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Informe Ejecutivo 
 
El presente informe expresa el resultado de la auditoría que tuvo por objeto evaluar la 
gestión de los procesos para la provisión, distribución y dispensación de los 
medicamentos a los afiliados del INSSJP, a la luz de las nuevas modalidades de 
contratación vigentes durante el ejercicio 2019, incluyendo la evaluación sobre el 
estado actual de las cuentas corrientes resultantes de la rescisión y/o finalización del 
convenio con la Industria Farmacéutica (CILFA, COOPERALA y CAEMe), relacionado 
con el ODS Nº 3: Salud y Bienestar - Garantizar una vida sana y promover el bienestar 
para todos en todas las edades. 
 
Las tareas de auditoría se efectuaron de acuerdo con lo dispuesto por las Normas de 
Auditoría Gubernamental (Resolución SIGEN N° 152/02) y el Manual de Control 
Interno Gubernamental (Resolución SIGEN N° 3/11), habiéndose aplicado los 
procedimientos allí descriptos y considerados necesarios para el cumplimiento de la 
misma. 
 
Se evaluó la gestión de los procesos para la provisión, distribución y dispensación de 
los medicamentos a los afiliados del INSSJP, con las nuevas modalidades de 
contratación vigentes durante el ejercicio 2019 a nivel nacional. A su vez, se verificó 
el estado actual de las cuentas corrientes resultantes de la rescisión y/o finalización 
del convenio con la Industria Farmacéutica (CILFA, COOPERALA y CAEMe), en el 
marco de la maduración alcanzada por dicho proceso, en el período 2019. 
 
Asimismo, se efectuó el seguimiento de las observaciones registradas en el Sistema 
de Seguimiento de Acciones Correctivas – SGN (SISAC), de los informes referidos a 
Medicamentos. 
 
El trabajo de campo de auditoría y el relevamiento de la información institucional fue 
desarrollado desde febrero de 2020 hasta enero de 2021, por una comisión integrada 
por agentes de la Unidad Auditoría Interna, siendo el período auditado el 
correspondiente al segundo semestre de 2019. 

CONCLUSIÓN  

En síntesis, en cuanto a la gestión de los procesos para la provisión, distribución y 
dispensación de los medicamentos a los afiliados del INSSJP, del presente informe 
se concluye que el Sistema de Control Interno imperante en los procesos bajo análisis, 
resulta insuficiente para el segundo semestre 2019, a fin de alcanzar la satisfacción 
prestacional de los afiliados y el cumplimiento de los objetivos prestacionales e 
institucionales para los cuales fueron desarrollados. 



 
 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA  

 

UNIDAD AUDITORÍA INTERNA 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 15 de enero de 2021. 

 

 
 
 


