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RESUMEN 
 

 

El presente trabajo de titulación tiene como objetivo examinar los procedimientos de 

“ínfima cuantía, cotización, subasta inversa y régimen especial’’; para lo cual realizamos 

una Auditoría de Gestión al Hospital de Especialidades FF.AA Nº1, la misma que nos 

ayudó a tener una idea clara de la situación actual en la que se encuentran estos 

procedimientos y diseñar una propuesta de mejora. En el primer capítulo se detalla el 

correspondiente Plan de Tesis, para en el segundo capítulo adentrarnos a todo lo referente 

a la entidad tanto factores internos como externos, en el tercer capítulo estudiamos lo 

referente a los procedimientos de adquisiciones; en el cuarto capítulo encontraremos 

información relacionada a la Auditoría de Gestión. Finalmente dentro de la ejecución de 

la auditoría se realizó las siguientes fases: una planificación preliminar, la cual nos 

permitió conocer el entorno y el giro de negocio, planificación específica en la cual 

detallamos los programas de auditoria, la ejecución en donde aplicamos todos los papeles 

de trabajo necesarios y la comunicación de resultados en donde como auditores emitimos 

nuestra opinión. En base a todo lo anterior se emitirán algunas recomendaciones en caso 

de ser necesario, y de la misma forma las conclusiones donde se encontrarán los aspectos 

más importantes evaluados, que deberán ser tratados y mejorados por las autoridades 

correspondientes de la institución.  
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ABSTRACT 
 

 

The present degree`s work has like the most important goal examine the procedures of 

"negligible quantity, price, inverse auction and special regime "; for this reason we 

realized a Management Audit to the “Armed Forces Nº1 Specialities Hospital”, the same 

one helped us to have a clear idea of the current situation of these procedures and design 

an offer of improvement. In the first chapter there is detailed the Thesis Plan, in order to 

have in the second chapter everything relating about internal and external factors of this 

entity , in the third chapter we study all about of the acquisitions procedures; in the fourth 

chapter we will find information about the Management Audit. Finally in the audit 

implementation we made the following phases: a preliminary planning, which allowed us 

to know the environment and the draft of business, specific planning in which we detail 

the Audit programs , in the implementation we apply all the necessary papers of work and 

the communication of results where as auditors we issue our opinion. Based on these 

previous things some recommendations will be recommended in case of being necessary, 

and of the same form the conclusions in where we will find the most important evaluated 

aspects, which will have to be treated and improved but means of the correspondent 

authorities of these institution. 
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