UTE y la RSE
Reseña de acciones y actividades

UTE, por su propia condición de Empresa Estatal y su compromiso con la
comunidad, cumple con los principios más básicos de RSE, no obstante
también implementa múltiples acciones que generan involucramiento y
compromiso en sus públicos internos y externos.
Actualmente sus líneas de acción están en sintonía con las políticas de
Estado, por encima de intereses comerciales y que implican, inclusión
social, cuidado del medio ambiente, prácticas justas, buen
relacionamiento con el sindicato y con todos sus públicos de interés.

UTE y la RSE aplicada.
UTE viene desarrollando prácticas de RSE en diversos ámbitos y con
diferentes alcances, constituyéndose en una empresa pública
ejemplarizante.
Podemos identificar proyectos internos que hacen a la mejora de la
calidad de vida de los funcionarios favoreciendo su integración a la
empresa y a la sociedad y el cuidado de la salud: Observatorio de Género,
prevención del uso de drogas y un compromiso ambiental transversal a
toda la empresa. En lo externo se apoyan expresiones culturales
comunitarias y actividades de interés para el posicionamiento
institucional.
Sin embargo es de destacar que UTE lleva adelante muchas otras prácticas
que están tan naturalizadas como comportamiento esperado de la
empresa, que aunque lo son, no se visualizan como RSE sino como única
forma de acción posible para una empresa pública.

El concepto de RSE es mucho más reciente que el comportamiento
socialmente responsable que se espera de una empresa pública y que
tiene que ver con su ley de creación y sus compromisos con la sociedad
toda.
Se reseñan a continuación las más destacadas:

Al interior de la empresa.
 Programa de calidad con equidad de género.
 Fomento de iniciativas culturales y de socialización: Proyecto
Plenitud – Estimular la participación en expresiones artísticas – Sala
de lactancia
 Cuidado de la salud ocupacional: Psicofísicos ‐ Contención de
adicciones.
 Accesibilidad física.
 Auditoría y Monitoreo transversal a toda la organización del
cumplimiento de normas ambientales. Capacitación en gestión
ambiental.
 Capacitaciones internas de funcionarios.
 Difusión de las acciones y actividades de RSE. Aplicación de
indicadores IRSE – DERES de calificación empresarial en la materia.

Acciones interinstitucionales con repercusión social.
 Oportunidades laborales inclusivas: “Yo estudio y Trabajo”,
oportunidad de primera experiencia laboral a jóvenes.
 Convenio Mides ‐ Canasta de servicios.
 Convenio INAU – Oportunidades laborales a internados
 Convenios UTU – Acreditación de saberes por experiencia adquirida
y trabajo asociado.
 Convenio Patronato del Excarcelado – Oportunidad de reinserción
social

 Programa Trayecto UTU – Capacitación específica a distancia.
 Regularización de servicios eléctricos en comunidades en situación
de vulnerabilidad social y económica. Plan Siete Zonas y actividades
culturales asociadas (Asentamiento Villa Camila).
 Programa “Con Luz Propia” – Difusión informativa de las
herramientas aplicables para la regularización de conexiones en
asentamientos, y destinada a los actores vinculados con dichas
situaciones.

Hacia los públicos externos y sociedad.
 Electrificación Rural – Programas de accesibilidad a la energía
eléctrica como mecanismos de equidad social. Convenio con ANEP –
Grupo Interinstitucional para Electrificación Rural de zonas
apartadas de las redes – Acuerdos con agrupaciones de productores
– Convenio con Mevir.
 Programa “Luces para Aprender” – Programa educativo de
integración social que incorporó la electrificación de 82 escuelas del
interior del país, apartadas y no alcanzadas por otros planes de UTE.
OEI – Fundación Elecnor ‐ MEC.
 Intervenciones sociales de apoyo a comunidades en situacines de
emergencia.
 Auspicio de actividades sociales y culturales, contribuyendo con
presencia institucional a su realización como plan de mecenazgo.
 Programas Educativos: Túnicas en Red – Divulgación Escolar –
Museo de UTE.
 Proyecto Junta Lámparas – Gestión para la disposición final de
lámparas compactas de bajo consumo.
 Programa de Uso seguro y eficiente de la energía eléctrica. Difusión
continuada de información vinculada a través de medios masivos y
acciones puntuales.
 Proyecto Charruitas. Apoyo a la gestión de la Fundación Winners
para la reinserción social de niños y adolescentes.

 Oportunidad de incorporación de discapacitados en llamados
laborales externos.
 UNICEF Uruguay. Gestión de cobro de colaboraciones constantes de
los clientes de UTE que así lo requieran. Apoyo a acciones
puntuales.
 Proyecto de Movilidad Eléctrica en el país. Difusión para la
incorporación de vehículos eléctricos.

Acciones a incorporar en el corto plazo.
 Reporte de Sustentabilidad sustentado en la metodología GRI como
instrumento de difusión sistematizado de las acciones de RSE
emprendidas por UTE.
 Mantener un intercambio de información con las áreas para la
mejora continua de la gestión socialmente responsable.
 Monitorear la estabilidad de los resultados obtenidos.

Repercusión social
Todas las acciones y actividades desarrolladas en este marco tienen una
repercusión muy positiva, son de buen recibo, contribuyen al
enriquecimiento personal de los beneficiarios y de la comunidad toda.
Las diversas políticas empresariales de apego a las normas, transparencia,
rendición cuentas y cercanía con sus públicos de interés que vienen
aplicándose tradicionalmente y que hoy se las denomina RSE, han
contribuido fuertemente a consolidar la imagen positiva con que hoy se
identifica a UTE como un actor social relevante.
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