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ABSTRACT 

 

 

La presente investigación tuvo como objeto analizar los procesos de adquisiciones 

y contrataciones que realiza el Fondo de Aseguramiento de Salud Policial (Ex 

FOSPOLI) en el Periodo 2013 ?2014. En sus instrumentos de gestión tienen como 

finalidad, la adquisición oportuna y complementaria de bienes y servicios para la 

atención integral de la salud del personal de la policía y derecho habientes. Se ha 

investigado sobre las contrataciones del Estado en el SALUDPOL, considerando 

que hay insatisfacción en los pacientes por el desabastecimiento de medicamentos  

y dispositivos médicos en las áreas usuarias de la DIREJSAN.PNP provocando 

malestar y quejas de los pacientes PNP y familiares con derecho. Se ha 

considerado los conceptos teóricos sobre procesos de contrataciones y 

adquisiciones, control interno, así como análisis de los expedientes de contratación, 

con la finalidad de determinar si hubo carencias y deficiencias en la adquisiciones 

así como los efectos y causas que lo ocasionaron; con el objetivo de propiciar 

mejoras en la aplicación de criterios básicos de eficiencia y eficacia, economía y 

legalidad que realiza el sector público en los procesos de adquisiciones y 

contrataciones. Con las encuestas se obtuvo como resultados principal que el 

Control Interno influye tanto en la apropiada programación del Plan anual 

Institucional como en los procesos de selección, adquisiciones y contrataciones. Se 

utilizó un diseño de investigación descriptivo observacional de corte transversal. 

Por lo que se recomienda a los funcionarios que laboran en este fondo de 

SALUDPOL, las acciones correctivas desde el Directorio y la Gerencia de SALUD 

POL para que se implemente el Control interno para optimizar los servicios, 

disminuir los riesgos, irregularidades y negligencias en las prestaciones que brinda 

al personal policial y familiares con derecho. 

 

 


