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Tamización cáncer de seno

33.919 Mujeres

50 a 69 años
(Septiembre 2021)

70% de la población objeto: 60.016 mujeres
(50 a 69 años)

Meta aproximada:
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¿Qué es un  

propósito?

Objetivo que se pretende  

conseguir. Es ese fin por el  

cual nos levantamos todos  

los días

¿Qué es una mega?

Meta empresarial grande y  

ambiciosa

¿Qué es una arena?

Están definidas desde  una 

necesidad de un  grupo de 

clientes, la cual  es 

satisfecha por  diferentes 

empresas que  pueden 

estar en  diferentes 

industrias o  sectores



Queremos que conozcas al

Equipo de Cumplimiento Entes Control

Auxiliar de cumplimiento

Daniela Arias Castillo

Auxiliar de cumplimiento

Víctor Yandi Trujillo

Ingeniera Industrial - Universidad Javeriana

Datos de contacto:

• daarias@sos.com.co

• Cumplimientoentesdecontrol@sos.com.co

Tecnólogo en gestión administrativa- Fcecep Datos

de contacto:

• vyandi@sos.com.co

• cumplimientoentesdecontrol@sos.com.co

mailto:daarias@sos.com.co
mailto:Cumplimientoentesdecontrol@sos.com.co
mailto:vyandi@sos.com.co
mailto:cumplimientoentesdecontrol@sos.com.co


Cumplimiento Entes de Control
Te recordamos el canal oficial de recepción y

respuesta para los requerimientos de Entes de

Control:

cumplimientoentesdecontrol@sos.com.co

Propósito

s:
1.

2.

3.

Velar por el cumplimiento de las  

respuestas oportunas a los  

requerimientos de los Entes de Control

Consolidar la información requerida  

por los Entes de Control, con los  

líderes del proceso implicado

Realizar seguimiento y monitoreo a  

los requerimientos que se encuentran  

vencidos o próximos a vencer
Conoce más del proceso  

estandarizado a través de

mailto:cumplimientoentesdecontrol@sos.com.co


Política de Participación

Social en Salud - PPSS
Da respuestas a las problemáticas, necesidades, dificultades, oportunidad, limitaciones y

debilidades que afectan la participación social en salud.

Esta conformada por 5 ejes estratégicos y 33 líneas de acción.

Fortalecimiento  

institucional

1

Empoderamiento de la  

ciudadanía y las  

organizaciones sociales

2

Impulso a la culturade  

salud

3

Control social en  

salud

4

Empoderamiento de la  

ciudadanía y las  

organizaciones sociales

5

Eje

s 

estratégicos

Resolución 2063 de 2017



Importancia de los Eventos de

Riesgo Operativo (ERO)
¿Qué es un ERO?

Materialización de un riesgo originadopor  

fallas o insuficiencias de controles, que  

ponen en peligro el cumplimiento de los  

objetivos de los procesos

¿Cuál es su importancia?

Permite conocer la historia de aquellos  

errores o situaciones materializados en el  

pasado, para evitar que vuelvan a  suceder.

¿Cuál es su impacto?

Posibilidad de pérdidas financieras,  

originadas por fallas o insuficienciasde  

procesos, personas, sistemas internos y  

tecnología

El curso de Eventos de  

Riesgo Operativo (ERO) se  

encuentra disponible en  

Moodle

¡Te invitamos a realizarlo!

29

%

De los  

colaboradores  

tiene pendiente el  

curso de ERO
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Quién quiere ser estratégico

Estratégico



Estratégico

¿Qué es un propósito?

A.
Objetivo que se pretende

conseguir

B

.

Determinación variable  

de alcanzar una meta

C. Un plan inalcanzable

D. Es la motivación para  

empezar una tarea

1



Estratégico

¿Qué es una mega?

A.
Es una unidad de  

información

B

.

Determinación variable  

de alcanzar una meta

C.
Un prefijo que quiere

decir un millón

D. Meta empresarial grande  

y ambiciosa

2



Estratégico

¿Qué es una arena?

A.
Materia constituida por

pequeños granos de mineral

B

.

Necesidad de un cliente que es  

satisfecha por un grupo grande de  

industrias

C.
Propósito grande que se

trazan las empresas

D. Idea de negocio  

ambiciosa

3
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Temas varios del área

En este espacio los invitamos como

equipo a compartir:

• Dudas o inquietudes del área.

• Celebraciones o reconocimientos.

• Actividades lúdicas.



Hasta aquí el grupo primario de este mes,  

esperamos hayan compartido un momento  

especial como equipo de trabajo.

Esperen más información de valor el próximo mes
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