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RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA
Durante el ejercicio 2009 el Banco
continuó profundizando su accionar
en materia de Responsabilidad Social
Corporativa, destacándose -entre una
amplia gama de acciones- la
aprobación de dos Políticas de
Eficiencia Energética (una
institucional y otra orientada a las
Tecnologías de la Información).
Ambas resoluciones se conjugan en
forma armoniosa con el respeto a la
salud humana, la concientización e
involucramiento organizacional y el
cuidado del medio ambiente.
Por otra parte, con el objetivo de
fomentar y profundizar las actividades
de apoyo a la comunidad, se
aprobaron dos programas de
voluntariado: el Programa de
Voluntariado Corporativo, que
busca motivar e involucrar al personal
en acciones solidarias en distintas
organizaciones con fines sociales y
humanitarios; y el Programa de
Voluntariado Social, que apunta a
formalizar la intervención de personas
ajenas a la Institución en
emprendimientos sociales y culturales
que ésta impulsa.
Estas iniciativas, así como las que se
detallan a continuación en las
distintas dimensiones de la RSC, sin
duda contribuyeron a que la
prestigiosa publicación británica The
New Economy otorgara al Banco
República el premio Most Sustainable
Bank 2009 - Uruguay, distinción que
fuera difundida en la Edición Davos
(enero 2010) de la mencionada
publicación.
Los premios a la Banca Sustentable se
entregan a reconocidos líderes en
innovación dentro de la banca
sustentable y la industria de la
inversión. Los ganadores han sido
seleccionados por su destacado éxito
en el entendimiento de las
implicaciones ecológicas y buenas
condiciones de trabajo; estrategia
demostrada a través del
entendimiento de los riesgos sociales
y medioambientales; responsabilidad
social; y la adopción de la
transparencia para prácticas
sustentables, entre otros ítems.
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CONDICIONES DE
AMBIENTE DE TRABAJO Y EMPLEO
Capacitación de los
Recursos Humanos
Durante 2009 se gestionaron 6.000
plazas de capacitación, concretadas
mediante diversas modalidades de
acuerdo a las necesidades detectadas.
En este sentido se realizaron cursos
tanto en el país como en el exterior,
presenciales y a distancia.
Sensibilización y capacitación
en Responsabilidad Social
El Banco envió una delegación de 23
participantes a la VII Conferencia
Interamericana sobre RSE “Afrontando
Retos con Responsabilidad” (Punta del
Este, 1-3 de diciembre), integrada por
dos miembros del Directorio, el
Gerente General, el Secretario General,
el Secretario, las principales jerarquías
de ocho áreas de Negocios y de Apoyo,
un representante de República
Microfinanzas S.A. y los integrantes de
la Comisión de RSE del Banco.
Concurso cultural “Historia de las
dependencias del Banco República”
Con el objetivo de rescatar y
documentar las historias particulares
de las dependencias del Banco y
consecuentemente fomentar el
sentimiento de pertenencia y orgullo
del personal hacia la Institución, se
lanzó el Concurso “Historia de las
dependencias del Banco República”.
Los mejores trabajos serán publicados
y difundidos a la totalidad de la
organización.
Cuidado de la salud
Vacunación: Ampliando los
beneficios que se otorgan al personal
para la prevención y atención de salud,
se incorporó la cobertura de los gastos
derivados de la vacunación para la
prevención de cáncer de cuello de
útero para funcionarias y sus hijas. En
apoyo a la difusión de esta temática,
se llevó a cabo una conferencia sobre
“HPV Virus Papiloma Humano” a cargo
de un calificado ginecólogo.
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Alimentación saludable:
Conjuntamente con decenas de
empresas y organizaciones del
Uruguay, el Banco participó en la
campaña promovida por DERES
(organización que fomenta la RSC en
el país) “Hacete el Bien - Incorporá en
tu alimentación 5 porciones de frutas
y verduras 5 días a la semana”, que
buscó concientizar sobre la
importancia de una alimentación
saludable que favorezca la calidad de
vida diaria y laboral. Esta acción fue
reforzada por una charla de
sensibilización a cargo de una experta
en nutrición, dirigida a los
funcionarios y sus familiares.
Programas de
Voluntariado Corporativo y Social

Participantes del 7º Concurso
de Pintura Infantil del Banco República
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Se aprobaron durante el año 2009 dos
programas de voluntariado, con el
propósito de motivar la ayuda
comunitaria del personal en
representación del Banco, así como
para sistematizar y formalizar la
actuación de ciudadanos no
vinculados laboralmente con la
Institución, en acciones que ésta lleve
a cabo (como es el caso del Coro
Alquimia, que cuenta entre sus
integrantes con personas invitadas
que no pertenecen a la Institución).

Día del Funcionario
El 22 de octubre se celebró la 2ª
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.
En el marco de dicha celebración,
asimismo se llevaron adelante dos
acciones externas destinadas a apoyar
a la comunidad:
Por un lado, un grupo de funcionarios
voluntarios participó en la
construcción de viviendas para “Un
Techo para mi País”, ubicadas en un
barrio de escasos recursos de la
ciudad de Montevideo.
Por otro, se lanzó una campaña de
recaudación de fondos entre el
personal, para colaborar con el
Hospital Pereira Rossell, centro de
referencia en la atención de la salud de
mujeres y niños, con el compromiso
institucional del Banco de aportar un
monto igual al reunido por los
funcionarios.
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PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Olimpíadas Especiales

Políticas de Eficiencia Energética

Como en oportunidades anteriores, el
Banco -consustanciado con este
emprendimiento de hondo contenido
social y humano- apoyó la
participación de la delegación
uruguaya en las Olimpíadas Especiales
de Invierno en la ciudad de Boise,
Idaho, EE.UU.

Como se expresara, en este período se
aprobaron dos Políticas de Eficiencia
Energética y Cuidado del Medio
Ambiente, una institucional y otra
orientada específicamente a las
Tecnologías de la Información.
Asimismo se creó el Programa “Uso
Eficiente de la Energía y Cuidado del
Medio Ambiente - Tecnología y
Operaciones”. Estas medidas
-complementarias entre sí- son una
forma de concretar la preocupación
del Banco por la mejora en el uso
eficiente de la energía y se enmarcan
en el respeto a la salud humana,
buscando concientizar e involucrar a
todo el personal en acciones
tendientes al cuidado del medio
ambiente mediante la realización de
compras sustentables, la gestión
eficiente del papel y la eliminación
responsable de los desechos.
APOYO A LA COMUNIDAD
Construimos para
“Un Techo para mi País - Uruguay”

Espacio Cultural Banco República
Más de 60.000 personas visitaron las
exposiciones efectuadas en
Montevideo y en el Interior, que
ofrecieron un amplio abanico de
temáticas y técnicas: pintura, dibujo,
caricatura, fotografía, escultura,
títeres, piezas de valor histórico, y
objetos coleccionables tales como
juguetes antiguos.
Asimismo, se colaboró con el Museo
de la Presidencia de la República y el
Museo de los Inmigrantes de San
Javier; se participó en la Rural del
Prado, el Día del Patrimonio y Museos
en la Noche; y durante las vacaciones
escolares de invierno se presentaron
12 espectáculos de teatro de títeres,
así como otros de tango y folclore.
Coro Alquimia del Banco

Culminando el ciclo comenzado en
2008 con la campaña de recaudación
correspondiente, este año un grupo
de funcionarios actuando en el marco
del programa de voluntariado
corporativo, colaboró en la
construcción de viviendas destinadas
a familias de escasos recursos.
Colaboración con el
Centro Hospitalario Pereira Rossell
Como fuera mencionado, en el marco
del Día del Funcionario se realizó una
campaña de recaudación entre los
funcionarios, la que fue duplicada por
el aporte institucional, dirigida a
apoyar la etapa final de puesta en
funcionamiento del Laboratorio de
Biología Molecular, la Unidad de
Fraccionamiento de Inyectables en
Dosis Unitaria, y el área de Atención al
Público en Laboratorio, Farmacia y
Hemoterapia del citado centro de
referencia en atención neonatal y
pediátrica.
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Durante 2009 desarrolló una actividad
muy nutrida, participando en: cinco
encuentros corales, incluyendo uno
organizado por él (Encuentro de Coros
Navidad 2009 - Paraninfo de la
Universidad de la República); siete
eventos en diversas organizaciones
ubicadas en distintos puntos de
Montevideo; y cuatro actuaciones
realizadas en el Banco (Día del
Patrimonio; Día del Funcionario;
Noche de los Museos; y Concierto de la
Familia).
Día del Patrimonio
El Banco -por 5º año consecutivo- abrió
las puertas de su sede central en el Día
del Patrimonio Nacional, con una
oferta cultural que incluyó visitas
guiadas al emblemático edificio; la
exhibición de las maquetas y
gigantografías de los 57 trabajos que
se postularon al Concurso de
Anteproyectos Arquitectónicos “BROU
Ciudad Vieja”; así como un recital a
cargo del Coro Alquimia.
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7º Concurso de Pintura Infantil
Esta edición del concurso convocó a
164 niños de entre 6 y 12 años de
edad, hijos y nietos de funcionarios y
ex funcionarios del Banco, o que sin
relación de parentesco fueran
presentados por ellos. El evento de
premiación e inauguración de la
muestra correspondiente, realizado
en la Sala de Actos del Edificio 19 de
Junio del Banco, contó con la presencia
de 300 personas que disfrutaron de un
recital realizado por tres funcionarios
músicos que interpretaron canciones
destinadas a los más chicos.
Congresos y Seminarios
Se auspiciaron y co-organizaron los
siguientes eventos académicos de
nivel internacional: Estrategias de
Desarrollo de Programas de
Microfinanzas en América Latina
(ALIDE); y Desarrollo del Mercado de
Capitales y Banca de Inversiones:
Experiencias Latinoamericanas
(ALIDE).
Apoyo al sector artesanal
Como ya es tradición, el Banco coorganizó la 10ª edición de “Hecho Acá”
(exposición y venta de artículos
elaborados por artesanos uruguayos)
y la 8ª edición de la “Mesa Criolla”
(Degustación y venta de alimentos

Interior del Museo de la Moneda del Banco República
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naturales y artesanales), realizadas en
el predio de exposiciones del LATU.
Donación de trofeos
El Banco continuó donando trofeos y
plaquetas recordatorias, como forma
de apoyar a una diversidad de eventos
de arraigo popular promovidos por
organizaciones educativas y
culturales del Interior del País.
MARKETING RESPONSABLE
Reconocimiento a los Exportadores
Como ya es tradicional, el Banco junto
a la Unión de Exportadores del
Uruguay, realizó la ceremonia de
entrega de distinciones al Esfuerzo
Exportador 2009. Fueron premiados
las cinco mayores empresas
exportadoras; los mayores
exportadores sectoriales
correspondientes a 20 sectores de
producción; los mayores
exportadores clientes del Banco (las
10 empresas que cursaron los montos
más elevados de negocios con el
exterior a través de nuestra
Institución); así como los
exportadores más dinámicos por su
desempeño en el período octubre
2008 - setiembre 2009, para lo que se
consideró a aquellas empresas
netamente exportadoras que
alcanzaron un volumen creciente de
exportaciones período a período.

