. Implementación Detección de Anomalías 
 

Entendiéndose una anomalía como un resultado o valor que se desvía de lo esperado, el 

concepto de valor atípico se considera apropiado en el contexto que se está analizando.  
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Conforme a los métodos para detección de anomalías enunciados en el numeral 2.4, se 

implementó   el método estadístico, basándonos en el modelo matemático de regresión 

lineal e incorporando los conceptos de apalancamiento, datos influyentes y la Distancia de 

Cook. Se potencia el mecanismo de atención de la Arquitectura de Transformadores, 

incorporando el concepto de influencia calculada para los datos de entrada a la fase de 

entrenamiento para encontrar valores atípicos. Una regla general, para la interpretación de 

la Distancia de Cook, es que las observaciones con una D de Cook de más de 3 veces la 

media, μ, son posibles valores atípicos. 

 

La Red Transformer al utilizar la técnica “Embedding” para codificar el registro de eventos 

del proceso y mapear las categorías en un espacio n-dimensional, la distancia entre trazas 

en ese espacio n-dimensional, puede indicar que una variante sea anómala. 

 

4.2. Construcción Registro de Eventos del Proceso 
 

Se construye un Log de este proceso a partir de sistemas de información, entre ellos el 

sistema de información sanitaria (HIS). En términos generales, se siguió el siguiente 

procedimiento para la construcción del Log de Eventos a partir de datos en el modelo 

relacional, De acuerdo a lo enunciado en [20]. 

 

4.2.1. Reconocer el objetivo principal e identificar los pilares 
del proceso 

 
Un paso clave del procedimiento es la identificación de las piedras angulares del proceso 

para las partes interesadas. En un proceso empresarial, estas actividades suelen estar 

vinculadas a transacciones que se ejecutan en documentos (por ejemplo, firmar una 

factura), mientras que en los procesos operativos este no es el caso tan a menudo. El 

objetivo que se estableció para el análisis (en nuestro caso, la detección de anomalías), 

puede influir en la selección de las piedras angulares del proceso en términos del 

establecimiento del alcance. 

 

4.2.2. De los pilares del proceso a las Tablas Clave 
 
En este paso, se identifican las tablas subyacentes de las piedras angulares, enumeradas 

en el paso anterior. En los procesos comerciales, las actividades (y, por tanto, las piedras 

angulares) suelen referirse a acciones relacionadas con los documentos. Una vez que los 

documentos subyacentes se hacen explícitos, el paso se puede finalizar identificando las 

tablas que capturan la marca de tiempo de la acción en el documento que se enumeró como 

piedra angular. En este paso se incluye la referencia a Servicios Web, en el caso de fuentes 
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de información de proveedores externos o que interactúen con el Bus de Servicio 

Empresarial. 

 

La figura 4.5 muestra el workflow de transformación de datos para la construcción del 

registro de eventos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5: Workflow Transformación de Datos. Elaboración propia 

 

La tabla 4.2 contiene la identificación de las tablas clave del proceso: 

 

Tabla 4.2: Tablas Clave del Proceso 
 

SubProceso - 
Actividad 

Fuente – 
Sistema 

Tipo Tabla/Capacidad 

 
 
Recaudo Cuota 
Moderadora 

 
 
CajasOSI 

 
 
Base de 
Datos  

COMPANIAS 
PERSONAS 
MOVIMIENTO_POR_CONCEPTOS 
MOVIMIENTOS_EN_CAJA 
CONCEPTOS 

Solicitud Cita 
 
Confirmación Cita 

 
Bukeala 

 
Web 
Service 

Schedules 
Booking 
queryBookings 
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Tabla 4.2 (Continuación) 
 

SubProceso - 
Actividad 

Fuente – 
Sistema 

Tipo Tabla/Capacidad 

 
 
 
Admisión Paciente 
 
 
Apertura Folio 
 
Registro 
Diagnóstico 
 
 
Orden de 
Procedimientos 
 
 
Formulación 
 
 
Solicitud 
Autorización 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Base de 
Datos 

HIS_TB_ADMISION 
HIS_TB_PACIENTE 
HIS_TB_SUCURSAL 
HIS_TB_ASEGURADORA 
HIS_TB_ASEGURADORA_TIPO_ADMISION 
HIS_TB_USUARIO 
HIS_TB_USUARIO_SUCURSAL_ESPEC 
HIS_TB_ESPECIALIDAD_SUCURSAL 
HIS_TB_ESPECIALIDAD 
HIS_TB_HISTORIA_CLINICA 
HIS_TB_FOLIO 
HIS_TB_DIAGNOSTICO 
HIS_TB_REGISTRO_DIAG_ENC 
HIS_TB_REGISTRO_DIAG_ITEMS 
HIS_TB_ORDEN_PX_ENCABEZADO 
HIS_TB_ORDEN_PX 
HIS_TB_PROCEDIMIENTO 
HIS_TB_FORMULA_MX_ENCABEZADO 
HIS_TB_FORMULA_MX 
HIS_TB_MEDICAMENTO 
HIS_TB_AUTORIZA_ENCABEZADO 
HIS_TB_AUTORIZA_DETALLE 
HIS_TB_AUTORIZA_AUTORIZACION 

 

La figura 4.6, ilustra el workflow diseñado para el consumo automatizado de las capacidades 

“Solicitud Cita” y “Confirmación Cita” y extracción de datos del Web Service Bukeala 

(Sistema de Gestión de Citas Médicas). 

 

4.2.3. Identificar las relaciones entre las tablas clave 
 
Se elabora un diagrama entidad-relación, representando todas las relaciones subyacentes 

de las tablas que se mencionaron hasta ahora. La parte más importante de este paso es 

pasar por el ejercicio de discutir la estructura de la base de datos y llegar a una comprensión 

completa de cómo se relacionan las tablas que contienen la información del documento. Es 

importante prestar atención al concepto de relaciones de dependencia entre las tablas de 

encabezado (padres) y las tablas detalle (hijas).  
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Figura 4.6: Workflow Web Service de Citas Médicas. Elaboración propia, utilizando KNIME 

 

Se detalla a continuación la relación de las tablas que soportan las principales actividades 

del proceso, con sus atributos más relevantes: La figura 4.7, muestra el diagrama 

Entidad/Relación correspondiente al sub-proceso de Recaudo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7: Diagrama Entidad/Relación Sub-Proceso Recaudo. Elaboración propia, 
utilizando Enterprise Architect 
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La figura 4.8, muestra el diagrama Entidad/Relación correspondiente a la actividad de 

Admisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8: Diagrama Entidad/Relación actividad Admisión. Elaboración propia, utilizando 

Enterprise Architect 

 

A continuación, la figura 4.9, muestra el diagrama Entidad/Relación correspondiente a la 

actividad de Registro Diagnóstico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9: Diagrama Entidad/Relación actividad Registro Diagnóstico. Elaboración propia, 

utilizando Enterprise Architect 

 

En la siguiente página, la figura 4.10, muestra el diagrama Entidad/Relación 

correspondiente a la actividad Orden de Procedimientos: 
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Figura 4.10: Diagrama Entidad/Relación actividad Orden Procedimientos. Elaboración 

propia, utilizando Enterprise Architect 

 

La figura 4.11, muestra el diagrama Entidad/Relación correspondiente a la actividad de 

Solicitud Autorización: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.11: Diagrama Entidad/Relación actividad Solicitud Autorización. Elaboración propia, 

utilizando Enterprise Architect 

 

La figura 4.12, muestra el diagrama Entidad/Relación correspondiente a la actividad de 

Formulación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.12: Diagrama Entidad/Relación actividad Formulación. Elaboración propia, 

utilizando Enterprise Architect 
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4.2.4. Selección de la Instancia del proceso 
 
Seleccionar la instancia del proceso, es el paso más crucial del procedimiento descrito en 

[20], ya que la interpretación del siguiente análisis está directamente influenciada por él. La 

instancia de proceso es la pieza, documento o caso único (según el tipo de proceso) que se 

sigue durante todo el proceso. Como ya se mencionó, en los procesos comerciales, las 

actividades a menudo están relacionadas con documentos y las instancias de proceso 

reflejan naturalmente uno de esos documentos. Seleccionar el documento final como 

instancia de proceso cuando el objetivo es el cumplimiento no siempre es la mejor solución. 

se debe emplear una solución alternativa, consistente en utilizar una instancia de proceso 

dinámico. Una instancia de proceso dinámico es una instancia de proceso que, según el 

caso individual, puede tener un documento subyacente diferente como instancia de proceso. 

 

La tabla 4.3, muestra la estructura de la instancia del proceso: 

 

Tabla 4.3: Estructura Instancia del Proceso 
 

Columna - Atributo Descripción 
COD_CIA Código de la compañía EPS Sanitas - Aseguradora 
ANO_TRANS Año de registro del evento 
MES_TRANS Mes de registro del evento 
SECUENCIA_TRANS Número de secuencia 
TIPO_ID Tipo de identificación del usuario 
NUM_ID Número de Identificación del usuario 

 

4.2.5. Enumerar los Atributos 
 
Hay dos tipos de atributos: atributos que contienen características de la instancia de proceso 

y atributos que contienen características de la actividad en una instancia de proceso. Los 

primeros atributos son atributos de casos, los últimos atributos de eventos. En general, se 

puede aplicar la siguiente regla: los atributos que se relacionan con una actividad que solo 

puede ocurrir una vez por instancia de proceso (como por ejemplo la creación de la 

instancia de proceso seleccionada), son en este caso atributos. El resto de atributos son 

atributos de eventos. 

 

La tabla 4.4, muestra un ejemplo simple de un registro de eventos del proceso “Prestación 

de Servicios Asistenciales”, con datos transformados para preservar la privacidad.  
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Tabla 4.4: Registro de Eventos del Proceso “Prestación Servicios Asistenciales” 
 

case_id even_id start_timestamp end_timestamp activity 

0052019050183189312 AV-12474-30671662 04/05/2019 00:00:00 04/05/2019 00:00:00 Solicitud Cita 

0052019050183189312 AV-12474-30671662 18/05/2019 09:50:00 18/05/2019 10:34:43 Admisión Paciente 

0052019050183189312 BU-12474-30671662 18/05/2019 10:20:00 18/05/2019 10:20:00 Confirmación Cita 

0052019050183189312 AV-12474-30671662 18/05/2019 10:10:46 18/05/2019 10:10:46 Apertura Folio 

0052019050183189312 AV-12474-30671662 18/05/2019 10:31:31 18/05/2019 10:36:11 Registro Diagnostico 

0052019050183189312 AV-12474-30671662 18/05/2019 10:31:54 18/05/2019 10:32:37 Orden Procedimientos 

0052019050183189312 AV-12474-30671662 18/05/2019 10:32:40 18/05/2019 10:33:07 Solicitud Autorización 

0052019050183189312 AV-12474-30671662 18/05/2019 10:33:21 18/05/2019 10:36:51 Formulación 

0052019050183189312 AV-12474-30671662 18/05/2019 10:34:35 18/05/2019 10:34:39 Autoriza Sispro 

0052019050183189312 AV-12474-30671662 18/05/2019 10:33:43 18/05/2019 10:34:43 Cierre Historia Clínica 

 
Los siguientes son los atributos del registro de eventos del proceso, “Prestación de Servicios 

Asistenciales en EPS Sanitas”. 

 
Atributo Valor 
Eventos 9.294 
Cases 960 
Actividades 10 

 
4.3. Detección de anomalías usando Minería de procesos 
 

La Minería de Procesos para la detección de anomalías comprenden un variado abanico de 

posibilidades, que incluye, métodos basados en: a). Clústeres b). Clasificación c). Distancia 

d). Vecino más cercano e). Reconstrucción. f). Análisis funcional. 

 

Los principales métodos y técnicas usadas para la detección de anomalías son: a). 

Anomalías Puntuales b). Anomalías Basadas en Clusters. c). Basados en aprendizaje por 

regla de asociación difusa. 

 
4.3.1. Capacidades Minería de Procesos 
 

Mediante el uso de las siguientes capacidades de Minería de Procesos, es posible realizar 

un análisis de los datos para el hallazgo de anomalías: 

 
 Descubrimiento de Procesos: Se define como el acto de recopilar información sobre un 

proceso existente y organizarlo en términos de un modelo de proceso tal cual. Esta 

definición enfatiza la recopilación y organización de información. En consecuencia, el 

descubrimiento de procesos es una actividad mucho más amplia que modelar un 

proceso. Claramente, el modelado es parte de esta actividad. Sin embargo, el problema 

es que el modelado solo puede comenzar una vez que se haya reunido suficiente 

información. [16] 
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 Análisis de Desempeño: Cualquier empresa querría, idealmente, hacer sus procesos más 

rápidos, más baratos y mejores. Esta simple observación nos lleva a identificar tres 

dimensiones de rendimiento de los procesos de los procesos: tiempo, coste y calidad. El 

tiempo y sus medidas más específicas, el tiempo de ciclo y el tiempo de espera son 

importantes medidas generales de desempeño. Los registros de eventos suelen mostrar 

marcas de tiempo que se pueden utilizar para el análisis de tiempo. El análisis del tiempo 

se ocupa de la ocurrencia temporal y las probabilidades de diferentes tipos de eventos. 

[16] 

 

 Análisis de Conformidad: Consiste en comparar el proceso real descubierto en el registro 

de procesos y los modelos de proceso que representan el comportamiento normativo o 

prescriptivo, permitiendo la detección de infracciones de cumplimiento.[40] 

 
 Filtrado Visual: Consiste en filtrado de datos a través de interfaz gráfica, para reducir la 

complejidad del análisis por diferentes criterios: por variante de caso, período de tiempo, 

grados de re-proceso, etc.[41] 

 
4.3.2. Detección de anomalías del Proceso 
 

La Minería de Datos es apropiada cuando se requiere detectar fácilmente anomalías de tipo 

determinista, es decir, los procesos tienen un comportamiento en el que es posible 

determinar una causa-consecuencia o relaciones entre actividades de antecesor-sucesor. 

Tal como se experimentó con la herramienta de Minería de Datos es una actividad común 

establecer criterios para la selección de datos y realizar análisis para calcular unas métricas 

que permitan comprobar anomalías deterministas como la verificación de conformidad, entre 

otras. 

 

Para la detección de anomalías del proceso por métodos de minería de procesos, se utilizó 

la herramienta “Apromore” y mediante el uso de reglas, se realizó el análisis de verificación 

de conformidad. Los siguientes son los parámetros del análisis. 

 

Atributo Valor 
DataSet Atención Sanitaria 
Año 2019 
Periodo 2do Trimestre (Abril - Junio) 
Cases 960 
Actividades por instancia 10 

 
4.3.3. Detección de anomalías de Tiempo 
 

En relación con la dimensión “Tiempo”. Los resultados de éste análisis, se clasifican en la 

Tabla 4.5: 
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Tabla 4.5: Minería de Procesos – Anomalías de Verificación de Conformidad 
 

Anomalía Descripción Casos 
Detectados 

Actividades obligatorias 
que están mal ordenadas 
en la misma instancia 

Orden de Actividad 
 Admisión Paciente 
 Apertura Folio 

 
21 

 
 
 
 
 
 
Actividades – Tiempo de 
Ejecución 

Citas de Medicina general que supera el indicador de 
oportunidad de atención para el periodo analizado. 
 
Tiempo promedio de espera para la asignación de cita 
de cualquier especialidad, que supera los 3.9 días 
establecidos como valor máximo. 
 
Actividades Analizadas: 

 - Solicitud Cita 
 - Apertura Folio 

 
 
 

 
 
 

560 

 
 
 
Actividades – Duración  

La duración de las consultas de cualquier especialidad, 
que superan los 20 minutos. 
 
Actividades Analizadas:  

 - Apertura Folio 
 - Cierre Historia Clínica 

 
 

301 

 
La figura 4.13 ilustra las anomalías detectadas de verificación de conformidad y los 

resultados porcentuales por cada tipo. 

 
4.3.4. Detección de anomalías de Re-Proceso 
 

Mediante reglas de verificación de conformidad en “Apromore”, es posible determinar si 

ciertas actividades se repiten. Es posible, mediante un filtro, aislar las repeticiones de modo 

que solo se retengan o eliminen las secuencias de proceso que contienen repeticiones 

específicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.13: Anomalías de Verificación de Conformidad. Elaboración propia 
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Al aplicar esta regla de verificación de conformidad, se visualiza mediante el mapa de 

procesos, los “cases”, en los que la actividad “Solicitud Cita”, se repite más de una vez. La 

figura 4.14, muestra el mapa de procesos de anomalía por re-proceso: 

 

 

 

 

  

Figura 4.14: Mapa de Proceso – Anomalía por Re-proceso. Elaboración propia, utilizando 

Apromore 

 
4.3.5. Gráficos del Proceso 
 
Los grafos son un formalismo muy común para modelar dependencias lógicas y temporales 

en los procesos. Los gráficos son la base de varios lenguajes de especificación de 

procesos, como la cadena de procesos impulsada por eventos (EPC) y la notación de 

modelado de procesos de negocio (BPMN). Los gráficos de procesos pueden capturar las 

principales estructuras de flujo de control que ofrecen los lenguajes de especificación de 

procesos. La mayor fortaleza de los gráficos de procesos es su simplicidad y notación 

gráfica fácil de entender. Son utilizados por varios enfoques de evaluación de similitud de 

procesos como una representación formal de los procesos. [42] 

 

Mediante técnicas de descubrimiento de procesos, es posible obtener la ejecución real del 

proceso y expresar el modelo del proceso, de manera real, en términos de la notación 

BMMN y gráficamente compararlo, con el diseño inicial del modelo (modelo teórico). Esta 

comparación gráfica, permite determinar rápida y fácilmente si el modelo real se desarrolla 

conforme a lo establecido en los procedimientos (“deber ser” del proceso). La figura 4.15 

permite visualizar los desajustes del modelo del proceso (modelo teórico vs modelo real). 

Para abreviar el uso de pasarelas en el modelo teórico, con fines ilustrativos se relacionan 

las siguientes abreviaturas utilizadas en el argot clínico-médico: PX para indicar 

Procedimiento y MX para indicar Medicamento. 

 
4.4. Detección de anomalías usando Deep Learning 
 
Deep Learning ofrece la posibilidad de soportarse en valiosos recursos tecnológicos, 

librerías e implementaciones de modelos matemáticos, estadísticos o probabilísticos para 

incorporarlos en la fase de entrenamiento o detección. 
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4.4.1. Las matemáticas detrás de los Algoritmos 
 

Para una comprensión elemental de los fundamentos matemáticos detrás de los algoritmos 

revisados en el desarrollo de la presente investigación, se elaboró un “Mapa Mental” con la 

taxonomía de los conceptos matemáticos y estadísticos con aplicación en el dominio de 

aprendizaje de máquina. Este mapa mental, con un enfoque “Top Dow”, se ilustra en la 

figura 4.16. 

 

Dado que existen varios enfoques a nivel matemático y estadístico para el estudio de 

comportamientos anómalos difíciles de comprender en el dominio de los procesos, se 

relaciona a continuación las diferentes métricas analizadas para la detección de anomalías. 

 

La siguiente tabla desagrega las métricas analizadas para la detección de anomalías: 

 

Tabla 4.6: Métricas Analizadas para la Deteccion de Anomalías 

 

Métrica Descripción / Observación 

Desviación Estándar La desventaja de esta métrica, es que es muy sensible a 

los valores atípicos. La desviación estándar es apropiada 

en enfoques basados en probabilidad y clasificación 

mediante el concepto de “umbral”.  

Convolución Este es un operador matemático para análisis funcional 

que transforma dos funciones f y g en una tercera 

función que en cierto sentido representa la magnitud en 

la que se superponen f y una versión trasladada e 

invertida de g. Esta métrica es la base matemática 

detrás de los Autoencoders Convolucionales. 

Media Móvil Operador utilizado para calcular series temporales. Se 

usa para demanda estable, sin tendencia ni 

estacionalidad; suavizando las fluctuaciones de plazos 

cortos y resaltando así las tendencias o ciclos de plazos 

largos. Esta métrica es apropiada para la detección de 

anomalías mediante auto-encoders. 
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Tabla 4.6 (Continuación) 

 
Métrica Descripción / Observación 

Error Absoluto Medio - 

MAE 

Aunque se trata de una métrica simple de calcular, la 

granularidad de los datos (medida del nivel de detalle 

donde la medición puede basarse en diferentes 

intervalos de tiempo), puede dificultar el cálculo de esta 

métrica en modelos de regresión como en el que se 

soporta nuestro enfoque.  

 

Una limitante para el cálculo de esta métrica, es que la 

traza de eventos debe representarse en términos de una 

granularidad específica, como por año, mes, semana, 

día, hora, minuto o segundo. 

 

Otra desventaja de esta métrica, en el dominio de la 

detección de anomalías, es que sólo aplica a enfoques 

basados en modelos de predicción, ya que por definición, 

esta métrica se basa en el cálculo de la distancia entre 

comportamientos observados y comportamientos 

predictivos, como el propuesto en [34]. 

Distancia de Cook Métrica estadística basada en el concepto de “Datos 

Influyentes”, permitiendo identificar datos atípicos, 

observaciones por fuera del conjunto de datos o, dicho 

de otra forma, observaciones que no se comportan como 

lo hacen la mayoría de los datos. Esta es una métrica 

muy versátil en el estudio de los valores atípicos en 

diferentes dominios, con la ventaja de que no está 

limitada a un determinado enfoque en cuanto a su 

implementación técnica. Un desarrollo conceptual de 

esta métrica, lo realiza Jiménez Moscoso en [43] y [44]. 

 

Dada la versatilidad y bondades de esta métrica, frente a  

las desventajas de la métrica MAE anteriormente 

mencionadas, la Distancia de Cook es la métrica que se  

implementó en la detección de anomalías mediante DL. 
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4.4.2. Detección de Anomalías - Dimensión Tiempo 
 
4.4.2.1. Fundamentación Estadística 
 
Se relaciona a continuación los fundamentos estadísticos sobre los que se soporta el 

método empleado en Deep Learning para la detección de anomalías. 

 

4.4.2.1.1. Datos Influyentes 
 

El concepto de influencia combina apalancamiento con valores atípicos. Para comprender la 

influencia, considere la Figura 4.17. El punto de la derecha en esta figura es el único que 

contribuye al cálculo de la pendiente de la línea ajustada. Por tanto, es muy influyente en 

este sentido. La distancia de Cook es una buena forma de llegar a este concepto 

numéricamente. [11] 



 

 

  

 

 

Figura 4.15: Comparación Modelo Teórico – Modelo Real. Elaboración propia, utilizando Enterprise Architect y Apromore 
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Figura 4.16: Mapa Mental Modelos Matemáticos para Machine Learning. Elaboración propia, utilizando Enterprise Architect 
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Figura 4.17: Datos Influyentes. Tomado de [11] 

 
En la anterior figura perder cualquiera de los puntos de la izquierda no puede cambiar 

mucho la variable objetivo estimada, pero perder el único punto de la derecha sí lo hace. El 

punto de la derecha no parece ser un valor atípico (está en la línea ajustada), pero esto se 

debe a que es lo suficientemente influyente como para rotar la línea para alinearla. [11] 

 
4.4.2.1.2. Distancia de Cook 
 
En estadística, la distancia de Cook o la D de Cook es una estimación de uso común de la 

influencia de un punto de datos cuando se realiza un análisis de regresión de mínimos 

cuadrados. En un análisis práctico de mínimos cuadrados ordinarios, la distancia de Cook 

se puede utilizar de varias formas: para indicar puntos de datos influyentes cuya validez 

merece la pena comprobar; o para indicar regiones del espacio de diseño donde sería 

bueno poder obtener más puntos de datos. [11]  

 

La figura 4.18 muestra el cálculo de la Distancia de Cook para los datos de la figura 4.16 

mostrando que el punto de datos a la derecha (índice de muestra 5) tiene una influencia 

enorme en la línea ajustada. Como regla general, los valores de distancia de Cook que son 

mayores que uno son sospechosos.  

 

Siempre existe la tentación de minimizar la importancia de los valores atípicos porque entran 

en conflicto con un modelo preferido, pero los valores atípicos deben examinarse 

cuidadosamente para comprender por qué el modelo no puede capturarlos. 
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Figura 4.18: Cálculo de la Distancia de Cook. Tomado de [11] 
 

Podría ser algo tan simple como una recopilación de datos defectuosa, o podría ser una 

indicación de problemas más profundos que se han pasado por alto. [11] 

 

4.4.2.1.3. Métrica Estadística - Procedimiento de Implementación 
 

Se enuncia a continuación, el procedimiento para la implementación del algoritmo de la 

métrica “Distancia de Cook”, soportándonos en la librería “Statsmodels”, paquete de Python 

que permite a los usuarios explorar datos, estimar modelos estadísticos y realizar pruebas. 

 

4.4.2.1.4. Modelo de Regresión 
 

El modelo de regresión, se genera a partir de los siguientes pasos: 

 Definir variable de respuesta o dependiente  
 Definir variable explicativa o covariable X 
 Agregar constante a las variables predictoras 
 Ajustar el modelo de regresión lineal 

 

4.4.2.1.5. Cálculo de la Distancia de Cook 
 

Una vez se obtiene el modelo de regresión lineal, esta métrica estadística se calcula a partir 

de los siguientes pasos: 

 Suprimir la notación científica 
 Crear instancia de influencia 
 Obtener la distancia de Cook para cada observación 
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La tabla 4.7 muestra el uso de las variables del modelo de entrenamiento para el cálculo de 

la estimación estadística. 

Tabla 4.7: Variables – Cálculo Estimación Estadística 

 
Tipo 

Variable 
Variable Descripción 

Entrada x_train Matriz multi-dimensional que incluye todas las variables 
independientes, que se usaron para entrenar el modelo. 

Entrada y_train Matriz multi-dimensional que contiene la variable 
dependiente que genera el modelo, esto incluye etiquetas 
de categoría contra las variables independientes. 

Salida cooks Vector con los valores de la distancia de Cook para cada 
observación. 

 

4.4.2.1.6. Resultados 
 
Para la comprensión de los resultados del método propuesto, acudimos a técnicas de 

visualización para interpretación de los efectos de los predictores en modelos lineales, al 

obtener la distancia de Cook para cada una de las observaciones.  La figura 4.19 visualiza 

el resultado del cálculo de la “Distancia de Cook” para la identificación de valores atípicos en 

el registro de eventos del proceso “Prestación Servicios Asistenciales”, en la dimensión 

Tiempo.  

 

 Figura 4.19: Visualización Indicador Distancia de Cook. Elaboración propia 
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La figura 4.20 visualiza la gráfica de línea ajustada al modelo de regresión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.20: Visualización Línea Ajustada - Modelo de Regresión. Elaboración propia 

 
4.4.3. Detección de Anomalías Basado en Monitoreo 

Predictivo 
 

La detección de anomalías en función del monitoreo predictivo de procesos para evaluar el 

desempeño en la predicción de próximos eventos anómalos, se basa en el concepto de 

“umbral”, el cual, a su vez, está basado en el cálculo de probabilidad, desviación estándar o 

cualquier modelo de distribución. La métrica del resultado está basada en los siguientes 

parámetros: 

 

 Verdaderos Positivos (TP) 

 Verdaderos Negativos (TN) 

 Falsos Positivos (FP) 

 Falsos Negativos (FN) 

 

Estas métricas están presentes en enfoque propuesto por [25] (línea base de nuestro 

enfoque de implementación) y pueden considerarse “métricas estándar” en la detección de 

anomalías en datos de serie de tiempo. Estas métricas hacen parte de los indicadores de 

rendimiento en la implementación del paradigma conocido como ADAAS (“Anomaly 

Detection As-a-Service“) del fabricante Microsoft, con su API “Anomaly Detector”, servicio 

que hace parte de la plataforma “Microsoft Azure” para detectar anomalías en datos de serie 

temporales [45], como la variación de la presión arterial de pacientes en un grupo etario, por 

citar sólo un ejemplo. 
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La tabla 4.8 relaciona las métricas obtenidas de la detección de anomalías basado en 

monitoreo predictivo del proceso “Prestación de Servicios Asistenciales en EPS Sanitas”, 

mediante el cálculo del promedio y la desviación estándar del peso de los eventos, tomando 

como parámetros de entrada del modelo, las actividades y la predicción del próximo evento. 

 

Tabla 4.8: Métricas de Anomalías – Monitoreo Predictivo 
 

Métrica Valor 
Global Threshold 0.06739095412194727 

Amount of anomalies 537 

TP  425 

TN  2801 

FP  128 

FN 112 

total  3466 

Correct 3226 
Wrong 240 
Accuracy 0.9307559145989613 

Precision 0.7685352622061483 

Recall 0.7914338919925512 
F1 Score 0.779816513761468 

 

 
4.4.4. Análisis de Sensibilidad en Redes Neuronales 
 

De acuerdo a lo explicado en [46], a diferencia de los modelos estadísticos clásicos, en una 

red neuronal no parece fácil averiguar el efecto que tiene cada variable explicativa X 

(variables que genera el modelo) sobre la variable dependiente Y (valores de la distancia de 

Cook para cada observación). En esta sección, se analiza si la arquitectura de 

Transformadores, está en la capacidad de responder, entre otras, a las siguientes 

preguntas, desde un enfoque retrospectivo: 

 

 ¿Es posible determinar la entrada de la red si sólo se conoce la salida correspondiente 

a las anomalías detectadas? 

 ¿Los valores la distancia de Cook calculados para cada observación, corresponde a 

qué instancia del proceso? 

 ¿A qué anomalía, en términos del proceso corresponden los valores atípicos 

calculados con la métrica de la distancia de Cook? 

 ¿Los valores atípicos calculados, son causados por qué instancia del proceso? 

 ¿Es posible inferir qué valores de salida del modelo de regresión, corresponden a qué 

variables de entrada del modelo de transformadores? 

 ¿En qué medida los valores de la distancia de Cook calculados, explica el 

comportamiento anómalo del proceso? 
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En términos más generales, también nos podemos plantear la siguiente pregunta: 

 

 ¿Qué tipo de preguntas, es capaz de responder los modelos de ML? 

 

A continuación, se realiza el planteamiento teórico que pretende dar respuesta a los 

anteriores interrogantes: 

 

Impedimentos teóricos de Machine Learning 
 
En [47], se plantea una jerarquía causal compuesta por tres niveles que gobierna las 

inferencias en el razonamiento causal. El primer nivel llamado Asociación, invoca relaciones 

puramente estadísticas, definidas por los datos brutos y en este nivel se podría clasificar las 

preguntas que puede responder los modelos de ML, en el que la información que se maneja 

hoy en día es casi completamente estadística. Una pregunta que podría responder ML en 

éste nivel, en el contexto de la salud sería: “¿Qué me dice un síntoma sobre una 

enfermedad?” 

 

El segundo nivel, Intervención, ocupa un lugar más alto que Asociación porque implica no 

solo ver lo que es, sino cambiar lo que vemos. Las preguntas de intervención no pueden 

responderse a partir de información puramente observacional (es decir, solo a partir de 

datos estadísticos) propios de los modelos de regresión lineal. Una pregunta que se podría 

responder en éste nivel sería: “¿Si tomo Aspirina, se cura el dolor de cabeza?” 

 

En el tercer nivel, una pregunta típica en la categoría contra-fáctico sería "¿Qué pasaría si 

hubiera actuado de manera diferente?", lo que requiere un razonamiento retrospectivo. Las 

preguntas contra-fácticas se colocan en la parte superior de la jerarquía porque incluyen 

cuestiones de intervención y de asociación. Si tenemos un modelo que puede responder 

preguntas contra-fácticas, también podemos responder preguntas sobre intervenciones y 

observaciones. Ninguna pregunta contra-fáctica que involucre retrospección puede 

responderse a partir de información puramente intervencionista, como la adquirida a partir 

de experimentos controlados. 

 

Esta jerarquía, y las restricciones formales que conlleva, explica por qué los sistemas de 

aprendizaje automático basados en estadísticas no pueden razonar sobre explicaciones. 

Para responder preguntas con un enfoque retrospectivo, las máquinas de aprendizaje 

necesitan la guía de un modelo de la realidad, similar a los que se utilizan en las tareas de 

inferencia causal. 
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Causalidad en Machine Learning 
 

En [48] se plantea la siguiente definición de Causalidad: “Influencia por la cual un evento, 

proceso o estado, una causa, contribuye a la producción de otro evento, proceso o estado, 

un efecto, donde la causa es en parte responsable del efecto, y el efecto depende en parte 

de la causa”. La mayoría de los proyectos basados en ML se centran en predecir resultados 

en lugar de comprender la causalidad. ML es excelente para encontrar correlaciones en los 

datos, pero no causalidad. Los algoritmos de ML en su estado actual pueden estar 

sesgados, sufrir una relativa falta de explicabilidad y tener una capacidad limitada para 

generalizar los patrones que encuentran en un conjunto de datos de entrenamiento. 

Además, los enfoques actuales de aprendizaje automático tienden a sobre-ajustar los datos.  

 

Debido a que DL se ha centrado demasiado en la correlación sin causalidad, los datos no 

responderán la pregunta cuando el problema se aleje de situaciones muy limitadas. En 

realidad, muchos datos del mundo real no se generan de la misma manera que los datos 

que usamos para entrenar modelos de IA. En otras palabras, el aprendizaje profundo es 

bueno para encontrar patrones en términos de datos, pero no puede explicar cómo están 

conectados.  

 

Sensibilidad 
 

La sensibilidad se refiere a cómo la salida de una red neuronal se ve influenciada por sus 

perturbaciones de entrada y/o de peso, que surgió en la investigación sobre la probabilidad 

de clasificación errónea causada por perturbaciones de peso que son causadas por la 

imprecisión de la máquina de aprendizaje y ruido en la entrada del modelo. En [49] se 

mencionan diferentes propósitos del análisis de sensibilidad de las redes neuronales. Entre 

dichos propósitos se mencionan:  

 

 Mejoramiento: Los primeros usos del análisis de sensibilidad, fue en los problemas de 

optimización, mediante el cálculo del gradiente en redes con circuitos de 

retroalimentación. 

 

 Generalización: buena generalización debe implicar insensibilidad a pequeñas 

perturbaciones en las entradas. Se puede reducir la sensibilidad de la red neuronal, 

por ejemplo, mediante el uso de pendientes pequeñas para la función de activación 

sigmoidea o el uso de pesos tan pequeños como sea posible.  

 

 Medida de no linealidad: sensibilidad de la salida de la red neuronal a las 

perturbaciones de los parámetros de entrada como una medida de la no linealidad del 

conjunto de datos. 
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 Inferencia casual: el análisis de sensibilidad se ha utilizado para evaluar la importancia 

de las entradas del modelo. 

 
 Visualización de límites de decisión:  Mediante cálculos derivados exactos para 

localizar y visualizar límites de decisión, se puede mejorar la precisión de las reglas 

extraídas de redes neuronales entrenadas en un entorno de aprendizaje cooperativo. 

 

Limitantes de la Arquitectura de Transformadores 
 

En [49] las redes neuronales, en términos de arquitectura, se clasifican en redes tipo “feed-

forward”, donde las conexiones entre las unidades no forman un ciclo y redes recurrentes, 

en las que hay al menos un circuito de retroalimentación. El enfoque propuesto en [49] se 

basa en redes neuronales de retroalimentación para hacer un análisis retrospectivo que 

permita evaluar la importancia de las entradas del modelo en las variables de salida. 

 

Recientemente en [50] se realiza un análisis de algunas de las limitaciones de las Redes de 

Transformadores, en cuanto a los circuitos de retroalimentación que impiden dar respuesta 

a preguntas con una mirada retrospectiva. Como se mencionó anteriormente, las Redes de 

transformadores procesan en paralelo las entradas haciéndolas computacionalmente 

eficientes. El costo de esta eficiencia computacional es la imposibilidad que el modelo 

explote completamente la naturaleza secuencial de la entrada. La representación en una 

capa determinada solo puede acceder a las representaciones de las capas inferiores, en 

lugar de las representaciones de nivel superior ya disponibles.  

 

La naturaleza “feed-forward” de los transformadores los hace eficientes en el hardware 

moderno, pero impide que el transformador aproveche al máximo la propiedad secuencial 

de la entrada. En particular, la representación oculta actual de un Transformador solo 

accede a las representaciones pasadas de las capas inferiores, aunque las 

representaciones pasadas de nivel superior ya se han calculado como un modelo auto-

regresivo. En la generación, el Transformador genera solo un token a la vez, por lo que 

podría acceder a estas representaciones para un mejor rendimiento, pero no las explota en 

el momento del entrenamiento debido a la paralelización. Sin embargo, si estas 

representaciones anteriores de nivel superior pudieran usarse en el momento del 

entrenamiento, enriquecerían las representaciones futuras de nivel inferior, lo que permitiría 

que los modelos más superficiales tuvieran el mismo poder de representación.  

 

Varios trabajos anteriores han analizado las limitaciones de la arquitectura Transformer, 

como la incapacidad de procesar la entrada secuencialmente [51], o representar una 

estructura jerárquica [52]. En [53] se demuestra que  las Redes Transformers no pueden 
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modelar estructuras que impliquen recursividad limitada, como cerrar paréntesis, en 

aplicaciones de procesamiento de lenguaje natural.  

 

En  [50] se enfocan en dos limitaciones importantes de la arquitectura de Transformadores: 

 

 Acceso limitado a representaciones de nivel superior: Capa por capa, los 

transformadores construyen representaciones más abstractas y de alto nivel de la 

secuencia de entrada. En cada capa, las representaciones de la secuencia de entrada 

se procesan en paralelo. Como consecuencia, un Transformador no aprovecha las 

representaciones de más alto nivel del pasado para calcular la representación actual, 

aunque estas representaciones de más alto nivel ya se hayan calculado para modelos 

auto-regresivos. 

 

 Mantener su estado interno:  Muchas tareas secuenciales requieren modelos para 

mantener un estado interno con dos propósitos principales. Primero, los estados 

internos actúan como memoria para recordar entradas pasadas, donde los 

transformadores sobresalen porque su estado interno es directamente accesible a los 

pasos futuros a través de la auto-atención. La segunda función de un estado interno 

es actuar como un estado interno que rastrea el estado del mundo que no es 

directamente observable en las entradas, ya que solo se puede aplicar un número fijo 

de transformaciones a sus estados internos.  Esto significa que Transformers no 

puede mantener un estado interno durante mucho tiempo si tiene que actualizarse con 

frecuencia. 

 

El análisis de sensibilidad nos permite concluir que la naturaleza “feed-forward” de la 

arquitectura de Transformadores donde las conexiones entre las unidades no forman un 

ciclo y en la que no existen circuitos de retroalimentación, constituyen una limitante “sine 

qua non” para conocer el efecto que tiene cada variable explicativa X sobre la variable 

dependiente Y.  

 

4.5. Resultados Métodos Analítica de Procesos 
 
Se describe a continuación, los principales resultados obtenidos con los métodos de 

analítica de procesos: 

 

 Comprensión detallada acerca de cómo se está realizando el proceso “Prestación de 

Servicios Asistenciales en EPS Sanitas” y cómo varios paradigmas de procesos 

podrían aplicarse en el análisis, como la caracterización del tipo de proceso en base 

a su estructura. 
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 Comparación del proceso en su concepción inicial con respecto a la evidencia 

empírica del registro de eventos del proceso, mediante modelos basados en 

gráficos. Este tipo de análisis permite determinar el grado de similitud estructural del 

proceso entre su modelo teórico y el modelo real. 

 

 Comprensión específica de la “data” que soporta todo el proceso, permitiendo 

identificar brechas en la integración de los sistemas de información, con miras a 

mejorar la detección, interpretación y el descubrimiento de patrones que puedan 

resultar de interés para la empresa EPS Sanitas. Con el tiempo será un desafío 

generar, organizar y recuperar la información almacenada en el registro de eventos 

del proceso, por la transformación de las fuentes de datos o cambios en los flujos de 

datos. 

 

 La calidad de los servicios que brinda EPS Sanitas, depende en gran medida de la 

calidad de sus procesos. En este sentido, la analítica de procesos permitió confirmar 

que existen oportunidades de mejora en los indicadores de calidad de atención. 

 

 Resulta complejo dar respuesta a preguntas básicas del proceso como: ¿Cuál es el 

comprobante de pago de la atención X del paciente Y, realizada el día Z? ¿Se negó 

a un paciente la prestación de un servicio, que tiene cobertura en su plan de 

aseguramiento? ¿Se dispensaron todos los medicamentos ordenados en la 

atención? La principal barrera para responder preguntas como las anteriores es que 

la información sobre la ejecución del proceso se encuentra dispersa en varios 

sistemas y fuentes de datos. 

 
 Durante la fase de análisis exploratorio de datos en el dominio de la analítica de 

procesos, la preparación de los datos es una etapa fundamental, cuyo esfuerzo no 

se dimensiona en la implementación. 
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5. Conclusiones y Trabajo Futuro 
 
El “arte” de estructurar datos (como lo denominan algunos autores) a partir de un modelo 

relacional en registros de eventos de procesos para el análisis de aprendizaje automático, 

es posible después de una larga e intensa labor de validación, ajustes y pruebas y, aun así, 

no exenta de errores. Habría sido deseable haber dedicado un mayor esfuerzo al análisis de 

los datos para incorporar mayor cantidad de variables a la detección de anomalías y ampliar 

el alcance de la implementación. 

 

La arquitectura de transformadores para la detección de anomalías tiene un futuro 

interesante, dadas sus características de rapidez, robustez (en términos de volumen de 

datos), eficiencia y paralelismo y actuales desarrollos tendientes a brindar capacidades de 

escalamiento, mediante los Trasformadores tipo “Switch”.  

 

Dado que la arquitectura de transformadores carece de circuitos de retroalimentación para 

realizar un análisis retrospectivo a partir de las salidas, los esfuerzos para superar esta 

limitante se constituyen en una línea de acción prometedora. 

 

Para efectos prácticos, es importante traducir los resultados de esta investigación, en datos 

visibles y comprensibles para los analistas de procesos, de tal manera que estas 

herramientas sean útiles para la optimización   de la gestión sanitaria de las organizaciones 

vinculadas a la prestación de servicios asistenciales. 

 

Con la intención de evaluar la precisión en la predicción del próximo evento anómalo y 

realizar una posterior optimización del modelo, resulta de interés intelectual determinar el 

valor de métrica MAE (Mean Absolute Error) en una arquitectura de Transformadores. 
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