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Oficina de Responsabilidad Social en
directa dependencia de la Gerencia
General, consolidando en el seno de
su estructura organizacional el rico
proceso que venía llevando adelante la
Comisión de RS desde el año 2006.

La Ciudad de los Chicos,
Montevideo Shopping - Montevideo

RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA
El Banco República continuó
realizando durante el año 2011 una
diversidad de actividades ligadas a la
Responsabilidad Social -como se
apreciará en la síntesis que sigue-, y
simultáneamente profundizó su rol
como participante proactivo en
organizaciones y eventos que
difunden y promueven sus principios
fundamentales.
En dicho marco, corresponde destacar
que en este ejercicio el Banco avanzó
en el camino de jerarquización de esta
temática, al haber instalado una

En materia de educación financiera
-entendida como uno de los pilares
que sostienen un adecuado proceso
de bancarización y de inclusión
financiera-, el Banco desarrolló las
siguientes acciones: adhirió al
Proyecto Latinoamericano de
Educación Financiera, aprobado por el
Comité Latinoamericano de Educación
Financiera de FELABAN (Federación
Latinoamericana de Bancos) convocó
al 1er. Concurso Abierto de Guiones
de Teatro para la Educación
Financiera, con el propósito de exhibir
la obra seleccionada en teatros y
auditorios, así como en espacios no
tradicionales, como centros
educativos y clubes deportivos, lo que
permitió llegar a diversas localidades y
públicos del país y se incorporó a la
Ciudad de los Chicos,
emprendimiento lúdico-educativo
situado en uno de los principales
centros comerciales de la capital, que
brinda espacios adecuados para
desarrollar una comunicación
intensiva entre las empresas,
organizaciones participantes y los
visitantes (niños de entre 4 y 12 años).
Por otra parte, en 2011 un
representante del Banco comenzó a
participar en el Comité del Instituto
Uruguayo de Normas Técnicas (UNIT),
que tratará la formulación de una
Norma Nacional de Responsabilidad
Social coherente con el espíritu de la
Norma ISO 26000.
Por último, cabe consignar el
resultado obtenido por nuestra
Institución en la evaluación del IRSE
(Índice Nacional de Responsabilidad
Social Empresarial, cuya escala va de 0
a 5), proceso de autoevaluación
voluntaria que se inició en el año
2006:

IRSE General
Escala de 0 a 5

17

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2.61

2.90

3.33

3.72

4.01

3.99

Responsabilidad Social Corporativa

CONDICIONES DE AMBIENTE
DE TRABAJO Y EMPLEO
Capacitación de
los Recursos Humanos
En el año 2011 se gestionaron más de
6.300 plazas de capacitación (que
promediaron 12 horas por
funcionario), concretadas mediante
diversas modalidades de acuerdo a las
necesidades detectadas: el 26%
mediante capacitadores internos y el
74% a través de la contratación
externa, incluyendo en ambos casos,
actividades de entrenamiento,
capacitación y especialización técnica.
Sensibilización y Capacitación
en Responsabilidad Social
El Banco participó en dos eventos
académicos organizados por el Grupo
de Responsabilidad Social de la Red de
Empresas Públicas (de la que forma
parte), a cargo de la consultora
internacional Celina Pagani
Tousignant: el Encuentro de Líderes
por la RS en las Empresas Públicas
titulado “Nuevas tendencias en la
responsable toma de decisiones
estratégicas” (al que concurrieron
Jerarquías y Personal Superior del
Banco); y el Taller “Formación de
formadores en Responsabilidad
Social” (al que asistieron
representantes de la Oficina de RS y
funcionarios que ofician como nexos
de esta temática en distintas áreas de
la Institución).
Cuidado de la salud
Con el objetivo de continuar
desarrollando una cultura preventiva
para preservar la salud de los
funcionarios, se realizaron las
siguientes acciones:
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Servicio de Biblioteca
Este Servicio atiende al funcionario y
su núcleo familiar y gestiona tres
unidades de información -Biblioteca
Estudiantil, Biblioteca de Referencia y
Biblioteca de Derecho y Economía-, las
que durante 2011 prestaron un total
de 9.500 ejemplares a más de 2.200
usuarios.
Día del Funcionario
El 22 de octubre se celebró la 4ª
edición del Día del Funcionario del
Banco República, mediante una
actividad interna que consistió en
reuniones de camaradería y
reencuentro entre funcionarios y ex
funcionarios en cada una de las
dependencias de todo el país.
En conexión con dicha celebración, se
realizó el lanzamiento de una
campaña de recaudación de
donaciones entre el personal del
Banco, destinada a brindar apoyo a
cuatro instituciones sociales que
fueron seleccionadas a partir de
propuestas realizadas por los
Coordinadores Zonales del Banco,
priorizando organizaciones que
estuvieran más cercanas a las zonas
de influencia de nuestras
dependencias en el interior del país, y
no exclusivamente en la capital:
Grupo Oncológico Vivir Mejor –
Hospital Salto
Escuela Nº 115 para discapacitados
intelectuales – Cardona
Colonia de Vacaciones de la Fundación
Pedro Visca – Piriápolis

Talleres: Prevención de patología de la
columna; Trabajo con pantalla de
visualización de datos.

Centro de Promoción por la Dignidad
Humana (CEPRODIH) - Montevideo

Comunicados y Publicaciones:
Campaña antigripal; Ergonomía; Uso
del desfibrilador externo automático
en la Reanimación Cardiopulmonar;
Virus del papiloma humano.

Corresponde destacar que el Banco
-como Institución- realiza asimismo su
contribución a esta campaña,
mediante un importe igual al donado
por los funcionarios.
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Reconocimiento al personal
Como ya es tradición en la institución,
se llevó a cabo en el Salón “Los Robles”
del LATU (Laboratorio Tecnológico del
Uruguay) la llamada “Fiesta de las
Medallas”, a la que concurrieron 318
homenajeados y sus acompañantes.
Se trata de un evento de
reconocimiento a la trayectoria y
dedicación de los funcionarios, en la
que se hace entrega de objetos
recordatorios a ex funcionarios que se
retiraron con 40 años o más de labor,
de medallas a ex funcionarios que se
retiraron con entre 30 y 34 años de
labor y a funcionarios en actividad con
25 y 35 años de labor, así como
también de medallas identificatorias
de cargo a funcionarios ascendidos a
categorías superiores.
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Programa de Medio Ambiente

Playa La Moza, Santa Teresa - Rocha
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El Banco República y la Unión de
Exportadores del Uruguay realizaron
el lanzamiento del Programa de Medio
Ambiente, cuyo objetivo es informar y

sensibilizar a los exportadores acerca
de la necesidad de trabajar en el
cuidado del medio ambiente como
forma de potenciar su competitividad
y mejorar la oferta exportadora del
país.
Financiamiento de
proyectos sostenibles
En 2011, el Banco impulsó la 6ª
edición de su Licitación de Proyectos
de Inversión, con la que estimula
mediante condiciones de
financiamiento más ventajosas a
aquellos proyectos que cumplen de
mejor forma con una serie de
r e q u i s i t o s s o c i a l e s y
medioambientales que repercuten
favorablemente en el desarrollo
sostenible del país.
Es así, que de los 28 proyectos
aprobados, 21 están localizados en el
interior del país, 5 corresponden a
emprendimientos de generación de
energías renovables y en total se
estima que producirán cerca de 1.200
puestos de trabajo directos.
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La Azotea de Haedo
El apoyo a la cultura en sus diversas
manifestaciones ha sido una
preocupación constante del Banco
República, y en dicho marco se
inscribió la decisión de adquirir el
inmueble conocido como “La Azotea
de Haedo”, con un claro propósito de
preservar su riquísimo legado
histórico y artístico, sin perjuicio de
que desde el punto de vista
patrimonial resulta un importante
valor que se incorpora al activo del
Banco.

“La Azotea de Haedo” - Maldonado

APOYO A LA COMUNIDAD
Espacio Cultural Banco República
Una nutrida agenda -que incluyó 11
exposiciones en Montevideo y 24 en el
Interior- ofreció un variado espectro
de temáticas (artísticas, numismática,
y objetos coleccionables) actividades
que atrajeron a más de 60.000
visitantes solamente en la capital.
Entre las actividades realizadas cabe
destacar el 12º Salón de Artes Plásticas
para Funcionarios y Ex Funcionarios
del Banco y la 3ª edición de “Bellas
Artes expone”, muestra en la que se
brinda a jóvenes estudiantes de arte,
la oportunidad de exponer sus
creaciones por primera vez.
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Ubicada en Punta del Este
(Maldonado), se transformó en un
centro de expresión artística y cultural
a fines de los años 50 a instancias de
su propietario, el ex-presidente
uruguayo Eduardo Víctor Haedo,
manteniéndose intacto desde su
fallecimiento en 1970.
Esta personalidad de la vida política de
nuestro país fue un decidido impulsor
de iniciativas culturales entre las que
destacamos la Ley de Derechos de
Autor, la creación del Salón Nacional
de Bellas Artes y el impulso a la
Facultad de Humanidades de la
Universidad de la República.

En la Noche de los Museos se
representó la obra de teatro “Entre
gallos y medianoches”, con la
particularidad de que fue actuada por
personas no videntes o con
discapacidad visual y en plena
oscuridad, incentivando el uso y la
percepción de los otros sentidos por
sobre la visión.

Artistas, escritores, personalidades
públicas y políticos, fueron huéspedes
habituales en su residencia,
contribuyendo a la proyección
internacional del balneario y la ciudad;
con frecuencia, esos visitantes
plasmaron su agradecimiento a la
hospitalidad e inquietud cultural de
Haedo, obsequiándole obras de arte
que fueron conformando el
importante acervo de esta propiedad.

Durante las vacaciones escolares de
julio, se montó la exposición “La
Historia de la Magia en el Uruguay”, en
torno a la cual se ofrecieron 20
espectáculos de magia que deleitaron
a más de 3.000 asistentes.

Con esta adquisición, el Banco
permitirá que tanto la residencia como
su patrimonio histórico y artístico
continúen siendo apreciados y
disfrutados por la comunidad.
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Día del Patrimonio

Desfile caballería gaucha
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El Banco -por 7º año consecutivo- abrió
las puertas de su Casa Central (Ciudad
Vieja) en el Día del Patrimonio
Nacional (22 y 23 de octubre), con una
oferta cultural que incluyó visitas
guiadas al emblemático edificio que es
Monumento Histórico Nacional; una
muestra de aproximadamente 70
obras pertenecientes al acervo del
Banco (pinturas, esculturas y tapices),
titulada “Banco República, 75 años
apoyando a las artes en el Uruguay”; la
proyección del video “Tu Patrimonio”,
que sintetizaba en imágenes un libro
homónimo que el Banco auspició; y la
realización de dos conciertos a cargo
de la Camerata Académica de
Montevideo, integrada por 16 jóvenes.
Entre ambos días, la propuesta
convocó aproximadamente a 2.000
visitantes.

En el marco de la mencionada
celebración, el Banco asimismo
organizó conjuntamente con la
Administración Nacional de Puertos
(ANP), la Asociación de Despachantes
de Aduanas del Uruguay (ADAU) y la
Unión de Exportadores del Uruguay
(UEU) la muestra “200 años de la
exportación en Uruguay” en la
explanada de pasajeros del Puerto de
Montevideo, la que fue visitada por
más de 4.000 personas.
La muestra buscó sensibilizar
-valiéndose de infografías y objetos- a
la sociedad en general y a los niños en
particular, de la importancia de la
actividad exportadora y su incidencia
en el desarrollo del país, mostrando su
evolución en los últimos 200 años.
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Bicentenario del Proceso
de Emancipación Oriental
Nuestra Institución colaboró con la
actividad del Banco Central del
Uruguay (BCU) de difusión y
presentación de las monedas
conmemorativas del Bicentenario del
Proceso de Emancipación Oriental, el
libro “Monedas de la República
Oriental del Uruguay” y el audiovisual
sobre la historia del dinero en el país,
brindando apoyo logístico y humano
en las localidades de Minas, Fray
Bentos, Salto, Rocha y San José.
Sala multipropósito
en el Zoológico Municipal

Inauguración Sala Multipropósito
del Banco República, Zoológico Municipal
Montevideo

En el marco del apoyo a actividades en
pro de la biodiversidad y el cuidado del
medio ambiente, el Banco proveyó al
Zoológico de Villa Dolores
(Intendencia Municipal de
Montevideo) el equipamiento
audiovisual (proyector, pantalla y
amplificación) así como el mobiliario
necesarios para convertir un local
existente en una moderna sala
multipropósito para 80 personas
sentadas. En ella se exhiben
audiovisuales y se dan charlas
educativas al público en general y a
escolares como apoyo a los planes
docentes de las escuelas.

Congresos y Seminarios
Se auspiciaron y organizaron los
siguientes eventos académicos de
nivel internacional:
XXVII Congreso Latinoamericano de
Comercio Exterior – CLACE 2011:
organizado conjuntamente por el
Banco y FELABAN, se desarrolló del 25
al 27 de mayo en el Radisson Victoria
Plaza Hotel de Montevideo, y convocó
a más de 250 personas.
Seminario – Taller Internacional
“Indicadores de Gestión del Capital
Humano y Cuadro de Mando Gerencial
(HR Balanced Scorecard)”, coorganizado por el Banco y ALIDE
(Asociación Latinoamericana de
Instituciones Financieras para el
Desarrollo), realizado entre el 29 de
marzo y el 1º de abril en la Sala de
Actos del Edificio 19 de Junio del
Banco.
Apoyo al sector artesanal
Como viene ocurriendo desde su
lanzamiento, el Banco auspició la 12ª
edición de “Hecho Acá” (exposición y
venta de artículos elaborados por
artesanos, diseñadores y artistas
uruguayos), y la 10ª edición de “Mesa
Criolla”, organizadas por “Todos por
Uruguay”, realizadas en el predio de
exposiciones del LATU.
MARKETING RESPONSABLE
Reconocimiento a los Exportadores
Como ya es tradicional, el Banco
conjuntamente con la Unión de
Exportadores del Uruguay realizó la
ceremonia de entrega de distinciones
al Esfuerzo Exportador 2011 en el
excelente marco brindado por la Sala
Adela Reta del Auditorio del SODRE.
Recibieron sus estatuillas los cinco
mayores exportadores de bienes; los
mayores exportadores sectoriales
correspondientes a 19 sectores de
producción; los mayores
exportadores clientes del Banco (las
diez empresas que cursaron los
montos más elevados de negocios con
el exterior a través de nuestra
Institución); así como los cinco
exportadores más dinámicos por su
desempeño en el período, para lo que
se consideraron a aquellas empresas
netamente exportadoras que
alcanzaron un volumen creciente de
exportaciones período a período.
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