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RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA

CONDICIONES DE AMBIENTE
DE TRABAJO Y EMPLEO

El Banco República continuó
desarrollando una amplia gama de
acciones vinculadas a la
Responsabilidad Social - como puede
apreciarse en la síntesis que sigue-, y
al mismo tiempo profundizó su rol
como activo participante en
organizaciones y eventos que buscan
promover principios esenciales de
esta temática.

Capacitación de
los Recursos Humanos

En ese sentido, y con respecto a la
adhesión al Pacto Global de las
Naciones Unidas, el Banco participó
como miembro pleno fundador en la
constitución de la Red Local del
mencionado pacto y colaboró
asimismo en las actividades llevadas a
cabo para su promoción.
Por otra parte, durante 2010, el Banco
integró –junto a la delegación de la
Red de Empresas Públicas-, el Consejo
Nacional de Responsabilidad Social de
las Empresas.

En el año 2010 se completaron 4.700
plazas de capacitación, concretadas
mediante diversas modalidades de
acuerdo a las necesidades detectadas:
1.800 se realizaron mediante
capacitación interna y 2.900 a través
de la contratación externa, incluyendo
en ambos casos, actividades de
entrenamiento, capacitación y
especialización técnica.
Cuidado de la salud
Desarrollo de una cultura
preventiva para preservar
la salud de los funcionarios
En este marco, se desarrollaron las
siguientes actividades:

En el marco del fuerte impulso
propiciado desde el Gobierno a la
bancarización de los uruguayos,
desde el Banco República se entendió
a la Educación Financiera de la
población como uno de los pilares en
que debe sostenerse dicha
bancarización. En línea con ello, el
Banco le viene dedicando un espacio
destacado en su estrategia, con varias
iniciativas en curso, dirigidas a
escolares, liceales y adultos. El Banco
también participó activamente en el
Comité de Educación Financiera de la
Federación Latinoamericana de
Bancos (FELABAN), constituido en este
ejercicio durante el Primer Congreso
Latinoamericano de Educación
Financiera.

Verificación y ajuste
del funcionamiento
de los Primeros Auxilios

Asimismo cabe consignar la evolución
que ha experimentado el Banco en el
proceso de evaluación que significa
haber participado desde el año 2006
en el IRSE (Índice Nacional de
Responsabilidad Social Empresarial,
cuya escala va de 0 a 5), y de la que dan
cuenta los resultados obtenidos
durante el quinquenio:

Se capacitó a 48 funcionarios en los
procedimientos de Reanimación
Cardiopulmonar, con entrenamiento
específico en el uso de los
desfibriladores con que cuenta el
Banco para socorrer tanto a
funcionarios como a clientes.

Talleres: Manejo del Estrés Laboral;
Prevención de Patologías de Columna;
Beneficios de la donación de sangre y
de la conformación de un club de
donantes; Trabajo con Pantalla de
Visualización de Datos.
Publicaciones: Sensibilización en
Accidentes de Trabajo; Programa “Sol
Amigo”; Programa de Tratamiento del
Tabaquismo.

IRSE General
Escala de 0 a 5
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Seguro de salud en el Exterior
El Banco firmó un convenio con el
Banco de Seguros del Estado que
permitirá al personal acceder a un
seguro de salud con cobertura
respecto a tratamientos e
intervenciones quirúrgicas que deban
realizarse en el exterior. Asimismo se
diseñó un préstamo bonificado para la
cobertura de gastos de traslado,
estadías y situaciones imprevistas que
involucren al funcionario y su familia.

En el ámbito de dicha celebración, se
llevó a cabo, asimismo, una campaña
de recolección de donaciones entre el
personal del Banco, destinada a
apoyar a dos instituciones sociales de
gran relevancia en la comunidad, que
fueron seleccionadas a partir de
propuestas realizadas por los propios
funcionarios:
Escuela Horizonte, una reconocida
organización que se dedica a la
recuperación integral de niños y
adolescentes con parálisis cerebral.

Día del Funcionario

Funcionarios del Banco representando algunos
fragmentos de la obra “El combate de la tapera”
del autor uruguayo Eduardo Acevedo Díaz
– Día del Patrimonio –
Museo del Gaucho y de la Moneda - Montevideo
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El 22 de octubre se celebró la 3ª
edición del Día del Funcionario del
Banco República, mediante una
actividad interna consistente en
reuniones de camaradería y
reencuentro entre funcionarios y ex
funcionarios en cada una de las
dependencias del Banco de todo el
país.

Porsaleu, una fundación dedicada a la
salud del paciente leucémico, en
apoyo a la construcción de su nueva
sede en la Ciudad Vieja.
Corresponde destacar que el Banco
–como Institución- realizó asimismo
su contribución a esta campaña,
mediante un importe igual al donado
por el personal.

Responsabilidad Social Corporativa

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Destrucción de
lámparas fluorescentes
En relación a la política de eficiencia
energética propiciada por la
Institución, se comenzó la destrucción
de las lámparas fluorescentes (tubos
de luz, lámparas de bajo consumo,
lámparas de mercurio y de luz mixta),
que fueran desechadas por los
diferentes servicios, mediante un
procedimiento que implica separar el
mercurio del resto de los
componentes, y cuyo destino final es
el Parque Tecnológico Industrial del
Cerro (PTIC).
Certificados de
Reducción de Emisiones
El Banco signó un acuerdo con la
institución japonesa Sumitomo Mitsui
Banking Corporation, para colaborar
en el mercado de Certificados de
Reducción de Emisiones
(comúnmente conocidos como “bonos
de carbono”). Si bien en el Uruguay es
todavía una actividad poco
desarrollada, auspicia interesantes
oportunidades de negocio, cuando a
partir de 2012 se habilite la
posibilidad de generar proyectos de
desarrollo limpio (MDL) en el marco
del Protocolo de Kyoto.

Financiamiento de
proyectos sustentables
En el marco de la Licitación de
Proyectos de Inversión que viene
propiciando el Banco desde hace cinco
años, cabe destacar que en 2010 se
estimuló una vez más mediante
condiciones de financiamiento más
ventajosas, a aquellos proyectos que
cumplen de mejor forma con una serie
de requisitos sociales y
medioambientales que repercuten
favorablemente en el desarrollo
sostenible del país.
APOYO A LA COMUNIDAD
Espacio Cultural Banco República
Una intensa agenda -que incluyó 11
exposiciones efectuadas en
Montevideo y 5 en el Interior- ofreció
un variado espectro de temáticas y
técnicas: pintura, dibujo, fotografía,
numismática, propuestas temáticas
(El Gaucho) y objetos coleccionables
(juguetes antiguos), actividades que
atrajeron a más de 60.000 visitantes.
Por otra parte, el Espacio Cultural del
Banco se hizo presente durante el año
2010 –mediante el envío de parte de
su acervo- en la Exposición Universal
de Shangai, y en el Centro Cultural
Palacio de la Moneda de Santiago de
Chile.

Visita guiada a escolares - Museo del Gaucho y de la Moneda
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Entre las actividades realizadas cabe
destacar el Salón de Artes Plásticas
para Funcionarios y Ex Funcionarios
del Banco y la Edición 2010 de “Bellas
Artes expone”, en la que se brindó la
oportunidad de exponer por primera
vez a los jóvenes estudiantes de arte.
En el Día del Patrimonio y en la Noche
de los Museos se llevaron a cabo cinco
representaciones de obras de teatro
por parte de funcionarios del Banco,
en el inmejorable marco que brinda el
espléndido Palacio Héber Jackson
(sede del Espacio Cultural), situado en
la principal avenida de Montevideo.
Durante las Vacaciones Escolares de
Julio, además de una exposición de
juguetes antiguos, se ofreció una
programación especial que incluyó la
actuación de seis grupos de teatros de
títeres y la de cuatro magos, que
deleitaron a la nutrida concurrencia
infantil.

XLIV Asamblea Anual de FELABAN
(Federación Latinoamericana de
Bancos), que reunió en Punta del Este a
cerca de 1.500 banqueros de 45
países de América Latina, EE.UU.,
Europa y Asia, con el objetivo de
discutir el rol de la banca
latinoamericana en las poscrisis, así
como las oportunidades y desafíos
que se presentan;
XIII Foro Interamericano de la
Microempresa – FOROMIC (Fondo
Multilateral de Inversiones del Banco
Interamericano de Desarrollo - BID).
Apoyo al sector artesanal
Como es tradicional, el Banco
organizó conjuntamente con “Todos
por Uruguay” la 11ª edición de “Hecho
Acá” (exposición y venta de artículos
elaborados por artesanos,
diseñadores y artistas uruguayos), y la
4ª edición de “Con mis manos
construyo la Paz” (certamen dirigido al
público infantil), ambas realizadas en
el predio de exposiciones del LATU.
Donación de trofeos

Día del Patrimonio
El Banco -por 6º año consecutivo- abrió
las puertas de su Casa Central (Ciudad
Vieja) en el Día del Patrimonio
Nacional, con una oferta cultural que
incluyó visitas guiadas al emblemático
edificio que es Monumento Histórico
Nacional; una muestra de platería
criolla perteneciente al acervo del
Museo del Gaucho del Banco; y la
realización de espectáculos de tango,
que incluyeron música en vivo y
grupos de baile. Entre ambos días, la
propuesta convocó a casi 3.000
visitantes.
Congresos y Seminarios
Se auspiciaron y organizaron los
siguientes eventos académicos de
nivel internacional:
Seminario-Taller sobre Herramientas
de Medición del Capital Humano
(ALIDE – Asociación Latinoamericana
de Instituciones Financieras para el
Desarrollo);
Programa Internacional de
Certificación de Especialistas en
Gestión por Procesos para
Instituciones Financieras (ALIDE);
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El Banco República prosiguió durante
2010 con la donación de trofeos y
plaquetas, en una modalidad que
logra apoyar a una diversidad de
actividades y eventos de profundo
arraigo popular, promovidos por
organizaciones sociales, educativas y
culturales del Interior del País.
MARKETING RESPONSABLE
Reconocimiento a los Exportadores
Como ya es tradición, el Banco y la
Unión de Exportadores del Uruguay,
llevaron a cabo la ceremonia de
entrega de distinciones al Esfuerzo
Exportador 2010 en las hermosas
instalaciones del Edificio Mercosur.
Recibieron sus galardones las cinco
mayores empresas exportadoras; los
mayores exportadores sectoriales
correspondientes a 19 sectores de
producción; los mayores
exportadores clientes del Banco (las
11 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, galardón para cuyo
otorgamiento se tomaron en cuenta a
aquellas empresas netamente
exportadoras que alcanzaron un
volumen creciente de exportaciones
en los últimos tres años.

