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ACTIVIDADES DE
RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIAL
COMISIÓN DE RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIAL
En línea con una larga y reconocida
tradición en apoyo a la comunidad,
pero entendiendo que se hacía
necesario un abordaje unificador y
sistemático de las distintas
actividades, en 2006 se creó una
Comisión Interdisciplinaria con el
cometido de entender, asesorar,
promover y actuar en materia de
Responsabilidad Social Empresarial
(RSE).
Dicha comisión propuso la siguiente
visión de RSE para el Banco: “Nos
vemos como una organización que
asume el compromiso de contribuir al
desarrollo económico sustentable,
generando valor para la sociedad,
clientes y empleados, con base en el
respeto a las personas y el medio
ambiente.”
Asimismo recomendó la afiliación del
Banco a DERES, organización sin fines
de lucro, cuyo propósito es difundir y
promover en Uruguay la práctica de la
Responsabilidad Social como una
actividad integrada al modelo de
negocios. En dicho marco, el Banco
participó en Índice de Responsabilidad
Social Empresarial (IRSE 2006)
organizado por DERES y ACDE
(Asociación Cristiana de Dirigentes de
Empresa), iniciando un camino de auto
evaluación que contribuya a tomar
decisiones más eficientes en la
materia.
PRINCIPIOS ÉTICOS
En 2006 se produjo un avance
importante en materia de valores y
principios éticos, al aprobarse el
Código de Ética del Banco. El mismo
recoge diversas reglamentaciones
existentes en la organización, refleja
las mejores prácticas institucionales, y
busca brindar respaldo y orientación
respecto de la conducta apropiada
para el Banco como institución estatal
y para los empleados como servidores
públicos.
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Este documento incluye "Principios
Generales" (Integridad, Probidad,
Equidad, Imparcialidad, Respeto,
Confianza, Honradez, Justicia, y
Responsabilidad Social); y "Principios
Particulares" (Transparencia, Reserva
bancaria, Prevención y Control de
L a v a d o d e A c t i v o s , y
Confidencialidad). Establece
asimismo disposiciones especiales
con respecto a Integridad Profesional
y Personal, y a Relaciones con Clientes,
Sector Público, y Proveedores.
ACTIVIDADES SOCIALES Y
CULTURALES
Espacio Cultural Banco República
Este ámbito, que integra a los Museos
del Gaucho y de la Moneda con sede en
el Palacio Héber Jackson, desarrolló
una nutrida agenda de 35 eventos, 12
de los cuales fueron realizados fuera
del mencionado edificio y 4 en el
interior del país.
Las actividades contemplaron un
amplio abanico de disciplinas: artes
plásticas; artes visuales; numismática;
objetos coleccionables; textiles;
humor gráfico; danza; folclore; y
poesía. Se estima en más de 65.000
los visitantes a estas actividades, de
los cuales más de 23.000 fueron niños
en edad escolar y unos 13.000 fueron
turistas extranjeros.
Cabe destacar que por su labor
durante 2006, el Espacio Cultural
Banco República recibió los siguientes
reconocimientos: "Premio Ariel de
Plata por el aporte a la cultura nacional
y la gestión cultural" (Ateneo de
Montevideo); "Premio Farol de Oro por
la gestión cultural" (Taller Escuela de
Artes Plásticas El Farol); y la
Declaratoria de Interés Ministerial
(Ministerio de Turismo y Deportes).
Día del Patrimonio
Durante los días 7 y 8 de octubre,
además de su ya tradicional oferta de
los Museos del Gaucho y de la Moneda,
el Banco abrió las puertas de su Casa
Central al ingreso de más de 3.500
personas, quienes disfrutaron de
visitas guiadas por sus instalaciones,
así como de espectáculos musicales
en vivo (tango, candombe y
cancionero latinoamericano).
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recitales brindados fuera del Banco,
todos ellos concretados a partir de
sendas invitaciones recibidas.
Teatro
En el año 2006 se representó la obra
"Cobóys" a beneficio de la Escuela
"Horizonte" (atiende niños y jóvenes
con discapacidades intelectuales
severas) y asimismo, se estrenó la
obra "Descubriendo a los Duendes",
en ocasión del acto de premiación del
Concurso de Poesía.
Cabe destacar que ambas obras
fueron escritas, dirigidas y actuadas
enteramente por personal del Banco.
Orquesta Juvenil
Conformada por una veintena de
jóvenes, en su mayoría hijos y nietos
de funcionarios, brindó un concierto
en el marco de la ceremonia de
premiación del Concurso de
Fotografía Adolescente.
Concurso de Pintura Infantil

Asimismo, el 2006 constituyó un año
pródigo en cuanto a la realización de
actividades culturales y sociales
llevadas adelante en forma voluntaria
por funcionarios y cuyo espíritu fue
ambientar en el Banco, la expresión de
talentos, la recreación y la integración:
Coro "Alquimia"
Este grupo, integrado por casi 40
personas, entre funcionarios, ex
funcionarios y familiares, asumió
durante el 2006 un importante
desafío, al haber realizado 13
conciertos: tres de ellos, en
dependencias del Banco (celebración
del Día del Patrimonio en Casa Central;
actuación conjunta con el grupo de
teatro en la obra "Descubriendo a los
Duendes" y en el "Concierto para la
Familia", en la Sala de Actos del
Edificio 19 de Junio); y otros nueve
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En su 5ª edición convocó a 70 niños de
entre 6 y 12 años -hijos y nietos de
funcionarios y ex funcionarios- cuyas
obras aportaron un excelente nivel a la
muestra que engalanó el Salón de
Actos del Banco. Asimismo, las 5
obras premiadas fueron los motivos
de las tarjetas institucionales de
saludos navideños y de Año Nuevo.
Concurso de Fotografía Adolescente
En esta 2ª edición se experimentó un
crecimiento en la participación de
jóvenes de entre 13 y 19 años, hijos y
nietos de funcionarios y ex
funcionarios, que demostraron gran
entusiasmo y muy buen nivel estético
en sus propuestas. Los primeros
premios ilustraron los almanaques
2007 que recibieron los 3.700
funcionarios del Banco.
Concurso de Poesía
A este concurso -destinado a
funcionarios y ex funcionarios y a sus
familiares directos- se presentaron
más de un centenar de poemas que
abordaron con muy buen nivel un
amplio abanico de temáticas.

Actividades de Responsabilidad
Social Empresarial
Corporate Social
Responsibility Activities

Servicio de Biblioteca

Salud Ocupacional

El Banco cuenta con un acervo
bibliográfico importantísimo con un
total de aproximadamente 16.000
títulos y 46.000 ejemplares en donde
no sólo se pueden encontrar libros
técnicos en materia económica,
financiera y jurídica, sino también la
ma yo r d ive r sid a d d e gé ne r o s
incluyendo los estudiantiles, de los
cuales hacen uso los funcionarios e
hijos de funcionarios.

En esta área cabe destacar los
programas de tratamiento del estrés
laboral y de apoyo a la cesación del
tabaquismo; las acciones de apoyo al
Día Mundial de la Diabetes mediante
difusión de información y encuesta de
presencia de la enfermedad entre el
personal; así como la difusión y
detección interna de los factores
modificables de riesgo cardiovascular.

Cuenta también con un sistema de
préstamos ínter bibliotecarios, que
aumenta las posibilidades de
satisfacer los requerimientos en
materia bibliográfica.
En el año 2006 se dispuso un llamado
público para el ingreso de becarios,
estudiantes de la licenciatura en
bibliotecología, a efectos no sólo de
cubrir las necesidades administrativas
del área, sino también contribuir a la
formación de los futuros
profesionales.
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Charlas de Sensibilización
Más allá de la amplia actividad
desplegada en materia de
capacitación, se realizaron las
siguientes charlas de sensibilización:
"La acción social en la empresa, una
nueva herramienta para ser
competitivos"; "El enfoque de género
entre el personal"; y "Manejo defensivo
en el tránsito".

