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CARTA DEL PRESIDENTE

Es este el segundo Reporte de Sostenibilidad que Obras Sanitarias del 
Estado (OSE) elabora con el objetivo de sintetizar los avances respecto a 
una gestión que busca contribuir al desarrollo sostenible de Uruguay.

OSE está comprometida con la sociedad y el medioambiente desde 
las bases de su fundación, y con el pasar de los años ello se ha ido 
reforzando con su accionar y con los marcos legales que la sustentan.

Nuestra Empresa surge con el mandato de anteponer las razones 
sociales ante las económicas, para luego convertirse también en el brazo 
ejecutor para hacer efectivo el derecho humano fundamental de acceso 
a los servicios de agua potable y saneamiento en nuestro país.

En la actualidad logramos una alta cobertura de agua potable y 
trabajamos para alcanzar una cobertura de saneamiento cada día 
superior.
La actividad del Organismo se centra en ambos servicios, es monopólica 
y esencial para el desarrollo del país.

Por estos motivos estamos comprometidos con los desafíos que 
establece el Objetivo 6 , Agua Limpia y Saneamiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

En tal sentido anualmente reportamos a la Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto (OPP) los avances logrados en materia de agua y 
saneamiento, insumo que aporta a la elaboración del informe país 
respecto a la evolución acerca de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

De todas formas la actividad de OSE en sus distintos ámbitos aporta al 
cumplimiento de la mayoría de los ODS y es lo que buscamos reflejar 
en este Reporte del año 2017 elaborado aplicando los Estándares Gri 
(Global Reporting Initiative) en su opción esencial.

Ing. Milton Machado
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PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

Los orígenes de OSE se remontan al año 1871 cuando la Compañía de 
Aguas Corrientes fundó el primer servicio de agua corriente del país 
para abastecer a Montevideo. Más tarde cede la concesión a la compañía 
inglesa “The Montevideo Waterworks Co.” en 1879, la que estuvo a 

cargo del servicio hasta el año 1950 cuando pasa a manos del Estado.
PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

Los orígenes de OSE se remontan al año 1871 cuando la Compañía de 
Aguas Corrientes fundó el primer servicio de agua corriente del país 
para abastecer a Montevideo. Más tarde cede la concesión a la compañía 
inglesa “The Montevideo Waterworks Co.” en 1879, la que estuvo a 
cargo del servicio hasta el año 1950 cuando pasa a manos del Estado.

En 1952 se crea por medio de la Ley Nº 11.907 la Administración de 
las Obras Sanitarias del Estado para brindar el abastecimiento de agua 
potable en todo el país y el servicio de saneamiento en el interior.

Es un servicio descentralizado del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente.

En su Artículo 3º se establece que “La prestación del servicio de obras 
sanitarias, y los cometidos del organismo, deberán hacerse con una 
orientación fundamentalmente higiénica, anteponiéndose las razones 
de orden social a las de orden económico”.

Asimismo, posteriormente otros marcos legales le señalan  a OSE el 
ámbito  para su accionar. En el año 2004 al reformarse la constitución, 
por medio del artículo 47 se declara que “el acceso al agua potable y el 
acceso al saneamiento constituyen derechos humanos fundamentales”. 
Igualmente, se expresa que estos servicios deben ser prestados 
únicamente por el Estado.

En la Ley Nº 18.610 se establecen los principios rectores de la Política 
Nacional de Aguas de acuerdo a los expresado en la Constitución.
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MISIÓN
Contribuir a la protección de la salud y a la mejora de la calidad de vida 
de la sociedad brindando servicios públicos de agua potable a nivel 
nacional, y de saneamiento por redes colectivas en el Interior, de forma 
eficiente, con una gestión sostenible, cuidando el medio ambiente.

VISIÓN 
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/a, de forma eficiente y sustentable 
con responsabilidad social, ambiental y participación ciudadana.
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ESTRUCTURA

La gestión del interior del país está compuesta por cinco regiones en 
donde cada una brinda abastecimiento de agua potable y servicio de 
saneamiento a la población de los departamentos que la componen:

Región Noreste:
Rivera, Tacuarembó, Cerro Largo

Región Litoral Norte:
Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro

Región Litoral Sur:
Soriano, Flores, Colonia, San José

Región Centro:
Durazno, Florida, Canelones

Región Sureste: Treinta y Tres, Lavalleja, Rocha

Región Metropolitana: Montevideo y gran parte de Canelones.

Maldonado está gestionado por medio de OSE- UGD (Unidad de 
Gestión Desconcentrada), compuesta su directiva por el Presidente y la 
Vicepresidenta de OSE, y un representante de la Intendencia Municipal 
de ese departamento.

 



Presentación de OSE

8

PLANTAS POTABILIZADORAS

1.123.436 clientes del 
abastecimiento de agua potable

Referencias
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PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LÍQUIDOS RESIDUALES

326.311 clientes del servicio de 
saneamiento

Referencias
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117 Centros de Servicios Comerciales 
distribuidos en todo el país
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GOBERNANZA

En la Ley de Creación de OSE se establece su estructura de gobierno y los 
cometidos del Directorio.
 
Asimismo,  mediante el Reglamento Interno de Directorio, el Reglamento 
Interno de Personal, y las normas generales de las empresas públicas 
como TOCAF y TOFUP se establecen potestades y límites. 

Le corresponde al Directorio: 

a) Administrar el patrimonio del Organismo y adoptar las medidas que 
propendan al logro de los objetivos estratégicos y operativos que se han 
establecido; 

b) Fijar las tarifas generales de sus servicios con la aprobación del Poder 
Ejecutivo; 

c) Fiscalizar y vigilar todos los servicios y dictar las normas y Reglamentos 
generales; 

d) Ejercer la potestad disciplinaria sobre el personal; 

e) Proyectar el Presupuesto, que será elevado al Poder Ejecutivo y al 
Tribunal de Cuentas de la República a los efectos dispuestos por el 
Artículo 221º de la Constitución de la República;

f) Proponer al Poder Ejecutivo, en el momento que resulte necesario, 
las designaciones, promociones y cesantías del personal presupuestado 
del Organismo, de acuerdo a las normas que establece la Ley Orgánica 
Nº 11.907; 

g) Resolver las demás cuestiones que el/la Presidente/a o cualquiera de 
sus miembros someta a su consulta o decisión;

h) Disponer las expropiaciones y la imposición de servidumbres sobre 
bienes, que resulten necesarias para el cumplimiento de los cometidos 
del Organismo.
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Regiones Departamentales
Rrgión Sureste: Rocha, Lavalleja, Maldonado, Treinta y Tres.
Región Noreste: Rivera, Cerro Largo, Tecuarembó.
Región Litoral Sur: Soriano, Flores, Colonia, San josé.
Región Litoral Norte: Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro.
Reción Centro: Canelones (Sección Canelones, Atántida, Las Piedras y Ciudad de la Costa), Florida, Durazno.
Las Áreas técnicas del Departamento de Canelones están divididas en tres grupos:
Canelones Oeste, Canelones Este y Canelones Sur (R/D 1394/11)

DIRECTORIO

GERENCIA GENERAL

SUB GERENCIA GENERAL
TÉCNICA

SUB GERENCIA GENERAL
 DE SERVICIOS Y LOGÍSTICA

SUB GERENCIA GENERAL
 COMERCIAL OPERATIVA

JURÍDICO NOTARIAL

PLANEAMIENTO Y
CONTROL DE GESTIÓN

MEJORA DE GESTIÓN

AUDITORÍA INTERNA

ASESORES DE 
DIRECTORIO

COMUNICACIÓN

SECRETARIA GENERAL

REDUCCION DE AGUA 
NO CONTABILIZADA  Y

 EFICIENCIA ENERGÉTICA

O
B

R
A

S

SA
N

EA
M

IE
N

TO

A
G

U
A 

PO
TA

B
LE

TÉ
C

N
IC

A
  M

ET
R

O
PO

LI
TA

N
A

G
ES

TI
Ó

N
 D

E 
C

LI
EN

TE
S

O
PE

R
A

C
IO

N
ES

 
TÉ

C
N

IC
A

S

FA
C

TU
R

A
C

IÓ
N

 Y
 C

O
B

R
A

N
ZA

SU
M

IN
IS

TR
O

S

SE
R

VI
C

IO
S 

G
EN

ER
A

LE
S

FI
N

A
N

C
IE

R
O

 Y
 C

O
N

TA
B

LE

G
ES

TI
Ó

N
 D

EL
C

A
PI

TA
L 

 H
U

M
A

N
O

TE
C

N
O

LO
G

ÍA
S 

D
E 

LA
 IN

FO
R

M
A

C
IÓ

N

DESARROLLO C.O.

R
EG

IÓ
N

 S
U

R
ES

TE

R
EG

IÓ
N

 N
O

R
ES

TE

R
EG

IÓ
N

 L
IT

O
R

A
L 

SU
R

R
EG

IÓ
N

 C
EN

TR
O

R
EG

IÓ
N

 L
IT

O
R

A
L 

N
O

R
TE

COM. ASES. DE PROMOCIONES
FALTAS Y 

SEGURIDAD INDUSTRIAL

GESTIÓN AMBIENTAL

GESTIÓN DE 
LABORATORIOS

ASISTENTE DE 
DIRECTORIO

CONTROL DE 
GESTIÓN

PROGRAMAS CON 
FINANCIAMIENTO

 EXTERNO

M
ED

IC
IÓ

N
 Y

 C
LI

EN
TE

S 
ES

PE
C

IA
LE

S

CONTROL DE 
GESTIÓN

AUTOMATIZACIÓN DE 
PROCESOS Y REGULACIÓN

CONTROL DE 
GESTIÓN DESARROLLO ADM.

GESTIÓN DE
ACTIVOS

APOYO
TÉCNICO

APOYO
TÉCNICO

APOYO
TÉCNICO

COMISIÓN ASES. DE
ADJ. DE LICITACIONES

Obras Sanitarias del Estado

Organigrama



Presentación de OSE

13

ÉTICA E INTEGRIDAD 

VALORES CORPORATIVOS
Transparencia y ética en la gestión
Orientación al usuario/a
Eficiencia con equidad
Calidad, innovación y mejora continua
Solidaridad social
Administración Responsable
Desarrollo del Capital Humano
Compromiso

SISTEMA DE GESTIÓN ÉTICA

Este Sistema fue creado en el año 2012 y consta de:

Código de Buen Gobierno en donde el Directorio y la alta 
gerencia expresan sus compromisos. 

Código de Ética para orientar el comportamiento del personal.

Comité de Ética compuesto por un representante del Directorio, 
uno del nivel gerencial y uno del  funcionariado.

Red de Facilitadores representantes de cada departamento del 
país con el cometido de apoyar la labor del Comité y guiar a 
sus compañeros en situaciones problemáticas que puedan 
presentárseles.

RELACIÓN CON EL USUARIO

La Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA), 
institución estatal, creada con el fin de defender a los usuarios, 
y contribuir al desarrollo del país, a través de la regulación, 
fiscalización y asesoramiento en los sectores de energía, 
combustible y agua, no ha aplicado a OSE ninguna multa en 
el año 2017.

DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Por medio de la Ley 18381 el Estado promueve la transparencia 
en todo organismo público y garantiza el derecho fundamental 
de las personas al acceso a la información pública.

OSE a través de su Oficina de Información Pública y Datos 
Personales trabaja cada año para hace efectivo el ejercicio de 
este derecho y durante el año 2017 se trabajó en los siguientes 
ítems. 

Datos personales
Elevó propuestas respecto a la Protección de estos datos en los 
documentos que contengan actuaciones referentes a casos de 
Acoso Sexual, así como de particulares con los que el Organismo 
mantiene relación.

Evacuó consultas de funcionarios de las diferentes áreas.
Inscribió las bases de datos de video vigilancia de la Unidad de 
Gestión desconcentrada de Maldonado (UGD).

Transparencia activa
De acuerdo al Índice ITAEL publicado en el año 2017 http://itael.
cainfo.org.uy/ que mide el cumplimiento de esta obligación, se 
ubica a OSE dentro de los cinco organismos con más alto grado 
de cumplimiento de Transparencia Activa, en un total de 156 
dependencias estatales.

Según la fiscalización llevada a cabo por la Agencia de Gobierno 
Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento 
(AGESIC), OSE se encuentra en el ranking final con un alto 
grado de cumplimento, siendo este el máximo puntaje. 
Promovió y participó de distintas instancias de capacitación 
brindadas por organismos nacionales como internacionales.

Transparencia Pasiva
Presentó los distintos informes a la UAIP sobre cumplimiento 

de la ley 18381 e Información Reservada.
Intervino en el Proyecto sobre implantación en un 100% del 
expediente electrónico.

Datos abiertos
Avanzó en la implementación del cumplimiento de la normativa 
sobre Datos Abiertos en Transparencia Activa.
Logró el concurso de AGESIC, a los efectos de la implementación 
tecnológica. A tales efectos se pone a disposición en forma 
gratuita, los servicios de una Consultora y se comienza a 
trabajar en el proyecto.

CONTRIBUCIÓN DE OSE A LOS ODS
En su marco regulatorio, en la misión y en la visión se expresa el 
compromiso que asume OSE con la sociedad, el medioambiente 
y con una gestión sostenible.

Este compromiso también queda de manifiesto en su Política 
de Responsabilidad Social en donde declara que concibe a esta 
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última como una filosofía de gestión, la que está alineada a 
esta normativa.

OSE adopta a la Guía ISO 26000 como marco conceptual y 
metodológico y expresa a la Responsabilidad Social mediante 
un conjunto de responsabilidades organizadas de acuerdo 
a las materias fundamentales de la ISO. De esta forma logra 
identificar actividades concretas susceptibles de monitoreo y 
evaluación. 

Estas responsabilidades las podemos traducir en la contribución 
que realiza OSE, en sus distintos ámbitos de gestión, a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En el siguiente cuadro identificamos los ODS relacionados a 
acciones descriptas en los diversos ámbitos.

 

 

 

 

Ámbito ODS 
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ODS 
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ODS 
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ODS 
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Derechos Humanos

El acceso al agua potable y al saneamiento en Uruguay 
son Derechos Humanos fundamentales. A través de 
ambos servicios OSE colabora con la protección de la 
salud de la población y contribuye  a la preservación del 
medioambiente.

Las actividades desarrolladas por medio del 
abastecimiento de agua potable, del servicio de 
saneamiento, del Programa de Abastecimiento de Agua 
Potable a Pequeñas Localidades y Escuelas Rurales, del 
Plan Nacional de Conexión al Saneamiento, y la  inclusión 
social en asentamientos, procuran asegurar este derecho 
de la población.

ACCESO AL ABASTECIMIENTO DE AGUA 
POTABLE
A través de las 71 plantas potabilizadoras de agua distribuidas en todo 
el territorio del país la cobertura de agua potable urbana alcanza el  
98,8% y la cobertura de agua potable total es 94%.

La mayor planta potabilizadora del país es Aguas Corrientes ya que 
abastece a  aproximadamente 1.700.000 habitantes. En esta se 
llevaron adelante tareas para la  instalación de motores de media 
tensión con sus accionamientos, celdas y equipos auxiliares y para la 
ampliación de la capacidad de aducción de agua bruta.
A su vez,  se trabajó en la construcción de las nuevas plantas de 
Durazno y Treinta y Tres.

También en Cuchilla Alta (Costa de Oro) se comenzó en la ejecución de 
las redes de agua potable, en Young (Río Negro) las tareas ocuparon la 
construcción de depósitos de distribución y tuberías, en la ciudad de 
Paysandú se trabajó en el proyecto de mejora del abastecimiento de la 
zona noreste, y en localidades de la Región Sur se desarrollaron obras 
para la construcción de tres depósitos de agua. 

De igual forma, se realizaron 46 perforaciones para el abastecimiento 
con agua subterránea en 24 localidades.
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Derechos Humanos
ACCESO AL SERVICIO DE SANEAMIENTO
Existe una gran diferencia entre los niveles de cobertura de agua 
potable y de saneamiento. Es por estos motivos que el Organismo se 
encuentra destinando grandes esfuerzos en la expansión del servicio 
de saneamiento, lo que explica un mayor  crecimiento de este último 
en relación al abastecimiento de agua potable.

El Organismo tiene 52 sistemas de saneamiento en el interior del país, 
por medio de los cuales se llega a una cobertura urbana de  49,6% y 
una cobertura total de 45,3%.

En el interior del país OSE tiene grandes sistemas de saneamiento 
como el de Maldonado y el de Ciudad de la Costa ambos en expansión.
 
En Maldonado se trabajó en construcción de una línea de impulsión y 
pozos de bombeo para colectar los líquidos residuales de la zona oeste 
del departamento.

Por otra parte en Ciudad de la Costa las tareas involucraron las zonas 
B1, B2, B3 y C1 . 

Asimismo, durante el año importantes sistemas estuvieron en 
construcción o en readecuación: Ciudad de Salto, Vergara (Treinta 
y Tres), Aceguá (Cerro Largo), Fray Marcos (Florida) y San Ramón 
(Canelones).
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Derechos Humanos
PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO 
DE AGUA POTABLE A PEQUEÑAS 
LOCALIDADES Y ESCUELAS RURALES 
(PPLER)
Por ser el agua potable un derecho humano fundamental y con el 
objetivo de la universalización de los servicios con inclusión social el 
Programa llevó agua potable a la población rural dispersa, una de la 
más vulnerables desde el punto de vista socio económico y sanitario 
del país, que se abastecía de arroyos, cachimbas o escurrimiento de 
lluvia de los techos.

Para que este Programa fuera sostenible en el tiempo, se aplicó un 
modelo de gestión comunitario donde toda la población involucrada 
participa colaborando con el trabajo de OSE, que es responsable por 
la operación y mantenimiento  de los sistemas y el monitoreo de la 
calidad del agua suministrada.
 
Los beneficiarios, y particularmente los alumnos de las escuelas  
participaron de talleres de capacitación en lo referente al uso 
responsable del agua, el cuidado de la fuente y las instalaciones, y la 
colaboración en el monitoreo de  la desinfección del agua.

Se trabajó por medio de una articulación institucional junto al Consejo 
de Educación Inicial y Primaria, Ministerio de Desarrollo Social, 
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Congreso de Intendentes, 
Plan Ceibal y vecinos.

Son 327 sistemas que funcionan bajo este régimen en donde las 
poblaciones beneficiarias tienen una tarifa rural individual por 15m3, 
de $80.89 y una tarifa rural colectiva por 15m3 de $40,46.

INCLUSIÓN SOCIAL EN 
ASENTAMIENTOS
Con el objetivo de llevar los servicios de agua potable y saneamiento 
a las poblaciones más vulnerables logrando así una mayor inclusión 
social, trabajamos en la regularización de asentamientos mediante el 
Área Social.

Existen tres clases de intervención en asentamientos: 
- Obra nueva, tendido de tubería, corte de ramales existentes, 
colocación de medidores, firma de contratos y charlas sociales
- Acondicionamiento, colocación de nichos a medidores existentes y 
traslado de medidores que se encuentren dentro de las casas
- Ampliación de red, tendido de más metros de red de los que ya 
existen en el barrio por aumento de población en el mismo

Articulación institucional
Para lograr las metas trabajamos en conjunto con el Ministerios de 
Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medioambiente (MVOTMA), 
Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), e INTENDENCIAS.

Educación
Durante el año 2017 se realizaron talleres en 38 barrios. La finalidad 
es sensibilizar acerca del cuidado del recurso, prevenir posibles altos 
consumos debido al mal uso del recurso de agua potable y brindar  
datos sobre pérdidas intradomiciliarias.

Igualmente informamos acerca de la tarifa que se debe abonar y 
procuramos promover una cultura de pago de los servicios básicos 
indispensables.
Asimismo informamos sobre el proceso de potabilización del agua, 
para que a los hogares llegue en condiciones óptimas y pueda ser 
utilizada para consumo.

Por otra parte se destacan las enfermedades infecciosas que se 
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Derechos Humanos
pueden contraer con el consumo de agua no potabilizada y los riesgos 
sanitarios que se generan.

Los talleres se apoyan en material didáctico.

Durante 2017 se realizaron unos 114 talleres de educación 
comunitaria, atendiendo aproximadamente entre 80 y 100 familias por 
asentamiento.

Avances
En 2017 se regularizaron 38 asentamientos y entre los años 2012 y 
2017 un total de 180.
El 47% de los clientes se encuentran al día con la factura.

Clasificación de tarifas
Ose posee varias tarifas especiales:
Dentro de los límites geográficos de un asentamiento se cobra una 
Tarifa Social de $92 por un consumo de hasta 15m3.
A su vez, existe la Tarifa Jubilados  si la persona cobra menos de 
$11255, equivalente a 2.75 BPC y la Tarifa Familiar con beneficio 
Mides si se encuentra amparado dentro de las políticas de este 
Ministerio.

Mantenimiento de servicio
En las tarifas sociales no se corta el servicio de agua por 
incumplimiento de pago debido a la importancia de la preservación de 
la salud en las zonas del país más vulnerables. 
Para los hogares con las tarifas familiares y en situaciones carenciadas 
el equipo social realiza una visita previa al corte, dándole la posibilidad 
de convenir la deuda y evitar el mismo.

PLAN NACIONAL DE CONEXIÓN AL 
SANEAMIENTO
De acuerdo con los lineamientos estratégicos, OSE y el Ministerio 
de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) 
se encuentran trabajando en forma conjunta en el Plan Nacional de 
Conexión al Saneamiento, que busca contribuir a mejorar la calidad 
de vida y las condiciones de salubridad de los grupos familiares en el 
interior del país, mediante su conexión a las redes públicas colectivas de 
saneamiento y a su vez colaborar en la protección del medio ambiente, 
al reducir el desecho no controlado de aguas servidas domésticas.
 
Mediante este Plan se prevé financiar total o parcialmente las obras 
intradomiciliarias de aquellos hogares que se encuentren en situación 
socioeconómica más deprimida.
 
A tales efectos se suscribió el proyecto de Convenio Marco para la 
Ejecución del Plan de Ejecución de Conexión a la Red Pública de 
Saneamiento entre OSE y el MVOTMA en el año 2011, prorrogado en 
el año 2015.
 
Las metodologías para financiar las obras son las siguientes:

Subsidio individual. Partiendo del estudio socioeconómico realizado al 
núcleo familiar (ya sea por el MVOTMA o en conjunto con OSE y/o 
intendencias departamentales), se otorgan subsidios de hasta el 100% 
de la obra interna para conectar el inmueble al saneamiento  (PNCS). 
Entre otros, los beneficios que se incluyen son la exoneración de la tasa 
de conexión, financiación de las obras (si corresponde) y realización de 
la instalación interna. 

Las obras han sido ejecutadas por empresas contratadas. Con el fin de 
difundir la modalidad de subsidio individual, se diseñó y distribuyó los 
siguientes soportes comunicacionales:

1. Material con especificaciones técnicas para ejecutar las obras 
intradomiciliarias, que sirve de apoyo a los clientes como a los 
trabajadores de OSE para verificar la adecuada ejecución de las obras.

2. Folleto con toda la información del trámite para que los agentes de 
atención presencial entreguen a los clientes. 

3. Afiche para exhibir en los centros comerciales de OSE de las localidades 
con redes de saneamiento.
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Intendencias Departamentales. En el año 2013, en el marco del Plan 
Nacional de Conexión al Saneamiento, por RD  503/13  se aprobó el 
Convenio Marco para la Ejecución de Conexiones Intradomiciliarias entre 
el MVOTMA, OSE y cada una de las Intendencias Departamentales que 
desee adherirse a la propuesta. A los efectos de lograr la toma de decisión 
de las Intendencias para la firma del mencionado Convenio Tripartito, se 
realizaron intensas gestiones desde nuestro Organismo tales como:

• Reuniones varias con representantes de las ID para presentar el 
Plan y acordar los términos del Convenio Tripartito a firmar.

• Permanentes comunicaciones desde la Sub Gerencia General 
Comercial Operativa con los referentes de Intendencias 
Departamentales con el fin de agilizar cada una de las etapas 
hasta que los Convenios quedaran operativos, tales como: que 
procedieran al envío del Oficio para dar inicio al trámite documental, 
la firma del Convenio y la apertura de la cuenta bancaria por parte 
de cada ID en las que OSE debe realizar el depósito para que luego 
cada ID pueda comenzar las obras.

Cooperativas Sociales. Se contrató a la Cooperativa Social CO.SO.CO. 
para la ejecución de las obras en Treinta y Tres, y a la Cooperativa “La 
Chispa” para Maldonado.

Hasta el año 2017 se suscribieron los Convenios Tripartitos con las 
siguientes ID: Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro, Rivera, Cerro Largo, 
Rocha, Treinta y Tres, Soriano, Durazno, Florida.

En particular en el año 2017 en el marco del  Plan de Acción de 
Construcción de conexiones intradomiciliarias de saneamiento por 
mecanismos de promoción social se construyeron 451 conexiones, en 
los siguientes departamentos: Paysandú, Río Negro, Canelones, Soriano, 
Cerro Largo, Rivera, Durazno, Canelones, Maldonado y Treinta y Tres.

 Las cantidades que se han construido hasta este año son las siguientes: RESOLUCIÓN DE EMERGENCIAS 
Para casos de emergencias producidas por fenómenos climáticos 
OSE dispone de dos instrumentos que permiten la continuidad del 
abastecimiento de agua potable: 12 camiones cisterna y una envasadora 
de agua que elabora sachets de 1.25 litros.
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PROTECCIÓN DE LA SALUD DE LOS 
USUARIOS
Planes de Seguridad de Agua

OSE trabaja en la implantación de Planes de Seguridad de Agua (PSA) 
desde el año 2012 con el objetivo de alcanzar una mejora permanente 
en el servicio que suministra.

Los PSA están alineados con la meta 6.1 de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, que busca un acceso universal, equitativo y seguro al agua 
potable.

Asimismo, son promovidos por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) por entender que “La forma más eficaz de garantizar 
sistemáticamente la seguridad de un sistema de abastecimiento de 
agua de consumo es aplicando un planteamiento integral de evaluación 
y gestión de los riesgos que abarque todas las etapas del sistema de 
abastecimiento, desde la cuenca de captación hasta su distribución al 
consumidor”.

Durante el 2017 se continuó el desarrollo de los 8 sistemas de agua 
potable con PSA implementados, en los que se comenzó la realización 
de Auditorías que incluyeron la temática, y se avanzó en el desarrollo de 
herramientas soporte.

Se continúo con la impartición de los cursos de Operadores de Nivel II, 
como herramienta para diseminar la metodología de los PSA, iniciando 
el trabajo en cinco sistemas con esta modalidad.  

El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, 
a través de la Dirección Nacional de Agua, aprobó el Plan Nacional de 
Agua, en donde fijó metas para avanzar en los PSA. Para el año 2020 
deben ser 22 los sistemas implantados, y para el año 2025 serán 52.

OSE gestiona la producción del agua potable 
mediante sistemas basados en las normativas 
establecidas asegurando  la salud de la 
comunidad.
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Calidad del agua potable

La Norma de referencia usada para la calificación de los resultados de 
los análisis fisicoquímicos y bacteriológicos realizados por el sistema 
de laboratorios SIGLA  de OSE es la Norma Interna de Calidad de Agua 
Potable de OSE aprobada por R/D Nº 1628/12, de fecha 21/XI/12. 

Esta norma toma como base el Reglamento Bromatológico Nacional 
(Decreto Nº 315/94, del 5/VII/94, 2da Ed.), modificado por Decreto 
Nº375/11del Poder Ejecutivo, de fecha 3/XI/11 y es revisión de la “Norma 
Interna de Calidad de Agua Potable”, aprobada por R/D Nº 1477/06, de 
fecha 20/XII/06.

La normativa establece que el número mínimo de muestras mensuales, 
bimensuales, trimestrales,  se debe realizar en función de la población 
de cada localidad. La mínima frecuencia corresponde a población 
de 200 habitantes, por lo que para localidades más pequeñas rige la 
misma frecuencia.

El resultado de este criterio es que para localidades mayores, una 
muestra se corresponde con aproximadamente 5000 habitantes, 
mientras que para localidades pequeñas, una muestra corresponde a 
200 habitantes o menos. 

Se extrajeron y analizaron 26.595 muestras bacteriológicas con un 
cumplimiento del 96,5% anual.

Se analizaron 28.749 muestras fisicoquímicas con un cumplimiento del 
96,0%.

De acuerdo al plan de cumplimiento de la Norma de Calidad de Agua 
Potable se analizaron un total de 388.365 parámetros de calidad de 
agua que incluyen: parámetros bacteriológicos, fisicoquímicos, trazas 
de metales y trazas de orgánicos.
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En caso que en algunas de las muestras analizadas se verifique 
apartamientos de los valores permitidos en la norma de Agua 
Potable, se adoptan en forma inmediata las acciones correctivas 
necesarias y se programa y ejecuta un remuestreo en el lugar.
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SERVICIOS DE ATENCIÓN AL USUARIO
Para procurar un trato respetuoso existen manuales, capacitaciones 
y monitoreo de calidad de la atención a través de escuchas grabadas 
y devoluciones de los agentes del área presencial y del Call Center 
Nacional.

Existe un procedimiento único para el tratamiento y la gestión de los 
reclamos comerciales, en procura de dar solución a las situaciones 
problemáticas que se les presentan a los clientes.

Se realizan inspecciones y comunicaciones informando acerca de las 
resoluciones de los respectivos reclamos.

Por otra parte el Área Gestión Estratégica de Quejas canaliza todos los 
reclamos que se reciben a través de la Unidad Reguladora de Servicios 
de Energía y Agua (URSEA) o Defensa del Consumidor.

Durante el año se continuó trabajando sobre la disminución de los 
tiempos de resolución de reclamos comerciales operativos.

Para determinar si existe algún cliente afectado por errores de la 
empresa se efectúan análisis en las distintas áreas de la empresa y de 
corresponder se corrigen errores y se procede a refacturar o devolver 
importes.   

Durante 2017 se comenzó a trabajar en el diseño de una encuesta de 
satisfacción entre todos los clientes que se contactaron con OSE por la 
web, telefónica o presencial. La misma se llevará adelante el próximo 
año.

Respecto a la protección de datos de los clientes se procede de acuerdo 
a lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales y se 
monitorea.

A los clientes con facturas impagas se les envía previamente al corte del 
servicio avisos a los efectos de que puedan regularizar su situación.

Adhesión de clientes al sistema de envío de facturas por correo 
electrónico

Hasta el año 2017 se adhirieron 133.700 clientes al sistema de envío de 
facturación electrónica.

Algunas ventajas derivadas de su implementación han sido:

Existe un rápido acceso a datos de lo facturado por  toda la Administración, 
a los clientes contribuyentes y los que no lo son. 

Los montos se envían a la Dirección General de Impositiva 
automáticamente, evitando así los errores de gestión manual.

Se puede enviar por correo todo tipo de documentación, eliminando 
papel y reduciendo costos de distribución.

Es transparente para los usuarios comerciales y clientes. 

Se obtiene la información consolidada en tiempo real.

PRÁCTICAS JUSTAS DE INFORMACIÓN 
Y CONTRATACIÓN
Se proporciona toda la información sobre los aspectos relevantes a los 
servicios que presta a través de distintas vías.

Asimismo, el sistema de gestión comercial que  utiliza en el momento de 
la atención al cliente tiene incorporada una ayuda técnica con manuales, 
reglamentos, procedimientos y el Decreto Tarifario.

Este último también está disponible en el sitio web al igual que otra 
información comercial.

Por otra parte  utiliza contratos con información clara y precisa, y se trabajó 
en la mejora de la gestión contractual para realizar un diagnóstico, 

actualizar los procedimientos involucrados y elaborar un Manual 
específico; y realizar un estudio de factibilidad para la digitalización del 
archivo de estos documentos.
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RESARCIMIENTO A LOS USUARIOS 
AFECTADOS POR ERRORES DE LA 
EMPRESA
Cuando se recibe una reclamación de un  cliente por daños, es remitida 
a la Gerencia Jurídico Notarial  y la División Abogacía es la encargada 
de analizar el reclamo y requerir los informes al resto de las gerencias 
involucradas en la situación.

Luego elabora un informe que se pone a consideración de la Secretaría 
General,   concluyendo acceder o no a la reclamación planteada,  para 
eventualmente ofrecer un acuerdo transaccional. 

Cuando la Secretaría General accede, se suscribe un acuerdo con el 
reclamante y los antecedentes son elevados a Directorio para que 
apruebe lo actuado y se efectivice el resarcimiento. 

COMUNICACIÓN CON EL USUARIO
La Empresa tiene diversas vías de comunicación: 
• Call Center a nivel de todo el país a través del número telefónico 

0800 1871 
• Página web del Organismo, www.ose.com.uy 
• Facebook con 12928 seguidores
•  Twitter con 4589 seguidores
• Canal Youtube 
• LinkedIn
•  Correo electrónico info@ose.com.uy 
• A través de la prensa se comunican diversas situaciones que 

puedan afectar el normal    suministro del servicio de agua potable.  

En el año se realizaron un total de 514 comunicados por roturas o 
trabajos programados que puedan afectar a los usuarios.

Estos se publican en la página web, en facebook, twitter, se informa por 
medio del Call Center nacional y se envía a los medios de comunicación 
masivos.

Cantidad de comunicados por región del país:
Montevideo 53
Noreste 47
Litoral Norte 148
Litoral Sur 68
Centro 52
Sureste 146
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(Datos obtenidos de las encuestas realizadas a los clientes)
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GESTIÓN DE IMPACTOS EN LA 
COMUNIDAD
Las obras de Reducción de Agua no Contabilizada son de suma 
importancia para alcanzar una mayor eficiencia y necesitan ser 
acompañadas con actividades de sensibilización a la población.

Durante el año 2017 el Organismo llevó a cabo charlas en la ciudad de 
Rivera para tales fines.

Por otra parte se realizaron reuniones para responder preguntas y 
comunicar las implicancias de obras en desarrollo en las localidades de: 
Young, Fray Marcos, San Ramón, Dolores, Ciudad de la Costa, Vergara y 
Cuchilla Alta.

A su vez, actividades para generar conciencia en las comunidades acerca 
del cuidado del agua resultan para OSE fundamentales, en el barrio 
Colón de Montevideo se realizó una charla con estas características.

COOPERACIÓN NACIONAL E 
INTERNACIONAL 
Integración y participación en la Global Water Operators 
Partnership Alliance 

El GWOPA es un programa de agua y saneamiento en el marco del UN-
Habitat de Naciones Unidas.

OSE suscribió sus principios, participa de sus programas globales y 
asambleas, e integra el Committee Steerring.

Los 25 y 26 de mayo de 2017 se realizó en Panamá la Asamblea 
General Anual del WOP-LAC – GWOPA (Alianza Global de Empresas de 

OSE entiende esencial trabajar para lograr un mayor 
acercamiento a la población.

En tal sentido desarrolla acciones que acompañan las 
actividades relacionadas a los  servicios que brinda y 
prácticas relacionadas a la cooperación, educación y 
políticas sociales de inclusión.  

Operadores de AGUA y Saneamiento).

ALOAS- WOP –LAC 

La Asociación Latinoamericana de Operadores de Agua y Saneamiento 
es una red continental que unifica a prestadores públicos y privados de 
agua y saneamiento.

El Organismo participa en el Water Operators Partnership para América 
Latina y el Caribe dependiente de Naciones Unidas, y en mayo de 2017 
participó activamente en la Asamblea General Anual.

Pacto Mundial 
OSE adhiere desde el año 2012 a los 10 principios que promueve el 
Pacto Global en los ámbitos de Derechos Humanos, Prácticas Laborales, 
Medioambiente y Anticorrupción. 

Convenio con Plan Juntos 

OSE y el Plan de Integración Socio-Habitacional Juntos dependiente 
del Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente 
firmaron un convenio en 2012.

El objetivo es cooperar con este Plan que fue creado  para contribuir 
a través de acciones estratégicas de impacto urbano habitacional a 
mejorar la calidad de vida de aquellos sectores más vulnerables de la 
sociedad.

OSE dona toda su chatarra ferrosa en desuso al Plan Juntos, la que es 
fundida para construcción de varillas utilizadas en vivienda social. 

En el 2017 se donaron 257.939 kilos de Chatarra Ferrosa que serán 
convertidas en 4.935 varillas de 8 mm. 

El control de esta donación es ejercido por la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto y la Oficina del Tribunal de Cuentas.
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Plataforma de Acuerdos Públicos Comunitarios de las Américas 

Esta Plataforma se lanzó en Uruguay en el año 2009 con la presencia 
de representantes de organizaciones sociales y gubernamentales de 
Bolivia, Perú, Argentina, Alemania, España y Uruguay. Tiene la finalidad 
de cooperación entre operadores y sistemas de agua y actualmente se 
promueve la difusión de los gestores de agua públicos y comunitarios 
de las Américas en el marco de la campaña “Labradores del Agua”.

En abril de 2017 en El Salvador OSE partición en el evento denominado 
“Mecanismos de participación de la sociedad civil para la aplicación del 
derecho humano al agua desde la Gestión Pública Comunitaria” en el 
marco de esta Plataforma. 

Mecanismo de  Monitoreo de las Recomendaciones de la agenda 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas.

OSE participa en las mesas del Sistema de Monitoreo de 
Recomendaciones (SIMORE) y en el año 2017 respondió sobre las 
recomendaciones efectuadas en materia de agua y saneamiento.

El sistema está enmarcado en las observaciones que se realizan por 
parte de los Estados a Uruguay y desde Naciones Unidas. 

OSE reporta sus avances en relación al cumplimiento de los DDHH 
de acceso al agua potable y saneamiento. Se dispone de un software 
público en donde se elevan los informes y pueden ser monitoreados por 
la población en general. 

La página web de nuestro Organismo tiene un acceso directo y público 
para ver y difundir los avances y respuestas a las recomendaciones 
recibidas en la agenda  de derechos humanos del Estado Uruguayo.

Participación en Agencia Uruguaya de Cooperación 

OSE dio cuenta de  las acciones, programas y proyectos  de cooperación 

recibidas y promovidas en el 2017 al software público de la Agencia 
Uruguaya de Cooperación (AUCI). 
OSE participa desde el 2015 y dispone en su web de un link de acceso a 
este sistema que muestra las iniciativas de cooperación.
 
Donaciones de material en desuso  

OSE puede donar hasta el 1% de su ingreso bruto anual de acuerdo a lo 
expresado en la Ley Nº 17071. 

Ello se transforma en materiales y mobiliarios declarados fuera de uso 
para la Administración que dona a organizaciones y entidades que 
tengan fines sociales particularmente vinculadas a niñas y niños, y 
adolescentes. 

Por Resolución expresa, existe un grupo de trabajo integrado por varias 
Gerencias del Organismo para dar tratamiento a las donaciones del 
Organismo, las que habilita la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
y supervisa el Tribunal de Cuentas.

De esta forma aporta al reciclado de objetos y materiales previo a su 
destino final a través de la Gestión Ambiental

EDUCACIÓN Y CULTURA
Protección del patrimonio cultural

El primer servicio de agua corriente del país inaugurado en el año 1871 
para abastecer a la ciudad de Montevideo se originó a orillas del Río 
Santa Lucía, a 56 km. de la capital del país.

La vieja usina a vapor es ahora el mayor patrimonio histórico que posee 
OSE y fue declarada Monumento Histórico Nacional por la Comisión de 
Patrimonio Cultural de la Nación en el año 1988.  

A finales del 2017 la organización detectó la necesidad de nombrar un 
equipo responsable del mantenimiento de la   puesta en valor  de este 

patrimonio para generaciones futuras y la población en general.

Para ello, se creó un Comité de Gestión de Bienes Históricos- Culturales 
de OSE (RD 1108/17).

Los objetivos del Comité son asesorar al Directorio en el señalamiento de 
los bienes que se consideren patrimonio histórico, realizar su inventario 
del Organismo, crear un archivo y promover la creación del Museo de las 
Aguas Corrientes del Uruguay.
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Apoyo a la cultura nacional y fechas internacionales  

Como forma de contribuir a la difusión de la cultura nacional en las 
jornadas del Día del Patrimonio, organizadas por el Ministerio de 
Educación y Cultura (MEC), OSE participa, abriendo al público la Vieja 
Usina a Vapor, en la localidad de Aguas Corrientes, departamento de 
Canelones. 

Alrededor de 1000 personas realizaron las visitas guiadas por la Usina 
en la celebración del año 2017. 

OSE adhiere todos los años a las celebraciones del Día Mundial del Agua 
y el Día Mundial del Medioambiente. 

Educación para el consumo sostenible y responsable

Casi 20.000 niños y niñas recibieron este año las charlas del Ciclo 
Educativo de OSE. La finalidad de este programa, que nació en 1971, es 
generar conciencia en los menores acerca de la importancia del cuidado 
del agua y explicarles los procesos que realiza la Empresa para brindar 
sus servicios.  

El equipo visita centros educativos de Montevideo e interior del país, y 
abarca principalmente a los cuartos años escolares.

Las devoluciones que realizan los docentes respecto a la propuesta son 
altamente satisfactorias, siendo un sentir que se repite a lo largo de los 
años.

INCLUSIÓN SOCIO LABORAL
Programa Yo estudio y trabajo

Este Programa se logra con la participación de varios organismos 
estatales desde 2012 y se rige por la Ley Nº 19.133. 

Está dirigido a jóvenes de entre 16 y 21 para que realicen una primera 
experiencia laboral y adquieran habilidades en un régimen de 4 horas 
durante 9 meses o un año. 

Convenio con Dirección Nacional de Apoyo al Liberado (DINALI)

El Ministerio del Interior, a través del Patronato Nacional de Encarcelados 
y Liberados, instrumenta programas enmarcados en la Ley Nº18.489.

Por medio del convenio firmado en  2015, se le brinda a las personas 
liberadas una experiencia laboral en las dependencias de OSE.

Convenio con Instituto de la Niñez y Adolescencia del Uruguay 
(INAU)

Para que jóvenes de entre 16 y 21 años, atendidos por INAU, logren 
acceder a un empleo y generen prácticas, se instrumenta un convenio 
desde el año 2014, también en el marco de la Ley Nº 19.133.

Práctica laboral de la Junta Nacional de Drogas (JND)

Personas que se encuentren en programas de rehabilitación o se 
comprometan a realizarlo tienen la posibilidad de trabajar en OSE, en 
el marco del Acuerdo existente desde 2012 con la JND. 

Cooperativas sociales

El Ministerio de Desarrollo Social promueve las cooperativas que 
realizan los trabajos de regularización de OSE en asentamientos.

Estas cooperativas emergen de estos mismos barrios por lo que de esta 
forma se fomenta la inclusión socio laboral.
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Cadena de suministro 

La Empresa trabajó durante el 2017 con 1340 proveedores 
tanto para adquisiciones de bienes como de servicios u obras.

Los procedimientos de contratación son diversos: 

Compras Directas Descentralizadas 
Compras Directas Suministros 
Compras por Excepción 
Licitación Abreviada 
Licitación Pública 
Licitación Pública Internacional 
Ampliación Licitación 
Contrato Marco 
Ampliación de Contrato Marco 

Los productos críticos abastecidos por los proveedores son 
químicos utilizados en los procesos de producción según el 
detalle: acido sulfúrico, cal hidratada, hipoclorito de sodio, 
soda cáustica líquida, cloruro férrico industrial, sulfato de 
aluminio líquido, bauxita, cloro líquido, carbón activado en 
polvo y polielectrolitos. 

La División Almacenamiento y Distribución envía a 29 
almacenes secundarios en todo el país:

• 7 en el área metropolitana (3 en las zonas de Montevideo, 
aguas subterráneas, taller de medidores y líneas de 
aducción) y Aguas Corrientes

• 22 en el interior

El procedimiento de adquisición de la cadena de suministro es 
el siguiente:

1) El planeamiento de las adquisiciones lo realiza el Área de 

Planeamiento y Control de Stock.

2) La selección del procedimiento de compra está a cargo del 
Área Adquisiciones.

3) La revisión de los pliegos la efectúa el Apoyo Técnico con el 
Área Adquisiciones. En el año 2017 se mejoraron los pliegos 
definidos en 2016.

4) De acuerdo al procedimiento de compra definido, interviene 
la Comisión Asesora de Adjudicación de Licitaciones o la 
Comisión Interna de Suministros.

5) El control de calidad lo cumple el Área con nombre homónimo. 

6) Como último paso el almacenamiento y la distribución a los 
distintos almacenes que tenemos en el país lo lleva adelante el 
Área Almacenamiento y Distribución.

Prácticas de adquisición

El Reglamento de Proveedores de OSE aprobado por Resolución 
de Directorio en el año 2015 establece normas claras de 
funcionamiento donde se destaca la confidencialidad conferida 
y el proceso de selección de los proveedores. 

La calificación distingue parámetros de cumplimiento en: 
plazos de entrega o servicio u obra prestado, cantidad entregada 
o servicio u obra prestado, calidad de bienes o servicios u obras 
entregados.

La Administración toma en cuenta los antecedentes registrados 
por los adjudicatarios en prestaciones anteriores. 

Además de los requisitos de cumplimiento con plazos, cantidad 
y calidad, se registran comportamientos que denoten especial 

OSE promueve el diálogo recíproco con los 
proveedores.

En tal sentido, fomenta la implantación de 
procesos y procedimientos justos y transparentes 
de adquisiciones de bienes y servicios.

En su cadena de valor se ha iniciado la integración 
de criterios de responsabilidad social.
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sentido de colaboración y disposición para superar dificultades 
del contrato. 

Cuando los proveedores incumplan con las condiciones de los 
contratos, el Reglamento estructura un régimen de sanciones a 
aplicar y el respectivo trámite de las mismas, con la obligatoria 
notificación al proveedor. 

Régimen de calificación de proveedores: desarrollo 
nacional e inclusión de pequeños y medianos proveedores

El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los 
Contratos de Suministros y Servicios No Personales dispone 
un margen de preferencia en el precio para bienes y servicios 
que califiquen como nacionales respecto de los que no 
califiquen como nacionales. Este es un beneficio consagrado 
en el artículo 58 del TOCAF (Texto Ordenado de Contabilidad 
y Administración Financiera del Estado). A su vez, se aplica 
un programa de desarrollo  e inclusión económica de micro, 
pequeñas y medianas empresas nacionales (MIPYMEs). 

Las ofertas son estudiadas por una Comisión Asesora de 
Adjudicaciones a la que le compete informar fundadamente 
acerca de la admisibilidad y conveniencia de las ofertas.

Diálogo con proveedores

La organización atiende la demanda de los proveedores para 
evitar impactos negativos en la cadena de suministro. Se tratan 
los temas y preocupaciones de los proveedores principalmente 
concernientes al discernimiento de los nuevos pliegos de las 
licitaciones. Existen vías de comunicación donde se asiste a 
consultas individuales.

La normativas vinculantes y sancionatorias de OSE regulan 
no sólo aspectos de selección y contratación de proveedores 

sino las modalidades de trato y resolución de diferendos con 
criterios de responsabilidad social.

Durante el 2017 se efectuó una ronda de conversaciones sobre 
la forma de presentar la vestimenta con aquellos proveedores 
que trabajan en el rubro.

Se buscó un ordenamiento y empaquetado que logre ser ágil y 
se trabajó sobre la forma de stockearlo y distribuirlo.

Inventarios

En 2017 se adecuó la operativa de toma de inventarios, lo que 
trajo aparejado una mejora sustantiva en los resultados de los 
mismos.

Se ordenaron físicamente los stocks de materiales, tanto en el 
almacén San Martín, como en el almacén Abayubá.

Rechazo de materiales

Se definieron en SAP (sistema informático de planificación de 
recursos empresariales) ciertos procedimientos de rechazo de 
materiales por problemas de calidad.

Transporte de productos críticos

Se logró tener un procedimiento de precintado de camiones 
donde se cargan los productos críticos. Para ello hubo instancias 
de intercambio con los proveedores de transporte.
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El mayor valor que presenta el grupo humano que 
integra OSE es su diversidad.

Numerosas profesiones, oficios y saberes ponen a 
disposición sus trabajadores y trabajadoras para 
hacer posible el cumplimiento de los cometidos del 
Organismo.

Existen diversas políticas destinadas a su gestión.
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RELACIONES LABORALES
Condiciones de contratación laboral

De acuerdo a la Ley Nº 15.851 los cargos se encuentran clasificados en 
distintos escalafones. Dentro de cada escalafón existen categorías. 

A  ESCALAFON: TECNICO PROFESIONAL  “A”
B  ESCALAFON: TECNICO PROFESIONAL “B”    
C  ESCALAFON: ADMINISTRATIVO 
D  ESCALAFON: ESPECIALIZADO
E  ESCALAFON: OFICIOS
F  ESCALAFON: SERVICIOS
Q  ESCALAFON: PARTICULAR CONFIANZA
P   DIRECTORES

Los sueldos se pagan en base a la escala salarial de OSE y aumentan las 
remuneraciones de acuerdo a las pautas del Poder Ejecutivo.
 
Para asegurar la equidad existe un plan de concursos internos. Durante 
el año 2017 se realizaron 53 concursos para ocupar 90 puestos de 
trabajo.

Desvinculación laboral

No es posible disponer la desvinculación (destitución) de un/a 
funcionario/a  sin la realización de un sumario administrativo. En dicho 
procedimiento disciplinario la persona cuenta con todas las garantías 
del debido proceso (puede contar con asistencia letrada, solicitar 
el diligenciamiento de prueba, tomar vista de la totalidad de las 
actuaciones, etc).
En este aspecto cabe señalar lo establecido en el artículo 21 de la 
Ley Orgánica de OSE 11.907:  “Los funcionarios de la Administración 
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de Obras Sanitarias del Estado podrán ser destituidos por ineptitud 
omisión o delito.

La destitución deberá resolverse previa la instrucción de sumario 
administrativo con intervención de la Comisión Asesora y fundándose 
en las resultancias del mismo...”

Además, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 184 del Reglamento 
sobre el Procedimiento Administrativo y el Procedimiento Disciplinario, 
“En todos los casos que la Gerencia Jurídico Notarial o Asesoría de 
Directorio hayan tipificado falta muy grave y propongan la destitución, 
o el funcionario hubiere solicitado su pase a la mencionada Comisión, 
el expediente deberá remitirse por Secretaría General a la Comisión 
Asesora de Promociones, Faltas y Seguridad Industrial.

Esta Comisión deberá pronunciarse dentro del plazo establecido en su 
Reglamento de Funcionamiento.” 

La Comisión tiene origen legal (Ley Orgánica de OSE) y está compuesta 
por siete miembros, con doble número de suplentes: 3 Delegados del 
personal técnico administrativo, 3 Delegados del personal obrero y un 
Delegado del Directorio, que no puede ser miembro del mismo. Entre 
sus cometidos están informar al Directorio, en todas las cuestiones 
relativas a despidos, sanciones o traslados, cuando el Directorio o el 
interesado lo soliciten.
 
Durante el 2017 fueron destituidas siete personas debido a faltas graves 
relacionadas al incumplimiento de los reglamentos de Uso de Vehículos 
Oficiales, de Entradas y Salidas o el Interno del Personal.

Comunicación interna

La dispersión geográfica de la Empresa genera un desafío para la 
comunicación interna. 

En su mayoría se utilizan medios digitales: comunicados a todo el 
personal, correo corporativo, revista digital, boletín mensual digital, 
intranet y carteleras.

A su vez, el recibo de sueldo, las solicitudes de médico y las evaluaciones 
del personal se realizan por medio de la intranet. Para hacerlo posible 
todo del funcionariado tiene usuario para acceder al correo corporativo 
y a la intranet.

Existen 10 salas de video conferencia para facilitar capacitaciones y 
reuniones. Estas se encuentran en Montevideo y en los departamentos 
donde están ubicadas las sedes de las gerencias regionales: Salto, 
Rivera, Colonia, Maldonado y Canelones. 

Diálogo social

La Ley de Negociación Colectiva Nº 18.566 del año 2009 regula las 
relaciones laborales en el sector público y reconoce el derecho a la 
negociación colectiva a todos los funcionarios del Estado.

Este es el marco legal de la Federación de Funcionarios de OSE 
constituida en el año 1955. 

La Federación participa en distintas comisiones bipartitas en 
representación del funcionariado: Comité de Género, Comisión de 
Normas Presupuestales, Comisión de Áreas Estratégicas, Comisión de 
Relaciones Laborales y la Comisión de Salud Laboral que tiene integrada 
a la Mesa de Salud y Seguridad Ocupacional (SYSO).
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Sistema de Retribución Variable

Se aplicó nuevamente el Sistema establecido en el Acuerdo firmado 
entre las autoridades de OSE y la  Federación de Funcionarios de OSE, 
ratificado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y el 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en el mes de noviembre de 
2013.

La ponderación de cada bloque de indicadores es la siguiente:

Desempeño institucional   30%
Desempeño sectorial   50%
Sectorial A 21%
Sectorial B 20%
Sectorial C 9%
Desempeño individual   20%

El siguiente cuadro muestra la suma de los porcentajes de SRV correspondiente a los componentes Institucional y Sectorial:
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IGUALDAD Y DIVERSIDAD
Equidad de Género
A partir del impulso realizado por el gobierno central con la Ley 
Nº18104 destinada a integrar la perspectiva de género en todo el 
Estado, el Organismo ha trabajado ininterrumpidamente para promover 
la equidad.

Primeramente creó el Observatorio de Género en el año 2008. Con 
la firma del convenio con el Instituto Nacional de la Mujeres en el 
año 2009, inició el camino para implantar el “Modelo de Calidad con 
Equidad de Género” en diversas áreas, tarea que continúa.

En el mismo año fue creada la Comisión de Inequidades para realizar la 
recepción, evaluación e informe de las denuncias por inequidades de 
género, étnico racial, acoso sexual y violencia doméstica. 

A su vez, existe la Red del Observatorio de Género constituida por un 
referente de cada departamento del interior del país.

Para afianzar aún más la temática,  el Área Equidad de Género comenzó 
a funcionar en el año 2017 con el cometido de continuar el desarrollo 
del diseño y ejecución de las políticas institucionales para promocionar 
la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres.

A los logros ya obtenidos durante todos estos años se suman los 
siguientes avances:

Se aprobó el Convenio Obras Sanitarias del Estado y Banco de Previsión 
Social del Uruguay- “Apoyo a la lactancia”- con el objetivo de mejorar la 
condición de vida de las mujeres en la etapa de lactancia materna a su 
reintegro laboral. Implementamos estrategias que permitan mantener 
y prolongar la lactancia materna, a los efectos del mejor desarrollo y 
nutrición de la población infantil en la primera infancia.

Continúan su funcionamiento las dos salas de lactancia, ubicadas en el 
Jardín de Primera Infancia y en la planta de Aguas Corrientes, destinadas 

a todas las madres funcionarias, becarias, pasantes, usuarias y público 
en general. Este año facilitamos a través del Convenio OSE-BPS, el uso 
de extractores profesionales de leche materna.

Se realizaron talleres en 15 de los 19 departamentos de todo el país 
sobre: género, acoso sexual, nuevas masculinidades, imágenes sexistas,  
lenguaje inclusivo y afrodescendencia.

Se llevó  adelante el encuentro anual con referentes de género de todo 
el Organismo.

El 8 de marzo el Organismo adhirió como siempre a la conmemoración 
del Día Internacional de la Mujer y le realizó un obsequio a todas las 
trabajadoras.

Durante el año 2017 debido a cambios en el modelo de Calidad con 
Equidad, no hubo certificaciones para que las áreas puedan adaptarse.
A futuro:
Para que la perspectiva de género llegue transversalmente a la 
Organización se continuará trabajando en base a desafíos tales como:

• Desalentar y prevenir los comportamientos de acoso sexual en el 
ámbito laboral.
• Fortalecer el trabajo en red entre los distintos ámbitos que integran el 
Área de Equidad de Género.
• Capacitaciones en toda la organización, a todo el funcionariado y a 
empresas tercerizadas.
• Continuar con los procesos de Evaluaciones, en las áreas que ya se 
implementan el Modelo de Calidad con Equidad.
• Consolidación de una nueva Comisión asesora en materia de 
Prevención y Actuación en materia de Género, Acoso Sexual laboral, 
Acoso moral laboral y Discriminación.
• Creación de nuevas salas de lactancia.
• Profundizar acciones afirmativas hacia nuestros Proveedores, los  que 
deberán garantizar la incorporación de la perspectiva de género hacia 
su personal.

PROTECCIÓN SOCIAL

Beneficios 
El funcionariado de OSE goza de diversos beneficios que ha adquirido 
a lo largo de la historia como:  partida por nacimiento, partida por 
matrimonio, asignación familiar y hogar constituido.

A su vez, el medio horario que se aplica luego de la licencia maternal 
puede ser de hasta nueve meses, mediante un certificado médico que 
acredite la lactancia.

Durante el año 57 funcionarias solicitaron licencia maternal, 
reintegrándose todas a su trabajo luego de este período. 

Los avances que se han generado en el año 2017 respecto a beneficios 
han sido los siguientes:

Liquidar a todas las funcionarias del Organismo, durante el ejercicio 
de la Licencia Maternal y a todas las funcionarias y funcionarios del 
Organismo en uso de Licencia por Adopción, el pago del promedio de 
los ingresos variables percibidos en los últimos 12 meses anteriores al 
mes de inicio de dicha Licencia.

Licencia Especial de 10 días hábiles, corridos, por año y no acumulables, 
a todo el funcionariado del Organismo en caso de enfermedad grave 
de familiares directos en primer grado de consanguinidad ascendente 
y descendente, así como del cónyuge o concubino, siempre que éstos 
requieran, según certificación médica, del necesario e imprescindible 
cuidado del funcionario

Comisión Honoraria Administradora del Fondo de Seguro de Salud 
para los Funcionarios de OSE (chassfose)

Chassfose es una institución pública no estatal que tiene por cometido 
prestar servicios vinculados al área de la salud a funcionarios/as y 
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exfuncionarios/as jubilados/as de OSE, complementarios de los que
actualmente brinda el Sistema Nacional Integrado de Salud, Banco de 
Previsión Social y Fondo Nacional de Recursos. También, brinda diversas 
coberturas y prestaciones a cónyuges, hijos/as, progenitores, suegros/as 
y hermanos/as de los funcionarios.

Gestión del servicio de salud

Se comenzó a transitar la mejora de procesos administrativos mediante 
la adquisición de un sistema de gestión integral que facilitará la 
realización de solicitudes, el procesamiento de datos e información.

La página web ha sido actualizada y organizada, dando lugar a un 
espacio de consultas y trámites electrónicos.

Se incorporó un software de liquidación de haberes y un reloj para 
registro de marcas del personal. 

Chassfose bancarizó todos sus procedimientos en función de la ley 
19.210, se actualizó documentación vinculante ante otros organismos 
estatales.

Con el fin de redactar un reglamento interno de funcionamiento 
se revisaron todas las prestaciones de la institución para que los 
beneficiarios/as puedan conocer sus derechos y obligaciones.

Esto llevó a mejoras en las prestaciones en pos de la calidad de 
asistencia al afiliado (asistencia especializada, lentes, locomoción, 
viáticos, psicoterapia, tasas moderadoras, medicación, análisis clínicos) 
y revisión y renovación de convenios institucionales.

Se cambió el servicio de Auditoría Interna con el objetivo de obtener 
una nueva mirada a los procesos de trabajo en Chassfose; reconocer 
oportunidades de mejora y dar cumplimiento estricto a los plazos de 
presentación de la documentación ante el Tribunal de Cuentas. 

Financieramente, se hicieron llamados para la colocación de inversiones 
que condujo a mayor retorno de las mismas. Se reestructuraron fondos 
disponibles en Cuentas Corrientes y Plazos Fijos para optimizar intereses 
generados.

Se efectuaron nuevos convenios con Grupo de Acupuntores, Gimnasio 
AEROBIC y se mejoró lo establecido con la Cooperativa Caminos 
vinculada a servicio de acompañantes. Además, se prosiguió con las 
gestiones ante Directivos del Centro Hospitalario “José Martí” y del 
RIEPS – (Red Integrada de Efectores Públicos de Salud), con la finalidad 
de materializar un acuerdo de con el fin de la realización de diferentes 
tratamientos quirúrgicos oculares. 
 
Durante 2017 se otorgaron 9063 beneficios.

Centro de Recreación Paso Severino  

La institución administra y gestiona el Centro de Recreación Paso 
Severino (CRPS), ubicado en el departamento de Florida al cual el 
funcionariadp pueden acceder afiliándose por una cuota mensual. 

Las mejoras en la gestión también alcanzaron al CRPS, principalmente 
en la facturación y reservas, y en la seguridad de la información. 

Los procesos internos incluyeron la redacción de un formulario de 
responsabilidad para control de ingreso y estancia, reglamentos según 
tipos de clientes, habilitación de bomberos, coordinación de horarios y 
haberes complementarios de trabajadores, y un llamado a Responsable 
General del Centro.

También se procedió al mantenimiento, refacción y reparación de la 
infraestructura y servicios, entre otros se efectivizó la primera etapa del 
proyecto de eficiencia energética (iluminación LED). 
Los servicios ofrecidos abarcaron:
• Acciones promocionales en vacaciones de julio y setiembre; noche 

de la nostalgia y fines de semana largos para equilibrar los ingresos 

fuera de temporada.
• Experiencias exitosas con visitas y alojamiento del programa de 

Turismo Social (MINTUR), Jóvenes en Red (MIDES), ANEP, INAU.

Paso Severino recibió 28.000 visitas, 19.000 por el día y 9.000 
alojadas
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Jardín de Primera Infancia
 
El Jardín funciona desde el año 1973, con la finalidad de cuidar a los/
as hijos/as de los/as funcionarios/as de Montevideo durante la jornada 
laboral.  
Está inscripto en el Registro Nacional de Guarderías del Ministerio de 
Educación y Cultura por lo que recibe inspecciones de dicho Organismo, 
lo que le brinda las garantías necesarias a los padres de los pequeños.

En 2017 el equipo docente compuesto por 14 personas atendió a 23 
niñas y 36 niños, distribuidos en cuatro niveles.

El Área Promoción Social ejecutó el estudio socioeconómico a los/as 
funcionarios/as que se inscribieron para el ingreso de sus hijos/as.

El estudio debe realizarse de acuerdo a lo establecido por reglamento  
cuando el número de inscripciones supera la cantidad de cupos 
existentes. El objetivo es que puedan acceder al beneficio quienes más 
lo necesiten  por razones socioeconómicas. 
Actividades realizadas en el año:

Reuniones anuales con padres para brindar información y coordinar 
actividades.

Jornadas con las familias para acondicionar el jardín y para integrarlas.
Festejos y actividades por: Día del Educador, Día del Maestro, Día del 
Niño, llegada de la primavera y despedida de los/as niños/as del nivel 3.

Por la semana del Corazón los niños y niñas repartieron frutas dentro del 
edificio central de OSE.

En el Jardín se realizó la Feria de la Alimentación invitando al 
funcionariado a degustar preparaciones efectuadas por las familias.
 
Salidas de los niveles 2 y 3 a: Feria del Libro, granja “Rincón del sol”, 
Jardín Botánico, Parque de la Amistad, Granja Moizo, Sala Multisensorial, 

y a los espectáculos “Marcelo Ribeiro”, “Gato Peludo”, “Ajó”, “Dúo Karma”, 
“Canciones de la Luna”.

El Servicio Odontológico de OSE trabajó todo el año informando 
semanalmente a las familias de los pequeños distintos temas 
relacionados a la salud bucal de estos.

Los profesionales del Área Servicios Médicos trabajaron con el Jardín 
durante todo el año en la atención y control de varios pequeños y en la 
elaboración de las fichas y su correspondiente seguimiento.

Una psicóloga del Área realizó observaciones en los distintos niveles, 
trabajó con las educadoras, dio seguimiento a algunos/as niños/as, y 
efectuó talleres con las familias.

Junto con el Área Promoción Social el Jardín realizó una campaña por 
el Día del Niño/a en apoyo al CAIF “SEMBRANDO HUELLAS” y el Hogar 
del Instituto del Niño y el Adolescente de Uruguay (INAU) “EL ANDEN”.

Promoción Social  

A través del Área Promoción Social trabajamos en pos del bienestar de 
los funcionarios/as, teniendo en cuenta que esto contribuirá a la mejora 
de las condiciones de trabajo.

Es necesario intervenir en los problemas del trabajador a nivel personal, 
familiar, socio-cultural, lo cual repercutirá en su rendimiento laboral.

Es un proceso de construcción permanente y participativo, que busca 
crear, mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo 
del trabajador, el mejoramiento de su nivel de vida y el de su familia.

Para un mejor abordaje de las distintas situaciones, se coordinan 
actividades a nivel intra e interinstitucional. 

En el año 2017 se intervino también en los siguientes ámbitos de 
actuación específicos:

• Acompañamiento y asesoramiento a los/as funcionarios/as que 
sufrieron un accidente laboral y a su familia. Se les informó sobre sus 
derechos y obligaciones a consecuencia del ello, principalmente cuando 
el/la trabajador/a  debe ser internado/a en el sanatorio del BSE a raíz de 
lo ocurrido.

• Apoyo a funcionarios/as afectados/as por las inundaciones, y se les 
solicitó licencia especial por los días que debieron ausentarse a trabajar.

• Orientación y acompañamiento a funcionarios/as declarados/as con 
incapacidad definitiva total,  que deben gestionar el trámite jubilatorio y 
no cuentan con una red de contención para la realización de los mismos.

• Intervención en casos de ausentismo laboral debido a problemáticas 
de índole socioeconómico, para que puedan superar o mejorar las 
mismas y que éstas no afecten en su desempeño laboral.

• En situaciones de violencia doméstica a mujeres, de acuerdo a la Guía 
de Actuación en Casos de Violencia Doméstica, se realiza una derivación 
responsable al Ministerio de Desarrollo Social, donde le  brindan 
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atención psicosocial y legal. La “derivación responsable”  consiste en 
realizar las coordinaciones necesarias para la primera entrevista y 
acompañar a la trabajadora en las diferentes instancias, si se considera 
necesario.

• Acercamiento a los funcionarios del interior del país que solicitan 
licencia por enfermedad grave de un familiar, para ofrecerles el apoyo 
que brinda el Seguro de Salud de OSE para los traslados.

• Se realizaron las gestiones pertinentes para cubrir los gastos de los 
participantes del Programa de prevención de drogodependencias, por 
concepto de traslado y alimentación a los radicados en el interior del 
país, compra de pasajes y pago de la Cantina del Hospital de Clínicas.  El 
objetivo es que debido a su problemática tengan cubiertos estos gastos 
y no necesiten manejar dinero. 

SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL
OSE cuenta con distintos instrumentos destinados a preservar y 
promover la salud de los/as trabajadores/as como lo son sus áreas de 
Salud y Seguridad Ocupacional, y Odontología.

Salud ocupacional 

El Área Salud Ocupacional dispone de profesionales médicos y 
psicólogos para el abordaje de la salud de los trabajadores en los 
diversos casos y contextos.

Bajo su órbita durante el año se llevaron adelante las siguientes 
actividades:
•   Como apoyo a la gestión del área se trabajó en el Plan de Mejoras 
del Proceso de Certificaciones Médicas. Ello permite centralizar en este 
sistema las diversas solicitudes de licencia que realiza el funcionariado 
por concepto de enfermedad, exámenes paraclínicos, control de 
embarazo, maternidad y enfermedad de un familiar, así como la 
solicitud de medio horario por lactancia. 
• Los servicios prestados consistieron en: 
Consultas médicas: 563
Consultas psicológicas: 774
Controles de P. A.: 492
Curaciones: 34
Inyectables: 32
Hemoglucotest: 3
Otros (medicación, temperatura, etc.): 26
Coproparasitarios: 135
Consultas al Banco de Seguros del Estado por hipoacusia: 9
Funcionarios en Programa de adicciones: 11
Evaluaciones post accidentes laborales: 3
Controles niños Jardín Primera Infancia: 59, con seguimiento de 5 de 
ellos.
• Controles de Salud:
Se efectuaron 259 controles de salud de trabajadores/as de Usinas  de 

Agua Potable y 46 de Plantas de Tratamiento de Líquidos Residuales. 
Estos controles  se enmarcan en las disposiciones que rigen para las 
enfermedades profesionales en cuanto a la obligatoriedad de los 
exámenes preventivos de acuerdo al riesgo laboral – Ley 16.074 Cap. IV 
Art. 43-, Ley 11.577 de Industrias Insalubres (Art. 5º y 6º) y Ley 19.196 
de Responsabilidad Penal Empresarial.

La tarea consistió en llevar adelante la vigilancia de la salud de las 
personas  expuestas a enfermedades profesionales- riesgos físicos 
(ruido), químicos y biológicos- así como la valoración de factores 
psicosociales referidos a las interacciones con el medio ambiente del 
trabajo, condiciones de la organización (trabajo continuo- rotatividad y 
nocturnidad-) y relacionamiento laboral.   

• Se realiza vigilancia  del carné de salud y su vigencia con 
relevamientos individuales, lo que ha permitido visualizar y 
abordar causas de no renovación y/o  habilitados provisoriamente. 
Existe un notorio aumento en el mantenimiento de la vigencia de 
este documento.

• En algunas Plantas de Tratamiento de Líquidos Residuales se 
agrega el examen de audiometría por el nivel de contaminación 
sonora que presentan debido a la ubicación de compactadoras de 
barro y de sopladores.

Con respecto a los productos químicos  a nivel de la salud se 
observan síntomas transitorios durante la manipulación no 
constatándose patologías crónicas relacionadas con los productos. 
En este punto se insiste en el uso de los elementos de protección.

• La organización del trabajo requiere de  un sistema de labor 
continua con turnos rotativos y nocturnos. Dicha organización 
es regulada por el Reglamento del Régimen de Trabajo con 
Rotaciones de Turnos y Descansos aprobado por R/D 820/2014 del 
23/07/2014.

• En cuanto a la protección de la maternidad en todos los casos 
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evaluados se contemplan las normativas vigentes atendiendo las 
condiciones establecidas por Ley 19.313 del 15/02/2015 y Decreto 
Reglamentario 234/2015 (horario nocturno). Se agrega a ello el 
derecho de estar comprendidas en la Ley 17215, que posibilita 
obtener un cambio temporario de las actividades que desempeña 
(periodo de gravidez y lactancia),  con exigencia de justificación 
médica. 

• Se mantiene el espacio de asistencia a los fumadores a través de la 
Policlínica de Cesación Tabáquica, que funciona desde el año 2005 
en el local central de OSE. 

Las condiciones del  Convenio permiten brindar de forma gratuita las 
terapéuticas farmacológicas, incluyendo formación y actualización de 
alta especialización a los profesionales de la salud que trabajan en el 
tema. 

El programa comprende el personal del Organismo en sus diferentes 
modalidades de contratación. 

Actualmente la Policlínica  cuenta con 23 pacientes en el programa,  
manteniéndose sin fumar el 39%. 

Como todos los años OSE adhirió a la conmemoración del 31 de mayo 
con motivo de celebrarse el Día Mundial Sin Tabaco. La Organización 
Mundial de Salud (OMS) definió para el año 2017 trabajar en el marco 
de los objetivos del desarrollo sostenible y metas relacionadas con la 
salud para  el 2030. 

El tema propuesto fue “El tabaco, una amenaza para el desarrollo” y 
se difundió por diferentes vías de comunicación (recibos de sueldo, 
cartelera digital, portal de intranet) promoviéndose la Policlínica de 
Cesación Tabáquica y recomendando a los trabajadores fumadores de 
OSE, de todo el país,  acercarse a su prestador de salud para resolver su 
adicción. 

Asimismo se realizaron estudios de cooximetría a los trabajadores en el 

edificio central. 

A partir del 2017 el Fondo Nacional de Recursos promovió en las 
Unidades de Tratamiento de Tabaquismo el diagnóstico de EPOC. Para 
ello se aplicó  un breve cuestionario a efectos de realizar un screening.  
En los casos  positivos se indicó funcional respiratorio para confirmar o 
descartar el diagnóstico.

• Con respecto al Programa para la Salud Cardiovascular que lleva 
adelante OSE, en el Día de la Resucitación Cardíaca se efectuó una charla 
en Aguas Corrientes sobre la reanimación, práctica de masaje cardíaco y 
uso de cardiodesfibrilador.

Asimismo, en la Semana del Corazón, también en Aguas Corrientes se 
realizó el registro de la presión arterial de todos/as los/las funcionarios/
as que lo solicitaron y se compartió una  caminata con la Escuela de la 
zona. 

En la misma jornada se desarrolló en el edifico central de OSE 
una  actividad de gimnasia, se  entregaron  frutas y se promovió la 
alimentación saludable, contando con la adhesión de la Cantina del 
Organismo que ofreció su propuesta gastronómica.

Odontología 

Los/as funcionarios/as de Montevideo en actividad y sus familiares 
(conyuges e hijos hasta 21 años) y los jubilados, cuentan con el beneficio 
del servicio odontológico de OSE hace más de 40 años. 
Durante 2017 solicitaron  3.201 consultas y 187 urgencias. 

Por medio del Área promovemos la salud bucal en niños del Jardín de 
Primera Infancia de OSE y en el funcionariado con charlas interactivas, 
material gráfico y comunicaciones en intranet.

Este trabajo se ha visto reflejado en los niveles de altas dados a los/
as trabajadores/as en todos estos años y en el bajo índice de caries 
registrado en los controles periódicos.

Programa de prevención integral de consumo 
problemático de alcohol y drogas en el ámbito laboral

En el año 2007 OSE junto a varias empresas estatales suscribió el 
Convenio Marco con la Junta Nacional de Drogas para promover 
programas de prevención.

También en 2008 se aprobó el Convenio entre nuestro Organismo y la 
Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE), así como la creación del 
Programa de prevención de drogodependencias. 

Se creó un fondo permanente para gastos de traslado de funcionarios/as 
que deben realizarse algún tipo de tratamiento en tal sentido.

En cuanto a la detección de casos esta puede surgir por diversas vías:

1. Como demanda del propio funcionario/a.
2. A solicitud de la Jefatura correspondiente.
3. A partir de la entrevista con un profesional de Salud Ocupacional, 
4. Por medio de un compañero, familiar o la FFOSE al solicitar la 
intervención de Salud Ocupacional
5. Por Promoción Social 
6. Por Seguridad Ocupacional.

El  equipo de trabajo está  integrado por  Médicos, Psicólogos, Asistente 
Social, delegado de FFOSE  y miembros de  la Unidad de Asesoramiento 
Integral del Hospital de Clínicas.

Una vez efectuada  la detección se deriva para su abordaje a la Unidad 
de Asesoramiento Integral del Hospital de Clínicas.
Los casos que ingresan al Programa son presentados en la Comisión 
Bipartita de Salud y Seguridad  Laboral.

Los seguimientos se realizan en la Unidad de Asesoramiento y en el 
Servicio de Salud Ocupacional. Como parte del seguimiento se solicita 
a las Jefaturas una evaluación laboral de los funcionarios/as dentro del 
Programa.



49

Trabajadores/ as
En total ingresaron al Programa 45 personas de las cuales:

• Están en Seguimiento – 10
• Alta del Programa – 11
• Abandono – 11
• Destituidos del Organismo – 7
• Bajas por Imposibilidad física – 4
• Bajas por Jubilación – 2

Asimismo, 2 personas que participaban en el Programa fallecieron y 4 
se negaron a ingresar.

Seguridad Ocupacional

El Área de Seguridad Ocupacional tiene por objetivo contribuir a la 
prevención del daño en la seguridad y salud del trabajador, así como a la 
eliminación, reducción  y tratamiento de los factores de riesgo laborales.
Para ello establece programas de seguridad y salud  y cumple con las 
leyes, decretos y  normas establecidos en la legislación nacional, junto 
a otros requisitos suscritos relativos a los temas de Seguridad y Salud 
Ocupacional (SYSO).

El área cuenta con un equipo de personas integrado por áreas de 
conocimiento de varias disciplinas, que aplican técnicas como: talleres, 
dinámicas grupales, entrevistas individuales, observación in situ del 
puesto de trabajo, aplicación de test y Cuestionarios, y análisis de videos 
y grabaciones.

Asimismo, la capacitación es una herramienta fundamental utilizada por 
el área para llegar a los/as trabajadores/as.

Las actividades efectuadas durante el año 2017 fueron las siguientes:

• Inspecciones sobre las condiciones edilicias e instalaciones de OSE.
• Cumplimiento de  96 inspecciones sobre los equipamientos para 

la lucha contra incendio.

• 50 mediciones de nivel de Ruido en: usinas potabilizadoras, 
recalques de rebombeo, plantas de tratamiento de líquidos 
residuales, servicios externos, talleres mecánicos y Odontología.

• Verificaciones en  el cumplimiento de la AST, realizado en 85 áreas 
de trabajo.

• Verificaciones del uso de equipos de protección personal, realizado 
en 85 áreas de trabajo. 

• Entrenamiento para el uso de  equipos de Seguridad para control 
de fugas de cloro gas.

• Capacitación en : trabajo con maquinarias, uso de arneses, 
señalización en la vía pública, cloro gas, Normas NS1D (riesgo 
eléctrico)

• Elaboración de procedimientos y/o instructivos.
• 5 investigaciones de accidentes laborales que por su gravedad.
• Registro para estadísticas de 95 accidentes laborales en el 2017.
• Talleres de Sensibilización y concientización, dirigido al personal 

obrero. (Percepción de riesgos, cumplimiento de normativas; 
conducta segura, resistencias al uso de EPP, hábitos y vicios del 
comportamiento.) 

• Estudio de factores de riesgos ergonómicos y psicosociales dirigido 
a personal administrativo.

• Sensibilización en cloro gas en varias Plantas de Potabilización.
• Talleres de capacitación e intervención en procedimientos en la 

planta de Aguas Corrientes.
• Actividades en el edificio central adhiriendo  al día mundial de la 

Salud y Seguridad.

Mesa SYSO

La ley Nº 15965 del año 1988 ratifica el convenio Nº 155, sobre la 
seguridad y salud de los trabajadores, adoptado por la Conferencia 
General de la Organización Internacional del Trabajo, en el transcurso 
de su sexagésima séptima Reunión celebrada en Ginebra, en el mes de 
junio de 1981 

En este marco, en el año 2003 se constituyó con carácter de Órgano 
Asesor del Directorio en materia de Seguridad y Salud Laboral, una 

Comisión Bipartita, a ser integrada por tres funcionarios y dos delegados 
de la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE).

Por el acuerdo entre OSE y FFOSE, dentro de la Comisión Bipartita de 
Seguridad y Salud Laboral, es oficializada la Mesa SYSO.

La Mesa SYSO tiene como objetivo fomentar a través de la información, 
el conocimiento de condiciones seguras de trabajo y el cuidado de la 
salud al momento de desempeñar una tarea. 

Su objetivo prioritario es alcanzar mejoras en todos los aspectos de 
Seguridad y Salud Ocupacional, y sus actividades van en el sentido de 
respaldar el trabajo de las áreas de competencia. 

De esta manera se busca insertar en el Organismo, de forma paulatina, 
una cultura de seguridad ocupacional. 

Además de su Presidencia, Secretaría y Difusión cuyos cargos son 
elegibles por voto de los integrantes de la propia Comisión Bipartita, 
posee una estructura de Sub Comisiones encargadas de:

• Formación en SYSO
• Gestión de Materiales, Herramientas y Vestuario
• Gestión de SYSO
• Difusión y Coordinación

Entre las actividades efectuadas en el año 2017 se destaca la realización 
del  2º encuentro de Delegados SYSO, donde se desarrollaron talleres 
informativos sobre seguridad y salud. Este tuvo la concurrencia de los 
delegados de todo el país.
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DESARROLLO HUMANO Y FORMACIÓN

Capacitación

El Área Capacitación crea o administra programas de capacitación para 
las diferentes funciones o puestos con el objetivo de mejorar la gestión 
y la calidad de los servicios que brinda OSE.

Los cursos están orientados hacia el personal del Organismo, dictados 
por instructores de Capacitación con el apoyo de especialistas de las 
áreas involucradas en los distintos proyectos.

La media de horas de formación de los empleados durante el año 2017, 
es una hora y 30 minutos. 

En total se brindaron 3040 horas de capacitación a 1185 mujeres y a 
1227 varones.

Evaluación de desempeño   

En su tercer año de implementación las evaluaciones del personal de 
OSE alcanzó un 93,56% de cumplimiento.

Fueron evaluados 3.854 funcionarios y funcionarias de un total de 
4.119. fueron anulados 139 y quedaron sin evaluar 126 personas.

Esta edición al igual que en el año anterior tuvo la asociación de 
resultados con el pago del Salario de Remuneración Variable (SRV).

Por otra parte a partir de 2017 los resultados de la evaluación impactan 
en el puntaje de la valoración de trayectoria laboral de los concursos 
internos.
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GESTIÓN AMBIENTAL
 OSE enfrenta desafíos ambientales cada vez más exigentes en las 
etapas que involucran las actividades de prestación de los servicios de 
agua potable y en la gestión de los impactos que genera.
 
Es la Gerencia de Gestión Ambiental la encargada de monitorear las 
acciones referidas a la protección y preservación del medioambiente. 
Estas actividades se encuentran enmarcadas en la Política Ambiental de 
OSE:

Política 

OSE, como organización pública nacional responsable del suministro 
de agua potable en todo el país y de los servicios de saneamiento 
en el interior, realiza sus actividades de acuerdo con el principio de 
sustentabilidad ambiental, respetando siempre la salud y la calidad de 
vida de la poblacion.

Con base en este modelo de gestión, OSE declara su compromiso de:
Cumplir con la legislación ambiental vigente aplicable, así como con 
todo otro compromiso ambiental que se suma.

Desarrollar una gestión ambiental como parte de un proceso de mejora 
continua, orientada principalmente a prevenir y mitigar los impactos 
ambientales.

Realizar un consumo eficaz y eficiente de la energía y los recursos 
naturales, principalmente los recursos hídricos, cuya conservación es 
fundamental tanto en cantidad como en calidad. Asimismo se procura 
un uso responsable de los insumos utilizados.

Integrar la dimensión ambiental en todos los proyectos y en cada una de 
sus etapas: diseño, construcción, operación y clausura.

Adecuar en forma continua y gradual las instalaciones existentes, 

Aspectos como medidas de protección de la fuente, 
mejoramiento de sus instalaciones y tipos de tratamiento, 
planes de mitigación y adaptación de impactos, gestión de 
residuos, uso responsable y eficiente del agua y la energía 
son los objetivos que busca OSE para la preservación del 
medio ambiente en sus múltiples dimensiones.

gestionando los aspectos ambientales acorde con los criterios de 
prevención y minimización de afectaciones al ambiente.

Procurar formación y capacitación ambiental adecuada a las funciones 
de cada puesto de trabajo con el objeto de generar conocimientos, 
conciencia y motivación.

Difundir estos compromisos y el resultado del desempeño ambiental 
a todos los niveles de la organización, a los clientes, proveedores, 
contratistas y público en general.
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Preservación de la fuente y sustentabilidad del servicio

Medidas de protección del río Santa Lucía

Desde 2013 la Dirección Nacional de Medio Ambiente establece el plan 
de acción para la protección de la calidad ambiental y disponibilidad de 
las fuentes de agua potable para la Cuenca del río Santa Lucía, fuente 
de la principal Planta Potabilizadora de OSE que abastece Montevideo y 
gran parte de Canelones donde se concentra prácticamente la mitad de 
la población del país. 

Tres de estas medidas involucran a OSE directamente:

Medida 2: Implementación de un Programa Sectorial de mejora del 
cumplimiento ambiental de vertidos de origen doméstico (saneamiento 
en toda la cuenca hidrográfica del río Santa Lucía y exigir la reducción  
del nivel de Nitrógeno y Fósforo priorizando las ciudades de Fray Marcos, 
San Ramón y Santa Lucía).

En el marco de esta medida OSE ha elaborado los proyectos de 
recolección de aguas residuales, desagües domiciliarios y descargas de 
barométricas, y tratamiento terciario (remoción de nutrientes) para las 
ciudades de Fray Marcos y San Ramón.

En una primera etapa se dará servicio al 60% de las viviendas totales, y 
consecutivamente con la agregación de reactores integrados se cubrirá 
toda la población de las localidades. En ambas Plantas de Tratamiento 
de Aguas Residuales (PTAR) las redes se encuentra en construcción, para 
Fray Marcos ya finalizó la obra de la planta.

El sistema básico de ambas plantas será del tipo lodos activados en 
la modalidad de aireación extendida, con remoción de nitrógeno por 
procesos biológicos, remoción de fósforo por procesos físico-químicos, y 
desinfección por aplicación de radiación ultravioleta.

Ello permitirá alcanzar una calidad de efluentes que cumpla con las 
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normativas vigentes.

En San José se incorporó la remoción de fósforo. En Santa Lucía y Florida 
se está trabajando en la obtención de autorizaciones ambientales y en el 
proceso licitatorio de construcción de nuevas plantas, para la ampliación 
de las mismas y mejoramiento de tratamiento. En Casupá, ciudad de 
Florida, se está en proceso de contratación de obra para actualizar 
la planta incorporando remoción biológica de nitrógeno así como 
desinfección mediante hipoclorito de sodio.

Medida 6: Implementar la solución definitiva al manejo y disposición de 
lodos de la planta de tratamiento de agua potable de Aguas Corrientes.
Este proyecto en la actualidad se encuentra en estudio ya que existen 
varias alternativas, con complejidades para su implantación y un costo 
elevado. Aplica el Plan Estratégico de Gestión de Lodos de OSE que se 
explicará a continuación.

Medida 10: Declarar “reserva de agua potable” la Cuenca hidrográfica 
del arroyo Casupá.
Con el fin de contar con fuentes de agua que garanticen el abastecimiento 
al Sistema Metropolitano, el Poder Ejecutivo entre los años 2013-14 
establece a favor de OSE las siguientes reservas de agua bruta:

Plan de Gestión de Lodos

En julio de 2017 finalizó el desarrollo del Plan Estratégico de Lodos. 
El objetivo del mismo era definir estrategias y líneas de acción para el 
manejo y disposición de residuos de lodos y residuos generados durante 
el proceso de potabilización y de tratamiento de aguas residuales de 
OSE, en condiciones ambientalmente seguras y con un horizonte a 30 
años.
El estudio tuvo en cuenta todos los aspectos de la gestión integral de 

los residuos, desde su generación a su disposición final. De tal forma, 
OSE se adecuaría a la normativa nacional, principalmente al decreto 
182/2013.

Se estudiaron soluciones que tuvieran en cuenta los siguientes criterios 
de jerarquización de la gestión de residuos:
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Los lineamientos para las PTAR de tamaño medio y grande configuran el 
compostaje a través de centros regionales y posterior aprovechamiento 
agrícola, para las de tamaño pequeño sería la aplicación de agrícola de 
lodos estabilizados con cal, y si se encuentran cercanas a una grande 
convendría transportar los lodos a la misma en lugar de encalar. 

A corto plazo se plantea la aplicación directa como mejorador de suelo 
del lodo fresco deshidratado, sin ninguna estabilización adicional.

Con el fin de minimizar riesgos se han establecido ciertos criterios para 
el transporte, aplicación e incorporación. 

Las directrices para las Usinas de potabilización se basan en la valorización 
del material, en orden de prelación, como material sustitutivo de suelos 
para recuperación de espacios degradados, en cogestión con los de 
PTAR (lodos deshidratados), para posterior aprovechamiento agrícola, o 
como fabricación de ladrillos artesanales.

En caso de que no fuese posible un aprovechamiento, se deberá 
gestionar disposición final en vertederos municipales con previa 
autorización ambiental.

Para el caso particular de Aguas Corrientes, la cantidad de lodos 
producidos y su lejanía con el vertedero de Montevideo permite 
considerar como alternativa más viable el secado de lodos hasta un 80% 
en materia seca y su disposición en monorrellenos. El secado permite 
estabilización química y evita problemas de estabilidad física.

De esta forma se mejoran las propiedades geológicas del residuo y se 
evitan los problemas asociados a la operación de monorrellenos de 
lodos deshidratados, además de disminuirse considerablemente la 
superficie requerida.

Reúso de materiales 

OSE puede donar hasta el 1% de su ingreso bruto anual de acuerdo a lo 
expresado en la Ley Nº 17071. 

Ello se transforma en materiales y mobiliarios declarados fuera de uso 
para la Administración que dona a organizaciones y entidades que 
tengan fines sociales particularmente vinculadas a niñas y niños, y 
adolescentes. 

Por Resolución expresa, existe un grupo de trabajo integrado por varias 
Gerencias del Organismo para dar tratamiento a las donaciones del 
Organismo, las que habilita la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
y supervisa el Tribunal de Cuentas. De esta forma aporta al reciclado 
de objetos y materiales previo a su destino final a través de la Gestión 
Ambiental

ADECUACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Los eventos extremos de sequía e inundaciones que ha presenciado 
Uruguay en los últimos años han reforzado la necesidad de implementar 
algunas acciones para dar respuesta al cambio climático y brindar 
seguridad operativa.

• Inauguración de Planta Potabilizadora de Durazno relocalizada a 
un predio más elevado.

Las principales crecientes acaecidas en la anterior planta fueron entre 
los años 1984 y 2009. Ocurrieron seis eventos de crecidas del nivel 
del río en la usina. Esto ocasionó dificultades varias entre las que se 
destacan: imposibilidad del lavado de los filtros por la inundación de la 
salida del colector de desagües, disminución de caudales de operación 
para asegurar calidad, inundación de bombas proveedoras, rotura del 
mangón de impulsión.  

En el año 2007 debido a la extrema situación se interrumpió el 
suministro de agua potable desde la usina y se abasteció a la ciudad 
mediante camiones cisterna durante 5 días.

• Construcción de Planta Potabilizadora de Treinta y Tres por encima 
de cota de crecida extraordinaria del Río Olimar (registrado en 
2007).

Con la creciente de 2007, algunos equipos quedaron inundados y 
debieron sacarse de funcionamiento. En ese sentido, el agua alcanzó 
el nivel del tablero eléctrico instalado en la pieza previa a la galería de 
tubos.

La nueva planta potabilizadora atenderá los requerimientos de 
producción proyectados para la demanda al 2035. Se está analizando 
bombear los lodos hacia el predio de la PTAR de forma de tratar éstos 
conjuntamente con los lodos de la depuradora.
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GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS

Reducción de Agua No Contabilizada (RANC) y Eficiencia Energética 
(EE) 
Los sistemas de distribución de agua potable tienen pérdidas reales o 
aparentes. Estos involucran aspectos técnicos, comerciales, operativos y 
administrativos.

A través del mantenimiento de las instalaciones, sensibilización de los 
operadores y de la población en general, OSE trabaja continuamente 
buscando un resultado positivo en su gestión de los sistemas. 

INDICADOR -  Agua Facturada/Agua elevada

El Indicador I1= (Agua Facturada/Agua Elevada) de todo el país, 
correspondiente al año 2017 (Enero -  Diciembre) es  igual a 46,8%.
La diferencia entre el agua que se eleva y se factura (53,2%) corresponde 
a consumos autorizados y no facturados, así como a pérdidas físicas y 
aparentes (errores de medición, fraudes). 

En la siguiente gráfica se presenta la evolución del indicador AF/AE del 
período 2000 – 2017.

Índice agua facturada/agua elevada

Hasta el año 2006 no se aplicaban las políticas RANC por lo que el 
sistema de abastecimiento se deterioró. Con las acciones correctivas se 
modifica la tendencia decreciente.

La siguiente gráfica muestra los volúmenes de agua elevada y agua 
facturada que se han recuperado cada año y como sería la situación sin 
el Programa RANC.
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En términos acumulados se llevarían ahorrados, con respecto al 
año 2005, unos 315 millones de m3 de agua elevada, y se habrían 
recuperado unos 86,5 millones de m3 de agua facturada, lo cual 
representa un monto aproximado de unos U$S  140 millones.

Programa de Balance de agua

El sistema corporativo denominado Programa de Balance de Agua 
(PBA) tiene como finalidad compilar y generar los datos necesarios 
para obtener los Balances de Agua de cada sector, servicio, sección, 
región, y finalmente de toda OSE, manteniendo registros históricos de 
los mismos, y es una herramienta corporativa de vital importancia para 
realizar las auditorías hídricas de los sistemas de abastecimiento.

Dicha información conforma los datos oficiales que maneja el Organismo 
a todos los efectos, incluyendo entre otros aspectos, informes a la URSEA, 
la OPP, el MVOTMA, el Banco Mundial y otros organismos multilaterales, 
además de la propia gestión interna y el SRV.

A continuación se expone el Cuadro de Balance de Agua del año 2017 
para toda OSE. Cabe destacar que dicho cuadro se puede obtener a nivel 
regional, departamental o sectorial.

En particular en el año 2017, dichos valores serían de unos 33 millones 
de m3 de agua elevada y se habrían recuperado unos 10 millones de 
m3 de agua facturada.
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Distritos de Medición y Control (DMC)
En el año 2017 se crearon 32 DMC en todo el país.
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Sustitución de medidores

En el año 2017 se alcanzó el mayor registro histórico, con un valor de 
96.036 sustituciones.
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Sustitución de redes 

Debido a razones presupuestales, el metraje de redes sustituido en 
el año 2017 estuvo por debajo de los valores medios que se venían 
registrando en los últimos años.
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Consumo energético



Desempeño Económico
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En el ejercicio 2017 se continuó con el objetivo financiero de equilibrar 
los flujos futuros de caja y mejorar la posición de los pasivos financieros 
en cuanto a moneda, plazo y su relación con los ingresos anuales y 
patrimonio entre otros. 

Tal como estaba previsto en el presupuesto 2017, con fecha agosto/17 
se realizó la primera emisión de títulos valores en el mercado del 
fideicomiso financiero por UI 250 millones (doscientos cincuenta 
millones de Unidades Indexadas), equivalentes a aproximadamente 
US$ 33 millones). 

Ello generó  fondos que se aplican fundamentalmente como apoyo en 
el financiamiento de inversiones prioritarias desde el punto de vista 
medio ambiental y de preservación del suministro de agua potable en 
cantidad y calidad, y en  forma complementaria a la reestructuración 
del servicio de deuda,  teniendo como contrapartida un pasivo a largo 
plazo y en la moneda de los ingresos.

El ajuste de tarifas de enero 2017 contempló un incremento adicional, 
que generó aproximadamente US$ 22.000.000 anuales, destinado 
a sustentar la ejecución de inversiones prioritarias en curso, tanto en 
agua como en saneamiento. 

Se continuó con la ejecución de acciones tendientes a la reducción de 
costos operativos estableciendo en conjunto metas específicas para su 
seguimiento.

Estado de situación patrimonial:

El mejoramiento de los servicios de agua y saneamiento 
están estrechamente ligados a un buen desempeño 
económico que permita la realización de las inversiones 
necesarias.

El Organismo ha trazado un camino con este horizonte.

Desde el punto de vista financiero se obtuvo una mejora significativa 
de la relación Activo/Pasivo a nivel corriente, pasando del 56% del 
ejercicio 2016 al 68% en ejercicio 2017. 

Esta variación responde al efecto conjunto de diversos factores: 

1) El aumento de los activos corrientes asociado a la emisión del 
fideicomiso financiero de oferta pública realizado en 2017, y su 
contrapartida en el pasivo de largo plazo.
2) La disminución de los saldos de pasivos comerciales como 
consecuencia de las acciones de reducción de la antigüedad de cuentas 
a pagar.

3) Las operaciones de reingeniería ejecutadas sobre los pasivos 
financieros en el ejercicio, consistentes en reperfilamientos de plazos y 
conversión de tasas y moneda.

Adicionalmente, se verificó una disminución en el peso del pasivo 
financiero respecto a ingresos totales y patrimonio, y su variación y su 
estructura en cuanto a corriente y no corriente, respecto a su valor al 
cierre del ejercicio 2016.

Esto permitió una mejoría en el perfil del endeudamiento y la 
capacidad de repago de la empresa de sus obligaciones. 
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Desempeño Económico
Resultado del ejercicio:
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Desempeño Económico
Evolución de las inversiones de OSE desde el año 2008 al 
2017
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Acerca del Informe
MATERIALIDAD

La selección de los temas materiales corresponden a un proceso de 
identificación de responsabilidades en que participaron las distintas 
áreas de OSE y se utilizó como marco la Guía ISO 26.000.

Para actualizar y verificar su vigencia, durante el año 2017 se implementó 
un relevamiento a gerentes y alta dirección.

Los temas materiales presentados a continuación son los considerados 
de mayor importancia para la Organización y para los grupos de interés.                                                                                                                                         
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Acerca del Informe
Relación entre aspectos materiales, Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y grupos de interés
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Acerca del Informe
INDICE GRI

Este informe ha sido elaborado de conformidad 
con la opción Esencial de los Estándares GRI.
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Acerca del Informe

CONTACTO

Area Responsabilidad Social
Gerencia de Comunicación

Obras Sanitarias del Estado
Carlos Roxlo, 1275, Montevideo, Uruguay  |  C.P. 11200

Correos electrónicos:

rsocial@ose.com.uy
gerenciadecomunicacion@ose.com.uy


