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MENSAJE DEL DIRECTORIO Y GERENCIA GENERAL
Un año más, presentamos el resultado del proceso de planificación estratégica en el que hemos pensado,
definido y priorizado acciones que permitan avanzar y mejorar la prestación de los servicios públicos de
agua potable en todo el país y saneamiento en el interior.
La consolidación de esta metodología en los últimos años, nos ha permitido visualizar el crecimiento de
importantes indicadores de gestión. Fundamentalmente destacamos lo que respecta a universalizar el
acceso a los servicios con criterios de inclusión social, alcanzando niveles de cobertura reconocidos a
nivel internacional; y la sostenida inversión en agua potable y saneamiento -de aproximadamente 100
millones de dólares promedio al año- para asegurar la operación, mantenimiento y la creación de nuevas
infraestructuras necesarias para el desarrollo del país y el bienestar de la población.
Continuando en ese camino, para el 2020 hemos definido 47 Indicadores, 23 Planes Estratégicos y 95
Planes de Acción. Entre ellos, se destacan el avance en la metodología de los Planes de Seguridad del
Agua; el proyecto de la Presa sobre el arroyo Casupá como fuente alternativa de abastecimiento de agua a
la capital y área metropolitana; acciones para mejorar la calidad del agua de la cuenca del río Santa Lucía;
mejoras ambientales y ampliación de sistemas de tratamiento de aguas residuales; implementación de
mejoras en la gestión de clientes y medidas para continuar fortaleciendo el equilibrio económico financiero
y garantizando la sustentabilidad de la empresa.
Esperamos y confiamos que estos compromisos continúen abonando la consolidación de OSE como
empresa pública, y que en definitiva, los resultados siempre contribuyan al objetivo de mejorar la calidad
de vida de todos/as los ciudadanos/as.

Ing. Milton Machado
Presidente

Ing. Gustavo Lorenzo
Gerente General

Dr. Vilibaldo Rodríguez
Director

Dra. Alejandra Varela
Vicepresidenta
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INTRODUCCIÓN
El Plan de Acción 2020 está diseñado en nueve secciones:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Metodología y contenidos del documento.
Definiciones estratégicas: Misión, Visión y Valores Corporativos.
Temas estratégicos definidos como prioridades para el mediano-largo plazo.
Objetivos estratégicos y las perspectivas en las que se ubican.
Mapa estratégico.
Indicadores de gestión.
Planes Estratégicos
Planes de Acción
Obras de gran porte

Para la elaboración del documento, se ha realizado un trabajo colaborativo de todas las áreas
de la empresa. Se han pensado y diseñado acciones tendientes a continuar avanzando
en el desarrollo de una empresa eficiente, con una gestión sostenible, que prioriza la
universalización de los servicios y el cuidado del medio ambiente.
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METODOLOGÍA Y CONTENIDO DEL DOCUMENTO
La planificación anual de la estrategia es un proceso gradual que se basa en la planificación de largo plazo e
implica determinar qué cosas debemos hacer hoy para alcanzar la visión de futuro.
La ejecución de la Planificación Estratégica se realiza considerando las siguientes premisas:
–
–
–
–
–
–

Fortalecer la visión de largo plazo y lineamientos del Directorio como directrices del proceso de 		
planificación.
Involucrar a todas las unidades en el diseño del plan a nivel corporativo, a efectos de enriquecer el
análisis y fortalecer el compromiso de todos los actores.
Lograr un plan único y consistente que surja de la integralidad y consistencia de todos los planes.
Lograr un plan alineado: objetivos de corto plazo en concordancia con la visión de largo plazo.
Definir y comunicar claramente los roles, responsabilidades y resultados a obtener a efectos de 		
asegurar el éxito del proceso.
Sistematizar la planificación en base a un proceso estructurado, que se apoya en un cronograma
conocido por todos así como en técnicas y herramientas específicas.

Dicho proceso abarca los siguientes componentes estratégicos:
•
•
•
•
•
•

Misión, visión y valores corporativos
Análisis FODA
Temas estratégicos
Objetivos estratégicos, indicadores y metas
Planes estratégicos
Planes de acción

La misión es el motivo, propósito o razón de ser de la existencia de una organización. Define lo que pretende
cumplir en su entorno, lo que pretende hacer y para quién lo va a hacer.
La visión define qué se desea alcanzar en el futuro, el camino al cual se dirige la organización a largo plazo y
sirve de rumbo para orientar las decisiones estratégicas.
El análisis FODA es la herramienta utilizada para analizar la situación competitiva de las organizaciones a
partir de la identificación de aspectos positivos y negativos internos (Fortalezas y Debilidades) y externos
(Oportunidades y Amenazas). Es la primera y más importante herramienta de la planificación estratégica.
Los procesos estratégicos críticos, a menudo se organizan como temas estratégicos. Los temas estratégicos
permiten que las organizaciones se concentren en las acciones y proporcionen una estructura de responsabilidad.
Los temas estratégicos son los bloques de construcción alrededor de los cuales tiene lugar la ejecución de la
estrategia.
Los objetivos estratégicos se desprenden de la misión, visión, valores y temas estratégicos de la organización,
y se traducen en un mapa estratégico que vincula dichos objetivos y los clasifica en perspectivas.
Los planes estratégicos son acciones a desarrollar a mediano plazo que reflejan la estrategia de la organización.
Constituyen grandes líneas de trabajo que pueden luego descomponerse en iniciativas estratégicas específicas
para el logro de los objetivos.
Como resultado final del proceso realizado, se definen las acciones y medios para alcanzar la estrategia, que
se expresan en planes de acción.
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A continuación se presenta de manera gráfica todos los componentes definidos durante el
planificación estratégica y descriptos anteriormente:

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

TEMAS ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS

INDICADORES

METAS

PLANES ESTRATÉGICOS

PLANES DE ACCIÓN

Se revisa la vigencia o no de la Misión,
Visión y Valores

Grandes áreas de trabajo en las que la Alta
Dirección debe poner foco para contribuir a
la estrategia.

Logros a alcanzar, claros y precisos,
mediante el desarrollo de acciones previstas.

Criterios específicos para la medición y
evaluación del cumplimiento de los objetivos.

Nivel de desempeño a obtener en el
indicador definido para el objetivo.

Acciones a desarrollar a mediano plazo para
alcanzar los objetivos.

Acciones a desarrollar par alcanzar los
objetivos.

Planes Estratégicos

Plan de Acción 1

Objetivos Estratégicos

Planes Estratégicos
Plan de Acción 2

Plan de Acción 3
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proceso de
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Misión
Contribuir a la protección de la salud y a la mejora de la
calidad de vida de la sociedad brindando servicios públicos
de agua potable a nivel nacional, y de saneamiento por
redes colectivas en el Interior, de forma eficiente, con una
gestión sostenible, cuidando el medio ambiente.

Visión
Serunaempresapúblicadeexcelencia, comprometida con la
prestación de servicios de agua potable y saneamiento, que
procure el acceso universal y la satisfacción del usuario,
de forma eficiente y sustentable con responsabilidad
social, ambiental y participación ciudadana.

15
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Valores Corporativos
•
•
•
•
•
•
•
•
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Transparencia y ética en la gestión
Orientación al usuario
Eficiencia con equidad
Calidad, innovación y mejora continua
Solidaridad social
Administración Responsable
Desarrollo del Capital Humano
Compromiso
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TEMAS ESTRATEGICOS

[TE_1]

[TE_2]

[TE_3]

[TE_4]

[TE_5]

[TE_6]

[TE_7]

[TE_8]
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Para visualizar la estrategia, se recurre al Mapa Estratégico en el cual se ubican los objetivos estratégicos de
OSE en diferentes perspectivas:
Clientes y agentes externos
Financiera
Sustentabilidad
Procesos internos
Capital interno

[C]
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[F]

[S]

¿Cuáles son los
clientes y mercados a
desarrollar
para alcanzar el
objetivo?

¿Qué resultados se
desean obtener en
cifras?

¿Cuál es el rol de la
empresa como parte
de la sociedad/medio
ambiente?

Clientes y
Agentes Externos

Financiera

Sustentabilidad

[P]
¿Cuáles son los
procesos clave para
alcanzar los
objetivos
deseados?

Procesos internos

[CI]
¿Cómo alinear e
integrar los activos
intangibles de forma
de crear valor?

Capital interno
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MAPA ESTRATÉGICO

[O_1_C]

Brindar un servicio con
la calidad, cantidad,
continuidad y precio
adecuado para el
cliente

6

Procesos Internos [P]

8

[O_2_C]

Mejorar y fortalecer la
imagen institucional de
OSE

[O_3_C]

[O_4_F]

Lograr eficiencia
económica - financiera
para fortalecer el
patrmonio de la
empresa

8

6

[O_5_F]
Lograr la eficiencia en
facturación y cobranza
y disminuir el nivel de
morosidad

Gestionar
eficientemente el
presupuesto de la
organización

[O_8_P]

6

[O_9_P]

Universalizar cobertura
de agua potable y
saneamiento en forma
eficiente

Mejorar la eficiencia de
los procesos

3

[O_14_P]

Mantener la cantidad
continuidad y calidad
del agua distribuída de
acuerdo a la normativa
vigente

5

8

[O_6_F]

Captar y regularizar
clientes

1

Capital Interno [CI]

6

Sustentabilidad [S]

3

Finanzas [F]

Clientes y Agentes externos [C]

Contribuir a la protección de la salud y a la mejora de la calidad de vida de la sociedad brindando
servicios públicos de agua potable a nivel nacional, y de saneamiento por redes colectivas en el
interior, de forma eficiente, con una gestión sostenible, cuidando el medio ambiente.

4

[O_10_P]

[O_11_P]

Considerar impacto del
cambio climático en la
elaboración y operación
de planes, proyectos y
obras

Disminuir agua no
contabilizada y procurar
la eficiencia energética

8

6

[O_15_P]

Planificar y ejecutar en
forma sustentable las
inversiones en
infraestructura

6

[O_17_C]

2

3

[O_7_S]
Promover y fomentar
acciones de RSE

6

[O_13_S]
Promover buenas
prácticas ambientales
profundizando la
aplicación de la
normativa vigente

[O_12_P]

Aumentar la cantidad y
mejorar la calidad de los
efluentes tratados

[O_16_P]
Optimizar la gestión
de los activos de
OSE

[O_18_C]
Avanzar en una cultura
orientada al usuario
basada en calidad y
productividad

Investigar y desarrollar
nuevas tecnologías del
sector agua y
saneamiento

6

[O_19_C]
Consolidar el modelo de
gestión optimizando los
sistemas actuales e
implementando nuevos,
garantizando la
sostenibilidad y
promoviendo la gestión
estratégica

7

[O_20_C]
Motivar, capacitar y
comprometer al
personal
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OBJETIVOS, INDICADORES Y METAS
Perspectiva

ID

O_1_C

Clientes y
Agentes
Externos

O_2_C

O_3_C

Objetivo estratégico

Brindar un servicio con la
calidad, precio, cantidad y
continuidad adecuada para el
cliente

Mejorar y fortalecer la imagen
institucional de OSE

Captar y regularizar clientes

Indicadores

Meta 2020

Gestión del
Indicador

Satisfacción del cliente en cuanto
a atributos específicos (valor
promedio del año)

85%

G.
Comunicación

Satisfacción de clientes
(encuesta interna OSE, clientes
comerciales)

78%

SGGCO

% de aprobación de imagen.

72%

G.
Comunicación

% de desaprobación de imagen.

10%

G.
Comunicación

Nuevos clientes de saneamiento
(cantidad de conexiones)

10500

SGGCO

% Unidades de agua
regularizados en asentamientos

95%

SGGCO

% Aprovechamiento de las redes
Saneamiento (UH
Saneamiento/UH Agua en zonas
con redes saneamiento)

93%

SGGCO

55

SGGSyL
Financiero

Margen EBITDA

25%

SGGSyL
Financiero

Estructura de pasivos financieros
de corto plazo

20%

SGGSyL
Financiero

Estructura de pasivos financieros
de largo plazo

80%

SGGSyL
Financiero

Índice de Liquidez = Activo
Corriente/Pasivo Corriente

1

SGGSyL
Financiero

Madurez de la deuda (meses)

90

GFyC

Promedio días deudores

45

G. Financiero
y G.
Facturación

97,5%

SGGCO

% Ejecución presupuestal de los
gastos operativos y de inversión

90%<x<100%

G.
Planeamiento

Inversiones en infraestructura
ejecutadas sobre monto
presupuestado.

85%<x<100%

G.
Planeamiento

Antigüedad promedio días de
pago a proveedores

O_4_F

Mantener la eficiencia
económica-financiera para
fortalecer el patrimonio de la
empresa

Finanzas

O_5_F

Fortalecer la eficiencia en
facturación y cobranza y
disminuir el nivel de morosidad

Índice Recaudación

O_6_F

20

Gestionar eficientemente el
Presupuesto de la organización
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Perspectiva

ID

Objetivo estratégico

O_13_S

Promover buenas prácticas
ambientales profundizando la
aplicación de la normativa
ambiental vigente tanto para el
agua suministrada como para
los efluentes vertidos

Índice Ambiental Estratégico

O_7_S

Promover y fomentar acciones
de RSE

Se mide a través del PE_16:
Promover acciones de RSE

Sustentabilidad

O_8_P

Universalizar cobertura de agua
potable y saneamiento en forma
eficiente

Procesos
Internos

O_9_P

O_10_P

Procesos
Internos

Indicadores

O_11_P

O_12_P

Mejorar la eficiencia de los
Procesos

Considerar el impacto del
cambio climático en la
elaboración y operación de
planes, proyectos y obras

Disminuir agua no contabilizada
y procurar la EE

Aumentar la cantidad y mejorar
la calidad de los efluentes
tratados

Meta 2020

Gestión del
Indicador

56

G. Ambiental

G.
Comunicación

Nuevos clientes de saneamiento
(cantidad de conexiones)

10500

SGGCO

Cobertura de saneamiento (UH
Saneamiento/UH Agua)

46,5%

SGGCO

% Aprovechamiento de las redes
Saneamiento

93%

SGGCO

Cobertura de agua en zona
urbana (con conexión interna a la
vivienda) - ECH

99%

GG

T90 Reclamos Operativos
resueltos sin agua (horas) (Total
País).

36

SGGCO

Reclamos operativos cada 1000
conexiones (Total País)

15

SGGCO

% de nuevas conexiones a redes
de agua en menos de 25 días
(Total País)

92%

SGGCO

Reclamos comerciales resueltos
en menos de 10 días (Total país)

95%

SGGCO

Reclamos comerciales por cada
1000 conexiones (Total País)

14

SGGCO

Tiempos de Compras de
materiales estratégicos por LA

95

SGGSyL

Tiempos de Compras por LA
(días)

120

GG

T90 Reparación de pérdidas
(días)

6

SGGCO

60%

SGGT

48,5%

G. RANC

Kw/h consumido en sistemas de
agua potable sobre Agua Elevada

0.6

G. RANC

Seguimiento del avance de las
obras para las nuevas PTAR

90%

SGGT

Seguimiento del avance del
estudio de mejoras en la presa de
Paso Severino, Presa de Casupá
y de las Obras en zonas
inundables
Agua facturada sobre agua
disponible a la distribución
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Perspectiva

ID

O_14_P

Objetivo estratégico

Mantener la cantidad,
continuidad y calidad del
agua distribuida de
acuerdo a la normativa
vigente

Procesos
Internos

3

Reclamos por discontinuidad del Servicio cada
1000 conex.

7

% Análisis fisicoquímicos aceptables

96,5%

% Análisis bacteriológicos aceptables

97,2%

85%<x<100%

Cumplimiento de la estructura de financiamiento
de las inversiones con fondos propios de acuerdo
a lo previsto en el presupuesto.

100%

Cumplimiento de la estructura de financiamiento
de las inversiones con fondos externos de
acuerdo a lo previsto en el presupuesto.

100%

O_16_P

Optimizar la gestión de los
activos de OSE

Se mide a través del PE_19: "Gestión de activos"

100%

O_17_CI

Investigar y desarrollar
nuevas tecnologías del
sector agua y
saneamiento

Se mide a través del PE_20: "Investigación y
desarrollo sobre nuevas tecnologías"

100%

Avanzar en una cultura
orientada al usuario
O_18_CI
basada en calidad y
productividad

Se mide a través del PE_23:
“Líneas de acción para la consolidación de una
cultura orientada al usuario”

100%

Consolidar el modelo de
gestión, optimizando los
sistemas actuales e
implementando nuevos,
O_19_CI
garantizando la
sostenibilidad de los
mismos y promoviendo la
gestión estratégica

Se mide a través del PE_15:
"Revisión y mejora de los sistemas de
información"

100%

Se mide a través del PE_21: Fortalecimiento del
Capital Humano

100%

O_20_CI

22

Planificar y ejecutar en
forma sustentable las
inversiones en
infraestructura

Meta 2020

Reclamos por baja presión de agua cada 1000
conex.

Inversiones en infraestructura ejecutadas sobre
monto presupuestado.

O_15_P

Capital Interno

Indicadores

Motivar, capacitar y
comprometer al personal
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PE_01-20

Planes de Seguridad de Agua

Responsable

Ing. Gustavo Lorenzo - Gerencia General

Alcance

Elaborar y aprobar un Plan de Seguridad de Agua a nivel país.

Meta

Cumplimiento de los Planes de Acción que lo componen.

Fecha inicio

01/01/2020

Presupuesto (U$S)

Fecha finalización

31/12/2020

Otras áreas involucradas

Objetivo estratégico al que
contribuye el plan

[O_1_C] Brindar un servicio con la calidad, precio, cantidad y continuidad adecuada para el
cliente
[O_14_P] Mantener la cantidad, continuidad y calidad del agua distribuida de acuerdo a la
normativa vigente
[O_8_P] Universalizar cobertura de agua potable y saneamiento en forma eficiente

Planes

Metas

[PA_74] Planes de Seguridad de Agua en la Región Centro.

PSA aprobados en 2020.

[PA_77] Planes de Seguridad del Agua en la Región Litoral Sur

Implementación de PSA en distintas localidades pertenecientes
a la Gerencia Región Litoral Sur.

[PA_79] Plan de Seguridad de Agua en la Región Noreste

Cumplimiento actividades del plan

[PA_80] Planes de Seguridad del Agua en Región Litoral Norte






[PA_83] Planes de Seguridad de Agua en la Región Sureste

 Implantación PSA en los Sistemas de Abastecimiento de
José Pedro Varela y Vergara
 Implantación PSA en los Sistemas de Abastecimiento de
Solís de Mataojo, Mariscala, y Villa Serrana.
 Implantación PSA en los Sistemas de Abastecimiento de
Aguas Dulces, Velazquez, Barra de Valizas, 19 de Abril,
Puerto de los Botes, Puente Valizas, PArallé, y Escula N°
21, J.H. Figueira

Artigas: Artigas, Tomás Gomensoro y Pintadito
Salto: Constitución y Belén
Paysandú: Guichón y Porvenir
Rio Negro: Fray Bentos y Nuevo Berlín

27
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PE_02-20

Fortalecimiento de la gestión de comunicación en la organización

Responsable

Lic. María Noel Lanzaro - Gerencia de Comunicación

Alcance

Diseñar y ejecutar acciones tendientes a continuar fortaleciendo el proceso de comunicación en
OSE.

Meta

Consolidar procesos de comunicación interna y externa de la organización. Avanzar en el
fortalecimiento de la imagen institucional.

Fecha inicio

01/01/2020

Presupuesto (U$S)

31/12/2020

Otras áreas involucradas

Objetivo estratégico al que
contribuye el plan

[O_1_C] Brindar un servicio con la calidad, precio, cantidad y continuidad adecuada para el
cliente
[O_18_CI] Avanzar en una cultura orientada al usuario basada en calidad y productividad
[O_2_C] Mejorar y fortalecer la imagen institucional de OSE

Actividades

28

Fecha finalización

Metas

Difundir temas estratégicos de la organización que tengan
como objetivo dar a conocer acciones/actividades a los clientes
internos y externos.

Realizar dos campañas de comunicación.

Continuar afianzando los procesos de comunicación con las
distintas áreas de OSE.

Generar al menos una actividad de intercambio con cada
gerencia para fortalecer la comunicación interna.

Promover la creación de una Red de Comunicación
Interinstitucional.

Generar un espacio de intercambio de experiencias con las
áreas de comunicación de instituciones públicas vinculadas a
OSE.

Estandarizar los procesos de comunicación externa vinculados
a los medios de comunicación.

Elaborar procedimientos de comunicación para prensa.
Revisar escenarios frecuentes, mensajes, base de datos.

Aumentar y profundizar la estrategia de comunicación a través
de las redes sociales.

Planificar, diseñar y ejecutar contenidos y mensajes apropiados
a las redes sociales de OSE.

Actualizar las pautas y criterios de la identidad corporativa de
OSE.

Realizar una revisión del Manual de Identidad Institucional y
generar propuestas de mejora.
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PE_03-20

Consolidación de la mejora de gestión de clientes

Responsable

Cra. Alicia Rossi - SGGCO

Alcance

Estandarización a Nivel Nacional de la Gestión, Seguimiento y Control de Grandes Clientes y
Clientes Oficiales.- Ampliación de servicios ofrecidos por canal whatsapp.- Continuación de la
mejora de la base de datos de clientes.- Encuesta de satisfacción y percepción del cliente.Continuar con la optimización del archivo físico y digital de contratos de Montevideo e Interior.Implantación de firma digital.- Mejora en tiempos de respuesta ante la solicitud de Servicios
Nuevos de agua a nivel nacional.

Meta

Cumplimiento de los planes de acción que lo componen.

Fecha inicio

01/01/2020

Presupuesto (U$S)

Fecha finalización

31/12/2020

Otras áreas involucradas

Objetivo estratégico al que
contribuye el plan

[O_1_C] Brindar un servicio con la calidad, precio, cantidad y continuidad adecuada para el
cliente
[O_2_C] Mejorar y fortalecer la imagen institucional de OSE
[O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos

Planes

Metas

[PA_23] Estandarización a Nivel Nacional de la Gestión,
Seguimiento y Control de Grandes Clientes y Clientes Oficiales

Guía de Gestión a nivel Nacional

[PA_25] Ampliación de servicios ofrecidos por canal whatsapp

Whatsapp habilitado para los trámites de aporte de lectura y
consulta de deuda a nivel nacional.

[PA_26] Continuación de la mejora de la base de datos de
clientes

Incrementar 100.000 suministros vigentes con datos completos

[PA_27] Encuesta de satisfacción y percepción del cliente

78% de clientes satisfechos con la atención comercial recibida

[PA_28] Continuar con la optimización del archivo físico y digital
Repositorio / Gestor documental desarrollado y en producción
de contratos de Montevideo e Interior
[PA_29] Implantación de firma digital

Hardware y software adquirido y personal preparado para la
incorporación de la firma digital en documentos comerciales
suscriptos en atención presencial.

[PA_32] Mejora en tiempos de respuesta ante la solicitud de
Servicios Nuevos de agua a nivel nacional

Cumplimiento de la ON de SSNN en un T90<= 20 días y
Realizar la primer auditoría Interna a efectos de Certificar la
Unidad en Calidad
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PE_04-20

Mejora de los sistemas de abastecimiento de agua potable en todo el país

Responsable

Ing. Karina Azuriz - SGGT

Alcance

Realizar mejoras en lo referente a: infraestructuras, operación, mantenimiento y gestión de los
sistemas de agua potable del país. Contribuir a la mejora continua de los sistemas de agua
potable del país apuntando a mejorar el servicio a la población de manera eficiente.

Meta

Cumplimiento de los Planes de Acción que lo componen

Fecha inicio

01/01/2020

Presupuesto (U$S)

Fecha finalización

31/12/2020

Otras áreas involucradas

Objetivo estratégico al que
contribuye el plan

[O_1_C] Brindar un servicio con la calidad, precio, cantidad y continuidad adecuada para el
cliente
[O_14_P] Mantener la cantidad, continuidad y calidad del agua distribuida de acuerdo a la
normativa vigente
[O_6_F] Gestionar eficientemente el Presupuesto de la organización

Planes

Metas

[PA_01] Mejoras en el sistema de aducción a la zona este del
Sistema Metropolitano

Contar con estudios que permitan definir las mejoras a realizar
en el sistema para optimizar la capacidad de aducción a la
zona este del sistema metropolitano.

[PA_08] Mejora en los Sistemas de Agua Potable en la Región
Centro

Cumplir con el 100% de las actividades previstas.

[PA_09] Mejora en los Sistemas de Agua Potable en la Región
Litoral Norte

 Usina Salto: automatizar el cambio de Ton Conteiner y
disponer de línea de respaldo con equipos que cuenten con
representación técnica en Uruguay.
 Medición en línea de cloro residual en Belén, Daymán-La
Chinita y Constitución.
 Sustitución de tableros de potencia y control en localidad de
Belén y UPA Daymán/Canal Parshall y quince válvulas de
maniobra instaladas en Usina Fray Bentos.

[PA_11] Mejora en los Sistemas de Agua Potable en la Región
Litoral Sur

Medición y transmisión a distancia del 100% de perforaciones,
usinas y puntos de importación.

[PA_13] Mejoras en los sistemas de agua potable en la Región
Noreste

Cumplimiento actividades del plan

Segunda etapa de rehabilitación de 60 válvulas de cierre de
[PA_17] Mejoras en los Sistemas de Agua Potable en la Región tuberías secundarias, en las ciudades de Minas, Rocha y
Sureste.
Treinta y Tres Rehabilitación de válvulas en Chuy, J.P. Varela y
Castillos, total de 40.

[PA_18] Mejoras en los sistemas de agua potable en la Región
Metropolitana
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 Limpieza y adecuación de 4 TUs de las líneas de aducción
que salen desde Aguas Corrientes.
 Sustituir 3 impulsiones de bombas KSB de alta hacia 5 LB
 Elaborar pliego para el aumento de la capacidad de
transformación de la SSEE 150 kV;
 Realizar muestreos físico químicos e hidrobiológicos en la
cuenca del Santa Lucía
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PE_05-20

Disminución del agua no contabilizada

Responsable

Ing. Gustavo Lorenzo - Gerencia General

Alcance

Continuar realizando y fortaleciendo acciones tendientes a disminuir el agua no contabilizada.

Meta

Cumplimiento de los Planes de Acción que lo componen

Fecha inicio

01/01/2020

Presupuesto (U$S)

Fecha finalización

31/12/2020

Otras áreas involucradas

Objetivo estratégico al que
contribuye el plan

[O_11_P] Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE
[O_15_P] Planificar y ejecutar en forma sustentable las inversiones en infraestructura
[O_2_C] Mejorar y fortalecer la imagen institucional de OSE
[O_4_F] Mantener la eficiencia económica-financiera para fortalecer el patrimonio de la empresa
[O_6_F] Gestionar eficientemente el Presupuesto de la organización

Planes

Metas

[PA_19] Plan de disminución de agua no contabilizada en la
Región Metropolitana

Conformación de 8 sectores de la red Distribución y
automatización de 4 válvulas estratégicas.

[PA_20] Plan Nacional de sustitución de tuberías

Sustitución de 95.000 metros de tuberías en zonas prioritarias
de las Gerencias Técnica Metropolitana, Centro, Litoral Norte,
Litoral Sur, Sureste y Noreste.

[PA_36] Plan de cambio y adecuación de medidores

89,000 Cambios en todo el País

[PA_39] Disminución de pérdidas en la red de Distribución

Abatir la cantidad de roturas en la red existente disminuyendo
el caudal nocturno en 12 m3/hora así como desafectando
15.000m de redes de agua potable obsoleta.

[PA_40] Sustitución de conexiones de agua

15.542 conexiones sustituidas.
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…Disminución del agua no contabilizada

PE_05-20

Planes

32

Metas

[PA_43] Mantenimiento preventivo de infraestructura

Ejecutar 150 acciones correctivas en válvulas e hidrantes
dentro de la red de abastecimiento de Montevideo.

[PA_71] Plan de coordinación, apoyo técnico y seguimiento del
Programa RANC

Cumplir con el 100% de las actividades previstas

[PA_72] Plan de Formación RANC

Cumplir con el 100% de las actividades previstas

[PA_73] Plan de Contrastación de medidores de producción

Incorporar el registro de las actividades al SDF Realizar 20
contrastaciones en el año

[PA_75] Plan de Disminución de Agua no Contabilizada en la
Región Centro.

Cumplir con el 100 % de las actividades previstas.

[PA_76] Plan de Disminución de agua no contabilizada en la
Región Litoral Sur

Conformación de 4 DMC y su posterior análisis. Se deberá
alcanzar el valor de IFE (Índice de fugas estructurales) que se
definirá una vez definida la línea base.

[PA_78] Plan de Disminución de Agua no contabilizada en la
Región Noreste

Cumplimiento actividades del plan

[PA_81] Plan de Disminución del Agua No Contabilizada en la
Región Litoral Norte

 Sustitución total de conexiones en un DMC de la ciudad de
Artigas.
 Reducción de caudales nocturnos en 10 m3/h del DMC
Plaza 33 y en 20 m3/h del DMC Zona Este, ciudad de Salto.
 50% avance obras para la reducción de agua no
contabilizada por metodología DMC en la ciudad de
Paysandú por Licitación Pública 18143
 Implantar cuatro DMC en la nueva configuración de Young

[PA_82] Plan de Disminución de Agua No Contabilizada en la
Región Sureste

 Reducir las Fugas Invisibles en los Sistemas de
Abastecimiento abarcados por el Plan, con la consiguiente
mejora en el Indicador I1 RANC.
 Contar con una herramienta de gestión, a saber Proyecto de
Red General de Distribución, para la gestión actual y a futuro
del Sistema de Abastecimiento de Treinta y Tres, con
especial énfasis en mantener y mejorar la Gestión RANC

[PA_95] Plan de disminución de agua no contabilizada en UGD
Maldonado.

Alcanzar la meta RANC de UGD Maldonado de I1 = 64%,
continuando con la mejora verificada en la materia en los
últimos 5 años (valor base 2015 I1 = 57,7%).
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PE_06-20

Optimización en el aprovechamiento de las redes existentes de saneamiento

Responsable

Cra. Alicia Rossi - SGGCO

Alcance

Regularizar conexiones de saneamiento e incrementar la cantidad de clientes de saneamiento
dentro de los sistemas de redes de colectores disponibles.

Meta

Cumplimiento de los Planes de Acción que lo componen

Fecha inicio

01/01/2020

Presupuesto (U$S)

Fecha finalización

31/12/2020

Otras áreas involucradas

Objetivo estratégico al que
contribuye el plan

[O_3_C] Captar y regularizar clientes[O_8_P] Universalizar cobertura de agua potable y saneamiento en forma eficiente

Planes

Metas

[PA_38] Clientes nuevos de saneamiento

Incrementar la cantidad de clientes de saneamiento dentro de
los sistemas de redes de colectores disponibles, incorporando
10.500 clientes nuevos de Saneamiento en el interior del país.

[PA_45] Regularización de conexiones de saneamiento

1.060 conexiones de saneamiento regularizadas
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PE_07-20

Gestión integral de agua potable en población social y económicamente vulnerable

Responsable

Cra. Alicia Rossi - SGGCO

Alcance

Mejora en la infraestructura física de zonas con población socioeconómicamente vulnerable.Seguimiento comercial, social y operativo de asentamientos ya regularizados e intervención en
zonas irregulares.

Meta

Cumplimiento de los Planes de Acción que lo componen

Fecha inicio

01/01/2020

Fecha finalización

Presupuesto (U$S)

0

Otras áreas involucradas

Objetivo estratégico al que
contribuye el plan

[O_3_C] Captar y regularizar clientes-

Planes
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31/12/2020

Metas

[PA_41] Mejora en la infraestructura física de zonas con
población socioeconómicamente vulnerable

 Construcción de 8.000 m de redes de agua potable
sustituyendo ramales provisorios en Montevideo, 3.500 m en
la ciudad de Rivera, 700 m en la Ciudad de Juan Lacaze y
1.000 m en Barros Blancos .
 Regularización de 5.000 conexiones de agua potable.
 Cambio de 500 medidores.

[PA_44] Seguimiento comercial, social y operativo de
asentamientos ya regularizados e intervención en zonas
irregulares

 Gestionar acciones en 80 Asentamientos Regularizados
para reducir la deuda en un 5%.
 Gestionar acciones en 25 zonas de contexto crítico de
Montevideo a regularizar.
 Seguimiento y apoyo a las Regiones del interior del país en
6 barrios de contexto crítico intervenidos en el año 2019 en
los departamentos de Salto, Paysandú, Colonia, Rivera,
Canelones y Maldonado.
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PE_08-20

Regularización de clientes de agua potable

Responsable

Cra. Alicia Rossi - SGGCO

Alcance

Recuperar volumen de agua no facturada a nivel país

Meta

Recuperar 2.030.000 m3 de agua potable de clientes irregulares, efectivamente ingresados al
Módulo de Irregularidades

Fecha inicio

01/01/2020

Presupuesto (U$S)

Objetivo estratégico al que
contribuye el plan

Fecha finalización

31/12/2020

Otras áreas involucradas

GFyCI, SGCO Regionales,
UGD

[O_3_C] Captar y regularizar clientes-

Actividades

Metas

Seguimiento de los consumos "0" con servicio activo

Realizar el seguimiento de 7.000 servicios con consumo "0"
según el siguiente detalle: Montevideo 2. 000 e Interior 5.000
(Regiones: Centro=1.000; Litoral Norte =1.000; Litoral Sur=
1.000; Noreste =1.000 y Sureste= 1000)

Relevamiento de padrones sin servicio de agua a nivel nacional
en GIS

Completar el relevamiento de padrones sin suministro de agua
en el GIS, listado febrero 2019 (81.919)

Recuperar m3 de agua en Montevideo (Sub Gerencia Gestión
de Morosidad y Control de Irregularidades)

Recuperar 1.500.000 m3 ingresando los fraudes al Módulo de
Irregularidades

Recuperar m3 de agua en el Interior (SGCO Regionales)

Recuperar 500.000 m3 ingresando los fraudes al Módulo de
Irregularidades

Recuperar m3 de agua en Maldonado (UGD)

Recuperar 30.000 m3 ingresando los fraudes al Módulo de
Irregularidades
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PE_09-20

Aseguramiento de ingresos comerciales

Responsable

Cra. Alicia Rossi - SGGCO

Alcance

Realizar acciones tendientes a fortalecer la gestión de los ingresos comerciales

Meta

Cumplimiento de los Planes de Acción que lo componen

Fecha inicio

01/01/2020

Presupuesto (U$S)

31/12/2020

Otras áreas involucradas

Objetivo estratégico al que
contribuye el plan

[O_4_F] Mantener la eficiencia económica-financiera para fortalecer el patrimonio de la empresa
[O_5_F] Fortalecer la eficiencia en facturación y cobranza y disminuir el nivel de morosidad

Planes
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Fecha finalización

Metas

[PA_21] Tratamiento Mora Temprana de Clientes Particulares

Gestionar la totalidad de las cuentas en estos estados,
ingresadas en 2019 y 50% de las ingresadas en el 2020.

[PA_22] Proyección de la Facturación en m3

Contar con una herramienta que permita la proyección de los
m3 facturados, en base a los consumos históricos por
suministros. Aportando información que permita el análisis de
desvíos en función de Tarifa, Rangos de Consumo, etc.

[PA_24] Tratamiento de Mora de Clientes Oficiales

Gestionar la totalidad de las cuentas incluidas en el alcance
con deuda pendiente por facturaciones de 2018 y 2019.

[PA_30] Aumento de cobertura de telemedida de los grandes
consumidores

Instalar 150 equipos en Montevideo en aquellos clientes no
residenciales cuyo consumo promedio supera los 150 m3/mes.

[PA_31] Aumento de cobertura de telemedida de pequeños
clientes en el Interior del País

Adjudicar la adquisición de 5000 equipos de telemedida por LA
N° 19.420 e instalar los mismos en las 49 localidades
seleccionadas.

[PA_33] Implementación de la telemedida en el Departamento
de Montevideo

Planificar el despliegue e instrumentación de la Telemedida en
los 320.000 suministros del Departamento de Montevideo en un
mediano plazo.

[PA_34] Monitoreo del Proceso de Lectura

Poner en marcha el programa de control de Lecturas
Tercerizadas en Montevideo y Monitorear la Lectura a nivel
nacional, realizando charlas de capacitación en cada Región
del Interior del País.

[PA_37] Optimizar la calidad de la lectura

Regularización del 100% de la lectura de los casos que no
tienen impedimento técnico operativo.

[PA_46] Monitoreos aleatorios de procesos comerciales

18 monitoreos aleatorios cumplidos
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PE_10-20

Mejora de la Gestión Logística

Responsable

Ing. Gustavo Lorenzo - Gerencia General

Alcance

Monitorear avance de los componentes y definir requerimientos finales para el sistema de
información

Meta

Cumplimiento de los Planes de Acción que lo componen

Fecha inicio

01/01/2020

Presupuesto (U$S)

Fecha finalización

31/12/2020

Otras áreas involucradas

Objetivo estratégico al que
contribuye el plan

[O_6_F] Gestionar eficientemente el Presupuesto de la organización
[O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos

Planes

Metas

[PA_55] Evaluación del procedimiento licitatorio gestionado por
la Gerencia de Suministros.

Generar una propuesta que permita lograr la eficiencia en el
proceso licitatorio.

[PA_66] Revisión y Optimización del Catálogo de Materiales de
OSE

Al 31/12/2020 revisión y optimización en las definiciones de
políticas de normalización que afecten a materiales utilizados
en la gestión de activos electromecánicos y los utilizados por
las áreas técnicas de la SGGCO; identificación, clasificación y
codificación de los mismos.
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PE_11-20

Eficiencia Energética

Responsable

Ing. Gabriel Apolo - Gerencia RANC y EE

Alcance

Realizar acciones incluidas en el Programa de EE, de acuerdo a las actividades comprometidas
para el año 2020

Meta

Implementación de acciones del Plan de Gerenciamiento de la Energía

Fecha inicio

01/03/2020

Presupuesto (U$S)

31/12/2020

Otras áreas involucradas

Objetivo estratégico al que
contribuye el plan

[O_11_P] Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE
[O_6_F] Gestionar eficientemente el Presupuesto de la organización

Actividades
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Fecha finalización

Metas

Contrato por Desempeño

Incorporar un nuevo contrato de eficiencia energética con
remuneración por desempeño.

Informes por Región

Realizar un informe con seguimiento cuatrimestral de los
valores de energía reactiva.
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Aumento de la disponibilidad de agua bruta del Sistema Metropolitano
Proyecto Presa Casupá

PE_12-20

Responsable

Ing. Karina Azuriz - SGGT

Alcance

Aumentar la disponibilidad de agua bruta del sistema metropolitano contando con un embalse de
aprox. 100 millones de m3 en el arroyo Casupá.

Meta

Contar con el proyecto ejecutivo y los recaudos para el llamado a licitación.

Fecha inicio

01/01/2020

Fecha finalización

31/12/2020

Presupuesto (U$S)

1.500.000

Otras áreas involucradas

GPFE, Gerencia de Obras

Objetivo estratégico al que
contribuye el plan

[O_10_P] Considerar el impacto del cambio climático en la elaboración y operación de planes,
proyectos y obras
[O_14_P] Mantener la cantidad, continuidad y calidad del agua distribuida de acuerdo a la
normativa vigente

Planes

Metas

[PA_02] Llamado a licitación presa Casupá

Contar con el proyecto ejecutivo de la presa y obras
accesorias. Contar con los recaudos para el llamado a
precalificación de empresas constructoras.

[PA_07] Plan de implementación de las medidas de
compensación y mitigación ambiental de la obra de la presa de
Casupá

Plan elaborado.
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PE_13-20

Preservación y mejora de la calidad del agua de la Cuenca del Río Santa Lucía

Responsable

Ing. Karina Azuriz - SGGT

Alcance

Contratación de especialista internacional para ajuste de la alternativa más conveniente para los
vertidos de la Planta Potabilizadora de Aguas Corrientes, estableciendo criterios de diseño para
el desarrollo del proyecto ejecutivo

Meta

Definición de la alternativa seleccionada y elaboración de las Especificaciones Técnicas

Fecha inicio

02/03/2020

Fecha finalización

31/12/2020

Presupuesto (U$S)

120.000

Otras áreas involucradas

Gerencia de Agua
Potable/Gerencia de Gestión
Ambiental

Objetivo estratégico al que
contribuye el plan

[O_13_S] Promover buenas prácticas ambientales profundizando la aplicación de la normativa
ambiental vigente tanto para el agua suministrada como para los efluentes vertidos
[O_14_P] Mantener la cantidad, continuidad y calidad del agua distribuida de acuerdo a la
normativa vigente

Actividades

Contratación de empresa especialista internacional, revisión de
estudios disponibles, ajuste de la alternativa seleccionada y
elaboración de Especificaciones Técnicas.
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Metas

Definir la alternativa más conveniente para el vertido de los
efluentes de la Planta Potabilizadora de Aguas Corrientes y
elaborar las correspondientes Especificaciones Técnicas.
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PE_14-20

Mejora en los sistemas de agua potable de UGD Maldonado

Responsable

Ing. Gustavo Lorenzo - Gerencia General

Alcance

Seguimiento y supervisión de la ejecución de obras en cuanto a calidad, seguridad y plazo,
estableciendo pautas de acciones correctivas frente a posibles desviaciones para alcanzar la
meta.

Meta

Cumplimiento de los Planes de Acción que lo componen

Fecha inicio

01/01/2020

Presupuesto (U$S)

Fecha finalización

31/12/2020

Otras áreas involucradas

Objetivo estratégico al que
contribuye el plan

[O_1_C] Brindar un servicio con la calidad, precio, cantidad y continuidad adecuada para el
cliente
[O_14_P] Mantener la cantidad, continuidad y calidad del agua distribuida de acuerdo a la
normativa vigente
[O_15_P] Planificar y ejecutar en forma sustentable las inversiones en infraestructura
[O_6_F] Gestionar eficientemente el Presupuesto de la organización

Planes

Metas

[PA_03] Implementación de sistema de ozonización en la
planta potabilizadora de Laguna del Sauce

Contar con los documentos para llamado a licitación para
implementar un sistema de ozonización en Laguna del Sauce
que incluya especificaciones de suministros y montaje del
equipamiento.

[PA_94] Mejoras en los Sistemas de Agua Potable de UGD

Reforzar el abastecimiento de Zona Este a través de la
interconexión con el Sistema Maldonado en el puente de La
Barra, avanzar en el proyecto de una fuente alternativa para
Laguna Escondida y contar con el proyecto ejecutivo de la
nueva Toma de la Usina de Laguna del Sauce.

41

PLANES ESTRATÉGICOS | Plan de Acción 2020

PE_15-20

Revisión y mejora de los sistemas de información

Responsable

Ing. Gustavo Lorenzo - Gerencia General

Alcance

Consolidación y mejora de los diferentes sistemas de información de la organización

Meta

Cumplimiento de los Planes de Acción que lo componen

Fecha inicio

01/01/2020

Presupuesto (U$S)

31/12/2020

Otras áreas involucradas

Objetivo estratégico al que
contribuye el plan

[O_15_P] Planificar y ejecutar en forma sustentable las inversiones en infraestructura
[O_19_CI] Consolidar el modelo de gestión, optimizando los sistemas actuales e implementando
nuevos, garantizando la sostenibilidad de los mismos y promoviendo la gestión estratégica
[O_6_F] Gestionar eficientemente el Presupuesto de la organización

Planes
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Fecha finalización

Metas

[PA_35] Mejora en la datos de los suministros

Disponer de la georreferenciación de todos los suministros e
incorporar los números de padrón en el SGC del 50 % de los
suministros vigentes en todo el país

[PA_42] Verificación de base de datos de nomenclátor de
direcciones institucional a nivel país

Adecuar el 50% del nomenclátor de calles actual dentro del
SGC

[PA_48] Sistema Comercial Operativo

Listado de Informes Depurados y Optimizados y Modelos de
Procesos confeccionados

[PA_50] Optimización de la base de datos de personal subcontratado

Definir la implementación de mejoras a la base de datos de
personal subcontratado, de modo de asegurar el registro del
100 % del personal suministrado a través de Agencias de
Empleo Privado

[PA_61] Actualizar los módulos del ERP-SAP al S/4 Hana y
diseñar nuevos

Adaptar la herramienta utilizada al cambio tecnológico y a los
requerimientos actuales

[PA_64] Desarrollo del Sistema de Información Geográfica
Corporativo (SIG) de OSE.

Al 31/12/2020 realizar mejoras identificadas al/los modelo/s de
datos del SIG, preparación para el ingreso de nueva entidad
Conexiones (agua y saneamiento país), dar continuidad a las
actividades de formación y difusión con las áreas clientes del
SIG OSE a nivel país.

[PA_65] Análisis y diseño de un sistema de gestión de las
inversiones

Modelo de datos para la gestión de inversiones documentado.
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PE_16-20

Promover acciones de Responsabilidad Social

Responsable

Lic. María Noel Lanzaro - Gerencia de Comunicación

Alcance

Profundizar la implementación de la Responsabilidad Social en el organismo.

Meta

Profundizar la integración de la Responsabilidad Social como modelo de gestión.

Fecha inicio

01/01/2020

Fecha finalización

Presupuesto (U$S)

25.000

Otras áreas involucradas

Objetivo estratégico al que
contribuye el plan

[O_7_S] Promover y fomentar acciones de RSE

Planes

31/12/2020

Metas

[PA_84] Sensibilizar y comunicar sobre las acciones de
Responsabilidad Social en OSE

Involucrar al público interno y externo.

[PA_85] Plan de Formadores del Agua - Plan Piloto Región
Noreste

Desarrollar actividades de difusión y sensibilización en
instituciones educativas del interior del país (experiencia piloto
en la Región Noreste).
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PE_17-20

Mejoras ambientales

Responsable

Ing. Gustavo Lorenzo - Gerencia General

Alcance

Segunda Etapa del desarrollo e implantación del Sistema de Calidad según la Norma ISO
9001:2015, de los Procesos de Extracción y Análisis de Muestras, en los Laboratorios
Regionales de Agua Potable y Ambiental Sureste, en el Laboratorio Regional de Agua Potable
de Treinta y Tres, y de los procesos de alcantarillado y tratamiento de la Unidad de Saneamiento
de Minas. Aplicación de la resolución R/D 1950/2010 de referencia técnica en la mejora los
procedimientos de monitoreo y análisis en los Laboratorios del SIGLA Seguimiento del
cumplimiento de requisitos establecidos por DINAMA y Gerencia de Saneamiento para los
laboratorios Ambientales del SIGLA en cantidad de muestras y tipo de parámetros de acuerdo al
Proyecto PGL fase 3.

Meta

Cumplimiento de los Planes de Acción que lo componen

Fecha inicio

01/01/2020

Presupuesto (U$S)

31/12/2020

Otras áreas involucradas

Objetivo estratégico al que
contribuye el plan

[O_13_S] Promover buenas prácticas ambientales profundizando la aplicación de la normativa
ambiental vigente tanto para el agua suministrada como para los efluentes vertidos
[O_14_P] Mantener la cantidad, continuidad y calidad del agua distribuida de acuerdo a la
normativa vigente

Planes
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Fecha finalización

Metas

[PA_16] Sistema de Gestión de Calidad según la Norma ISO
9001:2015, en la Región Sureste.

Completar el proceso de certificación en el 2020.

[PA_69] Consolidación de la mejora de gestión de Laboratorios
del SIGLA-Ambiental.

Aprobación realizada de los procedimientos de monitoreo y
análisis en los Laboratorios del SIGLA - Ambiental por parte de
la Gerencia de Gestión de Laboratorios. Verificación realizada
de la implementación en todos los laboratorios Ambientales y
UGD de los procedimientos aprobados.

[PA_70] Cumplimiento del monitoreo de la calidad del agua
residual.

Plan de aguas residuales exigido a OSE por la DINAMA
cumplido respecto a requisitos reglamentarios y plan de la
Gerencia de Saneamiento cumplido, ambos como parte del
proyecto PGL fase 3.
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PE_18-20

Mejora y ampliación de los sistemas de recolección y tratamiento de aguas
residuales

Responsable

Ing. Karina Azuriz - SGGT

Alcance

Realizar mejoras en lo referente a: infraestructuras, operación, mantenimiento y gestión de
los sistemas de tratamiento y recolección de aguas residuales en el interior del país.
Contribuir a la mejora continua de los sistemas de tratamiento y recolección de aguas
residuales en el interior del país, apuntando a mejorar el servicio a la población de manera
eficiente y de acuerdo a la normativa ambiental vigente.

Meta

Cumplimiento de los Planes de Acción que lo componen

Fecha inicio

01/01/2020

Fecha
finalización
Otras áreas
involucradas

31/12/2020

Presupuesto
0
(U$S)
Objetivo
[O_12_P] Aumentar la cantidad y mejorar la calidad de los efluentes tratados
estratégico al que
[O_12_P] Aumentar la cantidad y mejorar la calidad de los efluentes tratados
contribuye el
plan
Planes
Metas
Contar con recaudos gráficos, memorias, rubrado y todas
[PA_04] Proyectos de Sistemas de Saneamiento las especificaciones técnicas necesarias para redactar los
existentes
TDR que permitan iniciar proceso licitatorio cuando se
disponga.
[PA_05] Proyecto de Nuevo Servicio de
Saneamiento para la localidad de TALA

Contar con el proyecto global para dar servicio de
saneamiento a la localidad de TALA, en el marco de las
condiciones normativas aplicables

[PA_06] Proyecto de Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales para la ciudad de Dolores

Contar con el Proyecto global de la PTAR Dolores.

Sistema de Operación y Control en línea operativo en el
[PA_10] Mejora y ampliación de los Sistemas de
mes de octubre / Ampliación de red de saneamiento para B°
Recolección y Tratamiento de Aguas Residuales
La Terminal de Young, 1.094 metros de red y 60
en la Región Litoral Norte
conexiones, habilitada en octubre.
[PA_12] Mejora y ampliación de los Sistemas de Acondicionamiento de tapas y escalones, de 200 registros
recolección y tratamiento de Aguas Residuales de saneamiento (50 Colonia, 30 Flores, 50 San José y 70
Soriano).
en la Región Litoral Sur
[PA_14] Mejoras en sistemas de Saneamiento de
Cumplimiento actividades del plan
la Región Noreste
[PA_15] Mejoras y ampliación de los Sistemas de Descubrir y rehabilitar 150 Registros no accesibles (50 en
Recolección y Tratamiento de Aguas Residuales cada departamento), a los efectos de asegurar un correcto
de la Región SURESTE.
mantenimiento en las Redes de Saneamiento
[PA_92] Proyecto del nuevo Sistema de
Tratamiento y Disposición Final de la ciudad de
Aiguá.

Elaboración del Proyecto Ejecutivo y Llamado a Licitación
para la construcción de una nueva PTAR en la ciudad de
Aiguá.

[PA_93] Mejoras en el Sistema de Saneamiento Contar con un anteproyecto avanzado de una nueva PTAR
de la ciudad de Pan de Azúcar.
para la ciudad de Pan de Azúcar.
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PE_19-20

Gestión de activos

Responsable

Ing. Gustavo Lorenzo – Gerente General

Alcance

Continuar avanzando en la consolidación contable de los Bienes de Uso ya inventariados

Meta

Cumplimiento de los Planes de Acción que lo componen

Fecha inicio

01/01/2020

Presupuesto (U$S)

31/12/2020

Otras áreas involucradas

Objetivo estratégico al que
contribuye el plan

[O_16_P] Optimizar la gestión de los activos de OSE

Planes
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Fecha finalización

Metas

[PA_56] Valuación de Activos

Completar el análisis correspondiente e impactar
contablemente en SAP, las unidades potabilizadoras de agua
(UPAs)

[PA_67] Actualización de Conocimiento en Mantenimiento
Electromecánico

Al 31/12/2020: Identificar el 100 % de las necesidades de
actualización de conocimiento en mantenimiento
electromecánico a nivel país, formular el plan de actualización,
requerido para cubrir brechas, e impartir la capacitación
prevista para el año 2020.
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PE_20-20

Investigación y desarrollo sobre nuevas tecnologías

Responsable

Ing. Saúl Garat - Gerencia de Agua Potable

Alcance

Realizar estudios para mejorar procesos vinculados al tratamiento de agua potable

Meta

Optimizar los procesos de tratamiento de ozono, filtro biológicos y realizar ensayos de remoción
de contaminantes

Fecha inicio

01/01/2020

Presupuesto (U$S)

Objetivo estratégico al que
contribuye el plan

Fecha finalización

31/12/2020

Otras áreas involucradas

Gerencia Metropolitana,
Gerencia de Gestión de
Laboratorios

[O_17_CI] Investigar y desarrollar nuevas tecnologías del sector agua y saneamiento

Actividades

Metas

Montaje de un sistema de tratamiento con preozonización y
filtro biológico a escala de una UPA 200.

Realizar el proyecto y montaje de un sistema de tratamiento
con preozonización y filtro biológico a escala de una UPA 200.

Ensayos de remoción de materia orgánica

Ensayos de remoción de materia orgánica en planta UPA 200
con preozonización y filtro biológico

Optimización de técnicas de remoción de agroquímicos

Evaluación de eficiencia en la remoción de agroquímicos con
mayor prevalencia mediante tratamiento convencional y
distintos tipos de carbón activado en polvo - A nivel de
Laboratorio.
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PE_21-20

Fortalecimiento del Capital Humano

Responsable

Ing. Gustavo Lorenzo - Gerencia General

Alcance

Apoyar a todas las Gerencias cumpliendo con la ejecución de las actividades formativa, de
manera de aumentar el rendimiento de los funcionarios/as, logrando mejorar la productividad y
calidad de los servicios.

Meta

Cumplimiento de los Planes de Acción que lo componen

Fecha inicio

02/01/2020

Presupuesto (U$S)

Objetivo estratégico al que
contribuye el plan

31/12/2020

Otras áreas involucradas

Todas las áreas de la
Administración.-

[O_18_CI] Avanzar en una cultura orientada al usuario basada en calidad y productividad
[O_20_CI] Motivar, capacitar y comprometer al personal

Planes
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Fecha finalización

Metas

[PA_49] Ejecución del Plan Anual de Capacitación 2020.-

Apoyar a todas las Gerencias cumpliendo con la ejecución de
las actividades formativas de forma de incrementar la
eficiencia del funcionariado, logrando mejorar la productividad y
calidad de los servicios.

[PA_53] Desarrollo Integral de un Programa de Inducción.-

Contar con un Programa Integral de Inducción.

[PA_54] Transferencia de conocimientos del personal de la
Administración previo a su retiro.-

Diseñar un proceso de transferencia de conocimientos del
personal de la Administración previo a su retiro

[PA_87] Capacitación en principales aspectos referentes a
solicitud de información pública y protección de datos
personales.

Internalizar en la Organización aspectos y conceptos relevantes
sobre la solicitud de información pública y la protección de
datos personales, con la finalidad de que ello impacte
positivamente en la actuación administrativa.

[PA_88] Capacitación en aspectos relevantes del actuar
administrativo a partir del comentario de sentencias judiciales
que involucran al Organismo

Internalizar en la Organización aspectos y conceptos relevantes
sobre la gestión del Organismo a través del análisis de algunas
sentencias que involucran a OSE, de manera de precaver o
corregir conductas que eventualmente puedan ocasionar
perjuicios a la Administración

[PA_89] Capacitación en los principales aspectos del
procedimiento administrativo del RPAD Fase II

Internalizar en la Organización aspectos y conceptos relevantes
sobre el procedimiento administrativo regulado por el RPAD,
con la finalidad de que ello impacte positivamente en la
actuación administrativa.

[PA_90] Capacitación en el uso de los sistemas de Gestión
Documental

Lograr que la mayor cantidad de funcionarios utilice las
herramientas de las cuales se dispone, con énfasis en aquellos
aspectos en los cuales se han introducido modificaciones
recientemente. Se incluirá también las modificaciones
introducidas al Sistema de Notificaciones.
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PE_22-20

Gestión integral de riesgos

Responsable

Cra. Estela Soria - Gerencia de Planeamiento y Mejora de Gestión

Alcance

Estudio para el diseño e implementación de un modelo de gestión integral de riesgos
corporativos en OSE.

Meta

Cumplimiento del 100% de las actividades previstas en el plan.

Fecha inicio

01/02/2020

Presupuesto (U$S)

Fecha finalización

31/12/2020

Otras áreas involucradas

Objetivo estratégico al que
contribuye el plan

[O_18_CI] Avanzar en una cultura orientada al usuario basada en calidad y productividad

Actividades

Metas

Cumplimiento etapa 1 (Plan de Trabajo y Diagnóstico de la
situación actual).

Plan de Trabajo y diagnóstico de la situación actual realizados.

Cumplimiento etapa 2 (Política corporativa, modelo,
metodología, matriz, mapa, planes y procedimientos
documentados).

Política corporativa, modelo, metodología, matriz, mapa, planes
y procedimientos documentados.

Cumplimiento etapa 3 (Matrices y Resultados de Pilotos, Plan
de Implementación, Recomendaciones sobre como
institucionalizar el riesgo en OSE, Análisis y recomendación de
alternativas de software para la gestión integral de riesgos
corporativo)

100% de las actividades definidas en esta etapa.

Cumplimiento etapa 4 (Talleres y material de capacitación,
Metodología para la revisión sistemática y ajustes de la Política
de Riesgos Corporativos, Estructura organizativa , roles y
responsabilidades definidos)

100% de las actividades definidas en esta etapa.

Avanzar en el proceso de implementación de la gestión integral
de riesgos.

Hoja de ruta definida.
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PE_23-20

Líneas de acción para la consolidación de una cultura orientada al usuario

Responsable

Ing. Gustavo Lorenzo - Gerencia General

Alcance

Elaboración de Informes trimestrales de seguimiento, documentar los resultados y elaborar un
Plan de Trabajo con compromisos de gestión de las áreas involucradas

Meta

Cumplimiento de los Planes de Acción que lo componen

Fecha inicio

01/01/2020

Presupuesto (U$S)

31/12/2020

Otras áreas involucradas

Objetivo estratégico al que
contribuye el plan

[O_18_CI] Avanzar en una cultura orientada al usuario basada en calidad y productividad

Planes
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Fecha finalización

Metas

[PA_52] Revisión de la Metodología y comunicación del
proceso de Evaluación del Desempeño

Contar con indicadores y considerar oportunidades de mejora
en la metodología y comunicación del proceso.-

[PA_63] Mejora de la colaboración entre las áreas participantes
en un proceso transversal.

Definir e implementar el 100% de las actividades propuestas
antes del 31/12/2020.

SUB GERENCIA
GENERAL TÉCNICA

[PA_01] [PA_02] [PA_03]

[PA_04] [PA_05] [PA_06]

Gerencia Gestión Ambiental
[PA_07]

[PA_08]

[PA_09] [PA_10]

[PA_11] [PA_12]

[PA_13] [PA_14]

[PA_15] [PA_16] [PA_17]

[PA_18] [PA_19]

[PA_20]
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PA_01-20

Mejoras en el sistema de aducción a la zona este del Sistema Metropolitano

Responsable

Ing. Saúl Garat - Gerencia de Agua Potable

Alcance

Mejorar la capacidad de aducción de la zona Este del sistema metropolitano.

Meta

Contar con estudios que permitan definir las mejoras a realizar en el sistema para optimizar la
capacidad de aducción a la zona este del sistema metropolitano.

Fecha inicio

01/01/2020

Presupuesto (U$S)

Fecha finalización

31/12/2020

Otras áreas involucradas

Gerencia Técnica
Metropolitana, Gerencia
Región Centro

Plan estratégico al que
contribuye el plan

[PE_04] Mejora de los sistemas de abastecimiento de agua potable en todo el país

Objetivo estratégico al que
contribuye el plan

[O_14_P] Mantener la cantidad, continuidad y calidad del agua distribuida de acuerdo a la
normativa vigente

Actividades

Metas

Actualización y ajuste del modelo hidráulico del sistema

Contar con un modelo matemático del sistema que reproduzca
los parámetros hidráulicos del mismo

Troncal de refuerzo por ruta Interbalnearia, desde Márquez
Castro hasta Pinar Norte.

Elaboración del anteproyecto de la troncal

Ampliación de la zona abastecida desde el recalque de la
Unión

Elaboración de los estudios que permitan determinar las obras
necesarias para ampliar el sector abastecido desde el recalque
de la Unión.
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PA_02-20

Llamado a licitación presa Casupá

Responsable

Ing. Saúl Garat - Gerencia de Agua Potable

Alcance

Proyecto ejecutivo de la presa y recaudos de precalificación.

Meta

Contar con el proyecto ejecutivo de la presa y obras accesorias. Contar con los recaudos para el
llamado a precalificación de empresas constructoras.

Fecha inicio

01/01/2020

Fecha finalización

31/12/2020

Presupuesto (U$S)

150.000

Otras áreas involucradas

GPFE, Gerencia de Obras

Plan estratégico al que
contribuye el plan

[PE_12] Aumento de la disponibilidad de agua bruta del Sistema Metropolitano - Proyecto Presa
Casupá

Objetivo estratégico al que
contribuye el plan

[O_10_P] Considerar el impacto del cambio climático en la elaboración y operación de planes,
proyectos y obras
[O_14_P] Mantener la cantidad, continuidad y calidad del agua distribuida de acuerdo a la
normativa vigente

Actividades
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Metas

Revisión y aprobación del Proyecto Ejecutivo y
especificaciones técnicas para el llamado a licitación.

Contar con un Proyecto Ejecutivo y especificaciones para
realizar el llamado a licitación para la obra.

Elaboración de los recaudos para el llamado a precalificación
de empresas constructoras.

Contar con los recaudos del llamado a precalificación de
empresas constructoras.
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Implementación de sistema de ozonización en la
planta potabilizadora de Laguna del Sauce

PA_03-20

Responsable

Ing. Saúl Garat - Gerencia de Agua Potable

Alcance

Realizar la contraparte para el diseño del sistema de generación de ozono, estudio de
alternativas, estimación de costos y preparación de pliego para llamado a licitación para
implementar un sistema de ozonización en Laguna del Sauce que incluya especificaciones de
suministros y montaje del equipamiento.

Meta

Contar con los documentos para llamado a licitación para implementar un sistema de
ozonización en Laguna del Sauce que incluya especificaciones de suministros y montaje del
equipamiento.

Fecha inicio

01/01/2020

Presupuesto (U$S)

Fecha finalización

31/12/2020

Otras áreas involucradas

Plan estratégico al que
contribuye el plan

[PE_14] Mejora en los sistemas de agua potable de UGD Maldonado

Objetivo estratégico al que
contribuye el plan

[O_14_P] Mantener la cantidad, continuidad y calidad del agua distribuida de acuerdo a la
normativa vigente

Actividades

Metas

Contar con un análisis de costos para el suministro de oxígeno
como herramienta para tomar decisiones Contar con
Contraparte de estudios preliminares a realizar por especialista.
recomendaciones a la obra civil en construcción Diseño
preliminar del sistema de ozono.

Confección de los documentos licitatorios.

Contar con especificaciones técnicas de todos los
componentes del sistema de generación de ozono que incluya:
equipos, instrumentación y filosofía de control Contar con los
documentos licitatorios, estimación de costos y cronograma de
obras.
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Proyectos de Sistemas de Saneamiento existentes

PA_04-20

Responsable

Ing. Raúl Pais - Gerencia de Saneamiento

Alcance

Realizar estudios básicos y proyecto del sistema de saneamiento del área de estudio y
las modificaciones necesarias del servicio existente para recibir nuevos aportes

Meta

Contar con recaudos gráficos, memorias, rubrado y todas las especificaciones técnicas
necesarias para redactar los TDR que permitan iniciar proceso licitatorio cuando se
disponga.

Fecha inicio

01/01/2020

Presupuesto (U$S)

0

Fecha
finalización
Otras áreas
involucradas

31/12/2020

[PE_18] Mejora y ampliación de los sistemas de recolección y tratamiento de aguas
Plan estratégico al
que contribuye el plan residuales
Objetivo estratégico
[O_12_P] Aumentar la cantidad y mejorar la calidad de los efluentes tratados
al que contribuye el
plan
Actividades
Metas
Realizar proyecto de sistemas de saneamiento para
dar cobertura al barrio Rivera Chico de la ciudad de
Rivera y realizar modificaciones al servicio existente
que se requieran para un correcto funcionamiento del
servicio

Contar con recaudos gráficos, memorias, rubrado y todas
las especificaciones técnicas necesarias para redactar los
TDR que permitan iniciar proceso licitatorio cuando se
disponga.

Proyecto de modificación del sistema existente de la
conducción Pando- PTAR Ciudad de la Costa

Proyecto de modificación realizado, eliminando la
estación de bombeo intermedia ubicada en La Tahona

Nota: Fue autorizada la modificado de este plan en el segundo trimeztre de 2020, como
consecuencia de la Emergencia Sanitaria y requerimiento e intimacion de la DINAMA.
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PA_05-20

Proyecto de Nuevo Servicio de Saneamiento para la localidad de Tala

Responsable

Ing. Raúl Pais - Gerencia de Saneamiento

Alcance

Realizar estudios básicos y proyecto de redes colectoras, bombeos y PTARD para la localidad
de Tala (Canelones).

Meta

Contar con el proyecto global para dar servicio de saneamiento a la localidad de Tala, en el
marco de las condiciones normativas aplicables

Fecha inicio

07/01/2020

Presupuesto (U$S)

Fecha finalización

31/12/2020

Otras áreas involucradas

Plan estratégico al que
contribuye el plan

[PE_18] Mejora y ampliación de los sistemas de recolección y tratamiento de aguas residuales

Objetivo estratégico al que
contribuye el plan

[O_12_P] Aumentar la cantidad y mejorar la calidad de los efluentes tratados

Actividades

Metas

Realizar proyecto de redes colectoras y sistemas de bombeo
para dar cobertura de saneamiento a las áreas más densas de
la localidad.

Contar con recaudos gráficos, memorias, rubrado y todas las
especificaciones técnicas necesarias para iniciar de redacción
de TDR para el proceso licitatorio cuando se disponga.

Realizar proyecto de la planta de tratamiento en cumplimiento
de las condiciones medioambientales exigibles.

Contar con recaudos gráficos, memorias, rubrado y todas las
especificaciones técnicas necesarias para iniciar de redacción
de TDR para el proceso licitatorio cuando se disponga.
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PA_06-20

Proyecto de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para la ciudad de Dolores

Responsable

Ing. Raúl Pais - Gerencia de Saneamiento

Alcance

Realizar estudios básicos y proyecto de la PTAR para la ciudad de Dolores en condiciones
medioambientales exigibles.

Meta

Contar con el Proyecto global de la PTAR Dolores.

Fecha inicio

06/01/2020

Presupuesto (U$S)

31/12/2020

Otras áreas involucradas

Plan estratégico al que
contribuye el plan

[PE_18] Mejora y ampliación de los sistemas de recolección y tratamiento de aguas residuales

Objetivo estratégico al que
contribuye el plan

[O_12_P] Aumentar la cantidad y mejorar la calidad de los efluentes tratados

Actividades

Proyecto de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para
la ciudad de Dolores
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Fecha finalización

Metas

Contar con recaudos gráficos, memorias, rubrado y todas las
especificaciones técnicas necesarias para poder iniciar la
redacción de los TDR para realizar el proceso licitatorio cuando
corresponda
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Plan de implementación de las medidas de compensación y mitigación ambiental de la
obra de la presa de Casupá

PA_07-20

Responsable

Ing. Santina Caro - Gerencia de Gestión Ambiental

Alcance

El plan incluirá un cronograma y la estrategia de implementación alineado con las condiciones
establecidas en la Autorización Ambiental Previa

Meta

Plan elaborado

Fecha inicio

01/01/2020

Presupuesto (U$S)

Fecha finalización

31/12/2020

Otras áreas involucradas

Gcia. de Agua Potable y de
Comunicaciones

Plan estratégico al que
contribuye el plan

[PE_12] Aumento de la disponibilidad de agua bruta del Sistema Metropolitano - Proyecto Presa
Casupá

Objetivo estratégico al que
contribuye el plan

[O_13_S] Promover buenas prácticas ambientales profundizando la aplicación de la normativa
ambiental vigente tanto para el agua suministrada como para los efluentes vertidos

Actividades

Elaboración del plan de implementación

Metas

Plan implementado
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PA_08-20

Mejora en los Sistemas de Agua Potable en la Región Centro

Responsable

Ing. Alvaro Roland - Gerencia Región Centro T

Alcance

Ejecución de obras de mediano porte necesarias para garantizar el abastecimiento de agua
potable en varios sistemas de la Región.

Meta

Cumplir con el 100% de las actividades previstas.

Fecha inicio

02/01/2020

Fecha finalización

31/12/2020

Presupuesto (U$S)

390.000

Otras áreas involucradas

Agua Potable, Obras

Plan estratégico al que
contribuye el plan

[PE_04] Mejora de los sistemas de abastecimiento de agua potable en todo el país

Objetivo estratégico al que
contribuye el plan

[O_1_C] Brindar un servicio con la calidad, precio, cantidad y continuidad adecuada para el
cliente
[O_14_P] Mantener la cantidad, continuidad y calidad del agua distribuida de acuerdo a la
normativa vigente
[O_6_F] Gestionar eficientemente el Presupuesto de la organización

Actividades
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Metas

Construcción de toma de emergencia para Usina Durazno.

Contar con una toma de emergencia para casos de inundación
con afectación de las proveedoras.

Nueva Sala de dosificación en Usina Laguna del Cisne (1°
Etapa)

Construcción de 1° Etapa de nuevo sistema de dosificación de
la Usina.

Habilitación de perforaciones con remoción de hierro.

Dos perforaciones en balneario Santa Ana y una perforación en
balneario Jaureguiberry.

Mejora Sistema abastecimiento Santa Rosa.

Construcción de tubería para mezcla de agua superficial con
agua subterránea.

Mejoras en Usina Florida.

Nuevo depósito de hipoclorito de sodio, adecuar depósito de
cenizas de soda.

Mejoras en Usina Fray Marcos.

Nuevo depósito de hipoclorito de sodio, adecuar sala de
tableros.

Respaldo abastecimiento 25 de Agosto e Ituzaingó.

Nueva tubería de abastecimiento de agua desde Usina Santa
Lucía.
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PA_09-20

Mejora en los Sistemas de Agua Potable en la Región Litoral Norte

Responsable

Ing. Juan José Silva Calero - Gerencia Región Litoral Norte T

Alcance

Meta

-

Mejora en instalación de sala de cloración de Usina Salto.
Medición en línea de cloro residual en Belén, Daymán-La Chinita y Constitución.
Sustitución de tableros de potencia y control en localidad de Belén y UPA Daymán.
Usina de Fray Bentos: montaje de canal Parshall, mejora de punto de aplicación de sulfato
de aluminio y sustitución de válvulas de maniobra del proceso tratamiento.

-

Para Usina Salto automatizar el cambio de Ton Conteiner y disponer de línea de respaldo
con equipos que cuenten con representación técnica en Uruguay.
Medición en línea de cloro residual en Belén, Daymán-La Chinita y Constitución.
Sustitución de tableros de potencia y control en localidad de Belén y UPA Daymán.
Canal Parshall y quince válvulas de maniobra instaladas en Usina Fray Bentos.

-

Fecha inicio

02/01/2020

Fecha finalización

Presupuesto (U$S)

122.100

Otras áreas involucradas

Plan estratégico al que
contribuye el plan

[PE_04] Mejora de los sistemas de abastecimiento de agua potable en todo el país

Objetivo estratégico al que
contribuye el plan

[O_1_C] Brindar un servicio con la calidad, precio, cantidad y continuidad adecuada para el
cliente
[O_14_P] Mantener la cantidad, continuidad y calidad del agua distribuida de acuerdo a la
normativa vigente
[O_6_F] Gestionar eficientemente el Presupuesto de la organización

Actividades

18/12/2020

Metas

Mejora en instalación de sala de cloración de Usina Salto

Automatizar el cambio de Ton Conteiner y disponer de línea de
respaldo con equipos que cuenten con representación técnica
en Uruguay.

Monitorear en línea cloro residual en Belén, Daymán-La Chinita
y Constitución.

Sustitución de tableros de potencia y control en localidad de
Belén y UPA Daymán/Medición en línea de cloro residual en
Belén, Daymán-La Chinita y Constitución.

Instalación de Canal Parshall en Usina Fray Bentos.

Canal Parshall instalado y nuevos puntos de dosificación de
productos químicos operativos.

Sustitución de válvulas de maniobra en el proceso de
tratamiento de Usina Fray Bentos.

Quince válvulas nuevas instaladas.
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Mejora y ampliación de los Sistemas de Recolección y Tratamiento de
Aguas Residuales en la Región Litoral Norte

PA_10-20

Responsable

Ing. Juan José Silva Calero - Gerencia Región Litoral Norte T

Alcance

Operación y Control en línea de los recalques de saneamiento de la ciudad de Artigas y
Ampliación de red de saneamiento por Convenio Tripartito para B° La Terminal de Young.

Meta

Sistema de Operación y Control en línea operativo en el mes de octubre / Ampliación de red de
saneamiento para B° La Terminal de Young, 1.094 metros de red y 60 conexiones, habilitada en
octubre.

Fecha inicio

02/01/2020

Fecha finalización

Presupuesto (U$S)

166.300

Otras áreas involucradas

Plan estratégico al que
contribuye el plan

[PE_18] Mejora y ampliación de los sistemas de recolección y tratamiento de aguas residuales

Objetivo estratégico al que
contribuye el plan

[O_12_P] Aumentar la cantidad y mejorar la calidad de los efluentes tratados

Actividades
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16/10/2020

Metas

Operación y Control en línea de recalques de saneamiento en
ciudad de Artigas.

Operación y Control en línea operativo en mes de octubre.

Ampliación de red de saneamiento por Convenio Tripartito para
B° La Terminal de Young.

Habilitación 1.094 metros de red y 60 conexiones.
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PA_11-20

Mejora en los Sistemas de Agua Potable en la Región Litoral Sur

Responsable

Ing. Civil H/S Carlos Bergeret Carrau - Gerencia Región Litoral Sur T

Alcance

Medición y transmisión a distancia de caudales, de perforaciones, usinas y puntos de
importación de agua potable.

Meta

Medición y transmisión a distancia del 100% de perforaciones, usinas y puntos de importación.

Fecha inicio

01/01/2020

Fecha finalización

31/12/2020

Presupuesto (U$S)

200.000

Otras áreas involucradas

Gerencia RANC

Plan estratégico al que
contribuye el plan

[PE_04] Mejora de los sistemas de abastecimiento de agua potable en todo el país

Objetivo estratégico al que
contribuye el plan

[O_1_C] Brindar un servicio con la calidad, precio, cantidad y continuidad adecuada para el
cliente
[O_14_P] Mantener la cantidad, continuidad y calidad del agua distribuida de acuerdo a la
normativa vigente
[O_6_F] Gestionar eficientemente el Presupuesto de la organización

Actividades

Metas

Mejora en los Sistema de Agua Potable en el Dpto. de Colonia

Medición y transmisión a distancia de caudales del 100% de las
perforaciones, usinas y puntos de importación.

Mejora en los Sistema de Agua Potable en el Dpto. de Flores

Medición y transmisión a distancia de caudales del 100% de las
perforaciones, usinas y puntos de importación.

Mejora en los Sistema de Agua Potable en el Dpto. de San
José

Medición y transmisión a distancia de caudales del 100% de las
perforaciones, usinas y puntos de importación.

Mejora en los Sistema de Agua Potable en el Dpto. de Soriano

Medición y transmisión a distancia de caudales del 100% de las
perforaciones, usinas y puntos de importación.
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Mejora y ampliación de los Sistemas de recolección y tratamiento de Aguas Residuales
en la Región Litoral Sur

PA_12-20

Responsable

Ing. Civil H/S Carlos Bergeret Carrau - Gerencia Región Litoral Sur T

Alcance

Acondicionamiento de registros de saneamiento pertenecientes a la Gerencia Región Litoral Sur

Meta

Acondicionamiento de tapas y escalones, de 200 registros de saneamiento (50 Colonia, 30
Flores, 50 San José y 70 Soriano).

Fecha inicio

01/01/2020

Fecha finalización

Presupuesto (U$S)

500.000

Otras áreas involucradas

Plan estratégico al que
contribuye el plan

[PE_18] Mejora y ampliación de los sistemas de recolección y tratamiento de aguas residuales

Objetivo estratégico al que
contribuye el plan

[O_12_P] Aumentar la cantidad y mejorar la calidad de los efluentes tratados

Actividades

66

31/12/2020

Metas

Diagnóstico de los registros y redes de saneamiento del
departamento, planificación y elaboración de pliegos para
acondicionamiento de registros, contratación y ejecución de
obras y elaboración de un informe de resultados, en Colonia

Cumplir las tareas mencionadas en la actividad para 50
registros de Colonia

Diagnóstico de los registros y redes de saneamiento del
departamento, planificación y elaboración de pliegos para
acondicionamiento de registros, contratación y ejecución de
obras y elaboración de un informe de resultados, en Flores

Cumplir las tareas mencionadas en la actividad para 30
registros de Flores

Diagnóstico de los registros y redes de saneamiento del
departamento, planificación y elaboración de pliegos para
acondicionamiento de registros, contratación y ejecución de
obras y elaboración de un informe de resultados, en San José

Cumplir las tareas mencionadas en la actividad para 50
registros de San José

Diagnóstico de los registros y redes de saneamiento del
departamento, planificación y elaboración de pliegos para
acondicionamiento de registros, contratación y ejecución de
obras y elaboración de un informe de resultados, en Soriano

Cumplir las tareas mencionadas en la actividad para 70
registros de Soriano
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PA_13-20

Mejoras en los sistemas de agua potable en la Región Noreste

Responsable

Ing. Agr. Pablo Decoud - Gerencia Región Noreste T

Alcance

Mejoras de Abastecimiento en localidades de Cerro largo, Tacuarembó y Rivera

Meta

Cumplimiento actividades del plan

Fecha inicio

01/01/2020

Fecha finalización

31/12/2020

Presupuesto (U$S)

664.000

Otras áreas involucradas

Gerencia de Agua Potable

Plan estratégico al que
contribuye el plan

[PE_04] Mejora de los sistemas de abastecimiento de agua potable en todo el país

Objetivo estratégico al que
contribuye el plan

[O_1_C] Brindar un servicio con la calidad, precio, cantidad y continuidad adecuada para el
cliente
[O_14_P] Mantener la cantidad, continuidad y calidad del agua distribuida de acuerdo a la
normativa vigente
[O_6_F] Gestionar eficientemente el Presupuesto de la organización

Actividades

Metas

Habilitar nuevos sistemas (Paso de los Novillos y Poblado
Heriberto) , Instalación de Supresores de Transitorios Eléctricos
en recalques y perforaciones (Tacuarembó), Instalación de
Cumplimiento de la Actividad
purga autónoma de arranque de bombeo en tanque
presurizado (Poblado Semper)
Realizar obras por convenio tripartito para abastecer de agua
Potable a Cañada Simanca (Cerro Largo

Convenio, 3.500 m de redes construidos y 40 conexiones,
Montaje de tanque apoyado de 30 m3, Puesta en
funcionamiento

Respaldo de perforaciones en localidades abastecidas por una
sola perforación (Rivera)

Construcción de perforación. en La Calera, La Puente, Cerro
Pelado y Ataques

Colocación de supresores de transitorios eléctricos en doce
perforaciones (Rivera y Tranqueras).

Supresores colocados y funcionando

Realizar el tendido de tubería desde Melo a La Pedrera (Cerro
Largo)

Construcción de Tubería
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PA_14-20

Mejoras en sistemas de Saneamiento de la Región Noreste

Responsable

Ing. Agr. Pablo Decoud - Gerencia Región Noreste T

Alcance

Sustitución de Equipos.
Mejoras en Lagunas

Meta

Cumplimiento actividades del plan

Fecha inicio

01/01/2020

Fecha finalización

Presupuesto (U$S)

410.000

Otras áreas involucradas

Plan estratégico al que
contribuye el plan

[PE_18] Mejora y ampliación de los sistemas de recolección y tratamiento de aguas residuales

Objetivo estratégico al que
contribuye el plan

[O_12_P] Aumentar la cantidad y mejorar la calidad de los efluentes tratados

Actividades

68

31/12/2020

Metas

Remplazo de equipos de bombeo en recalques de Paso de los
Toros: La Vaquilla y Artillería (Tacuarembó)

Cuatro equipos instalados y operativos.

A partir del diagnóstico realizado durante 2019 realizar el
acondicionamiento de las Lagunas de Tupambae, Cerro de las
cuentas, Tres Islas, Bañado Medina (Cerro Largo).

Laguna Acondicionada.

Retiro de parte del lodo y tratamiento con bacterias en lagunas
PTAR Rivera

Puesta en funcionamiento de Lagunas 2 y 3. Tratamiento con
bacterias Lagunas 1 y 4.
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Mejoras y ampliación de los Sistemas de Recolección y Tratamiento de Aguas Residuales
de la Región SURESTE.

PA_15-20

Responsable

Ing. Eduardo Liard - Gerencia Región Sureste T.

Alcance

Rehabilitación operativa de los Registros en los Sistemas de Saneamiento de las ciudades de
Rocha, Castillos, y Chuy (Rocha), en la ciudad de Minas (Lavalleja) y en la ciudad de Treinta y
Tres (Treinta y Tres)

Meta

Descubrir y rehabilitar 150 Registros no accesibles (50 en cada departamento), a los efectos de
asegurar un correcto mantenimiento en las Redes de Saneamiento

Fecha inicio

03/02/2020

Presupuesto (U$S)

Fecha finalización

30/11/2020

Otras áreas involucradas

Plan estratégico al que
contribuye el plan

[PE_18] Mejora y ampliación de los sistemas de recolección y tratamiento de aguas residuales

Objetivo estratégico al que
contribuye el plan

[O_12_P] Aumentar la cantidad y mejorar la calidad de los efluentes tratados

Actividades

Metas

Relevamiento e identificación de Registros Inaccesibles,
definiendo los 150 Registros a considerar para cada uno de los
Sistemas de Saneamiento abarcados por el Plan

Contar con la información base requerida para las actividades
siguientes del Plan

Elaboración de Bases y contratación de empresas para
ejecución de los trabajos de rehabilitación de los Registros

Contar con una empresa con experiencia en el rubro para la
ejecución de los trabajos

Ejecución de trabajos de rehabilitación operativa de Registros
de Saneamiento previstos en el Plan de acuerdo a lo definido
en actividades anteriores

Rehabilitación operativa de 150 Registros de Saneamiento
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PA_16-20

Sistema de Gestión de Calidad según la Norma ISO 9001:2015, en la Región Sureste.

Responsable

Ing. Eduardo Liard - Gerencia Región Sureste T.

Alcance

Segunda Etapa del desarrollo e implantación del Sistema de Calidad según la Norma ISO
9001:2015, de los Procesos de Extracción y Análisis de Muestras, en los Laboratorios
Regionales de Agua Potable y Ambiental SURESTE, en el Laboratorio Regional de Agua
Potable de Treinta y Tres, y de los procesos de alcantarillado y tratamiento de la Unidad de
Saneamiento de Minas (Lavalleja).

Meta

Completar el proceso de certificación en el 2020.

Fecha inicio

02/03/2020

Presupuesto (U$S)

18/12/2020

Otras áreas involucradas

Gerencia de Planeamiento y
Mejora de Gestión

Plan estratégico al que
contribuye el plan

[PE_17] Mejoras ambientales.

Objetivo estratégico al que
contribuye el plan

[O_13_S] Promover buenas prácticas ambientales profundizando la aplicación de la normativa
ambiental vigente tanto para el agua suministrada como para los efluentes vertidos.

Actividades
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Fecha finalización

Metas

Revisión por la Dirección

Verificación del cumplimiento integral de la Norma, previo a la
instrumentación de la Auditoría Interna.

Auditoría Interna

Verificar el cumplimiento integral de la Norma, previo a la
Auditoria de Certificación por parte de UNIT.

Auditoría Externa

Certificación según Norma ISO 9001:2015 por parte de UNIT.
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PA_17-20

Mejoras en los Sistemas de Agua Potable en la Región Sureste.

Responsable

Ing. Eduardo Liard - Gerencia Región Sureste T.

Alcance

Mejoras en los sistemas de agua potable de Treinta y Tres, Minas y Rocha.

Meta

Segunda etapa de rehabilitación de 60 válvulas de cierre de tuberías secundarias, en las
ciudades de Minas, Rocha y Treinta y Tres Rehabilitación de válvulas en Chuy, J.P. Varela y
Castillos, total de 40.

Fecha inicio

03/02/2020

Presupuesto (U$S)

Fecha finalización

30/11/2020

Otras áreas involucradas

Plan estratégico al que
contribuye el plan

[PE_04] Mejora de los sistemas de abastecimiento de agua potable en todo el país

Objetivo estratégico al que
contribuye el plan

[O_1_C] Brindar un servicio con la calidad, precio, cantidad y continuidad adecuada para el
cliente
[O_14_P] Mantener la cantidad, continuidad y calidad del agua distribuida de acuerdo a la
normativa vigente
[O_6_F] Gestionar eficientemente el Presupuesto de la organización

Actividades

Metas

Rehabilitación operativa de válvulas de cierre en tuberías
derivadas de troncales principales de los Sistemas de
Abastecimiento de las ciudades de Minas, Rocha y Treinta y
Tres (Segunda Etapa)

Rehabilitación de 60 válvulas de cierre

Rehabilitación operativa de válvulas de cierre en tuberías
derivadas de troncales principales de los Sistemas de
Abastecimiento de Chuy, José Pedro Varela, y Castillos

Rehabilitación de 40 válvulas de cierre.
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PA_18-20

Mejoras en los sistemas de agua potable en la Región Metropolitana

Responsable

Ing. Danilo Ríos - Gerencia Técnica Metropolitana

Alcance

Mejoras en la continuidad y eficiencia del proceso de potabilización y aducción de la Planta de
Potabilización de Aguas Corrientes

Meta

Limpieza y adecuación de los primeros cuatro TUs de las líneas de aducción que salen desde
Aguas Corrientes; sustitución de tres impulsiones de bombas KSB de alta hacia la 5a LB;
elaboración del pliego para el aumento de la capacidad de transformación de la SSEE 150 kV;
realización de muestreos físico químicos e hidrobiológicos en la cuenca del Santa Lucía

Fecha inicio

01/01/2020

Presupuesto (U$S)

31/12/2020

Otras áreas involucradas

Plan estratégico al que
contribuye el plan

[PE_04] Mejora de los sistemas de abastecimiento de agua potable en todo el país

Objetivo estratégico al que
contribuye el plan

[O_1_C] Brindar un servicio con la calidad, precio, cantidad y continuidad adecuada para el
cliente
[O_14_P] Mantener la cantidad, continuidad y calidad del agua distribuida de acuerdo a la
normativa vigente
[O_6_F] Gestionar eficientemente el Presupuesto de la organización

Actividades

72

Fecha finalización

Metas

Acondicionamiento de 4 TANQUES UNIDIRECCIONALES.

Limpieza y protección de las superficies metálicas interiores y
aseguramiento de la estanqueidad de los tanques
unidireccionales TU1, TU2, TU34 y TU35

Sustitución de tres impulsiones de bombas KSB de alta presión
hacia la 5LB

Sustituir los tramos de impulsión hacia la 5a LB (desde la
tubería de impulsión original a la 4a LB) de tres bombas KSB

Elaboración del pliego para el aumento de la capacidad de
transformación de la SSEE 150 kV

Tener el pliego pronto para publicar antes de fin de año
(entregado a Suministros)

Monitoreo físico-químico e hidrobiológico de la cuenca del rio
Santa Lucia.

Realizar al menos el 90 % de los muestreos programados en la
cuenca del Santa Lucía para control físico químico e
hidrobiológico

Mantenimiento de los 11 tanques del Cerrito de la Victoria

Mantenimiento de reservas. Se realizará el mantenimiento de
los 11 tanques del Cerrito de la Victoria

Construcción de 4000 metros de tuberías troncales mayores a
160 mm.

Construcción de tuberías troncales de diámetros mayores a
160 mm.. Se construirán 4000 m
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PA_19-20

Plan de disminución de agua no contabilizada en la Región Metropolitana

Responsable

Ing. Danilo Ríos - Gerencia Técnica Metropolitana

Alcance

Disminuir el agua no contabilizada

Meta

Conformación de 8 sectores de la red Distribución y automatización de 4 válvulas estratégicas.

Fecha inicio

01/01/2020

Presupuesto (U$S)

Fecha finalización

31/12/2020

Otras áreas involucradas

Plan estratégico al que
contribuye el plan

[PE_05] Disminución del agua no contabilizada

Objetivo estratégico al que
contribuye el plan

[O_11_P] Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE
[O_15_P] Planificar y ejecutar en forma sustentable las inversiones en infraestructura
[O_4_F] Mantener la eficiencia económica-financiera para fortalecer el patrimonio de la empresa

Actividades

Metas

Conformación de 8 sectores de distribución

Conformación de 8 sectores de distribución

Motorización para operación a distancia de 4 válvulas del
sistema de Aducción.

Motorización para operación a distancia de 4 válvulas del
sistema de Aducción
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PA_20-20

Plan Nacional de sustitución de tuberías

Responsable

Ing. Karina Azuriz - SGGT

Alcance

Selección de las tuberías a sustituir, planificación y elaboración de los proyectos, confección de
recaudos, contratación de los trabajos y ejecución y control de las obras a contratar.

Meta

Sustitución de 95.000 metros de tuberías en zonas prioritarias de las Gerencias Técnica
Metropolitana, Centro, Litoral Norte, Litoral Sur, Sureste y Noreste.

Fecha inicio

02/01/2020

Fecha finalización

31/12/2020

Presupuesto (U$S)

6.400.000

Otras áreas involucradas

GRLN/GRLS/GRC/GTM/GRSE/GRNE

Plan estratégico al que
contribuye el plan

[PE_05] Disminución del agua no contabilizada

Objetivo estratégico al que
contribuye el plan

[O_11_P] Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE
[O_15_P] Planificar y ejecutar en forma sustentable las inversiones en infraestructura

Actividades
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Metas

Sustitución de 4.000 metros de tuberías en Región Litoral
Sur

1.000 metros en Colonia, 1.000 metros en Soriano, 1.000 metros en
San José y 1.000 metros en Flores.

Sustitución de 12.000 metros de tuberías en Región Litoral
Norte.

3.000 metros en Artigas, 3.000 metros en Salto, 3.000 metros en
Paysandú y 3.000 metros en Río Negro.

Sustitución de 20.000 metros de tuberías en la Región
Centro.

3.000 metros en Canelones Este, 6.000 metros en Canelones Oeste,
5.000 metros en Canelones Sur, 3.000 metros en Durazno y 3.000
metros en Florida

Sustitución de 38.000 metros de tuberías en la Región
Técnica Metropolitana.

38.000 metros en zonas de la Región Metropolitana

Sustitución de 9.000 metros de tuberías en la Región
Noreste

3.000 metros en Cerro Largo, 3.000 metros en Rivera y 3.000 metros
en Tacuarembó

Sustitución de 12.000 metros de tuberías en la Región
Sureste

2.000 metros en Lavalleja, 6.000 metros en Rocha y 4.000 metros en
Treinta y Tres

SUB GERENCIA GENERAL
COMERCIAL OPERATIVA

Gerencia de Facturación y Control de Irregularidades
[PA_21] [PA_22] [PA_23] [PA_24]

[PA_25] [PA_26] [PA_27] [PA_28] [PA_29]

Gerencia de Medición, Lectura y Servicios Nuevos

[PA_30] [PA_31] [PA_32] [PA_33] [PA_34] [PA_35] [PA_36 [PA_37]

[PA_38] [PA_39] [PA_40] [PA_41] [PA_42] [PA_43] [PA_44]

[PA_45] [PA_46] [PA_47] [PA_48]
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PA_21-20

Tratamiento Mora Temprana de Clientes Particulares

Responsable

Cra. Pilar Infanzón - Gerencia de Facturación y Control de Irregularidades

Alcance

Gestión de las cuentas en los estados "Pendiente Aviso Deuda" y "Pendiente Revisión Aviso
Clearing" del Contexto Impagados (se consideran las cuentas en baja que no pertenecen a
Asentamientos y con importes mayores a $300).

Meta

Gestionar la totalidad de las cuentas en estos estados, ingresadas en 2019 y 50% de las
ingresadas en el 2020.

Fecha inicio

01/01/2020

Presupuesto (U$S)

Fecha finalización

31/12/2020

Otras áreas involucradas

Gerencias Regionales del
Interior y Gerencia Gestión de
Clientes

Plan estratégico al que
contribuye el plan

[PE_09] Aseguramiento de ingresos comerciales

Objetivo estratégico al que
contribuye el plan

[O_4_F] Mantener la eficiencia económica-financiera para fortalecer el patrimonio de la empresa
[O_5_F] Fortalecer la eficiencia en facturación y cobranza y disminuir el nivel de morosidad

Actividades

Metas

Gestión de la deuda con ingreso en el 2019 en PAD y PRAC

Gestionar el 100% de las cuentas

Gestión de la deuda con ingreso en el 2020 en PAD y PRAC

Gestionar el 50% de las cuentas

77

Plan de Acción 2020 | SUB GERENCIA GENERAL COMERCIAL OPERATIVA

PA_22-20

Proyección de la Facturación en m3

Responsable

Cra. Pilar Infanzón - Gerencia de Facturación y Control de Irregularidades

Alcance

Obtener una proyección de la facturación en m3 para todo el País, considerando el
comportamiento individual de cada suministro

Meta

Contar con una herramienta que permita la proyección de los m3 facturados, en base a los
consumos históricos por suministros. Aportando información que permita el análisis de desvíos
en función de Tarifa, Rangos de Consumo, etc.

Fecha inicio

01/01/2020

Presupuesto (U$S)

Fecha finalización

31/12/2020

Otras áreas involucradas

Gerencia de Tecnología de la
Información

Plan estratégico al que
contribuye el plan

[PE_09] Aseguramiento de ingresos comerciales

Objetivo estratégico al que
contribuye el plan

[O_5_F] Fortalecer la eficiencia en facturación y cobranza y disminuir el nivel de morosidad

Actividades

78

Metas

Definir requerimientos y elaborar el diseño funcional para el
desarrollo. Elaborar un cronograma aplicable a las etapas del
desarrollo funcional

Diseño funcional y cronograma de cumplimiento

Colaborar en el desarrollo realizando la verificación funcional
correspondiente en cada etapa del avance y controlar el
cumplimiento del cronograma definido

Resumen de Verificaciones funcionales

Prueba de Validación de la herramienta

Informe de validación de la versión final de la herramienta
desarrollada

Elaboración del Manual de usuario de la herramienta

Manual finalizado
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Estandarización a Nivel Nacional de la Gestión, Seguimiento y Control de
Grandes Clientes y Clientes Oficiales

PA_23-20

Responsable

Cra. Pilar Infanzón - Gerencia de Facturación y Control de Irregularidades

Alcance

Definir a nivel nacional una Guía de Gestión y Control de la Facturación de Grandes Clientes y
Clientes Oficiales. Se considerarán Grandes Clientes, aquellos que figuren en el listado de
telemedidos al 31/12/2018.

Meta

Guía de Gestión a nivel Nacional

Fecha inicio

01/01/2020

Presupuesto (U$S)

Fecha finalización

31/12/2020

Otras áreas involucradas

Gerencias Regionales del
Interior

Plan estratégico al que
contribuye el plan

[PE_03] Consolidación de la mejora de gestión de clientes

Objetivo estratégico al que
contribuye el plan

[O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos

Actividades

Metas

Crear un Grupo de Referentes por Región

Grupo de Referentes creado

Análisis de las herramientas que permiten el seguimiento y
control de la facturación a Clientes Oficiales

Guía de Seguimiento y Control de la Facturación

Establecer responsabilidades en la Gestión de Cobro a nivel
Nacional de Clientes Oficiales / Seguimiento de la cobranza de
Grandes Clientes

Guía para la Gestión de Cobranza de Clientes Oficiales y
seguimiento de la Recaudación de Grandes Clientes
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PA_24-20

Tratamiento de Mora de Clientes Oficiales

Responsable

Cra. Pilar Infanzón - Gerencia de Facturación y Control de Irregularidades

Alcance

Gestión de las cuentas con deuda por facturaciones generadas en el 2018 y 2019, excluyendo
para las Intendencias las gestiones que corresponden ser realizadas por las Gerencias del
Interior y la deuda gestionada por UGD

Meta

Gestionar la totalidad de las cuentas incluidas en el alcance con deuda pendiente por
facturaciones de 2018 y 2019.

Fecha inicio

01/01/2020

Presupuesto (U$S)

31/12/2020

Otras áreas involucradas

Gerencias Regionales del
Interior

Plan estratégico al que
contribuye el plan

[PE_09] Aseguramiento de ingresos comerciales

Objetivo estratégico al que
contribuye el plan

[O_4_F] Mantener la eficiencia económica-financiera para fortalecer el patrimonio de la empresa
[O_5_F] Fortalecer la eficiencia en facturación y cobranza y disminuir el nivel de morosidad

Actividades

80

Fecha finalización

Metas

Gestionar la deuda por facturaciones correspondientes al 2018
y 2019

Gestionar el 100% de las cuentas

Elaborar un Informe de seguimiento en función de lo definido
en la Guía para cada una de las Intendencia Departamentales

Guía de la modalidad de Cobro aplicables en las Intendencias
Departamentales

Elaborar un procedimiento de comunicación con el organismo
involucrado, aplicable en los casos de transferencia de
titularidad del suministro.

Procedimiento de comunicación con ANV, MVOTMA y BPS
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PA_25-20

Ampliación de servicios ofrecidos por canal WhatsApp

Responsable

Cra. Julieta Del Portillo - Gerencia de Gestión de Clientes

Alcance

Incorporar el ingreso por canal WhatsApp de los servicios de aporte de lectura y consulta de
deuda en todo el país.

Meta

WhatsApp habilitado para los trámites de aporte de lectura y consulta de deuda a nivel nacional.

Fecha inicio

01/01/2020

Fecha finalización

31/12/2020

Presupuesto (U$S)

14.000

Otras áreas involucradas

Desarrollo Comercial
Operativo, Gerencia de
Tecnologías de la Información.

Plan estratégico al que
contribuye el plan

[PE_03] Consolidación de la mejora de gestión de clientes

Objetivo estratégico al que
contribuye el plan

[O_1_C] Brindar un servicio con la calidad, precio, cantidad y continuidad adecuada para el
cliente

Actividades

Metas

Realizar las compras necesarias para la adquisición e
implantación de un servicio tecnológico que permita la
incorporación de los servicios de aporte de lectura y consulta
de deuda por canal WhatsApp.

Servicio tecnológico adquirido

Adecuar el SGC a los efectos de posibilitar el ingreso de
aportes de lectura y consultas de deuda por canal WhatsApp

Mejoras al SGC en producción y webservices disponibles

Puesta en producción de aporte de lectura y consulta de deuda
vía WhatsApp

Servicios de aporte de lectura y consulta de deuda disponibles
por canal WhatsApp

Adecuar el Middleware a los efectos de posibilitar la recepción
de aportes de lectura y consulta de deuda por canal WhatsApp

Middleware adecuado
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PA_26-20

Continuación de la mejora de la base de datos de clientes

Responsable

Cra. Julieta Del Portillo - Gerencia de Gestión de Clientes

Alcance

Mejorar y actualizar toda la información respecto a Clientes: nombre completo, tipo y número de
documento, fecha de nacimiento, sexo, dirección particular, teléfonos y correo electrónico de
contacto, direcciones de envío preferidas.
Continuar con el aumento de la cantidad de suministros vigentes con datos completos (nombre,
documento de identidad, dirección, teléfono, e-mail). Se consideran todos los suministros
vigentes.

Meta

Incrementar 100.000 suministros vigentes con datos completos

Fecha inicio

01/01/2020

Presupuesto (U$S)

31/12/2020

Otras áreas involucradas

Sub Gerencias Comerciales
Operativas Regionales, UGD,
Desarrollo Comercial
Operativo, Gerencia de
Operaciones Técnicas y
Gerencia de Facturación y
Control de Irregularidades

Plan estratégico al que
contribuye el plan

[PE_03] Consolidación de la mejora de gestión de clientes

Objetivo estratégico al que
contribuye el plan

[O_1_C] Brindar un servicio con la calidad, precio, cantidad y continuidad adecuada para el
cliente
[O_2_C] Mejorar y fortalecer la imagen institucional de OSE
[O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos

Actividades

82

Fecha finalización

Metas

Incorporar y destacar en el sitio web Servicios al cliente la
Actualización de datos personales

Solicitud de actualización de datos por Web de fácil acceso y
destacado

Realizar comunicaciones de salida telefónicas a suministros
con datos incompletos de los cuales se cuente con teléfono de
contacto

36.000 comunicaciones de salida realizadas

Realizar comunicaciones de salida por mail con link para
actualización de datos del cliente a aquellos servicios de los
cuales se cuente con e-mail de contacto válido

50.000 comunicaciones de salida por mail realizadas

Incrementar suministros con datos completos Región Centro

Incrementar 21000 suministros con datos completos
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…Continuación de la mejora de la base de datos de clientes

PA_26-20

Actividades

Metas

Incrementar suministros con datos completos Región Litoral
Sur

Incrementar 12000 suministros con datos completos

Incrementar suministros con datos completos Región Sureste

Incrementar 8000 suministros con datos completos

Incrementar suministros con datos completos Región Litoral
Norte

Incrementar 11500 suministros con datos completos

Incrementar suministros con datos completos Región Noreste

Incrementar 10000 suministros con datos completos

Incrementar suministros con datos completos UGD-Maldonado

Incrementar 4000 suministros con datos completos

Incrementar suministros con datos completos Montevideo

Incrementar 33500 suministros con datos completos
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PA_27-20

Encuesta de satisfacción y percepción del cliente

Responsable

Cra. Julieta Del Portillo - Gerencia de Gestión de Clientes

Alcance

Implementación de la Encuesta de Satisfacción y Percepción del cliente de la atención comercial
aplicada a una muestra significativa y representativa de clientes que tuvieron contacto con OSE
por los distintos canales de atención (presencial, web y telefónico) en todo el país.

Meta

78% de clientes satisfechos con la atención comercial recibida

Fecha inicio

01/01/2020

Presupuesto (U$S)

Fecha finalización

31/12/2020

Otras áreas involucradas

Gerencia de Tecnologías de la
Información

Plan estratégico al que
contribuye el plan

[PE_03] Consolidación de la mejora de gestión de clientes

Objetivo estratégico al que
contribuye el plan

[O_1_C] Brindar un servicio con la calidad, precio, cantidad y continuidad adecuada para el
cliente
[O_2_C] Mejorar y fortalecer la imagen institucional de OSE
[O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos

Actividades

84

Metas

Optimizar cuestionarios de Encuesta orientados a relevar la
percepción y satisfacción de los clientes relacionada a los
diferentes procesos que se tramitan en la atención al cliente en
forma presencial, telefónica y web. Determinación de
características de la muestra con la que será necesario trabajar
de forma que asegure la fiabilidad de los resultados a obtener

Cuestionarios optimizados

Ajustes al software por parte de la Gerencia de Tecnologías de
la Información que contemple la optimización de los
cuestionarios permitiendo el ingreso de datos obtenidos y el
procesamiento de los mismos para la obtención de resultados

Software ajustado

Testeo de encuesta que asegure fiabilidad de los datos
obtenidos y aseguramiento de resultados esperados

Encuesta y software testeado

Ajustes al software de acuerdo a testeo

Software ajustado

Disposición y capacitación del personal que aplicará el
cuestionario en manejo de la herramienta informática y en las
técnicas de aplicación de encuesta telefónica

Personal capacitado del Call Center

Aplicación de cuestionarios de Encuesta a todo el universo de
la muestra

3.000 llamadas realizadas y/o mails enviados (que representa
aproximadamente el 0,9% del total de contactos establecidos)

Sistematización e interpretación de datos

78% de los clientes satisfechos con la atención comercial
recibida
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Continuar con la optimización del archivo físico y digital de contratos de
Montevideo e Interior

PA_28-20

Responsable

Cra. Julieta Del Portillo - Gerencia de Gestión de Clientes

Alcance

Repositorio de documentos firmados digital y físicamente / Gestor documental que permita el
respaldo y búsqueda eficiente de los contratos de servicio firmados tanto física como
digitalmente en todo el país.

Meta

Repositorio / Gestor documental desarrollado y en producción

Fecha inicio

01/01/2020

Fecha finalización

31/12/2020

Otras áreas involucradas

Gerencia de Tecnologías de la
Información, Sub Gerencias
Comerciales Operativas
Regionales y UGD

Presupuesto (U$S)

14.000

Plan estratégico al que
contribuye el plan

[PE_03] Consolidación de la mejora de gestión de clientes

Objetivo estratégico al que
contribuye el plan

[O_1_C] Brindar un servicio con la calidad, precio, cantidad y continuidad adecuada para el
cliente
[O_2_C] Mejorar y fortalecer la imagen institucional de OSE
[O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos

Actividades

Metas

Generar un desarrollo informático que permita el respaldo,
gestión y búsqueda de contratos de servicio

Software desarrollado

Elaborar instructivo para uso de software de gestión
documental archivo digital

Instructivo elaborado y difundido

Capacitar al personal correspondiente en el uso de Gestor
Documental

100% personal capacitado

Definir perfiles de usuarios y gestionar permisos
correspondientes para el uso del Gestor Documental

Perfiles definidos y permisos gestionados

Puesta en producción de gestor documental

Gestor documental de contratos digitales disponible
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…Continuar con la optimización del archivo físico y digital de contratos de
Montevideo e Interior

PA_28-20

Actividades

Metas

Realizar evaluación técnica sobre la posibilidad de generar una
Informe elaborado con análisis de viabilidad de interfase
interfase entre el SGC y el Gestor Documental

86

Región Centro - Digitalizar contratos realizados en 2020 y
anteriores al 01/01/2019 manteniendo en físico únicamente
contratos vigentes y en baja con deuda

100% contratos realizados 2020 digitalizados y 100% de los
contratos analizados para su archivo o destrucción (de
contratos en baja y sin deuda)

Región Litoral Sur - Digitalizar contratos realizados en 2020 y
anteriores al 01/01/2019 manteniendo en físico únicamente
contratos vigentes y en baja con deuda

100% contratos realizados 2020 digitalizados y 100% de los
contratos analizados para su archivo o destrucción (de
contratos en baja y sin deuda)

Región Sureste - Digitalizar contratos realizados en 2020 y
anteriores al 01/01/2019 manteniendo en físico únicamente
contratos vigentes y en baja con deuda

100% contratos realizados 2020 digitalizados y 100% de los
contratos analizados para su archivo o destrucción (de
contratos en baja y sin deuda)

Región Litoral Norte - Digitalizar contratos realizados en 2020
y anteriores al 01/01/2019 manteniendo en físico únicamente
contratos vigentes y en baja con deuda

100% contratos realizados 2020 digitalizados y 100% de los
contratos analizados para su archivo o destrucción (de
contratos en baja y sin deuda)

Región Noreste - Digitalizar contratos realizados en 2020 y
anteriores al 01/01/2019 manteniendo en físico únicamente
contratos vigentes y en baja con deuda

100% contratos realizados 2020 digitalizados y 100% de los
contratos analizados para su archivo o destrucción (de
contratos en baja y sin deuda)

UGD-Maldonado -Digitalizar contratos realizados en 2020

100% contratos realizados 2020 digitalizados

Montevideo - Digitalizar contratos

100% contratos realizados 2020 digitalizados y anteriores
según estrategia definida

Preparar los contratos digitalizados existentes para su
incorporación al Gestor Documental

100% contratos digitalizados incorporados
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PA_29-20

Implantación de firma digital

Responsable

Cra. Julieta Del Portillo - Gerencia de Gestión de Clientes

Alcance

Incorporar la firma digital para la suscripción de los siguientes documentos comerciales:
contratos de servicio, recisiones de contrato, declaraciones juradas, acuerdos de pago,
certificados y constancias de deuda y saneamiento.

Meta

Hardware y software adquirido y personal preparado para la incorporación de la firma digital en
documentos comerciales suscriptos en atención presencial.

Fecha inicio

01/01/2020

Presupuesto (U$S)

Fecha finalización

31/12/2020

Otras áreas involucradas

Sub Gerencias Comerciales
Operativas Regionales , UGD,
Desarrollo Comercial
Operativo, Gerencia de
Tecnologías de la Información,
Gerencia de Operaciones
Técnicas, Gerencia de Fact

Plan estratégico al que
contribuye el plan

[PE_03] Consolidación de la mejora de gestión de clientes

Objetivo estratégico al que
contribuye el plan

[O_1_C] Brindar un servicio con la calidad, precio, cantidad y continuidad adecuada para el
cliente
[O_2_C] Mejorar y fortalecer la imagen institucional de OSE
[O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos

Actividades

Metas

Adecuaciones al SGC y tecnologías afines que posibiliten la
firma digital

Elaboración, formulación y testeo de mejoras al SGC y
tecnologías afines en producción

Tramitar documento de identidad electrónico para el personal
de atención presencial de todo el país

100% del personal de atención presencial con documento de
identidad electrónico

Adquirir los lectores de tarjetas inteligentes para los PCs de
atención presencial en todo el país

100% de los PCs de atención presencial con lectores de
tarjetas inteligentes

Elaborar Guía / Manual para uso de lectores de tarjetas
inteligentes y aplicación de firma digital.

Guía/Manual elaborado

Capacitar al personal de atención presencial de todo el país en
el uso de los lectores de tarjetas inteligentes y en las
modificaciones que se realicen en el SGC.

100% de personal capacitado

Realizar plan piloto como preparación para la implantación de
firma digital

Plan piloto realizado
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PA_30-20

88

Aumento de cobertura de telemedida de los grandes consumidores

Responsable

Ing. Alberto Zunino Monserrat - Gerencia de Medición, Lectura y Servicios Nuevos

Alcance

Continuar con la instalación de la Telemedida en los Grandes Consumidores No residenciales
en Montevideo

Meta

Instalar 150 equipos en Montevideo en aquellos clientes no residenciales cuyo consumo
promedio supera los 150 m3/mes.

Fecha inicio

01/01/2020

Fecha finalización

31/12/2020

Presupuesto (U$S)

60.000

Otras áreas involucradas

Gerencia de Tecnologías de la
Información

Plan estratégico al que
contribuye el plan

[PE_09] Aseguramiento de ingresos comerciales

Objetivo estratégico al que
contribuye el plan

[O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos

Actividades

Metas

Seleccionar los GGCC no residenciales en Montevideo con un
consumo promedio mayor a 150 m3.

Seleccionar e informar los datos necesarios para la
telemedición de los consumidores no residenciales con más de
150 m3 mensuales de promedio en el último año móvil en
Montevideo.

Adquirir e instalar medidores con salida de pulsos para los
GGCC seleccionados que no lo disponen.

Instalar 150 medidores con salida de pulsos en los GGCC en
Montevideo

Instalar los módulos adquiridos por LA 15.410 en los GGCC de
Montevideo.

Instalación de 150 módulos

Incorporar en el ATLAS la gestión de los Clientes Telemedidos.

Incorporar la gestión de 150 clientes Telemedidos

Evaluación de los posibles GGCC pendientes de telemedir en
todo el País

Seleccionar e informar los grandes consumidores que ameriten
estar telemedidos en todo el país
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PA_31-20

Aumento de cobertura de telemedida de pequeños clientes en el Interior del País

Responsable

Ing. Alberto Zunino Monserrat - Gerencia de Medición, Lectura y Servicios Nuevos

Alcance

Gestionar la instalación de equipos de telemedida en las 49 Localidades del Interior según
Licitación Abreviada N° 19,420 para 5000 clientes.

Meta

Adjudicar la adquisición de 5000 equipos de telemedida por LA N° 19.420 e instalar los mismos
en las 49 localidades seleccionadas.

Fecha inicio

01/01/2020

Fecha finalización

Presupuesto (U$S)

500.000

Otras áreas involucradas

Plan estratégico al que
contribuye el plan

[PE_09] Aseguramiento de ingresos comerciales

Objetivo estratégico al que
contribuye el plan

[O_4_F] Mantener la eficiencia económica-financiera para fortalecer el patrimonio de la empresa
[O_5_F] Fortalecer la eficiencia en facturación y cobranza y disminuir el nivel de morosidad

Actividades

31/12/2020

Metas

Llamado , Apertura y Adjudicación de Licitación de Compra

Estudio de ofertas, adjudicación y contratación

Cambio de los medidores en los suministros en algunas
localidades

Instalación de 500 medidores

Implantación del Sistema en Localidades

Puesta en funcionamiento de la Telemedida en 5 localidades

Incorporar al Sistema Atlas los Suministros telemedidos

Gestionar los nuevos clientes telemedidos del Interior a través
del ATLAS
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Mejora en tiempos de respuesta ante la solicitud de Servicios Nuevos de agua
a nivel nacional

PA_32-20

Responsable

Ing. Alberto Zunino Monserrat - Gerencia de Medición, Lectura y Servicios Nuevos

Alcance

Mejorar los tiempos de respuestas ante la solicitud de un Servicio Nuevo de agua a nivel
nacional y establecer una forma standard de construir la conexión.

Meta

Cumplimiento de la ON de SSNN en un T90<= 20 días y Realizar la primer auditoría Interna a
efectos de Certificar la Unidad en Calidad

Fecha inicio

31/12/2020

Presupuesto (U$S)

90

Fecha finalización

31/12/2020

Otras áreas involucradas

Sub Gerencias Comerciales
Operativas del Interior del
País-GOT (Área Social).

Plan estratégico al que
contribuye el plan

[PE_03] Consolidación de la mejora de gestión de clientes

Objetivo estratégico al que
contribuye el plan

[O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos

Actividades

Metas

Continuar con la implementación de la Gestión de Calidad,
determinando procedimientos y guías, determinando la
conexión standard en vereda y pared, difundiendo los mismos a
todo el país.

Confeccionar el procedimiento, instructivo y gráficos y difundirlo
en las 5 Regiones del Interior y Montevideo. Realizar la primer
Auditoría Interna, a efectos de evaluar la posibilidad de
Certificar en calidad el Área.

Mejorar los tiempos de respuesta ante una solicitud de un
SSNN en Región Sureste

T90 <= 20 días

Mejorar los tiempos de respuesta ante una solicitud de un
SSNN en Región Noreste

T90<=20 días

Mejorar los tiempos de respuesta ante una solicitud de un
SSNN en Región Litoral Norte

T90<=20 días

Mejorar los tiempos de respuesta ante una solicitud de un
SSNN en Región Centro

T90<=20 días
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…Mejora en tiempos de respuesta ante la solicitud de Servicios Nuevos de agua
a nivel nacional

PA_32-20

Actividades

Metas

Mejorar los tiempos de respuesta ante una solicitud de un
SSNN en Región Litoral Sur

T90<=20 días

Mejorar los tiempos de respuesta ante una solicitud de un
SSNN en UGD

T90<=20 días

Mejorar los tiempos de respuesta ante una solicitud de un
SSNN en Región Montevideo (excluyendo Área Social)

T90<=20 días

Mejorar los tiempos de respuesta ante una solicitud de un
SSNN en Montevideo -Área Social.

T90<=20 días
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PA_33-20

Implementación de la telemedida en el Departamento de Montevideo

Responsable

Ing. Alberto Zunino Monserrat - Gerencia de Medición, Lectura y Servicios Nuevos

Alcance

Instrumentar el despliegue de Telemedida en la totalidad de los suministros de Montevideo
mediante la tecnología más adecuada y conveniente.

Meta

Planificar el despliegue e instrumentación de la Telemedida en los 320.000 suministros del
Departamento de Montevideo en un mediano plazo.

Fecha inicio

01/01/2020

Fecha finalización

31/12/2020

Presupuesto (U$S)

250.000

Otras áreas involucradas

Gerencia de Tecnologías de la
Información

Plan estratégico al que
contribuye el plan

[PE_09] Aseguramiento de ingresos comerciales

Objetivo estratégico al que
contribuye el plan

[O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos

Actividades
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Metas

Establecer forma, plazos y condiciones generales para el
despliegue de la telemedida en Montevideo y estimación de
costos

Informe y estimación de costos.

Establecer las condiciones Generales para el llamado en base
al conocimiento adquirido en la materia y las tecnologías
disponibles

Confección del PCP para el llamado a Licitación Pública

Realizar el llamado a Licitación Correspondiente

Llamado, apertura de precios y adjudicación

Iniciar la instalación en Montevideo

Instalación de 500 equipos

Incorporar la Telemedida al sistema de Gestión

Gestionar esas cuentas y alertas mediante el ATLAS o su
similar
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PA_34-20

Monitoreo del Proceso de Lectura

Responsable

Ing. Alberto Zunino Monserrat - Gerencia de Medición, Lectura y Servicios Nuevos

Alcance

Generar el proceso de control de las Lecturas Tercerizadas en Montevideo y continuar con el
Monitoreo de la Lectura a nivel nacional

Meta

Poner en marcha el programa de control de Lecturas Tercerizadas en Montevideo y Monitorear
la Lectura a nivel nacional, realizando charlas de capacitación en cada Región del Interior del
País.

Fecha inicio

01/01/2020

Presupuesto (U$S)

Fecha finalización

31/12/2020

Otras áreas involucradas

Gerencia de Tecnologías de la
información y Sub Gerencias
Comerciales Operativas del
Interior del País.

Plan estratégico al que
contribuye el plan

[PE_09] Aseguramiento de ingresos comerciales

Objetivo estratégico al que
contribuye el plan

[O_19_CI] Consolidar el modelo de gestión, optimizando los sistemas actuales e implementando
nuevos, garantizando la sostenibilidad de los mismos y promoviendo la gestión estratégica

Actividades

Metas

Desarrollar y poner en práctica el sistema de Gestión de
Lecturas Tercerizadas.

Desarrollo del programa informático y puesta en operación

Difusión de los procedimientos de lectura

Charlas de capacitación en las 5 Regiones de Interior

Monitoreo por muestreo de la aplicación de los controles a nivel
nacional.

Informe sobre las dificultades encontradas y propuestas de
acciones correctivas
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PA_35-20

Mejora en la datos de los suministros

Responsable

Ing. Alberto Zunino Monserrat - Gerencia de Medición, Lectura y Servicios Nuevos

Alcance

Mejorar en los datos de los suministros gestionando la incorporación del número de padrón en el
SGC y completar la georreferenciación de los suministros de todo el País.

Meta

Disponer de la georreferenciación de todos los suministros e incorporar los números de padrón
en el SGC del 50 % de los suministros vigentes en todo el país

Fecha inicio

01/01/2020

Presupuesto (U$S)

31/12/2020

Otras áreas involucradas

Gerencia de Tecnologías de la
Información-Sub Gerencias
Comerciales Operativas del
Interior-GIS

Plan estratégico al que
contribuye el plan

[PE_15] Revisión y mejora de los sistemas de información

Objetivo estratégico al que
contribuye el plan

[O_19_CI] Consolidar el modelo de gestión, optimizando los sistemas actuales e implementando
nuevos, garantizando la sostenibilidad de los mismos y promoviendo la gestión estratégica

Actividades
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Fecha finalización

Metas

Georreferenciar los Servicios Faltantes en Montevideo

Georreferenciar 22.300 suministros

Incorporar los números de padrón de los suministros en el SGC

Incorporar los Padrones del 50 % de los suministros vigentes
en el SGC

Georreferenciar los Servicios Faltantes en el Interior del País

Georreferenciar: Región Litoral Sur 19.000 suministros. Región
Litoral Norte: 14.000 suministros. Región Noreste: 13.000
suministros. Región Centro: 32.000 suministros. Región
Sureste: 11.000 suministros
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PA_36-20

Plan de cambio y adecuación de medidores

Responsable

Ing. Alberto Zunino Monserrat - Gerencia de Medición, Lectura y Servicios Nuevos

Alcance

Recambio de la doceava parte de los medidores instalados en las conexiones vigentes de todo
el País:1) Cambios Correctivos, 2) Cambios Prioritarios : marcas discontinuadas y con más de
21 años de instalados, 3) Instalación en vereda en Montevideo, 4)Adecuación de diámetro del
medidor,. 5) Cambios preventivos ,6) Verificación del estado de funcionamiento de los
medidores Probables Parados con antigüedad entre 0 y 12 años en todo el país.

Meta

89,000 Cambios en todo el País

Fecha inicio

01/01/2020

Fecha finalización

31/12/2020

Presupuesto (U$S)

2.500.000

Otras áreas involucradas

Sub Gerencias Comerciales
Operativas del Interior del País

Plan estratégico al que
contribuye el plan

[PE_05] Disminución del agua no contabilizada

Objetivo estratégico al que
contribuye el plan

[O_11_P] Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE

Actividades

Metas

Determinar, gestionar y controlar los cambios correctivos en
todo el país

Instalar 7,000 medidores en conexiones directas, sin medidor,
rotos , parados, con estimación por no lectura ante problemas
del medidor

Determinar, gestionar y controlar los cambios de marcas
discontinuadas, obsoletos y con más de 25 años de instalados
en todo el país ( prioritarios)

Cambio de 2.500 medidores prioritarios

Instalación de medidores en vereda en Montevideo

Instalación de 5.000 medidores en vereda

Adecuación del diámetro del medidor al consumo en todo el
país

Cambiar 450 medidores

Sustitución preventiva de medidores en todo el País

Sustituir 74.050 medidores

Verificación del estado de funcionamiento de los medidores
Probables Parados con menos de 12 años en todo el país

Verificación de 9000 medidores PP en todo el país:
Montevideo:2000;Región Centro:2000;Región Litoral
Sur:1600;Región Litoral Norte:1000;Región Sureste:
1000;Región Noreste:1000;UGD:400
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PA_37-20

Optimizar la calidad de la lectura

Responsable

Ing. Alberto Zunino Monserrat - Gerencia de Medición, Lectura y Servicios Nuevos

Alcance

Estudio y solución de los suministros con mas de 6 meses estimados en todo el País al
31/12/2019.Se consideran suministros vigentes que no estén en asentamientos ni zonas rojas.

Meta

Regularización del 100% de la lectura de los casos que no tienen impedimento técnico
operativo.

Fecha inicio

01/01/2020

Presupuesto (U$S)

31/12/2020

Otras áreas involucradas

Sub Gerencias Comerciales
Operativas del Interior del país

Plan estratégico al que
contribuye el plan

[PE_09] Aseguramiento de ingresos comerciales

Objetivo estratégico al que
contribuye el plan

[O_4_F] Mantener la eficiencia económica-financiera para fortalecer el patrimonio de la empresa
[O_5_F] Fortalecer la eficiencia en facturación y cobranza y disminuir el nivel de morosidad

Actividades
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Fecha finalización

Metas

Análisis por Ruta de Lectura

Informe detallado de códigos de no lectura

Verificación en campo para generación de acciones
comerciales u operativas

Inspeccionar el 100 % de los Suministros

Regularización en campo.

Regularizar el 100 % de los suministros definidos en el alcance,
siempre que no tengan impedimentos técnicos. En caso
contrario, informar las causas que impidieron la regularización
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PA_38-20

Clientes nuevos de saneamiento

Responsable

Ing. Diego Rodríguez Perciante - Gerencia Operaciones Técnicas

Alcance

Clientes nuevos de saneamiento a nivel nacional (excepto Montevideo)

Meta

Incrementar la cantidad de clientes de saneamiento dentro de los sistemas de redes de
colectores disponibles, incorporando 10.500 clientes nuevos de Saneamiento en el interior del
país.

Fecha inicio

01/01/2020

Fecha finalización

31/12/2020

Presupuesto (U$S)

2.100.000

Otras áreas involucradas

Sub Gerencias C-O
regionales, UGD.

Plan estratégico al que
contribuye el plan

[PE_06] Optimización en el aprovechamiento de las redes existentes de saneamiento

Objetivo estratégico al que
contribuye el plan

[O_3_C] Captar y regularizar clientes[O_8_P] Universalizar cobertura de agua potable y saneamiento en forma eficiente

Actividades

Metas

Región Sureste

Incorporar 750 clientes nuevos de saneamiento

Región Noreste

Incorporar 1.500 clientes nuevos de saneamiento

UGD

Incorporar 1.200 clientes nuevos de saneamiento

Región Litoral Norte

Incorporar 2.100 clientes nuevos de saneamiento

Región Centro

Incorporar 3.150 clientes nuevos de saneamiento

Región Litoral Sur

Incorporar 1.800 clientes nuevos de saneamiento
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PA_39-20

Disminución de pérdidas en la red de Distribución

Responsable

Ing. Diego Rodríguez Perciante - Gerencia Operaciones Técnicas

Alcance

Red de distribución de agua potable de Montevideo.

Meta

Abatir la cantidad de roturas en la red existente disminuyendo el caudal nocturno en 12 m3/hora
así como desafectando 15.000m de redes de agua potable obsoleta.

Fecha inicio

01/01/2020

Presupuesto (U$S)

31/12/2020

Otras áreas involucradas

Gerencia de Operaciones
Técnicas, Gerencia
Metropolitana.

Plan estratégico al que
contribuye el plan

[PE_05] Disminución del agua no contabilizada

Objetivo estratégico al que
contribuye el plan

[O_11_P] Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE

Actividades
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Fecha finalización

Metas

Regulación con consignas múltiples de sectores existentes

Control de presiones en 60.000 m de red de distribución de
abastecimiento en Montevideo mediante regulación de
consignas múltiples (PLC)

Desafectación de tuberías

Desafectación de 15.000 m de red obsoleta de distribución de
abastecimiento en Montevideo
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PA_40-20

Sustitución de conexiones de agua

Responsable

Ing. Diego Rodríguez Perciante - Gerencia Operaciones Técnicas

Alcance

Sustitución de conexiones de agua a nivel nacional.

Meta

15.542 conexiones sustituidas.

Fecha inicio

01/01/2020

Fecha finalización

31/12/2020

Presupuesto (U$S)

2.500.000

Otras áreas involucradas

Sub Gerencias C-O
regionales, UGD.

Plan estratégico al que
contribuye el plan

[PE_05] Disminución del agua no contabilizada

Objetivo estratégico al que
contribuye el plan

[O_11_P] Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE

Actividades

Metas

Región Sureste

968 conexiones sustituidas

Región Noreste

968 conexiones sustituidas

Región Litoral Norte

1210 conexiones sustituidas

Región Centro

968 conexiones sustituidas

Región Litoral Sur

968 conexiones sustituidas

UGD

880 conexiones sustituidas

Montevideo

9.580 conexiones sustituidas
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Mejora en la infraestructura física de zonas con población
socioeconómicamente vulnerable

PA_41-20

Responsable

Ing. Diego Rodríguez Perciante - Gerencia Operaciones Técnicas

Alcance

Acciones de construcción y sustitución de redes, regularización de conexiones, cambio
correctivo de medidores y verificación de medidores posibles parados en todo el País.
-

Meta

-

Fecha inicio

Construcción de 8.000 m de redes de agua potable sustituyendo ramales provisorios en
Montevideo, 3.500 m en la ciudad de Rivera, 700 m en la Ciudad de Juan Lacaze y 1.000 m
en Barros Blancos .
Regularización de 5.000 conexiones de agua potable.
Cambio de 500 medidores.

01/01/2020

31/12/2020

Otras áreas involucradas

Gerencia Técnica
Metropolitana, Sub Gerencias
Comerciales Operativas del
Interior

Presupuesto (U$S)

1.400.000

Plan estratégico al que
contribuye el plan

[PE_07] Gestión integral de agua potable en población social y económicamente vulnerable

Objetivo estratégico al que
contribuye el plan

[O_3_C] Captar y regularizar clientes

Actividades

100

Fecha finalización

Metas

Construcción de redes de agua en asentamientos

Construcción de 13.200 m de redes de agua potable

Regularización de conexiones

Regularizar 5.000 conexiones de agua.

Cambio correctivo de medidores

Cambio de 500 medidores es correctivos en el año
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PA_42-20

Verificación de base de datos de nomenclátor de direcciones institucional a nivel país

Responsable

Ing. Diego Rodríguez Perciante - Gerencia Operaciones Técnicas

Alcance

Mejorar la calidad de la información de los servicios de agua y saneamiento.

Meta

Adecuar el 50% del nomenclátor de calles actual dentro del SGC

Fecha inicio

01/01/2020

Presupuesto (U$S)

Fecha finalización

31/12/2020

Otras áreas involucradas

Plan estratégico al que
contribuye el plan

[PE_15] Revisión y mejora de los sistemas de información

Objetivo estratégico al que
contribuye el plan

[O_19_CI] Consolidar el modelo de gestión, optimizando los sistemas actuales e implantando
nuevos, garantizando la sostenibilidad de los mismos y promoviendo la gestión estratégica

Actividades

Metas

Revisión del nomenclátor existente

Relevamiento del 100% del nomenclátor de direcciones actual
dentro del SGC

Corrección de incongruencias

Adecuación del 50% del nomenclátor de calles de direcciones
actual dentro del SGC
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PA_43-20

102

Mantenimiento preventivo de infraestructura

Responsable

Ing. Diego Rodríguez Perciante - Gerencia Operaciones Técnicas

Alcance

Infraestructura de control y maniobras de la infraestructura existente para la distribución de agua
potable, gestionada por la Gerencia de Operaciones Técnicas.

Meta

Ejecutar 150 acciones correctivas en válvulas e hidrantes dentro de la red de abastecimiento de
Montevideo.

Fecha inicio

01/01/2020

Fecha finalización

31/12/2020

Presupuesto (U$S)

100.000

Otras áreas involucradas

Zonas de Montevideo

Plan estratégico al que
contribuye el plan

[PE_05] Disminución del agua no contabilizada

Objetivo estratégico al que
contribuye el plan

[O_11_P] Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE

Actividades

Metas

Definición de las políticas de mantenimiento de llaves, válvulas
e hidrantes

Definición de criterios de mantenimiento de válvulas e hidrantes

Mantenimiento y recambio de infraestructura definida, para
Montevideo

Realizar acciones correctivas en válvulas e hidrantes dentro de
la red de abastecimiento de Montevideo
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Seguimiento comercial, social y operativo de asentamientos ya regularizados e
intervención en zonas irregulares

PA_44-20

Responsable

Ing. Diego Rodríguez Perciante - Gerencia Operaciones Técnicas

Alcance

Acciones comerciales, sociales y operativas para reducción de deuda, morosidad y pérdidas de
agua. Identificación y relevamiento de zonas de contexto crítico no definidas como
asentamiento por los organismos competentes.

Meta

Gestionar acciones en 80 Asentamientos Regularizados para reducir la deuda en un 5%.
Gestionar acciones en 25 zonas de contexto crítico de Montevideo a regularizar. Seguimiento y
apoyo a las Regiones del interior del país en 6 barrios de contexto crítico intervenidos en el año
2019 en los departamentos de Salto, Paysandú, Colonia, Rivera, Canelones y Maldonado.

Fecha inicio

01/01/2020

Fecha finalización

31/12/2020

Presupuesto (U$S)

150.000

Otras áreas involucradas

Gerencia de Facturación y
Cobranza y Sub Gerencias
Comerciales Operativas del
interior

Plan estratégico al que
contribuye el plan

[PE_07] Gestión integral de agua potable en población social y económicamente vulnerable

Objetivo estratégico al que
contribuye el plan

[O_3_C] Captar y regularizar clientes-

Actividades

Selección de los asentamientos a trabajar

Revisión social y comercial de asentamientos en Montevideo

Metas
 Establecer los 80 asentamientos en Montevideo del plan.
 Formalizar las 25 zonas irregulares donde actuar dentro de
Montevideo.
 Determinar los 6 barrios intervenidos para el seguimiento en
el interior del país.
Seguimiento mediante visitas sociales a 80 asentamientos para
cambiar pautas de consumo fomentando el cuidado del agua,
generando a su vez conducta de pago.

Relevamiento mediante visitas sociales. Georreferenciación e
Relevamiento social, comercial y operativo de zonas irregulares identificación de características comerciales de clientes y
de Montevideo
potenciales clientes. Relevamiento operativo de infraestructura
existente.
Revisión social y comercial de asentamientos en el interior del
país

Seguimiento mediante visitas sociales a 6 barrios intervenidos
en el interior del país, para cambiar pautas de consumo
fomentando el cuidado del agua, generando a su vez conducta
de pago.

Reducción de Deuda en los 80 Asentamientos

Reducir el 5% de la deuda existente en diciembre 2019.
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PA_45-20

Regularización de conexiones de saneamiento

Responsable

Cra. Alicia Rossi - SGGCO

Alcance

Regularización de 1.060 conexiones de saneamiento a nivel nacional

Meta

1.060 conexiones de saneamiento regularizadas

Fecha inicio

01/01/2020

Presupuesto (U$S)

Fecha finalización

31/12/2020

Otras áreas involucradas

SGCO Regionales y UGD

Plan estratégico al que
contribuye el plan

[PE_06] Optimización en el aprovechamiento de las redes existentes de saneamiento

Objetivo estratégico al que
contribuye el plan

[O_3_C] Captar y regularizar clientes[O_8_P] Universalizar cobertura de agua potable y saneamiento en forma eficiente

Actividades
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Metas

Región Centro

120 conexiones regularizadas

Región Litoral Norte

300 conexiones regularizadas

Región Litoral Sur

200 conexiones regularizadas

Región Noreste

180 conexiones regularizadas

Región Sureste

60 conexiones regularizadas

UGD

200 conexiones regularizadas
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PA_46-20

Monitoreos aleatorios de procesos comerciales

Responsable

Cra. Alicia Rossi - SGGCO

Alcance

Seguimiento de la aplicación de las guías de control a los efectos de asegurar los ingresos

Meta

18 monitoreos aleatorios cumplidos

Fecha inicio

01/01/2020

Presupuesto (U$S)

Fecha finalización

31/12/2020

Otras áreas involucradas

GOT, GGC, GFyCI, GMLySN,
SGCO Regionales, UGD

Plan estratégico al que
contribuye el plan

[PE_09] Aseguramiento de ingresos comerciales

Objetivo estratégico al que
contribuye el plan

[O_5_F] Fortalecer la eficiencia en facturación y cobranza y disminuir el nivel de morosidad

Actividades

Metas

Controlar los informes realizados por las Áreas involucradas
respecto al cumplimiento de la aplicación de las guías

Control de la Aplicación de las guías

Analizar el control realizado en algún punto de control

Identificación de debilidades en puntos de control y gestión de
correcciones
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PA_47-20

Desafectación servicios de incendios

Responsable

Cra. Alicia Rossi - SGGCO

Alcance

Realización de actividades Comerciales Operativas para cumplir con el plan de
desmantelamiento de los servicios de incendio en todo el país.

Meta

Gestionar la baja de contratación y ejecución de OC de Desmantelamiento para 145 servicios
dentro de Montevideo y la totalidad de los servicios en el Interior del País excepto UGD.

Fecha inicio

01/01/2020

Fecha finalización

31/12/2020

Presupuesto (U$S)

215.000

Otras áreas involucradas

GOT, GFyCI, SGCO Regional

Plan estratégico al que
contribuye el plan

Objetivo estratégico al que
contribuye el plan

[O_3_C] Captar y regularizar clientes-

Actividades
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Metas

Relevar servicios a desmantelar

Inspección previa al desmantelamiento del servicio.

Priorizar las acciones operativas

Definir actividades operativas según priorización de los trabajos

Comunicar al cliente

Notificación al cliente sugiriendo la regularización de las
instalaciones contra incendio indicando el interés de OSE en
inhabilitar el servicio.

Desmantelar operativamente los servicios de incendio

Desmantelamiento operativo de los servicios de incendio.
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PA_48-20

Sistema Comercial Operativo

Responsable

Cra. Alicia Rossi - SGGCO

Alcance

Confeccionar el Modelo de Procesos

Meta

Listado de Informes Depurados y Optimizados y Modelos de Procesos confeccionados

Fecha inicio

01/01/2020

Presupuesto (U$S)

Fecha finalización

31/12/2020

Otras áreas involucradas

Gerencia de Tecnología de la
Información, Gerencia General

Plan estratégico al que
contribuye el plan

[PE_15] Revisión y mejora de los sistemas de información

Objetivo estratégico al que
contribuye el plan

[O_19_CI] Consolidar el modelo de gestión, optimizando los sistemas actuales e implementando
nuevos, garantizando la sostenibilidad de los mismos y promoviendo la gestión estratégica

Actividades

Metas

Definir y modelar los procesos

Confección del modelo de procesos

Depurar informes

Listado de informes depurados, optimizados
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PA_49-20

Ejecución del Plan Anual de Capacitación 2020

Responsable

Ing. Lucila Servetto - Gerencia de Gestión del Capital Humano

Alcance

Ejecución de las necesidades pendientes del 2019 y las del 2020. Apoyar las necesidades
surgidas de los Planes de otras Gerencias y/o Áreas.-

Meta

apoyar a todas las Gerencias cumpliendo con la ejecución de las actividades formativas de
forma de incrementar la eficiencia del funcionariado, logrando mejorar la productividad y calidad
de los servicios.-

Fecha inicio

02/01/2020

Fecha finalización

31/12/2020

Presupuesto (U$S)

235.500

Otras áreas involucradas

Todas las Gerencias y Áreas
de la Administración.-

Plan estratégico al que
contribuye el plan

[PE_21] Fortalecimiento del Capital Humano

Objetivo estratégico al que
contribuye el plan

[O_18_CI] Avanzar en una cultura orientada al usuario basada en calidad y productividad
[O_20_CI] Motivar, capacitar y comprometer al personal

Actividades

Plan anual y actividades de Capacitación 2020.-

Metas

Apoyar a todas las Gerencias y Áreas cumpliendo con la
ejecución de las actividades formativas surgidas tanto del plan
de Capacitación anual como de las contingencias comunicadas
y de los Planes de Acción de toda la Administración.-
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PA_50-20

Optimización de la base de datos de personal sub-contratado

Responsable

Ing. Lucila Servetto - Gerencia de Gestión del Capital Humano

Alcance

Optimizar el registro, control e identificación de personal suministrado a través de Agencias de
Empleo Privado

Meta

Definir la implementación de mejoras a la base de datos de personal subcontratado, de modo de
asegurar el registro del 100 % del personal suministrado a través de Agencias de Empleo
Privado

Fecha inicio

03/02/2020

Presupuesto (U$S)

Fecha finalización

31/12/2020

Otras áreas involucradas

Gerencia Financiero Contable
- Sub Gerencias Adm. del
Interior - Gerencia de
Tecnologías de la Información

Plan estratégico al que
contribuye el plan

[PE_15] Revisión y mejora de los sistemas de información

Objetivo estratégico al que
contribuye el plan

[O_19_CI] Consolidar el modelo de gestión, optimizando los sistemas actuales e implementando
nuevos, garantizando la sostenibilidad de los mismos y promoviendo la gestión estratégica

Actividades
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Metas

Relevar los procesos actuales e identificar las necesidades

Elaboración del documento de análisis del sistema actual
GPSC

Definir modificaciones necesarias para el cumplimiento de la
Meta

Elevar documento con propuesta a Gerencia General

Redactar procedimiento

Documentar procedimiento

Establecer objetivos a corto y mediano plazo para el desarrollo
e implantación de las modificaciones

Cronograma de actividades
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PA_51-20

Nuevo Modelo de Descripción de Funciones

Responsable

Ing. Lucila Servetto - Gerencia de Gestión del Capital Humano

Alcance

Definir un nuevo modelo de descripción de funciones, aplicable a toda la Administración.
Diseñar y ejecutar un Plan Piloto en el Departamento de Colonia y la Gerencia de Agua Potable.
Implementar las nuevas descripciones de funciones en las Gerencias de Saneamiento y Obras.

Meta

Diseñar un nuevo modelo de descripción de funciones.

Fecha inicio

02/01/2020

Fecha finalización

31/12/2020

Presupuesto (U$S)

30.000

Otras áreas involucradas

Obras, Saneamiento, Agua
Potable y Litoral Sur.

Plan estratégico al que
contribuye el plan

Objetivo estratégico al que
contribuye el plan

[O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos

Actividades

Metas

Relevar antecedentes y elaborar un nuevo modelo de
descripción de funciones.

Contar con un nuevo modelo de descripción de funciones que
constituya una herramienta eficaz y eficiente para los diferentes
procesos de la Organización y validar el mismo.

Testear el nuevo modelo de descripción en las funciones
existente en las dependencias del departamento de Colonia Gerencia de Región Litoral Sur y de la Gerencia de Agua
Potable.

Probar la efectividad del modelo y validar las descripciones.

Evaluar y ajustar el nuevo modelo de acuerdo a las resultancias
Validación final del nuevo modelo de descripción de funciones.
del testeo realizado en el Plan Piloto.

Implementar y aplicar el modelo de descripción validado en las
Gerencias de Saneamiento y Obras.-

Obtener nuevas descripciones utilizando el nuevo modelo.
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PA_52-20

Revisión de la Metodología y comunicación del proceso de Evaluación del Desempeño

Responsable

Ing. Lucila Servetto - Gerencia de Gestión del Capital Humano

Alcance

Revisión del Sistema actual de Evaluación del Desempeño y proponer mejoras al mismo.-

Meta

Contar con indicadores y considerar oportunidades de mejora en la metodología y comunicación
del proceso.

Fecha inicio

02/01/2020

Fecha finalización

30/11/2020

Presupuesto (U$S)

3.000

Otras áreas involucradas

Gerencia de Comunicación,
GTI (Eventualmente),
Secretaría General y Jurídica
Notarial.

Plan estratégico al que
contribuye el plan

[PE_23] Líneas de acción para la consolidación de una cultura orientada al usuario

Objetivo estratégico al que
contribuye el plan

[O_18_CI] Avanzar en una cultura orientada al usuario basada en calidad y productividad

Actividades

Metas

Revisar resultados de ediciones anteriores del sistema y relevar
Contar con datos obtenido de los históricos de evaluaciones
información de los principales actores intervinientes en el
realizadas.
proceso.
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Determinar ajustes necesarios y elaborar propuestas de
cambios acordes a los mismos, en el proceso general del
sistema y en la propuesta de comunicación.

Nueva propuesta del proceso de Evaluación del Desempeño y
de la estrategia de comunicación asociada.-

Estudiar los sistemas impactados por los sistemas de la
Evaluación del Desempeño (tendientes a la independización
del SRV).-

Informe de oportunidad, alternativas y propuesta a partir del
resultado del estudio, a elevar a la superioridad.
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PA_53-20

Desarrollo Integral de un Programa de Inducción

Responsable

Ing. Lucila Servetto - Gerencia de Gestión del Capital Humano

Alcance

Diseñar el proceso integral de inducción, dirigido a todas las personas que ingresan para
desempeñarse en la Organización.

Meta

Contar con un Programa Integral de Inducción.-

Fecha inicio

03/02/2020

Fecha finalización

31/12/2020

Presupuesto (U$S)

10.000

Otras áreas involucradas

Gerencia de Comunicación,
Jurídico Notarial y
Planeamiento y Mejora de
Gestión.

Plan estratégico al que
contribuye el plan

[PE_21] Fortalecimiento del Capital Humano

Objetivo estratégico al que
contribuye el plan

[O_18_CI] Avanzar en una cultura orientada al usuario basada en calidad y productividad

Actividades

Metas

Relevar estado de situación del tema en el Organismo e
identificar oportunidades de mejora.

Conocer datos del estado actual de situación.

Desarrollar el procedimiento del Programa de Inducción a
implementar.

Procedimiento del Programa desarrollado.

Elaborar e identificar el contenido, herramientas y recursos
para la implementación.

Contar y/o generar los recursos, herramientas y contenidos
apropiados.

Implementar un Plan Piloto en un área central de Montevideo y
un área de una región a determinar.

Testear la efectividad del programa desarrollado y ajustarlo de
ser necesario.
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PA_54-20

Transferencia de conocimientos del personal de la Administración previo a su retiro

Responsable

Ing. Lucila Servetto - Gerencia de Gestión del Capital Humano

Alcance

Elaborar los procedimientos necesarios para la transferencia de conocimientos. Diseñar y
ejecutar un Plan Piloto en el Área Líneas de Aducción.

Meta

Diseñar un proceso de transferencia de conocimientos del personal de la Administración previo
a su retiro

Fecha inicio

02/01/2020

31/12/2020

Otras áreas involucradas

Fuerte involucramiento:
Gerencia Técnica
Metropolitana y Gerencia
Comunicación. Toda la
organización.

Presupuesto (U$S)

5.000

Plan estratégico al que
contribuye el plan

[PE_21] Fortalecimiento del Capital Humano

Objetivo estratégico al que
contribuye el plan

[O_20_CI] Motivar, capacitar y comprometer al personal

Actividades
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Fecha finalización

Metas

Elaborar los procedimientos correspondientes para cumplir con
la meta establecida.

Documentar y estandarizar los procedimientos.

Diseñar un plan de sensibilización y difusión que abarque toda
la Organización.

Contar con un plan de sensibilización y difusión. Comprometer
y valorizar a la población objetivo, a partir de la experiencia y
conocimientos adquiridos en su trayectoria funcional y su
transmisión a las nuevas generaciones.

Ejecutar el plan de sensibilización específico para el área de
Líneas de Aducción como Plan Piloto así como implementar el
proceso de transferencia de conocimientos en la misma
dependencia.

Testear la efectividad del Plan de Sensibilización y del proceso
diseñado.
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PA_55-20

Evaluación del procedimiento licitatorio gestionado por la Gerencia de Suministros

Responsable

Cr. Gabriel Boccardo - Gerencia de Suministros

Alcance

Tiempos insumidos en cada etapa del procedimiento licitatorio (desde la generación de la
solicitud hasta la notificación al adjudicatario) y análisis de las mismas. Abarca las Licitaciones
iniciadas en el 2020.

Meta

Generar una propuesta que permita lograr la eficiencia en el proceso licitatorio.

Fecha inicio

01/02/2020

Presupuesto (U$S)

Fecha finalización

31/12/2020

Otras áreas involucradas

Gerencia TI - Capacitación

Plan estratégico al que
contribuye el plan

[PE_10] Mejora de la Gestión Logística.

Objetivo estratégico al que
contribuye el plan

[O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos

Actividades

Metas

Instrumentación de talleres internos para dar a conocer la
herramienta: "Análisis y Medición del proceso Licitatorio",
desarrollado por TI y aprobado por la Gerencia Suministros en
el año 2019.

Elaboración y unificación de criterios para el uso eficiente de la
herramienta.

Difusión de la herramienta a los clientes internos.

Conocimiento del cliente interno de la herramienta para su
utilización como instrumento de control.

Determinación de aspectos críticos o relevantes del
procedimiento licitatorio.

Identificar debilidades en el procedimiento que posibiliten el
análisis para la búsqueda de oportunidades de mejora.

Definición y elaboración de indicadores que permitan
seguimiento y control.

Identificar indicadores que permitan llevar a cabo el
seguimiento de la gestión.
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PA_56-20

Valuación de Activos

Responsable

Cr. Gustavo Goeckler - Gerencia Financiero y Contable

Alcance

Continuar avanzando en el inventario y valoración de los bienes de uso de OSE de acuerdo a
las buenas prácticas contables.

Meta

Completar el análisis correspondiente e impactar contablemente en SAP, las unidades
potabilizadoras de agua (UPAs)

Fecha inicio

01/01/2020

Presupuesto (U$S)
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Fecha finalización

31/12/2020

Otras áreas involucradas

Gerencia de Tecnología de la
Información, Gerencias
Regionales

Plan estratégico al que
contribuye el plan

[PE_19] Gestión de activos

Objetivo estratégico al que
contribuye el plan

[O_16_P] Optimizar la gestión de los activos de OSE

Actividades

Metas

Inventario físico de los bienes de uso de OSE especificados en
el plan de trabajo definido

Identificar las existencias correspondientes a los bienes de uso
definidos en el Plan de trabajo aprobado

Valorizar contablemente los bienes de uso de OSE
especificados en el Plan de trabajo definido y efectuar el
análisis correspondiente para su impacto contable.

Valuar los bienes de uso definidos en el Plan de trabajo
aprobado y conciliar con los registros contables.
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PA_57-20

Adecuación de la estructura de la deducibilidad del IVA

Responsable

Cr. Gustavo Goeckler - Gerencia Financiero y Contable

Alcance

Modificar el porcentaje de deducibilidad del IVA Compras, en el ERP.

Meta

Actualizar el porcentaje en todas las tablas del ERP permitiendo que en el Ejercicio 2021 todas
las facturas que se contabilicen deduzcan el nuevo porcentaje.

Fecha inicio

01/01/2020

Presupuesto (U$S)

Fecha finalización

31/12/2020

Otras áreas involucradas

SGGSL ( Desarrollo
Administrativo SAP y GTI)

Plan estratégico al que
contribuye el plan

Objetivo estratégico al que
contribuye el plan

[O_6_F] Gestionar eficientemente el Presupuesto de la organización

Actividades

Metas

Relevamiento de las modificaciones a realizar en el ERP

Realizar el relevamiento de programas, validaciones, informes
y para metrizaciones a modificar en el ERP y determinar el
porcentaje exacto de deducibilidad e indicadores a crear

Modificaciones en el ERP en el entorno de TEST

Modificación de los programas, validaciones, informes y
parametrizaciones etc conjuntamente con la creación de los
indicadores en el entorno de TEST del ERP. También análisis
de los documentos de compras a modificar.

Pruebas y modificaciones, en caso de ser necesarias de los
desarrollos.

Pruebas de los desarrollos y modificaciones realizadas, del
mismo modo que de los documentos de compras en el entorno
de TEST del ERP. Elaboración de la documentación
respaldatoria de las modificaciones.

Capacitación e implantación.

Capacitación de los usuarios. Implantación en productivo de las
modificaciones.
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PA_58-20

Implementación Cuadro de Mando Integral (CMI) de Servicios Generales

Responsable

Ing. Marcelo Marchese - Gerencia Servicios Generales

Alcance

Gerencia de Servicios Generales

Meta

Implementar el Cuadro de Mando Integral confeccionado de acuerdo al Plan de Acción 2019.

Fecha inicio

01/03/2020

Fecha finalización

Presupuesto (U$S)

50.000

Otras áreas involucradas

31/12/2020

Plan estratégico al que
contribuye el plan

Objetivo estratégico al que
contribuye el plan

[O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos

Actividades
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Metas

Documentación de los procesos principales

Documentar los procesos principales definidos según Cuadro
de Mando Integral

Sistematización de la totalidad de los procesos

Sistematizar los procesos documentados

Implementación de Indicadores

Implementar los Indicadores
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PA_59-20

Gestionar centralizadamente la información de las personas que conducen para OSE

Responsable

Ing. Marcelo Marchese - Gerencia Servicios Generales

Alcance

Centralizar la información de las personas que conducen para la Administración, a través de una
base de datos que registre las altas bajas y modificaciones de los permisos de conducir, así
como también las multas y los siniestros.

Meta

Gestionar centralizadamente las autorizaciones para conducir, el registro de Multas y Siniestros
a partir de un procedimiento establecido dentro del sistema GMant.

Fecha inicio

01/01/2020

Fecha finalización

31/12/2020

Presupuesto (U$S)

25.000

Otras áreas involucradas

Gerencia T.I.

Plan estratégico al que
contribuye el plan

Objetivo estratégico al que
contribuye el plan

[O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos

Actividades

Metas

Depurar la Base de Datos de Conductores en el Sisconve

Ajustar la Base de datos de Conductores del Sisconve a la
realidad

Definir el procedimiento de altas, bajas y modificaciones de
personas autorizadas a conducir

Tener el procedimiento de altas, bajas y modificaciones de
personas autorizadas a conducir

Definir el procedimiento para el Registro de Multas y Siniestros

Tener el procedimiento de Registro de Multas y Siniestros
asociado a las personas autorizadas a conducir

Incorporar los procedimientos de personas autorizadas a
conducir y de registros de Multas y Siniestros al sistema GMant

Tener operativos los procedimientos de personas autorizadas a
conducir y de registros de Multas y Siniestros a través del
GMant

Difundir los procedimientos de: altas, bajas y modificaciones de
las autorizaciones de personas a conducir, de registro de
Multas y Siniestros. Capacitar a los funcionarios que utilicen el
sistema.

Realizar la Difusión y la Capacitación de los procedimientos y el
uso del sistema
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Gestionar las Solicitudes de Servicios prestados por SSGG a través de un software que
permita la trazabilidad de las mismas

PA_60-20

Responsable

Ing. Marcelo Marchese - Gerencia Servicios Generales

Alcance

Todos los servicios prestados por la Gerencia de Servicios Generales

Meta

Gestionar las solicitudes de los servicios que presta la Gerencia de Servicios Generales en
forma eficaz y eficiente.

Fecha inicio

01/01/2020

Fecha finalización

31/12/2020

Presupuesto (U$S)

50.000

Otras áreas involucradas

Gerencia de T.I.

Plan estratégico al que
contribuye el plan

Objetivo estratégico al que
contribuye el plan

[O_19_CI] Consolidar el modelo de gestión, optimizando los sistemas actuales e implementando
nuevos, garantizando la sostenibilidad de los mismos y promoviendo la gestión estratégica

Actividades
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Metas

Relevamiento de solicitudes a informatizar

Relevar cuales serán las solicitudes de los servicios a ser
gestionadas a través de un software, para poder tener una
trazabilidad de las mismas.

Definir los requerimientos de las solicitudes relevadas y
parametrizar las mismas en el software Gmant

Definición de los requerimientos de las solicitudes relevadas y
parametrización de las mismas en el software Gmant

Definir de procedimientos

Definición de procedimientos asociados a la gestión de
solicitudes.

Realizar prueba piloto y ajustes en caso de ser necesario

Realización de prueba piloto interna en función de los
procedimientos definidos y evaluar la necesidad de ajustes de
ser necesario.

Difusión y capacitación de los procedimientos definidos.

Realizar la difusión y capacitación de los procedimientos
definidos a todos los usuarios.

Entrada en producción del software

Entrada en producción del software
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PA_61-20

Actualizar los módulos del ERP-SAP al S/4 Hana y diseñar nuevos

Responsable

Cra. Marianna Cayota - SGGSL

Alcance

Módulos definidos y Procesos existentes

Meta

Adaptar la herramienta utilizada al cambio tecnológico y a los requerimientos actuales

Fecha inicio

01/01/2020

Fecha finalización

31/12/2020

Otras áreas involucradas

Desarrollo Administrativo, Gcia
TI, Gcia Financiero y
Contable, Gcia Suministros,
Gcia Planeamiento y Mejora
de Gestión, SGGT, Gerencias
Regionales del Interior

Presupuesto (U$S)

800.000

Plan estratégico al que
contribuye el plan

[PE_15] Revisión y mejora de los sistemas de información

Objetivo estratégico al que
contribuye el plan

[O_19_CI] Consolidar el modelo de gestión, optimizando los sistemas actuales e implementando
nuevos, garantizando la sostenibilidad de los mismos y promoviendo la gestión estratégica

Actividades

Metas

Elaborar el pliego y licitar la Consultoría del diseño

Consultoría adjudicada

Analizar y revisar los Procesos, definir nuevos y/o adecuar los
ya existentes

Informe de Procesos

Analizar la relación entre Procesos internos y externos a SAP

Informe de interrelaciones

Elaborar el pliego y licitar la implantación del diseño realizado

Empresa adjudicada

Definir las etapas para la implantación del diseño

Cronograma de implantación
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PA_62-20

Optimizar el control de empresas contratadas

Responsable

Cra. Marianna Cayota - SGGSL

Alcance

Controlar en el Interior del Pais, el cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad
social, contempladas en las Leyes 18.251 y 18.099 y en la Reglamentación Interna vigente
(incluye Memos de las Sub Gerencias Administrativas sobre leyes sociales)

Meta

Mejorar los controles para cumplir con la Normativa vigente

Fecha inicio

01/01/2020

Presupuesto (U$S)

100.000

Fecha finalización

31/12/2020

Otras áreas involucradas

Gerencia Tecnologías de la
Información, Gerencia Jurídico
Notarial, Gerencia Gestión del
Capital Humano Capacitación, Gerencias
Regionales del Interior

Plan estratégico al que
contribuye el plan

Objetivo estratégico al que
contribuye el plan

[O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos

Actividades
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Metas

Transmitir los controles vigentes a todo el personal involucrado

Realizar al menos dos jornadas de capacitación en cada
Gerencia Regional

Analizar las diferentes alternativas de control, teniendo en
cuenta las definiciones de las áreas involucradas

Definir la opción válida

Avanzar en la implementación de la herramienta seleccionada

Comenzar a utilizar la nueva metodología de control

Capacitar y difundir el uso de la herramienta adoptada como
válida

Listado del personal a capacitar y realizar al menos dos
jornadas de capacitación en cada Gerencia Regional

GERENCIA GENERAL
Y DIRECTORIO

Gerencia de Planeamiento y Mejora de Gestión
[PA_63] [PA_64] [PA_65] [PA_66] [PA_67]

Gerencia de Gestión de Laboratorios
[PA_68] [PA_69] [PA_70]

Gerencia RANC y EE
[PA_71] [PA_72] [PA_73]

Gerencia Región Centro
[PA_74] [PA_75]

Gerencia Región Litoral Sur
[PA_76] [PA_77]

Gerencia Región Noreste
[PA_78] [PA_79]

Gerencia Región Litoral Norte
[PA_80] [PA_81]

Gerencia Región Sureste
[PA_82] [PA_83]

Gerencia de Comunicación
[PA_84] [PA_85]

Gerencia Jurídico Notarial

[PA_86] [PA_87] [PA_88] [PA_89]

Secretaría General
[PA_90] [PA_91]
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Mejora de la colaboración entre las áreas participantes en un proceso transversal

Responsable

Gerencia de Planeamiento y Mejora de Gestión

Alcance

Mejorar la colaboración entre las áreas participantes en un proceso transversal, con foco en los
procesos de: planificación, gestión del conocimiento, servicios.

Meta

Definir e implementar el 100% de las actividades propuestas antes del 31/12/2020.

Fecha inicio

03/02/2020

Fecha finalización

31/12/2020

Presupuesto (U$S)

50.000

Otras áreas involucradas

Gerencia General, SG General
de Servicios y Logística,
Capacitación, Gerencia de
Comunicación,

Plan estratégico al que
contribuye el plan

[PE_23] Líneas de acción para la consolidación de una cultura orientada al usuario

Objetivo estratégico al que
contribuye el plan

[O_18_CI] Avanzar en una cultura orientada al usuario basada en calidad y productividad

Actividades

Metas

Diseño de curso de planificación estratégica para Gerentes y
mandos medios, aplicado al proceso de planificación de OSE

Identificar acciones, definir curso y hoja de ruta.

Trabajar en la erradicación de la cultura de
"Errores/Fracasos/Culpables"

Formular un Plan de Gestión del Cambio que aborde los
aspectos de formación, y comunicación, y cambio cultural
vinculados a la erradicación de la cultura de
"Errores/Fracasos/Culpables", e implementar las acciones
priorizadas antes del 31/12/2020.

Formulación de Acuerdos de Servicio entre áreas de OSE.

Facilitar la formulación de 2 acuerdos de servicio entre áreas
de OSE definidas por la Gerencia General, antes del
31/12/2020.
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Desarrollo del Sistema de Información Geográfica Corporativo (SIG) de OSE

Responsable

Gerencia de Planeamiento y Mejora de Gestión

Alcance

Revisión y optimización del SIG según necesidades priorizadas de los procesos de negocio de
OSE.

Meta

Al 31/12/2020 realizar mejoras identificadas al/los modelo/s de datos del SIG, preparación para
el ingreso de nueva entidad Conexiones (agua y saneamiento país), dar continuidad a las
actividades de formación y difusión con las áreas clientes del SIG OSE a nivel país.

Fecha inicio

04/02/2020

Fecha finalización

31/12/2020

Otras áreas involucradas

Gerencias de Región, SG
Comercial Operativa,
Jefaturas Técnicas, Jefaturas
Com. Op., G. A.Potable, G.
Saneamiento, Capacitación,
GTI, Gcia. General.

Presupuesto (U$S)

10.000

Plan estratégico al que
contribuye el plan

[PE_15] Revisión y mejora de los sistemas de información

Objetivo estratégico al que
contribuye el plan

[O_15_P] Planificar y ejecutar en forma sustentable las inversiones en infraestructura
[O_19_CI] Consolidar el modelo de gestión, optimizando los sistemas actuales e implementando
nuevos, garantizando la sostenibilidad de los mismos y promoviendo la gestión estratégica

Actividades

Metas

Reformulación de los modelos de datos de agua y saneamiento
de OSE e implementación de los mismos

Al 30/6/2020 implementación de los cambios en los modelos de
datos de agua y saneamiento.

Generación de nueva entidad “Conexiones” de agua y
saneamiento en SIG

Al 31/12/2020 realizar el relevamiento de requerimientos del
área comercial operativa, definir el modelo de datos vinculado,
formular el plan de trabajo para su implementación en acuerdo
con SGG Comercial Operativa/SG Comercial
Operativas/Gerencias de Región/Gerencias de nivel nacional
vinculadas.

Implementar actividades de formación y actualización de
conocimiento en SIG para las áreas clientes de OSE y el área
SIG.

Al 31/12/2020 implementar el 100 % de las actividades
previstas para el año 2020 en el plan de formación en SIG, así
como otras actividades de formación identificadas como
requeridas para avanzar en el Plan de Acción vinculado.
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Análisis y diseño de un sistema de gestión de las inversiones

Responsable

Gerencia de Planeamiento y Mejora de Gestión

Alcance

Sistematizar el seguimiento de la gestión (la planificación y la ejecución) de las inversiones
desde presupuestal, de manera de detectar oportunamente los desvíos más significativos y
sensibles y la mejor toma de decisiones.

Meta

Modelo de datos para la gestión de inversiones documentado.

Fecha inicio

01/02/2020

Presupuesto (U$S)

Fecha finalización

31/12/2020

Otras áreas involucradas

Plan estratégico al que
contribuye el plan

[PE_15] Revisión y mejora de los sistemas de información

Objetivo estratégico al que
contribuye el plan

[O_15_P] Planificar y ejecutar en forma sustentable las inversiones en infraestructura

Actividades

Metas

Relevar las necesidades en la gestión de inversiones de las
diferentes áreas y analizar cómo afectan al proceso de
presupuestación y seguimiento de las inversiones.

Informe resumen

Instrumentar un sistema de identificación que permitan integrar
la planificación con el seguimiento y monitoreo de las
inversiones.

Sistema de identificación diseñado (identificación)

Identificar los elementos claves para la gestión de las
inversiones en un sistema informático considerando la
interacción con otros sistema que se detecten.

Informe conteniendo el modelo documentado.
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Revisión y Optimización del Catálogo de Materiales de OSE

Responsable

Gerencia de Planeamiento y Mejora de Gestión

Alcance

Revisión y optimización en las definiciones de políticas de normalización que afecten a
materiales utilizados en OSE; identificación, clasificación y codificación de los mismos.

Meta

Al 31/12/2020 revisión y optimización en las definiciones de políticas de normalización que
afecten a materiales utilizados en la gestión de activos electromecánicos y los utilizados por las
áreas técnicas de la SGGCO; identificación, clasificación y codificación de los mismos.

Fecha inicio

03/02/2020

Fecha finalización

31/12/2020

Otras áreas involucradas

Gerencia de Suministros,
Gerencias de Región, Sub
Gerencias Administrativas, J.
Técnicas, J. Administrativas,
SG General Comercial
Operativa, G. Op. Técnicas

Presupuesto (U$S)

3.000

Plan estratégico al que
contribuye el plan

[PE_10] Mejora de la Gestión Logística.

Objetivo estratégico al que
contribuye el plan

[O_6_F] Gestionar eficientemente el Presupuesto de la organización
[O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos

Actividades

Metas

Relevamiento de necesidades de actualización del catálogo de
materiales de OSE.

Relevamiento de necesidades de actualización del catálogo de
materiales de OSE y priorización de alcance para la
optimización antes del 30/6/2020.

Impactar en el catálogo de materiales de OSE los cambios
definidos.

Informe de Avance respecto al alcance definido en la actividad
previa entregado antes del 31/12/2020
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Actualización de Conocimiento en Mantenimiento Electromecánico

Responsable

Gerencia de Planeamiento y Mejora de Gestión

Alcance

Actualizar el conocimiento en Mantenimiento Electromecánico en todos los niveles de actuación
a nivel nacional, a través de actividades específicas de capacitación para el nivel local y el
Equipo de Proyecto Gestión de Activos, durante el bienio 2020-2021.

Meta

Al 31/12/2020: Identificar el 100 % de las necesidades de actualización de conocimiento en
mantenimiento electromecánico a nivel país, formular el plan de actualización, requerido para
cubrir brechas, e impartir la capacitación prevista para el año 2020.

Fecha inicio

03/02/2020

Fecha finalización

31/12/2020

Otras áreas involucradas

Gerencia de Gestión del
Capital Humano
(Capacitación), Gerencia de
Programas con
Financiamiento Externo,
Gerencias Regionales,
Jefaturas Técnicas.

Presupuesto (U$S)

60.000

Plan estratégico al que
contribuye el plan

[PE_19] Gestión de activos

Objetivo estratégico al que
contribuye el plan

[O_16_P] Optimizar la gestión de los activos de OSE

Actividades

Metas

Realizar relevamiento de las necesidades de formación de
acuerdo al modelo de gestión de activos definido, el rol en el
proceso y las brechas identificadas con las jefaturas técnicas.

Al 30/6/2020 realizar el 100% del relevamiento de las
necesidades de formación.

Formular el plan de actualización en conocimientos de
mantenimiento electromecánico en base al relevamiento
realizado.

Plan Formulado antes del 31/8/2020

Gestionar la realización de los cursos previstos para el año
2020 y realizar informe de valoración de las etapas del Plan
cumplidas.

Al 31/12/2020 realizar informe de valoración de las etapas del
Plan cumplidas.
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Cumplimiento del monitoreo de la calidad del agua potable y de los
Planes de Seguridad del Agua.

PA_68-20

Responsable

Quim. Farm. Rita Caristo - Gerencia Gestión de Laboratorios

Alcance

Seguimiento del cumplimiento de los programas de monitoreo de calidad de agua potable según
requisitos reglamentarios establecidos por la Ordenanza Bromatológica Nacional (parámetros de
control) y Norma Interna de Calidad de Agua potable. Cumplimiento de cantidad de muestras y
de análisis de parámetros de control. Informes de calidad de agua potable. Cumplimiento
monitoreo de reglamento PSA

Meta

Plan de monitoreo de Agua Potable de los laboratorios del SIGLA cumplido respecto a
requisitos reglamentarios. Informes de calidad de agua potable realizados. Cumplimiento de los
monitoreos de PSA que aplica.

Fecha inicio

01/01/2020

Presupuesto (U$S)

Fecha finalización

31/12/2020

Otras áreas involucradas

Gerencia de Agua Potable,
Gerencias de Región

Plan estratégico al que
contribuye el plan

Objetivo estratégico al que
contribuye el plan

[O_14_P] Mantener la cantidad, continuidad y calidad del agua distribuida de acuerdo a la
normativa vigente

Actividades
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Metas

Revisión de frecuencias y paramétrica del plan de Monitoreo
Agua Potable

Revisión finalizada de los Planes de monitoreo de agua
potable del SIGLA y planes de Seguridad de Agua.

Calcular indicador trimestral acumulativo de cantidad de
muestras analizadas para los laboratorios del SIGLA

Cantidad de muestras de calidad de agua analizadas
trimestralmente por los laboratorios del SIGLA para dar
cumplimiento a requisitos de la norma de calidad de agua
potable.

Calcular indicador trimestral acumulativo de cumplimiento de
parámetros analizados para los laboratorios del SIGLA

Cantidad de parámetros de calidad analizados trimestralmente
por los laboratorios del SIGLA para dar cumplimiento a
requisitos de la norma de calidad de agua potable.

Realizar informes de calidad de agua potable trimestrales para
los laboratorios del SIGLA

Realizar informes de calidad de agua potable trimestrales para
los laboratorios del SIGLA

Plan de monitoreo del PSA que aplique.

Plan de monitoreo realizado de los PSA aprobados en el año
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Consolidación de la mejora de gestión de Laboratorios del SIGLA-Ambiental.

Responsable

Quim. Farm. Rita Caristo - Gerencia Gestión de Laboratorios

Alcance

Aplicación de la resolución R/D 1950/2010 de referencia técnica en la mejora los procedimientos
de monitoreo y análisis en los Laboratorios del SIGLA

Meta

Aprobación realizada de los procedimientos de monitoreo y análisis en los Laboratorios del
SIGLA - Ambiental por parte de la Gerencia de Gestión de Laboratorios. Verificación realizada
de la implementación en todos los laboratorios Ambientales y UGD de los procedimientos
aprobados.

Fecha inicio

01/01/2020

Presupuesto (U$S)

Fecha finalización

31/12/2020

Otras áreas involucradas

Gerencias de región y
Gerencia de Mejora de
Gestión.

Plan estratégico al que
contribuye el plan

[PE_17] Mejoras ambientales

Objetivo estratégico al que
contribuye el plan

[O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos

Actividades

Metas

Realizar procedimientos globales de monitoreo y análisis para
los laboratorios del SIGLA - Ambiental y UGD por la Gerencia
de Gestión de Laboratorios.

Aprobar procedimientos globales de muestreo y análisis para
los Laboratorios Ambientales del SIGLA por la Gerencia de
Gestión de Laboratorios.

Visitas técnicas y realización de los informes correspondientes
a los laboratorios del SIGLA- Ambiental

Informes realizados y sugerencias de mejora de los procesos

Taller de evaluación del proceso de control de gestión de
monitoreo y análisis de los laboratorios del SIGLA- Residual

Intercambio de resultados e información de procesos de control
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Cumplimiento del monitoreo de la calidad del agua residual.

Responsable

Quim. Farm. Rita Caristo - Gerencia Gestión de Laboratorios

Alcance

Seguimiento del cumplimiento de requisitos establecidos por DINAMA y Gerencia de
Saneamiento para los laboratorios Ambientales del SIGLA en cantidad de muestras y tipo de
parámetros de acuerdo al Proyecto PGL fase 3.

Meta

Plan de aguas residuales exigido a OSE por la DINAMA cumplido respecto a requisitos
reglamentarios y plan de la Gerencia de Saneamiento cumplido, ambos como parte del
proyecto PGL fase 3.

Fecha inicio

01/01/2020

Presupuesto (U$S)

Fecha finalización

31/12/2020

Otras áreas involucradas

Gerencias de Región,
Gerencia de Saneamiento y
Gerencia Tecnología de la
Información.

Plan estratégico al que
contribuye el plan

[PE_17] Mejoras ambientales

Objetivo estratégico al que
contribuye el plan

[O_12_P] Aumentar la cantidad y mejorar la calidad de los efluentes tratados
[O_13_S] Promover buenas prácticas ambientales profundizando la aplicación de la normativa
ambiental vigente tanto para el agua suministrada como para los efluentes vertidos

Actividades

Metas

Revisión de frecuencias y paramétrica del plan de Monitoreo
Agua Ambiental y Residual

Plan PM.MO.06 revisado en frecuencia y parámetros para
laboratorios del SIGLA y UGD.

Calcular el indicador trimestral de cumplimiento de cantidad de
muestras analizadas por laboratorios del SIGLA y UGD

Cumplimiento de muestras analizadas laboratorios SIGLA y
UGD del plan.

Calcular el indicador trimestral acumulativo de cumplimiento de
cantidad de parámetros analizados del plan para laboratorios
del SIGLA y UGD

Cumplimiento de cantidad de parámetros analizados por
laboratorios del SIGLA y UGD respecto al plan.

Implementar el plan de envío de monitoreo de agua ambiental y
Plan de envío de monitoreo implementados para los
residual en multilaboratorio V6 para laboratorios del SIGLAlaboratorios del SIGLA- UGD.
UGD
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Plan de coordinación, apoyo técnico y seguimiento del Programa RANC

Responsable

Ing. Gabriel Apolo - Gerencia RANC y EE

Alcance

Proponer, monitorear y coordinar con las Gerencias, las metas a alcanzar en forma anual para
las acciones contenidas en el Programa de Reducción de Agua No Contabilizada. Dar apoyo
técnico durante el desarrollo de los Planes. Controlar e informar el avance del cumplimiento de
la acción, así como la evaluación de los resultados y su impacto en los indicadores.

Meta

Cumplir con el 100% de las actividades previstas

Fecha inicio

01/01/2020

Presupuesto (U$S)

Fecha finalización

31/12/2020

Otras áreas involucradas

Gerencias Regionales,
Gerencias centrales del
Comercial Operativo, Gerencia
Técnica Metropolitana ,
Gerencia TI

Plan estratégico al que
contribuye el plan

[PE_05] Disminución del agua no contabilizada

Objetivo estratégico al que
contribuye el plan

[O_11_P] Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE

Actividades

Metas

Seguimiento y evaluación de los volúmenes de agua elevada y
facturada, roturas e indicadores en las 35 principales
localidades del país.

Elaboración de informes mensuales- Reuniones de seguimiento
con Gerencia general y Gerencias Regionales

Mejoras a las aplicaciones informáticas para la gestión de DMC

Mejoras en los cubos de 03 Mejoras en el PBA

Apoyo Técnico a los Planes de Disminución de agua no
contabilizada Regionales

Generar un informe de estado RANC de una localidad por
Región

Diseñar la estructura para el seguimiento de planes operativos
RANC

Presentar un documento con la propuesta para contar con
sistema que permita realizar el seguimiento de los planes
operativos RANC
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Plan de Formación RANC

Responsable

Ing. Gabriel Apolo - Gerencia RANC y EE

Alcance

Realizar acciones de formación del personal, con la finalidad de darle herramientas que faciliten
la mejora de los procesos, y contribuir así a la disminución de pérdidas reales y aparentes.

Meta

Cumplir con el 100% de las actividades previstas

Fecha inicio

01/03/2020

Presupuesto (U$S)

31/12/2020

Otras áreas involucradas

Plan estratégico al que
contribuye el plan

[PE_05] Disminución del agua no contabilizada

Objetivo estratégico al que
contribuye el plan

[O_11_P] Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE

Actividades
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Fecha finalización

Metas

Formación General- Prevención de las pérdidas

Realizar 1 instancia de capacitación en prevención de pérdidas
para personal operativo, 1 instancia en herramientas de análisis
de pérdidas reales, 1 instancia de capacitación en pérdidas
aparentes.

Formación General - Herramientas básicas

Realizar 1 instancia de Curso Básico PBA

Formación específica

Realizar 1 instancia de formación específica en reducción de
pérdidas y/o herramientas de gestión y/o eficiencia energética
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Plan de Contrastación de medidores de producción

Responsable

Ing. Gabriel Apolo - Gerencia RANC y EE

Alcance

Diseñar las bases de un Plan de contrastación sistemática de los medidores de producción y
realizar las correspondientes a este año.

Meta

Incorporar el registro de las actividades al SDF Realizar 20 contrastaciones en el año

Fecha inicio

01/03/2020

Presupuesto (U$S)

Fecha finalización

31/12/2020

Otras áreas involucradas

Gerencia de Medición, Lectura
y Servicios Nuevos

Plan estratégico al que
contribuye el plan

[PE_05] Disminución del agua no contabilizada

Objetivo estratégico al que
contribuye el plan

[O_11_P] Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE

Actividades

Metas

Ajustar los procedimientos de la Contrastación de medidores

Generar un documento

Incorporar el registro en el SDF

Incorporar el registro en el SDF

Realizar 20 contrastaciones de medidores de producción en
localidades del interior del país.

Realizar 20 contrastaciones
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Planes de Seguridad de Agua en la Región Centro.

Responsable

Ing. Alvaro Roland - Gerencia Región Centro G

Alcance

Elaborar PSA para sistemas Durazno, Sarandí Grande, Ciudad de la Costa, Pinamar - Salinas y
Santa Lucía.

Meta

PSA aprobados en 2020.

Fecha inicio

02/01/2020

Fecha finalización

31/12/2020

Presupuesto (U$S)

100.000

Otras áreas involucradas

Agua Potable

Plan estratégico al que
contribuye el plan

[PE_01] Planes de Seguridad de Agua

Objetivo estratégico al que
contribuye el plan

[O_1_C] Brindar un servicio con la calidad, precio, cantidad y continuidad adecuada para el
cliente
[O_14_P] Mantener la cantidad, continuidad y calidad del agua distribuida de acuerdo a la
normativa vigente
[O_8_P] Universalizar cobertura de agua potable y saneamiento en forma eficiente

Actividades

Establecimiento de responsabilidades.

Elaboración Manual PSA

Elaboración de Procedimientos de Gestión.

Elaboración de Matriz de Riesgos.

Elaboración de Fichas de Gestión.
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Metas

Establecimiento de equipos de trabajo departamentales y
locales.
Descripción detallada del sistema: cuenca, tratamiento,
distribución. Referencia a repositorios de información
actualizada. Punteo de metodología de verificación de la
eficiencia, revisión y mejora.
Elaboración de Procedimientos en condiciones normales de
operación y ante incidentes (planes de contingencias por
sequía, inundación, imposibilidad de tratamiento, corte de
energía, etc.).
Evaluación del riesgo bruto, establecimiento de medidas de
control implementadas, reevaluación de riesgos y
establecimiento de medidas de control recomendadas (plan de
mejoras).
Elaboración de planes de monitoreo operativo mediante
parámetros de medición inmediata que reflejen la eficacia de
las medidas de control y permitan una pronta respuesta.
Establecer: parámetro a medir, dónde, quién, límite crítico,
responsable y acciones correctivas.
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Plan de Disminución de Agua no Contabilizada en la Región Centro

Responsable

Ing. Alvaro Roland - Gerencia Región Centro G

Alcance

Diseño e implementación de 8 nuevos DMC. Aplicación de acciones RANC en 3 DMC
existentes.

Meta

Cumplir con el 100 % de las actividades previstas.

Fecha inicio

02/01/2020

Fecha finalización

31/12/2020

Presupuesto (U$S)

300.000

Otras áreas involucradas

RANC

Plan estratégico al que
contribuye el plan

[PE_05] Disminución del agua no contabilizada

Objetivo estratégico al que
contribuye el plan

[O_11_P] Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE
[O_15_P] Planificar y ejecutar en forma sustentable las inversiones en infraestructura
[O_4_F] Mantener la eficiencia económica-financiera para fortalecer el patrimonio de la empresa

Actividades

Metas

Diseño e implementación de nuevos DMC.

Contar con 8 DMC nuevos en 2020.

Tareas RANC en 3 DMC de la Región Centro.

Alcanzar el valor del I1 meta, en función del I1 inicial.
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Plan de Disminución de agua no contabilizada en la Región Litoral Sur

Responsable

Ing. Civil H/S Carlos Bergeret Carrau - Gerencia Región Litoral Sur G

Alcance

Conformación y análisis de 4 DMC dentro de la Gerencia Región Litoral Sur.

Meta

Conformación de 4 DMC y su posterior análisis. Se deberá alcanzar el valor de IFE (Índice de
fugas estructurales) que se definirá una vez definida la línea base.

Fecha inicio

01/01/2020

Fecha finalización

Presupuesto (U$S)

350.000

Otras áreas involucradas

Plan estratégico al que
contribuye el plan

[PE_05] Disminución del agua no contabilizada

Objetivo estratégico al que
contribuye el plan

[O_11_P] Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE
[O_15_P] Planificar y ejecutar en forma sustentable las inversiones en infraestructura
[O_4_F] Mantener la eficiencia económica-financiera para fortalecer el patrimonio de la empresa

Actividades
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31/12/2020

Metas

Conformación y análisis de un DMC dentro del departamento
de Colonia.

Conformación de un DMC y su posterior análisis. Se deberá
alcanzar el valor de IFE (Índice de fugas estructurales) que se
definirá una vez definida la línea base.

Conformación y análisis de un DMC dentro del departamento
de Flores.

Conformación de un DMC y su posterior análisis. Se deberá
alcanzar el valor de IFE (Índice de fugas estructurales) que se
definirá una vez definida la línea base.

Conformación y análisis de un DMC dentro del departamento
de San José.

Conformación de un DMC y su posterior análisis. Se deberá
alcanzar el valor de IFE (Índice de fugas estructurales) que se
definirá una vez definida la línea base.

Conformación y análisis de un DMC dentro del departamento
de Soriano

Conformación de un DMC y su posterior análisis. Se deberá
alcanzar el valor de IFE (Índice de fugas estructurales) que se
definirá una vez definida la línea base.
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PA_77-20

Planes de Seguridad del Agua en la Región Litoral Sur

Responsable

Ing. Civil H/S Carlos Bergeret Carrau - Gerencia Región Litoral Sur G

Alcance

Implementación de PSA en las localidades de Cufré, Nueva Helvecia, Santa Regina, Colonia
Española (Escuela Rural No. 75), Brisas del Plata Blancarena y Balnearios de Este
pertenecientes al Dpto. de Colonia. Las localidades Libertad (incluido Cololo) y Colonia Wilson
(Escuela No. 76) pertenecientes al Dpto. de San José. En el Dpto. de Flores las localidades de
Ismael Cortina y Andresito y en el Dpto. de Soriano las localidades de Santa Catalina y Cardona.

Meta

Implementación de PSA en distintas localidades pertenecientes a la Gerencia Región Litoral Sur.

Fecha inicio

01/01/2020

Presupuesto (U$S)

Fecha finalización

31/12/2020

Otras áreas involucradas

Plan estratégico al que
contribuye el plan

[PE_01] Planes de Seguridad de Agua

Objetivo estratégico al que
contribuye el plan

[O_1_C] Brindar un servicio con la calidad, precio, cantidad y continuidad adecuada para el
cliente
[O_14_P] Mantener la cantidad, continuidad y calidad del agua distribuida de acuerdo a la
normativa vigente
[O_8_P] Universalizar cobertura de agua potable y saneamiento en forma eficiente

Actividades

Metas

Establecimiento de Responsabilidades

Establecimiento de equipo de trabajo departamental y local.

Elaboración de Manual PSA

Descripción detallada del sistema: cuenca, tratamiento,
distribución. Referencia a repositorios de información
actualizada. Punteo de metodología de verificación de la
eficacia, revisión y mejora.

Elaboración de Procedimientos de Gestión

Elaboración de procedimientos en condiciones normales de
operación y ante incidentes (planes de contingencias por
sequía, inundación, imposibilidad de tratamiento, corte de
energía, etc.)

Elaboración de Matriz de Riesgos

Evaluación del riesgo bruto, establecimiento de medidas de
control implementadas, reevaluación de riesgos y
establecimiento de medidas de control recomendadas (plan de
mejoras).

Elaboración de Fichas de Gestión

Elaboración de planes de monitoreo operativo mediante
parámetros de medición inmediata que reflejen la eficacia de
las medidas de control y permitan una pronta respuesta.
Establecer: parámetro a medir, dónde, quién, límite crítico,
responsable y acciones correctivas.
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PA_78-20

Plan de Disminución de Agua no contabilizada en la Región Noreste

Responsable

Ing. Agr. Pablo Decoud - Gerencia Región Noreste G

Alcance

Conformar DMC y gestión de presiones en la red

Meta

Cumplimiento actividades del plan

Fecha inicio

01/01/2020

Fecha finalización

Presupuesto (U$S)

198.000

Otras áreas involucradas

Plan estratégico al que
contribuye el plan

[PE_05] Disminución del agua no contabilizada

Objetivo estratégico al que
contribuye el plan

[O_11_P] Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE
[O_15_P] Planificar y ejecutar en forma sustentable las inversiones en infraestructura
[O_4_F] Mantener la eficiencia económica-financiera para fortalecer el patrimonio de la empresa

Actividades
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31/12/2020

Metas

Creación de Sector RANC en Barrio La Matutina (Tacuarembó)

Modelo verificado, conformado y regulado

Creación de Sector RANC en Barrio Pueblo Nuevo (Rivera).

Modelo verificado, conformado y regulado
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PA_79-20

Plan de Seguridad de Agua en la Región Noreste

Responsable

Ing. Agr. Pablo Decoud - Gerencia Región Noreste G

Alcance

Elaborar el plan de seguridad de agua en Río Branco y Pueblo Arévalo (Cerro Largo)

Meta

Cumplimiento actividades del plan

Fecha inicio

01/01/2020

Fecha finalización

31/12/2020

Presupuesto (U$S)

13.000

Otras áreas involucradas

Gerencia de Agua Potable

Plan estratégico al que
contribuye el plan

[PE_01] Planes de Seguridad de Agua

Objetivo estratégico al que
contribuye el plan

[O_1_C] Brindar un servicio con la calidad, precio, cantidad y continuidad adecuada para el
cliente
[O_14_P] Mantener la cantidad, continuidad y calidad del agua distribuida de acuerdo a la
normativa vigente
[O_8_P] Universalizar cobertura de agua potable y saneamiento en forma eficiente

Actividades

Metas

Diagnóstico y Evaluación del sistema de abastecimiento de
agua

Informe diagnóstico

Identificación de peligros y eventos peligrosos y evaluación de
riesgos.

Talleres con funcionarios de usina para identificación de
riesgos y eventos. Matriz de Evaluación

Determinación y validación de medidas de control

Nueva matriz de Evaluación

Estructuración del Plan

Plan de Seguridad
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PA_80-20

Planes de Seguridad del Agua en Región Litoral Norte

Responsable

Ing. Juan José Silva Calero - Gerencia Región Litoral Norte G

Alcance

Concluir elaboración y aprobación de Planes de Seguridad del Agua en los cuatro
departamentos de la Región.

Meta

Artigas: Artigas, Tomás Gomensoro y Pintadito / Salto: Constitución y Belén / Paysandú:
Guichón y Porvenir / Rio Negro: Fray Bentos y Nuevo Berlín

Fecha inicio

02/01/2020

Fecha finalización

18/12/2020

Presupuesto (U$S)

40.000

Otras áreas involucradas

Gerencia de Agua Potable

Plan estratégico al que
contribuye el plan

[PE_01] Planes de Seguridad de Agua

Objetivo estratégico al que
contribuye el plan

[O_1_C] Brindar un servicio con la calidad, precio, cantidad y continuidad adecuada para el
cliente
[O_14_P] Mantener la cantidad, continuidad y calidad del agua distribuida de acuerdo a la
normativa vigente
[O_8_P] Universalizar cobertura de agua potable y saneamiento en forma eficiente

Actividades
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Metas

PSA en departamento de Artigas

PSA ciudad de Artigas aprobado en primer semestre, PSA de
localidades Tomás Gomensoro y Pintadito elaborados y
aprobados para diciembre 2020.

PSA departamento de Salto

PSA de localidades Constitución y Belén elaborados y
aprobados para diciembre 2020.

PSA departamento de Paysandú

PSA de localidades Guichón y Porvenir elaborados y
aprobados para diciembre 2020.

PSA departamento de Rio Negro

PSA ciudad de Fray Bentos aprobado en primer semestre, PSA
de localidad Nuevo Berlín elaborado y aprobado para diciembre
2020.
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PA_81-20

Plan de Disminución del Agua No Contabilizada en la Región Litoral Norte

Responsable

Ing. Juan José Silva Calero - Gerencia Región Litoral Norte G

Alcance

Acciones para la reducción de agua no contabilizada en la Región Litoral Norte en las ciudades
de Artigas, Salto, Paysandú y Young.

Meta

Sustitución total de conexiones en un DMC de la ciudad de Artigas / Reducción de caudales
nocturnos en 10 m3/h del DMC Plaza 33 y en 20 m3/h del DMC Zona Este, ciudad de Salto /
50% avance Obras para la reducción de agua no contabilizada por metodología DMC en la
ciudad de Paysandú por Licitación Pública 18143/ implantar cuatro DMC en la nueva
configuración de Young

Fecha inicio

02/01/2020

Fecha finalización

18/12/2020

Presupuesto (U$S)

4.028.700

Otras áreas involucradas

Gerencia RANC y EE

Plan estratégico al que
contribuye el plan

[PE_05] Disminución del agua no contabilizada

Objetivo estratégico al que
contribuye el plan

[O_11_P] Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE
[O_15_P] Planificar y ejecutar en forma sustentable las inversiones en infraestructura
[O_4_F] Mantener la eficiencia económica-financiera para fortalecer el patrimonio de la empresa

Actividades

Metas

Renovación de infraestructura de conexiones.

Sustitución del total de conexiones en un DMC de la ciudad de
Artigas.

Reducción de caudales nocturnos.

Reducción de caudales nocturnos en 10 m3/h para DMC Plaza
33 y en 20 m3/h para DMC Zona Este, ciudad de Salto

Licitación Pública 18143, obras RANC ciudad de Paysandú.

Avance de 50% del cronograma de obras aprobado.

Implantación de sectorización en la nueva configuración del
sistema de distribución de agua potable de la ciudad de Young
construida en el año 2019.

Cuatro DMC operativos.
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PA_82-20

Plan de Disminución de Agua No Contabilizada en la Región Sureste

Responsable

Ing. Eduardo Liard - Gerencia Región Sureste G

Alcance

Búsqueda y reparación de Fugas Invisibles en los Sistemas de Abastecimiento de las ciudad de
Minas y Lascano (Primera Etapa) y Balneario La Paloma (Segunda Etapa) Estudio y desarrollo
de Proyecto de Red General de Distribución del Sistema de Abastecimiento de la ciudad de
Treinta y Tres, previendo la integración de Distritos de Medición y Control

Meta

Reducir las Fugas Invisibles en los Sistemas de Abastecimiento abarcados por el Plan, con la
consiguiente mejora en el Indicador I1 RANC Contar con una herramienta de gestión, a saber
Proyecto de Red General de Distribución, para la gestión actual y a futuro del Sistema de
Abastecimiento de Treinta y Tres, con especial énfasis en mantener y mejorar la Gestión RANC

Fecha inicio

03/02/2020

Presupuesto (U$S)

30/11/2020

Otras áreas involucradas

Gerencia RANC y EE

Plan estratégico al que
contribuye el plan

[PE_05] Disminución del agua no contabilizada

Objetivo estratégico al que
contribuye el plan

[O_11_P] Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE
[O_15_P] Planificar y ejecutar en forma sustentable las inversiones en infraestructura
[O_4_F] Mantener la eficiencia económica-financiera para fortalecer el patrimonio de la empresa

Actividades
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Fecha finalización

Metas

Definición de Zonas de Estudio, confección de bases y
contratación de empresas, y planificación y asignación previa
de responsabilidades, coordinaciones, y recursos, entre
Oficinas Técnicas y Comerciales, y Cuadrillas Operativas a
cargo de las ciudades de Minas y Lascano y del Balneario La
Paloma

Contar con una empresa con experiencia para el desarrollo y
ejecución del Plan, previendo a su vez la organización interna
de las dependencias involucradas para el resultado efectivo del
mismo

Ejecución de trabajos de Búsqueda y Reparación de Fugas
Invisibles en los Sistemas de Abastecimiento de las ciudades
de Minas y Lascano, y en el balneario La Paloma, con la
contraparte y supervisión de la Oficina Técnica, y participación
coordinada de las Oficinas Comerciales y Cuadrillas Operativas

Reducir Fugas Invisibles en los Sistemas de Abastecimiento
abarcados por el Plan, con la consiguiente mejora en el
Indicador I1 RANC

Relevamiento y puesta punto de la Red de Distribución del
Sistema de Abastecimiento de la ciudad de Treinta y Tres

Contar con la información base requerida para las siguientes
actividades del Plan

Modelación Hidráulica de la Red de Distribución del Sistema de
Abastecimiento de la ciudad de Treinta y Tres

Contar con una herramienta informática que permita introducir
mejoras y ejecución de Distritos de Medición y Control, sea
base a su vez para el desarrollo futuro de la Red de
Distribución, manteniendo y mejorando las condiciones
actuales de servicio

Estudio y desarrollo del Proyecto de Red General de
Distribución del Sistema de Abastecimiento de la ciudad de
Treinta y Tres

Contar con un Proyecto de Red General para la gestión de la
Red de Distribución del Sistema de Abastecimiento de la
ciudad de Treinta y Tres
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PA_83-20

Planes de Seguridad de Agua en la Región Sureste

Responsable

Ing. Eduardo Liard - Gerencia Región Sureste G

Alcance

Implantación de Planes de Seguridad de Agua (PSA) en llos Sistema de Abastecimiento de José
Pedro Varela y Vergara (Treinta y Tres); Solís de Mataojo, Mariscala y Villa Serrana (Lavalleja);
Aguas Dulces, Velazquez, Barra de Valizas, 19 de Abril, Puerto de los Botes, Puente Valizas,
Parallé y Escuela N° 21, J.H. Figueira (Rocha)

Meta

- Implantación PSA en los Sistemas de Abastecimiento de José Pedro Varela y Vergara. Implantación PSA en los Sistemas de Abastecimiento de Solís de Mataojo, Mariscala, y Villa
Serrana. - Implantación PSA en los Sistemas de Abastecimiento de Aguas Dulces, Velazquez,
Barra de Valizas, 19 de Abril, Puerto de los Botes, Puente Valizas, PArallé, y Escula N° 21, J.H.
Figueira

Fecha inicio

07/01/2020

Presupuesto (U$S)

Fecha finalización

18/12/2020

Otras áreas involucradas

Gerencia de Agua Potable

Plan estratégico al que
contribuye el plan

[PE_01] Planes de Seguridad de Agua

Objetivo estratégico al que
contribuye el plan

[O_1_C] Brindar un servicio con la calidad, precio, cantidad y continuidad adecuada para el
cliente
[O_14_P] Mantener la cantidad, continuidad y calidad del agua distribuida de acuerdo a la
normativa vigente
[O_8_P] Universalizar cobertura de agua potable y saneamiento en forma eficiente

Actividades

Metas

Establecimiento de responsabilidades

Establecimiento de equipo de trabajo departamental y local en
las Sección de Lavalleja, Rocha, y Treinta y Tres, y las
respectivas Unidades de Abastecimiento abarcadas por el Plan

Matriz de Riesgos

Evaluación del riesgo bruto, establecimiento de medidas de
control implementadas, reevaluación de riesgos, y
establecimiento de medidas de control recomendadas en todas
las Unidades de Abastecimiento abarcadas por el Plan

Elaboración de procedimientos de gestión

Elaboración de Manual de PSA

Elaboración de Fichas de Gestión

Elaboración de procedimientos en condiciones normales de
operación y ante incidentes (planes de contingencia por sequía,
inundación, imposibilidad de tratamiento, corte de energía, etc.)
Descripción detallada del sistema: cuenca, tratamiento, y
distribución. Referencia a repositorios de información
actualizada. Punteo de metodología de verificación de la
eficacia, revisión y mejora en las Unidades de Abastecimiento
abarcadas por el Plan
Elaboración de planes de monitoreo operativo, mediante
parámetros de medición inmediata que reflejen la eficacia de
las medidas de control y permitan una pronta respuesta.
Establecer: parámetros a medir, donde, quien, límite crítico,
responsable, y acciones correctivas en las Unidades de
Abastecimiento abarcadas por el Plan
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PA_84-20

Sensibilizar y comunicar sobre las acciones de Responsabilidad Social en OSE

Responsable

Lic. María Noel Lanzaro - Gerencia de Comunicación

Alcance

Concientizar acerca de las prácticas de Responsabilidad Social y rendir cuentas sobre su
implementación.

Meta

Involucrar al público interno y externo.

Fecha inicio

01/01/2020

Fecha finalización

31/12/2020

Presupuesto (U$S)

5.000

Otras áreas involucradas

Toda la organización

Plan estratégico al que
contribuye el plan

[PE_16] Promover acciones de RSE

Objetivo estratégico al que
contribuye el plan

[O_7_S] Promover y fomentar acciones de RSE

Actividades

148

Metas

Afianzar la implementación de la política de Responsabilidad
Social

Involucrar y generar conciencia sobre la Responsabilidad
Social en la organización a través de talleres y entrevistas a
mandos medios y trabajadores/as en general.

Elaborar Reporte de Sostenibilidad 2019 y comenzar Reporte
de Sostenibilidad 2020

Reporte 2019 finalizado. Reporte 2020 con 25% avance.

Segregación de residuos asimilables a urbanos - Plan Piloto en
Canelones

Definir tipo de segregación, locales a implantar, realizar plan de
sensibilización, asesorar para ejecución.

Fortalecimiento de los sistemas de cooperación

Seguimiento de las acciones de cooperación nacional e
internacional. Seguimiento de las recomendaciones en el
marco de la agenda de derechos. Elaborar una propuesta de
protocolo de donación de mobiliario, objetos y materiales en
desuso a nivel país.
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PA_85-20

Plan de Formadores del Agua - Plan Piloto Región Noreste

Responsable

Lic. María Noel Lanzaro - Gerencia de Comunicación

Alcance

Sensibilizar a la población escolar respecto al cuidado del agua potable, saneamiento y cuidado
del medio ambiente. Comunicar y difundir las acciones de OSE para cumplir con su cometido.

Meta

Desarrollar actividades de difusión y sensibilización en instituciones educativas del interior del
país (experiencia piloto en la Región Noreste).

Fecha inicio

01/01/2020

Fecha finalización

31/12/2020

Otras áreas involucradas

Gerencia Capital Humano,
Gerencia Región Noreste,
Gerencia Agua Potable,
Gerencia Saneamiento,
Gerencia Gestión Ambiental

Presupuesto (U$S)

20.000

Plan estratégico al que
contribuye el plan

[PE_16] Promover acciones de RSE

Objetivo estratégico al que
contribuye el plan

[O_7_S] Promover y fomentar acciones de RSE

Actividades

Metas

Elaborar el Plan Anual de Formadores del Agua

Planificar y elevar para su aprobación la cantidad de
actividades anuales con sus respectivos recursos materiales y
humanos.

Desarrollar contenidos, materiales gráficos y recursos
multimedia para el curso a los formadores y para las
actividades en las instituciones educativas.

Elaborar contenidos y materiales.

Seleccionar a los formadores/as - Piloto en Región Noreste

Realizar llamado a postulantes y seleccionar formadores/as de
la Región Noreste.

Instruir a los formadores/as - Región Noreste

Realizar cursos y prácticas

Coordinación e inicio de visitas a instituciones educativas Región Noreste

Invitar a escuelas a participar de las actividades y coordinar
ejecución.

Seguimiento de las actividades desarrolladas.

Seguimiento del desempeño de los/as formadores/as y
evaluación general del programa.

149

GERENCIA GENERAL Y DIRECTORIO | Plan de Acción 2020

PA_86-20

Informatización de la procuración externa de Juicios

Responsable

Esc. Susana Quiruja - Gerencia Jurídica Notarial

Alcance

Adecuación e instalación del Sistema de Juicios en una Tablet, a efectos de que los Abogados
puedan ingresar en ella la información recabada en los juzgados correspondientes y
posteriormente actualizar el sistema central de juicios ubicado en el servidor de OSE mediante
la migración de los datos contenidos en dichos dispositivos.

Meta

Mejorar la gestión de los abogados, eliminando el papel, uniformizando criterios de procuración
y la duplicación de tareas en diferentes áreas de la Gerencia.

Fecha inicio

02/03/2020

Fecha finalización

31/07/2020

Presupuesto (U$S)

4.000

Otras áreas involucradas

Gerencia Tecnologías de la
Información.

Plan estratégico al que
contribuye el plan

Objetivo estratégico al que
contribuye el plan

[O_2_C] Mejorar y fortalecer la imagen institucional de OSE

Actividades

150

Metas

Relevamiento de las necesidades de los Abogados

Contar al 31/03/20 con una planificación de las mejoras a
realizar en los procedimientos.

Análisis de los requerimientos de Hard para la instalación del
Sistema

Contar al 31/03/20 con un detalle de los requerimientos
mínimos de las Tablets para gestionar la adquisición ante GTI.

Análisis de los necesidades de programación

Contar al 15/04/20 con la descripción de los desarrollos
necesarios de adecuación del sistema que correrá en las Tablet
tanto para cargar la información como para bajarla al sistema
central de juicios.

Desarrollo de programación

Contar al 29/05/20 con el Desarrollo y plan de prueba de los
anexos al sistema.

Capacitación de los Abogados

Al 30/06/20 haber realizado la capacitación de los Abogados.
Plan de pruebas

Liberación del Sistema al uso

Al 31/07/20 haber liberado el uso del sistema.
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Capacitación en principales aspectos referentes a solicitud de información pública y
protección de datos personales

PA_87-20

Responsable

Esc. Susana Quiruja - Gerencia Jurídica Notarial

Alcance

Capacitar a un universo de funcionarios de la Administración, a definir con la Gerencia Asociada,
en las cuestiones más relevantes sobre los principales aspectos referentes a la solicitud de
información pública y protección de datos personales.

Meta

Internalizar en la Organización aspectos y conceptos relevantes sobre la solicitud de información
pública y la protección de datos personales, con la finalidad de que ello impacte positivamente
en la actuación administrativa.

Fecha inicio

01/01/2020

Presupuesto (U$S)

Fecha finalización

31/12/2020

Otras áreas involucradas

Gerencia de Gestión del
Capital Humano

Plan estratégico al que
contribuye el plan

[PE_21] Fortalecimiento del Capital Humano

Objetivo estratégico al que
contribuye el plan

[O_20_CI] Motivar, capacitar y comprometer al personal

Actividades

Metas

Planificar y organizar los talleres de capacitación.

Contar al 30/04/20 con una planificación y organización de los
talleres de capacitación a dictarse, definiendo el universo de
destinatarios y la coordinación con Capacitación.

Dictado de Talleres.

Haber dictado al 30/11/20 un mínimo de seis talleres (uno por
cada Gerencia Regional y otro para Montevideo) y contar con
una evaluación de cada uno.

Procesar las evaluaciones de los talleres.

Haber elaborado al 31/12/20 un informe sobre las
evaluaciones.
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Capacitación en aspectos relevantes del actuar administrativo a partir del comentario de
sentencias judiciales que involucran al Organismo

PA_88-20

Responsable

Esc. Susana Quiruja - Gerencia Jurídica Notarial

Alcance

Capacitar a un universo de funcionarios, a definir con la Gerencia Asociada, sobre cuestiones
relevantes del actuar administrativo (entre otros tercerizaciones, aspectos disciplinarios, etc.) a
través de un análisis de sentencias judiciales vinculadas a OSE

Meta

Internalizar en la Organización aspectos y conceptos relevantes sobre la gestión del Organismo
a través del análisis de algunas sentencias que involucran a OSE, de manera de precaver o
corregir conductas que eventualmente puedan ocasionar perjuicios a la Administración

Fecha inicio

01/01/2020

Presupuesto (U$S)

31/12/2020

Otras áreas involucradas

Gerencia de Gestión del
Capital Humano

Plan estratégico al que
contribuye el plan

[PE_21] Fortalecimiento del Capital Humano

Objetivo estratégico al que
contribuye el plan

[O_20_CI] Motivar, capacitar y comprometer al personal

Actividades
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Fecha finalización

Metas

Planificar y organizar los talleres de capacitación.

Contar al 30/04/20 con una planificación y organización de los
talleres de capacitación a dictarse, definiendo el universo de
destinatarios y la coordinación con Capacitación.

Dictado de Talleres

Haber dictado al 30/11/20 un mínimo de seis talleres (uno por
cada Gerencia Regional y otro para Montevideo) y contar con
una evaluación de cada uno.

Procesar las evaluaciones de los talleres.

Haber elaborado al 31/12/20 un informe sobre las
evaluaciones.
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Capacitación en los principales aspectos del procedimiento administrativo
del RPAD Fase II

PA_89-20

Responsable

Esc. Susana Quiruja - Gerencia Jurídica Notarial

Alcance

Ampliar la capacitación a un nuevo universo de funcionarios de la Administración, a definir con la
Gerencia Asociada, en las cuestiones más relevantes sobre los principales aspectos del
procedimiento administrativo del RPAD

Meta

Internalizar en la Organización aspectos y conceptos relevantes sobre el procedimiento
administrativo regulado por el RPAD, con la finalidad de que ello impacte positivamente en la
actuación administrativa.

Fecha inicio

01/01/2020

Presupuesto (U$S)

Fecha finalización

31/12/2020

Otras áreas involucradas

Gerencia de Gestión del
Capital Humano

Plan estratégico al que
contribuye el plan

[PE_21] Fortalecimiento del Capital Humano

Objetivo estratégico al que
contribuye el plan

[O_20_CI] Motivar, capacitar y comprometer al personal

Actividades

Metas

Planificar y organizar los talleres de capacitación

Contar al 28/02/20 con una planificación y organización de los
talleres de capacitación a dictarse, definiendo el universo de
destinatarios y la coordinación con Capacitación.

Dictado de Talleres

Haber dictado al 30/11/20 un mínimo de seis talleres (uno por
cada Gerencia Regional y otro para Montevideo) y contar con
una evaluación de cada uno.

Procesar las evaluaciones de los talleres

Haber elaborado al 31/12/20 un informe sobre las evaluaciones
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PA_90-20

Capacitación en el uso de los sistemas de Gestión Documental

Responsable

Dr. Gerardo Siri - Secretaría General

Alcance

Capacitar a los funcionarios de la Administración en las cuestiones prácticas necesarias para un
manejo eficiente de los sistemas disponibles de Gestión Documental.

Meta

Lograr que la mayor cantidad de funcionarios posible utilice las herramientas de las cuales se
dispone, con especial énfasis en aquellos aspectos en los cuales se han introducido
modificaciones recientemente. Se incluirá también las modificaciones introducidas al Sistema
de Notificaciones

Fecha inicio

01/01/2020

Presupuesto (U$S)

31/12/2020

Otras áreas involucradas

Gerencia Gestión del Capital
Humano

Plan estratégico al que
contribuye el plan

[PE_21] Fortalecimiento del Capital Humano

Objetivo estratégico al que
contribuye el plan

[O_20_CI] Motivar, capacitar y comprometer al personal

Actividades
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Fecha finalización

Metas

Planificar el desarrollo de los talleres

Coordinar con Capacitación el número de funcionarios a los
cuales está dirigido el plan

Talleres

Cumplir con la realización de como mínimo 4 talleres

Evaluación final

Realizar una evaluación final de los talleres dictados y
elaboración del informe respectivo
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PA_91-20

Equidad de Género

Responsable

Dr. Gerardo Siri - Secretaría General

Alcance

Continuar profundizando en las acciones tendientes a combatir las brechas y desigualdades y/o
violencias entre varones y mujeres en el ámbito laboral y en su intersección con otras formas de
desigualdades por discapacidad, identidad de género, ascendencia étnica racial y otras.

Meta

Cumplimiento de las actividades

Fecha inicio

01/01/2020

Presupuesto (U$S)

Fecha finalización

31/12/2020

Otras áreas involucradas

Plan estratégico al que
contribuye el plan

Objetivo estratégico al que
contribuye el plan

[O_7_S] Promover y fomentar acciones de RSE

Actividades

Metas

Continuar evaluando en Calidad con Equidad de Género, a
nivel Empresa de acuerdo al Modelo de Equidad de Género del
INMUJERES.

Obtener la certificación en el primer nivel del Modelo a nivel
Empresa.

Profundizar en acciones de corresponsabilidad social y de
género.

Obtener una Policita de Corresponsabilidad Social y de
Genero

Continuar adoptando acciones necesarias para desalentar y
Difusión de Protocolo de Acoso Sexual Laboral y adopción de
prevenir comportamientos de acoso sexual en el ámbito laboral. medidas de observación por parte de las áreas competentes

Continuar realizando talleres a todo el funcionariado sobre
Género, Diversidad, Violencia basada en Género, Acoso
Sexual laboral, Acoso Laboral.

Cumplir con el dictado de los mencionados talleres.
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UGD

[PA_92] [PA_93] [PA_94] [PA_95]
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PA_92-20

Proyecto del nuevo Sistema de Tratamiento y Disposición Final de la ciudad de Aiguá

Responsable

Ing. Hugo Trías - Gerencia Técnica (UGD)

Alcance

Dotar de un sistema de tratamiento y disposición final ambientalmente sustentable al sistema de
saneamiento de la localidad de Aiguá.

Meta

Elaboración del Proyecto Ejecutivo y Llamado a Licitación para la construcción de una nueva
PTAR en la ciudad de Aiguá.

Fecha inicio

01/03/2020

Fecha finalización

31/12/2020

Presupuesto (U$S)

200.000

Otras áreas involucradas

Proyecto a desarrollar por la
Gerencia de Ingeniería de
UGD

Plan estratégico al que
contribuye el plan

[PE_18] Mejora y ampliación de los sistemas de recolección y tratamiento de aguas residuales

Objetivo estratégico al que
contribuye el plan

[O_12_P] Aumentar la cantidad y mejorar la calidad de los efluentes tratados

Actividades

Metas

Estudios básicos y selección de alternativas de tratamiento y
disposición final.

Valorar las alternativas técnica, ambiental y económicamente
más eficientes, en función de sitios de implantación
potenciales, sistemas de tratamiento, gestión de lodos, etc.

Proyecto Ejecutivo de la solución adoptada.

Contar con los recaudos técnicos para el llamado a licitación.

Elaboración del Pliego de Condiciones para el llamado a
licitación y aprobación por parte del Directorio de UGD.

Se propone poner en marcha el proceso licitatorio con la
intención de dar comienzo a las obras a mediados de 2021.
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PA_93-20

Mejoras en el Sistema de Saneamiento de la ciudad de Pan de Azúcar

Responsable

Ing. Hugo Trías - Gerencia Técnica (UGD)

Alcance

Aplica a las instalaciones de tratamiento y disposición final de la ciudad.

Meta

Contar con un anteproyecto avanzado de una nueva PTAR para la ciudad de Pan de Azúcar.

Fecha inicio

01/04/2020

Fecha finalización

31/12/2020

Presupuesto (U$S)

150.000

Otras áreas involucradas

Proyecto a desarrollar por la
Gerencia de Ingeniería de
UGD

Plan estratégico al que
contribuye el plan

[PE_18] Mejora y ampliación de los sistemas de recolección y tratamiento de aguas residuales

Objetivo estratégico al que
contribuye el plan

[O_12_P] Aumentar la cantidad y mejorar la calidad de los efluentes tratados

Actividades

160

Metas

Estudios básicos de ingeniería.

Caracterización de los escenarios futuros y determinación del
horizonte de proyecto (población de diseño, sistemas de
tratamiento posibles y emplazamientos potenciales de la nueva
PTAR).

Estudio de 2 alternativas a nivel de anteproyecto.

Contar con las 2 alternativas preseleccionadas a partir del
análisis técnico, ambiental y económico de las opciones
identificadas en la 1° fase del proyecto.

Desarrollo a nivel de anteproyecto avanzado de la solución
finalmente adoptada.

Contar con el diseño a nivel de anteproyecto avanzado de la
solución que finalmente será la base para el futuro llamado a
licitación.
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PA_94-20

Mejoras en los Sistemas de Agua Potable de UGD

Responsable

Ing. Hugo Trías - Gerencia Técnica (UGD)

Alcance

Elaboración de los proyectos y ejecución de obras a realizar en el marco de las acciones
tendientes a reforzar el sistema de abastecimiento de Zona Este (ex Aguas de la Costa S.A) y a
las instalaciones de la Usina de Laguna del Sauce.

Meta

Reforzar el abastecimiento de Zona Este a través de la interconexión con el Sistema Maldonado
en el puente de La Barra, avanzar en el proyecto de una fuente alternativa para Laguna
Escondida y contar con el proyecto ejecutivo de la nueva Toma de la Usina de Laguna del
Sauce.

Fecha inicio

01/03/2020

Fecha finalización

31/12/2020

Presupuesto (U$S)

250.000

Otras áreas involucradas

Gerencia de Agua Potable
(apoyo)

Plan estratégico al que
contribuye el plan

[PE_14] Mejora en los sistemas de agua potable de UGD Maldonado

Objetivo estratégico al que
contribuye el plan

[O_14_P] Mantener la cantidad, continuidad y calidad del agua distribuida de acuerdo a la
normativa vigente

Actividades

Metas

Elaboración de los proyectos ejecutivos de la nueva Toma de la Contar con las especificaciones técnicas y los recaudos para el
Usina de Laguna del Sauce.
futuro llamado a licitación.

Elaboración del proyecto ejecutivo y llamado a licitación para
las obras de interconexión del Sistema Maldonado con el
Sistema La Barra.

Arribar al verano 2020-2021 con una interconexión fiable y
seguro a efectos de enfrentar posibles situaciones de
emergencia.

Elaboración del proyecto ejecutivo de las instalaciones de la
nueva Toma del Sistema de Abastecimiento de José Ignacio a
partir de agua de mar.

Se trata de contar con las especificaciones técnicas y los
recaudos para el llamado a licitación de las obras para la
construcción de un nuevo sistema de ósmosis inversa para la
Usina de José Ignacio.
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PA_95-20

Plan de disminución de agua no contabilizada en UGD Maldonado

Responsable

Ing. Hugo Trías - Gerencia Técnica (UGD)

Alcance

Realizar la sustitución de 8.000 metros de tuberías y sus respectivas conexiones en sistemas de
agua potable del departamento de Maldonado.

Meta

Alcanzar la meta RANC de UGD Maldonado de I1 = 64%, continuando con la mejora verificada
en la materia en los últimos 5 años (valor base 2015 I1 = 57,7%).

Fecha inicio

01/01/2020

Fecha finalización

31/12/2020

Presupuesto (U$S)

2.000.000

Otras áreas involucradas

Gerencia RANC y EE

Plan estratégico al que
contribuye el plan

[PE_05] Disminución del agua no contabilizada

Objetivo estratégico al que
contribuye el plan

[O_11_P] Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE
[O_15_P] Planificar y ejecutar en forma sustentable las inversiones en infraestructura
[O_4_F] Mantener la eficiencia económica-financiera para fortalecer el patrimonio de la empresa

Actividades
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Metas

Desarrollo de los estudios básicos de ingeniería.

Realizar el análisis técnico de las zonas en las que se
desarrollarán las obras, en función de los materiales de las
tuberías a sustituir, frecuencia de roturas, estado de las
conexiones, etc.

Elaboración de los pliegos y llamado a licitación.

Contar con los llamados que eventualmente no estuvieran en
ejecución; hay que tener en cuenta que sobre finales de 2019
se encuentran en fase de ejecución un licitación de tuberías sin
la apertura de zanjas, la que deberá programarse con suficiente
antelación a efectos de dar continuidad a las obras.

Ejecución de las obras de sustitución de tuberías y conexiones.

Concretar el 100% de las sustituciones de tuberías y
conexiones previstas.

OBRAS DE GRAN PORTE
A continuación, se despliega un listado de las obras de mayor porte (superiores
a U$D 1.000.000) que ejecutará la Administración durante el año 2020.
La concreción de las obras, colaborará con el cumplimiento de diversos
objetivos estratégicos, en particular con el O_15 “Planificar y ejecutar en
forma sustentable las inversiones en infraestructura”.
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OBRAS DE AGUA POTABLE
Licitación

Descripción

Plazo de
ejecución

Monto del
contrato
U$S

Gerencia
Responsable

MALDONADO

Laguna del
Sauce

LPI 17.062

Nueva batería de filtros y obras
anexas para la Usina
Potabilizadora de Laguna del
Sauce.

23 meses

14.000.000

Gerencia de Obras

CERRO LARGO

Melo

LPI 18.682

Refuerzo de la Aducción de la
ciudad de Melo

12 meses

4.300.000

Gerencia de Obras

CANELONES

Aguas
Corrientes

LPI 15.155

Ampliación de la capacidad de
aducción de agua bruta a la
Planta de Aguas Corrientes –
Ampliación Tanques de Carbón
Activado

15 meses

6.000.000

Gerencia de Obras

LP 19.460

Ejecución de redes de agua
potable, troncales y obras
anexas en balnearios de Costa
de Oro, departamento de
Canelones.

15 meses

1.500.000

Gerencia de Obras

Departamento

Localidad

CANELONES

Costa de
Oro
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OBRAS DE SANEAMIENTO
Monto del
contrato
U$S

Gerencia
Responsable

Construcción de redes de
saneamiento y sustitución de
tuberías de agua potable en
zona B3.

24 meses

16.000.000

Gerencia de Obras

LPI 16.690 Ampliación

Readecuación del Sistema de
Saneamiento de la Ciudad de
Salto - 2a. Etapa

12 meses

5.000.000

Gerencia de Obras

LP 18.283

Readecuación del sistema de
saneamiento de la ciudad de
San José de Mayo - Dpto. San
José

16 meses

3.000.000

Gerencia de Obras

LPI 19.792

Obras de saneamiento y
troncal de agua potable para
Barros Blancos y obras de
saneamiento Villa Aeroparque
- Canelones

24 meses

10.000.000

Gerencia de Obras

LPI 2/2018 O.P.P

Proyecto Integral de
saneamiento, drenaje pluvial y
vialidad de Zona A, Ciudad del
Plata

18 meses

6.000.000

Gerencia de Obras

18 meses

7.500.000

Gerencia de Obras

Localidad

Licitación

CANELONES

Ciudad de la
Costa

LPI 15.263

SALTO

Salto

SAN JOSE

San José de
Mayo

CANELONES

SAN JOSE
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Plazo de
ejecución

Departamento

Barros
Blancos Villa
Aeroparque

Ciudad del
Plata

Descripción

COLONIA

Colonia del
Sacramento

LP 19.081

Construcción de Planta de
Tratamiento de aguas
residuales y obras anexas en
la ciudad de Colonia del
Sacramento, Dpto. de Colonia

FLORIDA

Florida

LPI 18.784

Ampliación y Modificaciones
en la Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales de Florida

18 meses

5.500.000

Gerencia de Obras

CANELONES

Santa Lucía

LPI 18.672

Construcción de Planta de
Tratamiento de Aguas
Residuales en la ciudad de
Santa Lucía – Canelones

24 meses

10.000.000

Gerencia de Obras

ANEXO
Objetivos,
Planes Estratégicos
y Planes de Acción
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ID_OE

Objetivo
Estratégico

ID_PE

PE_0120

PE_0220

Clientes y
Agentes
Externos

O_1_C20

Brindar un servicio
con la calidad,
precio, cantidad y
continuidad
adecuada para el
cliente

PE_0320

PE_0420

PE_1420
O_2_C20
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Mejorar y
Fortalecer la
Imagen

PE_0220

Plan Estratégico

Planes de
Seguridad de
Agua

Profundización
del Modelo de
Gestión de la
Comunicación

Consolidación de
la mejora de
gestión de
clientes

Mejora de los
sistemas de
abastecimiento
de agua potable
en todo el país

Mejora en los
sistemas de agua
potable de UGD
Maldonado
Profundización
del Modelo de
Gestión de la
Comunicación

ID_PA

Plan Nombre

Gerencia

PE_01-20

Planes de Seguridad de Agua

Gerencia General

PA_74-20

Planes de Seguridad de Agua en
la Región Centro.

Gerencia Región
Centro G

PA_77-20

Planes de Seguridad del Agua en
la Región Litoral Sur

Gerencia Región
Litoral Sur G

PA_79-20

Plan de Seguridad de Agua en la
Región Noreste

Gerencia Región
Noreste G

PA_80-20

Planes de Seguridad del Agua en
Región Litoral Norte

Gerencia Región
Litoral Norte G

PA_83-20

Planes de Seguridad de Agua en
la Región Sureste

Gerencia Región
Sureste G

PE_02-20

Fortalecimiento de la gestión de
comunicación en la organización

Gerencia de
Comunicación

PA_25-20

Ampliación de servicios ofrecidos
por canal whatsapp

Gerencia de Gestión
de Clientes

PA_26-20

Continuación de la mejora de la
base de datos de clientes

Gerencia de Gestión
de Clientes

PA_27-20

Encuesta de satisfacción y
percepción del cliente

Gerencia de Gestión
de Clientes

PA_28-20

Continuar con la optimización del
archivo físico y digital de
contratos de Montevideo e Interior

Gerencia de Gestión
de Clientes

PA_29-20

Implantación de firma digital

Gerencia de Gestión
de Clientes

PE_03-20

Consolidación de la mejora de
gestión de clientes

SGGCO

PE_04-20

Mejora de los sistemas de
abastecimiento de agua potable
en todo el país

SGGT

PA_08-20

Mejora en los Sistemas de Agua
Potable en la Región Centro

Gerencia Región
Centro T

PA_09-20

Mejora en los Sistemas de Agua
Potable en la Región Litoral Norte

Gerencia Región
Litoral Norte T

PA_11-20

Mejora en los Sistemas de Agua
Potable en la Región Litoral Sur

Gerencia Región
Litoral Sur T

PA_13-20

Mejoras en los sistemas de agua
potable en la Región Noreste

Gerencia Región
Noreste T

PA_17-20

Mejoras en los Sistemas de Agua
Potable en la Región Sureste.

Gerencia Región
Sureste T

PA_18-20

Mejoras en los sistemas de agua
potable en la Region
Metropolitana

Gerencia Técnica
Metropolitana

PE_14-20

Mejora en los sistemas de agua
potable de UGD Maldonado

Gerencia General

PE_02-20

Fortalecimiento de la gestión de
comunicación en la organización

Gerencia de
Comunicación
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Perspectiva

ID_OE

Objetivo
Estratégico

ID_PE

Plan Estratégico

Institucional de
OSE

PE_0320

PE_0520

PE_0620

Clientes y
Agentes
Externos

O_3_C20

Captar y
Regularizar
Clientes

PE_0720

PE_0820

Finanzas

O_4_F20

Mantener la
eficiencia
económicafinanciera para
fortalecer el
patrimonio de la
empresa

PE_0520

Consolidación de
la mejora de
gestión de
clientes

Disminución del
agua no
contabilizada

Optimización en
el
aprovechamiento
de las redes
existentes de
saneamiento

Gestión integral
de agua potable
en población
social y
económicamente
vulnerable

Regularización de
clientes de agua
potable

Disminución del
agua no
contabilizada

ID_PA

Plan Nombre

Gerencia

PE_03-20

Consolidación de la mejora de
gestión de clientes

SGGCO

PA_26-20

Continuación de la mejora de la
base de datos de clientes

Gerencia de Gestión
de Clientes

PA_27-20

Encuesta de satisfacción y
percepción del cliente

Gerencia de Gestión
de Clientes

PA_28-20

Continuar con la optimización del
archivo físico y digital de
contratos de Montevideo e Interior

Gerencia de Gestión
de Clientes

PA_29-20

Implantación de firma digital

Gerencia de Gestión
de Clientes

PE_05-20

Disminución del agua no
contabilizada

Gerencia General

PA_86-20

Informatización de la procuración
externa de Juicios.

Gerencia Jurídica
Notarial

PE_06-20

Optimización en el
aprovechamiento de las redes
existentes de saneamiento

SGGCO

PA_38-20

Clientes nuevos de saneamiento

Gerencia Operaciones
Técnicas

PA_45-20

Regularización de conexiones de
saneamiento

SGGCO

PE_07-20

Gestión integral de agua potable
en población social y
económicamente vulnerable

SGGCO

PA_44-20

Seguimiento comercial, social y
operativo de asentamientos ya
regularizados e intervención en
zonas irregulares

Gerencia Operaciones
Técnicas

PA_41-20

Mejora en la infraestructura física
de zonas con población
socioeconómicamente vulnerable

Gerencia Operaciones
Técnicas

PE_08-20

Regularización de clientes de
agua potable

SGGCO

PA_47-20

Desafectación servicios de
incendios

SGGCO

PE_05-20

Disminución del agua no
contabilizada

Gerencia General

PA_19-20

Plan de disminución de agua no
contabilizada en la Region
Metropolitana

Gerencia Técnica
Metropolitana

PA_75-20

Plan de Disminución de Agua no
Contabilizada en la Región
Centro.

Gerencia Región
Centro G

PA_76-20

Plan de Disminución de agua no
contabilizada en la Región Litoral
Sur

Gerencia Región
Litoral Sur G

PA_78-20

Plan de Disminución de Agua no
contabilizada en la Región
Noreste

Gerencia Región
Noreste G

PA_81-20

Plan de Disminución del Agua No
Contabilizada en la Región Litoral
Norte

Gerencia Región
Litoral Norte G

PA_82-20

Plan de Disminución de Agua No
Contabilizada en la Región
Sureste

Gerencia Región
Sureste G

PA_95-20

Plan de disminución de agua no
contabilizada en UGD
Maldonado.

Gerencia Técnica
(UGD)
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ID_OE

Objetivo
Estratégico

ID_PE

PE_0920

O_5_F20
Finanzas

Fortalecer la
eficiencia en
facturación y
cobranza y
disminuir el nivel de
morosidad

PE_0920

PE_0420

O_6_F20

Aseguramiento
de ingresos
comerciales

Aseguramiento
de ingresos
comerciales

Mejora de los
sistemas de
abastecimiento
de agua potable
en todo el país

Gestionar
eficientemente el
Presupuesto de la
organización

PE_0520

PE_1020

PE_1120
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Plan Estratégico

Disminución del
agua no
contabilizada

ID_PA

Gerencia

PA_21-20

Tratamiento Mora Temprana de
Clientes Particulares

Gerencia de
Facturación y Control
de Irregularidades

PA_24-20

Tratamiento de Mora de Clientes
Oficiales

Gerencia de
Facturación y Control
de Irregularidades

PA_31-20

Aumento de cobertura de
telemedida de pequeños clientes
en el Interior del País

Gerencia de Medición,
Lectura y Servicios
Nuevos

PA_37-20

Optimizar la calidad de la lectura

Gerencia de Medición,
Lectura y Servicios
Nuevos

PE_09-20

Aseguramiento de ingresos
comerciales

SGGCO

PA_21-20

Tratamiento Mora Temprana de
Clientes Particulares

Gerencia de
Facturación y Control
de Irregularidades

PA_22-20

Proyección de la Facturación en
m3

Gerencia de
Facturación y Control
de Irregularidades

PA_24-20

Tratamiento de Mora de Clientes
Oficiales

Gerencia de
Facturación y Control
de Irregularidades

PA_31-20

Aumento de cobertura de
telemedida de pequeños clientes
en el Interior del País

Gerencia de Medición,
Lectura y Servicios
Nuevos

PA_37-20

Optimizar la calidad de la lectura

Gerencia de Medición,
Lectura y Servicios
Nuevos

PA_46-20

Monitoreos aleatorios de
procesos comerciales

SGGCO

PE_09-20

Aseguramiento de ingresos
comerciales

SGGCO

PE_04-20

Mejora de los sistemas de
abastecimiento de agua potable
en todo el país

SGGT

PA_08-20

Mejora en los Sistemas de Agua
Potable en la Región Centro

Gerencia Región
Centro T

PA_09-20

Mejora en los Sistemas de Agua
Potable en la Región Litoral Norte

Gerencia Región
Litoral Norte T

PA_11-20

Mejora en los Sistemas de Agua
Potable en la Región Litoral Sur

Gerencia Región
Litoral Sur T

PA_13-20

Mejoras en los sistemas de agua
potable en la Región Noreste

Gerencia Región
Noreste T

PA_17-20

Mejoras en los Sistemas de Agua
Potable en la Región Sureste.

Gerencia Región
Sureste T

PA_18-20

Mejoras en los sistemas de agua
potable en la Region
Metropolitana

Gerencia Técnica
Metropolitana

PE_05-20

Disminución del agua no
contabilizada

Gerencia General

PE_10-20

Mejora de la Gestión Logística.

Gerencia General

PA_66-20

Revisión y Optimización del
Catálogo de Materiales de OSE

Gerencia de
Planeamiento y
Mejora de Gestión

PE_11-20

Eficiencia Energética

Gerencia RANC y EE

Mejora de la
Gestión Logística.

Eficiencia
Energética

Plan Nombre
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ID_OE

Objetivo
Estratégico

ID_PE

Plan Estratégico

PE_1420

Mejora en los
sistemas de agua
potable de UGD
Maldonado

PE_14-20

Mejora en los sistemas de agua
potable de UGD Maldonado

Gerencia General

PE_1520

Revisión y mejora
de los sistemas
de información

PE_15-20

Revisión y mejora de los sistemas
de información

Gerencia General

PA_57-20

Adecuación de la estructura de la
deducibilidad del IVA

Gerencia Financiero y
Contable

PA_07-20

Plan de implementación de las
medidas de compensación y
mitigación ambiental de la obra
de la presa de Casupá

Gerencia de Gestión
Ambiental

PE_13-20

Preservación y mejora de la
calidad del agua de la Cuenca del
Río Santa Lucía

SGGT

PE_17-20

Mejoras ambientales

Gerencia General

PA_16-20

Sistema de Gestión de Calidad
según la Norma ISO 9001:2015,
en la Región Sureste.

Gerencia Región
Sureste T

PA_70-20

Cumplimiento del monitoreo de la
calidad del agua residual.

Gerencia Gestión de
Laboratorios

PE_16-20

Promover acciones de
Responsabilidad Social

Gerencia de
Comunicación

PA_84-20

Sensibilizar y comunicar sobre las
acciones de Responsabilidad
Social en OSE

Gerencia de
Comunicación

PA_85-20

Plan de Formadores del Agua Plan Piloto Región Noreste

Gerencia de
Comunicación

PA_91-20

Equidad de Género

Secretaría General

PE_01-20

Planes de Seguridad de Agua

Gerencia General

PA_74-20

Planes de Seguridad de Agua en
la Región Centro.

Gerencia Región
Centro G

PA_77-20

Planes de Seguridad del Agua en
la Región Litoral Sur

Gerencia Región
Litoral Sur G

PA_79-20

Plan de Seguridad de Agua en la
Región Noreste

Gerencia Región
Noreste G

PA_80-20

Planes de Seguridad del Agua en
Región Litoral Norte

Gerencia Región
Litoral Norte G

PA_83-20

Planes de Seguridad de Agua en
la Región Sureste

Gerencia Región
Sureste G

PE_06-20

Optimización en el
aprovechamiento de las redes
existentes de saneamiento

SGGCO

PA_38-20

Clientes nuevos de saneamiento

Gerencia Operaciones
Técnicas

PA_45-20

Regularización de conexiones de
saneamiento

SGGCO

PE_1220

O_13_S20

Promover buenas
prácticas
ambientales
profundizando la
aplicación de la
normativa
ambiental vigente
tanto para el agua
suministrada como
para los efluentes
vertidos

Sustentabilidad

O_7_S20

Promover y
fomentar acciones
de RSE

PE_1320

PE_1720

PE_1620

PE_0120

Procesos
internos

O_8_P20

Aumento de la
disponibilidad de
agua bruta del
Sistema
Metropolitano Proyecto Presa
Casupá
Preservación y
mejora de la
calidad del agua
de la Cuenca del
Río Santa Lucía

Mejoras
ambientales

Promover
acciones de RSE

Planes de
Seguridad de
Agua

Universalizar
cobertura de agua
potable y
saneamiento en
forma eficiente

PE_0620

Optimización en
el
aprovechamiento
de las redes
existentes de
saneamiento

ID_PA

Plan Nombre

Gerencia
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ID_OE

Objetivo
Estratégico

ID_PE

PE_0320

Procesos
internos

O_9_P20

Mejorar la
Eficiencia de los
Procesos

O_11_P20
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Disminuir agua no
contabilizada y
procurar la EE

Plan Nombre

Gerencia

PE_03-20

Consolidación de la mejora de
gestión de clientes

SGGCO

PA_23-20

Estandarización a Nivel Nacional
de la Gestión, Seguimiento y
Control de Grandes Clientes y
Clientes Oficiales

Gerencia de
Facturación y Control
de Irregularidades

PA_26-20

Continuación de la mejora de la
base de datos de clientes

Gerencia de Gestión
de Clientes

PA_27-20

Encuesta de satisfacción y
percepción del cliente

Gerencia de Gestión
de Clientes

PA_28-20

Continuar con la optimización del
archivo físico y digital de
contratos de Montevideo e Interior

Gerencia de Gestión
de Clientes

PA_29-20

Implantación de firma digital

Gerencia de Gestión
de Clientes

PA_32-20

Mejora en tiempos de respuesta
ante la solicitud de Servicios
Nuevos de agua a nivel nacional

Gerencia de Medición,
Lectura y Servicios
Nuevos

Aseguramiento
de ingresos
comerciales

PA_30-20

Aumento de cobertura de
telemedida de los grandes
consumidores

Gerencia de Medición,
Lectura y Servicios
Nuevos

PE_0920

Aseguramiento
de ingresos
comerciales

PA_33-20

Implementación de la telemedida
en el Departamento de
Montevideo

Gerencia de Medición,
Lectura y Servicios
Nuevos

PA_55-20

Evaluación del procedimiento
licitatorio gestionado por la
Gerencia de Suministros.

Gerencia de
Suministros

PA_66-20

Revisión y Optimización del
Catálogo de Materiales de OSE

Gerencia de
Planeamiento y
Mejora de Gestión

PE_10-20

Mejora de la Gestión Logística.

Gerencia General

PE_17-20

Mejoras ambientales

Gerencia General

PA_69-20

Consolidación de la mejora de
gestión de Laboratorios del
SIGLA-Ambiental.

Gerencia Gestión de
Laboratorios

PA_51-20

Nuevo Modelo de Descripción de
Funciones

Gerencia de Gestión
del Capital Humano

PA_58-20

Implementación Cuadro de
Mando Integral (CMI) de Servicios
Generales

Gerencia Servicios
Generales

PA_59-20

Gestionar centralizadamente la
información de las personas que
conducen para OSE

Gerencia Servicios
Generales

PA_62-20

Optimizar el control de empresas
contratadas

SGGSL

PE_12-20

Aumento de la disponibilidad de
agua bruta del Sistema
Metropolitano - Proyecto Presa
Casupá

SGGT

PA_02-20

Llamado a licitación presa
Casupá

Gerencia de Agua
Potable

PE_05-20

Disminución del agua no
contabilizada

Gerencia General

PA_19-20

Plan de disminución de agua no
contabilizada en la Region
Metropolitana

Gerencia Técnica
Metropolitana

PE_1720

O_10_P20

Consolidación de
la mejora de
gestión de
clientes

ID_PA

PE_0920

PE_1020

Considerar el
impacto del cambio
climático en la
elaboración y
operación de
planes, proyectos y
obras

Plan Estratégico

PE_1220

PE_0520

Mejora de la
Gestión Logística.

Mejoras
ambientales

Aumento de la
disponibilidad de
agua bruta del
Sistema
Metropolitano Proyecto Presa
Casupá

Disminución del
agua no
contabilizada
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Perspectiva

ID_OE

Objetivo
Estratégico

ID_PE

Plan Estratégico

Procesos
internos

O_12_P20

Aumentar la
cantidad y mejorar
la calidad de los
efluentes tratados

ID_PA

Plan Nombre

Gerencia

PA_20-20

Plan Nacional de sustitución de
tuberías

SGGT

PA_36-20

Plan de cambio y adecuación de
medidores

Gerencia de Medición,
Lectura y Servicios
Nuevos

PA_39-20

Disminución de pérdidas en la red
de Distribución

Gerencia Operaciones
Técnicas

PA_40-20

Sustitución de conexiones de
agua

Gerencia Operaciones
Técnicas

PA_43-20

Mantenimiento preventivo de
infraestructura

Gerencia Operaciones
Técnicas

PA_71-20

Plan de coordinación, apoyo
técnico y seguimiento del
Programa RANC

Gerencia RANC y EE

PA_72-20

Plan de Formación RANC

Gerencia RANC y EE

PA_73-20

Plan de Contrastación de
medidores de producción

Gerencia RANC y EE

PA_75-20

Plan de Disminución de Agua no
Contabilizada en la Región
Centro.

Gerencia Región
Centro G

PA_76-20

Plan de Disminución de agua no
contabilizada en la Región Litoral
Sur

Gerencia Región
Litoral Sur G

PA_78-20

Plan de Disminución de Agua no
contabilizada en la Región
Noreste

Gerencia Región
Noreste G

PA_81-20

Plan de Disminución del Agua No
Contabilizada en la Región Litoral
Norte

Gerencia Región
Litoral Norte G

PA_82-20

Plan de Disminución de Agua No
Contabilizada en la Región
Sureste

Gerencia Región
Sureste G

PA_95-20

Plan de disminución de agua no
contabilizada en UGD
Maldonado.

Gerencia Técnica
(UGD)

PE_1120

Eficiencia
Energética

PE_11-20

Eficiencia Energética

Gerencia RANC y EE

PE_1720

Mejoras
ambientales

PA_70-20

Cumplimiento del monitoreo de la
calidad del agua residual.

Gerencia Gestión de
Laboratorios

PE_18-20

Mejora y ampliación de los
sistemas de recolección y
tratamiento de aguas residuales

SGGT

PA_04-20

Proyecto de Saneamiento para el
barrio Rivera Chico al Noroeste
de la Ciudad de Rivera

Gerencia de
Saneamiento

PA_05-20

Proyecto de Nuevo Servicio de
Saneamiento para la localidad de
TALA

Gerencia de
Saneamiento

PA_06-20

Proyecto de Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales
para la ciudad de Dolores

Gerencia de
Saneamiento

PE_1820

Mejora y
ampliación de los
sistemas de
recolección y
tratamiento de
aguas residuales

PA_10-20

PA_12-20

Mejora y ampliación de los
Sistemas de Recolección y
Tratamiento de Aguas Residuales
en la Región Litoral Norte
Mejora y ampliación de los
Sistemas de recolección y
tratamiento de Aguas Residuales
en la Región Litoral Sur

Gerencia Región
Litoral Norte T
Gerencia Región
Litoral Sur T
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ID_OE

Objetivo
Estratégico

ID_PE

PE_0120

Plan Estratégico

O_14_P20

PE_0420

PE_1220

PE_1320

PE_1420
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Plan Nombre

Gerencia

PA_14-20

Mejoras en sistemas de
Saneamiento de la Región
Noreste

Gerencia Región
Noreste T

PA_15-20

Mejoras y ampliación de los
Sistemas de Recolección y
Tratamiento de Aguas Residuales
de la Región SURESTE.

Gerencia Región
Sureste T

PA_92-20

Proyecto del nuevo Sistema de
Tratamiento y Disposición Final
de la ciudad de Aiguá.

Gerencia Técnica
(UGD)

PA_93-20

Mejoras en el Sistema de
Saneamiento de la ciudad de Pan
de Azúcar.

Gerencia Técnica
(UGD)

PE_01-20

Planes de Seguridad de Agua

Gerencia General

PA_74-20

Planes de Seguridad de Agua en
la Región Centro.

Gerencia Región
Centro G

PA_77-20

Planes de Seguridad del Agua en
la Región Litoral Sur

Gerencia Región
Litoral Sur G

PA_79-20

Plan de Seguridad de Agua en la
Región Noreste

Gerencia Región
Noreste G

PA_80-20

Planes de Seguridad del Agua en
Región Litoral Norte

Gerencia Región
Litoral Norte G

PA_83-20

Planes de Seguridad de Agua en
la Región Sureste

Gerencia Región
Sureste G

PE_04-20

Mejora de los sistemas de
abastecimiento de agua potable
en todo el país

SGGT

PA_01-20

Mejoras en el sistema de
aducción a la zona este del
Sistema Metropolitano

Gerencia de Agua
Potable

PA_08-20

Mejora en los Sistemas de Agua
Potable en la Región Centro

Gerencia Región
Centro T

PA_09-20

Mejora en los Sistemas de Agua
Potable en la Región Litoral Norte

Gerencia Región
Litoral Norte T

PA_11-20

Mejora en los Sistemas de Agua
Potable en la Región Litoral Sur

Gerencia Región
Litoral Sur T

PA_13-20

Mejoras en los sistemas de agua
potable en la Región Noreste

Gerencia Región
Noreste T

PA_17-20

Mejoras en los Sistemas de Agua
Potable en la Región Sureste.

Gerencia Región
Sureste T

PA_18-20

Mejoras en los sistemas de agua
potable en la Region
Metropolitana

Gerencia Técnica
Metropolitana

PE_12-20

Aumento de la disponibilidad de
agua bruta del Sistema
Metropolitano - Proyecto Presa
Casupá

SGGT

PA_02-20

Llamado a licitación presa
Casupá

Gerencia de Agua
Potable

Preservación y
mejora de la
calidad del agua
de la Cuenca del
Río Santa Lucía

PE_13-20

Preservación y mejora de la
calidad del agua de la Cuenca del
Río Santa Lucía

SGGT

Mejora en los
sistemas de agua

PE_14-20

Mejora en los sistemas de agua
potable de UGD Maldonado

Gerencia General

Planes de
Seguridad de
Agua

Procesos
internos

Mantener la
cantidad,
continuidad y
calidad del agua
distribuida de
acuerdo a la
normativa vigente

ID_PA

Mejora de los
sistemas de
abastecimiento
de agua potable
en todo el país

Aumento de la
disponibilidad de
agua bruta del
Sistema
Metropolitano Proyecto Presa
Casupá
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ID_OE

Objetivo
Estratégico

ID_PE

Plan Estratégico
potable de UGD
Maldonado

PE_0520

Procesos
internos

O_15_P20

Planificar y ejecutar
en forma
sustentable las
inversiones en
infraestructura

PE_1420

PE_1520

O_16_P20

Disminución del
agua no
contabilizada

Optimizar la gestión
de los activos de
OSE

PE_1920

Mejora en los
sistemas de agua
potable de UGD
Maldonado

Revisión y mejora
de los sistemas
de información

ID_PA

Plan Nombre

Gerencia

PA_03-20

Implementación de sistema de
ozonización en la planta
potabilizadora de Laguna del
Sauce

Gerencia de Agua
Potable

PA_94-20

Mejoras en los Sistemas de Agua
Potable de UGD

Gerencia Técnica
(UGD)

PA_68-20

Cumplimiento del monitoreo de la
calidad del agua potable y de los
planes de seguridad del agua.

Gerencia Gestión de
Laboratorios

PE_05-20

Disminución del agua no
contabilizada

Gerencia General

PA_19-20

Plan de disminución de agua no
contabilizada en la Region
Metropolitana

Gerencia Técnica
Metropolitana

PA_20-20

Plan Nacional de sustitución de
tuberías

SGGT

PA_75-20

Plan de Disminución de Agua no
Contabilizada en la Región
Centro.

Gerencia Región
Centro G

PA_76-20

Plan de Disminución de agua no
contabilizada en la Región Litoral
Sur

Gerencia Región
Litoral Sur G

PA_78-20

Plan de Disminución de Agua no
contabilizada en la Región
Noreste

Gerencia Región
Noreste G

PA_81-20

Plan de Disminución del Agua No
Contabilizada en la Región Litoral
Norte

Gerencia Región
Litoral Norte G

PA_82-20

Plan de Disminución de Agua No
Contabilizada en la Región
Sureste

Gerencia Región
Sureste G

PA_95-20

Plan de disminución de agua no
contabilizada en UGD
Maldonado.

Gerencia Técnica
(UGD)

PE_14-20

Mejora en los sistemas de agua
potable de UGD Maldonado

Gerencia General

PE_15-20

Revisión y mejora de los sistemas
de información

Gerencia General

PA_64-20

Desarrollo del Sistema de
Información Geográfica
Corporativo (SIG) de OSE.

Gerencia de
Planeamiento y
Mejora de Gestión

PA_65-20

Analisis y diseño de un sistema
de gestion de las inversiones

Gerencia de
Planeamiento y
Mejora de Gestión

PE_19-20

Gestión de activos

Gerencia de
Planeamiento y
Mejora de Gestión

PA_56-20

Valuación de Activos

Gerencia Financiero y
Contable

PA_67-20

Actualización de Conocimiento en
Mantenimiento Electromecánico

Gerencia de
Planeamiento y
Mejora de Gestión

Gestión de
activos

Procesos
internos
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ID_OE

O_17_CI20

Objetivo
Estratégico

Investigar y
desarrollar nuevas
tecnologías del
sector agua y
saneamiento

ID_PE

Avanzar en una
cultura orientada al
usuario basada en
calidad y
productividad

Investigación y desarrollo sobre
nuevas tecnologías

Gerencia de Agua
Potable

PE_0220

Profundización
del Modelo de
Gestión de la
Comunicación

PE_02-20

Fortalecimiento de la gestión de
comunicación en la organización

Gerencia de
Comunicación

PE_21-20

Fortalecimiento del Capital
Humano

Gerencia de Gestión
del Capital Humano

PA_49-20

Ejecución del Plan Anual de
Capacitación 2020.-

Gerencia de Gestión
del Capital Humano

PA_53-20

Desarrollo Integral de un
Programa de Inducción.-

Gerencia de Gestión
del Capital Humano

PE_22-20

Gestión integral de riesgos

Gerencia de
Planeamiento y
Mejora de Gestión

PA_52-20

Revisión de la Metodología y
comunicación del proceso de
Evaluación del Desempeño

Gerencia de Gestión
del Capital Humano

PA_63-20

Mejora de la colaboración entre
las áreas participantes en un
proceso transversal.

Gerencia de
Planeamiento y
Mejora de Gestión

PE_23-20

Líneas de acción para la
consolidación de una cultura
orientada al usuario

Gerencia General

PA_34-20

Monitoreo del Proceso de Lectura

Gerencia de Medición,
Lectura y Servicios
Nuevos

PE_15-20

Revisión y mejora de los sistemas
de información

Gerencia General

PA_35-20

Mejora en la datos de los
suministros

Gerencia de Medición,
Lectura y Servicios
Nuevos

PA_42-20

Verificación de base de datos de
nomenclátor de direcciones
institucional a nivel país

Gerencia Operaciones
Técnicas

PA_48-20

Sistema Comercial Operativo

SGGCO

PA_50-20

Optimización de la base de datos
de personal sub-contratado

Gerencia de Gestión
del Capital Humano

PA_61-20

Actualizar los módulos del ERPSAP al S/4 Hana y diseñar
nuevos

SGGSL

PA_64-20

Desarrollo del Sistema de
Información Geográfica
Corporativo (SIG) de OSE.

Gerencia de
Planeamiento y
Mejora de Gestión

PA_60-20

Gestionar las Solicitudes de
Servicios prestados por SSGG a
través de un software que permita
la trazabilidad de las mismas

Gerencia Servicios
Generales

PE_21-20

Fortalecimiento del Capital
Humano

Gerencia de Gestión
del Capital Humano

PA_49-20

Ejecución del Plan Anual de
Capacitación 2020.-

Gerencia de Gestión
del Capital Humano

PA_54-20

Transferencia de conocimientos
del personal de la Administración
previo a su retiro.-

Gerencia de Gestión
del Capital Humano

PE_2220

Fortalecimiento
del Capital
Humano

Gestión integral
de riesgos

Líneas de acción
para la
consolidación de
una cultura
orientada al
usuario

Aseguramiento
de ingresos
comerciales

Capital Interno

O_20_CI20
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Motivar, capacitar y
comprometer al
personal

Gerencia

PE_20-20

PE_0920

O_19_CI20

Plan Nombre

Investigación y
desarrollo sobre
nuevas
tecnologías

PE_2320

Consolidar el
modelo de gestión,
optimizando los
sistemas actuales e
implementando
nuevos,
garantizando la
sostenibilidad de
los mismos y
promoviendo la
gestión estratégica.

ID_PA

PE_2020

PE_2120

O_18_CI20

Plan Estratégico

PE_1520

PE_2120

Revisión y mejora
de los sistemas
de información

Fortalecimiento
del Capital
Humano
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Perspectiva

ID_OE

Objetivo
Estratégico

ID_PE

Plan Estratégico

ID_PA

PA_87-20

PA_88-20

Plan Nombre
Capacitación en principales
aspectos referentes a solicitud de
información pública y protección
de datos personales.
Capacitación en aspectos
relevantes del actuar
administrativo a partir del
comentario de sentencias
judiciales que involucran al
Organismo

Gerencia
Gerencia Jurídica
Notarial

Gerencia Jurídica
Notarial

PA_89-20

Capacitación en los principales
aspectos del procedimiento
administrativo del RPAD Fase II

Gerencia Jurídica
Notarial

PA_90-20

Capacitación en el uso de los
sistemas de Gestión Documental

Secretaría General
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