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Marque con una X según corresponda       
 
Acta de Subred ____                    Acta de Unidad Prestadora de Servicios   ____           Acta de Sede de una Unidad _____ 

 
Nombre de la Unidad Prestadora de Servicios: Occidente de Kennedy  
 
Nombre de Sede de la Unidad (si aplica) 
_________________________________________________________________________ 
 

Tipo de acta  
 

COMITÉ ___    REUNIÓN   _X_   OTRO: ___ 
 

NÚMERO DE ACTA: 03 

FECHA: 05 de marzo de 2021 LUGAR:  USS Tintal Patio Bonito HORA INICIO: 9:00 AM  

 RESPONSABLE: Referente de Participación Comunitaria  
 (Proceso, servicio, dependencia que lidera) 

HORA FINAL: 1:00 A M 

 

OBJETIVO DE LA REUNION  

Realizar reunión con el grupo veedor para la revisión de la Matriz de Dotación de la Torre de Urgencias de la 
USS Occidente de Kennedy 

 

ORDEN DEL DÍA (TEMAS A TRATAR) 

1. Saludo y Bienvenida 

2. Revisión de Matriz de Dotación T. de Urgencias USS Occidente de Kennedy 

3. Proposiciones y varios 

4.  
 

REVISION DE COMPROMISOS 

 

No Compromiso Responsable 
Fecha de 

cumplimiento 

Cumplimiento 

Si No Observaciones 

       

       

 

Total compromisos Compromisos  Resueltos % Cumplimiento 

   

 

DESARROLLO 

Se da inicio a la sesión siendo las 9:00 am  

 
1. Saludo y Bienvenida: La Arq. Claudia Grimaldo da la bienvenida a los asistentes a esta sesión de 

revisión de la Matriz de Dotación de la Torre de Urgencias de la USS Occidente de Kennedy. Se 
cuenta con la asistencia de la representante del grupo veedor Sra. Margarita Arévalo Gutiérrez, Ing. 
Cristhian Rangel, Ing. Biomédica Gloria Garnido y el profesional Ramiro Ortiz de la Secretaría 
Distrital de Salud, Ing. Biomédico Germán Olaya de la Interventoría, Ing. Biomédico Julián Córdoba, 
Arq. Claudia Grimaldo y el Ref. de Participación Comunitaria Daniel Aponte por parte de la Subred 
Sur Occidente.    
 
A partir de ello, cada uno de los asistentes realiza una breve presentación de su rol e institución a la 
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DESARROLLO 

cual representa.  
 

2. Revisión de Matriz de Dotación T. de Urgencias USS Occidente de Kennedy: Arq. Claudia 
Grimaldo, toma la palabra y expone que se cita a esta reunión por solicitud del grupo veedor de la 
Torre de Urgencias de la USS Occidente de Kennedy para validar todo el tema de dotación de este 
proyecto. Recalca que se cuenta con una matriz (previa) y el objetivo de la reunión es validar el 
seguimiento, actualización, marcas y demás que se requiera con el apoyo constante de 
profesionales expertos en el tema. De tal manera, se dará revisión por pisos y a su vez con los 
servicios que éste cuente:  
 
PISO 1: Urgencias: Salas de reanimación (5), salas de procedimientos (1) y un depósito de equipos. 
 

 Salas de reanimación: se cuentan con 5 carros de paro, 5 desfibriladores, además con 3 
equipos de reanimación requeridos por norma y todos los complementarios. 

 La Sra. Margarita pregunta ¿En éstos espacios con lámparas de iluminación se contará y en 
dónde están incluidas?  Ante ello, se verifica que serán lámparas cieliticas requeridas en 
reanimación dolor torácico y hacen parte del presupuesto de obra.  

 Sala de espera – Adultos contará con 75 sillas y digiturno.  

 Sala de espera – Pediatría contará con 25 sillas.  

 Las medidas de las camillas serán de 2mts largo con 1.10 mts de ancho.  

 Reanimación contará con un (1) satélite y partos con dos (2) satélites.  

 Sala de procedimientos (Multifuncional y Sala de yesos).  

 Sala de espera – Maternas 10 sillas.  

 Se tendrán tres (3) consultorios de triage con su respectiva bascula, balanza y dotación. 

 Se cuenta con espacio para ocho (8) consultorios con su respectiva dotación.  

 Sala de Ingreso y Egreso con 17 sillas poltronas.  

 Sala Eda y Ero 12 sillas poltronas.  

 En este piso adicional poseerá 10 sillas de ruedas y 6 camillas.  

 En sala de espera se va a validar el tema de ingreso al servicio de urgencias. 

 Se cuenta con stand de enfermería con su respectiva dotación y equipos tecnológicos.  

 En la zona de lactarios habrá 16 cubículos con 16 sillas poltronas, laboratorio, 6 extractores 
de leche, lavado y donaciones, 2 neveras, 1 conservador y todo lo que ello requiere.  

 Estar médico 4 sillas poltronas.  
 
PISO 2: Observación 
 

 Se contará con 12 cubículos de Pediatría, mujeres 53 cubículos, hombres 26 cubículos y 
aislados 13 cubículos. 

 En el depósito habrán 8 sillas de ruedas y 3 camillas. 

 Se va a validar el número de monitores en observación para evitar sobrecostos siendo 
sustentados para su adquisición con especialistas del área.  

 Debido a que el servicio de observación tiene pediatría Hombre – Mujer se debe contemplar 
en la ficha técnica para adecuarla de acuerdo a la necesidad. 

 
3. Proposiciones y varios 

 

 Arq. Claudia Grimaldo  propone dar continuidad a la revisión de la matriz de dotación de la 
Torre de Urgencias USS Occidente de Kennedy el día 15 de marzo de 2021 a las 2:00 pm.  
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DESARROLLO 

 Entre las partes, dan revisión a la línea de tiempo de dotación de la torre, de tal forma los 
tiempos para ello establecen que el 31 de marzo de radique el proyecto de Kennedy 
componente dotación. El 30 de abril la Secretaría de Distrital de Salud otorgará su 
concepto, por consiguiente se dará el trámite de adición de recursos para la dotación y 
luego de ello la incorporación de los mismos o compra por parte de la EGAT desde la SDS. 
Ante ello, la Sra. Margarita Arévalo expone que se da toda la responsabilidad de la compra 
de los equipos/dotación y la puesta en marcha del servicio de la Torre de Urgencias a las 
partes que influyen en el trámite el cual se debe realizar de manera ágil y responsable.  

 
Imagen de evidencia de la sesión: 

 
Se da por terminada la sesión a las 11:00 am. 

 
 

 

FECHA:  05 de marzo de 2021 TEMA:  Reunión revisión de Matriz de Dotación 

 

COMPROMISOS 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA DE CUMPLIMIENTO 

Programar reunión del 15 de marzo de 2021 SDS 
Subred Sur Occidente 

Marzo/2021 

Enviar matriz de dotación al grupo de veeduría Daniel Aponte  Marzo/2021 
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