
FORMATO Y CONTENIDO MÍNIMO PARA LA 
ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL 

SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES (SPO)  
 
I. ASPECTOS GENERALES 
 

1.1 Objetivo del Reglamento Específico 
 
1.2 Alcance del Reglamento Específico 
 
1.3 Definición del Sistema de Programación de Operaciones 
 
1.4 Responsables de: 
 

1. Implantación. 
2. Coordinación. 
3. Funcionamiento. 

 
1.5 Previsión (Párrafo obligatorio) “En caso de presentarse omisiones, contradicciones y/o 

diferencias en la interpretación del Reglamento Específico de la entidad, estas serán 
solucionadas en los alcances y previsiones de las Normas Básicas del SPO” (R.S. Nro.  
216784). 

 
1.6 Revisión y actualización del Reglamento Específico.  
 
1.7 Interrelación con otros sistemas de la entidad (Art. 6 N.B.- S.P.O.) 

 
II. SUBSISTEMA DE ELABORACIÓN DEL POA 
 

2.1 Procedimientos, plazos y responsables para identificar el marco referencial; realizar el 
análisis de situación y del entorno e identificación de áreas funcionales (Arts.19, 20, y 21 
N.B. - S.P.O.) 

 
2.2 Procedimientos, plazos y responsables de la formulación de objetivos de gestión 

institucionales y objetivos de gestión por áreas y/o unidades funcionales. 
 
2.3 Procedimientos, plazos y responsables para determinar operaciones, tiempo, recursos 

físicos y unidades ejecutoras, por áreas y/o unidades, establecimiento de indicadores de 
eficacia y eficiencia (Art. 22 y 23 N.B. - S.P.O.) 

 
2.4 Procedimientos, plazos y responsables de la compatibilización de los programas de 

operaciones (Art. 2. N.B. - S.P.O.) 
 
2.5 Procedimientos, plazos y responsables, del enlace entre la programación de operaciones 

y el presupuesto. 
 
III. SUBSISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL POA 
 

3.1 Procedimientos, periodos y responsables de la verificación de la ejecución de las 
operaciones en áreas y/o unidades funcionales (Art. 25. N.B. - S.P.O.) 

 
3.2 Procedimientos, periodos y responsables de la evaluación de resultados en áreas y/o 

unidades de toda la unidad. 
 
3.3 Determinación de responsables para la generación y aplicación de medidas correctivas 

en base a los puntos 1 y 2 anteriores. 



 


