
Política de Seguridad, Salud y BienestarSeguridad, Salud y Bienestar 
Declaración General para el Grupo Santander

En Banco Santander nos comprometemos con el cuidado de la Seguridad, Salud y Bienestar de nuestros empleados, 
colaboradores y clientes, en todas nuestras instalaciones y operaciones. Ese compromiso está firmemente integrado en 
nuestro hacer Sencillo, Justo y Personal. 

Santander quiere fomentar una plantilla motivada, comprometida y saludable con foco en el cliente y contribución activa 
al desarrollo de la organización. A la vez, tenemos una responsabilidad con nuestros clientes para facilitarles un entorno 
seguro y accesible para el desarrollo de su negocio. 

En Santander, todos somos responsables de hacer esto realidad, promoviendo una cultura más saludable y segura, 
garantizando el cumplimiento de las políticas internas siempre de acuerdo con la legislación local. Además, nos 
sentimos orgullosos de liderar los cambios necesarios para alcanzar una cultura de trabajo más sostenible a nivel 
global, como parte de nuestra intención de tener un impacto positivo en la sociedad. 

La política de Seguridad, Salud y Bienestar de Santander incluye: 

•   Identificación y evaluación de los riesgos que   
    afecten a nuestros empleados, colaboradores 
    y clientes. 

•  Gestión de los riesgos y su reducción a un nivel 
    razonable, con el cumplimiento legal como 
    requisito mínimo. 

•  Facilitamos formación e información a los 
    empleados en relación a su Seguridad y salud. 

•  Registro e investigación de todos los accidentes 
    o daños a la salud, para limitar su repetición. 

•  Análisis de las causas y tendencias en el 
    absentismo, para fomentar medidas que 
    reduzcan su impacto en los empleados y 
    la organización. 

•  Entrenamiento en caso de evacuación, 
    primeros auxilios, u otras emergencias.

•  Introducción de medidas, procedimientos y 
    equipos para fomentar la Salud y el Bienestar y 
    minimizar los riesgos para los empleados, 
    colaboradores y clientes. 

•  Promoción de hábitos saludables y conductas 
    preventivas en Salud y Bienestar a través de 
    actividades atractivas que faciliten el cambio 
    de hábitos. 

•  Procesos periódicos de escucha activa en Salud 
    y Bienestar, incorporando los resultados a 
    nuestra actividad. 

•  Atención especial a las necesidades de las 
    mujeres gestantes, las personas con 
    discapacidad y otros grupos vulnerables o con 
    necesidades especiales. 


