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Resumen

El Covid-19 (SARS-CoV-2) o también conocido como Coronavirus es una enfermedad pandémica que se
desató a finales del año 2019, la enfermedad tuvo un acelerado esparcimiento alrededor del mundo, en la
ciudad de Bogotá se confirmó el primer caso de Covid-19 el 26 de febrero de 2020, en una mujer de 19
años que provenía de Milán, Italia a partir de ese momento se empezaron a realizar diferentes medidas de
prevención y protección, sin embargo los esfuerzos no frenaron por completo el acelerado esparcimiento
de la enfermedad a través de la capital colombiana, es por esto que el proyecto busca analizar y estimar a
través de los diferentes métodos estadísticos y de análisis de datos el comportamiento de esta enfermedad
en la ciudad de Bogotá desde su primer caso en febrero del 2020 hasta lo reportado a mediados del mes
de Junio de 2021.
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Abstract

Covid-19 (SARS-CoV-2) or also known as Coronavirus is a pandemic disease that broke out at the end
of 2020, the disease had an accelerated spread around the world, in the city of Bogotá the first case of
Covid-19 on February 26, 2020, in a 19-year-old woman who came from Milan, Italy, from that moment
on, different prevention and protection measures began to be carried out, however the efforts did not
completely stop the accelerated spread of the disease throughout the Colombian capital, that is why
the project seeks to analyze and estimate through different statistical methods and data analysis the
behavior of this disease in the city of Bogotá from its first case in February 2020 until As reported in
mid-June 2021.
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1. Introducción

El Covid-19 es una enfermedad de tipo viral la cual afecta el sistema respiratorio, por lo cual es conside-
rado un síndrome respiratorio agudo severo de tipo ll (SARS-CoV-2), esta enfermedad fue declarada una
pandemia en el primer trimestre del año 2020. Es una enfermedad que afecta de manera más agresiva
a las personas de edad avanzada y con enfermedades consideradas comorbilidades o agravantes como
hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares y cáncer. El periodo de incubación promedio de
esta enfermedad es de cinco días, sin embargo, se han observado casos donde la enfermedad puede tener
periodos de incubación de hasta catorce días. La mayoría de casos registrados de contagio son asintomá-
ticos, por lo cual es de difícil detección y acelerado contagio esto ha generado una reto para la humanidad
al punto de mantener un confinamiento de la población mundial para mantener una vigilancia intensa
del virus, sin embargo los esfuerzos de los profesionales epidemiólogos y químicos farmacéuticos así como
de todo el personal de la salud ha sido realmente efectivo, pues en el año 2021 se desarrolló una vacuna
que está generando una desaceleración de la propagación de la enfermedad y evitando agravantes, de
esta manera se ha podido establecer la cotidianidad en algunos sectores del mundo.

En la ciudad de Bogotá se tuvieron que tomar distintas medidas preventivas que buscaban la frenar y
disminuir la curva de contagios en la ciudad, también evitar que las UCI (Unidad de cuidados intensivos)
llegara a un porcentaje de ocupación demasiado alto, por esto es que se tomaron medidas de aislamiento
preventivo durante el año 2020 con prioridad de salidas para abastecerse de víveres y elementos de primera
necesidad, la ciudad también adoptó una medida de pico y cedula donde dependiendo del número en
el que terminará la cedula de ciudadanía del individuo podría o no acceder a los establecimientos de
comercio habilitados para ese periodo de tiempo. Esto generó que la tasa de crecimiento de contagios no
acelerara, al día de hoy se realizan de manera eficiente la rápida vacunación de la población iniciando por
las personas con mayor vulnerabilidad al virus, y con la esperanza de alcanzar la inmunidad de rebaño
en un corto plazo.

2. Antecedentes

En Bogotá se realizó un estudio del estado de los pacientes infectados por Covid-19 en Bogotá, el proyecto
buscaba estimar la probabilidad de que un paciente contagiado falleciera por contraer la enfermedad a
través de un modelo Logístico, la investigación fue realizada por Mendoza, Mendoza y Fuentes y publicada
en el año 2020 la cual lleva el título de "Situación de los pacientes infectados por COVID-19: un análisis
para la ciudad de Bogotá (Colombia) discriminado por localidades.", las conclusiones del proyecto se
enfocan a que la probabilidad de fallecimiento por la enfermedad se ve altamente correlacionada con el
estrato socio-económico de la persona y los accesos a servicios de salud de calidad que cuente la persona.

También se realizó un estudio por parte la Universidad de Bosque, enfocado en la Supervivencia y
Mortalidad de pacientes que contrajeron Covid-19, este estudio se realizó entre los meses de marzo y
julio del año 2020, la metodología utilizada fue el método actuarial Long-Rank, este estudio fue realizado
por Esteban-Rodríguez, López-Tovar, Uriza-Jaramillo, Bustos-Rodríguez, Ibáñez-Pinilla, Malagón-Rojas
y se titula "Supervivencia y mortalidad por COVID-19 en Bogotá, Colombia durante marzo y julio del
2020", en el artículo se concluye que factores como el género pueden incrementar la probabilidad de
muerte por Covid-19.
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3. Objetivos

3.1. Objetivo General

Realizar un modelamiento que estime la cantidad de casos de covid 19 en Bogotá

3.2. Objetivos específicos

Identificar la información que sea objetiva para la realización de los procesos y optimizacón de los
resultados.

Encontrar un modelo que se ajuste adecuadamente a los datos registrados, así mismo como iden-
tificar covariables que sean respuesta para el objeto de estudio.

Comparar los resultados con los reportes de las diferentes entidades de salud pública

Concluir y analizar los resultados encontrados en el estudio.

4. Marco teórico

4.1. Seguimiento del virus

El 31 de diciembre del año 2019, la República popular de China reportó unos casos atípicos de neumonía
de etiología desconocida, los cuales fueron notificados posteriormente el 9 de enero del 2020 como un
nuevo coronavirus por el Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades. El 30 de enero
de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaro el nuevo brote por coronavirus como una
emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII). El 11 de febrero, la OMS nombró a
la enfermedad COVID-19, abreviatura de ”enfermedad por coronavirus 2019"(COVID-19) y el Comité
Internacional sobre la Taxonomía de los Virus (ICTV por sus siglas en inglés) anunció ”coronavirus 2
del síndrome respiratorio agudo severo (SARS - CoV-2)” como el nombre del nuevo virus que causa
COVID-19. El 11 de marzo de 2020, COVID-19 fue declarada una pandemia por el director general
de la OMS y el 31 de julio el director general de la OMS declaró que el brote de COVID-19 sigue
constituyendo una ESPII. Aceptó el asesoramiento del Comité a la OMS y lo presentó los Estados Parte
como recomendaciones temporales en virtud del Reglamento Sanitario Internacional RSI (2005)1. El 9
de julio de 2020 el director general de la OMS anunció la puesta en marcha del Grupo independiente de
preparación y respuesta frente a las pandemias, que evaluará de manera independiente y exhaustiva las
enseñanzas extraídas de la respuesta sanitaria internacional a la COVID-19-2.

Desde la confirmación de los primeros casos de Covid-19 hasta el 8 de febrero de 2021, fueron notificadas
105.658.476 casos acumulados confirmados de Covid-19, incluidas las 2.309.370 defunciones en todo el
mundo.

Los 56 países que pertenecen a la región de Las Américas han notificado casos y defunciones de Covid-19,
desde la actualización epidemiológica realizada por la OMS el 15 de enero del 2020 hasta el 8 de febrero de
2021 fueron notificadas 6.574.308 casos confirmados de Covid-19 incluidas 158.356 defunciones incluidas.

Sin embargo, existen diversas variaciones del virus desde su primer reporte a finales del año 2019, pero son
dos variaciones de este virus, la cual realmente han registrado incrementos, estas son la variante D614G.
Ésta rápidamente se convirtió en la mutación definitoria de las variantes predominantes que causan
infecciones por COVID-19 en los Estados Unidos, durante los últimos ocho meses. Desde entonces, las
cepas que llevan D614G han acumulado nuevas mutaciones y se han dividido en cuatro grupos variantes
principales.

Recientemente, han surgido más variantes, que incluyen:
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Alpha, Cepa B.1.1.7: detectada por primera vez en el Reino Unido, septiembre de 2020

Beta, Cepa B.1.351: detectada por primera vez en Sudáfrica, mayo 2020

Gamma, Cepa P.1: detectada por primera vez en Brasil, noviembre 2020

Delta, Cepa B.1.617.2 detectada por primera vez en India, octubre 2020

4.2. Autocorrelación espacial.

La autocorrelación espacial permite comprender la variación de un fenómeno o un marco geográfico de
análisis. Si el fenónmeno analizado tiende a agruparse en zonas uniformes, es decir, si tiende a conformar
conglomerados o clústeres, entonces se evidencia la existencia de autocorrelación positiva. Por el contrario,
si las medidas de la variable en las unidades colindantes son disímiles, es decir, si el fenómeno tiende a
estar disperso, entonces la autocorrelación espacial es negativa. En este caso, si un atributo está presente
en un determinado lugar, este tenderá a ser diferente en los lugares vecinos. Por último, cuando el
fenómeno se comporta de forma aleatoria y no se identifica un comportamiento definido o estructurado
se dice que no existe autocorrelación espacial. En terminos prácticos, este último caso implica que la
presencia o ausencia de un atributo en un lugar determinado no influye, aparentemente, en la medida de
dicho atributo en los lugares vecinos.

Figura 1: Corelación espacial

Estos tres comportamientos caracterizan el fenómeno analizado en uno de los tres patrones espaciales
básicos: clúster, disperso o aleatorio. La Figura 2 representa estos conceptos. Si la autocorrelación espacial
de los patrones mostrados en las Figuras 2a, 2b y 2c se evaluará a través del Índice de Moran.
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4.2.1. Índice de Moran

Es una medida de covarianza que se relaciona con el coeficiente de correlación de Pearson.

Puede trabajar con todas las escalas de medición: nominal, ordinal, intervalo y ratio.

El coeficiente de correlación r para dos variables X y Y.

r =

∑n
i=1 1(xi − x̄)/n√∑n

i=1(yi − (̄y)2/n
√∑n

i=1(yi − (̄y)2/n
(1)

donde 1 es la frecuencia de la observación i;xiyyi son los valores de las parejas de dos variables para
la observación i. x̄ y ȳ son los promedios de las variables. El numerador es un término de covarianza;
el denominador es el producto de las desviaciones estándar de dos variables; y la división para n se
reemplaza por n - 1 para eliminar el sesgo en muestras pequeÃ±as.

Consideremos ahora el MC muestral para una variable Y:

MC =
n∑n

i=1

∑n
j=1 cij

∑n
i=1

∑n
j=1 cij(yi − ȳ)(yj − ȳ)∑n
i=1(yi − ȳ)2

(2)

Propiedades de MC

El rango del MC no es [-1,1] (este intervalo puede contraerse, pero usualmente se expande), y el
valor central, que denota cero autocorrelación espacial es −1/(n− 1) en lugar de 0

El MC para un teselado regular convergen asintóticamente al intervalo [-1,1]

Una partición irregular no necesariamente tiene la propiedad de convergencia anterior.

El valor central converge asintóticamente a 0 a mayor número de posiciones.

La varianza de MC para variables simétricas es aproximadamente:

V ar(MC) =
2∑n

i=1

∑n
j=1 cij

(3)

cuando n ≥ 25 si es simétrica, y de lo contrario n ≥ 100

4.3. Rato de Geary (GC)

Es una medida de comparación de parejas que se relaciona directamente al gráfico de semivario-
grama utilizado en geoestadistica.

Puede ser escrito en terminos MC

GR =
n− 1

2
∑n
i=1

∑n
j=1 cij

∑n
i=1(xi − x̄)2(

∑n
j=1 cij)∑n

i=1(xi − x̄)2
− n− 1

n
MC (4)

Lo que enfatiza la relación inversa que tienen los dos índices y subraya que GR es más sensible a la
presencia de outliers.

Si MC +GR ≈ 1 entonces los datos tienen buen comportamiento.
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El error estándar aproximado del GR es:

GRsd =
2∑n

i=1

∑n
j=1 cij

+ 2

∑n
i=1(

∑n
j=1 cij)

2

(
∑n
i=1

∑n
j=1 cij)

2
(5)

Lo que indica que la distribución de GR es más variable que la de MC. Este es uno de los motivos
por lo cual MC es preferido a GR.

4.4. Modelo clásico de regresión

El modelo clásico de regresión está basado por una distribución Normal(µ, σ), esto debido a que el
modelo de regresión tiene la forma y = θX + e donde los errores siguen una distribución normal de la
forma e ∼ N(0, σ).

Los orígenes del modelo clásico de regresión están en las obras de Gauss sobre astronomá en 1809 y 1821.
El método de mínimos cuadrados se desarrolló por Legendre en 1805 y por Gauss en 1809 para determinar
la ”órbita del asteroideÇeres. Las ideas de obtener la matriz modelo en el diseño de experimentos. apareció
en la Estación Experimental en Rothamsted, Inglaterra, con Fisher (1920 a 1935).

El modelo normal N(Xβ, σI) para el vector de Y de variables de respuesta, en el que I es una matriz
identidad y usando un análisis de varianza con efectos fijos, como modelo muestreo y, más comúnmente,
como un modelo aproximado para una distribución desconocida.

Un estimador por máxima verosimilitud para β, coincide por el estimador por MCO β̂ = (XTX)−1XT y

La función de verosimilitud solo depende de los datos por medio de β̂ y de la suma de cuadrado de los
residuales SCR = (y −Xβ̂)T (y −Xβ). Se muestra que β ∼ N(β, σ2(XTX)−1) Y SCR ∼ σ2χ2

n−p.

4.5. Modelos lineales generalizados

Sean Y1, ..., Yn variables aleatorias independientes, cada una con una función de densidad con la siguiente
forma:

f(yi; θi, φ) = exp[φ(yiθi − b(θi)) + c(yi, φ)] (6)

Se puede mostrar en las condiciones habituales de regularidad que:

E{∂logf(Yi; θi, φ)

∂θi
} = 0 y

E[
∂2logf(Yi; θi, φ)

∂θ2i
] = E[{∂logf(Yi; θi, φ)

∂θ2i
Θ2]

(7)

Para toda observación, que E(Yi = µi = b′(θi) y V ar(Yi) = φ−1V (µi) en el que V (µi = dµi/dθi, es la
función de varianza y φ−1 > 0 es el parametro de dispersión (precisión). La función de varianza juega un
papel importante en la familia exponencial, ya que caracteriza la distribución. es decir, dado la función
de varianza, tenemos una clase de distribuciones correspondientes, y viceversa. Para ilustrar, la función
de varianza definida por V (µ) = µ(1 − µ), 0 < µ < 1, caracteriza la clase de distribuciones binomiales
con probabilidad de ocurrencia µ y 1 − µ, Una propiedad interesante que involucra la distribución Y y
la función de varianza son las siguientes:√

φ(Y − µ) −→d N(0, V (µ))

φ −→ ı́nf
(8)
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Es decir que cuando φ aumenta Y se aproxima a una distribución Normal de media µ y varianza φ−1V (µ).
Los modelos lineales generalizados están definidos por (1) y por la parte sistemática en que η = xTi β
es el predictor lineal, β = (β1, ..., βp)

T , p > n, es un vector de parámetros desconocidos a estimar,
xi = (xi1, ..., xip)

T representa los valores de las variables explicativas de una función g(.), en una función
monótona diferenciable, denominada función de enlace.

4.6. Modelo ST.CARlinear

Este modelo es una modificación del propuesto por Bernardinelli et al. (1195) y estimaciones lineales
autocorrelacionadas de tiempo para cada unidad de área. Por tanto, es apropiado si el objetivo del análisis
es estimar qué áreas están exhibiendo tendencias crecientes o decrecientes (lineales) en la respuesta a lo
largo del tiempo.

La especificación completa del modelo se da a continuación.

ψkt = β1 + φk + (α+ δk)
t− t̄
N

φk|φ−k,W ∼ N(
ρintΣ

K
j=1wkjφj

ρintΣKj=1wkj + 1− ρint
,

τ2int
ρintΣKj=1wkj + 1− ρint

)

k|−k,W ∼ N(
ρintΣ

K
j=1wkjj

ρintΣKj=1wkj + 1− ρint
,

τ2int
ρintΣKj=1wkj + 1− ρint

)

τ2int, τ
2
slo ∼ Inverse−Gamma(a, b)

ρint, ρslo ∼ Uniform(0, 1)

α ∼ N(µα, σ
2
α)

(9)

Donde φ−k = (φ1, ..., φk−1, φk+1, ..., φK) y δ−k = (δ1, ..., δk−1, δk+1, ..., δK). Aqui t̄ = (1/N)ΣNt=1t la
tendencia temporal lineal t∗ = (t− t̄ corre sobre un intervalo unitario centrado. Por lo tanto, la unidad
de área k tiene su propia tendencia lineal en el tiempo, con una intersección que varía espacialmente
β1 + φk y una pendiente que varía espacialmente α + δk. Nota la β1 término proviene del componente
covariable xTktβ en la siguiente ecuación.

Ykt|µkt ∼ f(ykt|µkt, v2)fork = 1, ...,K, t = 1, ..., N,

g(µkt) = xTktβ +Okt + ψkt,

β ∼ N(µβ ,Σbeta)

(10)

Los efectos aleatorios φ = (φ1, ..., φK y δ = (δ1, ..., δK) se modelan espacialmente autocorrelacionado
por el CAR a priori propuesto por Leroux, Lei, and Breslow (2000), y tienen media centrada, es
decir ΣKk=1φk = ΣKk=1δk = 0. Aquí(ρ2int, ρ2slo) son parámetros de dependencia espacial, con valores de uno
correspondiente a una fuerte suavidad espacial que es equivalente a la intrínseca CAR previa propuesta
por Besag et al. (1991), mientras que los valores de cero corresponden a la independencia (por
ejemplo si ρslo = 0entoncesδk ∼ N(0, T 2

slo)).Las distribuciones a priori uniformes en el intervalo unitario
son especificados para los parámetros de dependencia espacial (ρ2int, ρ

2
slo), mientras que los parámetros

de las distribuciones a priori inversa-gama y Gaussiana están especificados por los efectos aleatorios de
las varianzas (τ2int, τ

2
slo) y el parámetro general α respectivamente. Los hiperparametros correspondientes

(a, b, µα, σ
2
α) pueden ser elegidos por el usuario, y los valores por defecto son (a = 1, b = 0.01, µα = 0, σ =

1000) que corresponden a una distribución previa poco informativa.
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4.7. Regresión Poisson

Suponiendo que y ∼ P (λ) cuya función de probabilidad está dada por:

Pr(Y = y) =
e−λλy

y!
, y = 0, 1, 2... (11)

Y se puede mostrar que para λ ↪→∞

(Y − λ)/
√
λ

d−→ N(0, 1) (12)

Es decir, que para valores de λ grandes se tiene que Y distribuye aproximadamente Normal con media
λ y desviación

√
λ si queremos, por lo tanto, aplicar un modelo lineal normal para explicar λ, tenemos

el inconveniente que la desviación estandar depende de la media, lo que no viabiliza el uso de un modelo
lineal normal homocedastico. Una manera de darle vuelta a ese problema es a través de la aplicación de
una transformación en la variable de respuesta Y de modo que alcanzará la normalidad y la constancia
de la varianza, en ese sentido, tenemos que Y es Poisson, cuando λ −→ ∞ se aproxima al siguiente
resultado.

√
λ− E[

√
Y

d−→ N(0, 1/4) (13)

5. Metodología

5.1. Localización

5.1.1. Área de estudio

Este proyecto es desarrollado en la ciudad de Bogotá, la cual cuenta con 20 localidades y 1922 barrios.
Esta ciudad es la capital colombiana ubicada a 2640 metros sobre el nivel del mar, sus coordenadas son
4o36′46′′N74o04′14′′O

Figura 2: Bogotá por localidades
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5.2. Base de datos

La base de datos fue obtenida a partir de los datos e información proporcionada por la alcaldía distrital
y secretaria de salud, la cual registra la informacón en la página de DATOS ABIERTOS BOGOTÁ,
adem¡s de esto la base de datos cuenta con una localización la cual estÃ¡ seccionada por las localidades
que componen el Distrito Capital, lo cual permite el uso de teorías espaciales para el desarrollo del
documento.

Por otro lado se tomó información de la cantidad de personas que habitan los lugares más frecuentes
como parques, centros de entretenimiento, medios de transporte público, zonas residenciales entre otros,
esta información fue tomada de la base de datos de Google mobility.

Por medio de la herramienta R-studio se obtuvo una base de datos con la siguientes características:

Variable Tipo Descripción

Fecha Tiempo Fecha en la que ocurrió el registro de
contagiados de la enfermedad.

LocalidadAsis Categórica Número de identificación de
la localidad donde se encontraron los casos.

Cambio porcentual

de comercio minorista y recreación Numérica Porcentaje de habitabilidad
en comercio minorista y recreación

Cambio porcentual

de supermercados y farmacias Numérica Porcentaje de habitabilidad
en supermercados y farmacias

Cambio porcentual
de parques Numérica Porcentaje de habitabilidad en parques.

Cambio porcentual

de estaciones de transito Numérica Porcentaje de habitabilidad en
estaciones de transito y medios de transporte público

Cambio porcentual

de lugares de trabajo Numérica Porcentaje de habitabilidad en
lugares de trabajo.

Cambio porcentual

de hogares y espacios residenciales Numérica Porcentaje de habitabilidad en
hogares y zonas residenciales.

Tabla 1: Variables a observar

Todas las variables de la base de datos son tomadas desde Marzo del 2021, fecha donde se realizó el
primer avistamiento con Bogotá hasta Julio de 2021, al igual que la base de tomada de Google mobility
fue modificada para utilizar las mismas fechas,

5.3. Análisis Estadístico

5.3.1. Curva de contagios

Se realiza la curva de crecimiento de casos en la ciudad de Bogotá donde se toma como referencia, cada
mes desde el primer caso registrado en marzo del 2020, hasta el último registro de la base en julio de
2021.
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Figura 3: Curva de crecimiento de casos de Covid-19 en el tiempo

Cómo se puede observar en la figura 3 el número de casos tuvo crecimientos controlados durante los
primeros periodos del año 2020 esto se puede atribuir al confinamiento que se realizó en la ciudad de
Bogotá para esas fechas, sin embargo también se puede evidenciar un claro crecimiento en los meses 11 y
12 donde puede ser brevemente explicado por el fenómeno consumista que proponen esos meses para la
economía de la capital, inclusive en el mes 1 del año 2021 puede evidenciarse un gran crecimiento como
consecuencia de las aglomeraciones por las compras navideñas, fiestas y reuniones familiares donde se
mantuvo un foco de propagación del virus.

Los periodos correspondientes al mes 2 y 3 tres año 2021 se mantuvo bajo el número de contagios, en estas
fechas se iniciaban vacunaciones para adultos mayores, quienes son los pacientes más riesgosos de muerte
por la enfermedad, sin embargo en los períodos siguientes hasta el mes de Julio hubo un crecimiento casi
exponencial, esto debido a las circunstancias políticas y sociales por las que atravesaba el país, en estos
periodos se evidencio una de las manifestaciones sociales más grandes de los últimos años a causa de
decisiones políticas, que tuvieron como consecuencia adicional el crecimiento de contagios en los casos
de Covid-19.
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5.3.2. Análisis espacial de casos

(a) Marzo 2020 (b) Abril 2020

(c) Mayo 2020 (d) Junio 2020

(e) Julio 2020

Figura 4: Múltiples imágenes comportamiento de contagios por localidad

Se observo de igual manera, el comportamiento en las diferentes localidades de la capital colombiana, se
puede observar en la figura 4, el comportamiento en el primer año de pandemia en la ciudad de Bogotá
que las localidades más afectadas dentro de esa mitad del año fueron norte de la ciudad, específicamente
en la localidad de Suba, Usaquén, Engativá, Fontibón y Kennedy, sin embargo se puede observar una
reducción en los meses 4, 5, 6 del 2020 pues bajaron los números de contagios en las regiones más
críticas, también es evidente la ausencia de casos en la localidad de Sumapaz, esto puede ser explicado
por la densidad poblacional que presenta esta localidad, siendo esta una localidad atípica debido a que
es una localidad rural, en el mes de julio crecen nuevamente los contagios en las localidades con más alta
densidad poblacional.
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(a) Agosto 2020

(b) Septiembre 2020 (c) Octubre 2020

(d) Noviembre 2020 (e) Diciembre 2020

Figura 5: Múltiples imágenes comportamiento de contagios por localidad

Para los meses finales del año se comporta de manera simétrica el número de contagios en las localidades
de mayor densidad poblacional, estas presentan altos números de contagios, se puede observar que en
el mes de octubre se presentan los primeros casos de contagios en la localidad de Sumapaz, también se
puede evidenciar un alto y exponencial crecimiento en los contagios para los meses de diciembre
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(a) Enero 2021 (b) Febrero 2021

(c) Marzo 2021 (d) Abril 2021

Figura 6: Múltiples imágenes comportamiento de contagios por localidad

En la figura 6, se observan los primeros meses del años 2021, en el cual se observarían los incrementos
en contagios observados en la figura 3, el cual presentaba crecimientos de contagios en enero, pero
decrecimientos importantes en febrero y marzo, así hasta las manifestaciones, que se presentaron a
mediados de abril.
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(a) Mayo 2021 (b) Junio 2021

(c) Julio 2021

Figura 7: Múltiples imágenes comportamiento de contagios por localidad

Finalmente en el mes de mayo se observa un crecimiento evidente de casos, concentrados en la localidad
de Suba, Engativá y Kennedy las cuales se explican debido a que estas localidades fueron las que mayor
número de manifestantes tuvieron en las protestas del año 2021, por lo cual es consecuencia el alto
contagio de la enfermedad.
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5.3.3. Modelamiento y estimación

Se probaron distintos modelos y se compararon a través del criterio DIC (Deviance information criterion),
finalmente se evalúan dos modelos finales, estos difieren en el uso de la población como offset del modelo,

Modelo sin población

- Median 2.5% 97.5% n.effective Geweke.diag

Intercept 7.3181 7.2950 7.3411 688.1 2.3
x1 -0.0139 -0.0151 -0.0126 197.3 -0.7
x2 0.0027 0.0016 0.0037 182.6 -1.3
x3 -0.0005 -0.0018 0.0009 157.3 1
x4 0.0014 0.0006 0.0023 128.9 1.1
x5 0.0118 0.0107 0.0127 573.6 -2.0
x6 0.0157 0.0142 0.0173 921.6 2.4

alpha 2.1694 2.1591 2.1799 6344.8 2.2
tau2.int 0.8498 0.4351 2.3669 13717.8 0.5
tau2.slo 0.0577 0.0272 0.1620 11901.5 -1.7
rho.int 0.0439 0.0015 0.3810 8183.2 0.3
rho.slo 0.1124 0.0038 0.6467 7092.5 -1.6

Se muestran los siguientes criterios: DIC = 470999, p.d 52.79927, LMPL = -124400.8

Modelo con población

- Median 2.5% 97.5% n.effective Geweke.diag

Intercept -5.2619 7.2950 7.3411 688.1 0.3
x1 -0.0139 -0.0151 -0.0126 197.3 -0.9
x2 0.0027 0.0016 0.0037 182.6 -0.8
x3 -0.0005 -0.0018 0.0009 157.3 0.8
x4 0.0014 0.0006 0.0023 128.9 0.7
x5 0.0118 0.0107 0.0127 573.6 0.8
x6 0.0157 0.0142 0.0173 921.6 0.1

alpha 2.1694 2.1591 2.1799 6344.8 0.8
tau2.int 0.8498 0.4351 2.3669 13717.8 -0.8
tau2.slo 0.0577 0.0272 0.1620 11901.5 1.7
rho.int 0.0439 0.0015 0.3810 8183.2 -0.7
rho.slo 0.1124 0.0038 0.6467 7092.5 -1.9

Se muestran los siguientes criterios: DIC = 470989.3, p.d = 48.04678, LMPL = -123888.6

Estos modelos se realizan con un enlace Poisson, con una muestra de 200000 y un quemado de 1000, la
información incluida es la siguiente: Median, mediana a posteriori; (2.5% - 97.5%), Intervalo de credi-
bilidad al 95%; n.effective, el número de muestras independientes efectivas; Geweke.diag, el diagnóstico
de convergencia propuesto por Geweke (1992) como un Z-score.

Finalmente se obtiene que el modelo compensado como la tasa de contagios es más efectivo a la hora de
estimar los contagios según el criterio DIC.

Se puede observar del modelo seleccionado que teniendo en cuenta solo el intercepto se tiene que la
mediana de contagios disminuye en 5.2619, al igual que por cada punto de comercio minorista y recreación
se disminuyen en 0.0139 infectados, en el caso de supermercados y farmacias por cada punto que aumente
el porcentaje de asistencia a estos sitios aumentan la cantidad de infectados en un 0.0027, el el caso del
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cambio porcentual de asistencia a parques disminuye los casos de covid en 0.0005 los infectados de la
enfermedad, y para las variables restantes que son el cambio porcentual de asistencia a estaciones de
tránsito, lugares de trabajo y espacios residenciales incrementan el número mediano de contagios en un
0.0014, 0.0118 y 0.0157 respectivamente, los siguientes valores corresponden a los parámetros a priori y
a posteriori del enlace del modelo.

5.4. Conclusiones.

Se puede observar que los contagios van disminuyendo si no se ven afectados por ningún tipo de agente
externo, sin embargo esto no es posible debido a las necesidades de las personas de convivir en espacios
cerrados lo cual muestra que aumentan los contagios.

Es también de observar que las variables o espacios que aumentan el número de contagios son sitios
cerrados pero no representan un número mediano muy grande de contagios por lo cual puede no ser
suficiente para afectar la disminución acelerada de contagios.
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