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MENSAJE DEL DIRECTORIO Y GERENCIA GENERAL
El Plan de Acción de OSE para el 2016 se ha elaborado teniendo en cuenta las políticas gubernamentales vinculadas a la 
gestión del agua, el medio ambiente y el impacto del cambio climático; y con el objetivo de aportar a la consolidación de la 
matriz social del país que implica el pleno ejercicio de los derechos de todos/as los/as ciudadanos/as, como lo son el acceso 
al agua potable y al saneamiento.
 
Dicho Plan, busca profundizar y consolidar los objetivos estratégicos trazados para el período y adaptar los planes de trabajo 
a los nuevos desafíos del sector. Fundamentalmente, prevalece el enfoque en la perspectiva de un servicio orientado al 
usuario y la incorporación de procesos de innovación y desarrollo a los proyectos y obras que contribuyen al cuidado del 
medio ambiente. 

En ese sentido, los criterios de priorización de las inversiones para llevar adelante los planes y obras de infraestructura para 
el quinquenio, se han definido con el objetivo de:   

1. Asegurar agua potable en cantidad y calidad para la población del país. 
2. Continuar obras ya iniciadas en período anterior. 
3. Reducir el agua no contabilizada, fundamentalmente con obras de sustitución de tuberías.
4. Continuar proyectos  que se han elaborado en sinergia con otras instituciones. 
5. Realizar obras de agua potable y saneamiento en lugares estratégicos y ampliar sistemas existentes.
6. Operar y mantener las infraestructuras de la empresa. 

El proceso de planificación es continuo e implica -además de trazar una visión de mediano plazo-, mecanismos sistemáticos 
para su ejecución y control. Esto conlleva necesariamente a medir las acciones con indicadores y alinear la estrategia al 
presupuesto; responsabilidad que compromete a todos los niveles de la empresa. Para el 2016, tendremos 43 indicadores 
de seguimiento y control de gestión, 29 Planes Estratégicos y 117 Planes de Acción. 

Para fortalecer el compromiso, se continuará trabajando en consolidar las prácticas vinculadas a la gestión del capital 
humano, como son el Plan de Capacitación, el Sistema de Retribución Variable y el Sistema de Evaluación de Desempeño 
de todo el personal de OSE. Todas tienen por principal objetivo valorar la contribución de los/as funcionarios/as a los 
objetivos de la empresa, para potenciar el desarrollo de las personas.  

De esta menara, los componentes del proceso, reflejan las oportunidades internas y externas, el aprendizaje, la búsqueda 
de mejora continua y la planificación de inversiones necesarias para ubicar a OSE como una empresa pública sostenible, 
que trabaja todos los días para contribuir a la protección de la salud y a la mejora de la calidad de vida de todos/as los/as 
uruguayos/as. 

Apostamos, una vez más, a la coordinación interinstitucional y al trabajo colectivo de todas las áreas y funcionarios/as de 
la empresa para el cumplimiento de nuestra misión. 

Ing. Milton Machado
Presidente

Dra. Alejandra Varela
Vicepresidenta

Dr. Vilibaldo Rodríguez
Director

Ing. Daniel García
Gerente General
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INTRODUCCIÓN
El Plan de Acción 2016 recoge los aprendizajes y oportunidades de mejora detectadas en el 
proceso de gestión 2015, a la vez que sintetiza nuevas acciones tendientes a la consolidación de 
los 20 objetivos estratégicos de OSE.

Estos objetivos, que conforman el mapa estratégico de la empresa, se miden a través de un 
conjunto de indicadores con metas anuales y de mediano plazo de modo de poder cuantificar la 
mejora de gestión y facilitar la evaluación de los resultados. 

Para el 2016, son 43 los indicadores establecidos en el Plan de Acción, ubicados en diferentes 
perspectivas: (1) Clientes y agentes externos, (2) Finanzas, (3) Sustentabilidad, (4) Procesos 
internos y (5) Capital interno.  

Contribuyen al cumplimiento de estos indicadores, las actividades propuestas en los 29 Planes 
Estratégicos y 117 Planes de Acción que sintetizan el compromiso de todas las áreas de la empresa 
a nivel país. 

Para la elaboración del plan, se promueve un trabajo integrado y participativo con todo el equipo 
gerencial. Posteriormente, se trabaja en instancias de difusión e intercambio para que todos/as los/
as funcionarios/as se apropien de los desafíos, de forma de continuar construyendo una empresa 
integrada, comprometida y en sostenido desarrollo.  



METODOLOGÍA Y CONTENIDO DEL DOCUMENTO
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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 de la 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.



METODOLOGÍA Y CONTENIDO DEL DOCUMENTO
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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.

A continuación se presenta de manera gráfica todos los componentes definidos durante el  proceso de planificación 
estratégica y descriptos anteriormente:



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
Ser una empresa pública de excelencia, 
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.

Valores Corporativos

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 ESTRATÉGICOS 

Tema Estratégico Descripción 

  

[TE_1]  

Universalización de los 
servicios e inclusión social. 
 

 
Contribuir al desarrollo país y mejora de la salud de la población, 
promoviendo la universalización de los servicios que competen a OSE, 
priorizando a los sectores más vulnerables de la población. 
 

  

[TE_2]  

Reducción de agua no 
contabilizada y eficiencia 
energética. 

 
Planificar y ejecutar las inversiones necesarias para que, en conjunto con 
la optimización de la operación de los sistemas de producción, distribución 
y comercialización de agua potable, así como de los sistemas de 
conducción, tratamiento y disposición final de efluentes, se minimice el 
consumo de energía, se reduzcan las pérdidas físicas y comerciales, 
promoviendo y sosteniendo la eficiencia. 
 

  

[TE_3] 

Calidad del agua y cuidado 
del medio ambiente. 

 
Promover buenas prácticas ambientales y preservar los recursos hídricos 
dentro del ámbito de competencia de OSE. Profundizar la aplicación de 
los principios ambientales a la gestión. Monitoreo y evaluación de la 
calidad de las fuentes de agua y cursos receptores. Monitoreo, evaluación 
y mejora de la calidad del agua suministrada y de los efluentes residuales 
vertidos. 

  

[TE_4]  

Gestión de los riesgos e 
impactos asociados al 
cambio climático. 

 
Gestionar los riesgos e impactos asociados a dicho cambio, adaptando los 
planes, proyectos y obras a los factores que se identifican como 
consecuencia del cambio climático (ej. sequía, inundaciones, etc.) 
atendiendo a las necesidades de la comunidad, a la preservación del 
medio ambiente y a la disponibilidad de recursos. 
 

  
[TE_5]  

Investigación, desarrollo e 
innovación. 

 
Impulsar la investigación, desarrollo e innovación, a través de la 
interrelación con instituciones públicas y privadas, nacionales e 
internacionales, buscando  una mayor eficacia y eficiencia en la gestión 
empresarial  promoviendo la motivación y profesionalización del capital 
humano. 

  

[TE_6]  

Mejora de gestión. 

 
Incorporar y sostener una cultura de calidad y productividad en la gestión 
de la empresa, mediante el uso de nuevas herramientas tecnológicas, con 
el objetivo de satisfacer eficaz y eficientemente las necesidades de los 
usuarios. Promover una cultura de mejora continua en la organización, 
generando una sinergia entre los distintos organismos del Estado. 
Mantener un sistema de planificación y control de gestión así como una  
estructura funcional alineados con la estrategia de la organización. 
Avanzar hacia el logro de los objetivos en materia de Responsabilidad 
Social Empresarial. Consolidar una efectiva descentralización territorial de 
la prestación de servicios y administración de recursos asociados, 
tendiendo a la participación de la sociedad en las distintas actividades de 
la gestión de la empresa. 

 
  

[TE_7] 

Gestión de las prácticas de 
capital humano. 

 
Promover prácticas de RRHH, con equidad de género, para motivar, 
capacitar, comprometer y perfeccionar la calidad y desempeño de los 
funcionarios, con el objetivo de alinear  el comportamiento individual  con 
la estrategia de la organización para el cumplimiento de los objetivos 
globales e individuales. Brindar un trato justo y equitativo y condiciones de 
trabajo adecuadas. Avanzar en el desarrollo de un sistema de 
remuneración variable vinculado a la productividad. Procurar la ocupación 
de los cargos de la estructura y el desempeño de las funciones por las 
personas más aptas, aplicando concursos al efecto. Implementar procesos 
tendientes a cubrir cargos por ascensos en función de la normativa 
vigente. 

 
  

[TE_8]  

Sustentabilidad económica- 
financiera.  

 

 
 
Contribuir a la sustentabilidad de la empresa mediante una gestión 
eficiente y eficaz de los ingresos, financiamientos, gastos e inversiones sin 
perder de vista el fin social de la organización. 

TEMAS ESTRATÉGICOS
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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



MAPA ESTRATÉGICO
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[O_13_S]

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 e�ciente, con una gestión sostenible, cuidando el medio ambiente.
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Promover buenas 
prácticas ambientales 

profundizando la 
aplicación de la 

normativa vigente

MAPA ESTRATÉGICO



OBJETIVOS, INDICADORES Y METAS

Perspectiva Objetivo Estratégico Indicadores Meta 12/2016 Meta 12/2020 

Clientes y 
Agentes Externos 

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

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

85% 87% 

[O_2_C] Mejorar y fortalecer la 
imagen institucional de OSE. 

% de aprobación de imagen. 75% 77% 

% de desaprobación de imagen. 5% 5% 

[O_3_C] Captar y regularizar clientes. 

Nuevos clientes de saneamiento 
(cantidad de conexiones). 12.500 Tendencia 

creciente 

% Unidades de agua regularizadas 
en asentamientos. (Unidades 
regularizadas / Viviendas en 
asentamientos) 

93% 100%  

% Contratos regularizados sin 
datos. (Suministros sin daos/Total 
de suministros de agua vigentes) 

1,5% 0,5% 

% Aprovechamiento de las redes 
de saneamiento. (UH saneamiento 
/ UH agua en zonas con redes de 
saneamiento)  

68% 73% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Finanzas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[O_4_F] Lograr eficiencia económica-
financiera para fortalecer el 
patrimonio de la empresa. 

Antigüedad promedio días de pago 
a proveedores. 80 60 

Margen Operativo. 20% 23% 

Estructura de pasivos financieros 
de corto plazo. 20% 20% 

Estructura de pasivos financieros 
de largo plazo. 80% 80% 

Índice de Liquidez = Activo 
Corriente/Pasivo Corriente. 0,70 1 

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

Promedio días deudores. 55 45 

Índice Recaudación. 97% 98% 

[O_6_F] Gestionar eficientemente el 
Presupuesto de la organización. 

% Ejecución presupuestal de los 
gastos operativos y de inversión. 100% 100% 
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OBJETIVOS, INDICADORES Y METAS

Perspectiva Objetivo Estratégico Indicadores Meta 12/2016 Meta 12/2020 

Sustentabilidad 

[O_7_S] Promover y fomentar 
acciones de RSE. 

Se mide a través del PE-10:  
Plan RSE. 

100% 
cumplimiento 

del plan 

RSE implantada 
en la empresa 

 
[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. 37 71 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procesos  
Internos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[O_8_P]Universalizar cobertura de 
agua potable y saneamiento en forma 
eficiente. 

Nuevos clientes de saneamiento 
(cantidad de conexiones). 12500 Tendencia 

creciente 

Cobertura de saneamiento (UH 
Saneamiento/UH Agua). 43% 50% 

% Aprovechamiento de las redes 
de saneamiento. (UH saneamiento 
/ UH agua en zonas con redes de 
saneamiento)  

68% 73% 

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

98% 99% 

Cobertura de agua en zona rural 
(Red General) – ECH. 23% 23% 

[O_9_P] Mejorar la eficiencia de los 
Procesos. 

Respuesta para restablecer el 
servicio de abastecimiento de agua 
en menos 24 horas (localidades 
BM). 

90% 95% 

Reclamos operativos cada 1000 
conexiones (localidades BM). 12 10 

% de nuevas conexiones a redes 
de agua en menos de 30 días 
(localidades BM). 

87% 90% 

Reclamos comerciales resueltos en 
menos de 10 días (todo el país). 78% 90% 

Reclamos comerciales por cada mil 
conexiones (localidades BM). 15 13 

Tiempos de Compras Licitaciones 
Abreviadas (LA). 110 95 

[O_10_P] Considerar el impacto del 
cambio climático en la elaboración y 
operación de planes, proyectos y 
obras. 

Seguimiento del avance del estudio 
de mejoras en la presa de Paso 
Severino, Presa de Casupá y de las 
Obras en zonas inundables 
(Durazno, Treinta y Tres y Melo) y 
proyecto de Mereces.  

78% 90% 

[O_11_P] Disminuir agua no 
contabilizada y procurar la EE. 

Agua facturada / agua disponible a 
la distribución. 49% 51% 54%
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Perspectiva Objetivo Estratégico Indicadores Meta 12/2016 Meta 12/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procesos 
Internos 

Kw/h consumidos en sistemas de 
agua potable / agua elevada =<0,6 =<0,6 

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

Nuevas PTAR operativas / PTAR 
planificadas para el quinquenio. 30% 82% 

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

Reclamos por baja presión de agua 
cada 1000 conexiones. 2,5 2 

Reclamos por discontinuidad del 
servicio cada 1000 conexiones. 1,5 1,2 

% Análisis fisicoquímicos 
aceptables. 95,7% 96,5% 

% Análisis bacteriológicos 
aceptables. 94,7% 96,5% 

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

Inversiones en infraestructura 
ejecutadas sobre monto 
presupuestado. 

100% 100% 

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

100% 100% 

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

100% 100% 

[O_16_P] Optimizar la gestión de los 
activos de OSE. 

Se mide a través del PE_24:  
"Plan de gestión de activos" 100%  

 
100% 

 

Capital  
Interno 

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

Se mide a través del PE_25: "Plan 
de investigación  y desarrollo sobre 
nuevas  tecnologías  del sector 
agua y saneamiento". 

100%  100% 

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

Talleres con referentes internos de 
comunicación. 3 5 

[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. 

Se mide a través del PE_28 
“Implantación del CMI de OSE”. 100%  100% 

Implantación de un sistema integral  
para la elaboración y seguimiento 
del Presupuesto (legal y de 
gestión). 

100%  100% 

[O_20_CI] Motivar, capacitar y 
comprometer al personal. 

Se mide a través del PE_26 “Plan 
de Fortalecimiento de la 
Capacitación” 

100%  100% 
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PLANES ESTRATÉGICOS

Perspectiva Objetivo Estratégico ID-PE  Planes Estratégicos Gerencia 

Clientes y Agentes 
Externos 

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

PE_01 Consolidación del Modelo de Gestión 
de la Comunicación 

Gerencia de 
Comunicación 

PE_02 Programa de mejora de la gestión de 
clientes 

Gerencia de Gestión  
de Clientes 

PE_03 Mejoras de los sistemas de 
abastecimiento de agua potable SGGT 

[O_2_C] Mejorar y fortalecer la imagen 
institucional de OSE PE_01 Consolidación del Modelo de Gestión 

de la Comunicación 
Gerencia de 

Comunicación 

[O_3_C] Captar y regularizar clientes 

PE_04 Plan de conexiones de saneamiento  SGGCO 

PE_05 Plan de consolidación del servicio de 
agua potable en asentamientos 

Gerencia de Medición 
y Clientes Especiales 

PE_06 Plan de regularización de clientes de 
agua potable SGGCO 

Finanzas 

[O_4_F] Lograr eficiencia económica-
financiera para fortalecer el patrimonio 
de la empresa 

PE_07 
Plan de seguimiento de ejecución 
presupuestal y del cumplimiento del 
compromiso de gestión 

Gerencia General 

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

PE_08 Plan de optimización de facturación y 
cobranza SGGCO 

[O_6_F] Gestionar eficientemente el 
Presupuesto de la organización PE_09 

Implantación de un sistema integral 
para la elaboración y seguimiento del 
Presupuesto (legal y de gestión) 

Gerencia 
Planeamiento y 

Control de Gestión 

Sustentabilidad 

[O_7_S] Promover y fomentar acciones 
de RSE PE_10 Fortalecer acciones de RSE  Gerencia de 

Comunicación 

[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 

PE_11 Plan de mejoras ambientales Gerencia General 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procesos  
Internos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[O_8_P] Universalizar cobertura de 
agua potable y saneamiento en forma 
eficiente 

PE_04 Plan de conexiones de saneamiento  SGGCO 

[O_9_P] Mejorar la eficiencia de los 
Procesos 

PE_02 Programa de mejora de la gestión de 
clientes 

Gerencia de Gestión 
de Clientes 

PE_12 
Plan de mejora en la gestión de roturas 
y de reposición de veredas y 
pavimentos 

Gerencia de 
Operaciones 

Técnicas 

PE_13 Plan Fortalecimiento del Sistema de 
Calidad de OSE 

Gerencia de Mejora 
de Gestión 

PE_14 Mejora de la Gestión Logística de OSE Gerencia de Mejora 
de Gestión 

PE_15 

Mejoras en la operación y 
mantenimiento de los sistemas de agua 
potable y saneamiento del interior del  
país 

SGGT 
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Perspectiva Objetivo Estratégico ID-PE  Planes Estratégicos Gerencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procesos  
Internos 

[O_10_P] Considerar el impacto del 
cambio climático en la elaboración y 
operación de planes, proyectos y  
obras 

PE_16 
Proyectos y Obras de Plantas 
Potabilizadoras  afectadas por las 
inundaciones 

SGGT 

[O_11_P] Disminuir agua no 
contabilizada y procurar la EE 

PE_17 Plan de Disminución del Agua No 
Contabilizada Gerencia General 

PE_18 Plan de Eficiencia Energética Gerencia General 

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

PE_19 
Ampliación de los sistemas de 
recolección y tratamiento de aguas 
residuales 

SGGT 

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

PE_03 Mejoras de los sistemas de 
abastecimiento de agua potable   SGGT 

PE_20 
Plan de aumento de la disponibilidad 
de agua bruta del Sistema 
Metropolitano - Proyecto Presa Casupá 

Gerencia de Agua 
Potable 

PE_21 
Obras de saneamiento para preservar y 
mejorar la calidad del agua de la 
Cuenca del Río Santa Lucía 

SGGT 

PE_22 
Aseguramiento del abastecimiento de 
agua potable a los principales sistemas 
del país 

SGGT 

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

PE_23 
Seguimiento de la ejecución física y 
financiera de los proyectos y obras de 
mayor porte 

SGGT 

[O_16_P] Optimizar la gestión de los 
activos de OSE PE_24 Plan de gestión de activos Gerencia de Mejora 

de Gestión 

Capital  
Interno 

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

PE_25 
Plan de investigación  y desarrollo 
sobre nuevas  tecnologías  del sector 
agua y saneamiento 

Gerencia General 

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

PE_01 Consolidación del Modelo de Gestión 
de la Comunicación 

Gerencia de 
Comunicación 

PE_26 Plan de Fortalecimiento de la 
Capacitación 

Gerencia de Gestión 
del Capital Humano 

PE_27 Gestión de Riesgos. Análisis, 
sensibilización y acciones a corto plazo 

Gerencia de Mejora 
de Gestión 

[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 

PE_09 
Implantación de un sistema integral 
para la elaboración y seguimiento del 
Presupuesto (legal y de gestión) 

Gerencia 
Planeamiento y 

Control de Gestión 

PE_28 Implantación del CMI de OSE 
Gerencia 

Planeamiento y 
Control de Gestión 

PE_29 Plan de actualización de Políticas en 
áreas de apoyo SGGSyL 

[O_20_CI] Motivar, capacitar y 
comprometer al personal PE_26 Plan de Fortalecimiento de la 

Capacitación 
Gerencia de Gestión 
del Capital Humano 



Objetivo 
Estratégico 

Planes Estratégicos Planes de Acción   

ID-PE Nombre Gerencia 
Responsable ID-PA Nombre Gerencia 

Responsable Área 

[O_1_C] 
Brindar un 

servicio con la 
calidad, precio, 

cantidad y 
continuidad 

adecuada para 
el cliente  

PE_01 Consolidación del Modelo de 
Gestión de la Comunicación 

Gerencia de 
Comunicación 

  
  

  
  

PE_02 Programa de mejora de la 
gestión de clientes 

Gerencia de 
Gestión de 

Clientes 

PA_40 
Disminución de los tiempos 
de resolución de los 
reclamos comerciales 

Gerencia de 
Gestión de 

Clientes 
SGGCO 

PA_41 
Adhesión de clientes al 
sistema de envío de 
facturación electrónica  

Gerencia de 
Gestión de 

Clientes 
SGGCO 

PE_03 
Mejoras de los sistemas de 

abastecimiento de agua 
potable 

SGGT 

PA_01 

Mejora en los sistemas de 
producción, distribución y 
muestreo de agua potable 
en la Región Litoral Norte 

Gerencia 
Región Litoral 

Norte 
SGGT 

PA_02 

Mejora en los sistemas de 
producción, distribución y 
muestreo de agua potable 
en la Región Noreste 

Gerencia 
Región Noreste SGGT 

PA_03 

Mejora en los sistemas de 
producción, distribución y 
muestreo de agua potable 
en la Región Litoral Sur 

Gerencia 
Región Litoral 

Sur 
SGGT 

PA_04 

Mejora en los sistemas de 
producción, distribución y 
muestreo de agua potable 
en la Región Sureste 

Gerencia 
Región Sureste SGGT 

PA_05 

Mejora en los sistemas de 
producción, distribución y 
muestreo de agua potable 
en la Región Centro 

Gerencia 
Región Centro SGGT 

PA_06 
Mejoras en la Producción de 
Agua Potable en el Sistema 
Metropolitano 

Gerencia 
Técnica 

Metropolitana 
SGGT 

PA_07 
Mejoras y Mantenimiento del 
Sistema Líneas de Aducción 
en el Sistema Metropolitano 

Gerencia 
Técnica 

Metropolitana 
SGGT 

PA_08 Ampliación de tuberías en 
Montevideo 

Gerencia 
Técnica 

Metropolitana 
SGGT 

 
[O_2_C] 
Mejorar y 

fortalecer la 
imagen 

institucional de 
OSE 

 

PE_01 Consolidación del Modelo de 
Gestión de la Comunicación 

Gerencia de 
Comunicación 

  
  

  
  

 
 
 
 

[O_3_C] Captar 
y regularizar 

clientes 
 
 

PE_04 Plan de conexiones de 
saneamiento  SGGCO 

PA_42 
Plan de conexiones 
intradomiciliarias de 
saneamiento 

SGGCO SGGCO 

PA_43 Regularización de 
conexiones de saneamiento 

Gerencia de 
Operaciones 

Técnicas 
SGGCO 
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Objetivo 
Estratégico 

Planes Estratégicos Planes de Acción   

ID-PE Nombre Gerencia 
Responsable ID-PA Nombre Gerencia 

Responsable Área 

 
 
 
 
 
 

[O_3_C] Captar 
y regularizar 

clientes 

PA_44 Construcción de conexiones 
nuevas de saneamiento 

Gerencia de 
Operaciones 

Técnicas 
SGGCO 

PE_05 
Plan de consolidación del 

servicio de agua potable en 
asentamientos 

Gerencia de 
Medición y 

Clientes 
Especiales 

  
  

  
  

PE_06 Plan de regularización de 
clientes de agua potable SGGCO 

PA_45 Recuperación de Clientes 
Irregulares 

Gerencia de 
Operaciones 

Técnicas 
SGGCO 

PA_46 Actualización de contratos 
de clientes 

Gerencia de 
Gestión de 

Clientes 
SGGCO 

[O_4_F] Lograr 
eficiencia 

económica-
financiera para 

fortalecer el 
patrimonio de 

la empresa 

PE_07 

Plan de seguimiento de 
ejecución presupuestal y del 

cumplimiento del compromiso 
de gestión 

Gerencia 
General 

  
  

  
  

  
  
  

PA_59 Informe periódico de Riesgo 
Financiero 

Gerencia 
Financiero 
Contable 

SGGSyL 

  
  
  

PA_60 

Elaboración de 
procedimiento de mejora en 
el control de gastos para la 
Gerencia de Suministros 

Gerencia de 
Suministros SGGSyL 

  
  
  

PA_61 
Elaboración y análisis de 
estados contables 
trimestrales 

Gerencia 
Financiero 
Contable 

SGGSyL 

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

nivel de 
morosidad 

PE_08 Plan de optimización de 
facturación y cobranza SGGCO 

PA_47 
Reducción de la morosidad 
en complejos habitacionales 
de contexto crítico 

Gerencia de 
Facturación SGGCO 

PA_48 

Estudio de viabilidad e 
implantación de nuevos 
procedimientos de 
facturación 

Gerencia de 
Facturación SGGCO 

PA_49 Reducción de deuda en 
clientes oficiales 

Gerencia de 
Medición y 

Clientes 
Especiales 

SGGCO 

[O_6_F] 
Gestionar 

eficientemente 
el Presupuesto 

de la 
organización 

PE_09 

Implantación de un sistema 
integral para la elaboración y 
seguimiento del Presupuesto 

(legal y de gestión) 

Gerencia 
Planeamiento y 

Control de 
Gestión 

  
  

  
  

  
  
  

PA_62 

Mejora y estandarización de 
procedimientos de compra 
para mantenimiento de 
vehículos y equipos  

Gerencia de 
Servicios 

Generales 
SGGSyL 

  
  
  

PA_63 

Implantación de los 
procedimientos sobre activo 
fijo, tercerizaciones y 
gestión de residuos en las 
Regiones del Interior. 

SGGSyL SGGSyL 
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Objetivo 
Estratégico 

Planes Estratégicos Planes de Acción   

ID-PE Nombre Gerencia 
Responsable ID-PA Nombre Gerencia 

Responsable Área 

[O_7_S] 
Promover y 

fomentar 
acciones de 

RSE 

PE_10 Fortalecer acciones de RSE  Gerencia de 
Comunicación 

  
  

  
  

      PA_64 

Consolidación de un Manual 
de Seguridad para la 
Prevención de Riesgos de 
áreas Operativas 

Gerencia 
Gestión del 

Capital 
Humano 

SGGSyL 

      PA_104 Plan de equidad de Género Secretaría 
General Directorio 

[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 

PE_11 Plan de mejoras ambientales Gerencia 
General 

PA_81 
Plan Director de Gestión de 
lodos de tratamiento de 
agua y saneamiento 

Gerencia de 
Gestión 

Ambiental 
GG 

PA_82 
Plan de seguimiento y 
mejoras de desempeño 
ambiental de las PTAR 

Gerencia de 
Gestión 

Ambiental 
GG 

      PA_63 

Implantación de los 
procedimientos sobre activo 
fijo, tercerizaciones y 
gestión de residuos en las 
Regiones del Interior. 

SGGSyL SGGSyL 

      PA_109 

Plan de Mejora del Sistema 
de deshidratación de lodos 
en la Usina de Laguna del 
Sauce 

UGD UGD 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

[O_8_P] 
Universalizar 
cobertura de 

agua potable y 
saneamiento 

en forma 
eficiente

 
 
 
 
 
 

PE_04 
 
 
 
 
 
 
 

Plan de conexiones de 
saneamiento 

 
 
 
 
 
 

SGGCO 
 
 
 
 
 
 
 

PA_42 
Plan de conexiones 
intradomiciliarias de 
saneamiento 

SGGCO SGGCO 

PA_43 Regularización de 
conexiones de saneamiento 

Gerencia de 
Operaciones 

Técnicas 
SGGCO 

PA_044 Construcción de conexiones 
nuevas de saneamiento 

Gerencia de 
Operaciones 

Técnicas 
SGGCO 

      PA_009 

Elaboración de Proyectos de 
40km de redes de 
Saneamiento  y 5 sistemas 
de bombeo. 

Gerencia de 
Saneamiento SGGT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PE_02 Programa de mejora de la 
gestión de clientes 

Gerencia de 
Gestión de 

Clientes 

PA_040 
Disminución de los tiempos 
de resolución de los 
reclamos comerciales 

Gerencia de 
Gestión de 

Clientes 
SGGCO 

PA_041 
Adhesión de clientes al 
sistema de envío de 
facturación electrónica  

Gerencia de 
Gestión de 

Clientes 
SGGCO 

PE_12 
Plan de mejora en la gestión 
de roturas y de reposición de 

veredas y pavimentos 

Gerencia de 
Operaciones 

Técnicas 
PA_050 

Mejora en tiempos de 
respuesta en reparaciones 
de pérdidas de agua 

Gerencia de 
Operaciones 

Técnicas 
SGGCO 
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Objetivo 
Estratégico 

Planes Estratégicos Planes de Acción   

ID-PE Nombre Gerencia 
Responsable ID-PA Nombre Gerencia 

Responsable Área 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

[O_9_P] 
Mejorar la 

eficiencia de 
los Procesos

PA_051 

Implantación en el interior 
de la aplicación informática 
para la reparación de 
veredas y calzadas 

Gerencia de 
Operaciones 

Técnicas 
SGGCO 

PE_13 Plan Fortalecimiento del 
Sistema de Calidad de OSE 

Gerencia de 
Mejora de 
Gestión 

PA_083 Certificación del Laboratorio 
de UGD 

Gerencia de 
Mejora de 
Gestión 

GG 

PA_084 

Implantación de Sistema de 
Gestión de Calidad en 
Planta de Tratamiento de 
líquidos residuales (Minas) 

Gerencia de 
Mejora de 
Gestión 

GG 

PA_085 

Implantación de Sistema de 
Gestión de Calidad (SGC) 
en el Proceso de Servicios 
Nuevos de agua potable de 
Montevideo 

Gerencia de 
Mejora de 
Gestión 

GG 

PA_086 

Consolidación en el uso del 
Certool en Sistemas de 
Gestión de Calidad 
implantados 

Gerencia de 
Mejora de 
Gestión 

GG 

PA_087 

Certificación de  sistemas de 
producción y distribución de 
agua potable de localidades 
del interior 

Gerencia de 
Mejora de 
Gestión 

GG 

PE_14 Mejora de la Gestión 
Logística de OSE 

Gerencia de 
Mejora de 
Gestión 

  
  

  
  

PE_15 

Mejoras en la operación y 
mantenimiento de los 

sistemas de agua potable y 
saneamiento del interior del  

país 

 
 
 
 
 
 

SGGT 
 
 
 
 
 
 
 

PA_010 

Mejoras en la operación y 
mantenimiento de los 
sistemas de agua y 
saneamiento en la Región 
Litoral Norte 

Gerencia 
Región Litoral 

Norte 
SGGT 

PA_011 

Mejoras en la operación y 
mantenimiento de los 
sistemas de agua y 
saneamiento en la Región 
Noreste 

Gerencia 
Región Noreste SGGT 

PA_012 

Mejoras en la operación y 
mantenimiento de los 
sistemas de agua y 
saneamiento en la Región 
Litoral Sur 

Gerencia 
Región Litoral 

Sur 
SGGT 

PA_013 

Mejoras en la operación y 
mantenimiento de los 
sistemas de agua y 
saneamiento en la Región 
Sureste 

Gerencia 
Región Sureste SGGT 

PA_014 

Mejoras en la operación y 
mantenimiento de los 
sistemas de agua y 
saneamiento en la Región 
Centro 

Gerencia 
Región Centro SGGT 

      PA_015 Implantación del proceso de 
administración de la obras 

Gerencia de 
Obras SGGT 
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Objetivo 
Estratégico 

Planes Estratégicos Planes de Acción   

ID-PE Nombre Gerencia 
Responsable ID-PA Nombre Gerencia 

Responsable Área 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[O_9_P] 
Mejorar la 

eficiencia de 
los Procesos

      PA_052 
Mejora en tiempos de 
respuesta en Servicios 
Nuevos de agua 

Gerencia de 
Operaciones 

Técnicas 
SGGCO 

      PA_053 

Estandarización nacional de 
aplicaciones y protocolos de 
actuación frente a averías 
en instalaciones de OSE 
provocadas por terceros. 

Gerencia de 
Operaciones 

Técnicas 
SGGCO 

      PA_054 

Estandarización nacional de 
protocolos de actuación en 
la señalización durante la 
ejecución y reparación de 
tuberías. 

Gerencia de 
Operaciones 

Técnicas 
SGGCO 

      PA_065 

Mejora del proceso de 
distribución de materiales 
desde los almacenes 
primarios a los secundarios 

Gerencia de 
Suministros SGGSyL 

      PA_066 Plan de mejora del  Proceso 
de Concursos Internos 

Gerencia 
Gestión del 

Capital 
Humano 

SGGSyL 

      PA_067 

Adecuación de los 
procedimientos vinculados a 
la administración y gestión 
de acreedores  

Gerencia 
Financiero 
Contable 

SGGSyL 

      PA_068 

Mejora de la eficiencia en la 
gestión de compras y 
contrataciones por Licitación 
Pública y Abreviada 

Gerencia de 
Suministros SGGSyL 

      PA_105 

Evaluación del software de 
gestión de Auditoría Interna 
(Audita) y difusión de 
Audita2 

Gerencia 
Auditoría 
Interna 

Directorio 

      PA_106 Mejora de la Gestión 
Documental 

Secretaría 
General Directorio 

      PA_107 
Formulación de un protocolo 
de actuación en situaciones 
de acoso laboral 

Gerencia 
Jurídico 
Notarial 

Directorio 

      PA_069 
Plan de mejora del proceso 
de desarrollo de 
aplicaciones 

Gerencia 
Tecnología de 
la Información 

SGGSyL 

      PA_070 

Adquisición e implantación 
de un software de 
administración de 
dispositivos móviles 

Gerencia 
Tecnología de 
la Información 

SGGSyL 

      PA_071 
Análisis y/o implantación de 
nuevos CFE (Comprobantes 
Fiscales Electrónicos) 

Gerencia 
Financiero 
Contable 

SGGSyL 

      PA_072 

Implantación de software de 
gestión y mantenimiento en 
el área de Servicios 
Generales 

Gerencia de 
Servicios 

Generales 
SGGSyL 
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Objetivo 
Estratégico 

Planes Estratégicos Planes de Acción   

ID-PE Nombre Gerencia 
Responsable ID-PA Nombre Gerencia 

Responsable Área 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[O_9_P] 
Mejorar la 

eficiencia de 
los Procesos 

      PA_073 
Mejora del proceso de 
distribución de productos 
críticos y materiales 

Gerencia de 
Servicios 

Generales 
SGGSyL 

      PA_074 
Implantación de gestión de 
la calidad para los procesos 
de liquidación de sueldos 

Gerencia 
Gestión del 

Capital 
Humano 

SGGSyL 

      PA_062 

Mejora y estandarización de 
procedimientos de compra 
para mantenimiento de 
vehículos y equipos  

Gerencia de 
Servicios 

Generales 
SGGSyL 

      PA_068 

Mejora de la eficiencia en la 
gestión de compras y 
contrataciones por Licitación 
Pública y Abreviada 

Gerencia de 
Suministros SGGSyL 

      PA_075 
Implantación de un software 
para registros de asistencia 
en el interior del país.  

SGGSyL SGGSyL 

      PA_110 

Certificación de Calidad del 
Sistema de Producción de 
Agua Potable de la Usina de 
Laguna del Sauce 

UGD UGD 

      PA_111 

Optimización del Sistema de 
Telemetría y Control de los 
sistemas de abastecimiento 
de Agua Potable del 
departamento de Maldonado 

UGD UGD 

      PA_112 

Macromedición de las 
aductoras principales de los 
sistemas de abastecimiento 
de las localidades del 
departamento de Maldonado   

UGD UGD 

      PA_88 

Seguimiento del 
cumplimiento  de requisitos 
establecidos  por DINAMA  
en  cantidad de muestras y 
tipo de parámetros 

Gerencia 
Gestión de 

Laboratorios 
GG 

      PA_78 

Implantación de Sistema de 
Gestión de Calidad en los 
almacenes del Interior del 
País 

SGGSyL SGGSyL 

[O_10_P] 
Considerar el 
impacto del 

cambio 
climático en la 
elaboración y 
operación de 

planes, 
proyectos y  

obras 

PE_16 
Proyectos y Obras de Plantas 

Potabilizadoras  afectadas 
por las inundaciones 

SGGT 

PA_16 

Diseño de las Plantas 
Potabilizadoras para las 
ciudades de Melo y 
Mercedes  

Gerencia de 
Agua Potable SGGT 

PA_17 
Construcción de las Plantas 
Potabilizadoras de Treinta y 
Tres y Durazno  

Gerencia de 
Obras SGGT 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

PA_18 Plan de Sustitución de 
Tuberías SGGT SGGT 
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Objetivo 
Estratégico 

Planes Estratégicos Planes de Acción   

ID-PE Nombre Gerencia 
Responsable ID-PA Nombre Gerencia 

Responsable Área 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[O_11_P] 
Disminuir agua 

no 
contabilizada y 
procurar la EE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
PE_17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan de Disminución del 
Agua No Contabilizada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gerencia 
General 

PA_55 Plan de cambio y 
adecuación de medidores 

Gerencia de 
Medición y 

Clientes 
Especiales 

SGGCO 

PA_56 Sustituciones de conexiones 
de agua 

Gerencia de 
Operaciones 

Técnicas 
SGGCO 

PA_45 Recuperación de Clientes 
Irregulares 

Gerencia de 
Operaciones 

Técnicas 
SGGCO 

PA_50 
Mejora en tiempos de 
respuesta en reparaciones 
de pérdidas de agua 

Gerencia de 
Operaciones 

Técnicas 
SGGCO 

PA_89 Plan de Formación RANC y 
EE 

Gerencia 
RANC GG 

PA_90 
Plan de coordinación, apoyo 
técnico y seguimiento del 
Programa RANC 

Gerencia 
RANC GG 

PA_91 Aplicación de acciones 
RANC en DMC Montevideo GG GG 

PA_92 
Aplicación de acciones 
RANC en DMC Región 
Litoral Norte 

Gerencia 
Región Litoral 

Norte 
GG 

PA_93 
Aplicación de acciones 
RANC en DMC Región 
Sureste 

Gerencia 
Región Sureste GG 

PA_94 
Aplicación de acciones 
RANC en DMC Región 
Noreste 

Gerencia 
Región Noreste GG 

PA_95 
Aplicación de acciones 
RANC en DMC Región 
Litoral Sur 

Gerencia 
Región Litoral 

Sur 
GG 

PA_96 
Aplicación de acciones 
RANC en DMC Región 
Centro 

Gerencia 
Región Centro GG 

PA_113 

Aplicación de acciones 
RANC en DMC en el 
Sistema Maldonado-Punta 
del Este 

UGD UGD 

 
 
 
 
 

PE_18 
 
 
 

 
 
 
 
 

Plan de Eficiencia Energética 
 
 
 

 
 
 
 

Gerencia 
General 

 
 
 

PA_19 
Plan de mejora energética 
en servicios de la Región 
Litoral Norte 

Gerencia 
Región Litoral 

Norte 
SGGT 

PA_20 
Plan de mejora energética 
en servicios de la Región 
Noreste 

Gerencia 
Región Noreste SGGT 
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OBJETIVOS, PLANES ESTRATÉGICOS Y PLANES DE ACCIÓN 2016



Objetivo 
Estratégico 

Planes Estratégicos Planes de Acción   

ID-PE Nombre Gerencia 
Responsable ID-PA Nombre Gerencia 

Responsable Área 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PE_18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan de Eficiencia Energética 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gerencia 
General 

PA_21 
Plan de mejora energética 
en servicios de la Región 
Litoral Sur 

Gerencia 
Región Litoral 

Sur 
SGGT 

PA_22 
Plan de mejora energética 
en servicios de la Región 
Sureste 

Gerencia 
Región Sureste SGGT 

PA_23 
Plan de mejora energética 
en servicios de la Región 
Centro 

Gerencia 
Región Centro SGGT 

PA_114 
Plan de mejora energética 
de los servicios de OSE-
UGD Maldonado 

UGD UGD 

PA_97 
Implementación de acciones 
del Plan de Gerenciamiento 
de la Energía  

Gerencia 
RANC GG 

[O_12_P] 
Aumentar la 
cantidad y 
mejorar la 

calidad de los 
efluentes 
tratados 

PE_19 
Ampliación de los sistemas 
de recolección y tratamiento 

de aguas residuales 
SGGT 

PA_24 Proyecto ejecutivo PTAR 
Colonia y Conchillas 

Gerencia de 
Saneamiento SGGT 

PA_25 

Ejecución de Proyectos de 3 
Plantas de tratamiento de 
líquidos residuales 
(inicialmente previstas las 
localidades de San Carlos, 
Castillos y Santa Lucía) 

Gerencia de 
Saneamiento SGGT 

PA_26 Construcción de la PTAR de 
Salto 

Gerencia de 
Obras SGGT 

PA_27 
Construcción PTAR  y 
Sistema de Bombeo 
Vergara 

Gerencia de 
Obras SGGT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

distribuid

[O_14_P] 
Mantener la 

cantidad, 
continuidad y 

calidad del 
agua 

a de 
acuerdo a la 

normativa 
vigente

 
 
 

PE_20 

Plan de aumento de la 
disponibilidad de agua bruta 
del Sistema Metropolitano - 

Proyecto Presa Casupá 

Gerencia de 
Agua Potable 

  
  
  
  

PE_21 

Obras de saneamiento para 
preservar y mejorar la calidad 

del agua de la Cuenca del 
Río Santa Lucía 

SGGT 

PA_28 Construcción de Obras en 
Cuenca Santa Lucía 

Gerencia de 
Obras SGGT 

PA_29 Elaboración de Proyectos en 
Cuenca Santa Lucía 

Gerencia de 
Saneamiento SGGT 

PE_22 

Aseguramiento del 
abastecimiento de agua 
potable a los principales 

sistemas del país 

SGGT 

PA_30 Mejoras en el sistema de 
Laguna del Sauce 

Gerencia de 
Agua Potable SGGT 

PA_31 Mejoras en la Usina de 
Aguas Corrientes 

Gerencia de 
Agua Potable SGGT 

[O_11_P]
Disminuír 
agua no 

contabilizada 
y procuar la 

EE
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OBJETIVOS, PLANES ESTRATÉGICOS Y PLANES DE ACCIÓN 2016



Objetivo 
Estratégico 

Planes Estratégicos Planes de Acción   

ID-PE Nombre Gerencia 
Responsable ID-PA Nombre Gerencia 

Responsable Área 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[O_14_P] 
Mantener la 

cantidad, 
continuidad y 

calidad del 
agua 

distribuida de 
acuerdo a la 

normativa 
vigente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PE_03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Mejoras de los sistemas de 
abastecimiento de agua 

potable   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SGGT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PA_01 

Mejora en los sistemas de 
producción, distribución y 
muestreo de agua potable 
en la Región Litoral Norte 

Gerencia 
Región Litoral 

Norte 
SGGT 

PA_02 

Mejora en los sistemas de 
producción, distribución y 
muestreo de agua potable 
en la Región Noreste 

Gerencia 
Región Noreste SGGT 

PA_03 

Mejora en los sistemas de 
producción, distribución y 
muestreo de agua potable 
en la Región Litoral Sur 

Gerencia 
Región Litoral 

Sur 
SGGT 

PA_04 

Mejora en los sistemas de 
producción, distribución y 
muestreo de agua potable 
en la Región Sureste 

Gerencia 
Región Sureste SGGT 

PA_05 

Mejora en los sistemas de 
producción, distribución y 
muestreo de agua potable 
en la Región Centro 

Gerencia 
Región Centro SGGT 

PA_06 
Mejoras en la Producción de 
Agua Potable en el Sistema 
Metropolitano 

Gerencia 
Técnica 

Metropolitana 
SGGT 

PA_07 
Mejoras y Mantenimiento del 
Sistema Líneas de Aducción 
en el Sistema Metropolitano 

Gerencia 
Técnica 

Metropolitana 
SGGT 

PA_08 
Mejoras en el Sistema de 
Distribución de Agua 
Potable a Montevideo 

Gerencia 
Técnica 

Metropolitana 
SGGT 

      PA_32 

Mejoras de la calidad del 
agua potable en Pequeñas 
Localidades y Escuelas 
Rurales - Región Litoral 
Norte 

Gerencia 
Región Litoral 

Norte 
SGGT 

      PA_33 

Mejoras de la calidad del 
agua potable en Pequeñas 
Localidades y Escuelas 
Rurales - Región Noreste 

Gerencia 
Región Noreste SGGT 

      PA_34 

Mejoras de la calidad del 
agua potable en Pequeñas 
Localidades y Escuelas 
Rurales - Región Litoral Sur 

Gerencia 
Región Litoral 

Sur 
SGGT 

      PA_35 

Mejoras de la calidad del 
agua potable en Pequeñas 
Localidades y Escuelas 
Rurales - Región Sureste 

Gerencia 
Región Sureste SGGT 

      PA_36 

Mejoras de la calidad del 
agua potable en Pequeñas 
Localidades y Escuelas 
Rurales - Región Centro 

Gerencia 
Región Centro SGGT 

      PA_37 
Proyecto de mejoras en las 
Plantas Potabilizadoras de 
Tacuarembó y Mercedes. 

Gerencia de 
Agua Potable SGGT 
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OBJETIVOS, PLANES ESTRATÉGICOS Y PLANES DE ACCIÓN 2016



Objetivo 
Estratégico 

Planes Estratégicos Planes de Acción   

ID-PE Nombre Gerencia 
Responsable ID-PA Nombre Gerencia 

Responsable Área 

      PA_38 

Adecuación de sistemas de 
abastecimiento de agua 
para levantamiento de 
excepciones de acuerdo al 
decreto 375/2011 

Gerencia de 
Agua Potable SGGT 

      PA_98 

Plan  e informes de   calidad 
del Agua Potable  SIGLA 
(Cumplimiento del Marco 
Regulatorio) 

Gerencia 
Gestión de 

Laboratorios 
GG 

      PA_115 Mantenimiento de Grandes 
Tuberías de UGD UGD UGD 

      PA_116 

Implementación de un 
sistema de monitoreo de la 
red de distribución del 
Sistema Laguna del Sauce 

UGD UGD 

      PA_117 

Elaboración de un Plan 
Director de  Agua Potable 
para Maldonado - Punta del 
Este 

UGD UGD 

[O_15_P] 
Planificar y 
ejecutar en 

forma 
sustentable las 
inversiones en 
infraestructura 

PE_23 

Seguimiento de la ejecución 
física y financiera de los 

proyectos y obras de mayor 
porte 

SGGT 

  
  

  
  

      PA_79 Informe de avance de la 
ejecución de inversiones 

Gerencia 
Financiero 
Contable 

SGGSyL 

[O_16_P] 
Optimizar la 

gestión de los 
activos de OSE 

PE_24 Plan de gestión de activos 
Gerencia de 
Mejora de 
Gestión 

PA_99 Valuación de Activos 
Gerencia de 
Mejora de 
Gestión 

GG 

PA_100 
Plan de Gestión de 
Mantenimiento de Activos 
Electromecánicos 

Gerencia de 
Mejora de 
Gestión 

GG 

      PA_63 

Implantación de los 
procedimientos sobre activo 
fijo, tercerizaciones y 
gestión de residuos en las 
Regiones del Interior. 

SGGSyL   

 
 
 
 
 

[O_17_CI] 
Investigar y 
desarrollar 

nuevas 
tecnologías del 
sector agua y 
saneamiento 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PE_25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Plan de investigación  y 
desarrollo sobre nuevas  

tecnologías  del sector agua y 
saneamiento 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gerencia 
General 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PA_57 

Plan de aumento de 
Cobertura de la Telemedida 
de los Grandes 
Consumidores 

Gerencia de 
Medición y 

Clientes 
Especiales 

SGGCO 

PA_58 
Plan de Aumento de 
cobertura de la Telemedida 
en los Pequeños Clientes 

Gerencia de 
Medición y 

Clientes 
Especiales 

SGGCO 

PA_39 Investigación y Desarrollo 
en Agua Potable 

Gerencia de 
Agua Potable SGGT 

PA_101 Proyecto UPA 100 
Gerencia de 
Mejora de 
Gestión 

GG 
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OBJETIVOS, PLANES ESTRATÉGICOS Y PLANES DE ACCIÓN 2016



Objetivo 
Estratégico 

Planes Estratégicos Planes de Acción   

ID-PE Nombre Gerencia 
Responsable ID-PA Nombre Gerencia 

Responsable Área 

 
 

[O_17_CI] 
Investigar y 
desarrollar 

nuevas 
tecnologías del 
sector agua y 
saneamiento 

 
 
 
 

PE_25 

 
 
 

Plan de investigación  y 
desarrollo sobre nuevas  

tecnologías  del sector agua y 
saneamiento 

 
 
 

Gerencia 
General PA_102 

Proyecto de planta modular 
de tratamiento de aguas 
residuales (UMTE) 

Gerencia de 
Mejora de 
Gestión 

GG 

 [O_18_CI] 
Avanzar en una 

cultura 
orientada al 

usuario basada 
en calidad y 

productividad  

PE_01 Consolidación del Modelo de 
Gestión de la Comunicación 

Gerencia de 
Comunicación 

  
  

  
  

PE_26 Plan de Fortalecimiento de la 
Capacitación 

Gerencia de 
Gestión del 

Capital 
Humano 

  
  

  
  

PE_27 
Gestión de Riesgos. Análisis, 
sensibilización y acciones a 

corto plazo 

Gerencia de 
Mejora de 
Gestión 

  
  

  
  

[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 

PE_28 Implantación del CMI de OSE 

Gerencia 
Planeamiento y 

Control de 
Gestión 

  
  

  
  

PE_29 Plan de actualización de 
Políticas en áreas de apoyo SGGSyL 

PA_76 Plan de actualización de la 
Política TI SGGSyL SGGSyL 

PA_77 
Plan de actualización de la 
Política de Administración 
de Flota 

SGGSyL SGGSyL 

PA_80 
Plan de actualización de la 
Política de Recursos 
Humanos 

Gerencia 
Gestión del 

Capital 
Humano 

SGGSyL 

PE_09 

Implantación de un sistema 
integral para la elaboración y 
seguimiento del Presupuesto 

(legal y de gestión) 

Gerencia 
Planeamiento y 

Control de 
Gestión 

  
  

  
  

      PA_103 Proyecto SIG Corporativo - 
Fase IV 

Gerencia de 
Mejora de 
Gestión 

GG 

      PA_108 

Diseño, desarrollo e 
implantación de una base 
informática integral de datos 
de la Gerencia Jurídico 
Notarial (sentencias, 
dictámenes, informes 
sumariales y notariales, 
demandas) 

Gerencia 
Jurídico 
Notarial 

Directorio 

[O_20_CI] 
Motivar, 

capacitar y 
comprometer al 

personal 

PE_26 Plan de Fortalecimiento de la 
Capacitación 

Gerencia de 
Gestión del 

Capital 
Humano 
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OBJETIVOS, PLANES ESTRATÉGICOS Y PLANES DE ACCIÓN 2016





Planes de acción SGGT 2016 Planes de acción SGGSyL 2016 Planes de acción GG 2016 Planes de acción DIRECTORIO 2016

[O_1_C] Brindar un servicio con la calidad, precio, cantidad y 
continuidad adecuada para el cliente 
[PA_01] Mejora en los sistemas de producción, distribución y 
muestreo de agua potable en la región Litoral Norte.
[PA_02] Mejora en los sistemas de producción, distribución y 
muestreo de agua potable en la región Noreste.
[PA_03] Mejora en los sistemas de producción, distribución y 
muestreo de agua potable en la región Litoral Sur.
[PA_04] Mejora en los sistemas de producción, distribución y 
muestreo de agua potable en la región Sureste.
[PA_05] Mejora en los sistemas de producción, distribución y 
muestreo de agua potable en la región Centro.
[PA_06] Mejoras en la producción de agua potable en el sistema 
metropolitano.
[PA_07] Mejoras y mantenimiento del sistema de líneas de aducción 
del sistema metropolitano.
[PA_08] Ampliación de tuberías en Montevideo.
[O_8_P] Universalizar cobertura de agua potable y saneamiento en 
forma e�ciente.
[PA_09] Elaboración de proyectos de 40 km de redes de sanemiento 
y 5 sistemas de bombeo.
[O_9_P] Mejorar la e�ciencia de los Procesos
[PA_10] Mejoras en la operación y mantenimiento de los sistemas de 
agua y saneamiento en la región Litoral Norte.
[PA_11] Mejoras en la operación y mantenimiento de los sistemas de 
agua y saneamiento en la región Noreste.
[PA_12] Mejoras en la operación y mantenimiento de los sistemas de 
agua y saneamiento en la región Litoral Sur.
[PA_13] Mejoras en la operación y mantenimiento de los sistemas de 
agua y saneamiento en la región Sureste.
[PA_14] Mejoras en la operación y mantenimiento de los sistemas de 
agua y saneamiento en la región Centro.
[PA_15] Implantación del proceso de adminstración de obras.
[O_10_P] Considerar el impacto del cambio climático en la elabora-
ción y operación de planes, proyectos y obras.
[PA_16] Diseño de las plantas potabilizadoras para las ciudades de 
Melo y Mercedes.
[PA_17] Construcción de las plantas potabilizadoras de Treinta y Tres 
y Durazno.
[O_11_P] Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE.
[PA_18] Plan de sustitución de tuberías.
[PA_19] Plan de mejora energética en servicios de la región Litoral 
Norte.
[PA_20] Plan de mejora energética en servicios de la región Noreste.
[PA_21] Plan de mejora energética en servicios de la región Litoral 
Sur.
[PA_22] Plan de mejora energética en servicios de la región Sureste. 
[PA_23] Plan de mejora energética en servicios de la región Centro.
[O_12_P] Aumentar la cantidad y mejorar la calidad de los e�uentes 
tratados.
[PA_24] Proyecto ejecutivo PTAR Colonia y Conchillas.
[PA_25] Ejecución de proyectos de 3 PTAR (incialmente previstas las 
localidades de San Carlos, Castillos y Santa Lucía).
[PA_26] Construcción PTAR Salto.
[PA_27] Contrucción PTAR y sistema de bombeo Vergara.
[O_14_P] Mantener la cantidad, continuidad y calidad del agua 
distribuída de acuerdo a la normativa vigente. 
[PA_01] Mejora en los sistemas de producción, distribución y 
muestreo de agua potable en la región Litoral Norte.
[PA_02] Mejora en los sistemas de producción, distribución y 
muestreo de agua potable en la región Noreste.
[PA_03] Mejora en los sistemas de producción, distribución y 
muestreo de agua potable en la región Litoral Sur.
[PA_04] Mejora en los sistemas de producción, distribución y 
muestreo de agua potable en la región Sureste.
[PA_05] Mejora en los sistemas de producción, distribución y 
muestreo de agua potable en la región Centro.
[PA_006] Mejoras en la Producción de Agua Potable en el Sistema 
Metropolitano
[PA_007] Mejoras y Mantenimiento del Sistema Líneas de Aducción 
en el Sistema Metropolitano
[PA_008] Ampliación de tuberías en Montevideo
[PA_028] Construcción de Obras en Cuenca Santa Lucía
[PA_029] Elaboración de Proyectos en Cuenca Santa Lucía
[PA_030] Mejoras en el sistema de Laguna del Sauce
[PA_031] Mejoras en la Usina de Aguas Corrientes
[PA_032] Mejoras de la calidad del agua potable en Pequeñas 
Localidades y Escuelas Rurales - Región Litoral Norte
[PA_033] Mejoras de la calidad del agua potable en Pequeñas 
Localidades y Escuelas Rurales - Región Noreste.
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[PA_034] Mejoras de la calidad del agua potable en Pequeñas 
Localidades y Escuelas Rurales - Región Litoral Sur.
[PA_035] Mejoras de la calidad del agua potable en Pequeñas 
Localidades y Escuelas Rurales - Región Sureste
[PA_036] Mejoras de la calidad del agua potable en Pequeñas 
Localidades y Escuelas Rurales - Región Centro
[PA_037] Proyecto de mejoras en las Plantas Potabilizadoras de 
Tacuarembó y Mercedes
[PA_038] Adecuación de sistemas de abastecimiento de agua para 
levantamiento de excepciones de acuerdo al decreto 375/2011
[O_17_CI] Investigar y desarrollar nuevas tecnologías del sector agua 
y saneamiento
[PA_039] Investigación y Desarrollo en Agua Potable

Planes de acción SGGCO 2016

[O_1_C] Brindar un servicio con la calidad, precio, cantidad y 
continuidad adecuada para el cliente 
[PA_040] Disminución de los tiempos de resolución de los reclamos 
comerciales
[PA_041] Adhesión de clientes al sistema de envío de facturación 
electrónica 
[O_3_C] Captar y regularizar clientes
[PA_042] Plan de conexiones intradomiciliarias de saneamiento
[PA_043] Regularización de conexiones de saneamiento
[PA_044] Construcción de conexiones nuevas de saneamiento
[PA_045] Recuperación de Clientes Irregulares
[PA_046] Actualización de contratos de clientes
[O_5_F] Lograr la e�ciencia en facturación y cobranza y disminuir el 
nivel de morosidad
[PA_047] Reducción de la morosidad en complejos habitacionales de 
contexto crítico
[PA_048] Estudio de viabilidad de nuevos procedimientos de 
facturación
[PA_049] Reducción de deudas en clientes o�ciales
[O_8_P] Universalizar cobertura de agua potable y saneamiento en 
forma e�ciente
[PA_042] Plan de conexiones intradomiciliarias de saneamiento
[PA_043] Regularización de conexiones de saneamiento
[PA_044] Construcción de conexiones nuevas de saneamiento
[O_9_P] Mejorar la e�ciencia de los Procesos
[PA_040] Disminución de los tiempos de resolución de los reclamos 
comerciales
[PA_041] Adhesión de clientes al sistema de envío de facturación 
electrónica 
[PA_050] Mejora en tiempos de respuesta en reparaciones de 
pérdidas de agua
[PA_051] Implantación en el interior de la aplicación informática para 
la reparación de veredas y calzadas
[PA_052] Mejora en tiempos de respuesta en Servicios Nuevos de 
agua
[PA_053] Estandarización nacional de aplicaciones y protocolos de 
actuación frente a averías en instalaciones de OSE provocadas por 
terceros
[PA_054] Estandarización nacional de protocolos de actuación en la 
señalización durante la ejecución y reparación de tuberías
[O_11_P] Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE
[PA_045] Recuperación de Clientes Irregulares
[PA_050] Mejora en tiempos de respuesta en reparaciones de 
pérdidas de agua
[PA_055] Plan de cambio y adecuación de medidores
[PA_056] Sustituciones de conexiones de agua
[O_17_CI] Investigar y desarrollar nuevas tecnologías del sector agua 
y saneamiento
[PA_057] Plan de aumento de Cobertura de la Telemedida de los 
Grandes Consumidores
[PA_058] Plan de Aumento de cobertura de la Telemedida en los 
Pequeños Clientes

[O_4_F] Lograr e�ciencia económica-�nanciera para fortalecer el 
patrimonio de la empresa
[PA_059] Informe periódico de Riesgo Financiero
[PA_060] Elaboración de procedimiento de mejora en el control de 
gastos para la Gerencia de Suministros
[PA_061] Elaboración y análisis de estados contables trimestrales
[O_6_F] Gestionar e�cientemente el Presupuesto de la organización
[PA_062] Mejora y estandarización de procedimientos de compra 
para mantenimiento de vehículos y equipos 
[PA_063] Implantación de los procedimientos sobre activo �jo, 
tercerizaciones y gestión de residuos en las Regiones del Interior
[O_7_S] Promover y fomentar acciones de RSE
[PA_064] Consolidación de un Manual de Seguridad para la 
Prevención de Riesgos de áreas Operativas
[O_13_S] Promover buenas prácticas ambientales  profundizando la 
aplicación de la normativa ambiental vigente tanto para el agua 
suministrada como para los e�uentes vertidos
[PA_063] Implantación de los procedimientos sobre activo �jo, 
tercerizaciones y gestión de residuos en las Regiones del Interior
[O_09_P] Mejorar la e�ciencia de los Procesos
[PA_062] Mejora y estandarización de procedimientos de compra 
para mantenimiento de vehículos y equipos 
[PA_065] Mejora del proceso de distribución de materiales desde los 
almacenes primarios a los secundarios
[PA_066] Plan de mejora del  Proceso de Concursos Internos
[PA_067] Adecuación de los procedimientos vinculados a la adminis-
tración y gestión de acreedores 
[PA_068] Mejora de la e�ciencia en la gestión de compras y contrata-
ciones por Licitación Pública y Abreviada
[PA_069] Plan de mejora del proceso de desarrollo de aplicaciones
[PA_070] Adquisición e implantación de un software de administra-
ción de dispositivos móviles
[PA_071] Análisis y/o implantación de nuevos CFE (Comprobantes 
Fiscales Electrónicos)
[PA_072] Implantación de software de gestión y mantenimiento en el 
área de Servicios Generales
[PA_073] Mejora del proceso de distribución de productos críticos y 
materiales
[PA_074] Implantación de gestión de la calidad para los procesos de 
liquidación de sueldos
[PA_075] Implantación de un software para registros de asistencia en 
el interior del país. 
[PA_078] Implantación de Sistema de Gestión de Calidad en los 
almacenes del Interior
[O_15_P] Plani�car y ejecutar en forma sustentable las inversiones en 
infraestructura
[PA_079] Informe de avance de la ejecución de inversiones
[O_16_P] Optimizar la gestión de los activos de OSE
[PA_063] Implantación de los procedimientos sobre activo �jo, 
tercerizaciones y gestión de residuos en las Regiones del Interior
[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
[PA_076] Plan de actualización de la Política TI
[PA_077] Plan de actualización de la Política de Administración de 
Flota
[PA_078] Plan de actualización de la Política de Recursos Humanos

[O_13_S] Promover buenas prácticas ambientales profundizando la 
aplicación de la normativa ambiental vigente tanto para el agua 
suministrada como para los e�uentes vertidos
[PA_081] Plan Director de Gestión de lodos de tratamiento de agua y 
saneamiento
[PA_082] Plan de seguimiento y mejoras de desempeño ambiental de 
las PTAR
[O_09_P] Mejorar la e�ciencia de los Procesos
[PA_083] Certi�cación del Laboratorio de UGD
[PA_084] Implantación de Sistema de Gestión de Calidad en Planta de 
Tratamiento de líquidos residuales (Minas)
[PA_085] Implantación de Sistema de Gestión de Calidad (SGC) en el 
Proceso de Servicios Nuevos de agua potable de Montevideo
[PA_086] Consolidación en el uso del Certool en Sistemas de Gestión 
de Calidad implantados
[PA_087] Certi�cación de  sistemas de producción y distribución de 
agua potable de localidades del interior
[PA_088] Seguimiento del cumplimiento  de requisitos establecidos  
por DINAMA  en  cantidad de muestras y tipo de parámetros
[O_11_P] Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE 
[PA_089] Plan de Formación RANC y EE
[PA_090] Plan de coordinación, apoyo técnico y seguimiento del 
Programa RANC
[PA_091] Aplicación de acciones RANC en DMC Montevideo
[PA_092] Aplicación de acciones RANC en DMC Región Litoral Norte
[PA_093] Aplicación de acciones RANC en DMC Región Sureste
[PA_094] Aplicación de acciones RANC en DMC Región Noreste
[PA_095] Aplicación de acciones RANC en DMC Región Litoral Sur
[PA_096] Aplicación de acciones RANC en DMC Región Centro
[PA_097] Implementación de acciones del Plan de Gerenciamiento de 
la Energía 
[O_14_P] Mantener la cantidad, continuidad y calidad del agua 
distribuida de acuerdo a la normativa vigente
[PA_098] Plan  e informes de   calidad del Agua Potable  SIGLA 
(Cumplimiento del Marco Regulatorio)
[O_16_P] Optimizar la gestión de los activos de OSE
[PA_099] Valuación de Activos
[PA_100] Plan de Gestión de Mantenimiento de Activos Electromecá-
nicos
[O_17_CI] Investigar y desarrollar nuevas tecnologías del sector agua 
y saneamiento
[PA_101] Proyecto UPA 100
[PA_102] Proyecto de planta modular de tratamiento de aguas 
residuales (UMTE)
[O_19_CI] Consolidar el modelo de gestión, optimizando los sistemas 
actuales e implemtando nuevos, garantizando la sostenibilidad de los 
mismos y promoviendo la gestión estratégica
[PA_103] Proyecto SIG Corporativo – Fase IV

[O_7_S] Promover y fomentar acciones de RSE
[PA_104] Plan de equidad de Género
[O_9_P] Mejorar la e�ciencia de los Procesos
[PA_105] Evaluación del software de gestión de Auditoría Interna 
(Audita) y difusión de Audita2
[PA_106] Mejora de la Gestión Documental
[PA_107] Formulación de un protocolo de actuación en situaciones de 
acoso laboral
[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
[PA_108] Diseño, desarrollo e implantación de una base informática 
integral de datos de la Gerencia Jurídico Notarial (sentencias, 
dictámenes, informes sumariales y notariales, demandas)

Planes de Acción UGD 2016
[O_13_S] Promover buenas prácticas ambientales  profundizando la 
aplicación de la normativa ambiental vigente tanto para el agua 
suministrada como para los e�uentes vertidos
[PA_119] Plan de Mejora del Sistema de deshidratación de lodos en la 
Usina de Laguna del Sauce
[O_9_P] Aumentar la cantidad y mejorar la calidad de los e�uentes 
tratados
[PA_110] Certi�cación de Calidad del Sistema de Producción de Agua 
Potable de la Usina de Laguna del Sauce
[PA_111] Optimización del Sistema de Telemetría y Control de los 
sistemas de abastecimiento de Agua Potable del departamento de 
Maldonado
[PA_112] Macromedición de las aductoras principales de los sistemas 
de abastecimiento de las localidades del departamento de Maldona-
do
[O_11_P] Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE
[PA_113] Aplicación de acciones RANC en DMC en el Sistema 
Maldonado-Punta del Este
[PA_114] Plan de mejora energética de los servicios de OSE-UGD 
Maldonado
[O_14_P] Mantener la cantidad, continuidad y calidad del agua 
distribuida de acuerdo a la normativa vigente
[PA_115] Mantenimiento de Grandes Tuberías de UGD
[PA_116] Implementación de un sistema de monitoreo de la red de 
distribución del Sistema Laguna del Sauce
[PA_117] Elaboración de un Plan Director de  Agua Potable para 
Maldonado - Punta del Este
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 PE 01 Consolidación del Modelo de Gestión de la Comunicación 

 

Responsable Lic. Soledad Espasandín – Gerencia Comunicación 

Alcance Continuar fortaleciendo la comunicación interna y externa en y desde el Organismo. 

Meta Profundizar las acciones de comunicación interna y externa en todas las regiones del país 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas  

Objetivo estratégico al 
que contribuye 

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

Actividades Metas 

Profundizar las acciones de la red de referentes de 
comunicación. Consolidar la red de referentes de comunicación. 

Fortalecimiento de la comunicación en todas las 
Regiones. 

Continuar con las acciones tendientes a estandarizar la 
imagen de OSE en todo el país. 

Fortalecer la comunicación externa. Actualizar la presencia de OSE en la web y en las redes 
sociales. 
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 PE 02 Programa de mejora de la gestión de clientes 

 

Responsable Cra. Julieta del Portillo - Gerencia Gestión de Clientes 

Alcance 
Disminuir los tiempos de resolución de reclamos comerciales y continuar con el aumento 
de clientes adheridos al sistema de envío de facturas por correo electrónico en todo el 
país. 

Meta Cumplimiento de los 2 Planes de Acción que lo conforman. 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas  

Objetivo estratégico al 
que contribuye 

- Brindar un servicio con la calidad, precio, cantidad y continuidad adecuada para el cliente  
- Mejorar la eficiencia de los procesos 

Actividades Metas 

PA_40 Disminución de los tiempos de resolución de los 
reclamos comerciales. 

Resolución del 78% de reclamos comerciales en menos de 
10 días. 

PA_41 Adhesión de clientes al sistema de envío de 
facturación electrónica. 20.000 nuevas adhesiones (sin campaña publicitaria). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerencia Facturación, Gerencia Operaciones Técnicas, Gerencia de Medición y Clientes 
Especiales, UGD y Sub Gerencias Comerciales Operativas del Interior.
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 PE 03 Mejoras de los sistemas de abastecimiento de agua potable 

 

Responsable Ing. Karina Azuriz – Sub Gerencia General Técnica 

Alcance Mejorar los sistemas de producción, distribución y muestreo de agua potable de todas las 
regiones del país.  

Meta Cumplimiento de los ocho Planes de Acción que lo componen. 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas Gerencias Regionales 

Objetivo estratégico al 
que contribuye 

- Brindar un servicio con la calidad, precio, cantidad y continuidad adecuada para el cliente  
- Mantener la cantidad, continuidad y calidad del agua distribuida de acuerdo a la 
normativa vigente 

Actividades Metas 

PA_01 Mejora en los sistemas de producción, 
distribución y muestreo de agua potable en la Región 
Litoral Norte. 

Perforaciones de Río Negro y Paysandú acondicionadas. 

PA_02 Mejora en los sistemas de producción, 
distribución y muestreo de agua potable en la Región 
Noreste. 

Definir y proyectar zonas en Rio Branco (Cerro Largo), 
Tranqueras, Vichadero y Minas de Corrales (Rivera), Paso 
de los Toros y San Gregorio (Tacuarembó). 

PA_03 Mejora en los sistemas de producción, 
distribución y muestreo de agua potable en la Región 
Litoral Sur. 

Elaborar un plan de trabajo y ejecutar las acciones 
diagnosticadas para mejorar el sistema de agua potable de 
la Región Litoral Sur. 

PA_04 Mejora en los sistemas de producción, 
distribución y muestreo de agua potable en la Región 
Sureste. 

Dotar la infraestructura requerida para asegurar 
cumplimiento de los cometidos de cada dependencia, así 
como consolidar procedimientos de trabajo que posibiliten 
asegurar el servicio de abastecimiento mitigando 
contingencia locales (continuidad, calidad de agua, 
afectación de fuentes). 

PA_05 Mejora en los sistemas de producción, 
distribución y muestreo de agua potable en la Región 
Centro. 

Relevamiento y adecuación de perforaciones, casetas de 
muestreo e incorporación de la Usina de Florida y San 
Ramón al programa Medlin.   

PA_06 Mejoras en la Producción de Agua Potable en el 
Sistema Metropolitano. 

Mejorar instalaciones y procesos de la Planta de Aguas 
Corrientes. Continuar con procedimiento de alerta 
temprana para detección de eventos en agua bruta.  

PA_07 Mejoras y Mantenimiento del Sistema Líneas de 
Aducción en el Sistema Metropolitano. 

Mantenimiento y mejoras en la red de agua potable que 
abastecen al Sistema Metropolitano. 

PA_08 Ampliación de tuberías en Montevideo. 12000 m de tuberías 
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 PE 04 Plan de conexiones de saneamiento 

 

Responsable Cra. Alicia Rossi – Sub Gerencia General Comercial Operativa 

Alcance Avanzar en la regularización y construcción de conexiones de saneamiento (incluidas las 
intradomiciliarias). 

Meta Cumplimiento de los tres Planes de Acción que lo componen 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas  

Objetivo estratégico al 
que contribuye 

- Captar y regularizar clientes 
- Universalizar cobertura de agua potable y saneamiento en forma eficiente 

Actividades Metas 

PA_42 Plan de conexiones intradomiciliarias de 
saneamiento. Construcción de 1.170 conexiones intradomiciliarias. 

PA_43 Regularización de conexiones de saneamiento. 2.200 conexiones de saneamiento regularizadas. 

PA_44 Construcción de conexiones nuevas de 
saneamiento. 10.400 conexiones nuevas. 
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 PE 05 Plan de consolidación del servicio de agua potable en asentamientos 

 

Responsable Ing. Alberto Zunino- Gerencia de Medición y Clientes Especiales 

Alcance 
Construcción de ampliaciones de redes de agua, regularización de conexiones, gestión 
comercial y social de deudores con consumos elevados para alcanzar el 93% de las 
unidades habitacionales.  

Meta 
Construcción de 5000m de redes, 2500 regularizaciones de conexiones (5% del total de 
conexiones área social), gestión comercial y social de 1200 deudores con consumos 
elevados. 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas Gerencia de Facturación y Cobranza-Gerencia de Gestión de Clientes. 

Objetivo estratégico al 
que contribuye - Captar y regularizar clientes. 

Actividades Metas 

Construcción de ampliaciones de redes de agua. Construcción de 5.000m de redes definitivas. 

Regularización de conexiones. Regularizar 2.500 (5% del total) conexiones de agua. 

Gestión comercial y social de deudores con consumos 
elevados. 

Actuar socialmente sobre 1.200 conexiones con consumo 
elevado para fomentar el consumo responsable. 

Generación de informe trimestral de avance. Generar informe trimestral incluyendo cantidades 
ejecutadas, forma de ejecución y análisis de costos. 
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 PE 06 Plan de regularización de clientes de agua potable 

 

Responsable Cra. Alicia Rossi – Sub Gerencia General Comercial Operativa 

Alcance 
Recuperar clientes a nivel nacional y continuar con la disminución de suministros sin datos 
de clientes de servicios vigentes en todo el país, exceptuando los clientes oficiales y 
asentamientos 

Meta Cumplimiento de los dos Planes de Acción que lo componen 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas  

Objetivo estratégico al 
que contribuye - Captar y regularizar clientes. 

Actividades Metas 

PA_45 Recuperación de Clientes Irregulares. Realización de 18.000 acciones de fraude. 

PA_46 Actualización de contratos de clientes. Reducir los suministros SD al 1,5% de los suministros 
vigentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regularizar 4.000 suministros sin datos (S/D) vigentes
(1,5% S/D vigentes).
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 PE 07 Plan de seguimiento de ejecución presupuestal y del cumplimiento  
del compromiso de gestión 

 

Responsable Ing. Daniel García – Gerencia General  

Alcance 

Efectuar el seguimiento de la gestión de la organización desde el punto de vista 
presupuestal y del compromiso de gestión, de manera de detectar oportunamente los 
desvíos más significativos y sensibles, de manera de brindar insumos para una mejor toma 
de decisiones. 

Meta Informes de seguimiento del compromiso de gestión por parte del comité de seguimiento y 
de la ejecución presupuestal de la malla de coordinación. 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas  

Objetivo estratégico al 
que contribuye - Lograr eficiencia económica-financiera para fortalecer el patrimonio de la empresa. 

Actividades Metas 

Informe de cierre de ejercicio 2015 por parte del comité 
al Gerente General. 1 Informe 

Informes de compromiso de gestión por parte del comité 
al Gerente General. 5 Informes 

Informes de seguimiento de gestión con la malla de 
coordinación. 6 Informes 
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 PE 08 Plan de optimización de facturación y cobranza 

 

Responsable Cra. Alicia Rossi – Sub Gerencia General Comercial Operativa 

Alcance 

Reducir la deuda de las cooperativas de vivienda y de los complejos habitacionales 
considerados de contexto crítico por la ANV y MVOTMA.  Se considera la deuda en el 
módulo de impagados (no se incluyen los estados vencido, incobrable ni gestión judicial). 
Análisis de viabilidad de la facturación in situ, facturación bimensual y plan piloto de 
gestión externa de cobranza. Regularización de  la deuda global de todos los clientes 
oficiales. 

Meta Cumplimiento de los tres Planes de Acción que lo componen. 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas  

Objetivo estratégico al 
que contribuye - Lograr la eficiencia en facturación y cobranza y disminuir el nivel de morosidad 

Actividades Metas 

PA_47 Reducción de la morosidad en complejos 
habitacionales de contexto crítico. Reducción de un 5% del monto de la deuda al 31/12/15. 

PA_48 Estudio de viabilidad e implantación de nuevos 
procedimientos de facturación. 

Informe sobre viabilidad y conveniencia de nuevos 
procedimientos de facturación y gestión de cobranza. 

PA_49 Reducción de deuda en clientes oficiales. 
Reducir la deuda a un monto que sea equivalente a 55 
días de la facturación promedio mensual correspondiente 
al último año móvil. 
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 PE 09 Implantación de un sistema integral para la elaboración y seguimiento  
del presupuesto (legal y de gestión) 

 

Responsable Ing.  Jorge Rodríguez - Gerencia Planeamiento y Control de Gestión 

Alcance Implantación de un software para la elaboración y seguimiento del presupuesto (legal y de 
gestión). 

Meta Puesta en marcha de los ajustes y mejoras a desarrollarse en el software para la 
elaboración y seguimiento del presupuesto 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas  

Objetivo estratégico al 
que contribuye 

- Gestionar eficientemente el Presupuesto de la organización 
- 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 

Efectuar ajustes a la parametrización actual del sistema 
implantado en el 2015. Ajustes implementados y validados. 

Testear e implementar el workflow para la elaboración 
del presupuesto descentralizado. Workflow en funcionamiento. 

Mejorar el modelo de inversiones implementado para la 
presupuestación y el seguimiento por obras. Mejoras instrumentadas y validadas. 

Diseñar nuevos reportes específicos para la elaboración 
y seguimiento del presupuesto. Reportes en producción. 
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 PE 10 Fortalecer acciones de RSE 

 

Responsable Lic. Soledad Espasandín – Gerencia de Comunicación  

Alcance Continuar permeando en el Organismo la Responsabilidad Social en diversos ámbitos 

Meta Cumplimiento de las 4 actividades 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas 

Gerencia General, Capital Humano, Jurídico Notarial, Secretaría General, Departamento 
Financiero Contable, Planeamiento y Control de Gestión y gerencias que realicen acciones 
de RSE. 

Objetivo estratégico al 
que contribuye - Promover y fomentar acciones de RSE 

Actividades Metas 

Implantación de la Política de RS. Política de RS implantada al 31/12/2016. 

Elaboración de procedimiento de actuación ante 
situaciones que produzcan daño a viviendas u otras 
instalaciones. 

Mejorar las respuestas y asistencia del Organismo ante 
situaciones que produzcan daño a viviendas u otras 
instalaciones. 

Generar un reporte social, con una estructura ISO 
26000, que contenga indicadores GRI. 

Elaborar un reporte social, con una estructura ISO 26000, 
que contenga indicadores GRI. 

Intercambios  de experiencias de cooperación de OSE.   Consolidar aprendizajes y buenas prácticas en procesos 
de OSE 
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 PE 11 Plan de mejoras ambientales 

 

Responsable Ing. Daniel García – Gerencia General  

Alcance 

Definir y seleccionar las alternativas y las líneas de acción específicas en el corto, mediano 
y largo plazo para la gestión de lodos en concordancia con los crecimientos esperados, 
restricciones normativas y ambientales. Además elaborar un plan de seguimiento y 
controlar el desempeño ambiental en cuanto al vertido de las PTAR. 

Meta Cumplimiento de los dos Planes de Acción que lo componen. 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas  

Objetivo estratégico al 
que contribuye 

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

Actividades Metas 

PA_81 Plan director de gestión de lodos de tratamiento 
de agua y saneamiento. Plan director finalizado. 

PA_82 Plan de seguimiento y mejoras de desempeño 
ambiental de las PTAR 

Mantener desempeño ambiental en cuanto a vertidos de 
PTAR a nivel país.  
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 PE 12 Plan de mejora en la gestión de roturas y de reposición de veredas y pavimentos 

 

Responsable Ing. Diego Rodríguez - Gerencia de Operaciones Técnicas 

Alcance Mejorar los tiempos de respuesta en las reparaciones de pérdidas de agua y reposición de 
veredas y pavimentos a nivel nacional. 

Meta Cumplimiento de los dos Planes de Acción que lo componen. 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas  

Objetivo estratégico al 
que contribuye - Mejorar la eficiencia de los procesos 

Actividades Metas 

PA_50 Mejora en tiempos de respuesta en reparaciones 
de pérdidas de agua. T90<=6 DÍAS 

PA_51 Implantación en el interior de la aplicación 
informática para la reparación de veredas y calzadas. 

Uniformizar criterios de actuación, diseñar protocolos y 
difundir aplicaciones web para mejorar las prácticas y 
seguimientos de los procesos. 
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 PE 13 Plan Fortalecimiento del Sistema de Calidad de OSE 

 

Responsable Arq. Laura Marsicano – Gerencia Mejora de Gestión  

Alcance Avanzar en la certificación e implantación del Sistema de Gestión de la Calidad en 
Laboratorios, PTAR, Servicios Nuevos y Usinas. 

Meta Cumplimiento de los cinco Planes de Acción que lo componen.  

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas  

Objetivo estratégico al 
que contribuye - Mejorar la eficiencia de los procesos 

Actividades Metas 

PA_83 Certificación del Laboratorio de UGD. Documentación de los procesos principales elaborada al 
31/12/2016. 

PA_84 Implantación de Sistema de Gestión de Calidad 
en Planta de Tratamiento de líquidos residuales 
(Minas). 

Elaborar el 100% de la documentación de los procesos 
principales al 31 de diciembre de 2016. 

PA_85 Implantación de Sistema de Gestión de Calidad 
(SGC en Servicios Nuevos. 

Realización de Revisión por la Dirección antes del 31 de 
diciembre 2016. 

PA_86 Consolidación en el uso del Certool en Sistemas 
de Gestión de Calidad implantados. 

Al 31/12/2016 asegurar la sostenibilidad del sistema 
Certool Premium a través de la ejecución del plan de 
gestión del cambio, la  implantación del software Certool 
en las áreas Gestión de la Calidad, áreas de la SGGCO 
vinculadas al proceso de Servicios Nuevos, y Usina de 
Fray Bentos; y la  Integración de Certool con 2 sistemas de 
información de OSE. 

PA_87 Certificación de  sistemas de producción y 
distribución de agua potable de localidades del interior. 

Certificación del SPD de Fray Bentos antes del 30 de 
mayo 2016. 
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 PE 14 Mejora de la Gestión Logística de OSE 

 

Responsable Arq. Laura Marsicano – Gerencia Mejora de Gestión  

Alcance 
Ejecutar los componentes (proyectos) del Programa de Implementación del Modelo de 
Gestión Logística de modo de alcanzar un avance del 50% de acuerdo con el modelo de 
madurez correspondiente. 

Meta 
Ejecutar los componentes  (proyectos) del Programa de Implementación del Modelo de 
Gestión Logística de modo de alcanzar un avance del 50% de acuerdo con el modelo de 
madurez correspondiente al 31/12/2016. 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas  

Objetivo estratégico al 
que contribuye - Mejorar la eficiencia de los procesos 

Actividades Metas 

Tablero de Indicadores. 

Tablero de indicadores de la Cadena Logística operativo 
(en producción), la capacitación de los recursos humanos 
para su análisis y empleo en la generación de procesos de 
mejora de la gestión de la cadena logística, al 1/11/2016. 

Mejoras en la planificación, aprovisionamiento y 
reposición en área de planificación central (G. 
Suministros) 

Efectuar el 100% de las actividades previstas (talleres, 
capacitación, etc.) al 31/8/2016. 

Mejoras de la visibilidad del proceso de compras. 

Conocer las etapas cumplidas de evolución en el  proceso 
de compras, registro de tiempos mediante una ventana 
pop-up o como parte del formulario de SAP solución 
elegida implementada al 1/08/2016. 

Unidad de Normalización. 

Diseño de la unidad organizativa con sus objetivos, 
descripción de roles y responsabilidades, de los distintos 
cargos, y el plan de trabajo de mediano plazo a ejecutar (2 
a 4 años) finalizado al 31/12/2016. 

Revisión de Operación en Almacenes Secundarios. 

Diagnóstico de almacenes de AACC y Líneas de Aducción, 
rediseño de los procesos operativos de despacho de 
materiales, integración de las funciones del pañol en el 
Almacén Secundario; rediseño de los procesos de gestión 
que vinculan los consumos de materiales y las Órdenes de 
Trabajo: avance del 50% al 31/12/2016. 

Mejoras en el proceso de cumplimiento de pedidos. "Acuerdo de Servicios" aprobado al 31/12/2016. 
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 PE 15 Mejoras en la operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable  
y saneamiento del interior del  país 

 

Responsable Ing. Karina Azuriz – Sub Gerencia General Técnica 

Alcance Mejoras en la operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable y saneamiento 
de todo el país.  

Meta Cumplimiento de los cinco Planes de Acción que lo componen 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas  

Objetivo estratégico al 
que contribuye - Mejorar la eficiencia de los procesos 

Actividades Metas 

PA_10 Mejoras en la operación y mantenimiento de los 
sistemas de agua y saneamiento en la Región Litoral 
Norte. 

Mejoras en la fuente de abastecimiento de Salto y en la 
capacidad de producción de Fray Bentos. 

PA_11 Mejoras en la operación y mantenimiento de los 
sistemas de agua y saneamiento en la Región Noreste. 

Lograr el monitoreo en pozos de bombeo de saneamiento, 
con  un centro de control departamental de: nivel dinámico  
en el pozo, horas de trabajo por equipo, información de 
estado de las bombas (encendida, apagada y fallo). 

PA_12 Mejoras en la operación y mantenimiento de los 
sistemas de agua y saneamiento en la Región Litoral 
Sur. 

Diseño e implementación de plan de mantenimiento y 
operación de redes de agua y saneamiento con más de 
5.000 conexiones. 

PA_13 Mejoras en la operación y mantenimiento de los 
sistemas de agua y saneamiento en la Región Sureste. 

Desarrollar e implantar a nivel local, rutinas de operación y 
mantenimiento en todos los sistemas sin personal 
(Sistemas habilitados en el marco del PPLER, Sistemas de 
MEVIR, otros sistemas en localidades menores sin 
personal, y balnearios), revisando y estableciendo roles y 
responsabilidades tanto a nivel de Unidades de 
Abastecimiento y Saneamiento, y Centros Técnicos más 
próximos, como a nivel de Jefaturas y Supervisores 
Departamentales. 

PA_14 Mejoras en la operación y mantenimiento de los 
sistemas de agua y saneamiento en la Región Centro. 

Contar con 6 nuevas ciudades de más de 2.000 
conexiones con sectores de cierre y mantenimiento 
funcionando con las redes de abastecimiento y 
saneamiento en soporte digital CAD, en SDF y en GIS, 
revisadas y actualizadas. Adecuar 300 registros de 
colectores. Contar con 6 pozos de bombeo con control 
SCADA en Durazno y Sarandí del Yí. 
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 PE 16 Proyectos y obras de Plantas Potabilizadoras afectadas por las inundaciones 

 

Responsable Ing. Karina Azuriz – Sub Gerencia General Técnica 

Alcance Diseño de las Plantas Potabilizadoras para las ciudades de Melo y Mercedes y 
construcción de las Plantas Potabilizadoras de Treinta y Tres y Durazno. 

Meta Cumplimiento de los dos Planes de Acción que lo componen. 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas  

Objetivo estratégico al 
que contribuye 

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

Actividades Metas 

PA_16 Diseño de las Plantas Potabilizadoras para las 
ciudades de Melo y Mercedes. 

Anteproyecto de reformas de la planta potabilizadora de 
Mercedes finalizado. Proyecto ejecutivo de la planta de 
Melo finalizado. 

PA_17 Construcción de las Plantas Potabilizadoras de 
Treinta y Tres y Durazno. 

Monitorear el cumplimiento de los cronogramas previstos 
para ambas obras durante el año 2016, identificando las 
situaciones problemáticas que comprometan el 
cumplimiento de los mismos para corregir sus posibles 
apartamientos. 
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 PE 17 Plan de Disminución del Agua No Contabilizada 

 

Responsable Ing. Daniel García – Gerencia General  

Alcance Ejecutar acciones técnicas y comerciales-operativas con la finalidad de disminuir el agua 
no contabilizada.  

Meta Cumplimiento de los catorce Planes de Acción que lo componen. 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas  

Objetivo estratégico al 
que contribuye - Disminuir agua no contabilizada y procurar la eficiencia energética  

Actividades Metas 

PA_18 Plan de Sustitución de Tuberías. 

Sustitución de 122.000 m de tubería en zonas prioritarias 
del país. Se distribuyen de la siguiente manera: 44.000 m 
en la Región Centro, 10.000 m en la Región Litoral Sur, 
10.000 m en la Región Litoral Norte,  9000 m en la Región 
Sureste, 12.000 m en la Región Noreste y 37.000 m en el 
Sistema Montevideo. 

PA_45 Recuperación de Clientes Irregulares. Realización de 18.000 acciones de fraude. 

PA_50 Mejora en tiempos de respuesta en reparaciones 
de pérdidas de agua. T90<=6 DÍAS. 

PA_55 Plan de cambio y adecuación de medidores. 82.800 cambios de medidores. 

PA_56 Sustituciones de conexiones de agua. 10.000 conexiones sustituidas. 

PA_89 Plan de Formación RANC y EE. Realizar cuatro instancias de formación. 

PA_90 Plan de coordinación, apoyo técnico y 
seguimiento del Programa RANC. 

Apoyo para implantar DMC, sustitución de tuberías, 
cambio de medidores, mejorar procesos de gestión.    
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Actividades Metas 

PA_91 Aplicación de acciones RANC en DMC 
Montevideo 

Determinar los indicadores de la línea base de seis DMC. 
Establecer una meta de reducción de pérdidas a alcanzar. 
Realizar acciones tendientes a obtener dicha reducción. 
Las acciones se realizarán por parte de los responsables 
locales, con la colaboración de la Gerencia RANC. 

PA_92 Aplicación de acciones RANC en DMC Región 
Litoral Norte. 

Alcanzar el valor de IFE (Índice de Fugas Estructurales) 
que se definiera una vez definida la línea base y para la 
Lic. 13.861 caudales nocturnos establecidos en pliego. 

PA_93 Aplicación de acciones RANC en DMC Región 
Sureste. 

Sistematizar como rutina las evaluaciones de los DMC, y 
ejecutar las acciones pendientes del 2015, y las que surjan 
de los estudios del 2016, a efectos de mejorar la gestión 
en los sectores definidos, atendiendo a una mejora general 
en los indicadores RANC de cada Sección y del conjunto 
de la Región, asegurando de consolidar un I1 RANC de 
AF/AE superior al 60% en cada Sección y en el conjunto 
de la Región. 

PA_94 Aplicación de acciones RANC en DMC Región 
Noreste 

Conformar cuatro nuevos sectores en los departamentos 
de Cerro Largo, Tacuarembó y Rivera. 

PA_95 Aplicación de acciones RANC en DMC Región 
Litoral Sur 

Conformar cuatro nuevos sectores en los departamentos 
de Colonia, Flores, San José y Soriano. 

PA_96 Aplicación de acciones RANC en DMC Región 
Centro 

Contar con doce nuevos sectores en los departamentos de 
Canelones, Florida y Durazno. 

PA_113 Aplicación de acciones RANC en DMC en el 
Sistema Maldonado-Punta del Este 

Implantar tres nuevos sectores en el Sistema de 
Abastecimiento de Maldonado - Punta del Este. 
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 PE 18 Plan de Eficiencia Energética 

 

Responsable Ing. Daniel García – Gerente General  

Alcance Disminuir los consumos energéticos y optimizar los distintos sistemas en base a principios 
de Eficiencia Energética en todos los servicios del país. 

Meta Cumplimiento de los siete Planes de Acción que lo componen. 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas  

Objetivo estratégico al 
que contribuye - Disminuir agua no contabilizada y procurar la eficiencia energética  

Actividades Metas 

PA_19 Plan de mejora energética en servicios de la 
Región Litoral Norte. 

Optimizar consumos de Usina Salto. Optimizar consumos 
en baja tensión de Usina Paysandú. 

PA_20 Plan de mejora energética en servicios de la 
Región Noreste. 

Monitoreo con la Instalación de caudalímetros en la 
totalidad de los puntos de producción de agua potable y 
bombeos secundarios, generando una base de datos con 
agua elevada, consumos eléctricos y productos químicos. 

PA_21 Plan de mejora energética en servicios de la 
Región Litoral Sur. 

Elaborar plan de trabajo e implantar acciones: variadores 
de frecuencia, válvulas reductoras de presión, modificación 
de sistemas eléctricos de plantas de la Región.  

PA_22 Plan de mejora energética en servicios de la 
Región Sureste. 

Implementar medidas correctivas básicas a nivel local, e 
identificar principales acciones a impulsar en los próximos 
años. 

PA_23 Plan de mejora energética en servicios de la 
Región Centro. 

Adecuación y mejora de los sistemas de todas las 
instalaciones de la Región que se consideren estratégicos. 

PA_97 Implementación de acciones del Plan de 
Gerenciamiento de la Energía. 

Identificación de potenciales ahorros, capacitación e 
implantación de sistema informático.  

PA_114 Plan de mejora energética de los servicios de 
OSE-UGD Maldonado. 

Disminuir los consumos energéticos y optimizar los 
distintos sistemas en base a principios de Eficiencia 
Energética. 
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 PE 19 Ampliación de los sistemas de recolección y tratamiento de aguas residuales 

 

Responsable Ing. Karina Azuriz – Sub Gerencia General Técnica  

Alcance 
Realizar proyecto ejecutivo de PTAR Colonia y Conchillas. Ejecutar 3 proyectos de PTAR 
en San Carlos, Castillos y Santa Lucía, Construir PTAR Salto y PTAR y sistema de 
bombeo de Vergara.  

Meta Cumplimiento de los cuatro Planes de Acción que lo componen 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas  

Objetivo estratégico al 
que contribuye - Aumentar la cantidad y mejorar la calidad de los efluentes tratados 

Actividades Metas 

PA_24 Proyecto ejecutivo PTAR Colonia y Conchillas. 

Realizar los proyectos ejecutivos de las plantas de 
tratamiento de las localidades de Colonia y Conchillas 
realizadas mediante convenio con la empresa Montes del 
Plata. 

PA_25 Ejecución de Proyectos de 3 Plantas de 
tratamiento de líquidos residuales (inicialmente 
previstas las localidades de San Carlos, Castillos y 
Santa Lucía y mejoras en Pan de Azúcar). 

Contar con los proyectos ejecutivos de 3 plantas de 
tratamiento de líquidos residuales. 

PA_26 Construcción de la PTAR de Salto. 

Monitorear el cumplimiento del cronograma previsto para 
la obra durante el año 2016, identificando las situaciones 
problemáticas que comprometan el cumplimiento del 
mismo para corregir sus posibles apartamientos. 

PA_27 Construcción PTAR  y sistema de bombeo 
Vergara. 

Monitorear el cumplimiento del cronograma previsto para 
la obra durante el año 2016, identificando las situaciones 
problemáticas que comprometan el cumplimiento del 
mismo para corregir sus posibles apartamientos. 
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 PE 20 Plan de aumento de la disponibilidad de agua bruta del Sistema Metropolitano - 
Proyecto Presa Casupá 

 

Responsable Ing. Saúl Garat - Gerencia de Agua Potable 

Alcance 
Contar con el proyecto básico y documentos de licitación del proyecto de la presa y obras 
conexas en el  Arroyo Casupá. Una vez terminada esta etapa, se licitará proyecto ejecutivo 
y obra en un único llamado a licitación. 

Meta Contar con un avance del 70% del proyecto. 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas Gerencia Programas con Financiamiento Externo 

Objetivo estratégico al 
que contribuye 

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

Actividades Metas 

Proceso de selección de firma consultora y negociación 
de contrato. Contrato firmado 

Desarrollo del proyecto de la presa. 70% de avance. 
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 PE 21 Obras de saneamiento para preservar y mejorar la calidad del agua de la  
Cuenca del Río Santa Lucía 

 

Responsable Ing. Karina Azuriz – Sub Gerencia General Técnica  

Alcance Propender a una mejora sustancial en la calidad del agua en la cuenca del Rio Santa 
Lucia. 

Meta Cumplimiento de los dos Planes de Acción que lo componen. 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas  

Objetivo estratégico al 
que contribuye 

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

Actividades Metas 

PA_28 Construcción de Obras en Cuenca Santa Lucía. Ejecutar las obras según cronograma previsto. 

PA_29 Elaboración de Proyectos en Cuenca Santa 
Lucía. 

Lograr un 60 % de avance en los proyectos ejecutivos de 
las Plantas de Tratamiento para las localidades de Fray 
Marcos y San Ramón. 
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 PE 22 Aseguramiento del abastecimiento de agua potable a los principales  
sistemas del país 

 

Responsable Ing. Karina Azuriz – Sub Gerencia General Técnica  

Alcance Mejorar sistemas de abastecimiento de agua potable de Laguna del Sauce y Aguas 
Corrientes.  

Meta Cumplimiento de los dos Planes de Acción que lo componen. 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas  

Objetivo estratégico al 
que contribuye 

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

Actividades Metas 

PA_30 Mejoras en el sistema de Laguna del Sauce 

Anteproyecto y recaudos para el llamado a licitación de 
una batería de filtros de CAG finalizado. Anteproyecto de 
las reformas del ingreso a los tanques de Sierra Ballena. 
Estudio de factibilidad de aplicación de ozono en la Usina 
de Laguna del Sauce finalizado. 

PA_31 Mejoras en la Usina de Aguas Corrientes Contar con la definición de la alternativa a proyectar y 
construir. 
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 PE 23 Seguimiento de la ejecución física y financiera de los proyectos y  
obras de mayor porte. 

 

Responsable Ing. Karina Azuriz – Sub Gerencia General Técnica  

Alcance 

Seguimiento de la ejecución de las obras y los proyectos de mayor porte que realice la 
empresa durante el año 2016. Este seguimiento se efectuará mediante informes 
trimestrales que muestren el avance físico, cronológico y financiero de las obras de más de 
USD 100.000, así como el avance en la elaboración de los proyectos de mayor porte. 

Meta Contar con cuatro informes en el año. 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas  

Objetivo estratégico al 
que contribuye - Planificar y ejecutar en forma sustentable las inversiones en infraestructura  

Actividades Metas 

Realizar informes trimestrales con el avance físico, 
cronológico y financiero de obras y proyectos de mayor 
porte. 

Obtener cuatro informes a lo largo del año, en forma 
trimestral con el avance físico, cronológico y financiero de 
las obras y proyectos de mayor envergadura que realice la 
empresa durante el año 2016. 
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 PE 24 Plan de gestión de activos 

 

Responsable Arq. Laura Marsicano – Gerencia Mejora de Gestión  

Alcance 

Inventariar y valorar los bienes de uso de OSE de acuerdo a las buenas prácticas 
contables. Implementar el modelo de gestión de mantenimiento de activos definido en la 
Fase I del Proyecto de Gestión de Mantenimiento de Activos de OSE, a los activos 
electromecánicos incorporados a las instalaciones de producción y distribución de agua 
potable, y de recolección y tratamiento de líquidos residuales. 

Meta Cumplimiento de los dos Planes de Acción que lo componen 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas  

Objetivo estratégico al 
que contribuye - Optimizar la gestión de los activos de OSE 

Actividades Metas 

PA_99 Valuación de Activos 
Inventariar y valorar al menos el 50% de los bienes de uso 
aún no regularizados al mes de marzo de 2016, antes del 
31/12/2016. 

PA_100 Plan de Gestión de Mantenimiento de Activos 
Electromecánicos 

Implementar como piloto, el modelo de gestión de 
mantenimiento de activos definido en la Fase I del 
Proyecto de Gestión de Mantenimiento de Activos de OSE, 
a los activos electromecánicos incorporados a las 
instalaciones de producción y distribución de agua potable, 
y de recolección y tratamiento de líquidos residuales al 
31/12/2016, en una región. 
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 PE 25 Plan de investigación  y desarrollo sobre nuevas  tecnologías  del  
sector agua y saneamiento.   

 

Responsable Ing. Daniel García – Gerente General   

Alcance Avanzar en la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías para los dos sectores de 
actividad de OSE. 

Meta Cumplimiento de los cinco Planes de Acción que lo componen. 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas  

Objetivo estratégico al 
que contribuye - Investigar y desarrollar nuevas tecnologías en el sector agua y saneamiento  

Actividades Metas 

PA_39 Investigación y Desarrollo en Agua Potable. Cumplir en un 100% con lo previsto en el informe de 
actividades propuestas. 

PA_57 Plan de aumento de Cobertura de la Telemedida 
de los Grandes Consumidores. 

Establecer la estrategia, implementar y gestionar la 
instalación para llegar a cubrir los 2900 más grandes 
consumidores de OSE en Montevideo, instalando 600 
equipos en el año  2016. 

PA_58 Plan de Aumento de cobertura de la Telemedida 
en los Pequeños Clientes. 900 módulos instalados 

PA_101 Proyecto UPA 100. 
Diseño general e ingeniería de detalle (a nivel de 
elaboración de memorias técnicas, planos y redacción de 
pliegos para contratar la fabricación de prototipo). 

PA_102 Proyecto de planta modular de tratamiento de 
aguas residuales (UMTE). 

Elaboración de nuevas memorias técnicas, planos y pliego, 
para la fabricación de dos unidades y su instalación en 
Servicios de la Administración (a definir). 
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 PE 26 Plan de Fortalecimiento de la Capacitación 

 

Responsable Ing. Lucila Servetto – Gerencia Gestión Capital Humano  

Alcance 

Cumplimiento del Plan Anual de Capacitación 2016. Inicio nueva fase de acreditación de 
saberes en saneamiento. Continuar implementando el sistema piloto de capacitación 
asociado a puesto de trabajo;  propiciar e implementar el desarrollo de distintos cursos 
bajo la herramienta Moodle e implementar la evaluación de la capacitación a nivel de 
puesto de trabajo con el fin de mejorar la gestión.   

Meta 
Apoyar a todas las Gerencias  cumpliendo con la ejecución de  las actividades formativas,  
de manera de disminuir la brecha existente entre los conocimientos y habilidades que 
posee cada funcionario y las requeridas en el correspondiente puesto de trabajo. 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas  

Objetivo estratégico al 
que contribuye 

- Avanzar en la cultura orientada al usuario basada en la calidad y productividad 
- Motivar, capacitar y comprometer al personal  

Actividades Metas 

Cumplimiento del Plan Anual de Cursos 2016. 

Satisfacer las necesidades detectadas en las distintas 
áreas de la organización para disminuir la brecha entre las 
competencias existentes y las necesarias en cada puesto 
de trabajo. 

Inicio de nueva fase en el Plan de Acreditación de 
Saberes en Saneamiento. 

Definir las competencias necesarias a través de un equipo 
de especialistas de OSE, para la construcción del Plan de 
Acreditación de Saberes en Saneamiento. 

Sistema de Capacitación asociado a puestos de trabajo. 
Generar la matriz que defina las competencias 
(conocimientos y habilidades), para la prueba piloto de 
cargos del área oportunamente seleccionada. 

Aplicación de la herramienta Moodle - difusión hacia 
otras disciplinas. 

Optimización de recursos pedagógicos mediante soportes 
informáticos, hacia cursos de office, apoyos a sistemas de 
gestión , capacitación técnica, etc. 

Implementar un instrumento de evaluación de la 
capacitación. Evaluar el impacto de lo realizado en cursos operativos. 
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 PE 27 Gestión de Riesgos. Análisis, sensibilización y acciones a corto plazo 

 

Responsable Mag. Arq. Laura Marsicano – Gerencia Mejora de Gestión 

Alcance Incorporar la gestión del riesgo a la planificación estratégica de OSE, contribuyendo a la 
mejora de gestión de la organización. 

Meta 
Obtener un primer mapa de riesgos priorizado y definir e implementar un plan de mejoras 
vinculado, que permita gestionar los riesgos de nivel crítico para la gestión operacional en 
el corto plazo, antes del 31/12/2016. 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas 

Gerencia General, Gerencia de Planeamiento y Control de Gestión, Gerencia de 
Comunicación, Sub Gerencias Generales. 

Objetivo estratégico al 
que contribuye - Avanzar en una cultura orientada al usuario basada en calidad y productividad 

Actividades Metas 

Implementar acciones de gestión del cambio 
Realizar actividades de cambio cultural para la inducción a 
la gestión de riesgos  (análisis de percepción, 
sensibilización, marco conceptual), antes del 30/5/2016. 

Identificación de riesgos y priorización para el corto 
plazo 

Realizar actividades para consensuar la definición de un 
mapa de riesgos para la gestión operacional, priorizado, 
antes del 30/8/2016 

Elaboración del Plan de Mitigación de Riesgos para dos 
riesgos prioritarios 

Identificar plan de mitigación para los dos riesgos más 
relevantes y definir las líneas de acción con la Alta 
Dirección,  antes del 31/12/2016 
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 PE 28 Implantación del CMI de OSE 

 

Responsable Ing. Jorge Rodríguez - Gerencia Planeamiento y Control de Gestión 

Alcance Realizar las acciones tendientes a la culminación de la elaboración, implantación y puesta 
en marcha del Cuadro de Mando Integral de OSE. 

Meta CMI implantado y en funcionamiento. 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas  

Objetivo estratégico al 
que contribuye 

- 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 

Culminación de la validación y ajuste final de los 
indicadores Grupo 1 SAP  (9 indicadores). Validar los 9 Indicadores pendientes del Grupo 1. 

Culminación de la validación y ajuste final de los 
indicadores Grupo 2 SGC (6 indicadores). Validar los 6 Indicadores pendientes del Grupo 2. 

Culminación de la validación y ajuste final de los 
indicadores Grupo 3 Sistemas varios (2 indicadores) Validar los 2 Indicadores pendientes del Grupo 3. 

Documentación, validación general, capacitación y 
transferencia al equipo de trabajo de OSE. 

CMI-OSE documentado y publicado. Capacitación al 
equipo de trabajo realizada. 

Presentación a Directorio, Gerencia General y 
capacitación a usuarios finales. 

Presentación a la Alta Dirección y capacitación a los 
usuarios finales realizadas. 
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 PE 29 Plan de actualización de Políticas en áreas de apoyo 

 

Responsable Ing. Gustavo Lorenzo – Sub Gerencia General Servicios y Logística  

Alcance Avanzar en la actualización de Políticas de áreas de apoyo de la empresa. 

Meta Cumplimiento de los tres Planes de Acción que lo conforman. 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas  

Objetivo estratégico al 
que contribuye 

- 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 

PA_76 Plan de actualización de la Política TI Elaborar el Documento de Política de Tecnologías de la 
Información. 

PA_77 Plan de actualización de la Política de 
Transporte 

Elaborar el Documento con la Política de Administración 
de Flota. 

PA_80 Plan de actualización de la Política de Recursos 
Humanos 

Elaborar un documento con la actualización de las  
Políticas para la Gestión de RRHH.    

 









Planes de Acción SGGT

Obras de Saneamiento -  Ciudad de la Costa
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[PA_18]

[PA_16] [PA_30] [PA_31] [PA_37] [PA_38] [PA_39]

[PA_9] [PA_24] [PA_25] [PA_29] 

[PA_3] [PA_12] [PA_21] [PA_34] [PA_95]

[PA_2] [PA_11] [PA_20] [PA_33] [PA_94]

[PA_5] [PA_14] [PA_23] [PA_36] [PA_96] 

[PA_1] [PA_10] [PA_19] [PA_32] [PA_92]

[PA_4] [PA_13] [PA_22] [PA_35] [PA_93]

[PA_6] [PA_7] [PA_8]

[PA_15] [PA_17] [PA_26] [PA_27] [PA_28]

PLAN DE ACCIÓN 2016
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 PA 01 Mejora en los sistemas de producción, distribución y muestreo de  
agua potable en la Región Litoral Norte 

 

Responsable Ing. Juan José Silva - Gerencia Región Litoral Norte 

Alcance 

Puesta a punto de todas las perforaciones del departamento de Rio Negro (continuación 
del PA_17 correspondiente a 2015).  Automatización, adecuación de  impulsiones y 
cercado de predios de 9 perforaciones de Paysandú. Reacondicionamiento físico, eléctrico 
y de instrumentos de control en 5 perforaciones de Artigas.  

Meta Perforaciones de Río Negro y Paysandú acondicionadas. Reacondicionamiento de 
perforaciones de Artigas realizado.   

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas  

Plan estratégico al que 
contribuye PE_03 Mejoras en los sistemas de abastecimiento de agua potable 

Objetivo estratégico al 
que contribuye 

- Brindar un servicio con la calidad, cantidad, continuidad y precio adecuado para el cliente 
- Mantener la cantidad, continuidad y calidad del agua distribuida de acuerdo a la 
normativa vigente.  

Actividades Metas 

Acondicionamiento perforaciones de Rio Negro. 
Puesta a punto de todas las perforaciones del 
departamento de Rio Negro (continuación del PA_17 
correspondiente a 2015). 

Acondicionamiento perforaciones de Paysandú. 
Automatización, adecuación de  impulsiones y cercado de 
predios de perforaciones: 6 en la localidad de Quebracho y 
3 en la localidad de Piedras Coloradas. 

Acondicionamiento perforaciones Artigas.  Reacondicionamiento físico, eléctrico y de instrumentos de 
control en 5 perforaciones de Artigas. 
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 PA 02 Mejora en los sistemas de producción, distribución y muestreo de 
 agua potable en la Región Noreste 

 

Responsable Ing. Agrim. Alfredo Siqueira - Gerencia Región Noreste 

Alcance Generación de cierres de zonas de mantenimiento y operación. 

Meta Definir y proyectar zonas en Rio Branco (Cerro Largo), Tranqueras, Vichadero y Minas de 
Corrales (Rivera), Paso de los Toros y San Gregorio (Tacuarembó). 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas  

Plan estratégico al que 
contribuye PE_03 Mejoras en los sistemas de abastecimiento de agua potable 

Objetivo estratégico al 
que contribuye 

- Brindar un servicio con la calidad, cantidad, continuidad y precio adecuado para el cliente 
- Mantener la cantidad, continuidad y calidad del agua distribuida de acuerdo a la 
normativa vigente. 

Actividades Metas 

Definir y proyectar zonas. 100% del área de las localidades propuestas. 

Materialización de zona (intercalando, sustituyendo 
llaves, instalación de hidrantes, etc.). 100% de instalación de piezas especiales propuestas. 

Generación de Protocolo de Operación para cada zona. Protocolo de operación de todas las zonas propuestas. 
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 PA 03 Mejora en los sistemas de producción, distribución y muestreo de 
 agua potable en la Región Litoral Sur 

 

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

Alcance Realización de actividades necesarias para optimizar sistemas de producción, distribución 
y muestreo de agua potable en la Región Litoral Sur 

Meta Elaborar un plan de trabajo y ejecutar las acciones diagnosticadas para mejorar el sistema 
de agua potable de la Región Litoral Sur. 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas  

Plan estratégico al que 
contribuye PE_03 Mejoras en los sistemas de abastecimiento de agua potable. 

Objetivo estratégico al 
que contribuye 

- Brindar un servicio con la calidad, cantidad, continuidad y precio adecuado para el cliente 
- Mantener la cantidad, continuidad y calidad del agua distribuida de acuerdo a la 
normativa vigente. 

Actividades Metas 

Diagnóstico del estado actual y plan de trabajo. Elaboración de informe diagnóstico del estado actual y  la 
realización de plan de trabajo. 

Elaboración de proyectos y pliegos. Proyectos para realizar las mejoras diagnosticadas. 

Colocación de llaves. Colocación de 15 llaves estratégicas, con comando a 
distancia. 

Instalación de casetas de muestreo. Sustitución e instalación de 400 casetas de muestreo en 
distintos puntos de la Región. 

Monitoreo de puntos de la red. Instalación y monitoreo a distancia de 50 puntos de la red 
de distribución pertenecientes a la Región. 
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 PA 04 Mejora en los sistemas de producción, distribución y muestreo de 
 agua potable en la Región Sureste 

 

Responsable Ing. Eduardo Liard - Gerencia Región Sureste 

Alcance 

Revisar, consolidar y fortalecer la infraestructura y logística general en los servicios de 
abastecimiento, abarcando a todas las dependencias directamente involucradas (a saber 
Unidades de Abastecimiento, Oficinas Técnicas, Laboratorios, Cuadrillas Operativas, 
Atención al Cliente), así como demás dependencias de la Región que hacen de soporte de 
las actividades de estas. 

Meta 

Dotar la infraestructura o equipamiento requerido para asegurar cumplimiento de los 
cometidos de cada dependencia, así como revisar y consolidar procedimientos de trabajo 
propios y de articulación entre dependencias que posibilite asegurar el servicio de 
abastecimiento mitigando contingencia locales, para todo tipo de eventos que puedan 
afectar al servicio (continuidad de servicio, calidad de agua, afectación de fuentes). 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas Gerencia de Agua Potable 

Plan estratégico al que 
contribuye PE_03 Mejoras en los sistemas de abastecimiento de agua potable 

Objetivo estratégico al 
que contribuye 

- Brindar un servicio con la calidad, cantidad, continuidad y precio adecuado para el cliente 
- Mantener la cantidad, continuidad y calidad del agua distribuida de acuerdo a la 
normativa vigente. 

Actividades Metas 

Instalaciones para control a distancia y automatismos. 
Alcanzar una cobertura de un 100% en control a distancia 
de los depósitos elevados y  automatismos de recalques y 
perforaciones. 

Implantación de SPA en Usinas. 
Habilitar el SPA en las Usinas de Solis de Mataojo y Batlle 
y Ordoñez (Lavalleja) Treinta y Tres, Varela y Vergara en 
(Treinta y Tres), y Lascano y Aguas Dulces (Rocha). 

Control y Mantenimiento de la Calidad del Agua 
Distribuida en Unidades de Abastecimiento. 

Desarrollar e implantar una nueva rutina de control y 
mantenimiento de la calidad del agua distribuida en toda la 
Región tendiente a prevenir eventos de calidad de agua en 
la red de distribución. 

Logística de las comunicaciones entre los Laboratorios 
Regionales de Agua Potable y las Unidades de 
Abastecimiento.  

Desarrollar e implantar mecanismos de comunicación en 
tiempo real entre Laboratorios Regionales y Unidades de 
Abastecimiento con participación y conocimiento de 
mandos superiores. 

Identificar y solucionar las causas de las afectaciones 
de servicio más comunes en algunas Unidades de 
Abastecimiento.  

Reducir en un 50% las afectaciones de servicio más 
comunes en la Región, solucionando en esta primera 
etapa aquellas que afectan a mayor población.  

Proyectos de sustitución y sectorización de las redes de 
distribución de La Paloma, Castillos y Chuy en Rocha. Proyectos y pliegos licitatorios finalizados. 
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 PA 05 Mejora en los sistemas de producción, distribución y muestreo de 
 agua potable en la Región Centro 

 

Responsable Ing. Álvaro Roland - Gerencia Región Centro 

Alcance Desarrollar tareas que mejoren la gestión de los sistemas de producción, distribución y 
muestreo de agua potable en la Región Centro.   

Meta Cumplir 100% de actividades previstas.    

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas  

Plan estratégico al que 
contribuye PE_03 Mejoras en los sistemas de abastecimiento de agua potable 

Objetivo estratégico al 
que contribuye 

- Brindar un servicio con la calidad, cantidad, continuidad y precio adecuado para el cliente 
- Mantener la cantidad, continuidad y calidad del agua distribuida de acuerdo a la 
normativa vigente. 

Actividades Metas 

Colocación de casetas de muestreo. Colocación o adecuación de 100 casetas antes del 
30/09/2016. 

Relevamiento integral de perforaciones de la Región. Relevamiento realizado antes del 30/06/2016. 

Adecuación de perforaciones de acuerdo a Protocolo. Adecuación de 20 perforaciones antes el 16/12/2016. 

Incorporación de Usinas al Programa MEDLIN. Incorporación de las Usinas de Florida y San Ramón al 
Programa antes del 31/10/2016. 
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 PA 06 Mejoras en la Producción de Agua Potable en el Sistema Metropolitano 

 

Responsable Ing. Rafael Evia – Gerencia Técnica Metropolitana  

Alcance Mejoras en la instalación eléctrica y de bombeo, optimización de procesos de dosificación 
de productos químicos e incorporación de nuevos procesos de análisis. 

Meta Mejorar instalaciones y procesos de la Planta de Aguas Corrientes. Continuar con 
procedimiento de alerta temprana para detección de eventos en agua bruta. 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas  

Plan estratégico al que 
contribuye PE_03 Mejoras de los sistemas de abastecimiento de agua potable.   

Objetivo estratégico al 
que contribuye 

- Brindar un servicio con la calidad, cantidad, continuidad y precio adecuado para el cliente 
- Mantener la cantidad, continuidad y calidad del agua distribuida de acuerdo a la 
normativa vigente. 

Actividades Metas 

Mejoras en las instalaciones de bombeo de la Planta de 
Potabilización de Aguas Corrientes. 

Modificar la instalación de las bombas sumergibles (de 
baja) de los pozos de succión 1 y 2 de Vapor e instalar 
nuevas bombas de dosificación de productos químicos 
(CAP y sulfato de aluminio). 

Mejoras en las instalaciones eléctricas de la Planta de 
Potabilización de Aguas Corrientes. 

Realizar el anteproyecto técnico para la sustitución de los 
transformadores de la SSEE 150/30 kV. 

Mejora de los procesos de potabilización de la planta de 
Potabilización de Aguas Corrientes. 

Definir y evaluar el mejor punto para la aplicación de CAP 
y definir, implementar y evaluar la estrategia de 
dosificación de dióxido de cloro. 

Mejoras en el proceso de análisis de la cuenca. 
Implantar el método de fluorometría para la detección 
temprana de eventos  hidrobiológicos en la cuenca 
(Convenio con Facultad de Ciencias). 

 

 

 

 

 



79

PLANES DE ACCIÓN - SUB GERENCIA GENERAL TÉCNICA

PLAN DE ACCIÓN 2016

 PA 07 Mejoras y mantenimiento del Sistema de Líneas de Aducción  
en el Sistema Metropolitano 

 

Responsable Ing. Rafael Evia – Gerencia Técnica Metropolitana 

Alcance Mantenimiento preventivo para mejorar y asegurar el funcionamiento la red de aductoras 
del Sistema Metropolitano. 

Meta Mantenimiento y mejoras en la red de agua potable que abastecen al Sistema 
Metropolitano. 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas  

Plan estratégico al que 
contribuye PE_03 Mejoras en los sistemas de abastecimiento de agua potable 

Objetivo estratégico al 
que contribuye 

- Brindar un servicio con la calidad, cantidad, continuidad y precio adecuado para el cliente 
- Mantener la cantidad, continuidad y calidad del agua distribuida de acuerdo a la 
normativa vigente. 

Actividades Metas 

Mantenimiento preventivo grandes tuberías. Cantidad = 152 de diversas piezas y aparatos según 
ponderación. 

Construcción de tuberías troncales. Cantidad = 2.800 m. 

Nivelación al 0 oficial de los puntos de monitoreo de 
presión del Fix. Cantidad = 100. 

Limpieza y mantenimiento faja de servidumbres de 
líneas de bombeo y gravedad. Cantidad = 100 km. 

Nueva Sistema de Recloración de Km29 y 6LB en 
Melilla. Cantidad = 2. 
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 PA 08 Ampliación de tuberías en Montevideo 

 

Responsable Ing. Rafael Evia – Gerencia Técnica Metropolitana 

Alcance Construcción de 12.000 m de tuberías en Montevideo. 

Meta 12.000 m de tuberías en Montevideo.  

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas  

Plan estratégico al que 
contribuye PE_03 Mejoras en los sistemas de abastecimiento de agua potable 

Objetivo estratégico al 
que contribuye 

- Brindar un servicio con la calidad, cantidad, continuidad y precio adecuado para el cliente 
- Mantener la cantidad, continuidad y calidad del agua distribuida de acuerdo a la 
normativa vigente. 

Actividades Metas 

Ampliación de tuberías. 12.000 m de tuberías. 
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 PA 09 Elaboración de proyectos de 40 km de redes de saneamiento   
y 5 sistemas de bombeo 

 

Responsable Ing. Raúl Pais - Gerencia de Saneamiento 

Alcance Elaboración de Proyectos Ejecutivos de 40km de redes de Saneamiento  y 5 sistemas de 
bombeo. 

Meta Realizar los Proyectos Ejecutivos de 40 km de redes de saneamiento en distintas 
localidades y 5 sistemas de bombeo. 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas  

Plan estratégico al que 
contribuye PE_19 Ampliación de los sistemas de recolección y tratamiento de aguas residuales. 

Objetivo estratégico al 
que contribuye - Aumentar la cantidad y mejorar la calidad de los efluentes tratados. 

Actividades Metas 

Proyectos Ejecutivos de redes y sistemas de bombeo 
de Nueva Helvecia.  

Proyectar 35 km de redes y 3 sistemas de bombeo en la 
localidad de Nueva Helvecia.  

Proyectos Ejecutivos de readecuación de redes y 
sistemas de bombeo de Pando.  

Proyectar 10  km de redes y 1 sistema de bombeo en la 
localidad de Pando. 

Proyectos Ejecutivos de redes y un sistema de bombeo 
en la zona sur de Trinidad.  

Proyectar redes y 1 sistema de bombeo en la zona sur de 
la Ciudad de Trinidad.  
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PLAN DE ACCIÓN 2016

 PA 10 Mejoras en la operación y mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento  
en la Región Litoral Norte 

 

Responsable Ing. Juan José Silva - Gerencia Región Litoral Norte 

Alcance 

Mitigación del riesgo en la aducción de agua bruta a la Usina de Salto. Acciones para 
readecuar Usinas de Bella Unión Fray Bentos y Paysandú para mitigar eventos de olor y 
sabor en el agua distribuida. Aumento de la capacidad de producción en Fray Bentos 
mediante colocación UPA 2000T en paralelo a la planta convencional (continuación del 
PA_18 correspondiente a 2015). 

Meta Mejoras en la fuente de abastecimiento de Salto y en la capacidad de producción de Fray 
Bentos. Acciones para readecuar Usinas de Bella Unión, Fray Bentos y Paysandú.  

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas Gerencia de Agua Potable 

Plan estratégico al que 
contribuye 

PE_15 Mejoras en la operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable y 
saneamiento del interior del país.  

Objetivo estratégico al 
que contribuye - Mejorar la eficiencia de los procesos. 

Actividades Metas 

Toma alternativa para la ciudad de Salto 

Contar con proyecto y pliego de especificaciones 
aprobados para licitar en el año 2016 la construcción de 
toma alternativa en la Usina de Potabilización de la ciudad 
de Salto. 

Instalación UPA 2000T en Fray Bentos Unidad operativa en diciembre 2016. 

Acciones para readecuar Usinas de Bella Unión Fray 
Bentos y Paysandú para mitigar eventos de olor y sabor 
en el agua distribuida 

Acciones realizadas.  
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PLAN DE ACCIÓN 2016

 PA 11 Mejoras en la operación y mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento  
en la Región Noreste 

 

Responsable Ing. Agrim. Alfredo Siqueira - Gerencia Región Noreste 

Alcance 

Instalación de equipos para el monitoreo de pozos de bombeo de Saneamiento en 
Tacuarembó (3 pozos en Paso de los Toros), Cerro Largo (6 pozos en Melo) y  Rivera (14 
pozos en ciudad de Rivera). Acciones para readecuar Usinas de Paso de los Toros y San 
Gregorio para mitigar eventos de olor y sabor en el agua distribuida. 

Meta 

Lograr el monitoreo en pozos de bombeo de Saneamiento, con  un centro de control 
departamental: nivel dinámico en el pozo, horas de trabajo por equipo, información de 
estado de las bombas (encendida, apagada y fallo). Acciones para readecuar Usinas de 
Paso de los Toros y San Gregorio. 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas Gerencia Agua Potable 

Plan estratégico al que 
contribuye 

PE_15 Mejoras en la operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable y 
saneamiento del interior del país.  

Objetivo estratégico al 
que contribuye - Mejorar la eficiencia de los procesos. 

Actividades Metas 

Monitoreo de pozos en departamento de Cerro Largo. 6 pozos en Melo. 

Monitoreo de pozos en departamento de Rivera. 14 pozos en Rivera. 

Monitoreo de pozos en departamento de Tacuarembó. 3 pozos en Paso de los Toros. 

Acciones para readecuar Usinas de Paso de los Toros y 
San Gregorio para mitigar eventos de olor y sabor en el 
agua distribuida. 

Acciones realizadas.  
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PLAN DE ACCIÓN 2016

 PA 12 Mejoras en la operación y mantenimiento de los sistemas de agua y  
saneamiento en la Región Litoral Sur 

 

Responsable Ing. Civil H/S Carlos Bergert - Gerencia Región Litoral Sur 

Alcance 
Plan de mejora continua de mantenimiento y operación de redes de agua y saneamiento. 
Acciones para readecuar Usinas de Andresito, Dolores y Mercedes para mitigar eventos 
de olor y sabor en el agua distribuida. 

Meta 
Diseño e implementación de plan de mantenimiento y operación de redes de agua y 
saneamiento en todos los servicios con más de 5.000 conexiones. Acciones para 
readecuar Usinas de Andresito, Dolores y Mercedes.  

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas Gerencia Agua Potable 

Plan estratégico al que 
contribuye 

PE_15 Mejoras en la operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable y 
saneamiento del interior del país.  

Objetivo estratégico al 
que contribuye - Mejorar la eficiencia de los procesos. 

Actividades Metas 

Recopilación de antecedentes. Recopilar antecedentes de procedimientos utilizados a la 
actualidad. 

Elaboración de procedimientos. Realizar procedimiento y registros de actividades. 

Implementación de procedimientos. Implementar los procedimientos de trabajos. 

Obras de acondicionamiento de la redes, para la 
ejecución de procedimientos. 

Sustituir y colocar llaves para crear sectores de no más de 
80 manzanas. Nivelación de tapas de registros de 
saneamiento. 

Evaluación de actividades. Realizar informe con la evaluación de las actividades 
realizadas. 

Acciones para readecuar Usina de Andresito, Dolores y 
Mercedes para mitigar eventos de olor y sabor en el 
agua distribuida. 

Acciones realizadas.  
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PLAN DE ACCIÓN 2016

 PA 13 Mejoras en la operación y mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento  
en la Región Sureste 

 

Responsable Ing. Eduardo Liard - Gerencia Región Sureste 

Alcance 
Revisar rutinas de operación y mantenimiento en sistemas atendidos desde otras 
localidades que posibilite tender a brindar un mejor servicio. Proyecto para readecuar 
Usina de Lago Merín para mitigar eventos de olor y sabor en el agua distribuida. 

Meta 

Desarrollar e implantar a nivel local, rutinas de operación y mantenimiento en los sistemas 
habilitados en el marco del PPLER, Sistemas de MEVIR, otros sistemas en localidades 
menores sin personal y balnearios, revisando y estableciendo roles y responsabilidades 
tanto a nivel de Unidades de Abastecimiento y Saneamiento, y Centros Técnicos más 
próximos, como a nivel de Jefaturas y Supervisores Departamentales. Proyectos para 
readecuar Usina de Lago Merín.  

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas Gerencias Agua Potable y Gerencia Saneamiento. 

Plan estratégico al que 
contribuye 

PE_15 Mejoras en la operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable y 
saneamiento del interior del país.  

Objetivo estratégico al 
que contribuye - Mejorar la eficiencia de los procesos. 

Actividades Metas 

Relevamiento, evaluación de estado de situación, y 
clasificación de sistemas a incluir en el Plan y 
establecimiento de la localidad con personal desde 
donde se coordina la rutina de operación. 

Desarrollo y finalización del relevamiento de casos a 
considerar en el plan. 

Desarrollar y establecer rutinas de operación y 
mantenimiento adecuadas a cada sistema y en 
consideración de las posibilidades y recursos de la 
localidad con personal asignada en la actividad anterior. 

Desarrollo de las rutinas de operación y mantenimiento de 
cada caso considerado. 

Desarrollar y establecer rutinas de operación y 
mantenimiento adecuadas a cada sistema y en 
consideración de las posibilidades y recursos de la 
localidad con personal asignada en la actividad anterior. 

Desarrollo e implantación de las nuevas rutinas de 
operación y mantenimiento en cada caso considerado. 

Acciones para readecuar Usina de Lago Merín para 
mitigar eventos de olor y sabor en el agua distribuida. Acciones realizadas.  
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PLAN DE ACCIÓN 2016

 PA 14 Mejoras en la operación y mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento 
 en la Región Centro 

 

Responsable Ing. Álvaro Roland - Gerencia Región Centro 

Alcance 

Definir y construir nuevos sectores de cierre para mantenimiento de la red de distribución 
de agua potable y actualizar información digital de dichas redes. Mejorar el estado de las 
redes de colectores e incorporar sistemas de control SCADA en pozos de bombeo de 
aguas residuales. 

Meta 

Contar con 6 nuevas ciudades de más de 2.000 conexiones con sectores de cierre y 
mantenimiento funcionando con las redes de abastecimiento y saneamiento en soporte 
digital CAD, en SDF y en GIS, revisadas y actualizadas. Adecuar 300 registros de 
colectores. Contar con 6 pozos de bombeo con control SCADA en Durazno y Sarandí del 
Yí. 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas  

Plan estratégico al que 
contribuye 

PE_15 Mejoras en la operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable y 
saneamiento del interior del país.  

Objetivo estratégico al 
que contribuye - Mejorar la eficiencia de los procesos. 

Actividades Metas 

Identificación de nuevas localidades y definición de 
circuitos de cierre. 100% antes del 31/03/2016 

Identificación de localidades y colectores para trabajos 
de acondicionamiento de registros. 100% antes del 31/03/2016 

Tramitar compras para la colocación de llaves, 
hidrantes, acondicionamiento de registros, etc. 100% antes del 15/06/2016 

Ejecución de obras. 100% antes del 16/12/2016 

Revisión y ajuste de planos de las redes de agua y 
saneamiento de las localidades seleccionadas. 100% ajustes realizados antes del 16/12/2016 

Construir y habilitar sistemas de control SCADA para 
pozos de bombeo de aguas residuales. 100% pozos con control SCADA  antes del 16/12/2016 
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PLAN DE ACCIÓN 2016

 PA 15 Implantación del proceso de administración de obras 

 

Responsable Ing. Alberto Larrieu – Gerencia Obras 

Alcance 
Implantar mecanismos que ordenen y uniformicen los documentos del Proceso de 
Administración de las Obras por contrato que inicien en el 2016, basándose en las 
actividades realizadas en el PA_07 del 2015. 

Meta Implantar y monitorear los mecanismos aplicados al Proceso de Administración de la 
Obras (PAO) antes del 31/12/2016. 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas  

Plan estratégico al que 
contribuye  

Objetivo estratégico al 
que contribuye - Mejorar la eficiencia de los procesos. 

Actividades Metas 

Redacción de Procedimientos para la organización de la 
Biblioteca de doc. del PAO y carpetas de Obras en el 
servidor. 

Redacción de los Procedimientos antes del 31/03/2016. 

Redacción del Procedimiento de Control de la 
Documentación de PAO. Redacción del Procedimiento antes del 31/05/2016. 

Implantación de los Procesos de Administración de 
Obras. 

Implantar los Procesos de Administración de Obras antes 
del 30/09/2016. 

Monitoreo de la Implantación. Redacción de informe de cumplimiento e identificación de 
acciones a mejorar antes del 31/12/2016. 
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PLAN DE ACCIÓN 2016

 PA 16 Diseño de las plantas potabilizadoras para las ciudades de Melo y Mercedes 

 

Responsable Ing. Saul Garat – Gerencia Agua Potable 

Alcance 
Realizar el anteproyecto de reforma de la planta potabilizadora de Mercedes. Realizar la 
contraparte del proyecto ejecutivo de la planta potabilizadora de Melo, a efectuarse por el 
contratista. Se licita proyecto ejecutivo y obra con anteproyecto realizado en la GAP. 

Meta Anteproyecto de reformas de la planta potabilizadora de Mercedes finalizado. Proyecto 
ejecutivo de la planta de Melo finalizado. 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas 

Gerencia de Obras, Gerencia Programas Financiamiento Externo y Gerencia de 
Suministros.  

Plan estratégico al que 
contribuye PE_16 Proyectos y Obras de Plantas Potabilizadoras afectadas por las inundaciones. 

Objetivo estratégico al 
que contribuye 

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

Actividades Metas 

Anteproyecto de reforma de la planta potabilizadora de 
Mercedes. Anteproyecto finalizado. 

Contraparte del proyecto ejecutivo de la planta 
potabilizadora de Melo. 10% avance proyecto ejecutivo. 
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PLAN DE ACCIÓN 2016

 PA 17 Seguimiento de la construcción de las plantas potabilizadoras de  
Treinta y Tres y Durazno 

 

Responsable Ing. Alberto Larrieu – Gerencia Obras 

Alcance Seguimiento y supervisión de la ejecución de las obras, por medio de avances físicos y 
financieros mensuales, y confección de informes trimestrales. 

Meta 
Monitorear el cumplimiento del cronograma previsto para ambas obras durante el año 
2016, identificando las situaciones problemáticas que comprometan el cumplimiento de los 
mismos para corregir sus posibles apartamientos.  

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas Gerencia de Agua Potable. 

Plan estratégico al que 
contribuye PE_16 Proyectos y Obras de Plantas Potabilizadoras afectadas por las inundaciones. 

Objetivo estratégico al 
que contribuye 

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

Actividades Metas 

Elaboración de informe del 1er trimestre y reunión de 
seguimiento. 

Redacción del informe de monitoreo y realización de 
reunión de seguimiento para informar desviaciones y 
analizar acciones a seguir antes del 30/04/2016. 

Elaboración de informe del 2do trimestre y reunión de 
seguimiento. 

Redacción del informe de monitoreo y realización de 
reunión de seguimiento para informar desviaciones y 
analizar acciones a seguir antes del 31/07/2016. 

Elaboración de informe del 3er trimestre y reunión de 
seguimiento. 

Redacción del informe de monitoreo y realización de 
reunión de seguimiento para informar desviaciones y 
analizar acciones a seguir antes del 31/10/2016. 

Elaboración de informe del 4to trimestre y reunión de 
seguimiento. 

Redacción del informe de monitoreo y realización de 
reunión de seguimiento para informar desviaciones y 
analizar acciones a seguir antes del 31/12/2016. 
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PLAN DE ACCIÓN 2016

 PA 18 Plan de Sustitución de Tuberías 

 

Responsable Ing. Karina Azuriz – Sub Gerencia General Técnica  

Alcance 
Selección de las tuberías a sustituir, planificación y definición de los proyectos, elaboración 
de los proyectos y recaudos para licitación de obras, licitación de los trabajos y ejecución y 
control de las obras de sustitución. 

Meta 
Sustitución de 122.000 m de tubería en zonas prioritarias del país: 44.000 m en la Región 
Centro, 10.000 m en la Región Litoral Sur, 10.000 m en la Región Litoral Norte, 9.000 m en 
la Región Sureste, 12.000 m en la Región Noreste y 37.000 m en el Sistema Montevideo. 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas  

Plan estratégico al que 
contribuye PE_17 Plan de Disminución del Agua No Contabilizada 

Objetivo estratégico al 
que contribuye - Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE 

Actividades Metas 

Gerencia de Región Centro: Sustitución de  44.000 m 
de tubería. 

Sustitución de tuberías en la Región Centro distribuida de 
la siguiente manera: 24.000 m en Canelones Oeste, 5.000 
m en Canelones Este, 12.000 m en Canelones Sur, 2.000 
m en Florida y  1.000 m en Durazno. 

Gerencia de Región Litoral Sur: Sustitución de 10.000 m 
de tubería. 

Sustitución de tuberías en la Región Litoral Sur distribuida 
de la siguiente manera: 3.000 m en Colonia, 2.000 m en 
Soriano, 2.000 en Flores y 3.000 en San José. 

Gerencia de Región Litoral Norte: Sustitución de 10.000 
m de tubería. 

Sustitución de tuberías en la Región Litoral Norte 
distribuidos de la siguiente manera: 3.000 m en Paysandú, 
3.000 m en Salto, 1.000 m en Artigas y 3.000 m en Río 
Negro. 

Gerencia de Región Sureste: Sustitución de 9000 m de 
tubería. 

Sustitución de tuberías en la Región Sureste distribuida de 
la siguiente manera: 4.000 m en Rocha, 2.000 m en 
Lavalleja y 3.000 m en Treinta y Tres. 

Gerencia de Región Noreste: Sustitución de 12.000 m 
de tubería. 

Sustitución de tuberías en la Región Noreste distribuida de 
la siguiente manera: 4.000 m en Cerro Largo, 4.000 m en 
Rivera y 4.000 m en Tacuarembó. 

Gerencia Técnica Metropolitana: Sustitución de 37.000 
m de tubería en el sistema Montevideo. 

Gerencia Técnica Metropolitana: Sustitución de 37.000 m 
de tubería en el sistema Montevideo. 
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PLAN DE ACCIÓN 2016

 PA 19 Plan de mejora energética en servicios de la Región Litoral Norte 

 

Responsable Ing. Juan José Silva - Gerencia Región Litoral Norte 

Alcance Diagnóstico y propuesta para optimizar consumos de Usina Salto.  Optimizar consumos en 
baja tensión de Usina Paysandú. 

Meta Optimizar consumos de Usina Salto. Optimizar consumos en baja tensión de Usina 
Paysandú. 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 30/06/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas Gerencia RANC y EE 

Plan estratégico al que 
contribuye PE_18 Plan de Eficiencia Energética 

Objetivo estratégico al 
que contribuye - Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE 

Actividades Metas 

Optimización Energética Producción y Distribución de 
Agua ciudad de Salto. 

Diagnóstico y propuesta para optimizar la operación de los 
bombeos con la infraestructura existente en toma y usina. 

Optimizar consumos eléctricos en red baja tensión en 
Usina Paysandú. 

Sustitución de red eléctrica de baja tensión (230 V) y 
mejora en el sistema de iluminación (cambio de luminarias 
a LED) en Planta Potabilizadora de Paysandú. 
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PLAN DE ACCIÓN 2016

 PA 20 Plan de mejora energética en servicios de la Región Noreste 

 

Responsable Ing. Agrim. Alfredo Siqueira- Gerencia Región Noreste 

Alcance 
Lograr en el 90% de los puntos de producción y bombeos secundarios la relación agua 
elevada (medida) con KW y productos químicos consumidos. Se deberá considerar la 
totalidad de los servicios de los Departamentos de Cerro Largo, Rivera  y Tacuarembó. 

Meta 
Monitoreo con la Instalación de caudalimetros en la totalidad de los puntos de producción 
de agua potable y bombeos secundarios, generando una base de datos con agua elevada, 
consumo eléctrico y productos químicos. 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas Gerencia de Medición y Clientes Especiales  

Plan estratégico al que 
contribuye PE_18 Plan de Eficiencia Energética 

Objetivo estratégico al 
que contribuye - Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE 

Actividades Metas 

Monitoreo de puntos de producción Cerro Largo. 100% de la  instalación de caudalimetros en el 90% de los 
puntos de producción y bombeos secundarios. 

Monitoreo de puntos de producción Rivera. 100% de la instalación de caudalimetros en el 90% de los 
puntos de producción y bombeos secundarios. 

Monitoreo de puntos de producción Tacuarembó. 100% de la instalación de caudalimetros en el 90% de los 
puntos de producción y bombeos secundarios. 

Generar Base de Datos con los resultados Cerro Largo. 100% de los puntos monitoreados. 

Generar Base de Datos con los resultados de Rivera. 100% de los puntos monitoreados. 

Generar Base de Datos con los resultados de 
Tacuarembó. 100% de los puntos monitoreados. 
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PLAN DE ACCIÓN 2016

 PA 21 Plan de mejora energética en servicios de la Región Litoral Sur 

 

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

Alcance Tomar acciones necesarias que contribuyan a la eficiencia energética sin disminución de 
los servicios existentes. 

Meta Cumplir con las acciones planteadas.  

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas  

Plan estratégico al que 
contribuye PE_18 Plan de Eficiencia Energética 

Objetivo estratégico al 
que contribuye - Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE 

Actividades Metas 

Diagnóstico del estado actual y plan de trabajo. Elaboración de informe con diagnóstico del estado actual y  
la realización de plan de trabajo. 

Elaboración de proyectos y pliegos. Proyectos para realizar la mejora diagnosticada. 

Instalación de variadores. Instalación de 20 variadores de frecuencia para distintas 
perforaciones de la Región. 

Válvulas de reducción de presión. Instalación de 10 válvulas reductoras de presión para 
distintos puntos de la red  pertenecientes a la Región. 

Modificación en instalaciones eléctricas. 
Modificación en instalaciones eléctrica de iluminación y 
agua caliente en distintas Usinas y PTAR de la Región 
(Luces led, paneles solares, calentadores solares, etc.). 
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PLAN DE ACCIÓN 2016

 PA 22 Plan de mejora energética en servicios de la Región Sureste 

 

Responsable Ing. Eduardo Liard – Gerencia Región Sureste  

Alcance 

Puesta a punto general del estado de situación actual de la Región y especifica de los 
principales consumidores de energía, sobre la base del trabajo desarrollado en la Región 
en el año 2007, el seguimiento de la evolución de los indicadores y las pautas actuales en 
el tema desarrolladas desde la Gerencia RANC y EE. 

Meta Implementar medidas correctivas básicas a nivel local e identificar principales acciones a 
impulsar en los próximos años. 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas Gerencias RANC y EE,  Gerencia Agua Potable y Gerencia Saneamiento. 

Plan estratégico al que 
contribuye PE_18 Plan de Eficiencia Energética 

Objetivo estratégico al 
que contribuye - Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE 

Actividades Metas 

Puesta a punto del estado de situación actual de la 
Región, identificando a su vez fortalezas y debilidades 
en el tema. 

Contar con el estado de situación actual de la Región 
como base de trabajo para la planificación de las 
actividades. 

Identificar acciones básicas inmediatas a implementar 
en la interna de la Región. 

Implementación de acciones correctivas  y de mejora 
básicas. 

Desarrollar un plan con las actividades a implementar a 
mediano y largo plazo en la Región. 

Contar con un plan que sirva de base para impulsar 
acciones correctivas y de mejora para los próximos años. 
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PLAN DE ACCIÓN 2016

 PA 23 Plan de mejora energética en servicios de la Región Centro 

 

Responsable Ing. Álvaro Roland - Gerencia Región Centro 

Alcance Contar con información confiable y procedimientos apropiados para monitorear y mejorar 
la EE de las Usinas y PTAR de la Región. 

Meta Adecuación y mejora de los sistemas de todas las instalaciones de la Región que se 
consideren estratégicos. 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas  

Plan estratégico al que 
contribuye PE_18 Plan de Eficiencia Energética 

Objetivo estratégico al 
que contribuye - Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE 

Actividades Metas 

Actualizar relevamiento de consumo de energía de 
instalaciones y establecer procedimiento de 
mantenimiento de datos. 

Relevamiento realizado y sistematizado al 31/03/2016 

Reducción de energía reactiva en sistemas de 
producción. 

Todas las instalaciones de más de 15kW mensual 
promedio de la Región, con cos fi > 0,92 antes del 
31/10/2016 

Adecuar las potencias contratadas a la potencia de uso Adecuación realizada antes del 16/12/2016 

Planificar actividades de mejora de EE de Usinas y 
PTAR. Planificación realizada antes del 16/12/2016 

 

 

 

 

 



96

PLANES DE ACCIÓN - SUB GERENCIA GENERAL TÉCNICA

PLAN DE ACCIÓN 2016

 PA 24 Proyecto ejecutivo Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de  
Colonia y Conchillas 

 

Responsable Ing. Raúl País – Gerencia Saneamiento  

Alcance 
Oficiar de contraparte de los proyectos ejecutivos de las plantas de tratamiento de las 
localidades de Colonia y Conchillas realizadas mediante convenio con la empresa Montes 
del Plata.  

Meta Realizar los proyectos ejecutivos de las plantas de tratamiento de las localidades de 
Colonia y Conchillas realizadas mediante convenio con la empresa Montes del Plata. 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas  

Plan estratégico al que 
contribuye PE_19 Ampliación de los sistemas de recolección y tratamiento de aguas residuales.  

Objetivo estratégico al 
que contribuye - Aumentar la cantidad y mejorar la calidad de los efluentes tratados  

Actividades Metas 

Proyecto PTAR Colonia. Contar con el proyecto ejecutivo de la PTAR Colonia.  

Proyecto Planta Líquidos Barométricos Conchillas. Contar con el proyecto ejecutivo de la Planta de Líquidos 
Barométricos de Conchillas.  
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PLAN DE ACCIÓN 2016

 PA 25 Ejecución de proyectos de 3 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
(inicialmente previstas las localidades de San Carlos, Castillos y Santa Lucía) 

 

Responsable Ing. Raúl País - Gerencia de Saneamiento 

Alcance Ejecución de Proyectos Ejecutivos de 3 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
(inicialmente previstas las localidades de San Carlos, Castillos y Santa Lucía). 

Meta Contar con los proyectos ejecutivos de 3 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales. 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas  

Plan estratégico al que 
contribuye PE_19 Ampliación de los sistemas de recolección y tratamiento de aguas residuales.  

Objetivo estratégico al 
que contribuye - Aumentar la cantidad y mejorar la calidad de los efluentes tratados  

Actividades Metas 

Proyecto Ejecutivo de PTAR de Santa Lucía Contar con el Proyecto Ejecutivo de la nueva PTAR de 
Santa Lucía 

Proyecto Ejecutivo de PTAR de Castillos Contar con el Proyecto Ejecutivo de la nueva PTAR de 
Castillos 

Proyecto Ejecutivo de PTAR de San Carlos Contar con el Proyecto Ejecutivo de la nueva PTAR de 
San Carlos 
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PLAN DE ACCIÓN 2016

 PA 26 Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Salto 

 

Responsable Ing. Alberto Larrieu - Gerencia de Obras 

Alcance Seguimiento y supervisión de la ejecución de la obra, por medio de avances físicos y 
financieros mensuales y confección de informes trimestrales. 

Meta 
Monitorear el cumplimiento del cronograma previsto para la obra durante el año 2016, 
identificando las situaciones problemáticas que comprometan el cumplimiento del mismo 
para corregir sus posibles apartamientos. 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas Gerencia de Saneamiento. 

Plan estratégico al que 
contribuye PE_19 Ampliación de los sistemas de recolección y tratamiento de aguas residuales.  

Objetivo estratégico al 
que contribuye - Aumentar la cantidad y mejorar la calidad de los efluentes tratados.  

Actividades Metas 

Elaboración de informe del 1er trimestre y reunión de 
seguimiento. 

Redacción del informe de monitoreo y realización de 
reunión de seguimiento para informar desviaciones y 
analizar acciones a seguir antes del 30/04/2016. 

Elaboración de informe del 2do trimestre y reunión de 
seguimiento. 

Redacción del informe de monitoreo y realización de 
reunión de seguimiento para informar desviaciones y 
analizar acciones a seguir antes del 31/07/2016. 

Elaboración de informe del 3er trimestre y reunión de 
seguimiento. 

Redacción del informe de monitoreo y realización de 
reunión de seguimiento para informar desviaciones y 
analizar acciones a seguir antes del 31/10/2016. 

Elaboración de informe del 4to trimestre y reunión de 
seguimiento. 

Redacción del informe de monitoreo y realización de 
reunión de seguimiento para informar desviaciones y 
analizar acciones a seguir antes del 31/12/2016. 
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PLAN DE ACCIÓN 2016

 PA 27 Construcción Planta de Tratamiento de Aguas Residuales  y  
Sistema de Bombeo Vergara 

 

Responsable Ing. Alberto Larrieu – Gerencia Obras 

Alcance Seguimiento y supervisión de la ejecución de la obra, por medio de avances físicos y 
financieros mensuales y confección de informes trimestrales. 

Meta 
Monitorear el cumplimiento del cronograma previsto para la obra durante el año 2016, 
identificando las situaciones problemáticas que comprometan el cumplimiento del mismo 
para corregir sus posibles apartamientos. 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas Gerencia de Saneamiento.  

Plan estratégico al que 
contribuye PE_19 Ampliación de los sistemas de recolección y tratamiento de aguas residuales.  

Objetivo estratégico al 
que contribuye - Aumentar la cantidad y mejorar la calidad de los efluentes tratados.  

Actividades Metas 

Elaboración de informe del 1er trimestre y reunión de 
seguimiento. 

Redacción del informe de monitoreo y realización de 
reunión de seguimiento para informar desviaciones y 
analizar acciones a seguir antes del 30/04/2016. 

Elaboración de informe del 2do trimestre y reunión de 
seguimiento. 

Redacción del informe de monitoreo y realización de 
reunión de seguimiento para informar desviaciones y 
analizar acciones a seguir antes del 31/07/2016. 

Elaboración de informe del 3er trimestre y reunión de 
seguimiento. 

Redacción del informe de monitoreo y realización de 
reunión de seguimiento para informar desviaciones y 
analizar acciones a seguir antes del 31/10/2016. 

Elaboración de informe del 4to trimestre y reunión de 
seguimiento. 

Redacción del informe de monitoreo y realización de 
reunión de seguimiento para informar desviaciones y 
analizar acciones a seguir antes del 31/12/2016. 
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PLAN DE ACCIÓN 2016

 PA 28 Construcción de Obras en Cuenca del Río Santa Lucía 

 

Responsable Ing. Alberto Larrieu – Gerencia Obras 

Alcance 
Construcción de cerco perimetral en el embalse de la Presa de Paso Severino e inicio de 
la construcción de las  redes de saneamiento en las localidades de Fray Marcos y San 
Ramón. 

Meta Ejecutar las obras según cronograma previsto. 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas Gerencia Saneamiento.  

Plan estratégico al que 
contribuye 

PE_21 Obras de saneamiento para preservar y mejorar la calidad del agua de la Cuenca 
del Río Santa Lucía. 

Objetivo estratégico al 
que contribuye 

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

Actividades Metas 

Construcción de cerco perimetral en el embalse de la 
Presa de Paso Severino. Finalización antes del 30/07/2016. 

Inicio de la construcción de las obras de redes de 
saneamiento de Fray Marcos. 

Avance del 40% de la Obra Fray Marcos antes del 
31/12/2016. 

Inicio de la construcción de las obras de redes de 
saneamiento de  San Ramón. 

Avance del 20% de la Obra San Ramón antes del 
31/12/2016. 
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PLANES DE ACCIÓN - SUB GERENCIA GENERAL TÉCNICA

PLAN DE ACCIÓN 2016

 PA 29 Elaboración de Proyectos en Cuenca del Río Santa Lucía 

 

Responsable Ing. Raúl Pais – Gerencia Saneamiento  

Alcance Contar con los proyectos Ejecutivos de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
para las localidades de Fray Marcos y San Ramón. 

Meta Lograr 100% de avance en los proyectos ejecutivos de las Plantas de Tratamiento para las 
localidades de Fray Marcos y San Ramón. 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas  

Plan estratégico al que 
contribuye 

PE_21 Obras de saneamiento para preservar y mejorar la calidad del agua de la Cuenca 
del Río Santa Lucía. 

Objetivo estratégico al 
que contribuye 

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

Actividades Metas 

Proyecto ejecutivo PTAR de Fray Marcos. Contar con el Proyecto Ejecutivo de la PTAR de Fray 
Marcos. 

Proyecto ejecutivo PTAR de San Ramón. Contar con el Proyecto Ejecutivo de la PTAR de San 
Ramón. 
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PLAN DE ACCIÓN 2016

 PA 30 Mejoras en el sistema de Laguna del Sauce 

 

Responsable Ing. Saul Garat - Gerencia de Agua Potable 

Alcance 

Anteproyecto y recaudos para el llamado a licitación de una batería de filtros de CAG. 
Anteproyecto de las reformas del ingreso a los tanques de Sierra Ballena para asegurar 
recirculación y tiempo de contacto con cloro. Estudio de factibilidad de aplicación de ozono 
en la usina de Laguna del Sauce. 

Meta 

Anteproyecto y recaudos para el llamado a licitación de una batería de filtros de CAG y 
Anteproyecto y recaudos para el llamado a licitación de las reformas del ingreso a los 
tanques de Sierra Ballena finalizados. Estudio de factibilidad de aplicación de ozono en la 
Usina de Laguna del Sauce finalizado 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas UGD y Gerencia de Obras.  

Plan estratégico al que 
contribuye 

PE_22 Aseguramiento del abastecimiento de agua potable a los principales sistemas del 
país. 

Objetivo estratégico al 
que contribuye 

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

Actividades Metas 

Anteproyecto y recaudos para el llamado a licitación de 
una batería de filtros de CAG. Anteproyecto y recaudos finalizados. 

Anteproyecto y recaudos de las reformas del ingreso a 
los tanques de Sierra Ballena. Anteproyecto y recaudos finalizados. 

Estudio de factibilidad de aplicación de ozono en la 
usina de Laguna del Sauce. Estudio de factibilidad finalizado. 
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PLAN DE ACCIÓN 2016

 PA 31 Mejoras en la Usina de Aguas Corrientes 

 

Responsable Ing. Saul Garat - Gerencia de Agua Potable 

Alcance 
Estudio de alternativas para el aseguramiento del abastecimiento de agua potable ante 
eventos de calidad del agua bruta. Estudios en planta piloto para la consideración de 
alternativas de abastecimiento de agua potable. 

Meta Contar con la definición de la alternativa a proyectar y construir. 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas 

Gerencia Técnica Metropolitana, Gerencia Programa Financiamiento Externo, Gerencia de 
Gestión de Laboratorios. 

Plan estratégico al que 
contribuye 

PE_22 Aseguramiento del abastecimiento de agua potable a los principales sistemas del 
país. 

Objetivo estratégico al 
que contribuye 

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

Actividades Metas 

Estudios en planta piloto para apoyo al estudio de 
alternativas. 

Planta piloto funcionando en régimen. Parámetros de 
diseño definidos. 

Estudio de alternativas para el aseguramiento del 
abastecimiento de agua potable ante eventos de calidad 
del agua bruta. 

Contar con la definición de la alternativa a proyectar y 
construir. 
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PLAN DE ACCIÓN 2016

 PA 32 Mejoras de la calidad del agua potable en Pequeñas Localidades y 
 Escuelas Rurales - Región Litoral Norte 

 

Responsable Ing. Juan José Silva - Gerencia Región Litoral Norte 

Alcance Definir la logística de recursos para la correcta atención de las PPLER y determinar 
totalidad de puntos de muestreo factibles de ser readecuados. 

Meta Adecuar 20% de puntos viables. 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas  

Plan estratégico al que 
contribuye  

Objetivo estratégico al 
que contribuye 

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

Actividades Metas 

Elaborar documento que especifique: la dotación de 
recursos y vehículos para atender PL y ER en la Región 
Litoral Norte y la frecuencia de muestreos e 
inspecciones técnicas a estos lugares en el año. 

Documento elaborado, revisado y aprobado. 

Listado de puntos de muestreo inadecuado. Lista de puntos de muestreo inadecuados con su 
respectivo diagnóstico. 

Plan de readecuación de puntos de remuestreo. Proyecto, presupuesto y cronograma. 

Readecuación de puntos de remuestreo Ejecutar 20% de puntos del plan. 
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PLAN DE ACCIÓN 2016

 PA 33 Mejoras de la calidad del agua potable en Pequeñas Localidades y  
Escuelas Rurales - Región Noreste 

 

Responsable Ing. Agrim. Alfredo Siqueira - Gerencia Región Noreste 

Alcance 
Determinar la necesidad de personal y los recursos materiales para el logro de una 
adecuada atención a las pequeñas localidades de la Región Noreste. Estudiar un indicador 
de calidad de agua. 

Meta Elaborar documento que registre la necesidad de personal y recursos materiales. Elaborar 
un indicador de calidad de agua para estas poblaciones. 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 30/09/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas Gerencia de Agua Potable, Gerencia de Gestión de Laboratorios 

Plan estratégico al que 
contribuye  

Objetivo estratégico al 
que contribuye 

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

Actividades Metas 

Determinar población servida  en la zona de influencia 
por punto de muestreo. 

Determinar la representatividad del plan de muestreo para 
población objetivo. 

Determinar volumen de agua consumida  por la 
población ubicada en la zona de influencia de los 
puntos de muestreo. 

Determinar la dotación de la población objetivo. 

Planteamiento de nuevo indicador que tenga en cuenta 
los valores obtenidos. Propuesta de indicador. 

Determinar personal necesario para la atención de las 
PPLER. 

Cuantificar el personal necesario para la atención de las 
PPLER. 

Determinar recursos materiales necesarios para la 
atención de las PPLER. 

Cuantificar recursos materiales necesarios para la atención 
de las PPLER. 

Confeccionar documento con lo evaluado. Presentación  de documento con el resultado. 
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PLAN DE ACCIÓN 2016

 PA 34 Mejoras de la calidad del agua potable en Pequeñas Localidades y  
Escuelas Rurales - Región Litoral Sur 

 

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

Alcance 
Garantizar la calidad y cantidad del agua potable comprometida a prestar por PPLER, 
tendiendo a ser más robusta y menos dependiente de la operación humana en dicho 
sistema. 

Meta Cumplir con las actividades planteadas. 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas  

Plan estratégico al que 
contribuye  

Objetivo estratégico al 
que contribuye 

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

Actividades Metas 

Diagnóstico del estado actual y plan de trabajo. Elaboración de informe con diagnóstico del estado actual y  
la realización de plan de trabajo. 

Elaboración de proyectos y pliegos. Proyectos para realizar las mejoras diagnosticadas. 

Elaboración de procesos. Se realizarán procedimiento y registros de actividades. 

Colocación de depósitos elevados. Colocación de 10 depósitos elevados de menor porte. 

Monitoreo y dosificación a distancia. Instalación de 10 equipos de monitoreo y dosificación a 
distancia. 
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PLAN DE ACCIÓN 2016

 PA 35 Mejoras de la calidad del agua potable en Pequeñas Localidades y 
 Escuelas Rurales - Región Sureste 

 

Responsable Ing. Eduardo Liard - Gerencia Región Sureste 

Alcance 
Revisar, consolidar y fortalecer la infraestructura y el esquema de organización general de 
control, operación y mantenimiento en los sistemas de abastecimiento habilitados en el 
marco del Programa de Abastecimiento de Pequeñas Localidades y Escuelas Rurales. 

Meta 
Estabilizar dentro de lo establecido por las normas, la calidad del agua potable producida y 
distribuida en los sistemas de abastecimiento habilitados en el marco del Programa de 
Abastecimiento de Pequeñas Localidades y Escuelas Rurales. 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas  

Plan estratégico al que 
contribuye  

Objetivo estratégico al 
que contribuye 

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

Actividades Metas 

Desarrollar, establecer e implementar una rutina 
específica de control y mantenimiento de la calidad de 
agua distribuida.  

Contar con un documento marco de aplicación específico a 
estos sistemas para control y mantenimiento específico de 
la calidad de agua distribuida, operación y mantenimiento 
en general, sobre la base de los procedimientos vigentes e 
implementar el mismo en todas las dependencias de la 
Región.  

Revisar la dotación de personal y locomoción disponible 
en unidades de abastecimiento y cuadrillas operativas, 
en atención a los protocolos establecidos en el 
documento marco de la actividad anterior.  

Gestionar la adecuación de recursos en personal y 
locomoción para operación y mantenimiento de los 
sistemas de acuerdo a la implementación de los protocolos 
establecidos en la actividad anterior.  

Adecuar y ejecutar nichos, casamtas, dosificaciones y 
sistemas de control a distancia y automatismos 
pendientes.  

Alcanzar un 100% de cobertura de adecuación y 
equipamiento de las instalaciones en los ítems previstos.  

 

 

 

 

 

 



108

PLANES DE ACCIÓN - SUB GERENCIA GENERAL TÉCNICA

PLAN DE ACCIÓN 2016

 

 PA 36 Mejoras de la calidad del agua potable en Pequeñas Localidades y  
Escuelas Rurales - Región Centro 

 

Responsable Ing. Álvaro Roland - Gerencia Región Centro 

Alcance Operar y mantener los sistemas de abastecimiento de Escuelas Rurales y Pequeñas 
Localidades de forma sustentable en el tiempo. 

Meta Operar  y mantener los sistemas de ER y PL con procedimientos establecidos y los medios 
adecuados. 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas  

Plan estratégico al que 
contribuye  

Objetivo estratégico al 
que contribuye 

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

Actividades Metas 

Determinación de recursos necesarios para atender 
Escuelas y Pequeñas Localidades y frecuencia de 
muestreos e inspecciones. 

Elaboración de documento antes del 30/04/2016 

Relevamiento de infraestructura civil y electromecánica 
de Sistemas. Definición de stock mínimo de respaldo. 

Definición de stock mínimo de respaldo antes del 
30/06/2016 

Compra de equipos para stock mínimo de respaldo. Cumplido antes del 31/10/2016 

Readecuación de puntos de muestreo y sistemas de 
cloración. 

Adecuación de puntos de muestreo y cloración antes del 
16/12/2016 
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PLAN DE ACCIÓN 2016

 

 PA 37 Proyecto de mejoras en la Planta Potabilizadora de Tacuarembó  

 

Responsable Ing. Saúl Garat – Gerencia Agua Potable  

Alcance Contar con el proyecto de rehabilitación de la Usina de Tacuarembó.  

Meta Avance del 60% del proyecto. 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas Gerencia de Obras, Gerencia Región Noreste. 

Plan estratégico al que 
contribuye  

Objetivo estratégico al 
que contribuye 

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

Actividades Metas 

Proyecto de rehabilitación planta potabilizadora de 
Tacuarembó. 60 % avance en el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110

PLANES DE ACCIÓN - SUB GERENCIA GENERAL TÉCNICA

PLAN DE ACCIÓN 2016

 

 PA 38 Adecuación de sistemas de abastecimiento de agua potable para levantamiento de 
excepciones de acuerdo al decreto 375/2011 

 

Responsable Ing. Saúl Garat – Gerencia Agua Potable  

Alcance Estudio de alternativas y definición de soluciones para levantar excepciones según decreto 
375/2011 en sistemas de abastecimiento de agua. 

Meta Definición de soluciones y levantamiento de excepciones en 15 sistemas de 
abastecimiento de agua potable del país. 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas Gerencias de Región Litoral Norte, Noreste, Sureste Litoral Sur y Centro.  

Plan estratégico al que 
contribuye  

Objetivo estratégico al 
que contribuye 

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

Actividades Metas 

Definición de soluciones 15 sistemas abastecimiento de 
agua potable. 100% Ejecutado. 

Levantamiento de excepciones 15 sistemas de 
abastecimiento de agua potable.  100% Ejecutado. 
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PLAN DE ACCIÓN 2016

 PA 39 Investigación y Desarrollo en Agua Potable 

 

Responsable Ing. Saúl Garat – Gerencia Agua Potable  

Alcance 

Planificación y ejecución de actividades en el marco de I+D en Agua Potable en cuanto a: 
remoción de contaminantes (Arsénico, Hierro y Manganeso, Flúor; Contaminantes 
emergentes MIB, Geosmín), gestión de residuos (deshidratación de lodos y reúso), 
transmisión a distancia. 

Meta Cumplir en un 100% con lo previsto en el informe de actividades propuestas. 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas 

Gerencia de Tecnología de la Información, Gerencia Gestión Ambiental, Gerencias de 
Región Litoral Norte, Noreste, Sureste Litoral Sur y Centro. 

Plan estratégico al que 
contribuye 

PE_25 Plan de investigación  y desarrollo sobre nuevas  tecnologías del sector agua y 
saneamiento.   

Objetivo estratégico al 
que contribuye - Investigar y desarrollar nuevas tecnologías del sector agua y saneamiento. 

Actividades Metas 

Realización de 2 ensayos de remoción para cada uno 
de los siguientes contaminantes: Arsénico; Flúor; 
Hierro; Manganeso; Geosmín y 2-MIB. 

100% Ejecutado. 

Tranmisión a distancia: implementación de Software 
MedLin_OSE en 5 Plantas Potabilizadoras; 
Implementación de Software SPA_OSE en 6 Plantas 
Potabilizadoras. 

100% Ejecutado. 

Gestión de residuos: evaluación de recuperación de 
coagulantes; incorporación de matriz cerámica; 
eficiencia sistemas de deshidratación instalados. 

100% Ejecutado. 
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PLAN DE ACCIÓN 2016

[PA_42] 

[PA_49] [PA_55] [PA_57] [PA_58] 

[PA_47] [PA_48] 

[PA_40] [PA_41] [PA_46] 

[PA_43] [PA_44] [PA_45] [PA_50] [PA_51] [PA_52]
[PA_53] [PA_54] [PA_56]

Gerencia de Medición y Clientes Especiales
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 PA 40 Disminución de los tiempos de resolución de los reclamos comerciales 

 

Responsable Cra. Julieta del Portillo – Gerencia Gestión de Clientes 

Alcance Disminuir los tiempos de resolución de reclamos comerciales. 

Meta Resolución del 78% de reclamos comerciales en menos de 10 días. 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas 

Gerencia de Facturación, Operaciones Técnicas, Medición, Clientes Estratégicos, Sub 
Gerencias Comerciales Operativas del Interior y UGD. 

Plan estratégico al que 
contribuye PE_02 Programa de mejora de la gestión de clientes 

Objetivo estratégico al 
que contribuye 

- Brindar un servicio con la calidad, precio, cantidad y continuidad adecuada para el cliente 
- Mejorar la eficiencia de los Procesos 

Actividades Metas 

Disminuir los tiempos de resolución de reclamos 
comerciales. 

Resolver el 78% de los Reclamos Comerciales en menos 
de 10 días 
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 PA 41 Adhesión de clientes al sistema de envío de facturación electrónica 

 

Responsable Cra. Julieta del Portillo – Gerencia Gestión de Clientes 

Alcance Continuar con el aumento de clientes adheridos al sistema de envío de facturas por correo 
electrónico en todo el país. 

Meta 20.000 nuevas adhesiones 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas Sub Gerencias Comerciales Operativas Regionales y UGD 

Plan estratégico al que 
contribuye PE_02 Programa de mejora de la gestión de clientes 

Objetivo estratégico al 
que contribuye 

- Brindar un servicio con la calidad, precio, cantidad y continuidad adecuada para el cliente 
- Mejorar la eficiencia de los Procesos 

Actividades Metas 

Región Sureste 1.553 nuevas adhesiones 

Región Noreste 1.836 nuevas adhesiones 

Región Litoral Norte 2.205 nuevas adhesiones 

Región Centro 4.304 nuevas adhesiones 

Región Litoral Sur 2.458 nuevas adhesiones 

Maldonado 1.413 nuevas adhesiones 

Montevideo 6.231 nuevas adhesiones 
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PLANES DE ACCIÓN - SUB GERENCIA GENERAL COMERCIAL OPERATIVA

 PA 42 Plan de conexiones intradomiciliarias de saneamiento 

 

Responsable Cra. Alicia Rossi  - Sub Gerencia General Comercial Operativa 

Alcance Construcción de conexiones intradomiciliarias de saneamiento por mecanismos de 
promoción social. 

Meta Construcción de 1.170 conexiones intradomiciliarias. 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas Gerencia de Comunicación, Gerencia de Saneamiento 

Plan estratégico al que 
contribuye PE_04 Plan de conexiones de saneamiento 

Objetivo estratégico al 
que contribuye 

- Captar y regularizar clientes  
- Universalizar cobertura de agua potable y saneamiento en forma eficiente 

Actividades Metas 

Región Sureste 100 conexiones intradomiciliarias. 

Región Noreste 270 conexiones intradomiciliarias. 

Región Litoral Norte 450 conexiones intradomiciliarias. 

Región Centro 200 conexiones intradomiciliarias. 

Región Litoral Sur 50 conexiones intradomiciliarias. 

UGD 100 conexiones intradomiciliarias. 

 

PLAN DE ACCIÓN 2016



118

PLANES DE ACCIÓN - SUB GERENCIA GENERAL COMERCIAL OPERATIVA

 PA 43 Regularización de conexiones de saneamiento 

 

Responsable Ing. Diego Rodríguez - Gerencia de Operaciones Técnicas 

Alcance Regularización de 2.200 conexiones de saneamiento a nivel nacional (excepto 
Montevideo). 

Meta 2.200 conexiones de saneamiento regularizadas 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas  

Plan estratégico al que 
contribuye PE_04 Plan de conexiones de saneamiento 

Objetivo estratégico al 
que contribuye 

- Captar y regularizar clientes 
- Universalizar cobertura de agua potable y saneamiento en forma eficiente 

Actividades Metas 

Región Sureste 250 conexiones regularizadas 

Región Noreste 600 conexiones regularizadas 

Región Litoral Norte 400 conexiones regularizadas 

Región Centro 400 conexiones regularizadas 

Región Litoral Sur 400 conexiones regularizadas 

UGD 150 conexiones regularizadas 

 

 

PLAN DE ACCIÓN 2016



119

PLANES DE ACCIÓN - SUB GERENCIA GENERAL COMERCIAL OPERATIVA

 PA 44 Construcción de conexiones nuevas de saneamiento 

 

Responsable Ing. Diego Rodríguez - Gerencia de Operaciones Técnicas 

Alcance Construcción de conexiones nuevas de saneamiento a nivel nacional (excepto 
Montevideo). 

Meta 

Incrementar la cantidad de conexiones de saneamiento dentro de los sistemas de redes de 
colectores existentes, midiendo la cantidad de unidades habitacionales existentes con 
cobertura de saneamiento sobre la cantidad de unidades habitacionales con servicio de 
agua potable dentro de las zonas saneadas 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas  

Plan estratégico al que 
contribuye PE_04 Plan de conexiones de saneamiento 

Objetivo estratégico al 
que contribuye 

- Captar y regularizar clientes 
- Universalizar cobertura de agua potable y saneamiento en forma eficiente 

Actividades Metas 

Región Sureste 1.500 conexiones nuevas 

Región Noreste 2.000 conexiones nuevas 

Región Litoral Norte 2.000 conexiones nuevas 

Región Centro 2.000 conexiones nuevas 

Región Litoral Sur 1.400 conexiones nuevas 

UGD 1.500 conexiones nuevas 
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PLANES DE ACCIÓN - SUB GERENCIA GENERAL COMERCIAL OPERATIVA

 PA 45 Recuperación de Clientes Irregulares 

 

Responsable Ing. Diego Rodríguez Perciante - Gerencia de Operaciones Técnicas 

Alcance Plan de recuperación de clientes a nivel nacional 

Meta Realización de 18000 acciones de fraude 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas  

Plan estratégico al que 
contribuye PE_06 Plan de regularización de clientes de agua potable 

Objetivo estratégico al 
que contribuye - Captar y regularizar clientes 

Actividades Metas 

Región Sureste y UGD 1300 Acciones en Sureste, 500 en UGD 

Región Noreste 1800 Acciones 

Región Litoral Norte 1800 Acciones 

Región Centro 1800 Acciones 

Región Litoral Sur 1800 Acciones 

Montevideo 9000 Acciones 
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PLANES DE ACCIÓN - SUB GERENCIA GENERAL COMERCIAL OPERATIVA

PLAN DE ACCIÓN 2016

 PA 46 Actualización de contratos de clientes 

 

Responsable Cra. Julieta del Portillo - Gerencia Gestión de Clientes 

Alcance 
Continuar con la disminución de suministros sin datos de cliente de servicios vigentes en 
todo el país, exceptuando los clientes Oficiales y Asentamientos, considerando hacer 
efectiva la aplicación del Artículo 100 del Reglamento de Prestación de Servicio. 

Meta Reducir los suministros SD al 1,5% de los suministros vigentes. 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas Sub Gerencias Comerciales Operativas Regionales y UGD 

Plan estratégico al que 
contribuye PE_06 Plan de regularización de clientes de agua potable 

Objetivo estratégico al 
que contribuye - Captar y regularizar clientes. 

Actividades Metas 

Regularización de contratos vigentes sin datos 1,5% de suministros vigentes SD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regularizar 4.000 suministros sin datos (S/D) vigentes
(1,5% S/D vigentes).
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PLANES DE ACCIÓN - SUB GERENCIA GENERAL COMERCIAL OPERATIVA

 PA 47 Reducción de la morosidad en complejos habitacionales de contexto crítico 

 

Responsable Cra. Pilar Infanzón - Gerencia de Facturación 

Alcance 
Reducir la deuda de las cooperativas de vivienda y de los complejos habitacionales 
considerados de contexto crítico por la ANV y MVOTMA.  Se considera la deuda en el 
módulo de impagados (no se incluyen los estados vencido, incobrable ni gestión judicial). 

Meta Reducción del 5% del monto de la deuda.  

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas 

- Gerencia de Metrología y Clientes Especiales  
- Gerencias Regionales del Interior 

Plan estratégico al que 
contribuye PE_08 Plan de optimización de facturación y cobranza 

Objetivo estratégico al 
que contribuye - Lograr la eficiencia en facturación y cobranza y disminuir el nivel de morosidad 

Actividades Metas 

Determinación del procedimiento de actuación. Definición del procedimiento. 

Contacto con la ANV y MVOTMA para coordinar la 
gestión. Coordinación. 

Evaluación de las condiciones necesarias para su 
regularización  y propuesta. Informe con acciones comerciales y operativas. 

Aprobación por la Superioridad. Aprobación caso a caso. 

Regularización. Implementación y reducción de la deuda. 
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PLANES DE ACCIÓN - SUB GERENCIA GENERAL COMERCIAL OPERATIVA

 PA 48 Estudio de viabilidad e implantación de nuevos procedimientos de facturación 

 

Responsable Cra. Pilar Infanzón - Gerencia de Facturación 

Alcance Análisis de viabilidad de la facturación in situ, facturación bimensual y plan piloto de 
gestión externa de cobranza. 

Meta Informe sobre viabilidad y conveniencia de nuevos procedimientos de facturación y gestión 
de cobranza. 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas 

Tecnologías de la Información, Gerencias Región Litoral Norte, Noreste, Litoral Sur, 
Sureste y Centro.  

Plan estratégico al que 
contribuye PE_08 Plan de optimización de facturación y cobranza 

Objetivo estratégico al 
que contribuye - Lograr la eficiencia en facturación y cobranza y disminuir el nivel de morosidad 

Actividades Metas 

Facturación en sitio. Análisis de viabilidad, ventajas y desventajas de la 
facturación en sitio. 

Facturación bimensual en pequeñas localidades. Análisis de viabilidad, ventajas y desventajas de la 
facturación bimensual en pequeñas localidades. 

Gestión de cobranza externa. 
Evaluar gestión externa de cobranza para determinado 
segmento de deudores. En caso que sea conveniente para 
OSE, realización de prueba piloto. 
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PLANES DE ACCIÓN - SUB GERENCIA GENERAL COMERCIAL OPERATIVA

 PA 49 Reducción de deuda en clientes oficiales 

 

Responsable Ing. Alberto Zunino - Gerencia de Medición y Clientes Especiales 

Alcance Regularización de  la deuda global de todos los clientes oficiales. 

Meta Reducir la deuda a un monto que sea equivalente a 55 días de la facturación promedio 
mensual correspondiente al último año móvil. 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas Gerencia de Facturación y Cobranza y Gerencia Financiero Contable 

Plan estratégico al que 
contribuye PE_08 Plan de optimización de facturación y cobranza 

Objetivo estratégico al 
que contribuye - Lograr la eficiencia en facturación y cobranza y disminuir el nivel de morosidad 

Actividades Metas 

Liquidar la deuda de facturaciones anteriores al 
31/12/2009de clientes Oficiales por Incisos 

Regularizar el 100% de las deudas de los Incisos Oficiales  
anteriores  al 31 12 2009 

Reducir  los índices de deuda  de facturación por Inciso Mantener los índices de deuda por debajo del  equivalente 
a 55 días de facturación promedio mensual 
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PLANES DE ACCIÓN - SUB GERENCIA GENERAL COMERCIAL OPERATIVA

 PA 50 Mejora en tiempos de respuesta en reparaciones de pérdidas de agua 

 

Responsable Ing. Diego Rodríguez - Gerencia de Operaciones Técnicas 

Alcance Mejorar los tiempos de respuesta en las reparaciones de pérdidas de agua a nivel 
nacional. 

Meta T90<=6 DÍAS 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas 

Sub-Gerencias Comerciales Operativas de Gerencias Región Litoral Norte, Noreste, Litoral 
Sur, Sureste y Centro. 

Plan estratégico al que 
contribuye PE_12 Plan de mejora en la gestión de roturas y de reposición de veredas y pavimentos 

Objetivo estratégico al 
que contribuye - Mejorar la eficiencia de los Procesos 

Actividades Metas 

Región Sureste y UGD T90<=6 DÍAS 

Región Noreste T90<=6 DÍAS 

Región Litoral Norte T90<=6 DÍAS 

Región Centro T90<=6 DÍAS 

Región Litoral Sur T90<=6 DÍAS 

Montevideo T90<=6 DÍAS 
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PLANES DE ACCIÓN - SUB GERENCIA GENERAL COMERCIAL OPERATIVA

 PA 51 Implantación en el interior de la aplicación informática  
para la reparación de veredas y calzadas 

 

Responsable Ing. Diego Rodríguez - Gerencia de Operaciones Técnicas 

Alcance Implantación de la aplicación informática para reparación de veredas, y de los protocolos 
de actuación, en localidades del interior del País.  

Meta Uniformizar criterios de actuación, diseñar protocolos y difundir aplicaciones web para 
mejorar las prácticas y seguimientos de los procesos. 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas 

Sub-Gerencias Comerciales Operativas de Gerencias Región Litoral Norte, Noreste, Litoral 
Sur, Sureste y Centro. 

Plan estratégico al que 
contribuye PE_12 Plan de mejora en la gestión de roturas y de reposición de veredas y pavimentos 

Objetivo estratégico al 
que contribuye - Mejorar la eficiencia de los Procesos 

Actividades Metas 

Región Sureste y UGD Extender la aplicación y protocolo de actuación a tres 
ciudades capitales 

Región Noreste Extender la aplicación y protocolo de actuación en las 
ciudades de Rivera, Tacuarembó, y Melo. 

Región Litoral Norte Extender la aplicación y protocolo de actuación en las 
ciudades de Artigas, Salto, Paysandú y Young. 

Región Centro 
Extender la aplicación y protocolo de actuación en las 
ciudades de Durazno, Florida, Canelones, Ciudad de la 
Costa, Atlántida, Pando y Las Piedras. 

Región Litoral Sur 
Extender la aplicación y protocolo de actuación en las 
ciudades de Carmelo, Dolores, Ciudad del Plata, Colonia 
del Sacramento, San José, Mercedes y Trinidad) 
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PLANES DE ACCIÓN - SUB GERENCIA GENERAL COMERCIAL OPERATIVA

 

 PA 52 Mejora en tiempos de respuesta en Servicios Nuevos de agua 

 

Responsable Ing. Diego Rodríguez - Gerencia de Operaciones Técnicas 

Alcance Mejorar los tiempos de respuesta ante la solicitud de Servicios Nuevos de agua a nivel 
nacional. 

Meta T90 (resolución de Orden de Trabajo de SSNN) menor a 30 días. 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas 

Sub-Gerencias Comerciales Operativas de Gerencias Región Litoral Norte, Noreste, Litoral 
Sur, Sureste y Centro. 

Plan estratégico al que 
contribuye  

Objetivo estratégico al 
que contribuye - Avanzar en una cultura orientada al usuario basada en calidad y productividad 

Actividades Metas 

Región Sureste y UGD T90<30 días 

Región Noreste T90<30 días 

Región Litoral Norte T90<30 días 

Región Centro T90<30 días 

Región Litoral Sur T90<30 días 

Montevideo T90<30 días 
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PLANES DE ACCIÓN - SUB GERENCIA GENERAL COMERCIAL OPERATIVA

 PA 53 Estandarización nacional de aplicaciones y protocolos de actuación  
frente a averías en instalaciones de OSE provocadas por terceros 

 

Responsable Ing. Diego Rodríguez  - Gerencia de Operaciones Técnicas 

Alcance Estandarización de la aplicación informática y de los protocolos de actuación frente a 
averías provocadas por terceros, en localidades del interior del País. 

Meta Uniformizar criterios de actuación, diseñar protocolos y difundir aplicaciones web para 
mejorar las prácticas y seguimientos de los procesos 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas 

Sub-Gerencias Comerciales Operativas de Gerencias Región Litoral Norte, Noreste, Litoral 
Sur, Sureste y Centro. 

Plan estratégico al que 
contribuye PE_17 Plan de Disminución del Agua No Contabilizada 

Objetivo estratégico al 
que contribuye - Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE 

Actividades Metas 

Región Sureste y UGD Extender la aplicación y protocolo de actuación a tres 
ciudades capitales. 

Región Noreste Extender la aplicación y protocolo de actuación en las 
ciudades de Rivera, Tacuarembó, y Melo. 

Región Litoral Norte Extender la aplicación y protocolo de actuación en las 
ciudades de Artigas, Salto, Paysandú y Young. 

Región Centro 
Extender la aplicación y protocolo de actuación en las 
ciudades de Durazno, Florida, Canelones, Ciudad de la 
Costa, Atlántida, Pando y Las Piedras. 

Región Litoral Sur 
Extender la aplicación y protocolo de actuación en las 
ciudades de Carmelo, Dolores, Ciudad del Plata, Colonia 
del Sacramento, San José, Mercedes y Trinidad). 
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PLANES DE ACCIÓN - SUB GERENCIA GENERAL COMERCIAL OPERATIVA

 PA 54 Estandarización nacional de protocolos de actuación en la señalización 
durante la ejecución y reparación de tuberías. 

 

Responsable Ing. Diego Rodríguez - Gerencia de Operaciones Técnicas 

Alcance Estandarización de los protocolos de actuación en la señalización durante la ejecución y 
reparación de tuberías, en localidades del interior del País. 

Meta Uniformizar criterios de actuación, difundir la normativa vigente para mejorar las prácticas y 
seguimientos de los procesos. 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas 

Sub-Gerencias Comerciales Operativas de Gerencias Región Litoral Norte, Noreste, Litoral 
Sur, Sureste y Centro. 

Plan estratégico al que 
contribuye PE_12 Plan de mejora en la gestión de roturas y de reposición de veredas y pavimentos 

Objetivo estratégico al 
que contribuye - Mejorar la eficiencia de los Procesos 

Actividades Metas 

Región Sureste y UGD Extender la aplicación y protocolo de actuación a tres 
ciudades capitales. 

Región Noreste Extender la aplicación y protocolo de actuación en las 
ciudades de Rivera, Tacuarembó, y Melo. 

Región Litoral Norte Extender la aplicación y protocolo de actuación en las 
ciudades de Artigas, Salto, Paysandú y Young. 

Región Centro 
Extender la aplicación y protocolo de actuación en las 
ciudades de Durazno, Florida, Canelones, Ciudad de la 
Costa, Atlántida, Pando y Las Piedras. 

Región Litoral Sur 
Extender la aplicación y protocolo de actuación en las 
ciudades de Carmelo, Dolores, Ciudad del Plata, Colonia 
del Sacramento, San José, Mercedes y Trinidad). 
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PLANES DE ACCIÓN - SUB GERENCIA GENERAL COMERCIAL OPERATIVA

 

 PA 55 Plan de cambio y adecuación de medidores 

 

Responsable Ing. Alberto Zunino - Gerencia de Medición y Clientes Especiales 

Alcance 

Recambio de la doceava parte de los medidores instalados en servicios vigentes normales 
en todo el País priorizando: 1) Cambios correctivos 2) Cambio de medidores con marcas 
discontinuadas y de medidores con más de 30 años de instalados. 3) Instalación de 
medidores en vereda. 4) Adecuación del diámetro del medidor. 5) Acondicionamiento del 
estado del punto de medida para lograr la correcta  posición del medidor.6) Cambios 
preventivos, incluyendo aquellos con más de 21 años. 

Meta 82.800 cambios 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas 

Gerencias Comerciales Operativas de Gerencias Región Litoral Norte, Noreste, Litoral Sur, 
Sureste y Centro. 

Plan estratégico al que 
contribuye PE_17 Plan de Disminución del Agua No Contabilizada 

Objetivo estratégico al 
que contribuye - Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE 

Actividades Metas 

Cambios correctivos en todo el país (conexiones 
directas, sin medidor, sustitución de rotos y parados, 
con consumo cero, estimados 6 meses, etc.). 

Instalar medidores en las conexiones directas, sin medidor 
y rotos o parados, estimados 6 meses, de forma de 
mantener la cantidad de conexiones sin medidor por 
debajo de 2.000 y los medidores funcionando en más del 
98% de las conexiones vigentes. 

Cambio de medidores con marcas discontinuadas y de 
medidores con más de 30 años de instalados en todo el 
país. 

Realizar el cambio de 3.500 medidores obsoletos y de 
medidores con más de 30 años de instalados. 

Instalación de medidores en vereda en Montevideo. Instalar medidores en vereda para bajar la cantidad de 
predios cerrados en Montevideo. 

Adecuación del diámetro del medidor en todo el país. Instalación del medidor adecuado a cada consumo en todo 
el país. 

Acondicionamiento del estado del punto de medida para 
lograr la correcta  posición del medidor en Montevideo. 

Acondicionar 4.000 medidores en Montevideo en base a 
los relevamientos efectuados. 

Sustitución de 66.300 medidores preventivos en todo el 
País. 

Sustitución preventiva de 66.300 medidores en todo el 
País. 
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PLANES DE ACCIÓN - SUB GERENCIA GENERAL COMERCIAL OPERATIVA

 PA 56 Sustituciones de conexiones de agua 

 

Responsable Ing. Diego Rodríguez - Gerencia de Operaciones Técnicas 

Alcance Sustitución de conexiones de agua a nivel nacional, incluida la UGD en Región Sureste. 

Meta 10.000 conexiones sustituidas. 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas  

Plan estratégico al que 
contribuye PE_17 Plan de Disminución del Agua No Contabilizada 

Objetivo estratégico al 
que contribuye - Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE 

Actividades Metas 

Región Sureste y UGD 1090 conexiones sustituidas en Región, 80 en UGD 

Región Noreste 780 conexiones sustituidas 

Región Litoral Norte 930 conexiones sustituidas 

Región Centro 1.450 conexiones sustituidas 

Región Litoral Sur 750 conexiones sustituidas 

Montevideo 4.920 conexiones sustituidas 
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PLANES DE ACCIÓN - SUB GERENCIA GENERAL COMERCIAL OPERATIVA

 PA 57 Plan de aumento de Cobertura de la Telemedida de los Grandes Consumidores 

 

Responsable Ing. Alberto Zunino - Gerencia de Medición y Clientes Especiales 

Alcance 
Continuar con la instalación de  telemedición  en Grandes Consumidores, para lograr el 
objetivo de  llegar a los 2900 mayores consumidores de O.S.E. en Montevideo, con más 
de 200 m3 mensuales de consumo promedio. 

Meta 
Establecer la estrategia, implementar y gestionar la instalación para llegar a cubrir los 2900 
más grandes consumidores de O.S.E en Montevideo, instalando 600 equipos en el año  
2016. 

Fecha inicio 01/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas Gerencia de Tecnología de la Información 

Plan estratégico al que 
contribuye 

PE_25 Plan de investigación  y desarrollo sobre nuevas  tecnologías  del sector agua y 
saneamiento.   

Objetivo estratégico al 
que contribuye - Investigar y desarrollar nuevas tecnologías del sector agua y saneamiento 

Actividades Metas 

Determinar los consumidores de Ose en Montevideo 
con más de 200 m3/mes de promedio. 

Seleccionar los consumidores mayores de Montevideo (se 
estiman 2900) en base a su consumo promedio mensual. 

Adquirir e instalar medidores con salida de pulso para 
los GG.CC. que no lo disponen. 

Instalar 600 medidores con salida de pulso en los GG.CC. 
que aún no lo disponen, utilizando el stock disponible o 
adquiriendo los necesarios. 

Instalar Módulos adquiridos por LA 15.410 Instalación de 600 módulos. 

Transferir a la Unidad de Gestión de Grandes 
Consumidores la gestión de estos clientes en base a la 
telemedida 

Realizar el control de alertas de fuga de los GG.CC en 
base a la telemedida, realizando las inspecciones y 
notificaciones necesarias. 

Promover la interfase en el SW de Gestión para dar 
acceso al Gran Consumidor a sus consumos. 

Ejecutar el desarrollo del SW necesario para la interfase 
de acceso de usuarios grandes consumidores. 
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PLANES DE ACCIÓN - SUB GERENCIA GENERAL COMERCIAL OPERATIVA

 PA 58 Plan de Aumento de cobertura de la Telemedida en los Pequeños Clientes 

 

Responsable Ing. Alberto Zunino - Gerencia de Medición y Clientes Especiales 

Alcance Instalación de la telemedida en 900 pequeños clientes de localidades alejadas en el 
Interior del País. 

Meta 900 módulos instalados 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas 

Gerencia Tecnologías de la Información y Gerencias Comerciales Operativas de 
Gerencias Región Litoral Norte, Noreste, Litoral Sur, Sureste y Centro. 

Plan estratégico al que 
contribuye 

PE_25 Plan de investigación  y desarrollo sobre nuevas  tecnologías  del sector agua y 
saneamiento.   

Objetivo estratégico al 
que contribuye - Investigar y desarrollar nuevas tecnologías del sector agua y saneamiento 

Actividades Metas 

Implantación en el Interior. Instalación y puesta en marcha de los equipos de 
telemedida. 

Interfase de la telemedida con el SGC. Desarrollo de la interfase entre los datos entregados desde 
la telemedida con el SGC, para su facturación automática. 

Desarrollo del Software de gestión de la telemedida de 
pequeños clientes. 

Desarrollo de un software que permita la gestión de los 
datos entregados por los distintos sistemas de 
telemedición instalados y a instalar. 
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 PA 59 Informe periódico de Riesgo Financiero 

 

Responsable Cr. Gustavo Goeckler - Gerencia Financiero y Contable  

Alcance 
Exponer la situación y evolución de los riesgos financieros a que se encuentra expuesta la 
empresa, comprendiendo riesgos de exposición monetaria, de tasa de interés  y de 
liquidez. 

Meta 

Elaborar un informe trimestral que comprenda y analice los conceptos expuestos en el 
Alcance, no más allá de los 45 días de cerrado el trimestre a que refiere el informe. Estos 
informes referirán a períodos trimestrales cerrados el 31/03/2016, 30/06/2016, 30/09/2016 
y 31/12/2016 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas  

Plan estratégico al que 
contribuye  

Objetivo estratégico al 
que contribuye - Lograr eficiencia económica-financiera para fortalecer el patrimonio de la empresa 

Actividades Metas 

Elaboración informe del 1er trimestre. Elevar por la vía jerárquica correspondiente el informe de 
referencia. 

Elaboración informe del 2dor trimestre. Elevar por la vía jerárquica correspondiente el informe de 
referencia. 

Elaboración informe del 3er trimestre. Elevar por la vía jerárquica correspondiente el informe de 
referencia. 

Elaboración informe del 4to trimestre. Elevar por la vía jerárquica correspondiente el informe de 
referencia. 
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 PA 60 Elaboración de procedimiento de mejora en el control de gastos para la  
Gerencia de Suministros 

 

Responsable Cr. Javier Rebellato - Gerencia de Suministros 

Alcance Obtener información de los gastos del Dpto. para la toma de decisiones del nivel de 
validación esperado. 

Meta Mantener el nivel de gastos del Departamento de acuerdo a lo planificado. 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas  

Plan estratégico al que 
contribuye  

Objetivo estratégico al 
que contribuye - Lograr eficiencia económica-financiera para fortalecer el patrimonio de la empresa 

Actividades Metas 

Definición y consolidación de reportes con mediciones 
mensuales. 

Disponer de reportes en SAP y análisis de desviaciones 
mensuales. 

Detección de desvíos por errores de imputación. Adoptar medidas correctivas para la reducción de errores 
de imputación. 

Elaboración de un Procedimiento de control de gastos. Disponer de un procedimiento a aplicar en el 
Departamento y con informes de gestión para reportar. 

Validar los gastos para el presupuesto de gestión. Disminuir los desvíos entre lo presupuestado y lo 
ejecutado. 
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 PA 61 Elaboración y análisis de estados contables trimestrales 

 

Responsable Cr. Gustavo Goeckler - Gerencia Financiero y Contable 

Alcance 

Elaborar, no más allá de los dos meses siguientes al cierre del período bajo análisis,  un 
balancete trimestral a partir de la información contable a nivel patrimonial. Elaborar un 
informe identificando los aspectos más relevantes contenidos en el mismo y elevarlo por la 
vía jerárquica correspondiente para formular medidas correctivas en caso de así 
corresponder. Estos informes referirán a períodos trimestrales cerrados el 31/03/2016, 
30/06/2016 y 30/09/2016. 

Meta Elaboración del Informe 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas 

Área Comercial Operativa, Áreas Técnicas,  Gestión de Capital Humano y en general toda 
área vinculada al suministro de información como insumo para la elaboración del informe. 

Plan estratégico al que 
contribuye  

Objetivo estratégico al 
que contribuye - Lograr eficiencia económica-financiera para fortalecer el patrimonio de la empresa 

Actividades Metas 

Elaboración informe del 1er trimestre. Elevar por la vía jerárquica correspondiente el informe de 
referencia. 

Elaboración informe del 2dor trimestre. Elevar por la vía jerárquica correspondiente el informe de 
referencia. 

Elaboración informe del 3er trimestre. Elevar por la vía jerárquica correspondiente el informe de 
referencia. 
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 PA 62 Mejora y estandarización de procedimientos de compra para  
mantenimiento de vehículos y equipos 

 

Responsable Ing. Marcelo Marchese  - Gerencia Servicios Generales 

Alcance 
Confección de Pliegos para los mantenimientos preventivos y correctivos  de los vehículos, 
maquinaria y equipos de arrastre con la aprobación de los mismos por la Gerencia General 
y las solicitudes en el SAP. 

Meta Optimizar los tiempos de respuesta en los mantenimientos, mejorando la disponibilidad de 
los equipos 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/07/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas Gerencia General, Gerencia Suministros (Comisión de Licitaciones, Oficina Licitaciones) 

Plan estratégico al que 
contribuye  

Objetivo estratégico al 
que contribuye - Gestionar eficientemente el Presupuesto de la organización 

Actividades Metas 

Relevamiento de Equipos. Tener relevado los diferentes equipos a mantener por 
Servicios Generales. 

Relevamiento de necesidades de Mantenimiento. 
Tener identificadas, mediante relevamiento de las 
necesidades de mantenimiento de los diferentes tipos de 
equipos relevados (por familia). 

Elaboración de Pliegos. 
Contar con los Pliegos elaborados,  de acuerdo a la 
clasificación de equipos (familias) y al relevamiento de 
mantenimientos ya realizados. 

Definición de Tipo de Compra. 

Definir método de compra a aplicar, en función al monto de 
los gastos que insuman las reparaciones y al tipo de 
equipo (Compra Directa, Licitación Abreviada, Licitación 
Pública). 

Inicio de Trámite de Compras. Iniciar del trámite de compra, previa autorización de 
Gerencia General.  
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 PA 63 Implantación de los procedimientos sobre activo fijo, tercerizaciones y 
 gestión de residuos en las Regiones del Interior. 

 

Responsable Ing. Gustavo Lorenzo  – Sub Gerencia General de Servicios y Logística 

Alcance Cumplimiento de los procedimientos desarrollados. 

Meta Capacitación, estandarización y puesta en práctica de Procedimientos elaborados 2015 
(PA). 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas 

Gerencia Gestión Capital Humano, Gerencia Jurídica ,Gerencia Financiero Contable, 
Gerencia Gestión Ambiental, Gerencia Auditoria Interna. 

Plan estratégico al que 
contribuye  

Objetivo estratégico al 
que contribuye 

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

Actividades Metas 

Implantación procedimiento AF.           Realización Inventario bs muebles, solicitado por 
Financiero. 

Implantación procedimiento tercerizaciones. 
Mejora en el proceso de control de las empresas 
contratadas medida a través de realización de controles 
sobre aplicación de los procesos. 

Implantación normativa ambiental. Mejorar  la información presentada en las declaraciones 
juradas a ser presentadas a la Dinama en forma anual. 
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 PA 64 Consolidación de un Manual de Seguridad para la  
Prevención de Riesgos de áreas Operativas 

 

Responsable Ing. Lucila Servetto - Gerencia de Gestión del Capital Humano 

Alcance 

Difusión e implantación de Normas de Procedimientos Operativos de trabajos seguros, 
orientadas a cumplir con todas las exigencias reglamentarias, comprometiendo a cada uno 
de los miembros de la Organización, en el bien  propio y colectivo, según su grado de 
responsabilidad. 

Meta Consolidación de los Procesos Preventivos asociados a la Ley 19. 196 de Responsabilidad 
Penal Empresarial 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas Gerencia Jurídica Notarial, Capacitación, Salud Ocupacional, Comunicación 

Plan estratégico al que 
contribuye  

Objetivo estratégico al 
que contribuye - Promover y fomentar acciones de RSE 

Actividades Metas 

Información y Difusión de los Riesgos y de las 
consiguientes medidas preventivas a ser aplicadas. 

Concientizar sobre el alcance de las normativas vigentes 
en Seguridad Ocupacional y las consecuencias de su 
incumplimiento. 

Elaboración de un Manual de Seguridad para la 
Prevención de Riesgos. Elaborar Manual. 

Implantación de Normas de Procedimientos Operativos 
Seguros, según Manuales. Definición  de indicadores. 

Llegar a Mandos Medios y Superiores, así como a todo 
funcionario con personal a cargo. 

Talleres de comunicación integral con el fin de lograr la 
retroalimentación y optimización de los recursos. 

Formación de los mandos medios y superiores para control 
del efectivo cumplimiento de las normas implantadas. 

Verificación del cumplimiento de las Normas 
establecidas. Evaluación de los indicadores establecidos. 
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 PA 65 Mejora del proceso de distribución de materiales desde los almacenes 
 primarios a los secundarios 

 

Responsable Cr. Javier Rebellato - Gerencia de Suministros 

Alcance Seguimiento del procedimiento de distribución de materiales con el ánimo de detectar 
problemas en la distribución. 

Meta Cumplir en tiempo y forma con los pedidos de traslado de materiales. 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas  

Plan estratégico al que 
contribuye  

Objetivo estratégico al 
que contribuye - Mejorar la eficiencia de los Procesos 

Actividades Metas 

Definición y consolidación de reportes con mediciones 
trimestrales. Disponer de reportes en SAP para el análisis. 

Análisis de los reportes. Detectar desvíos que surgen del análisis. 

Realizar reuniones de intercambio con áreas 
involucradas. 

Intercambio para la elaboración de propuestas de mejora 
para los desvíos detectados. 

Implementación de propuestas de mejora. Comparativo de la situación inicial con la incidencia de las 
propuestas de mejora. 
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 PA 66 Plan de mejora del  Proceso de Concursos Internos 

 

Responsable Ing. Lucila Servetto - Gerencia de Gestión del Capital Humano 

Alcance Mejorar y  actualización del Proceso de  Concursos Internos. 

Meta 
Incorporar medidas y ajustes necesarios para actualizar, modernizar y mejorar los 
procesos de Selección. Elaborar un nuevo Procedimiento y Reglamento para los 
Concursos Internos. 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 01/11/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas Gerencia General, Gerencia Jurídico Notarial 

Plan estratégico al que 
contribuye  

Objetivo estratégico al 
que contribuye - Mejorar la eficiencia de los Procesos 

Actividades Metas 

Revisión del Proceso de Selección  de personal interno. Identificar aspectos a mejorar dentro del Proceso  de 
Selección de Personal Interno.   

Revisar  los criterios de calificación  y forma de 
evaluación según perfil del cargo. 

Elaborar  criterios unificados y claramente definidos de 
calificación y forma de evaluación, para cada perfil de 
cargo. 

Revisar criterios y  procedimiento de la conformación de 
tribunales y responsabilidades de los mismos. 

Redefinir los criterios de conformación y el procedimiento 
de designación de tribunales.  Determinar sus respectivas 
responsabilidades. 

Revisión y actualización del Reglamento de Concursos 
Internos. 

Elaborar y proponer un nuevo  Reglamento para los  
Concursos Internos. 

Rediseño de los Procedimiento incluidos en el Proceso 
de Concursos Internos. 

Readecuar el Procedimiento para la Realización de 
Concursos Internos. 
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 PA 67 Adecuación de los procedimientos vinculados a la  
administración y gestión de acreedores 

 

Responsable Cr. Gustavo Goeckler - Gerencia Financiero y Contable 

Alcance 

Análisis y  reingeniería y puesta en funcionamiento de los procedimientos de gestión, 
liquidación y pago de los acreedores de la Administración, a los cambios operativos 
derivados de factores externos como por ejemplo; RUPE, Facturación electrónica, Ley de 
Inclusión Financiera, entre otros. 

Meta Elaboración de nuevos procedimientos y adecuación de los existentes. 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas  

Plan estratégico al que 
contribuye  

Objetivo estratégico al 
que contribuye  Mejorar la eficiencia de los procesos 

Actividades Metas 

Coordinación con la Áreas Administrativas del Interior y 
Desarrollo Administrativo SAP-Definición. 

Definir en forma coordinada el inicio y desarrollo de las 
tareas vinculadas a la aplicación de los nuevos 
procedimientos. 

Coordinación con la Áreas Administrativas del Interior y 
Desarrollo Administrativo SAP-Puesta en 
funcionamiento. 

Efectiva puesta en funcionamiento de los procedimientos y 
controles definidos. 
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 PA 68 Mejora de la eficiencia en la gestión de compras y contrataciones por 
Licitación Pública y Abreviada 

 

Responsable Cr. Javier Rebellato - Gerencia de Suministros 

Alcance 
Eficiencia en la gestión de compras y contrataciones bajo la modalidad de licitación pública 
y abreviada, de bienes, obras, servicios no personales y de consultoría, para asegurar la 
mayor competencia y la ejecución en tiempo y forma de las actividades que las motivan. 

Meta Eficiencia y estandarización en procesos de compras bajo modalidad de licitaciones 
públicas y abreviadas. 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas  

Plan estratégico al que 
contribuye  

Objetivo estratégico al 
que contribuye - Mejorar la eficiencia de los Procesos 

Actividades Metas 

Elaboración de documentos estandarizados de compra 
y de procedimientos armonizados de estudio de ofertas. 

Disponer de documentos estándar de bienes, obras, 
servicios no personales y de consultoría distingüendo 
origen de fondos de financiamiento  (fondos propios y/o 
entidades multilaterales de crédito que opera OSE). 

Creación e implantación de una base de datos de 
precios y atributos de bienes, servicios y proveedores 
asociados. 

Insumo para i) determinación de precios de oficina de las 
áreas que originan las compras, ii) planificación de gastos 
e inversiones, iii) evaluación financiera y económica de 
proyectos, iv) valuación de activos. 

Capacitación de los actores involucrados. 
Generar y afianzar capacidad institucional que asegure 
estandarización en procesos de compras bajo esas 
modalidades (licitaciones públicas y abreviadas). 
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 PA 69 Plan de mejora del proceso de desarrollo de aplicaciones 
 

 

Responsable Ing. Horacio Hernández - Gerencia Tecnologías de la Información 

Alcance 
Obtener una biblioteca de procesos documentados. Contar con un estándar básico como 
punto de partida para el desarrollo de nuevas aplicaciones. Contar con un catálogo de 
servicios brindados. Brindar capacitación a los Analistas en el uso de estas herramientas. 

Meta 
Institucionalizar un proceso definido del desarrollo de nuevas soluciones con GeneXus. 
Mejorar los tiempos del desarrollo de nuevas soluciones y brindar soluciones de mejor 
calidad. 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas  

Plan estratégico al que 
contribuye  

Objetivo estratégico al 
que contribuye - Mejorar la eficiencia de los Procesos 

Actividades Metas 

Documentar el proceso. Procesos documentados y publicados. 

Generar herramientas de apoyo al proceso. Base de conocimientos inicial generada.  
Catálogo de servicios publicado. 

Probar el proceso con un desarrollo piloto. 
Lista de ajustes a realizar en los procesos y las 
herramientas desarrolladas en las primeras dos 
actividades. 

Hacer ajustes al proceso acorde a los resultados 
recogidos en el piloto. Procesos y herramientas ajustados. 

Difundir y capacitar. Capacitación y difusión realizada. 
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 PA 70 Adquisición e implantación de un software de administración  
de dispositivos móviles 

 

Responsable A/P Mario Della Torre - Gerencia Tecnologías de la Información 

Alcance Preparar especificaciones técnicas para la adquisición de un software MDM, que permita la 
implementar un plan piloto para la  administración de dispositivos móviles. 

Meta Realizar un plan piloto que permita al menos administrar 200 dispositivos móviles y así 
optimizar los sistemas de gestión actuales. 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas  

Plan estratégico al que 
contribuye  

Objetivo estratégico al 
que contribuye - Planificar y ejecutar en forma sustentable las inversiones en infraestructura 

Actividades Metas 

Confección de especificaciones técnicas y  Pliego para 
adquisición. Pliego para adquisición de un software MDM. 

Estudio de ofertas y adjudicación. Documento de adjudicación. 

Instalación del software y puesta en funcionamiento. Documento de instalación y configuración de dispositivos. 

Incorporación de dispositivos hasta alcanzar la cantidad 
del plan piloto. 

Incorporación de todos los dispositivos previstos para el 
plan piloto. 

Evaluación del plan piloto y propuesta de ampliación. Documento de evaluación. 

 

 

 

Ing. Horacio Hernández - Gerencia Tecnologías de la Información.
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 PA 71 Análisis y/o implantación de nuevos CFE (Comprobantes Fiscales Electrónicos) 

 

Responsable Cr. Gustavo Goeckler - Gerencia Financiero y Contable 

Alcance 
Análisis, postulación, homologación y puesta en producción de otros de los documentos 
electrónicos exigidos por la normativa fiscal en el marco del sistema de facturación 
electrónica. 

Meta Puesta en producción de los nuevos documentos electrónicos 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas  

Plan estratégico al que 
contribuye  

Objetivo estratégico al 
que contribuye - Mejorar la eficiencia de los Procesos 

Actividades Metas 

Análisis. Completar el análisis correspondiente para la implantación 
de la documentación. 

Homologación. Homologación de los documentos de referencia. 

Puesta en funcionamiento. Implantación de los nuevos documentos electrónicos. 
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PA 72 Implantación de software de gestión y mantenimiento en el área de  
Servicios Generales 

 

Responsable Ing. Marcelo Marchese - Gerencia Servicios Generales 

Alcance 

Se implantará el Software Gmant en la versión Web para el área de Servicios Generales 
en la prestación de servicios de Fletes (suministros de Productos Críticos, Cisternas, 
Materiales, Pasajeros.), Mantenimiento de Equipos (material de arrastre, camiones, autos, 
camionetas.), Gestoría de Patente, SUCTA, PNC, Seguros, Servicios Auxiliares (Vigilancia 
y Limpieza) 

Meta Informatizar los procesos de las diferentes áreas de la Gerencia de Servicios Generales y 
mejorar la información acerca de los mismos. 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas Gerencia de Tecnología de la Información, Gerencia de Gestión del Capital Humano. 

Plan estratégico al que 
contribuye  

Objetivo estratégico al 
que contribuye - Mejorar la eficiencia de los Procesos 

Actividades Metas 

Definir necesidades a incorporar. Tener definido los diferentes procedimientos a ser 
incorporados en el Gmant y los "Elementos". 

Escribir Procedimientos. Tener redactado los procedimientos definidos a incorporar 
al Gmant. 

Definición de Elementos. Tener definido todos los "Elementos" necesarios a 
introducir en el Gmant. 

Ingreso de "Elementos" y Parametrización del Gmant. Cargar en el GMant las lista de "Elementos" definidos y se 
parametriza de acuerdo a los procedimientos elaborados. 

Capacitación al Personal. 
Tener capacitado,  al total de los funcionarios de Servicios 
Generales, así como a los funcionarios que van a utilizar el 
sistema fuera de la Gerencia (usuarios solicitantes). 

Definición y Asignación de los Permisos. Tener definido los permisos informáticos y los roles,  
asignar los mismos. 
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 PA 73 Mejora del proceso de distribución de productos críticos y materiales 

 

Responsable Ing. Marcelo Marchese  -  Gerencia Servicios Generales 

Alcance Optimizar los tiempos de entrega que gestiona Servicios Generales, de Productos Críticos  
y demás Materiales, en los diversos Almacenes, Usinas, Plantas y Oficinas. 

Meta Optimizar los tiempos de entrega a través de la incorporación de herramientas informáticas 
y mejoras en el equipamiento. 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas 

Gerencia de Tecnología de la Información, Gerencia de Suministros, Gerencias 
Regionales. 

Plan estratégico al que 
contribuye  

Objetivo estratégico al 
que contribuye - Mejorar la eficiencia de los Procesos 

Actividades Metas 

Relevar Destinos y Tipos de Carga. 
Tener relevado los tipos de carga y sus destinos en 
conjunto con la Gerencia de Suministros y las Gerencias 
Regionales. 

Definición de Rutas. Tener definido, las rutas de los viajes de acuerdo al estado 
de las carreteras y caminos. 

Informatización de las Órdenes de Viaje. Tener parametrizado el  Módulo de solicitud de Viajes y 
Órdenes de Viaje en el Gmant. 

Estudio de la Flota Existente. 
Contar con el estudio de la Flota Existente, recomendar 
ajustes de acuerdo al tipo, frecuencia y destinos de las 
cargas. 

Incorporación de Elementos que faciliten las Descargas. 
Contar con el análisis de los diferentes elementos a tener 
en cuenta en las descargas, según los materiales y los 
puntos de destino. 

Redacción de Manual de Procedimiento. 
Contar con Manual de Procedimiento a ser utilizado por el 
área de Servicios Generales y por quienes solicitan el 
servicio. 
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 PA 74 Implantación de gestión de la calidad para los procesos de liquidación de sueldos 

 

Responsable Ing. Lucila Servetto - Gerencia de Gestión del Capital Humano. 

Alcance Mejorar la calidad de los procesos de liquidación de sueldos optimizando los controles, 
mejorando la comunicación interna y externa. 

Meta Relevar y diagnosticar los procesos de liquidación. Definir un plan de trabajo. 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas Mejora de Gestión, Tecnologías de la Información, División Capacitación 

Plan estratégico al que 
contribuye  

Objetivo estratégico al 
que contribuye - Mejorar la eficiencia de los Procesos 

Actividades Metas 

Capacitar en Gestión de Calidad. Capacitación realizada. 

Relevar y diagnosticar los procesos de liquidación de 
sueldos, identificando debilidades y fortalezas de los 
procesos existentes. 

Relevamiento y diagnóstico cumplidos. 

Identificar los procesos y controles existentes a mejorar, 
y definir nuevos procesos y controles. 

Tener los procesos y controles sobre los cuales se va a 
trabajar, identificados y definidos. 

Elaborar  un plan de trabajo. Plan de trabajo finalizado. 
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 PA 75 Implantación de un software para registros de asistencia en el interior del país. 

 

Responsable Sub Gerencias Administrativas del Interior  - Sub Gerencia General de Servicios y 
Logística 

Alcance 
Instalar 65 Relojes en las Gerencias Regionales del Interior  3 por sección más Gerencia 
(total 65): Región Centro 19, Región Litoral Sur 13, Región Litoral Norte 13, Región 
Sureste 10, Región Noroeste 10. 

Meta 

Implantación de un software (Marca digital)de Registros de Asistencia ,que permita mejorar 
la calidad de la información , incidiendo en el cumplimiento  y control de la RD 820/14 de 
Turnos y Haberes en el Interior del País. Se mediría con la posible implantación de un % 
del total de requerimientos y generación de reportes equivalentes con datos a efectos de 
hacer históricos (Respuestas Memo GG70/11). 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas Gerencia Gestión Capital Humano, Tecnologías de la Información  

Plan estratégico al que 
contribuye  

Objetivo estratégico al 
que contribuye - Mejorar la eficiencia de los Procesos 

Actividades Metas 

Contratar un software control asistencia en Regiones 
del Interior. Tener emitidas OC. 

Instalaciones. 100% de los Relojes Instalados a Junio 2016. 

Evaluación. Poder realizar un informe de avance sobre las mejoras 
obtenidas por el cambio de la tecnología. 
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 PA 76 Plan de actualización de la Política TI 

 

Responsable Ing. Gustavo Lorenzo – Sub Gerencia General de Servicios y Logística 

Alcance 

Relevamiento de la situación actual en el Organismo tomando en cuenta las consultorías 
realizadas y documentación existente; Revisión del marco normativo; Referencias de 
terceros (benchmarking); Definición de Tecnología y alcance de la Política; 
Establecimiento de criterios en cuanto a: Interoperabilidad y estándares, Capacidad de 
gestionar el conocimiento adquirido, Política de infraestructura; y otros aspectos que 
puedan surgir durante el proceso de actualización de la Política. 

Meta Elaborar el Documento de Política de Tecnologías de la Información. 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas Gerencia de Tecnologías de la Información 

Plan estratégico al que 
contribuye PE_ 29  Plan de actualización de Políticas en áreas de apoyo 

Objetivo estratégico al 
que contribuye 

- 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 

Conformación del equipo de trabajo. Contar con el equipo de trabajo conformado. 

Relevamiento de la situación actual y revisión del marco 
normativo vigente. 

Obtener un documento que exponga la situación actual y 
la documentación existente en cuanto a políticas de T.I. en 
el Organismo, el marco normativo vigente y referencias de 
terceros. 

Determinación de criterios. 

Contar con un documento que establezca criterios relativos 
a: Interoperabilidad y estándares, Gestión de conocimiento 
adquirido, Política de infraestructura entre otros, en 
concordancia con la Superioridad. 

Elaboración de documento con la política. Obtener el Documento final con la Política de Tecnologías 
de la Información. 

Elevación de Documento a consideración de Directorio. Contar con el Documento de Política de Tecnologías de la 
Información elevado a consideración del Directorio. 
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 PA 77 Plan de actualización de la Política de Administración de Flota 

 

Responsable Ing. Gustavo Lorenzo – Sub Gerencia General de Servicios y Logística 

Alcance 

Relevamiento de la situación actual de la prestación de los servicios y de las necesidades 
de las distintas áreas del Organismo; Determinación de políticas para la administración de 
los 3 tipos de flota (propia, arrendada, fleteros) teniendo en cuenta los costos asociados y 
las distintas funcionalidades; Establecimiento de criterios para traslado de materiales; 
Criterios de Disposición final para equipos en desuso; Elaboración y elevación a 
consideración de la Superioridad del Documento con la Política de Administración de Flota. 

Meta Elaborar el Documento con la Política de Administración de Flota. 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas Gerencia de Servicios Generales 

Plan estratégico al que 
contribuye PE_29   Plan de actualización de Políticas en áreas de apoyo 

Objetivo estratégico al 
que contribuye 

- 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 

Relevamiento de la situación actual. 
Contar con un Relevamiento de la situación actual en 
cuanto a la prestación de los servicios y a las necesidades 
de las distintas áreas del Organismo. 

Determinación de políticas. 

Establecer políticas de: Administración (gestión, control, 
mantenimiento, reparación, etc. de flota), Traslado de 
materiales y Disposición final de equipos en desuso, entre 
otros. 

Elaboración de documento con la política. Elaborar el Documento con la Política da Administración 
de la Flota. 

Elevación de Documento a consideración de Directorio. Contar con el Documento de la Política da Administración 
de la Flota elevado a consideración del Directorio. 
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 PA 78 Implantación de Sistema de Gestión de Calidad en los almacenes del Interior del 
País  

 

Responsable Ing. Gustavo Lorenzo – Sub Gerencia General de Servicios y Logística 

Alcance Diseño de un sistema de gestión de calidad de acuerdo a la norma ISO 9001-2015, para 
todos los almacenes secundarios e implantación del sistema en un  almacén por Región. 

Meta Realizar el diseño del sistema en toda la red e implantación en un almacén por región 
antes del 31/12/2016. 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas 

Areas Administrativas, CO y Técnicas del Interior del país, Gerencia de Mejora de Gestión, 
Gerencia de Servicios Generales y Gerencia de Suministros 

Plan estratégico al que 
contribuye  

Objetivo estratégico al 
que contribuye - Mejorar la eficiencia de los Procesos 

Actividades Metas 

Conocimiento de la realidad y nivelación de 
conocimientos. 

Informe diagnóstico evaluando el proceso, características 
del mismo y determinación  de la adecuación a la norma 
9001-2015. 

Diseño. Definir política de calidad y matriz de objetivos acordada. 

Revisión por la dirección. Realizar la revisión del proceso por parte de la Dirección 
de la empresa. 
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 PA 79 Informe de avance de la ejecución de inversiones 

 

Responsable Cr. Gustavo Goeckler - Gerencia Financiero y Contable 

Alcance 

Elaborar, no más allá del mes siguiente al de cierre del período bajo análisis, un informe  
trimestral de ejecución presupuestal de la inversión que comprenda las obras de mayor 
porte (identificadas en coordinación con la SGGSyL), identificando desvíos respecto al 
plan de inversiones aprobado para el año 2016, y elevarlo a consideración para  formular 
medidas correctivas en caso de así corresponder. Estos informes referirán a períodos 
trimestrales cerrados el 31/03/2016, 30/06/2016, 30/09/2016 y 31/12/2016. 

Meta Elaboración del Informe. 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas  

Plan estratégico al que 
contribuye 

PE_23 Seguimiento de la ejecución física y financiera de los proyectos y obras de mayor 
porte. 

Objetivo estratégico al 
que contribuye - Planificar y ejecutar en forma sustentable las inversiones en infraestructura  

Actividades Metas 

Elaboración informe del 1er trimestre. Elevar por la vía jerárquica correspondiente el informe de 
referencia. 

Elaboración informe del 2do trimestre. Elevar por la vía jerárquica correspondiente el informe de 
referencia. 

Elaboración informe del 3er trimestre. Elevar por la vía jerárquica correspondiente el informe de 
referencia. 

Elaboración informe del 4to trimestre. Elevar por la vía jerárquica correspondiente el informe de 
referencia. 
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PLAN DE ACCIÓN 2016

 PA 80 Plan de actualización de la Política de Recursos Humanos 

 

Responsable Ing. Lucila Servetto - Gerencia de Gestión del Capital Humano 

Alcance Readecuar las Políticas  de RRHH, las cuales deberán estar en consonancia con las 
definiciones estratégicas de la Organización. 

Meta Elaborar un documento con la actualización de las  Políticas para la Gestión de RRHH.  

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas  

Plan estratégico al que 
contribuye PE_29  Plan de actualización de Políticas en áreas de apoyo.  

Objetivo estratégico al 
que contribuye 

- 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 

Relevamiento de los antecedentes relacionados con las 
políticas de RRHH. Recopilación de antecedentes. 

Recopilación del Marco Normativo Vigente vinculado  a 
las Políticas de RRHH establecidas por la Organización. Recopilación de la normativa vigente. 

Planificación de las instancias de discusión. Elaboración de la metodología de trabajo, documentación 
necesaria y  planificación de las actividades de discusión. 

Talleres de  intercambio de opinión a nivel de la 
Dirección. 

Realizar talleres de intercambio de opinión con la Alta 
Dirección y procesar información resultante. 

Elaborar documento con las Políticas de RRHH 
definidas. 

Generar el Documento de Políticas de RRHH y elevarlo a 
Directorio para su aprobación 
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 PA 81 Plan Director de Gestión de lodos de tratamiento de agua y saneamiento 

 

Responsable Ing. Santina Caro – Gerencia de Gestión Ambiental  

Alcance 
El Plan deberá definir y seleccionar las alternativas y las líneas de acción específicas en el 
corto, mediano y largo plazo para la gestión de lodos en concordancia con los crecimientos 
esperados, restricciones normativas y ambientales 

Meta Plan finalizado 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas Gerencia de Agua Potable y Gerencia de Saneamiento 

Plan estratégico al que 
contribuye PE_11 Plan de mejoras ambientales. 

Objetivo estratégico al 
que contribuye 

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

Actividades Metas 

Elaboración del plan Plan finalizado 
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 PA 82 Plan de seguimiento y mejoras de desempeño ambiental de las PTAR 

 

Responsable Ing. Daniel García – Gerencia General  

Alcance Elaborar un plan de seguimiento y controlar el desempeño ambiental en cuanto al vertido 
de las PTAR. 

Meta Mantener desempeño ambiental en cuanto a vertidos de PTAR a nivel país. 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas 

Gerencia de Gestión Ambiental (elaboración del procedimiento) y Gerencias Regionales 
(mantenimiento o mejora de la calidad de los vertidos de PTAR). 

Plan estratégico al que 
contribuye PE_11 Plan de mejoras ambientales. 

Objetivo estratégico al 
que contribuye 

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

Actividades Metas 

Elaboración de un procedimiento de seguimiento y 
control y determinación de línea base. Procedimiento elaborado. 

Monitoreo del desempeño ambiental del vertido. Mantener o mejorar o calidad del vertido de las PTAR. 
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 PA 83 Certificación del Laboratorio de UGD 

 

Responsable Mag. Arq. Laura Marsicano - Gerencia Mejora de Gestión 

Alcance 
Diseño, implantación y posterior certificación según norma ISO 9001 del Sistema de 
gestión de la calidad del Laboratorio de la Usina de Laguna del Sauce (para producción y 
distribución de agua potable). 

Meta Documentación de los procesos principales elaborada al 31/12/2016. 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas 

Laboratorio de UGD, Gerencia de Gestión de Laboratorios, Gerencia de UGD, Gerencia 
General 

Plan estratégico al que 
contribuye PE_13 Plan Fortalecimiento del Sistema de Calidad de OSE 

Objetivo estratégico al 
que contribuye - Mejorar la eficiencia de los Procesos 

Actividades Metas 

Ejecución de las actividades para la elaboración del 
Mapa de procesos. 

Documento del Mapa de procesos elaborado al 30 de junio 
de 2016. 

Ejecución de las actividades para la elaboración  de la 
documentación de los Procesos principales. Documentación validada al 31 de diciembre de 2016. 
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 PA 84 Implantación de Sistema de Gestión de Calidad en Planta de Tratamiento  
de Líquidos Residuales de Minas 

 

Responsable Mag. Arq. Laura Marsicano - Gerencia Mejora de Gestión 

Alcance Implantación de Sistema de Gestión de Calidad en Planta de Tratamiento de líquidos 
residuales de la ciudad de Minas. 

Meta Elaborar el 100% de la documentación de los procesos principales al 31 de diciembre de 
2016. 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas 

Gerencia de Región Sureste, Jefatura Técnica de Lavalleja, Gerencia Saneamiento, 
Gerencia de gestión de Laboratorios. 

Plan estratégico al que 
contribuye PE_13 Plan Fortalecimiento del Sistema de Calidad de OSE 

Objetivo estratégico al 
que contribuye - Mejorar la eficiencia de los Procesos 

Actividades Metas 

Ejecución de las actividades para la elaboración del 
Mapa de procesos. 

Documento de Mapa de procesos validado al 30 de junio 
2016. 

Ejecución de las actividades para la elaboración de la 
documentación necesaria para los procesos principales. 

100% de la documentación de los procesos principales 
validada al 31 de  diciembre 2016. 
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 PA 85 Implantación de Sistema de Gestión de Calidad (SGC) en el Proceso  
de Servicios Nuevos de agua potable de Montevideo 

 

Responsable Mag. Arq. Laura Marsicano - Gerencia Mejora de Gestión 

Alcance Implantación de Sistema de Gestión de Calidad (SGCal) en Servicios Nuevos. 

Meta Realización de Revisión por la Dirección antes del 31 de diciembre 2016. 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas  

Plan estratégico al que 
contribuye PE_13 Plan Fortalecimiento del Sistema de Calidad de OSE 

Objetivo estratégico al 
que contribuye - Mejorar la eficiencia de los Procesos 

Actividades Metas 

Ejecución de las actividades para la elaboración de la 
Política de calidad. 

Documento de Política de calidad para ser validado por la 
Alta Dirección antes del 31 de julio 2016. 

Ejecución de las actividades para la elaboración de la 
Matriz de objetivos. 

Borrador de matriz de objetivos consensuado antes del 31 
de octubre 2016. 

Ejecución de las actividades para la elaboración del 
Mapa de procesos. 

Documento de Mapa de procesos validado antes del 31 de 
diciembre 2016. 

Ejecución de las actividades para la realización de la 
Revisión por la Dirección. 

Revisión por la Dirección realizada antes del 31 de 
diciembre 2016. 
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 PA 86 Consolidación en el uso del Certool en Sistemas de Gestión de Calidad implantados 

 

Responsable Mag. Arq. Laura Marsicano - Gerencia Mejora de Gestión 

Alcance 

Comprende: el aseguramiento de la sostenibilidad del sistema CERTOOL PREMIUM 
implantado a través de un Plan de Gestión del Cambio, puesta en funcionamiento de la 
herramienta informática Certool para alojar los sistemas de gestión de la calidad en 3 
dependencias de OSE, y desarrollo y puesta en producción de la integración del software 
de gestión de calidad con sistemas existentes. 

Meta 

Al 31/12/2016 asegurar la sostenibilidad del sistema CERTOOL PREMIUM a través de la 
ejecución del plan de gestión del cambio, la  implantación del software Certool en las áreas 
Gestión de la Calidad, áreas de la SGGCO vinculadas al proceso de Servicios Nuevos, y 
Usina de Fray Bentos; y la  Integración de Certool con 2 sistemas de información de OSE. 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas  

Plan estratégico al que 
contribuye PE_13 Plan Fortalecimiento del Sistema de Calidad de OSE 

Objetivo estratégico al 
que contribuye - Mejorar la eficiencia de los Procesos 

Actividades Metas 

Adquisición de licencias adicionales de software 
Certool. 

9 Licencias de usuarios y 3 centros, adquiridas al 
31/03/2016 

Implantación del software en la Usina Potabilizadora de 
Fray Bentos. 1 Centro implantado al 24/06/2016 

Implantación del software en la Oficina de Gestión de la 
Calidad. 1 Centro implantado al 29/08/2016 

Implantación del software en áreas de la SGGCO 
vinculadas al proceso de Servicios Nuevos. 1 Centro implantado al 31/12/2016 

Implantación de la integración de Certool con 2 
sistemas de información de OSE. 2 integraciones implantadas al 31/12/2016 
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 PA 87 Certificación de  sistemas de producción y distribución de agua potable  
e localidades del interior 

 

Responsable Mag. Arq. Laura Marsicano – Gerencia Mejora de Gestión 

Alcance Certificación del sistema de producción y distribución (SPD) de agua potable de la ciudad 
de Fray Bentos. 

Meta Certificación del SPD de Fray Bentos antes del 30/05/ 2016. 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 30/05/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas  

Plan estratégico al que 
contribuye PE_13 Plan Fortalecimiento del Sistema de Calidad de OSE 

Objetivo estratégico al 
que contribuye - Mejorar la eficiencia de los Procesos 

Actividades Metas 

Ejecución de las actividades necesarias para la 
incorporación del SPD de Fray Bentos al SGC de 
Minas, Salto y Mercedes 

Certificación del SPD de Fray Bentos antes del 30/05/2016 
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 PA 88 Seguimiento del cumplimiento  de requisitos establecidos  por DINAMA   
en  cantidad de muestras y tipo de parámetros 

 

Responsable Q.F.  Rita Caristo - Gerencia Gestión de Laboratorios 

Alcance Seguimiento del cumplimiento  de requisitos establecidos  por DINAMA para los 
laboratorios Ambientales  del SIGLA   en  cantidad de muestras y tipo de parámetros. 

Meta Plan de aguas residuales   exigido a OSE por la DINAMA cumplido  respecto a requisitos 
reglamentarios. 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 30/05/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas  

Plan estratégico al que 
contribuye  

Objetivo estratégico al 
que contribuye - Mejorar la eficiencia de los Procesos 

Actividades Metas 

Revisión de frecuencias y paramétrica del plan de 
Monitoreo Agua Residual. Planes de Monitoreo aprobados por la Gerencia General. 

Ejecutar programa monitoreo. Plan de Monitoreo enviado. 

Calcular indicador trimestral de cumplimiento de 
cantidad de muestras analizadas laboratorios 
Ambientales del SIGLA. 

Cantidad de muestras  analizadas  de acuerdo a lo 
establecido por el plan de DINAMA  por los laboratorios 
Ambientales del SIGLA. 

Calcular indicador trimestral acumulativo de 
cumplimiento de cantidad de parámetros analizados 
SIGLA.  

Cantidad de muestras analizadas en los parámetros 
requeridos por el plan DINAMA  por los laboratorios 
Ambientales del SIGLA. 
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 PA 89 Plan de Formación RANC y EE 

 

Responsable Ing. Gabriel Apolo – Gerencia RANC y EE 

Alcance 

Realizar las acciones de formación del personal, para que este disponga de herramientas 
que faciliten la mejoría de los procesos de trabajo, de forma tal que resulten en 
disminución de pérdidas reales y aparentes, así como reducción de gastos y consumos de 
energía eléctrica en los sistemas de abastecimiento de agua, manteniendo o mejorando 
los niveles de servicio. Estas acciones se desarrollaran mediante talleres, seminarios, y 
cursos, tanto teóricos como prácticos. 

Meta Cumplir con las actividades previstas. 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 30/05/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas  

Plan estratégico al que 
contribuye PE_17 Plan de Disminución del Agua No Contabilizada 

Objetivo estratégico al 
que contribuye - Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE 

Actividades Metas 

Formación General y específica- Prevención de las 
pérdidas - de acuerdo al Plan de capacitación acordado 
en el préstamo BIRF 8183. 

Realizar 1 instancia de capacitación en Pérdidas para 
personal operativo - 1 instancia Herramientas de análisis 
de las pérdidas reales  - 1 instancias capacitación 
específica RANC según plan de capacitación. 

Acciones facilitadoras socio- ambientales en las 
localidades RANC - préstamo BIRF 8183. 

1 instancia del Programa de actividades RANC 
facilitadoras y participativas con la comunidad en Localidad 
con Licitación RANC. 
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 PA 90 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. 
Realizar con la Oficina de Planeamiento y Desarrollo las previsiones presupuestales para 
asignar los recursos necesarios. Controlar e informar el avance del cumplimiento de la 
acción, así como la evaluación de los resultados y su impacto en los indicadores RANC. 

Meta Cumplir con las actividades previstas. 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas 

Gerencias Regionales, Gerencias centrales del Comercial Operativo y Gerencia Técnica 
Metropolitana, Gerencia Tecnología de la Información. 

Plan estratégico al que 
contribuye PE_17 Plan de Disminución del Agua No Contabilizada 

Objetivo estratégico al 
que contribuye - Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE 

Actividades Metas 

Disminución de Pérdidas mediante la metodología de 
los DMC. 

Apoyo técnico y supervisión de la aplicación de las 
metodologías RANC en los DMC comprometidos por las 
Regiones según Plan de Acción 2016. 

Licitaciones RANC para la implantación de DMC. 
Aprobar el llamado para 2 Licitaciones para las localidades 
previstas en el marco del proyecto RANC financiado por el 
préstamo BIRF 8183. 

Sustitución de Tuberías (recuperación de m3 agua 
perdida). 

Recuperar 1337266 m3  de agua perdida a través de 
sustitución de tuberías. 

Cambio de Medidores (recuperación de m3 agua no 
contabilizada). 

Recuperar 1337266 m3  de agua perdida a través de 
sustitución de tuberías. 

Implantar aplicaciones informáticas para gestión de 
DMC. Completar los  cubos RANC en 03. 
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 PA 91 Aplicación de acciones RANC en DMC Montevideo 

 

Responsable Ing. Daniel Garcia – Gerencia General 

Alcance 

Determinar los indicadores de la línea base de cada DMC. Establecer una meta de 
reducción de pérdidas a alcanzar. Realizar acciones tendientes a obtener dicha reducción. 
Las acciones se realizarán por parte de los responsables locales, con la colaboración de la 
Gerencia RANC. 

Meta Cumplir con las actividades previstas. 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas 

Gerencia Técnica Metropolitana, Sub Gerencia de Distribución, Gerencia de Operaciones 
Técnicas, Gerencia de Medición, Gerencia RANC y EE 

Plan estratégico al que 
contribuye PE_17 Plan de Disminución del Agua No Contabilizada 

Objetivo estratégico al 
que contribuye 

Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE 

 

Actividades Metas 

DMC - Ciudad Vieja Alcanzar el valor de IFE (Índice de fugas estructurales) que 
se definirá una vez definida la línea base. 

DMC - Brazo Oriental Alcanzar el valor de IFE (Índice de fugas estructurales) que 
se definirá una vez definida la línea base. 

DMC - Fajardo Alcanzar el valor de IFE (Índice de fugas estructurales) que 
se definirá una vez definida la línea base. 

DMC - Emilio Romero y Fraternidad Alcanzar el valor de IFE (Índice de fugas estructurales) que 
se definirá una vez definida la línea base. 

DMC - José María Silva y Yucutujá Alcanzar el valor de IFE (Índice de fugas estructurales) que 
se definirá una vez definida la línea base. 

DMC - Millán e Instrucciones Alcanzar el valor de IFE (Índice de fugas estructurales) que 
se definirá una vez definida la línea base. 
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 PA 92 Aplicación de acciones RANC en DMC Región Litoral Norte 

 

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

Alcance 
Realizar acciones de RANC en los sectores Ciudad Vieja de Fray Bentos, 1.b de Young, 
Suroeste de Salto y CPAY de Paysandú. Sectores Salto Nuevo, Mercado 18 de Julio y B° 
Artigas de la ciudad de Salto por obra iniciada Lic 13.861. 

Meta Alcanzar el valor de IFE (Índice de Fugas Estructurales) que se definiera una vez definida 
la línea base y para la Lic 13.861 caudales nocturnos establecidos en pliego. 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas Gerencia RANC y EE. 

Plan estratégico al que 
contribuye PE_17 Plan de Disminución del Agua No Contabilizada 

Objetivo estratégico al 
que contribuye - Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE 

Actividades Metas 

DMC Ciudad Vieja de Fray Bentos Alcanzar el valor de IFE (Índice de Fugas Estructurales) 
que se definirá una vez definida la línea base. 

DMC 1.b de Young Alcanzar el valor de IFE (Índice de Fugas Estructurales) 
que se definirá una vez definida la línea base. 

DMC Suroeste de Salto Alcanzar el valor de IFE (Índice de Fugas Estructurales) 
que se definirá una vez definida la línea base. 

DMC CPAY de Paysandú Alcanzar el valor de IFE (Índice de Fugas Estructurales) 
que se definirá una vez definida la línea base. 

DMC  Sectores Salto Nuevo, Mercado 18 de Julio y 
B°Artigas de la ciudad de Salto por obra iniciada Lic 
13.861. 

Alcanzar el valor de IFE (Índice de Fugas Estructurales) 
que se definirá una vez definida la línea base. 
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 PA 93 Aplicación de acciones RANC en DMC Región Sureste 

 

Responsable Ing. Eduardo Liard - Gerencia Región Sureste 

Alcance 

Determinar los indicadores de la línea base de cada DMC. Establecer una meta de 
reducción de pérdidas a alcanzar. Realizar acciones tendientes a obtener dicha reducción. 
Las acciones se realizarán por parte de los responsables locales, con la colaboración de la 
Gerencia RANC.  

Meta 

Sistematizar como rutina las evaluaciones de los DMC, y ejecutar las acciones, a efectos 
de mejorar la gestión en los sectores definidos, atendiendo a una mejora general en los 
indicadores RANC de cada Sección y del conjunto de la Región, asegurando de consolidar 
un I1 RANC de AF/AE superior al 60% en cada Sección y en el conjunto de la Región. 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas  

Plan estratégico al que 
contribuye PE_17 Plan de Disminución del Agua No Contabilizada 

Objetivo estratégico al 
que contribuye - Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE 

Actividades Metas 

DMC Zona Alta de Castillos (Sección Rocha). 

Realizar el cierre de frontera definido de acuerdo a los 
estudios realizados, posterior a lo cual se revisará el valor 
del IFE (Índice de Fugas Estructurales) que se definirá una 
vez definida la línea base, y definir así nuevas acciones. 

DMC Recalque Barrio Belvedere de Rocha (Sección 
Rocha). 

Eliminar los ramales y conexiones en mal estado, posterior 
a lo cual se revisará el valor del IFE (índice de Fugas 
Estructurales) que se definirá una vez definida la línea 
base. 

DMCs Recalque Arachania y Barrio Parque (ya 
existentes), La Serena y Anaconda (nuevos),  en La 
Paloma (Sección Rocha). 

Redefinir e implantar rutina de operación fuera del verano. 
Eliminar los ramales y conexiones mal estado, posterior a 
lo cual se revisará el valor del IFE (Indice de Fugas 
Estructurales) que se definirá una vez definida la línea 
base en conjuntos con los DMC nuevos. Implantar 
monitoreo a distancia de parámetros principales de 
abastecimiento (presión y caudal) 

DMCs Accesos por Ruta Nº 8 desde Montevideo y 
Recalque Las Delicias  en Minas (Sección Lavalleja). 

Evaluar el impacto en el sistema, de los resultados de los 
trabajos realizados dentro de los DMC en el marco del 
convenio con la Intendencia y en el marco del operativo 
sequía. Alcanzar el valor de IFE (Indice de Fugas 
Estructurales) que se definirá una vez definida la línea 
base 

DMCs  Benteveo (ya existente) y Zona Sur en AFE 
(pendiente) en Treinta y Tres (Sección Treinta y Tres). 

Evaluar el impacto en el sistema, de los resultados de los 
trabajos realizados dentro de los DMC en el marco del 
convenio con la Intendencia y en el marco del operativo 
sequía. Alcanzar el valor de IFE (Indice de Fugas 
Estructurales) que se definirá una vez definida la línea 
base 

PLAN DE ACCIÓN 2016 PLAN DE ACCIÓN 2016



174

PLANES DE ACCIÓN - GERENCIA GENERAL Y DIRECTORIO

 PA 94 Aplicación de acciones RANC en DMC Región Noreste 

 

Responsable Ing. Alfredo Siqueira - Gerencia Región Noreste 

Alcance 

Determinar los indicadores de la línea base de cada DMC. Establecer una meta de 
reducción de perdidas  alcanzar. Realizar acciones tenientes a obtener dicha reducción. 
Las acciones se realizan por parte de los responsables locales, con la colaboración de la 
RANC. 

Meta Cumplimiento de las actividades del plan. 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas  

Plan estratégico al que 
contribuye PE_17 Plan de Disminución del Agua No Contabilizada 

Objetivo estratégico al 
que contribuye - Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE 

Actividades Metas 

Cerro Largo se creará dos nuevos sectores en Rio 
Branco zona alta y céntrica. 

Conformación en ingreso al balance de agua al sector. 
Alcanzar el valor de IFE (índice de fugas estructurales) que 
se definirá una vez definida la línea base. 

Tacuarembó se conformará el sector Barrio Artigas. 
Conformación en ingreso al balance de agua al sector. 
Alcanzar el valor de IFE (índice de fugas estructurales) que 
se definirá una vez definida la línea base. 

Rivera se conformará el sector Insausti. 
Conformación en ingreso al balance de agua al sector. 
Alcanzar el valor de IFE (índice de fugas estructurales) que 
se definirá una vez definida la línea base. 
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 PA 95 Aplicación de acciones RANC en DMC Región Litoral Sur 

 

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

Alcance 

Determinar los indicadores de la línea base en un DMC. Establecer una meta de reducción 
de pérdidas a alcanzar. Realizar acciones tendientes a obtener dicha reducción. Las 
acciones se realizarán por parte de los responsables locales, con la colaboración de la 
Gerencia RANC. 

Meta Cumplimiento de las actividades del plan. 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas  

Plan estratégico al que 
contribuye PE_17 Plan de Disminución del Agua No Contabilizada 

Objetivo estratégico al 
que contribuye - Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE 

Actividades Metas 

Sector Colonia Alcanzar el valor de IFE (Índice de fugas estructurales) que 
se definirá una vez definida la línea base. 

Sector Flores Alcanzar el valor de IFE (Índice de fugas estructurales) que 
se definirá una vez definida la línea base. 

Sector San José Alcanzar el valor de IFE (Índice de fugas estructurales) que 
se definirá una vez definida la línea base. 

Sector Soriano Alcanzar el valor de IFE (Índice de fugas estructurales) que 
se definirá una vez definida la línea base. 
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 PA 96 Aplicación de acciones RANC en DMC Región Centro 

 

Responsable Ing. Álvaro Roland - Gerencia Región Centro 

Alcance 

Diseño e implantación de nuevos DMC.                                                                                                               
Aplicación de acciones RANC en los 11 DMC ya existentes que se detallan a continuación:                                                                                                                                                                         
CANELONES ESTE: Parque del Plata Norte, San Luis-Araminda  CANELONES OESTE: 
Obelisco, San Marcos, El Triángulo, Rincón del Colorado (Las Piedras), Santa Lucía  
CANELONES SUR: Santa Teresita, Colinas de Solymar FLORIDA: 25 de Mayo 
DURAZNO: Santa Bernardina        

Meta Cumplimiento de las actividades del plan. 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas  

Plan estratégico al que 
contribuye PE_17 Plan de Disminución del Agua No Contabilizada 

Objetivo estratégico al 
que contribuye - Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE 

Actividades Metas 

Diseño e implantación de nuevos DMC (cierre del 
sector, instalación de macromedidor y reguladora de 
presión, etc.). 

Contar con 12 nuevos sectores en Región Centro antes del 
16/12/2016 

Tareas RANC en Parque del Plata Norte, San Luis-
Araminda - CANELONES ESTE   

Alcanzar el valor de IFE que se definirá una vez definida la 
línea base. 

Tareas RANC en Santa Lucía, Rincón del Colorado, 
Obelisco, San Marcos, El Triángulo - CANELONES 
OESTE   

Alcanzar el valor de IFE que se definirá una vez definida la 
línea base. 

Tareas RANC en Santa Teresita, Collinas de Solymar - 
CANELONES SUR   

Alcanzar el valor de IFE que se definirá una vez definida la 
línea base. 

Tareas RANC en 25 de Mayo - FLORIDA   Alcanzar el valor de IFE que se definirá una vez definida la 
línea base. 

Tareas RANC en Santa Bernardina - DURAZNO Alcanzar el valor de IFE que se definirá una vez definida la 
línea base. 
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 PA 97 Implementación de acciones del Plan de Gerenciamiento de la Energía 

 

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 presente año. 

Meta Cumplimiento de las actividades del plan.  

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas  

Plan estratégico al que 
contribuye PE_18 Plan de Eficiencia Energética 

Objetivo estratégico al 
que contribuye - Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE 

Actividades Metas 

Identificación de potenciales ahorros y EE en sistemas 
de agua (auditoría) e implantación de recomendaciones. Realización en 1 sistema de agua. 

Capacitación Revisión y puesta al día gestión 
energética de sistemas de agua y saneamiento (área 
operativa). 

1 instancia de capacitación de EE (general o específico) en 
sistemas de agua y saneamiento. 

Implantar aplicaciones informáticas para gestión del EE Completar los  cubos de EE en la aplicación O3. 
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 PA 98 Plan  e informes de   calidad del Agua Potable  SIGLA  
(Cumplimiento del Marco Regulatorio) 

 

Responsable Q.F.  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. 

Meta Plan de monitoreo de Agua Potable de los laboratorios del SIGLA  cumplido  respecto a 
requisitos reglamentarios. Informes de calidad de agua potable realizados. 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas 

Gerencias Región Litoral Norte, Noreste, Litoral Sur, Sureste y Centro y Tecnologías de la 
Información. 

Plan estratégico al que 
contribuye  

Objetivo estratégico al 
que contribuye 

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

Actividades 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 GGL  aprobados por G. 
General. 

Envío del Programa. Plan de Monitoreo enviado. 

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

Cantidad de muestras analizadas por los laboratorios  del 
SIGLA  para dar cumplimiento a 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 

Cuatro informes trimestrales realizados para todos los 
parámetros de calidad de agua potable.   
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 PA 99 Valuación de Activos 

 

Responsable Arg. Mag. Laura Marsicano - Gerencia Mejora de Gestión 

Alcance Inventariar y valorar los bienes de uso de OSE de acuerdo a las buenas prácticas 
contables. 

Meta Inventariar y valorar al menos el 50% de los bienes de uso aún no regularizados al mes de 
marzo de 2016, antes del 31/12/2016. 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas 

Gerencia Financiero Contable, Gerencias de Región,  Gerencia de Servicios Generales, 
SGGT, SGGA, SGGCO. 

Plan estratégico al que 
contribuye PE_24 Plan de gestión de activos 

Objetivo estratégico al 
que contribuye - Optimizar la gestión de los activos de OSE 

Actividades Metas 

Acordar el alcance del plan de trabajo para el año 2016. 
Definir de los bienes de uso a inventariar y valorizar 
contablemente durante el año 2016, y el plan de trabajo 
vinculado, antes del 15/4/2016. 

Inventariar y valorizar contablemente los bienes de uso 
especificados en el Plan de trabajo definido. 

Identificar y valuar antes del 31/12/2016  los bienes de uso 
definidos en el Plan de trabajo aprobado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mag. Arq. Laura Marsicano - Gerencia Mejora de Gestión
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 PA 100 Plan de Gestión de Mantenimiento de Activos Electromecánicos 

 

Responsable Arg. Mag. Laura Marsicano - Gerencia Mejora de Gestión 

Alcance 

Implementar el modelo de gestión de mantenimiento de activos definido en la Fase I del 
Proyecto de Gestión de Mantenimiento de Activos de OSE, a los activos electromecánicos 
incorporados a las instalaciones de producción y distribución de agua potable, y de 
recolección y tratamiento de líquidos residuales. 

Meta 

Implementar como piloto, el modelo de gestión de mantenimiento de activos definido en la 
Fase I del Proyecto de Gestión de Mantenimiento de Activos de OSE, a los activos 
electromecánicos incorporados a las instalaciones de producción y distribución de agua 
potable, y de recolección y tratamiento de líquidos residuales al 31/12/2016, en una región. 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas 

Sub Gerencia General Técnica, Sub Gerencia General Comercial Operativa, Sub Gerencia 
General de Servicios y  Logística, Gerencia de Programas con Financiamiento Externo, 
Gerencias de Región, Gerencia Metropolitana, Gerencia de Saneamiento, Gerencia de 
Agua potable, Jefaturas Técnicas del Interior, Jefaturas Comerciales Operativas del 
Interior, Almacenes secundarios y pañoles, GTI. 

Plan estratégico al que 
contribuye PE_24 Plan de gestión de activos 

Objetivo estratégico al 
que contribuye - Optimizar la gestión de los activos de OSE 

Actividades Metas 

Integración de Equipo de Trabajo  del "Proyecto 
Implementación del Plan de Gestión de Mantenimiento 
de Activos Electromecánicos" 

Designación del Jefe de Proyecto, asignación inicial de 
recursos (equipo de rrhh, local, presupuesto, 
asesoramiento externo contratado) antes del 31/3/2015. 

Definición del Plan de trabajo. Plan de trabajo finalizado al 30/4/2016 

Implementación. Implementación completa en una región de OSE al 
31/12/2016 

 

 

 

 

Mag. Arq. Laura Marsicano - Gerencia Mejora de Gestión
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 PA 101 Proyecto UPA 100 

 

Responsable  Mag.Arq.. Laura Marsicano - Gerencia Mejora de Gestión 

Alcance Diseño de planta UPA de caudal nominal (aprox.) 7 m3/hr. 

Meta Diseño general e ingeniería de detalle (a nivel de elaboración de memorias técnicas, 
planos y redacción de pliegos para contratar la fabricación de prototipo). 

Fecha inicio 15/02/2016 Fecha finalización 22/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas Gerencia General y Aguasur 

Plan estratégico al que 
contribuye 

PE_25 Plan de investigación  y desarrollo sobre nuevas  tecnologías  del sector agua y 
saneamiento. 

Objetivo estratégico al 
que contribuye - Investigar y desarrollar nuevas tecnologías  del sector agua y saneamiento 

Actividades Metas 

Diseño general Proyecto básico de soluciones a estudio, comprendiendo 
dimensionado de componentes fundamentales 

Ingeniería de detalle y pliego de condiciones para 
fabricación de prototipo 

Elaboración de memorias técnicas y redacción de pliegos 
para contratar la fabricación de prototipo(s) 
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 PA 102 Proyecto de planta modular de tratamiento de aguas residuales (UMTE) 

 

Responsable Mag. Arq. Laura Marsicano - Gerencia Mejora de Gestión 

Alcance 
Elaboración de memorias técnicas, planos y pliego, recogiendo experiencias obtenidas a 
partir del prototipo ya ensayado, para la fabricación de un par de unidades y su instalación 
en Servicios de la Administración (a definir). 

Meta Elaboración de nuevas memorias técnicas, planos y pliego, para la fabricación de un par 
de unidades y su instalación en Servicios de la Administración (a definir). 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas Gerencia General - Aguasur. 

Plan estratégico al que 
contribuye 

PE_25 Plan de investigación  y desarrollo sobre nuevas  tecnologías  del sector agua y 
saneamiento.   

Objetivo estratégico al 
que contribuye -  Investigar y desarrollar nuevas tecnologías del sector agua y saneamiento 

Actividades Metas 

Ingeniería de detalle y pliego para fabricación. Elaboración de memorias técnicas, planos y pliego para 
contratar la fabricación de un par de unidades. 

Fabricación de unidades e instalación. Gestionar la contratación y el proceso constructivo y de 
instalación. 
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 PA 103 Proyecto SIG Corporativo - Fase IV 

 

Responsable Mag. Arq. Laura Marsicano - Gerencia Mejora de Gestión  

Alcance 

Comprende: el aseguramiento de la sostenibilidad del sistema SIG Corporativo de OSE 
implantado a través de un Plan de Gestión del Cambio, adecuación del modelo de 
saneamiento a los sistemas con los que se integra el SIG OSE, mejora de la calidad de los 
datos comerciales, y  la mejora de las capacidades operativas del equipo de proyecto. 

Meta 
Al 31/12/2016 asegurar la sostenibilidad del sistema SIG Corporativo a través de la 
completitud y mejora en la calidad de datos y  la mejora en la prestación de servicios a los 
clientes internos y externos. 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas 

Gerencias de Región, Jefaturas Técnicas Departamentales, Editores Gis, SGGT, SGGCO, 
Operaciones Técnicas, GTI, Gerencia de Saneamiento, UGD, Dirección Nacional de 
Catastro, UDELAR-FING, Administración Nacional de Correos, URSEA. Eventualmente 
Proyecto de Valuación de Activos. 

Plan estratégico al que 
contribuye  

Objetivo estratégico al 
que contribuye 

- 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 

Elaborar un Plan de Gestión del Cambio para asegurar 
la sostenibilidad del SIG. 

Acordar un Plan de Gestión del Cambio que abarque los 
aspectos de capacitación, comunicación y cambio cultural 
vinculados al SIG en OSE, y lograr un avance del 20% en 
su implementación al 31/12/2016. 

Adecuar el modelo de datos de Saneamiento. Lograr un avance del 50% en la adecuación del modelo de 
datos de saneamiento al 31/12/2016. 

Optimizar el intercambio de datos con Dirección 
Nacional de Catastro. Diseñar el modelo de intercambio antes del 31/12/2016. 

Instalar ArcGisPortal Instalar ArcGISPortal y tener el 100% del personal técnico 
del Proyecto capacitado al 31/12/2016 

Analizar viabilidad de la migración del software ESRI a 
"software libre" (Convenio OSE-FING). 

Finalizar la Etapa 1 del trabajo al 1/7/2016 (inducción y 
transferencia tecnológica a personal de FING). 
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 PA 104 Plan de equidad de Género 

 

Responsable Dr. Gerardo Siri – Secretaría General  

Alcance 

Continuar profundizando el Modelo de Calidad con Equidad de Género, alcanzando a 
distintas áreas de la organización,  proyectando un cambio cultural en OSE.                                                                  
Detectar las inequidades existentes entre varones y mujeres, procurando reducir brechas  
encontradas. Capacitar en las temáticas de Género, Violencia Domestica y Acoso Sexual, 
Nuevas Masculinidades, etc. a la mayoría del funcionariado. 

Meta Cumplimiento de las actividades. 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas  

Plan estratégico al que 
contribuye  

Objetivo estratégico al 
que contribuye - Promover y fomentar acciones de RSE 

Actividades Metas 

Mantener el Cuarto Nivel del Modelo en la Unidad de 
Usinas de Montevideo, UMM. 

Mantener el Cuarto y Último Nivel  del Modelo de Calidad 
con Equidad de Género, alcanzado en la Unidad Usinas de 
Montevideo, en el año 2014. 

Institucionalizar la Secretaria  y/o Comisión de Género, 
en el organigrama de la Organización. 

Lograr que la Administración cuente con una Secretaría o 
Comisión de Género dentro de su estructura 
organizacional. 

Capacitar al 100% del personal tercerizado para el 
servicio de limpieza del Edificio Cordón. 

Capacitar a trabajadores y trabajadoras de las  empresas  
tercerizadas, que contratan personal, comenzando por las 
que se  ocupan del servicio de limpieza. 

Continuar Implementando el Modelo de Calidad con 
Equidad de Género en Gestión de la Medición. 

Alcanzar el Cuarto Nivel de Implantación del Modelo de 
Calidad con Equidad de Género,  en el Área de Gestión de 
la Medición. 

Comenzar a Implementar el Modelo de Calidad con 
Equidad de Género en Suministros. 

Alcanzar el Primer Nivel de Implantación del Modelo de 
Calidad con Equidad de Género, en la Gerencia de 
Suministros. 

Continuar con las capacitaciones y sensibilizaciones en 
Género, Acoso Sexual, Violencia Domestica, Nuevas 
Masculinidades,  etc. en el interior del país. 

Extender las capacitaciones sobre la temática,  al 
funcionariado del interior del País. 
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 PA 105 Evaluación del software de Gestión de Auditoría Interna (Audita) y 
 difusión de Audita2 

 

Responsable Cra. Mónica Otero - Gerencia Auditoria Interna 

Alcance 

Evaluación del desempeño del Software "Audita", analizando su parametrización, perfiles 
definidos y resultados obtenidos a los efectos de proponer oportunidades de mejora si 
correspondiere. Por otra parte, la difusión del módulo "Auditado2" a las diferentes áreas 
alcanzadas por las actividades de auditoría. 

Meta Informe de la Evaluación del Software "Audita" y Difusión Módulo Auditado2 realizados. 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas  

Plan estratégico al que 
contribuye  

Objetivo estratégico al 
que contribuye - Mejorar la eficiencia de los procesos 

Actividades Metas 

Informe de la Evaluación del Software "Audita" y 
Difusión Módulo Auditado2 100% 
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 PA 106 Mejora de la Gestión Documental 

 

Responsable Dr. Gerardo Siri – Secretaría General  

Alcance Mejora de la Gestión Documental.  

Meta Cumplimiento de las actividades.  

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas  

Plan estratégico al que 
contribuye  

Objetivo estratégico al 
que contribuye - Mejorar la eficiencia de los procesos 

Actividades Metas 

Avanzar en el Sistema de Acuerdos y SGD Realizar firma digital de Actas, Resoluciones y Oficios. 
Continuar con la mejora de gestión documental. 

Implementar sistema de seguimiento de la permanencia 
de los trámites en la Oficina. Reducir el tiempo de gestión de los trámites. 

Realizar el expurgo de Expedientes antiguos, 
especialmente carpetas con documentos Activos -
Pasivos. 

Finalizar expurgos de años 1999-2006 
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 PA 107 Formulación de un protocolo de actuación en situaciones de acoso laboral 

 

Responsable Esc. Susana Quiruja - Gerencia Jurídica Notarial 

Alcance Formular al 31/12/16 un protocolo de actuación en situaciones de acoso laboral. 

Meta Cumplimiento de las actividades 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas  

Plan estratégico al que 
contribuye  

Objetivo estratégico al 
que contribuye - Mejorar la eficiencia de los procesos 

Actividades Metas 

Diagnóstico jurídico. Relevar antecedentes, normativa, doctrina y jurisprudencia 
en materia de acoso laboral. 

Elaboración de un anteproyecto del protocolo. Contar con un anteproyecto de protocolo de actuación en 
situaciones de acoso laboral. 

Intercambio interdisciplinario. 
Poner en conocimiento de otras áreas de la organización 
vinculadas con la temática el anteproyecto a fin de recabar 
sus opiniones y sugerencias. 

Proyecto de protocolo. 
Redactar y elevar a consideración del Directorio un 
Proyecto de Protocolo de actuación en situaciones de 
acoso laboral. 
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PLAN DE ACCIÓN 2016

 PA 108 
Diseño, desarrollo e implantación de una base informática integral de datos de la 

Gerencia Jurídico Notarial (sentencias, dictámenes, informes sumariales y 
notariales, demandas) 

 

Responsable Esc. Susana Quiruja - Gerencia Jurídica Notarial 

Alcance Mejorar los procesos de la Gerencia Jurídico Notarial  al contar con un sistema documental 
integral y centralizado con los documentos de interés para la gerencia. 

Meta Implantar un sistema documental integral para la Gerencia Jurídico Notarial. 

Fecha inicio 02/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas Gerencia de Tecnologías de la Información 

Plan estratégico al que 
contribuye  

Objetivo estratégico al 
que contribuye 

- 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 

Diseño de la base de datos y relevamiento de las 
funcionalidades del sistema. 

Tener diseñada la estructura funcional del sistema al 
31/03/2016 

Desarrollo del sistema de captura de datos. Tener operativo el sistema de carga de datos y su 
parametrización al 30/06/2016 

Carga de datos y desarrollo del sistema de rescate. Incorporar al sistema los documentos determinados por la 
Gerencia al 31/12/2016 

Puesta en producción. Sistema funcionando con acceso a los usuarios al 
31/12/2016 
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 PA 109 Plan de Mejora del Sistema de deshidratación de lodos en la  
Usina de Laguna del Sauce 

 

Responsable Ing. Hugo Trías -UGD - Área Técnica  

Alcance 

Se pretende contar con un tanque pulmón que permita ecualizar los caudales de lodos 
removidos del sistema, previo a su deshidratación. Asimismo, se identificarán 
oportunidades de mejora en materia de disminución del consumo energético, empleo de 
cantidades óptimas de productos químicos y máxima deshidratación del lodo generado en 
las unidades de flotación de la Usina de Laguna del Sauce.   

Meta 

Elaboración del proyecto del tanque de ecualización. Contar con un diagnóstico preciso de 
la operación del sistema actual, identificar y proponer mejoras generales través de la 
implementación de cambios de los parámetros operativos y analizar la viabilidad de 
incorporar al tratamiento otros productos derivados del proceso. 

Fecha inicio 01/04/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas  

Plan estratégico al que 
contribuye  

Objetivo estratégico al 
que contribuye 

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

Actividades Metas 

Descripción de las características físicas y operativas 
del sistema actual. 

Conocer en detalle y documentar los distintos 
componentes y las pautas operativas del sistema actual. 

Identificar y proyectar medidas tendientes a la 
optimización del sistema. 

Proyectar con precisión las obras y medidas de mejora 
identificadas. 

Ejecución de las medidas y acciones proyectadas. Ejecutar las acciones proyectadas para 2016. 

Proyecto del Tanque de Ecualización de Lodos. Diseño del proyecto ejecutivo y bases para el llamado a 
licitación. 
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 PA 110 Certificación de Calidad del Sistema de Producción de Agua Potable de la 
 Usina de Laguna del Sauce 

 

Responsable Ing. Hugo Trías -UGD - Área Técnica 

Alcance Implantación del Sistema de Gestión de Calidad según Norma ISO 9001:2008 en el 
Proceso de Producción de la Usina de Laguna del Sauce. 

Meta Tener el 50% del sistema implantado al 31/12/2016. 

Fecha inicio 01/04/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas Gerencia de Mejora de Gestión 

Plan estratégico al que 
contribuye  

Objetivo estratégico al 
que contribuye - Aumentar la cantidad y mejorar la calidad de los efluentes tratados 

Actividades Metas 

Etapa 1: Plan Director del proyecto. Aprobación del Plan Director del Proyecto. 

Etapa 2: Capacitación de Personal en materia de 
Gestión de Calidad. 

Capacitación de Jefatura y Encargados respecto de los 
fundamentos de la Norma ISO 9001:2008. 

Etapa 3: Avance (50%) en el diseño del SGC conforme 
a los requisitos de la Norma ISO 9001:2008. 

Definición y documentación acerca de responsabilidades y 
planificación estratégica; Diseño del Mapa de Procesos y 
del Manual de Calidad. 
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 PA 111 Optimización del Sistema de Telemetría y Control de los sistemas de abastecimiento 
de Agua Potable del departamento de Maldonado 

 

Responsable Ing. Hugo Trías -UGD - Área Técnica 

Alcance Sistema de Telemetría y Control implantado en la totalidad del Sistema de Abastecimiento 
y en el 100% del Sistema de Saneamiento de Maldonado - Punta del Este. 

Meta Contar con una Sala de Comando del Sistema de Telemetría desde el Área de Redes en 
coordinación con las Áreas de Plantas e Ingeniería. 

Fecha inicio 01/03/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas Gerencia de Tecnologías de la Información de OSE. 

Plan estratégico al que 
contribuye  

Objetivo estratégico al 
que contribuye - Aumentar la cantidad y mejorar la calidad de los efluentes tratados 

Actividades Metas 

Relevamiento de las características del sistema actual. Contar con un diagnóstico profundo de las características 
técnicas del sistema actual. 

Diseño de las soluciones a implementar. Precisar técnica y económicamente las inversiones 
óptimas a realizar. 

Ejecución de las medidas proyectadas. 
Concretar las inversiones tendientes al logro del objetivo 
del plan e instalar y poner en funcionamiento los equipos y 
accesorios. 
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 PA 112 Macromedición de las aductoras principales de los sistemas de abastecimiento de 
las localidades del departamento de Maldonado   

 

Responsable Ing. Hugo Trías -UGD - Área Técnica 

Alcance Macromedir  líneas de aducción de las localidades más relevantes que son abastecidas 
por el Sistema de Laguna del Sauce. 

Meta Instalación de nuevos macromedidores en las líneas de abastecimiento a las ciudades de 
San Carlos, Piriápolis, Pan de Azúcar y Maldonado - Punta del Este 

Fecha inicio 01/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas Gerencia RANC y EE  

Plan estratégico al que 
contribuye  

Objetivo estratégico al 
que contribuye - Aumentar la cantidad y mejorar la calidad de los efluentes tratados 

Actividades Metas 

Definición de las características técnicas de los equipos 
a sustituir y/o incorporar. 

Establecer las especificaciones técnicas de los equipos y 
accesorios a adquirir. 

Elaboración de las bases para el Llamado a 
precios/licitación y realización del mismo. Concretar la adjudicación antes del 31/08/2016. 

Suministro e instalación de los equipos. Montar los equipos suministrados antes del 31/12/2016. 
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 PA 113 Aplicación de acciones RANC en DMC en el Sistema Maldonado-Punta del Este 

 

Responsable Ing. Hugo Trías -UGD - Área Técnica 

Alcance 
Determinar los indicadores de la línea base de cada DMC a implantar en el sistema de 
abastecimiento. Definir una meta de reducción de pérdidas a alcanzar y llevar a cabo las 
acciones tendientes a su cumplimiento 

Meta Implantar 3 DMC en el Sistema de Abastecimiento de Maldonado - Punta del Este 

Fecha inicio 01/02/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas Gerencia RANC y EE  

Plan estratégico al que 
contribuye PE_17 Plan de Disminución del Agua No Contabilizada 

Objetivo estratégico al 
que contribuye - Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE 

Actividades Metas 

Identificación de las zonas de implantación de los DMC 
y definición de los mismos. 

Definición del alcance físico y valores meta de IFE (Índice 
de Fugas Estructurales) de los DMC. 

Implantación de los 3 DMC. Concretar su implementación antes del 31/10/2016. 

Evaluación de resultados. Verificar el cumplimiento de los valores IFE alcanzados. 
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 PA 114 Plan de mejora energética de los servicios de OSE-UGD Maldonado 

 

Responsable Ing. Hugo Trías -UGD - Área Técnica 

Alcance 
Determinar el estado de situación actual de los principales sistemas de agua potable y 
saneamiento del departamento en relación a los consumos de energía y diseñar y ejecutar 
las medidas correctivas correspondientes. 

Meta Disminuir los consumos energéticos y optimizar los distintos sistemas en base a principios 
de Eficiencia Energética. 

Fecha inicio 01/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas Gerencia RANC y EE 

Plan estratégico al que 
contribuye PE_18 Plan de Eficiencia Energética 

Objetivo estratégico al 
que contribuye - Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE 

Actividades Metas 

Relevamiento de los consumos y estudio de la 
estructura tarifaria de la Usina de Laguna del Sauce, 
PTAR´s y pozos de bombeo. 

Determinar con precisión el estado actual de los sistemas 
a estudiar. 

Contratación de Asesoría Técnica Externa. Contar con apoyo técnico especializado para la 
elaboración de los planes. 

Diseño de un Plan de Eficiencia Energética. 
Contar con un plan de acción adecuado a las exigencias 
técnicas de los sistemas y a las posibilidades de inversión 
de OSE. 

Ejecución de trabajos y evaluación de Resultados. Evaluar el cumplimiento de las mejoras logradas en 
materia de ahorro de energía y eficiencia energética. 
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 PA 115 Mantenimiento de Grandes Tuberías de UGD 

 

Responsable Ing. Hugo Trías -UGD - Área Técnica 

Alcance Continuar con la ejecución del plan de trabajo de mantenimiento preventivo y correctivo y 
adquisición e instalación de las piezas de reparación. 

Meta Al 31/12/2016 tener gestionados los principales suministros y completar el mantenimiento 
100% de las principales aductoras. 

Fecha inicio 01/03/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas  

Plan estratégico al que 
contribuye  

Objetivo estratégico al 
que contribuye 

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

Actividades Metas 

Revisión y actualización del Plan de Mantenimiento.   
Evaluar las acciones llevadas a cabo en 2015 y establecer 
las líneas de acción del trabajo a proyectar y ejecutar 
durante 2016. 

Adquisición de piezas y realización de obras accesorias. 
Contar con los suministros necesarios para las 
intervenciones y contratación de empresas encargadas del 
apoyo a la realización de las obras. 

Realización del mantenimiento preventivo y correctivo. Ejecución de los trabajos y obras proyectadas. 

Evaluación de los resultados. Contar con un informe de balance del trabajo realizado. 
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 PA 116 Implementación de un sistema de monitoreo de la red de distribución del  
Sistema Laguna del Sauce 

 

Responsable Ing. Hugo Trías -UGD - Área Técnica 

Alcance 

Recambio del parque de casetas de muestreo. Incorporación de nuevos puntos de 
monitoreo para ampliar la cobertura de las nuevas redes y localidades que se están 
incorporando en las periferias de las principales ciudades del departamento. 
Implementación de un sistema de medición de presiones en la red de distribución. 

Meta Completar el recambio del 100% de las casetas existentes, incorporar no menos de 40 
puntos de monitoreo e implementación del sistema de medición de presiones 

Fecha inicio 10/01/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas  

Plan estratégico al que 
contribuye  

Objetivo estratégico al 
que contribuye 

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

Actividades Metas 

Identificar nuevos puntos de monitoreo. Definir la ubicación de los nuevos puntos de monitoreo en 
la red de distribución. 

Adquisición de nuevas casetas de muestreo. Completar el proceso de compra de las casetas a 
incorporar. 

Instalación e incorporación de las nuevas casetas de 
muestreo. 

Al 31/10/2016 tener el 100% de las casetas existentes 
sustituidas y al 31/12/2015 el 100% de las nuevas a 
instalar. 

Implementación del sistema de toma de presiones en la 
red de distribución. Al 31/12/2016 tener el sistema totalmente operativo. 
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 PA 117 Elaboración de un Plan Director de  Agua Potable para Maldonado - Punta del Este 

 

Responsable Ing. Hugo Trías -UGD - Área Técnica 

Alcance 
Definir acciones y lineamientos a corto, mediano y largo plazo de manera de poder: 1) 
atender la demanda creciente de servicios y cobertura en zonas periféricas y/o por 
cambios en las normas edilicias; 2) mejorar la distribución; 3) sectorizar la red 

Meta Elaborar un informe al 31 de diciembre de 2016, conteniendo acciones a corto, mediano y 
largo plazo. 

Fecha inicio 15/03/2016 Fecha finalización 31/12/2016 

Otras Gerencias/Áreas 
involucradas Gerencia de Agua Potable de OSE 

Plan estratégico al que 
contribuye  

Objetivo estratégico al 
que contribuye 

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

Actividades Metas 

Plan de trabajo, antecedentes, datos. Para el 31/05/2016 contar con la recopilación de datos y 
con el Plan de Trabajo a desarrollar. 

Ejecutar el Plan de Trabajo. Disponer de un Primer Informe de Avance al 31/10/2016. 

Revisión del Plan y definición de las líneas de acción 
para los próximos 2 años (1017 y 1018). 

Elaborar un Segundo Informe de Avance conteniendo las 
principales líneas de acción a realizar en los años 
sucesivos. 

 

PLAN DE ACCIÓN 2016 PLAN DE ACCIÓN 2016





Anexos

Usina Aguas Corrientes



OBRAS DE MAYOR PORTE
A continuación, se despliega un listado de las obras de mayor porte (superiores a U$D 
1.000.000) que ejcutará la Administración durante el año 2016.

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”.



203

PLANES DE ACCIÓN - ANEXOS

PLAN DE ACCIÓN 2016

Departamento 
Localidad Licitación Descripción Estado a 

enero 2016 
Plazo de 

ejecución 
Monto del 
contrato 

U$S 
Gerencia 

Responsable 

DURAZNO      
Durazno LPI 13.693 

Construcción de Planta de Agua Potable 
para la Ciudad de Durazno y Obras 
anexas. 

En 
ejecución 18 meses 11.000.000 Gerencia Obras 

PAYSANDÚ  
Paysandú LPI 14.721 

Proyecto de Mejora en el Abastecimiento 
de la Zona Noreste de la Ciudad de 
Paysandú 

En 
ejecución 18 meses 3.000.000 Gerencia Obras 

TREINTA y TRES   
Treinta y Tres LP 14.770 

Construcción de la nueva Planta de 
Tratamiento de Agua en la ciudad de 
Treinta y Tres y adecuación de las 
instalaciones existentes 

A iniciar 18 meses 6.000.000 Gerencia Obras 

CANELONES     
Aguas Corrientes LPI 15.155 

Ampliación de la capacidad de aducción 
de agua bruta de Aguas Corrientes y 
obras anexas. 

A iniciar 17 meses 7.500.000 Gerencia Obras 

MONTEVIDEO     
Montevideo L 13582 

Sustitución de tuberías de distribución y 
conexiones domiciliarias de agua potable 
en sector Cooper - Córcega, Barrio 
Carrasco, Barrio Sur, Ferrocarril, Aguada, 
Unión, Jacinto Vera. 

En 
ejecución 18 meses 9.000.000 Gerencia Técnica 

Metropolitana 

TREINTA y TRES   
Treinta y Tres  

Sustitución de tuberías y sectorizaciones 
en Barrio Libertad A iniciar 12 meses 1.000.000 Gerencia Región 

Sureste 

CANELONES   
Canelones Este 
(Cuchilla Alta) 

LA 15233 Ejecución de las redes de agua de 
Cuchilla Alta. A iniciar 24 meses 1.200.000 Gerencia Región 

Centro 

CANELONES   
Canelones Sur 

(Pando) 
LA 12060 Sustitución de tuberías y conexiones de 

agua potable en la ciudad de Pando. 
En 

ejecución 15 meses 1.700.000 Gerencia Región 
Centro 

CANELONES   
Canelones Oeste 

(Las Piedras) 
LA 14290 

Sustitución tuberías de distribución de 
agua potable Barrio La Pilarica de Las 
Piedras. 

En 
ejecución 8 meses 2.000.000 Gerencia Región 

Centro 

CANELONES   
Canelones Oeste 

(Las Piedras) 
Proyecto 

Instalación de nuevo depósito de 
distribución de 600 m3 - Zona Oeste de 
Las Piedras.  

A iniciar 18 meses 1.500.000 Gerencia Región 
Centro 

CANELONES   
Canelones Oeste 

(Sauce) 
LA 16070 Sustitución de tuberías de agua potable 

en Sauce. A iniciar 12 meses 1.000.000 Gerencia Región 
Centro 

DURAZNO   
Localidades 

varias 
LA 14840 

Colocación de tuberías de agua potable 
para abastecimiento a Escuelas Rurales 
del Dpto. 

A iniciar 6 meses 400.000 Gerencia Región 
Centro 

FLORES         
Trinidad 

 

Construcción de tubería de impulsión 
desde usina potabilizadora hasta la 
ciudad de Trinidad 

A iniciar 12 meses 4.000.000 Gerencia Región 
Litoral Sur 

SORIANO     
Mercedes 

 

Mejoras en el tratamiento de agua en 
usina de la ciudad de Mercedes A iniciar 12 meses 1.500.000 Gerencia Región 

Litoral Sur 

 

OBRAS AGUA POTABLE
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Departamento 
Localidad Licitación Descripción Estado a 

enero 2016 
Plazo de 

ejecución 
Monto del 
contrato 

U$S 
Gerencia 

Responsable 

CANELONES    
Ciudad de la 

Costa 

LPI 1399 - 
Obra 1  

Ampliación 

Construcción de Estaciones de Bombeo 
EBC-1 y Z2-P2  Zona B2 - Ciudad de la 
Costa 

En 
ejecución 12 meses 3.000.000 Gerencia Obras 

CANELONES    
Ciudad de la 

Costa 

LPI 10.963  
Ampliación 

Construcción redes de saneamiento en 
Zona B2 - Ciudad de la Costa 

En 
ejecución 18 meses 14.000.000 Gerencia Obras 

CANELONES    
Ciudad de la 

Costa 
LPI 14.570 Construcción redes de saneamiento en 

Zonas B1 y C1 - Ciudad de la Costa 
En 

ejecución 14 meses 24.000.000 Gerencia Obras 

SALTO                     
Salto LPI 12.480 

Construcción de Planta de Tratamiento de 
Líquidos Residuales para la Ciudad de 
Salto. 

En 
ejecución 25 meses 17.000.000 Gerencia Obras 

TREINTA y 
TRES Vergara LPI 14.281 

Construcción de Planta de Tratamiento de 
Líquidos Residuales y Sistema de 
Bombeo para la Ciudad de Vergara. 

En 
ejecución 21 meses 4.500.000 Gerencia Obras 

CANELONES   
Pando LP 15.178 

Readecuación del Colector Perimetral 
Este y Sistema de Bombeo asociado de la 
Ciudad de Pando 

A iniciar 12 meses 3.300.000 Gerencia Obras 

CANELONES         
San Ramón LPI 15.240 Construcción del Sistema de Saneamiento 

de San Ramón 1a. Etapa Cuenca Centro A iniciar 24 meses 3.000.000 Gerencia Obras 

CANELONES         
San Ramón LPI 15.751 Construcción de Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales en San Ramón A iniciar 18 meses 4.000.000 Gerencia Obras 

FLORIDA               
Fray Marcos LPI 15.231 

Construcción de Sistema de Saneamiento 
en Fray Marcos 1a. Etapa Cuencas Norte 
y Sur 

A iniciar 12 meses 2.000.000 Gerencia Obras 

FLORIDA               
Fray Marcos LPI 15.733 Construcción de Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales en Fray Marcos  A iniciar 18 meses 3.600.000 Gerencia Obras 

CANELONES   
Canelones Sur 
(Ciudad de la 

Costa) 

LA 15200 Construcción de 1200 conexiones a 
saneamiento en Ciudad de La Costa. 

En 
ejecución 15 meses 800.000 Gerencia Región 

Centro 

COLONIA            
Colonia-

Conchillas 

Convenio 
OSE - 
ONGAR 

Construcción de laguna para vertido de 
barométricas en la localidad de Conchillas 
y construcción de PTAR en Colonia 

A iniciar 24 meses 8.000.000 Gerencia Región 
Litoral Sur 

COLONIA         
Carmelo 

Convenio 
OSE-
Intendencia 
de Colonia 

Remodelación de Av. Rodo de la localidad 
de Carmelo (1630m de red de gravedad 
de saneamiento, un pozo de bombeo y 
900m de tubería de impulsión) 

A iniciar 12 meses 1.000.000 Gerencia Región 
Litoral Sur 

SAN JOSÉ                 
San José Licitación Intersector Ao. Mayada y pozo de bombeo 

de la ciudad de San José  A iniciar 24 meses 3.800.000 Gerencia Región 
Litoral Sur 

 

OBRAS SANEAMIENTO

PLAN DE ACCIÓN 2016 PLAN DE ACCIÓN 2016
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Departamento 
Localidad Licitación Descripción Estado a 

enero 2016 
Plazo de 

ejecución 
Monto del 
contrato 

U$S 
Gerencia 

Responsable 

CANELONES    
Ciudad de la 

Costa 

LPI 1399 - 
Obra 1  

Ampliación 

Construcción de Estaciones de Bombeo 
EBC-1 y Z2-P2  Zona B2 - Ciudad de la 
Costa 

En 
ejecución 12 meses 3.000.000 Gerencia Obras 

CANELONES    
Ciudad de la 

Costa 

LPI 10.963  
Ampliación 

Construcción redes de saneamiento en 
Zona B2 - Ciudad de la Costa 

En 
ejecución 18 meses 14.000.000 Gerencia Obras 

CANELONES    
Ciudad de la 

Costa 
LPI 14.570 Construcción redes de saneamiento en 

Zonas B1 y C1 - Ciudad de la Costa 
En 

ejecución 14 meses 24.000.000 Gerencia Obras 

SALTO                     
Salto LPI 12.480 

Construcción de Planta de Tratamiento de 
Líquidos Residuales para la Ciudad de 
Salto. 

En 
ejecución 25 meses 17.000.000 Gerencia Obras 

TREINTA y 
TRES Vergara LPI 14.281 

Construcción de Planta de Tratamiento de 
Líquidos Residuales y Sistema de 
Bombeo para la Ciudad de Vergara. 

En 
ejecución 21 meses 4.500.000 Gerencia Obras 

CANELONES   
Pando LP 15.178 

Readecuación del Colector Perimetral 
Este y Sistema de Bombeo asociado de la 
Ciudad de Pando 

A iniciar 12 meses 3.300.000 Gerencia Obras 

CANELONES         
San Ramón LPI 15.240 Construcción del Sistema de Saneamiento 

de San Ramón 1a. Etapa Cuenca Centro A iniciar 24 meses 3.000.000 Gerencia Obras 

CANELONES         
San Ramón LPI 15.751 Construcción de Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales en San Ramón A iniciar 18 meses 4.000.000 Gerencia Obras 

FLORIDA               
Fray Marcos LPI 15.231 

Construcción de Sistema de Saneamiento 
en Fray Marcos 1a. Etapa Cuencas Norte 
y Sur 

A iniciar 12 meses 2.000.000 Gerencia Obras 

FLORIDA               
Fray Marcos LPI 15.733 Construcción de Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales en Fray Marcos  A iniciar 18 meses 3.600.000 Gerencia Obras 

CANELONES   
Canelones Sur 
(Ciudad de la 

Costa) 

LA 15200 Construcción de 1200 conexiones a 
saneamiento en Ciudad de La Costa. 

En 
ejecución 15 meses 800.000 Gerencia Región 

Centro 

COLONIA            
Colonia-

Conchillas 

Convenio 
OSE - 
ONGAR 

Construcción de laguna para vertido de 
barométricas en la localidad de Conchillas 
y construcción de PTAR en Colonia 

A iniciar 24 meses 8.000.000 Gerencia Región 
Litoral Sur 

COLONIA         
Carmelo 

Convenio 
OSE-
Intendencia 
de Colonia 

Remodelación de Av. Rodo de la localidad 
de Carmelo (1630m de red de gravedad 
de saneamiento, un pozo de bombeo y 
900m de tubería de impulsión) 

A iniciar 12 meses 1.000.000 Gerencia Región 
Litoral Sur 

SAN JOSÉ                 
San José Licitación Intersector Ao. Mayada y pozo de bombeo 

de la ciudad de San José  A iniciar 24 meses 3.800.000 Gerencia Región 
Litoral Sur 

 

ACTIVIDADES RANC
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Departamento 
Localidad Licitación Descripción Estado a 

enero 2016 
Plazo de 
ejecución 

Monto del 
contrato 

U$S 
Gerencia 

Responsable 

SALTO LPI 13861 
Suministro y ejecución de obras civiles para 
la detección y reducción de agua no 
contabilizada en la Ciudad de Salto.  

En 
ejecución 2 años 2.200.000 

Gerencia. 
Región Litoral 

Norte – Gerencia 
RANC y EE 

LAS PIEDRAS LPI 14684 
Suministro y ejecución de obras civiles para 
la detección y reducción de agua no 
contabilizada en la Ciudad de Las Piedras.  

En 
ejecución 2 años 3.900.000 

Gerencia. 
Región Centro – 
Gerencia RANC 

y EE 

RIVERA LPI 15292 
Suministro y ejecución de obras civiles para 
la detección y reducción de agua no 
contabilizada en la Ciudad de Rivera.  

Tribunal de 
Cuentas 2 años 4.500.000 

Gerencia Región 
Noreste – 

Gerencia RANC 
y EE 

MONTEVIDEO LPI 15332 
Suministro y ejecución de obras civiles para 
la detección y reducción de agua no 
contabilizada en la ciudad de Montevideo. 

Adjudicación 2 años 11.000 

Gerencia 
Técnica 

Metropolitana – 
Gerencia 

Operaciones 
Técnica - 

Gerencia RANC 
y EE 

 

 








