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PLAN ESTRATEGICO 

 
RESUMEN EJECUTIVO 

 
La Planificación Estratégica de la Unidad de Auditoria Interna del Instituto del Seguro Agrario 
– INSA, correspondiente a las gestiones 2018 – 2020, fue elaborado en cumplimiento al 
“Instructivo para la Formulación de la Planificación Estratégica 2018 – 2020 y del Programa 
Operativo Anual 2018 y Emisión del Informe Anual de Actividades 2017 de las Unidades de 
Auditoria Interna” emitido por la Contraloría General del Estado – CGE, a través de la nota 
CGE/SCCI-298-43/2017 de 17 de agosto de 2017. 
 
Objetivo, determinar los lineamientos generales por medio de los programas operativos de 
cada una de las gestiones comprendidas para el mediano plano, en procura de una cobertura 
sistemática del control interno de la entidad; a través de Relevamientos de Información 
Generales y Específicos. 
 
Objeto, constituido por el control interno, recursos, información financiera y operativa, los 
sistemas de administración y control, la eficacia y eficiencias de las operaciones y programas 
y presupuestos del Instituto del Seguro Agrario – INSA. 
 
Para la gestión 2018, se ha estimado los siguientes objetivos de gestión: 
 
 Un informe sobre la confiabilidad de registros y estados financieros, correspondiente a la 

gestión 2017. 
 Dos informes de auditoría operativa 
 Un informe de auditoría especial 
 Tres informes sobre seguimiento a la implantación de recomendaciones 
 Un informe de verificación al cumplimiento de normas 
 Relevamientos de información y operaciones de cierre de gestión 
 
Para las gestiones 2019 y 2020 la Unidad de Auditoria Interna, procederá a realizar la 
actualización y análisis de las áreas críticas determinadas en la presente gestión, para 
considerar su inclusión en la programación anual de las gestiones mencionadas.  
 

La Paz, 29 de septiembre de 2017 
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