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1. Río Uruguay Seguros y sus Grupos de Interés


Promoviendo la accesibilidad y la inclusión en sinergia con Organizaciones de la sociedad
civil: cada una de nuestras pólizas colabora con la consecución de la accesibilidad y la inclusión
de las poblaciones más vulnerables; trabajamos en alianza con las Organizaciones para lograr
dicho objetivo, fortaleciéndolas a través de herramientas y recursos que les permitan crecer
institucionalmente (talleres, colaboraciones y Concurso de Proyectos Sociales, Concurso de
Videos/Oratoria para jóvenes, apoyo a la estrategia de la Fundación Temaiken, Coop. La Juanita e
iniciativas voluntarias del Capital Humano de RUS).



Promoviendo el acceso a la educación y la inclusión en sinergia con Entidades educativas:
reconocemos que la educación es un Derecho Humano esencial, clave para poder ejercitar todos
los demás derechos. Fortalecemos el vínculo con las entidades educativas, en todos sus niveles, a
fin de promover el acceso a la educación y a través de ella a la inclusión social (Enseñanza del
Lenguaje de Señas en el Instituto Martín Fierro; Biblioteca Voces en UTN; proyectos con
Universidades (UADER, UNER, UCU, UTN, Universidad Popular); becas para la Coop. Jirafa
Azul; Capacitaciones sobre Cooperativismo; colaboración con Suplemento en Braille de Diario Uno).



Membresía en Organismos Nacionales e Internacionales promoviendo la Sustentabilidad:
continuamos y acrecentamos nuestra participación en las entidades de las cuales formamos
parte a fin de trabajar de manera conjunta y en equipo por la Sustentabilidad (Membresía
IARSE, Pacto Global Red Argentina y mundial, Certificación anual WORLDCOB, COOPERAR,
Fundece, entre otras).



Protegiendo la vida procurando el acceso a la Educación Vial: convencidos de que no es
posible un ambiente sustentable sin educación vial, desde el año 2009 se ha generado un fuerte
apoyo a la misma tanto en las escuelas bajo la concepción de que los niños son actores clave
como multiplicadores para lograr tal fin, como en las comunidades de todo el país en general.
De esta manera, protegemos la vida procurando el acceso a la Educación Vial, dando
cumplimiento a los programas propuestos para el 2016 (TC 2000 va a la Escuela; Plan de
Saneamiento Vial en C. del Uruguay; capacitaciones de OVILAM; charlas y talleres) con el
involucramiento de nuestras Agencias y PAS (Productores Asesores de Seguros) en las ciudades
donde se desarrollan los mismos.



Promoviendo proyectos de accesibilidad e inclusión en diferentes localidades
del país con participación de las Agencias RUS: incentivamos, colaboramos y
acompañamos la Implementación de programas de RSE en las Agencias que
tengan por objeto la promoción de la accesibilidad e inclusión social.



Compartiendo nuestras buenas prácticas en medios de comunicación (transparencia,
rendición de cuentas, efecto multiplicador): procuramos compartir las buenas prácticas de
nuestra empresa para otorgar la debida transparencia a nuestra gestión, rendir cuentas y conocer
la opinión de los stakeholders a través de diferentes herramientas de comunicación (gacetillas de
prensa, publicaciones nacionales e internacionales, videos, página web, facebook, twitter, Reporte de
Sustentabilidad, Anexo de RSE junto al Balance Económico del Ejercicio; distribuir bolsas ecológicas
con leyenda sobre preservación del medio ambiente confeccionadas por el grupo Amuyén, encuestar a
grupos de interés, etc.) con el objeto además de lograr la multiplicación de nuestras acciones en
otras empresas, organismos y entidades.



Promoviendo la accesibilidad en edificio RUS Casa Central y zona céntrica de CdelU:
colaboramos en la construcción de esquinas accesibles para la zona céntrica de dicha localidad
como contribución a las políticas públicas locales. Asimismo, trabajamos para ir adaptando
nuestra Casa Central a fin de que se convierta en un edificio accesible.



Fortaleciendo la inclusión laboral y el deporte accesible: trabajamos por la inserción laboral
en nuestra empresa mediante convenios y apoyo a instituciones especializadas y fomentamos el
deporte como instrumento de salud física y mental que favorece al espíritu de grupo, pero
fundamentalmente como una actividad inclusiva, de recreación, que estimula el desempeño en
equipo y la sana competencia (ASDCU, Fundación Nalbandian, ADISMOC, deportistas
adaptados, entre otros).

2. Buenas Prácticas en Río Uruguay Seguros


Iniciativas Internas: trabajamos para que nuestro Capital Humano tenga al alcance
herramientas que le permitan el cuidado de la salud (charlas sobre nutrición, prevención
cardiológica; ergonomía en el trabajo; convenios con gimnasios para obtener descuentos
a empleados y difundir las bondades de realizar ejercicio físico y el cuidado de la
salud; apoyo a maratones; capacitaciones en prácticas cardioseguras y de primeros
auxilios con Fundación Cardiológica Argentina; Programa de seguimiento de nuestro
Médico Asesor), realizamos proyectos que tengan que ver con la defensa del medio
ambiente tanto en la empresa como en la comunidad (taller de concientización,
ropero solidario, donación de computadoras y mobiliario a Instituciones, reciclado de
papel para la confección de anotadores, disposición final de residuos orgánicos en
convenio con UCU), analizamos, dialogamos y consideramos nuevas
oportunidades de mejoras para aquellos empleados que ya se jubilaron y
prejubilados de RUS.
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