INSTITUTO DEL SEGURO AGRARIO
RESUMEN EJECUTIVO
El informe INSA/AI/RELEV/N° 005/2017, corresponde al RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN
GENERAL DE LAS AREAS Y PROCESOS SUSTANTIVOS DEL INSTITUTO DEL SEGURO
AGRARIO – INSA, ejecutado en cumplimiento a la Programación de Operaciones Anual de la
Gestión 2017.
El objetivo del Relevamiento de Información General es conocer la complejidad, magnitud y
naturaleza de las operaciones e identificar áreas críticas, mediante la recopilación y
evaluación de la información sobre las actividades y operaciones que realiza el Instituto del
Seguro Agrario - INSA y determinar la auditabilidad para prever la programación de
auditorías en la Planificación Estratégica del periodo 2018 – 2020.
El objeto del presente Relevamiento de Información General está conformado por toda la
información y documentación emergente de los procesos sustantivos o áreas críticas del
Instituto del Seguro Agrario – INSA, así como, los controles incorporados para garantizar la
ejecución de los dichos procesos, involucró a la siguiente documentación:






Plan Estratégico Institucional - PEI
Programación de Operaciones Anual – POA de la gestión 2017
Informe Semestral y Anual de Seguimiento y Evaluación a la Ejecución de POA.
Reglamentos y Manuales
Otra documentación relacionada al objetivo del Relevamiento.

Como resultado del Relevamiento, se concluye que habiendo analizado la complejidad,
magnitud y naturaleza de las operaciones, se identificó los diferentes procesos sustantivos o
áreas críticas que hacen a la misión y visión de la entidad, estos procesos se describen en el
Plan Estratégico Institucional – PEI y la Programación de Operaciones Anual – POA de la
gestión 2017 del Instituto del Seguro Agrario – INSA; determinándose que son auditables,
toda vez que existe la documentación e información necesaria para tal propósito.
La Paz, 22 de agosto de 2017
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