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CAPÍTULO IV. DESARROLLO DEL PROYECTO 

Para la realización análisis de este proyecto será necesaria la utilización de 

conceptos y variables involucradas en el ejercicio de una compañía. El objetivo de 

la utilización de estas variables es realizar una proyección para definir con base 

en los estados financieros y una serie de pruebas piloto, si es conveniente que 

una administradora de salud se convierta en una ISES (Institución de Seguros 

Especializada en Salud). 

Se utilizarán datos históricos de cinco años atrás de notas técnicas de una 

compañía se seguros en salud, clasificados de forma trimestral de diversos rubros 

en la salud, tales como; salud, salud colectiva, salud individual y salud de grupo. 

 Primas Emitidas: monto equivalente a la venta de productos en un tiempo 

determinado. 

 Primas Cedidas: proporción de primas emitidas que se ha cedido en 

reaseguro del producto. 

 Primas Retenidas: proporción de primas emitidas que la compañía retuvo 

para constituir sus reservas. 

 Incremento Neto de la Reserva de Riesgos en Curso y fuerza en vigor: 

variación de la reserva de los riesgos que aún se encuentran en vigor. 
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 Costo Neto de Adquisición: monto que le cuesta a la compañía adquirir las 

primas. 

 Primas Retenidas Devengadas: son aquellas que de acuerdo a su fecha 

póliza ya cumplieron en su totalidad o en parte su vigencia y al no hacer 

existido siniestro alguno, la parte proporcional de la prima ya no aplica para 

el tiempo restante. 

 Costo Neto de Siniestros y Otras Obligaciones Contingentes: monto de las 

reclamaciones que se han hecho a la compañía por concepto de siniestros 

y demás obligaciones contraídas por los productos de seguros vendidos. 

 Utilidad o Pérdida Técnica: Es el rubro que resulta de deducir los costos de 

adquisición y siniestralidad a las primas retenidas devengadas y que es 

usado para la determinación de la situación técnica en una Aseguradora. 

 Incremento Neto de otras Reservas Técnicas: además de la Reserva de 

Riesgos en Curso existen otras reservas técnicas a considerar. 

 Utilidad o Pérdida Bruta: Es la utilidad antes de impuestos. 

 Gastos de Operación Netos: todo lo referente a los gastos de 

administración y operación de una compañía. 
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 Utilidad o Pérdida de Operación: Es la parte de la utilidad (pérdida) técnica 

que ha sido afectada por los costos de operación. 

 Productos Financieros: integra los resultados de las inversiones que a 

realizado la compañía con sus reservas. 

 Provisiones para pago ISR: Es la cantidad que las aseguradoras preveen 

para el pago del Impuesto Sobre la Renta 

 Provisiones para PTU: Es la cantidad de dinero que se designa para el 

reparto de utilidades 

 Participación en el Resultado de Subsidiarias: Cantidad de dinero que se 

encuentra involucrada en el caso de que las aseguradoras practiquen 

operaciones de coaseguro o reaseguro. 

 Utilidad o Pérdida del Ejercicio: Es el resultado final del estado de 

resultados actuarial de una aseguradora. 

Los datos utilizados para la realización de este proyecto son los siguientes 
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Tabla 4.1 Datos Rubro Salud 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 4.2 Datos Rubro Salud Individual 

 

 Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 4.3 Datos Rubro Salud Colectiva 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 4.4 Datos Rubro Salud de Grupo 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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IV.1 Análisis de las Variables Involucradas 

Para analizar las variables involucradas se realizará un análisis de regresión 

lineal, simple y múltiple, este análisis esta relacionado con el estudio de la 

dependencia de unas variables dependiente de una o más variables explicativas 

con la perspectiva de estimar y/o predecir el valor medio en términos de valores 

conocidos. El modelo de Análisis de Regresión es el siguiente: 

Variable (Y) Dependiente: es la variable que se va a explicar y/o pronosticar. 

Variable(s) (X1, X2, X3,……,Xk) Independientes: son las variables explicatorios que 

ayudan a explicar y/o pronosticas la variable dependiente. 

Cuando sólo existe una variable dependiente el análisis se resume a la recta: 

^

0 1Y Xβ β= +  , donde los coeficientes son parámetros que definen la posición e 

inclinación de la recta son: 

0β : ordenada en el origen, indica cuanto es Y  cuando 0X = . 

1β : conocida como la pendiente, indica cuánto aumenta Y  por cada aumento de 

unidad en X . 

Estos coeficientes se estiman mediante mínimos cuadrados y equivalen a: 

_

1 _
2

XY y X
b

X x X

−
=

−

∑ ∑
∑ ∑
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_ _

10b y b x= −  

Para visualizar el grado de relación que existe entre las variables se debe realizar 

un diagrama de dispersión, el cual es la representación de un sistema de 

coordenadas cartesianas de los datos numéricos observados. 

Regresión Simple: 

0 1 1Y Xβ β ε= + +  

Se considera X como una función de probabilidad 0 1[ ]E Y Xβ β= +  

Utilizamos la siguiente Prueba de Hipótesis: 

Ho: 1β =0 

Ha: 1 0β ≠  

Es decir, la hipótesis nula supone que las variables explicatorios no incurren en la 

variable dependiente, y por lo tanto, el modelo no es significativo. El objetivo es 

rechazar Ho para concluir y aceptar Ha. 

Regresión Múltiple: 

1 1 2 2 ....i o i i k ki iY X X X Xβ β β β ε= + + + + +  
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Modelo General de Regresión Lineal: 

0 1 1 2 2 .... k kY X X Xβ β β β ε= + + + + +  

Para la elección de la mejor variable explicatoria analizamos el P-Value, el cual es 

la probabilidad de de equivocarse si se rechaza la hipótesis nula. Rechazamos la 

hipótesis nula si P-Value es menor a 1-(el Nivel de Confianza), se estableció el 

90% como Nivel de Confianza. 

Existe otro criterio para conocer el porcentaje de explicación de la variable 

independiente a la variable dependiente tomando en cuenta los grados de 

libertad, se denomina R2 Ajustada. En regresiones simples  se utiliza la R2. 

La aplicación de este análisis a nuestro se proyecto se realizó de la siguiente 

forma: 

1. Utilizamos regresión simple para conocer la relación entre las Primas 

Emitidas, Primas Cedidas, Primas Retenidas y Primas Retenidas 

Devengadas con la Utilidad o Pérdida del Ejercicio. 

2. Las regresiones se realizaron de forma trimestral diferenciado la salud de 

grupo, salud individual, salud colectiva y salud. 

3. Se realizaron regresiones múltiples, siendo la variable dependiente la 

Utilidad o Pérdida del Ejercicio y las explicatorios las Primas Emitidas, 

Cedidas, Retenidas y Retenidas Devengadas. 
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Para los siguientes análisis se supone un 0.05α = , las pruebas de hipótesis ya 

mencionadas y para efecto de toma de decisión su utilizará la siguiente prueba 

de hipótesis: 

Ho: Valor P  > α 

Ha: Valor P < α 

El análisis de regresión para  cada uno de los rubros se presenta en las 

siguientes figuras: 

Figura 4.1 Utilidad vs. Primer Trimestre de Prima Emitida rubro Salud Individual 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Como H0 =   0.7405   0.05 no rechazamos H0 por lo tanto no existe suficiente 

evidencia de relación entre el primer trimestre de la Prima Emitida con la Utilidad. 

Y 2R = .042 lo que significa que solo un 4.2% de influencia de Prima Emitida esta 

determinada por la utilidad.  
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Figura 4.2 Utilidad vs. Primer Trimestre de Prima Cedida rubro Salud Individual 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Como H0= 0.1687 0.05 no rechazamos H0 por lo tanto no existe suficiente 

evidencia de relación entre el primer trimestre de la Prima Cedida con la Utilidad. 

Y 2R = .521 lo que significa que solo un 52.1% de influencia de Prima Cedida esta 

determinada por la utilidad.  

 
  Figura 4.3 Utilidad vs. Primer Trimestre de Prima Retenida rubro SaludIndividual 
  Fuente: Elaboración Propia 
 
Como H0= 0 .7618 0.05 no rechazamos H0 por lo tanto no existe suficiente 

evidencia de relación entre el primer trimestre de la Prima  Retenida con la 

Utilidad. Y 2R = 0.035 lo que significa que solo un 3.05% de influencia de Prima 

Retenida esta determinada por la utilidad.  
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  Figura 4.4 Utilidad vs. Primer Trimestre de Prima Retenida Devengada rubro Salud   Individual 
  Fuente: Elaboración Propia 
 
Como H0= 0.2393 0.05 no rechazamos H0 por lo tanto no existe suficiente 

evidencia de relación entre el primer trimestre de la Prima  Retenida Devengada 

con la Utilidad. Y 2R = 0.417 lo que significa que un 41.7% de influencia de Prima 

Retenida Devengada esta determinada por la utilidad.  

 

 
  Figura 4.5 Utilidad vs.Segundo Trimestre de Prima Emitida rubro SaludIndividual 
  Fuente: Elaboración Propia  
 
Como H0= 0.4723 0.05 no rechazamos H0 por lo tanto no existe suficiente 

evidencia de relación entre el segundo trimestre de la Prima Emitida con la 

Utilidad. Y 2R = 0.183 lo que significa que un 18.3% de influencia de la Prima 

Emitida esta determinada por la utilidad.  
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  Figura 4.6 Utilidad vs. Segundo Trimestre de Prima Cedida rubro Salud Individual 
  Fuente: Elaboración Propia 
 
Como H0= 0.4355 0.05 no rechazamos H0, por lo tanto no existe suficiente 

evidencia de relación entre el segundo trimestre de la Prima Cedida con la 

Utilidad. Y 2R = 0.212 lo que significa que un 21.2% de influencia de Prima Cedida 

esta determinada por la utilidad.  

 
Figura 4.7 Utilidadvs.Segundo Trimestre de Prima Retenida rubro Salud Individual 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Como H0= 0.4990 0.05 no rechazamos H0, por lo tanto no existe suficiente 

evidencia de relación entre el segundo trimestre de la Prima Retenida con la 

Utilidad. Y 2R  = 0.164 lo que significa que un 16.4% de influencia de Prima 

Retenida esta determinada por la utilidad.  
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Figura 4.8 Utilidad vs. Segundo Trimestre de Prima Retenida Devengada rubro Salud Individual 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Como H0= 0.7919 0.05 no rechazamos H0, por lo tanto no existe suficiente 

evidencia de relación entre el segundo trimestre de la Prima Retenida Devengada 

con la Utilidad. Y 2R = 0.027 lo que significa que un 2.7% de influencia de Prima 

Retenida Devengada esta determinada por la utilidad.  

 
Figura 4.9 Utilidad vs. Tercer Trimestre de Prima Emitida rubro Salud Individual 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Como H0= 0.6102 0.05 no rechazamos H0, por lo tanto no existe suficiente 

evidencia de relación entre el tercer trimestre de la Prima Emitida con la Utilidad. 

Y 2R = 0.097 lo que significa que un 9.7% de influencia de Prima Emitida esta 

determinada por la utilidad.  
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Figura 4.10 Utilidad vs. Tercer Trimestre de Prima Cedida rubro Salud Individual 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Como H0= 0.4935 0.05 no rechazamos H0, por lo tanto no existe suficiente 

evidencia de relación entre el tercer trimestre de la Prima Cedida con la Utilidad. Y 

2R = 0.168 lo que significa que un 16.8% de influencia de Emitida esta 

determinada por la utilidad.  

 
Figura 4.11 Utilidad vs. Tercer Trimestre de Prima Retenida rubro Salud Individual 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Como H0= 0.5295 0.05 no rechazamos H0, por lo tanto no existe suficiente 

evidencia de relación entre el tercer trimestre de la Prima Retenida D con la 

Utilidad. Y 2R = 0.144 lo que significa que un 14.4% de influencia de Prima 

Retenida esta determinada por la utilidad.  
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Figura 4.12 Utilidad vs. Tercer Trimestre de Prima Retenida Devengada rubro Salud Individual 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

Como H0= 0.0019 < 0.05 rechazamos H0, por lo tanto existe suficiente evidencia de 

relación entre el tercer trimestre de la Prima Retenida Devengada con la Utilidad. 

Y 2R = 0.973 lo que significa que un 97.3% de influencia de Prima Retenida 

Devengada esta determinada por la utilidad.  

 

 
Figura 4.13 Utilidad vs. Cuarto Trimestre de Prima Emitida rubro Salud Individual 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Como H0= 0.5145 0.05 no rechazamos H0, por lo tanto no existe suficiente 

evidencia de relación entre el cuarto trimestre de la Prima Emitida con la Utilidad. 

Y 2R = 0.153 lo que significa que un 15.3% de influencia de Prima Retenida 

Emitida esta determinada por la utilidad.  
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Figura 4.14 Utilidad vs. Cuarto Trimestre de Prima Cedida rubro Salud Individual 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Como H0= 0.4363 .05 no rechazamos H0, por lo tanto no existe suficiente 

evidencia de relación entre el cuarto trimestre de la Prima Cedida con la Utilidad. 

Y 2R = 0.211 lo que significa que un 21.1% de influencia de Prima Cedida esta 

determinada por la utilidad.  

 
Figura 4.15 Utilidad vs. Cuarto Trimestre de Prima Retenida rubro Salud Individual 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Como H0= 0.4387 .05 no rechazamos H0, por lo tanto no existe suficiente 

evidencia de relación entre el cuarto trimestre de la Prima Retenida con la 

Utilidad. Y 2R = 0.209 lo que significa que un 20.9% de influencia de Prima 

Retenida esta determinada por la utilidad.  



 93

 
Figura 4.16 Utilidad vs. Cuarto Trimestre de Prima Retenida Devengada rubro Salud Individual 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Como H0= 0.0079 < 0.05 rechazamos H0, por lo tanto existe suficiente evidencia de 

relación entre el cuarto trimestre de la Prima Retenida Devengada con la Utilidad. 

Y 2R = 0.931 lo que significa que un 93.1% de influencia de Prima Retenida 

Devengada esta determinada por la utilidad.  

 
Figura 4.17 Utilidad vs. Primer Trimestre de Prima Emitida rubro Salud  
Fuente: Elaboración Propia 

 
Como H0= 0.409 .05 no rechazamos H0, por lo tanto no existe suficiente 

evidencia de relación entre el primer trimestre de la Prima Emitida con la Utilidad. 

Y 2R = 0.232 lo que significa que un 23.2% de influencia de Prima Emitida esta 

determinada por la utilidad. 
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Figura 4.18 Utilidad vs. Primer Trimestre de Prima Cedida rubro Salud  
Fuente: Elaboración Propia 

 
Como H0= 0.6414 .05 no rechazamos H0, por lo tanto no existe suficiente 

evidencia de relación entre el primer trimestre de la Prima Cedida con la Utilidad. 

Y 2R = 0.082 lo que significa que un 8.2% de influencia de Prima Cedida esta 

determinada por la utilidad.  

 
Figura 4.19 Utilidad vs. Primer Trimestre de Prima Retenida rubro Salud  
Fuente: Elaboración Propia 
 
Como H0= 0.4113 .05 no rechazamos H0, por lo tanto no existe suficiente 

evidencia de relación entre el primer trimestre de la Prima Retenida con la 

Utilidad. Y 2R = 0.232 lo que significa que un 23.2% de influencia de Prima 

Retenida esta determinada por la utilidad.  
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Figura 4.20 Utilidad vs. Primer Trimestre de Prima Retenida Devengada rubro Salud  
Fuente: Elaboración Propia 

 
Como H0= 0.2192 .05 no rechazamos H0, por lo tanto no existe suficiente 

evidencia de relación entre el primer trimestre de la Prima Retenida Devengada 

con la Utilidad. Y 2R = 0.444 lo que significa que un 44.4% de influencia de Prima 

Retenida Devengada esta determinada por la utilidad.  

 
Figura 4.21 Utilidad vs. Segundo Trimestre de Prima Emitida rubro Salud  
Fuente: Elaboración Propia 
 
Como H0= 0.6516 .05 no rechazamos H0, por lo tanto no existe suficiente 

evidencia de relación entre el segundo trimestre de la Prima Emitida con la 

Utilidad. Y 2R = 0.077 lo que significa que un 7.7% de influencia de Prima Cedida 

esta determinada por la utilidad.  
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Figura 4.22 Utilidad vs. Segundo Trimestre de Prima Cedida rubro Salud  
Fuente: Elaboración Propia 

 
Como H0= 0.0924 .05 no rechazamos H0, por lo tanto no existe suficiente 

evidencia de relación entre el segundo trimestre de la Prima Cedida con la 

Utilidad. Y 2R = 0.665 lo que significa que un 66.5% de influencia de Prima Cedida 

esta determinada por la utilidad.  

 

 
Figura 4.23 Utilidad vs. Segundo Trimestre de Prima Retenida rubro Salud  
Fuente: Elaboración Propia 

 
Como H0= 0.65 .05 no rechazamos H0, por lo tanto no existe suficiente 

evidencia de relación entre el segundo trimestre de la Prima Retenida con la 

Utilidad. Y 2R = 0.078 lo que significa que un 7.8% de influencia de Prima 

Retenida esta determinada por la utilidad.  
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Figura 4.24 Utilidad vs. Segundo Trimestre de Prima Retenida Devengada rubro Salud  
Fuente: Elaboración Propia 
 
Como H0= 0.6564 .05 no rechazamos H0, por lo tanto no existe suficiente 

evidencia de relación entre el segundo trimestre de la Prima Retenida Devengada 

con la Utilidad. Y 2R = 0.075 lo que significa que un 7.5% de influencia de Prima 

Retenida Devengada esta determinada por la utilidad.  

 
Figura 4.25 Utilidad vs. Tercer Trimestre de Prima Emitida rubro Salud  
Fuente: Elaboración Propia 

 
Como H0= 0.7576 .05 no rechazamos H0, por lo tanto no existe suficiente 

evidencia de relación entre el tercer trimestre de la Prima Emitida con la Utilidad. 

Y 2R = 0.037 lo que significa que un 3.7% de influencia de Prima Emitida esta 

determinada por la utilidad. 



 98

Figura 4.26 Utilidad vs. Tercer Trimestre de Prima Cedida rubro Salud  

Fuente: Elaboración Propia 
 

Como H0= 0.0646 .05 no rechazamos H0, por lo tanto no existe suficiente 

evidencia de relación entre el tercer trimestre de la Prima Cedida con la Utilidad. Y 

2R = 0.732 lo que significa que un 73.2% de influencia de Prima Cedida esta 

determinada por la utilidad.  

 
Figura 4.27 Utilidad vs. Tercer Trimestre de Prima Retenida rubro Salud  
 Fuente: Elaboración Propia 

 
Como H0= 0.757 .05 no rechazamos H0, por lo tanto no existe suficiente 

evidencia de relación entre el tercer trimestre de la Prima Retenida con la Utilidad. 

Y 2R = 0.037 lo que significa que un 3.7% de influencia de Prima Retenida esta 

determinada por la utilidad.  
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Figura 4.28 Utilidad vs. Tercer Trimestre de Prima Retenida Devengada rubro Salud  

Fuente: Elaboración Propia 
 

Como H0= 0.6918 .05 no rechazamos H0, por lo tanto no existe suficiente 

evidencia de relación entre el tercer trimestre de la Prima Retenida Devengada 

con la Utilidad. Y 2R = 0.060 lo que significa que un 6% de influencia de Prima 

Retenida Devengada esta determinada por la utilidad.  

 

 
Figura 4.29 Utilidad vs. Cuarto Trimestre de Prima Emitida rubro Salud  
Fuente: Elaboración Propia 

 
Como H0= 0.794 .05 no rechazamos H0, por lo tanto no existe suficiente 

evidencia de relación entre el cuarto trimestre de la Prima Emitida con la Utilidad. 

Y 2R = 0.026 lo que significa que un 2.6% de influencia de Prima Emitida esta 

determinada por la utilidad.  
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Figura 4.30 Utilidad vs. Cuarto Trimestre de Prima Cedida rubro Salud  
Fuente: Elaboración Propia 

 
Como H0= 0.0606 .05 no rechazamos H0, por lo tanto no existe suficiente 

evidencia de relación entre el cuarto trimestre de la Prima Cedida con la Utilidad. 

Y 2R = 0.742 lo que significa que un 74.2% de influencia de Prima Cedida esta 

determinada por la utilidad.  

 
Figura 4.31 Utilidad vs. Cuarto Trimestre de Prima Retenida rubro Salud  
Fuente: Elaboración Propia 

 
Como H0= 0.7934 .05 no rechazamos H0, por lo tanto no existe suficiente 

evidencia de relación entre el cuarto trimestre de la Prima Retenida con la 

Utilidad. Y 2R = 0.027 lo que significa que un 2.7% de influencia de Prima 

Retenida esta determinada por la utilidad.  
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Figura 4.32 Utilidad vs. Cuarto Trimestre de Prima Retenida Devengada rubro Salud 

Fuente: Elaboración Propia 
 
Como H0= 0.7901 .05 no rechazamos H0, por lo tanto no existe suficiente 

evidencia de relación entre el cuarto trimestre de la Prima Retenida Devengada 

con la Utilidad. Y 2R = 0.027 lo que significa que un 2.7% de influencia de Prima 

Retenida Devengada esta determinada por la utilidad.  

 
Figura 4.33 Utilidad vs. Primer Trimestre de Prima Emitida rubro Grupo 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Como H0= 0.5686 .05 no rechazamos H0, por lo tanto no existe suficiente 

evidencia de relación entre el primer trimestre de la Prima Emitida con la Utilidad. 

Y 2R = 0.346 lo que significa que un 34.6% de influencia de Prima Emitida esta 

determinada por la utilidad.  
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Figura 4.34 Utilidad vs. Primer Trimestre de Prima Cedida rubro Grupo 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Como H0= 0.2148 .05 no rechazamos H0, por lo tanto no existe suficiente 

evidencia de relación entre el primer trimestre de la Prima Cedida con la Utilidad. 

Y 2R = 0.45 lo que significa que un 45% de influencia de Prima Cedida esta 

determinada por la utilidad.  

 
Figura 4.35 Utilidad vs. Primer Trimestre de Prima Retenida rubro Grupo 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Como H0= 0.0646 .05 no rechazamos H0, por lo tanto no existe suficiente 

evidencia de relación entre el primer trimestre de la Prima Cedida con la Utilidad. 

Y 2R = 0.119 lo que significa que un 11.9% de influencia de Prima Cedida esta 

determinada por la utilidad.  
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Figura 4.36 Utilidad vs. Primer Trimestre de Prima Retenida Devengada rubro Grupo 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Como H0= 0.0646 .05 no rechazamos H0, por lo tanto no existe suficiente 

evidencia de relación entre el primer trimestre de la Prima Cedida con la Utilidad. 

Y 2R = 0.123 lo que significa que un 12.3% de influencia de Prima Cedida esta 

determinada por la utilidad.  

 

 
Figura 4.37 Utilidad vs. Segundo Trimestre de Prima Emitida rubro Grupo 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Como H0= 0.6395 .05 no rechazamos H0, por lo tanto no existe suficiente 

evidencia de relación entre el segundo trimestre de la Prima Emitida con la 

Utilidad. Y 2R = 0.062 lo que significa que un 6.2% de influencia de Prima Emitida 

esta determinada por la utilidad.  
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Figura 4.38 Utilidad vs. Segundo Trimestre de Prima Cedida rubro Salud Grupo 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Como H0= 0.1364 .05 no rechazamos H0, por lo tanto no existe suficiente 

evidencia de relación entre el segundo trimestre de la Prima Cedida con la 

Utilidad. Y 2R = 0.577 lo que significa que un 57.7% de influencia de Prima Cedida 

esta determinada por la utilidad.  

 
Figura 4.39 Utilidad vs. Segundo Trimestre de Prima Retenida rubro Salud Grupo 
Fuente: Elaboración Propia 
 

Como H0= 0.6421 .05 no rechazamos H0, por lo tanto no existe suficiente 

evidencia de relación entre el segundo trimestre de la Prima Retenida con la 

Utilidad. Y 2R = 0.061 lo que significa que un 6.2% de influencia de Prima Emitida 

esta determinada por la utilidad.  
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Figura 4.40 Utilidad vs. Segundo Trimestre de Prima Retenida Devengada rubro Salud Grupo 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Como H0= 0.6395 .05 no rechazamos H0, por lo tanto no existe suficiente 

evidencia de relación entre el segundo trimestre de la Prima Retenida Devengada 

con la Utilidad. Y 2R = 0.079 lo que significa que un 7.9% de influencia de Prima 

Retenida Devengada esta determinada por la utilidad.  

 

 
Figura 4.41 Utilidad vs. Tercer Trimestre de Prima Emitida rubro Salud Grupo 
Fuente: Elaboración Propia 
 

Como H0= 0.3389 .05 no rechazamos H0, por lo tanto no existe suficiente 

evidencia de relación entre el tercer trimestre de la Prima Emitida con la Utilidad. 

Y 2R = 0.3 lo que significa que un 30% de influencia de Prima Emitida esta 

determinada por la utilidad. 
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Figura 4.42 Utilidad vs. Tercer Trimestre de Prima Cedida rubro Salud Grupo 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Como H0= 0.9710 .05 no rechazamos H0, por lo tanto no existe suficiente 

evidencia de relación entre el tercer trimestre de la Prima Cedida con la Utilidad. Y 

2R = 0.001 lo que significa que un 0.1% de influencia de Prima Cedida esta 

determinada por la utilidad.  

 
 

 
Figura 4.43 Utilidad vs. Tercer Trimestre de Prima Retenida rubro Salud Grupo 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Como H0= 0.3392 .05 no rechazamos H0, por lo tanto no existe suficiente 

evidencia de relación entre el tercer trimestre de la Prima Retenida con la Utilidad. 

Y 2R = 0.3 lo que significa que un 30% de influencia de Prima Retenida esta 

determinada por la utilidad.  
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Figura 4.44 Utilidad vs. Tercer Trimestre de Prima Retenida Devengada rubro Salud Grupo 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Como H0= 0.3475 .05 no rechazamos H0, por lo tanto no existe suficiente 

evidencia de relación entre el tercer trimestre de la Prima Retenida Devengada 

con la Utilidad. Y 2R = 0.292 lo que significa que un 29.2% de influencia de Prima 

Retenida Devengada esta determinada por la utilidad.  

 

 
Figura 4.45 Utilidad vs. Cuarto Trimestre de Prima Emitida rubro Salud Grupo 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Como H0= 0.3309 .05 no rechazamos H0, por lo tanto no existe suficiente 

evidencia de relación entre el cuarto trimestre de la Prima Emitida con la Utilidad. 

Y 2R = 0.309 lo que significa que un 30.9% de influencia de Prima Emitida esta 

determinada por la utilidad.  
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Figura 4.46 Utilidad vs. Cuarto Trimestre de Prima Cedida rubro Salud Grupo 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Como H0= 0.6558 .05 no rechazamos H0, por lo tanto no existe suficiente 

evidencia de relación entre el cuarto trimestre de la Prima Cedida con la Utilidad. 

Y 2R = 0.075 lo que significa que un 7.5% de influencia de Prima Cedida esta 

determinada por la utilidad.  

 

 
Figura 4.47 Utilidad vs. Cuarto Trimestre de Prima Retenida rubro Salud Grupo 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Como H0= 0.3302 .05 no rechazamos H0, por lo tanto no existe suficiente 

evidencia de relación entre el cuarto trimestre de la Prima Retenida con la 

Utilidad. Y 2R = 0.309 lo que significa que un 30.9% de influencia de Prima 

Retenida esta determinada por la utilidad.  
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Figura 4.48 Utilidad vs. Cuarto Trimestre de Prima Retenida Devengada rubro Salud Grupo 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Como H0= 0.3230 .05 no rechazamos H0, por lo tanto no existe suficiente 

evidencia de relación entre el cuarto trimestre de la Prima Retenida Devengada 

con la Utilidad. Y 2R = 0.317 lo que significa que un 31.7% de influencia de Prima 

Retenida Devengada esta determinada por la utilidad.  

 
Figura 4.49 Utilidad vs. Primer Trimestre de Prima Emitida rubro Salud Colectiva 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Como H0= 0.3294 .05 no rechazamos H0, por lo tanto no existe suficiente 

evidencia de relación entre el primer trimestre de la Prima Emitida con la Utilidad. 

Y 2R = 0.31 lo que significa que un 31% de influencia de Prima Emitida esta 

determinada por la utilidad.  
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Figura 4.50 Utilidad vs. Primer Trimestre de Prima Cedida rubro Salud Colectiva 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Como H0= 0.8591 .05 no rechazamos H0, por lo tanto no existe suficiente 

evidencia de relación entre el primer trimestre de la Prima Cedida con la Utilidad. 

Y 2R = 0.012 lo que significa que un 1.2% de influencia de Prima Cedida esta 

determinada por la utilidad.  

 

 
Figura 4.51 Utilidad vs. Primer Trimestre de Prima Retenida rubro Salud Colectiva 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Como H0= 0.3289 .05 no rechazamos H0, por lo tanto no existe suficiente 

evidencia de relación entre el primer trimestre de la Prima Retenida con la 

Utilidad. Y 2R = 0.081 lo que significa que un 8.1% de influencia de Prima 

Retenida está determinada por la utilidad.  
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Figura 4.52 Utilidad vs. Primer Trimestre de Prima Retenida Devengada rubro Salud Colectiva 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Como H0= 0.0167 < .05 rechazamos H0, por lo tanto no existe suficiente evidencia 

de relación entre el primer trimestre de la Prima Retenida Devengada con la 

Utilidad. Y 2R = 0.887 lo que significa que un 88.7% de influencia de Prima 

Retenida Devengada está determinada por la utilidad.  

 
Figura 4.53 Utilidad vs. Segundo Trimestre de Prima Emitida rubro Salud Colectiva 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Como H0= 0.6662 .05 no rechazamos H0, por lo tanto no existe suficiente 

evidencia de relación entre el segundo trimestre de la Prima Emitida con la 

Utilidad. Y 2R = 0.07 lo que significa que un 7% de influencia de Prima Emitida 

está determinada por la utilidad.  
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Figura 4.54 Utilidad vs. Segundo Trimestre de Prima Cedida rubro Salud Colectiva 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Como H0= 0.7015 .05 no rechazamos H0, por lo tanto no existe suficiente 

evidencia de relación entre el segundo trimestre de la Prima Cedida con la 

Utilidad. Y 2R = 0.056 lo que significa que un 5.6% de influencia de Prima Cedida 

esta determinada por la utilidad.  

 

 
Figura 4.55 Utilidad vs. Segundo Trimestre de Prima Retenida rubro Salud Colectiva 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Como H0= 0.6661 .05 no rechazamos H0, por lo tanto no existe suficiente 

evidencia de relación entre el segundo trimestre de la Prima Retenida con la 

Utilidad. Y 2R = 0.07 lo que significa que un 7% de influencia de Prima Retenida 

está determinada por la utilidad.  
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Figura 4.56 Utilidad vs. Segundo Trimestre de Prima Retenida Devengada rubro Salud Colectiva 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Como H0= 0.1812 .05 no rechazamos H0, por lo tanto no existe suficiente 

evidencia de relación entre el segundo trimestre de la Prima Retenida Devengada 

con la Utilidad. Y 2R = 0.501 lo que significa que un 50.1% de influencia de Prima 

Retenida Devengada esta determinada por la utilidad.  

 
Figura 4.57 Utilidad vs. Tercer Trimestre de Prima Emitida rubro Salud Colectiva 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Como H0= 0.5463 .05 no rechazamos H0, por lo tanto no existe suficiente 

evidencia de relación entre el tercer trimestre de la Prima Emitida con la Utilidad. 

Y 2R = 0.133 lo que significa que un 13.3% de influencia de Prima Emitida esta 

determinada por la utilidad.  
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Figura 4.58 Utilidad vs. Tercer Trimestre de Prima Cedida rubro Salud Colectiva 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Como H0= 0.4936 .05 no rechazamos H0, por lo tanto no existe suficiente 

evidencia de relación entre el tercer trimestre de la Prima Cedida con la Utilidad. Y 

2R = 0.168 lo que significa que un 16.8% de influencia de Prima Cedida esta 

determinada por la utilidad.  

 

 
Figura 4.59 Utilidad vs. Tercer Trimestre de Prima Retenida rubro Salud Colectiva 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Como H0= 0.5466 .05 no rechazamos H0, por lo tanto no existe suficiente 

evidencia de relación entre el tercer trimestre de la Prima Retenida con la Utilidad. 

Y 2R = 0.133 lo que significa que un 13.3% de influencia de Prima Retenida esta 

determinada por la utilidad.  
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Figura 4.60 Utilidad vs. Tercer Trimestre de Prima Retenida Devengada rubro Salud Colectiva 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Como H0= 0.6113 .05 no rechazamos H0, por lo tanto no existe suficiente 

evidencia de relación entre el tercer trimestre de la Prima Retenida Devengada 

con la Utilidad. Y 2R = 0.096 lo que significa que un 9.6% de influencia de Prima 

Retenida Devengada esta determinada por la utilidad.  

 
Figura 4.61 Utilidad vs. Cuarto Trimestre de Prima Emitida rubro Salud Colectiva 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Como H0= 0.5908 .05 no rechazamos H0, por lo tanto no existe suficiente 

evidencia de relación entre el cuarto trimestre de la Prima Emitida con la Utilidad. 

Y 2R = 0.107 lo que significa que un 10.7% de influencia de Prima Emitida esta 

determinada por la utilidad.  
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Figura 4.62 Utilidad vs. Cuarto Trimestre de Prima Cedida rubro Salud Colectiva 
Fuente: Statview/ Elaboración Propia 

 
Como H0= 0.5314 .05 no rechazamos H0, por lo tanto no existe suficiente 

evidencia de relación entre el cuarto trimestre de la Prima Cedida con la Utilidad. 

Y 2R = 0.142 lo que significa que un 14.2% de influencia de Prima Cedida esta 

determinada por la utilidad.  

 

 
Figura 4.63 Utilidad vs. Cuarto Trimestre de Prima Retenida rubro Salud Colectiva 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Como H0= 0.5910 .05 no rechazamos H0, por lo tanto no existe suficiente 

evidencia de relación entre el cuarto trimestre de la Prima Retenida con la 

Utilidad. Y 2R = 0.107 lo que significa que un 10.7% de influencia de Prima 

Retenida esta determinada por la utilidad.  



 117

 
Figura 4.64 Utilidad vs. Cuarto Trimestre de Prima Retenida Devengada rubro Salud Colectiva 
Fuente: Elaboración Propia 
 

Como H0= 0.58 .05 no rechazamos H0, por lo tanto no existe suficiente evidencia 

de relación entre el cuarto trimestre de la Prima Retenida Devengada con la 

Utilidad. Y 2R = 0.113 lo que significa que un 11.3% de influencia de Prima 

Retenida Devengada esta determinada por la utilidad. 

 

IV.2 Desarrollo de la Toma de Decisiones sobre la factibilidad del proyecto 

Para realizar las proyecciones de las variables aleatorias que estamos analizando, 

se buscará conocer la distribución de los datos y ajustarlos a distribuciones 

conocidas. Se utilizará @risk, que mediante hojas de cálculo permite la 

modelización del riesgo en todos sus aspectos, analiza datos y los ajusta a alguna 

de las treinta y ocho funciones de probabilidad disponibles en su memoria. 

Las pruebas de bondad de ajuste comparan histogramas de frecuencia con la 

mejor función de densidad. Existen diferentes pruebas de bondad de ajuste, se 

manejarán Xi-Cuadrada, Kolmogorov-Smirnov y Anderson-Darling, las cuales se 
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consideran las más importantes y representativas en el ámbito estadístico. Para 

realizar este análisis se utilizará la siguiente Prueba de Hipótesis: 

Ho: los datos se distribuyen de cierta distribución de probabilidad. 

Ha: los datos no se distribuyen de la distribución de probabilidad propuesta. 

Para rechazar o no rechazar las pruebas de hipótesis, se tomará en cuenta el P-

Value, el cual se interpreta como la probabilidad de equivocarse si rechazo el 

ajuste a una distribución de probabilidad, si su valor es alto no rechazamos la 

hipótesis nula. 

Para escoger la mejor distribución de los datos escogeremos la que su P-Value 

sea mayor, tomando la Prueba Chi-Cuadrada como la más significativa. Se 

analizó cada variable en forma trimestral de los tres rubros; salud, salud individual, 

salud colectiva y salud de grupo. Los resultados de la distribución se ajustaban a 

una función de densidad, la interpretación de la gráfica de los resultados 

obtenidos fue: 

 El histograma de frecuencias de los datos reales es representado por 

barras azules. 

 La línea roja sobrepuesta representa la función de densidad que se ajusta 

a los datos reales. 

 Del lado izquierdo se muestran las diferentes funciones de probabilidad a 

las que pueden ser ajustadas las variables. 
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 A la derecha se observan los diferentes valores de P-value para cada 

prueba de bondad de ajuste. 

 

  Figura 4.65 Distribución Ajustada de la Utilidad en el rubro de Salud Primer Trimestre     
  Fuente: Elaboración Propia/ Extracción de @risk 

Una vez realizadas cada uno de las pruebas para cada grupo se obtuvo la 

siguiente información de cómo se distribuyen los datos: 
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Tabla 4.5 Prueba de Hipótesis Rubro Salud 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 4.6 Prueba de Hipótesis Rubro Salud Individual 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 4.7 Prueba de Hipótesis de Salud Colectiva 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 4.8 Prueba de Hipótesis de Salud de Grupo 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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IV.3 Pruebas Piloto 

Una vez obtenida la distribución de cada una de las variables involucradas se 

realizara la proyección al periodo inmediato, es decir, a un año.  

Para la elaboración de la proyección se realizarán diez mil iteraciones de cada 

una de las variables y por cada rubro se obtendrá una utilidad anual total y para 

esta última se obtendrá el intervalo de confianza el cual nos va permitir verificar 

hipótesis planteadas respecto a parámetros poblacionales  

 
 

Tabla 4.9 Intervalos de Confianza 
Intervalo de Confianza 

Utilidad Total Anual / Salud Grupo 
-

2.70E+08 3.37E+08 

Utilidad Total Anual / Salud Colectiva 
-

2.01E+08 5.39E+08 

Utilidad Total Anual / Salud Individual 
-

4.16E+08 1.77E+08 

Utilidad Total Anual / Salud 
-

3.68E+08 5.28E+08 
  Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 4.10 Pruebas Piloto 

 

 

 
 
Fuente: Elaboración Propia 


