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• Seguirán las obras en oficinas Workcafé y SPB. Habrá revisión de la climatización y sobre todo se estudiarán distintos modos de ventilación Natural.  

• Desde el departamento de Seguridad nos explican, que en aquellas oficinas donde se recauden muchas monedas, se podrán custodiar en un armario 

bajo llave. 

• Se han subsanado las incidencias en las citas para los reconocimientos médicos. Aun siendo voluntario, aconsejan su realización por parte de los 

empleados. 

• Con respecto al COVID-19, los servicios médicos se basan en las recomendaciones de los organismos oficiales y hay que seguir comunicando al 

Gestor de RRHH los casos positivos. Las oficinas deben de tener Mascarillas para el uso del empleado que las demande. Si se les acaban, tienen que 

pedir vía CAU su reposición. NO BAJEMOS LA GUARDIA, todavía siguen existiendo muchos contagios diarios. 

• Desde el departamento de Prevención nos trasladan la primera información de la encuesta de Riesgos Psicosociales FPSICO 4.0, la cual la han 

realizado 4.107 empleados, en esta primera Oleada, donde las peores Variables evaluadas (DEBILIDADES) por los empleados han sido le de Carga de 

Trabajo y la de Participación y Supervisión EN LA RED COMERCIAL y en SANTANDER PERSONAL, además de esas dos Variables anteriormente indicadas, 

ha salido mal evaluada como DEBILIDAD, la Variable, Autonomía (Temporal y Decisional). El Resto de Variables tienen buena valoración componiendo 

las FORTALEZAS ( Tiempo de Trabajo, Exigencias Cognitivas, Exigencias emocionales, Contenido del Trabajo, Supervisión, Interés por el Trabajador / 

Compensación, Desempeño del Rol, Relaciones - Apoyo Social y en el caso solo de la Red Comercial la Autonomía Temporal y Decisional).  

• Deja de ser obligatorio LLEVARSE EL PORTÁTIL A CASA, pudiendo dejarlo en el puesto de trabajo. 

Desde FITC solicitamos que… 

• Se unifiquen criterios con respecto al “Teletrabajo”, para las mismas unidades de Negocio, de los distintos centros de trabajo de Santander Personal 

ya que, tal y como se nos viene trasladando, hasta 16 días al Trimestre, se puede Teletrabajar simplemente con la autorización del Manager 

inmediato.  En la siguiente ruta, dentro del Portal Empleado-OneHR, se encuentra colgada la información sobre “Flexiworking” Inicio - Área Personal - 

Flexiworking - Flexiworking Políticas 

• Proponemos se revise el precio de Kilometraje de 0,19€, ante la extraordinaria subida de precios en la que estamos inmersos. 

• Sobre encuestas de compromiso, YOUR VOICE, entendemos que los comentarios de los empleados, aunque no se identifique a ninguno, no deben 

de bajarse a  las oficinas en la que realicen las encuestas más de 6 empleados. Somos conscientes que este proceso de escucha es fundamental 

para transmitir las carencias que tengan los empleados y así la empresa pueda buscar soluciones al respecto. Por ello, entendemos que es una 

herramienta útil a realizar regularmente. 

• Agradecemos a RRHH  la flexibilidad que ha mostrado y sigue mostrando, con los compañeros que se han visto afectados por el COVID, aplicando 

la medida de 7 días en la modalidad de “teletrabajo”, protegiendo, con ello, al resto de empleados.  

 

 

 

 

  

     

       

El 13 de Julio, el Banco informó que … 

http://www.fitcbancosantander.es/
https://hrservices.aacc.gs.corp/onehr/#/home
https://hrservices.aacc.gs.corp/onehr/#/areapersonal
https://hrservices.aacc.gs.corp/onehr/#/flexiworking_es

