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La Dirección Técnica y de Desarrollo Tecnológico adopta un Sistema de Gestión de la
Calidad con el propósito de brindar el servicio de Soporte Técnico y de Apoyo a la
Operación de AySA S.A., impulsando mediante el desarrollo tecnológico, la
implementación de soluciones de ingeniería creativas e innovadoras para cubrir
necesidades actuales y futuras alineadas al Plan Estratégico de la Organización; para
lo cual asume el compromiso de:
Actuar como referente técnico y de tecnología, interno y externo para la prestación de
los servicios públicos de provisión de agua potable y saneamiento.
Desarrollar acciones que contribuyan a asegurar la Calidad del Servicio confiabilizando
y optimizando los procesos operativos.
Garantizar el control de la calidad de agua y efluentes cloacales establecido en el
Marco Regulatorio.
Diagnosticar y mantener en forma integral el sistema de transporte y distribución de
agua potable y efluentes cloacales.
Elaborar, administrar y difundir información técnica confiable para la toma de
decisiones estratégicas.
Establecer las pautas y administrar las acciones necesarias para gestionar los riesgos
operativos de la Empresa con el fin de garantizar la calidad y continuidad del servicio.
Cumplir con los requisitos establecidos en la Norma ISO 9001 y los requisitos de partes
interesadas pertinentes, a fin de asegurar la evolución del Sistema de Gestión de la
Calidad en un proceso continuo de mejora.
Comunicar esta Política y sus objetivos relacionados al personal, de manera de
involucrarlo en los compromisos asumidos en ella.
Fomentar la integración de equipos de trabajo interdisciplinarios mediante el
desarrollo continuo de las competencias y el conocimiento de sus integrantes.
Proveer los recursos necesarios para la comprensión y el cumplimiento de esta Política
y de sus objetivos relacionados.

Alejandro Barrio
Director
Dirección Técnica y de Desarrollo Tecnológico
11 de Agosto de 2017
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