
COVID-19: Planificación 
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Resiliencia | Recuperación | Nueva realidad 

Llamada de entrenamiento en atención médica 
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COVID-19 representa un desafío para los 

proveedores de atención médica 

A medida que la pandemia evoluciona, está claro que no todos los peores escenarios se 
materializarán, pero aún así sigue habiendo escasez de materiales, equipos y mano de 
obra clave. 

A medida que el país se esfuerza por "abrir" la economía, es probable que se produzcan 
nuevas olas y puntos conflictivos. En preparación, estamos viendo a los Proveedores: 

Prepárarse para una 
nueva realidad 

Los proveedores sienten la 
necesidad de reiniciar las 
operaciones normales, 
tanto financieramente 
como de otro tipo, y deben 
considerar el manejo de 
pacientes segregados. 

Desarrollar planes de 
escenarios 

Algunas regiones y 
proveedores continúan 
desarrollando planes para 
los peores escenarios y 
almacenan suministros y 
recursos clave; 
enfocándose en los 
suministros de prueba. 

Detectar y 
reaccionar 

La historia ha demostrado 
que las infecciones y la 
carga de pacientes son 
difíciles de predecir, y los 
modelos pueden cambiar 
rápidamente; los 
proveedores deben estar 
preparados para 
reaccionar. 

Los proveedores desempeñarán un papel clave para ayudar al país en la "Nueva Realidad" 
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COVID-19: Principales prácticas de planificación de sobrecargas 

elogios y reconocimiento por un trabajo bien
hecho. 
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Fase Cadena de suministro Recursos humanos Operaciones clínicas 

Pre-aument o ▪ Identificar recursos, materiales y suministros disponibles
actualmente. 

▪ Elaborar modelos de demanda por fases que comprendan

niveles moderados y máximos de pacientes críticos

▪ Ejecutar simulaciones para exponer brechas críticas de

suministro utilizando los niveles máximos del paciente crítico 

Establecer reglas de sustitución de recursos, materiales y

suministros para manejar los suministros críticos.

▪ Obtener el talento clínico de las zonas

geográficas con baja prevalencia. 

▪ Capacitar al personal clínico para que

asuma nuevas funciones relacionadas

con el COVID-19.

. ▪ Capacitar a los empleados no clínicos 

para que desempeñen funciones de 

apoyo clínico. 
▪ 

▪ Reprogramar o cancelar los procedimientos 

electivos para liberar al personal médico 

para la afluencia de pacientes de COVID-19. 

▪ Explorar el uso de centros de atención no

tradicionales, incluyendo hospitales infantiles,

instalaciones psiquiátricas no utilizadas,

escuelas, hoteles, centros de conferencias,

cruceros, etc.

Aumento ▪ Monitorear los eventos que podrían afectar el modelo de

demanda (por ejemplo, geografía, ausentismo).

▪ Habilitar los análisis para alertar a los equipos de las 

discrepancias de suministro. 

▪ Asegurar que la información utilizada para identificar las

discrepancias de oferta y demanda se actualice

periódicamente para ayudar a equilibrar los recursos.

▪ Destinar nuevos talentos a los roles de

atención relacionados con el COVID-19.

▪ Implementar procesos y políticas para

apoyar las nuevas modalidades de

trabajo y necesidades de personal. 

▪ Proporcionar servicios para reducir el

desgaste y el agotamiento del personal.

▪ 

▪ Gestionar la capacidad separando los pacientes 
con COVID-19 de los pacientes que no han sido 
expuestos. 

▪ Identificar cuándo los pacientes de la UCI
pueden pasar a un nivel de atención más bajo.

▪ Aplicar los principios de coordinación de
atención establecidos, incluyendo rondas
diarias, puntos de control por la tarde, uso de
telemedicina después de dar de alta,
proporcionando recetas y material educativo

Post- 

aumento 

▪ Identificar las brechas críticas de información y tecnología 

que afectan el tiempo y los recursos para evaluar las 

necesidades de demanda y oferta.

▪ Asociarse con los proveedores de la cadena de suministro

para centralizar la distribución y los modelos de riesgo

compartido.

▪ Mitigar el impacto económico de la compra de suministros

del COVID-19.

▪ Actualizar los planes del personal en

función de la oferta y demanda.

▪ Optimizar la prestación de servicios

clave de RRHH (reclutamiento, 

incorporación). 

▪ Rediseñar los programas de RRHH para

que se ajusten a la nueva normalidad

(atraer, retener el talento adecuado al
costo adecuado).

antes de que los pacientes salgan del hospital. 

▪ Aplicar análisis avanzados para alcanzar la
comprensión del futuro.

▪ Asegurar que los esfuerzos de CDI capturen

todos los signos/síntomas y comorbilidades en

los pacientes hospitalizados.

▪ Reunirse con otras organizaciones para informar

y planificar.

▪ Buscar la opinión de los equipos y ofrezca
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Tema Ejemplo de Nueva York ¿Qué sigue? 

¿Por qué ahora? 

Al pasar del "aumento" a la "Nueva realidad", se mantienen tendencias similares 
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■ Almacenar los suministros críticos 

■ Pasar a los kits de pruebas, materiales (reactivos) y 

suministros (hisopos) 

 

■ La escasez de EPI (máscaras, batas, etc.) 

se informa ampliamente 

Escasez de material y 

suministros 

 

 
■ Asegurar la capacidad y almacenar equipos críticos 

■ Necesidad estimada de ventiladores de 

30-40mil, tenían 7mil 

■ FEMA y las reservas federales son 

problemáticas 

 
Disponibilidad de 

equipamiento 

■ Algunos estados/sistemas continúan construyendo 

capacidad de aumento de campo (por ejemplo, Colorado). 

■ Segregación del espacio para manejar los casos restantes y 

futuros de COVID 

■ Es de esperar que se produzcan futuras olas o sucesos 

■ 53mil camas > necesarias 140mil 

■ 3mil unidades de UCI > necesarias 40mil 

■ Movilizó 9 hospitales temporales, 11 sitios 

auxiliares, convirtió 10mil camas de hotel 

 

Utilización del 

espacio 

■ Equilibrar los planes del personal en las operaciones 

segregadas 

■ Mantenimiento de los planes de capacidad de la fase de 

"aumento". 

■ Atraer y retener a las enfermeras 

■ Escasez estimada de personal sanitario 

de 80mil personas 

■ >40mil voluntarios en la ola de marzo, 

pero <15% desplegables 

 
 

Desafíos del personal 



5 

Oferta Actividades 

¿Cómo puede ayudar KPMG? 

Ejemplos de cadenas de suministro y operaciones 
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■ Mapeo de la cadena de suministro 

■ El nivel de riesgo más alto probablemente restrinja la capacidad de cumplir con los pedidos 

■ ¿Los proveedores, materiales, rutas, transporte, instalaciones, productos terminados, etc. específicos más 

vulnerables? ¿Hasta qué punto? 

Análisis de riesgo 

de la cadena de 

suministro (LS 

Manufacturing) 

■ Nuevo soporte de laboratorio 

■ Cribado y recolección de muestras 

■ Apoyo a la gestión de proyectos 

■ Planes de preparación operacional 

■ Planificación y adquisición directa de materiales 

■ Definición y pedido de suministros 

 
 

Operaciones de 

prueba (propuesta 

presentada) 

■ Apoyo a la gestión de proyectos 

■ Análisis del personal de operaciones clínicas 

Planificación de 

escenarios (Maryland) 

■ Apoyo a la gestión de proyectos 

■ Adquisiciones, contrataciones y puesta en marcha de la cadena de suministro 

■ Reembolso, financiación y fondos (normas de contabilidad de costos) 

■ Análisis del personal de operaciones clínicas 

Hospital de campo y 

apoyo de preparación 

para emergencias 

(Colorado) 



 
 
 
 
 

Ofertas de muestra 

 
 
 
 
 
 

Abril de 2020 
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Metodología de demanda* 

COVID-19: Modelos de predicción de demanda 
 
 

 

Parámetros definidos 

 

 

 

 

 

 

Utilizar una evaluación 

sólida para estimar el 

volumen de la demanda 

(es decir, 

hospitalizaciones, UCI, 

respiradores y mano de 

obra) de pacientes con 

COVID a nivel 

hospitalario y regional 

utilizando conjuntos de 

datos hospitalarios, 

públicos y exógenos. 

1. Tener en cuenta LAS variables adicionales, como la 

edad y los factores de riesgo de la población y ajustar 

las políticas de distanciamiento social y el nivel de 

pruebas en las áreas locales y alrededores. 

 
2. Mostrar las evaluaciones resultantes en un tablero 

interactivo 

 
3. Ajustar dinámicamente las evaluaciones basadas en 

señales tempranas y datos reales del hospital 

 
4. Identificar la demanda en tiempo real durante todo el 

ciclo: antes, durante y después del "aumento" o 

sobrecarga 

 
5. Mantener la demanda en la oferta (mano de obra, 

instalaciones, etc.) y la planificación financiera  

 
* Los supuestos clave utilizados serán discutidos y aprobados por la administración a través de su 

justificación. 
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Fuentes de datos 

Agencias de salud 
Datos de enfermedades/ 
epidemiología de los CDC, la 
OMS y otras agencias 

Datos de reclamaciones Datos 
de reclamaciones de atención 
médica de la población comercial 
y de Medicare 

   Investigación de mercado 
Datos de investigación secundaria 
sobre el COVID-19 de mercados 
locales e internacionales 

Demografía 
Características de las personas 
que conforman las comunidades 
locales 

Puntos de interés/Mapas 
Los puntos geoespaciales que 
influyen en el área circundante 

Mensajes de audio digitales 
Datos en tiempo real de 
aplicaciones de "mano de obra" 
sobre empleados y ciudadanos 

 



8 

Modelo de predicción de demanda 
... incorpora información exclusiva de su demografía y geografía local para 
predecir la demanda de recursos y sistemas antes, durante y después del 
"aumento" o sobrecarga 

Modelo de demanda de KPMG 

 

 

1 

Modelo 

SIR 

3 4 5 

 
 

Datos de entrada 
a SIR/ CHIME 

 
 
 

 
Mejora de KPMG 

 
 
 

 
Almacenamiento de datos exógenos 

2 2 

El modelo KPMG 

incorpora parámetros 

que capturan 

información local para 

"hiperlocalizar" las 

• Factores de riesgo locales: edad, 
comorbilidad, etc. 

• Políticas de distanciamiento social y 
adherencia en áreas locales y 
alrededores. 

• Proximidad a los brotes de COVID-19 
• Nivel de pruebas en la población local, 

• Investigación secundaria de COVID 
• Repositorio de señales de KPMG 
• Encuesta de la Comunidad Americana 
• Centros de Servicios de Medicare y 

Medicaid 

predicciones sobre la 

propagación y 

gravedad de las 

enfermedades a nivel 

de código postal y de 

hospital. 

 

1• El modelo SIR (Susceptible, Infectado o Recuperado) en un estándar de la industria para predecir la propagación de una enfermedad. 

2• El modelo KPMG incorpora una serie de variables locales adicionales de repositorios de datos exógenos. 

3• El modelo SIR predice el cambio en los segmentos susceptibles, infectados y recuperados de la población local. 

4• Los resultados del modelo SIR se combinan con información local adicional (por ejemplo, factores de riesgo) para influir en la 

predicción de la demanda. 

5• El modelo KPMG predice la demanda futura de hospitalizaciones, UCI y ventiladores. 

8 
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Metodología de inventario* 

COVID-19: Inventario de capacidades 
 
 

 
 

 

 
Emplear una evaluación 

sólida para identificar 

rápidamente la falta de 

adecuación de 

instalaciones, equipo, 

personal y suministros 

para atender a los 

pacientes con COVID a 

nivel hospitalario y 

regional utilizando 

conjuntos de datos 

hospitalarios, de agencias, 

públicos y exógenos. 

Proyecciones de demanda 

 

1. Establecer un sistema de información periódica y 

en tiempo real sobre la disponibilidad actual y 

prevista de instalaciones, equipo, personal, 

materiales y suministros 

 
2. Comparar la disponibilidad con las necesidades del 

proyecto a nivel de detalle y de ubicación 

 
3. Implementar acciones para optimizar las 

deficiencias a corto plazo a través del 

desplazamiento de la carga de pacientes, la mano 

de obra, el equipo crítico y los suministros 

 
4. Establecer una lista de recursos y una lista de 

materiales para representar las necesidades 

críticas de instalaciones, equipo, personal y 

suministros, así como las posibles estrategias de 

mitigación de la escasez (es decir, la sustitución) 
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Fuentes de datos 

Proveedores 
Perfiles de capacidad, disponibilidad 
de recursos y materiales y 
suministros actuales y del proyecto 

Agencias de personal 
Capacidad de recursos flexibles 
disponibles por conjunto de 
habilidades y ubicación 

   Proveedores 
Asignación de equipo disponible 
y suministros críticos 

Departamentos de salud estatales 
y locales 
Pautas aplicables en materia de 
seguridad y responsabilidad; 
orientación sobre la sustitución de 
mano de obra, materiales y 
recursos 

Asociaciones comerciales, 

   escuelas de medicina, público en 
general 
Voluntarios o contratistas 
disponibles para la "sobrecarga". 
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Metodología de planificación de escenarios* 

Análisis del escenario de la capacidad de 

sobrecarga por COVID-19 
 

Escenarios de demanda 

 

 

 

 

 

 

Usar una evaluación 

sólida para evaluar 

escenarios y elaborar 

planes para el mejor, el 

peor y el más probable 

de los casos 

1. Analizar las proyecciones de oferta y demanda para 
cada escenario en relación con las instalaciones, 
equipos clave, personal, materiales y suministros 

2. Elaborar una clasificación de la criticidad para cada  
punto de falla potencial basada en la facilidad de 
reemplazo, tiempo de entrega y riesgo de 
degradación del suministro 

3. Evaluar planes de contingencia y escenarios 
alternativos 

4. Recomendar planes de acción y plazos para 
minimizar el riesgo de interrupción de la atención en 
recursos limitados 

5. Según sea necesario, volver a planificar los 
escenarios de demanda cambiantes (nuevas olas) 
o la disponibilidad modificada de recursos (pérdida 
de la oferta) 

 
© 2020 KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S., sociedad colombiana y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG 

International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados 

 

 

* Los supuestos clave utilizados serán discutidos y aprobados por la administración a través de su justificación. 
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Fuentes de datos 

Proveedores de intercambio 
Capacidad de sustitución de 
materiales 
Disponibilidad del mercado 

Proveedores 
Asignación de equipo disponible y 
suministros críticos 

Proveedores 
Infraestructura disponible de la 
cadena de suministro 

 



Simulación de escenarios usando el Motor de Riesgo 
Predictivo de KPMG para la planificación 

 

 
Respaldar acuerdos de proveedores y transportistas 

• Analizar la cadena de suministro global y las opciones 

• Identificar al “proveedor” de proveedores, fabricantes y 

comerciantes 

• Simular escenarios de pandemias y otro tipo de interrupciones 

• Elaborar planes de contingencia y establecer acuerdos 

 
Tenemos una amplia gama de especialistas experimentados 

 

• Modelos de predicción de oleadas y resurgimientos del COVID-19 

• Captura, escaneo y análisis automatizados de las señales cambiantes del mercado 

• "Autoaprendizaje" (capaz de distinguir entre señales buenas y malas) 

• "Siempre activo" (simulaciones continuas de escenarios de riesgo, 24/7) 

• Estimaciones de la probabilidad, gravedad y alcance de cada escenario de riesgo 

• Centrado en las regiones, sectores y socios que son importantes para cada negocio 

único 
 

Disponibilidad de personal temporal 
 

• Identificar la combinación de mano de obra esencial crítica mediante simulación 

• Desarrollar escenarios en los que los trabajadores esenciales no estén 

disponibles 

• Evaluar la mano de obra temporal otras posibilidades y proveedores alternativos 

 
Uso de lugares alternativos 

 
• Simular la posible carga de trabajo de varios servicios de fabricación 

• Evaluar los posibles lugares que se pueden utilizar para aumentar la 

fabricación 

• Identificar y planificar toda la logística necesaria para dar soporte a las 

ubicaciones adicionales y alternativas 

 

 
Análisis 

predictivo de 

escenarios 

impulsados 

por el motor 

de riesgo 

 

Planes de recuperación de datos e infraestructura en caso de desastre 

• Simular el estrés en la infraestructura digital para estar preparados para la 

“sobrecarga” 

• Desarrollar un plan de continuidad de negocios y procedimientos de prueba 
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Ejemplo de vulnerabilidad y mitigación del 
suministro mundial de equipos 
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Ejemplo de vulnerabilidad y mitigación del 
personal de manufactura 
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"Surge" Ratio (1:X Patients) 

 

 
9 10 

 

Moderate 

Physician - Hospitalist 14           14           14           14           14           14           14         14          14 14 

Resident -              -              -              -              -              -              -              -              -          - 

Residents Available (Y or N) Yes        Yes        Yes        Yes        Yes        Yes        Yes        Yes        Yes        Yes 

Mid-level (PA or NP) 10           10           10           10           10           10           10         10          10 10 

RN 5            5 5            5 5 5 

Tech / CNA 8            8 8 8 

Respiratory Therapist 14           14           14           14           14           14           14         14          14 14 

 

Stretch 

Physician - Hospitalist 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

Resident -             -             - - - - - - 

Residents Available (Y or N) Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes 

Mid-level (PA or NP) 12          12 12 

RN 7            7 7 

Tech / CNA 10           10           10           10           10           10           10         10          10 10 

Respiratory Therapist 27           27           27           27           27           27           27         27          27 27 

 

Overcapacity 

Physician - Hospitalist 18           18           18           18           18           18           18         18          18 18 
Resident -              -              -              -              -              -              -              -              -          - 

Residents Available (Y or N) Yes        Yes        Yes        Yes        Yes        Yes        Yes        Yes        Yes        Yes 

Mid-level (PA or NP) 14           14           14           14           14           14           14         14          14 14 

RN 9             9             9             9             9             9             9           9            9 9 

Tech / CNA 12           12           12           12           12           12           12         12          12 12 

Respiratory Therapist 40           40           40           40           40           40           40         40          40 40 

Doctor’s Community Hospital 

High             Low 

Physical Bed Supply - Medical and ICU 46 

ADC 241 44 100 

 

Patient Days 87,819         16,151          36,500 

 

Clinical Staff Needs 

Physician 16.3 3.0 6.3 

Resident - - 

Mid-level (PA or NP) 22.6 4.1 8.3 

RN 46.2 8.4 14.3 

Tech 17.9 3.3 10.0 

Respiratory Therapist 14.4 2.6 3.7 

Total Staff Need in 24 Hr Period 117.4             21.5 42.6 

 

Weekly Need by Position - Hours 

 
Physician 2,743.3           503.1         1,050.0 

Resident - - - 

Mid-level (PA or NP) 3,802.4           696.5         1,400.0 

RN 7,758.4        1,414.0         2,400.0 

Tech 3,000.5           558.6         1,680.0 

Respiratory Therapist 2,413.3          437.9 622.2 

Total Weekly Hours 19,718           3,610            7,152 

 

Clinical Staff Coverage Per Week 

Doctor’s Community Hospital 

High             Low 

Physical Bed Supply - Medical and ICU 250 46 

ADC 241 44 100 

 

Patient Days 87,819         16,151          36,500 

 

Clinical Staff Needs 

Physician 16.3 3.0 6.3 

Resident - - - 

Mid-level (PA or NP) 22.6 4.1 8.3 

RN 46.2 8.4 14.3 

Tech 17.9 3.3 10.0 

Respiratory Therapist 14.4 2.6 3.7 

Total Staff Need in 24 Hr Period 117.4             21.5 42.6 

 

Weekly Need by Position - Hours 

 
Physician 2,743.3           503.1         1,050.0 

Resident - - - 

Mid-level (PA or NP) 3,802.4           696.5         1,400.0 

RN 7,758.4        1,414.0         2,400.0 

Tech 3,000.5           558.6         1,680.0 

Respiratory Therapist 2,413.3          437.9 622.2 

Total Weekly Hours 19,718           3,610            7,152 

 

Clinical Staff Coverage Per Week 

Análisis de capacidad como 

servicio 

Tablero de mando de la "Torre de Control" 

 
 
 
 
 

Entradas 
 
 

 

Análisis de planificación 
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* Los supuestos clave utilizados serán discutidos y aprobados por la administración a través de su justificación. 

Modelos de demanda 
Medical Beds 

Disponibilidad del proveedor 

 
Datos del mercado 

Objetivos y ratios 

Doctor’s Community Hospital 

High Low 

Physical Bed Supply - Medical and ICU 250 46 

ADC 241 44 100 

Patient Days 87,819 16,151 36,500 

Clinical Staff Needs 

 

Physician 

Resident 

Mid-level (PA or NP) 

RN 

Tech 

Respiratory Therapist 

Total Staff Need in 24 Hr Period 

16.3 3.0 6.3 

- - - 

22.6 4.1 8.3 

46.2 8.4              14.3 

17.9 3.3              10.0 

14.4 2.6 3.7 

117.4             21.5              42.6 

Weekly Need by Position - Hours 

 
Physician 

Resident 

2,743.3 

- 

503.1 1,050.0 

- - 

  Mid-level (PA or NP) 3,802.4 696.5 1,400.0  

RN 7,758.4        1,414.0         2,400.0 

Tech 3,000.5           558.6         1,680.0 

Respiratory Therapist 2,413.3           437.9 622.2 

Total Weekly Hours 19,718           3,610            7,152 

 

Clinical Staff Coverage Per Week 

 

¿Cuál es la proyección 

del peor y el mejor caso 

según el diagnóstico? 

 
 

¿Qué sitios tienen 

recursos, camas y 

medicamentos 

limitados? 

 
¿Podemos cumplir con 

el incremento 

proyectado sustituyendo 

los recursos y/o 

medicamentos 

aprobados? 

 

 
¿Alguno de los 

proveedores de 

recursos de terceros 

tiene recursos para 

rellenar las brechas del 

programa? 

 
 

¿Cómo posicionamos 

mejor los recursos y 

materiales en función 

de la geografía y la 

demografía? 

 
 

¿Tiene sentido 

transferir materiales y/o 

recursos de un sitio a 

otro? 



Beneficios 
 

Una planificación regional eficaz y una repriorización dinámica de las necesidades 

de mano de obra y de suministros médicos para satisfacer las demandas antes, 

durante y después de la sobrecarga o “aumento” basadas en pronósticos de 

demanda (por ejemplo, hospitalización, UCI y ventiladores) que tengan en cuenta 

las características de la población (por ejemplo, distribución por edad, geografía, 

factores de riesgo y políticas de distanciamiento social). 
 

Adaptarse a los escenarios 
de dotación de personal, 
instalaciones y suministros 
(es decir, temporales, 
empleados expuestos, 
etc.) 

Adaptar las evaluaciones 
financieras y presupuestarias 
en tiempo real en función de 
las estimaciones de oferta y 
demanda localizadas y 
dinámicas. 

 
 

Reaccionar a los 
acontecimientos en 
tiempo real basados en 
modelos resilientes y 
adaptables que 
incorporan las primeras 
señales de datos. 

Cuadros de mando en tiempo 
casi real que agregan y 
concilian las previsiones de la 
oferta y demanda a nivel de 
estado / región / municipio / 
ciudad / hospital para apoyar 
la planificación adaptativa. 
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Arquitectura de las 
soluciones y resultados 
de la muestra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© 2020 KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S., sociedad colombiana y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International 

Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados 
16 



Mapa de señales de COVID-19 
Cambios mensuales 
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los hogares 
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pobreza y límites 

 
 
 
 

Valores de la 

 
 
 
 
 

Migración de la 

Promedio mensual 

precios de venta 

 
% Mensual de 

listados con 

recortes de precios 

 
Promedio mensual 

días en el mercado 

 
 

Variación anual de los 

depósitos bancarios 

Bancarrotas 

personales 

trimestrales 

 
 

Dinamismo 

Económico 

 
 

% Mensual de 

embargos 

en el valor de la 

vivienda 

 

Empleo mensual 

 

 
Precio medio 

mensual por pie 

cuadrado 

 
 

% con títulos 

universitarios 

 
Tiempos de 

desplazamiento al 

trabajo 

 

Nivel de educación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pagar por 

vivienda 

 
 
 

 
Demografía 

población 

 
 

% de propiedad 

vs. alquiler 

 

 
Poblaciones totales 

 
 

Hogares con niños 

 
Tipo de ocupación 

Negocios trimestrales 

10-K y 10-Q 

 
 
 
 

 
Empleo por industria 

 

 
% del negocio > 

50 empleados 

 
 

Total de depósitos 

bancarios 

 
Ingresos 

mensuales 

disponibles 

 
 

Quiebras de 

empresas 

 
 
 

 

Ambiente de 

negocios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tasa de desempleo 

por industria 

 
 

Ecosistema 

de SR 

 
 

 
Clasificaciones de 

salud del país 

puesto laboral 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tasas de 

criminalidad por 

ciudad y tipo 

 
 

Distribuciones 

de edad 

 
 
 

 
Varios 

 
 
 

Promedios 

climáticos 

 

 
Actividad de eventos 

 
 

Densidad móvil y 

de banda ancha 

 
 
 

Volumen de 

transporte del 

aeropuerto 

 

 
Conducir a través 

de los lugares de 

prueba 
Aumenta el porcentaje 

de préstamos para 

pequeñas empresas 

 
 
 
 
 

 
Densidad 

empresarial por 

industria 

Costo promedio de 
la prescripción 

para medicamento 

 
 
 

Ranking de 

hospitales 

 
 

 
Ambiente 

de salud 

 

Costo promedio por 

procedimiento 

 
 
 

Fuente del seguro 

Ubicación de los 

hospitales 

 
 
 

Ubicación y 

población de las 

escuelas 

 
Cobertura del 

COVID-19 

 
Lugares de 

emergencia 

médica 

 
 

Índice de 

vulnerabilidad 

 

 
Tasas de 

desempleo por mes 

 

Ranking de 

médicos 

 

Áreas de escasez 

de atención médica 

 

 
Ensayos clínicos 

 
Muertes reportadas 

Seguimiento 

de casos 
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"Surge" Ratio (1:X Patients) 

 

 
9 10 

 

Moderate 

Physician - Hospitalist 14           14           14           14           14           14           14         14          14 14 

Resident -              -              -              -              -              -              -              -              -          - 

Residents Available (Y or N) Yes        Yes        Yes        Yes        Yes        Yes        Yes        Yes        Yes        Yes 

Mid-level (PA or NP) 10           10           10           10           10           10           10         10          10 10 

RN 5            5 5            5 5 5 

Tech / CNA 8 

Respiratory Therapist 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

 

Stretch 

Physician - Hospitalist 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

Resident - - - - - - - - - 

Residents Available (Y or N) Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes 

Mid-level (PA or NP) 12 12 

RN 7 7 

Tech / CNA 10           10           10           10           10           10           10         10          10 10 

Respiratory Therapist 27           27           27           27           27           27           27         27          27 27 

 

Overcapacity 

Physician - Hospitalist 18           18           18           18           18           18           18         18          18 18 
Resident -              -              -              -              -              -              -              -              -          - 

Residents Available (Y or N) Yes        Yes        Yes        Yes        Yes        Yes        Yes        Yes        Yes        Yes 

Mid-level (PA or NP) 14           14           14           14           14           14           14         14          14 14 

RN 9             9             9             9             9             9             9           9            9 9 

Tech / CNA 12           12           12           12           12           12           12         12          12 12 

Respiratory Therapist 40           40           40           40           40           40           40         40          40 40 

ResourcesHigh               Low 
Doctor’s Community Hospital 

 
 
 

Physical Bed Supply - Medical and ICU 

ADC 241 44 100 

 

Patient Days 87,819         16,151          36,500 

 

Clinical Staff Needs 

 

Physician 

Resident - - 

Mid-level (PA or NP) 22.6 4.1 8.3 

RN 46.2 8.4 14.3 

Tech 17.9 3.3 10.0 

Respiratory Therapist 14.4 2.6 3.7 

Total Staff Need in 24 Hr Period 117.4             21.5 42.6 

 

Weekly Need by Position - Hours 

 
Physician 2,743.3           503.1         1,050.0 

Resident - - - 

Mid-level (PA or NP) 3,802.4           696.5         1,400.0 

RN 7,758.4        1,414.0         2,400.0 

Tech 3,000.5           558.6         1,680.0 

Respiratory Therapist 2,413.3           437.9 622.2 

Total Weekly Hours 19,718             
3,610          

7,152 

 
Clinical Staff Coverage Per Week 

Doctor’s Community Hospital 

High            Low 

Physical Bed Supply - Medical and ICU 250 46 

 

ADC 

 

Patient Days 87,819 16,151 36,500 

 

Clinical Staff Needs 

Physician 16.3 3.0 6.3 

Resident - - - 

Mid-level (PA or NP) 22.6 4.1 8.3 

RN 46.2 8.4 14.3 

Tech 17.9 3.3 10.0 

Respiratory Therapist 14.4 2.6 3.7 

Total Staff Need in 24 Hr Period 117.4             21.5 42.6 

 

Weekly Need by Position - Hours 

 

Physician 
2,743.3          

503.1         1,050.0 

Resident - - - 

Mid-level (PA or NP) 3,802.4           696.5         1,400.0 

RN 7,758.4         1,414.0        2,400.0 

Tech 3,000.5           558.6         1,680.0 

Respiratory Therapist 2,413.3          437.9 622.2 

Total Weekly Hours 19,718            3,610           7,152 

 

Clinical Staff Coverage Per Week 

 

 
 

 

Fac il ity Name  

 

 
 

 

Modif ied  

 

Indicator of 

Clinical Staff 

Absenteeis 

m 

 

 

# o f 

Physical 

ICUBe ds  

 

 

# o f Staffed 

Adult ICU 

Be ds  

 

# o f 

Oc c upi ed 

Adult ICU  

Be ds  

 
 

% Staffed  

Occupancy 

(K/J)  

 

# o f 

Physic al  

Adult Acute 

Care Beds 

 

 

# of Staffed 

Adu lt Acute 

Care Be ds  

Demanda Arquitectura de soluciones de análisis como servicio  
Tablero de mando de la "Torre de Control" 

Modelo de sobrecarga - Supuestos 
Medical Beds 

 

Modelo de sobrecarga - Instalación 

 
Modelo de sobrecarga - Instalación de camas 

 
Modelo de sobrecarga - Camas de la UCI 

Suministro de recursos y 

materiales de terceros 
 

  

Lista de recursos  

 
¿Cuál es la proyección 

del peor y el mejor caso 

según el diagnóstico? 
 

 

Doctor’s Community Hospital 

High Low 

ADC 241 

 
 

 
 
 

 

44 100 

 
 
 

 
¿Qué sitios tienen 

recursos, camas y 

medicamentos 

limitados? 

 
 

 

 
• Moderado 

• Amplio 

• Sobrecapacidad 

 
 
 

 
Modelo John Hopkins 

 
 
 
 

 
Montaje 

 
Alteryx Previsión de la demanda bruta por 

recursos y materiales 

 
 
 
 

Sitio 1 

Sitio 

o n 
 

Planificación de la 

 

Combinación 
de la 

demanda y 
la oferta 

¿Podemos cumplir con 

el incremento 

proyectado sustituyendo 

los recursos y/o 

medicamentos 

aprobados? 

 
¿Alguno de los 

proveedores de 

recursos de terceros 

tiene recursos para 

 
 
 

 
Suministro 

 

  

oferta y demanda y 

cálculos de 

escenarios 

 

 
Datos reales 

 
 

Suministro real y proyectado del 

sitio por recursos y materiales 

rellenar las brechas del 

programa? 

 
 

¿Cómo posicionamos 

mejor los recursos y 

materiales en función 

de la geografía y la 

demografía? 
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¿Tiene sentido 

transferir materiales y/o 

recursos de un sitio a 

otro? 

Inventarios 

reales de BoH POs 

Clinical Staff Coverage Per Week 

Materiales por 

categoria 

Recursos por 

tipo, capacidad 

y disponibilidad 

agudos pediátricos 

• # de camas ocupadas para cuidados 

pediátricos agudos 

# de camas para el cuidado agudo 

de adultos 

• 
adultos 

• # de camas ocupadas en la UCI para • # de camas con personal para cuidados 

• # de camas de la UCI de Pediatría 

• # de camas de la UCI de Pediatría con 

personal 

• # de camas ocupadas en la UCI de 

Pediatría 

• # de camas para cuidados agudos 

pediátricos 

• Pacientes en urgencias 

• Ventiladores disponibles 

• Ausentismo del personal clínico 

• # de camas en la UCI 

• # de camas de la UCI con personal 
para la atención de adultos 

0                2 3                1 2                 8             6 7 %                76              48  

0                  6                  6                   4             67 %                9 8              86 

14                 8                 8           10 0 %                60               3 0  

46              46                45             9 8 %             21 7            2 16  

8              1 6               1 6                 4             2 5 %              1 92             151  

52              52                44             8 5 %             20 3            1 70  

104              104               9 6            92 %             608             6 08  

0                  0                  0               0 %                  0                 0  

Ho ward  Cou n ty G en eral Ho sp ital ( JH M)        Re gion  III    ### #### ###             1 8           25             1  Yes  

Jo hns  Ho p kins  Bayvie w Med ic al  Cen ter         Re gio n  III    # ### #### ##           18           33            1  No  

Johns Hopkins Hospital Re gio n III     ## #### ### #           21            64            1 No 

L aure l Re gio n al  Med ic al Ce nter                    Re gio n V     ### #### ###               5                4               2 No 

Re gio n V ### #### ###  20  7  1 No  Holy Cross Hosp ital  

Grace Medical Center Re gio n III      ### #### ###                  2                  5                 1 No               N/A                             0                 0                 0              0 %               4 8  12  

Gre ater Baltimore Med ic al Ce nter                  Re gion III     ### ### ####               1 6              47                 1 No              n/ a                          24               2 4              10           42 %            21 1  211  

H arb or Hos pital ( Me dStar)                  Re gion  III     ### #### ###                4                7                1  No 

H arfor d Me morial  Hos pital  ( UMUCH )            Re gion  III     ## #### ### #            4             8              1  No  

Holy Cross Germantown Re gio n V ### #### ###  6  1 1 No 

30              30                26             8 7 %             32 6            2 50  

7                  8                  8                   5             63 %                5 8             40  

36              28                24             8 6 %             24 7            1 87  

1                  0                  0               0 %                20               15  

17              11                11           100 %               7 0               5 0  

12              12                15               1 5           1 00 %             1 47               9 2  

12              12                12           100 %               9 2               9 2  

6                 2                 2           1 00 %                15               1 5  

8              2 4               2 4               24            10 0 %             18 7             138  

6                  2                  0               0 %                43               12  

10                 8                 8           10 0 %              1 08              66  

0                  0                  0                   0              0 %                  0                  0  

4                 4                 4           1 00 %                33               3 3  

27              27                22             8 1 %             28 9            1 89  

64              37                37               1 9             5 1 %             25 9             25 9  

0                  4                  4                   2             50 %                4 1             41  

0 % 

53 49  40  8 2 % 14 5 74  Go od  Samar itan Ho sp ital ( Med Star) Re gio n III ### #### ###  7 14  1 No  

Re gio n V ### #### ###  3  1 No  Germanto wn EC  

Ann e Aru n del  Me dic al Ce n ter                      Re gio n III    # #### ### ##             2 4             1 5              1 No 

Atlant ic Ge ner al H osp ital              Re gio n IV     ### ### ####               4              1 1               1 Ye s 

Baltimore  W ash in gton  Me dic al  Ce nter          Re gio n  III    ### #### ###           16           3 9           1  No  

Bowie Medical Center Re gio n V      ### ### ####             2             2             1 No  

Calver t Me morial  Ho sp ital                Re gio n V      # #### ### ##               1 5                9                1 No 

Carroll Hospital Center Re gio n III     # #### ### ##                8              11                1 Yes 

Charles Regional (UM) Re gio n V      ### #### ###               1 3                3                 1  No 

Chestertown (UMSRH) Re gio n IV     ## #### ### #            1              4             1 No  

Do ctors Co mmu n ity Hos pital            Re gio n V      ## #### ### #            1 7             6              1 Yes  

Dorchester (UMSRH) Re gio n IV     ## #### ### #                2                 3                 1 No  

Easton (UMSRH)  Re gio n IV     ## #### ### #            3              6             1 No  

Ed war d Mc Cre ad y Me morial  H osp ital             Re gio n  IV     ### ### ####             1             1             1  No  

For t  W as hin gto n H osp ital                Re gio n  V      # ### #### ##                 5                 4                 1  No 

Fr an klin Sq u are ( Me d Star)             Re gio n III     ## #### ### #              18              13               1 No 

Fred eric k Me mor ial  Hos pital             Re gion  II      ## #### ### #              1 7             4 7                1  Yes 

G arrett Me mor ial H osp ital (W VU)                 Re gion  I      ## ### #### #              4              4              1  No 

If you  have 

exp an de d, h 

o w man y 

bed s h ave 

yo u added? 

Have you  

expanded 

in to  n on  

tr adi tio n al 

sp ac es ? 

 
 

Nu mb er of 

Ve n til ators 

Avai lable  

 

Total 

nu mber  of 

Pat ients in 
the  ED  

 
 

 
 

Re gio n  

Siti 
2 

Planes y programas 

de recursos 

Physical Bed Supply - Medical and ICU 250 46 

 
   

 

Patient Days 

 

87,819 

 

16,151 

 

36,500 

Clinical Staff Needs    

 
Physician 

 
16.3 

 
3.0 

 
6.3 

Resident - - - 

 Mid-level (PA or NP) 22.6 4.1 8.3 

RN 46.2 8.4 14.3 

Tech 17.9 3.3 10.0 

Respiratory Therapist 14.4 2.6 3.7 

Total Staff Need in 24 Hr Period 117.4 21.5 42.6 

Weekly Need by Position - Hours    

 
Physician 

Resident 
  Mid-level (PA or NP)  

 
2,743.3 

- 
3,802.4  

 
503.1 

- 
696.5  

 
1,050.0 

- 

1,400.0  

RN 

Tech 

7,758.4 

3,000.5 

1,414.0 

558.6 

2,400.0 

1,680.0 

Respiratory Therapist 2,413.3 437.9 622.2 

Total Weekly Hours 19,718 3,610 7,152 
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El proyecto Balance on Hand proporciona una disponibilidad anticipada basada en la demanda y la 

oferta entrante real de un lugar individual o en toda la red. 
 

 

   Ventilator  

 
 

   Ventilator -7  Ventilator     Sinai Hospital Sinai Hospital N/A  Medical Device Electrical  

 

   Each  
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La información contenida en el presente documento es de carácter general y no tiene por objeto abordar las circunstancias

de ninguna persona o entidad en particular. Aunque nos esforzamos por proporcionar información precisa y oportuna, no

podemos garantizar que dicha información sea exacta en la fecha en que se recibe o que siga siendo exacta en el futuro.

Nadie debe actuar sobre la base de esa información sin el asesoramiento profesional adecuado después de un examen

exhaustivo de la situación particular.

Es posible que algunos o todos los servicios descritos en el
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