
Oficina de Control 

Interno 
"EL EXITO COMIENZA CON LA VOLUNTAD DEL 

 HOMBRE”  

Si piensas que estás vencido, lo estás; 

si piensas que no te atreves no lo harás; 

si piensas que te gustaría ganar, pero que no pue-

des, 

no lo lograrás; 

si piensas que perderás, ya has perdido; 

porque en el mundo encontrarás que el EXITO 

comienza con la voluntad del hombre, 

todo está en el estado mental. 

Porque muchas carreras se han perdido 

antes de haberse corrido; 

y muchos cobardes han fracasado 

antes de haber su trabajo empezado. 

PIENSA QUE PUEDES Y PODRÁS, 

todo está en tu estado mental. 

Si piensas que estás aventajado, lo estás. 

Tienes que pensar bien para elevarte. 

Tienes que estar seguro de ti mismo 

antes de intentar ganar un premio. 

 

La batalla de la vida no siempre la gana 

el hombre más fuerte o el más ligero, 

porque tarde o temprano el hombre que gana 

es aquél que cree poder hacerlo. 

¡Así que tu puedes...y cuentas  

conmigo para lograrlo! 

 

El AUTOCONTROL.. 

ADEMAS: 

 ...Genera convivencia 

 ...Regula y mejora los 

resultados. 

 ...Es trabajar con res-

ponsabilidad 

 ...Genera calidad de 

vida laboral y personal 
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CONTROL INTERNO 

SOMOS TODOS” 

Diciembre de 2013 Segundo Ejemplar 



AUTOCONTROL Capacidad de cada servidor 

público para controlar su trabajo, detectar des-

viaciones y efectuar correctivos 

AUTOREGULACIÓN Capacidad institucional para 

aplicar de manera participativa los métodos y 

establecimientos en la normatividad, que per-

mitan el desarrollo e implementación del siste-

ma de control interno. 

AUTOGESTIÓN 

 Capacidad para interpretar, coordinar y 

aplicar la función administrativa que le ha 

sido asignada.  

Parabola del Raton 
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“El éxito es la aplicación diaria de la 

disciplina.”  

“Planeemos nuestro 

trabajo para 

obtener excelentes 

resultados” 

PRINCIPIOS MECI 



“Planeemos nuestro 

trabajo para 

obtener excelentes 

resultados” 
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El pasado 08 de Noviembre, se llevó 

a cabo capacitación de MECI-

CALIDAD, la cual contó con la parti-

cipación de funcionarios y colabo-

radores comprometidos con la ex-

celencia y el mejoramiento conti-

nuo. 

Este tipo de capacitaciones Orien-

tan a los servidores públicos del país 

sobre el mantenimiento del Modelo 

Estándar de Control Interno  dando 

a conocer los componentes y los 

elementos del MECI- SGC que se 

requieren para su implementación y 

auditoria. 

Especial agradecimiento al Dr. Julio 

Cesar Piñeros Cruz Gerente del HRS 

y al Dr. Carlos Julio Vaca Bohorquez, 

Docente ESAP. 

PORQUE TODO ES POSIBLE CON 

TU APOYO Y DEDICACION 

CAPACITACION MECI CALIDAD 2013 

MISION  

La Oficina de Control Interno tiene como propósito asesorar 
y evaluar objetivamente el Sistema de Control Interno del 
Hospital Regional de Sogamoso, con el propósito de orientar 
la gestión hacia el mejoramiento continuo y la calidad en los 
procesos, por medio de la evaluación sistemática y transpa-
rente del desempeño institucional y el fomento de la cultura 
de autocontrol. 

VISIÓN: Convertirse en un área líder en el fomento del auto-
control y la auto evaluación, en el desarrollo de procesos y 
en el acompañamiento y asesoría a las diferentes unidades 
estratégicas de la Institución 

OFICINA DE CONTROL 

belssye@hotmail.com 

 


