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Empleados
 El objetivo definido por el banco de convertirse en el 

mejor lugar para trabajar se tradujo en un esfuerzo por 

crear una oferta de valor segmentada y estructurada según 

edad y nivel organizacional en el desarrollo de personas. 

Ello, sin dejar de enfatizar los valores corporativos de la 

meritocracia y el talento, y de mejorar el clima y la calidad 

de vida laboral. 

Valorando Talentos
Para dar cuenta de este enfoque, durante el año reportado 

se implementó el Comité de Valoración de Talentos (CVT), 

un nuevo modelo corporativo de conocimiento de los 

profesionales que permite comparar los talentos existentes 

en Grupo Santander, y ver cómo se manejan y potencian a 

nivel país, de división y corporativo. 

Con el fin de identificar posibles sucesores para puestos 

claves, en una primera etapa solo se aplicó a niveles 

directivos, evaluándose doce talentos emergentes y 73 

directivos.

Mejores Líderes
También se reformuló el programa líderes para promover el 

cumplimiento de los lineamientos estratégicos. Con este fin 

se creó una oferta abierta -de auto inscripción- para todos 

los supervisores y la plana directiva. la iniciativa se enfocó 

en impulsar tres competencias: desarrollo de persona, 

movilizar equipo y excelencia en la gestión. Este modelo se 

dio a conocer a través de numerosos canales, como correos, 

presentaciones, newsletters, portal líderes, etc.).  Del total 

de líderes Santander existentes al cierre de 2014 (1.659), un 

86% fue convocado a talleres de diversa índole.
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PROGRAMA DE 
FORMACIóN  Y 
DESARROllO 
DE TAlENTO

2011 2012 2013 2014

Participantes Ediciones Participantes Ediciones Participantes Ediciones Participantes Ediciones

Programa 
AlAS

124 4 156 5 203 6 220 7 

Programa 
DElTA

79 2 79 2 100 3 100  3

Programa 
RED-Y

11 2  16  3

2011 2012 2013 2014

PROGRAMA Participantes Ediciones Participantes Ediciones Participantes Ediciones Participantes Ediciones

STEP 3 2 4 3 6 4  8  5

FUDI (en 
Chile)

45 11 51 12 34 13  33  14

FUDI (chilenos 
en el extran-
jero)

24 8 29 9 26 13 24  14

Pasantías 
(chilenos en el 
extranjero)

34 2 42 3 55 4  65  5

Total 106 23 126 27 121 24 129  38

Programas Locales  
e Internacionales
A lo anterior se suman los programas locales e 

internacionales -éstos aprovechan la presencia 

internacional del Grupo- ya existentes que 

impulsan el avance de quienes trabajan en 

Santander:

A nivel internacional

•	 Futuros Directivos (FUDIS).

•	 Santander Executive Training  

Programe (STEP).

•	 Programa de pasantías  

Mundo Santander.

A nivel local

AlAS y DElTA enfatizan aquellas habilidades 
que permitan potenciar la carrera profesional, 
mientras que Red-Y identifica y atrae talentos. 
En 2014 se lanzaron iniciativas exclusivas para la 
Red de Sucursales y Select, Redup y RedUpdir, 
las que identifican, preparan y acompañan a 
quienes potencialmente crecerán a posiciones 
de liderazgo.

la oferta de formación tradicional, en tanto, 
abarca los programas Trainee para Ejecutivos 
de la Red, Entrénate (programa de formación de 
autogestión para servicios centrales), Formación 
en liderazgo para todos los jefes, subgerentes y 
gerentes, Formación y Certificación en Riesgos 

para todos los agentes de la red. 

Cabe destacar el énfasis en la transparencia 
y temas de compliance con diversos cursos 
de E-learning, que deben realizar todos los 
empleados relacionados con estas materias.

EMPLEADOS
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INDICADORES DE FORMACIóN 2012 2013 2014

HORAS DE FORMACIóN DESGlOSADAS POR CATEGORíA DE EMPlEADOS

Administrativos 38 50 50

Profesionales 37 34 42

Supervisores 32 28 41

Porcentaje de participantes 
sobre la plantilla

90% 76% 73%

DISTRIBUCIóN DE PARTICIPANTES POR SEGMENTO

Administrativos 58% 42% 36%

Profesionales 28% 41% 56%

Supervisores 14% 17% 8%

Evaluación de satisfacción de 
los participantes (1 a 7)

6,6 6,7 6,7

Horas lectivas (total) 305.503 373.880 374.931

CONTENIDO
Total país 

2012

Total país  

2013

Total país 

2014

TOTAl 11.713 11.516 11.478 
Hombres 5.347 5.193 5.140 
Mujeres 6.366 6.323 6.338 
TOTAl CONTRATO INDEFINIDO 11.661 11.439 11.356 
Hombres 5.304 5.164 5.074 
Mujeres 6.357 6.275 6.282 
TOTAl CONTRATO PlAZO FIJO 52 77 122 
Hombres 43 29 66 
Mujeres 9 48 56 

TOTAl JORNADA COMPlETA 11.317 11.516 11.478 
Hombres 5.260 5.193 5.140 
Mujeres 6.057 6.323 6.338 
TOTAl NUEVAS 

CONTRATACIONES
1.607 1.214 884 

Hombres 731 554 419 

Mujeres 876 660 465 

PROMEDIO ANTIGüEDAD 

(AñOS)
8,76 9,21 9,50

Hombres 9,93 10,39 10,68

Mujeres 7,78 8,23 8,54

Total país 2013 Total país 2014

CONTENIDO Número % Número %

TOTAl DIRECTIVOS 361 3,1% 406 4%

Hombres 268 74,0% 289 71%

Mujeres 93 26,0% 117 29%

TOTAl SUPERVISORES * 1.315 11,4% 1.264 11%

Hombres 680 52,0% 618 49%

Mujeres 635 48,0% 646 51%

TOTAl PROFESIONAlES 4.416 38,3% 4.568 40%

Hombres 1.857 42,0% 1.900 42%

Mujeres 2.559 58,0% 2.668 58%

TOTAl 

ADMINISTRATIVOS
5.424 47,1% 5.240 46%

Hombres 2.388 44,0% 2.305 44%

Mujeres 3.036 56,0% 2.935 56%

Indicadores 
Demográficos

ROTACIóN MEDIA 

POR GéNERO
2012 2013 2014

Rotación media 11,6% 10,6% 11.5%

Rotación media hombres 11,1% 11,6% 12.7%

Rotación media mujeres 12,2% 9,7% 10.6%

Más movilidad internacional_ con el 
mismo objetivo de desarrollo de carrera, 
pero con un énfasis más internacional, 
durante el año se lanzó Global Job Posting, 
el que ofrece la posibilidad de conocer y 
optar a cargos vacantes en los otros países 
del Grupo Santander. la prueba piloto 
comenzó en octubre en España, fecha 
desde la cual se han publicado cerca de 
350 puestos de trabajo con más de 70 
candidatos en proceso de selección interna.

(*) Supervisores son aquellos funcionarios con personal a cargo y 
que no son gerentes o subgerentes.
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Ambiente Laboral
Para detectar brechas y oportunidades de mejora en 

los niveles de motivación, compromiso y satisfacción 

de los empleados, anualmente se aplica la Encuesta de 

Clima. En 2014, esta obtuvo una tasa de respuesta del 

86,4% (2013: 83%), y arrojó una satisfacción neta con la 

empresa del 74,72%, marcando una tendencia positiva. 

Destacó la pregunta acerca del “orgullo de pertenecer a 

Santander”, que alcanzó una satisfacción neta del 91,82%. 

En general los resultados arrojaron un nivel alto de 

satisfacción de trabajar en Banco Santander, con cifras 

similares a los de los últimos tres años.

En el período también se realizó por primera vez la 

Encuesta de Compromiso (Engagement), aplicada a todos 

los países donde opera Grupo Santander. Esta evalúa 

dos dimensiones fundamentales: el compromiso -a partir 

de indicadores como la lealtad, orgullo de pertenencia y 

esfuerzo-, y el apoyo organizativo.

Ambas mediciones resultaron ser coincidentes en sus 

diagnósticos, y dan cuenta de trabajadores Santander 

comprometidos, alineados y contentos.

Impulsando la Meritocracia 
la meritocracia constituye un eje importante de la 

política de la División Personas de Banco Santander, por 

lo que se han instaurado mecanismos para reforzarla e 

impulsarla permanentemente.

a. Reconocimientos 

la empresa ha creado una serie de instancias para 

destacar los distintos reconocimientos, como 

“Ceremonias de Compromiso y Fidelidad”, “Estrellas de 

Servicio” y “Santander Personas Awards”, entre otros. 

Durante 2014 se realizaron 5.796 reconocimientos 

(2013: 5.664), coincidiendo además en las categorías 

destacadas.

b. Promociones 

En 2014 hubo 1.332 promociones, lo que constituye  

un alza frente a 2013 (1.159 promociones).

c. Evaluaciones 

En 2014, el 99% de los trabajadores tuvo su 

evaluación de desempeño anual. Por su parte, la 

evaluación ascendente -en la que los equipos evalúan 

el liderazgo de sus jefes- alcanzó la participación del 

88% de los trabajadores, gracias a lo cual el 98% de 

los supervisores obtuvo un informe con su evaluación.

Innovación
Santander Ideas se lanzó en marzo como la primera red 

social global social que conecta a los más de 185 mil 

empleados del Grupo Santander. Ello, para fomentar 

la innovación y la colaboración, proponiendo ideas y 

sugerencias para presentar soluciones creativas para 

retos lanzados periódicamente. Durante el año se 

presentaron dos desafíos:

•	 “Cómo hacer de Santander un banco más sencillo, 

cercano y directo para los clientes”. Un grupo de 

expertos seleccionó las cien mejores ideas, las que 

fueron aprobadas por el Comité de Dirección del 

Grupo Santander y luego enviadas a los country heads 

de los países para que decidiesen cuáles implementar.

•	 “Cómo hacer de Santander el mejor banco para sus 

profesionales”, al que Chile aportó con 147 ideas. 

Comunicación
Tener una comunicación fluida es esencial para mantener 

un buen clima laboral. Por ello, Santander ha creado una 

serie de canales para responder consultas e informar 

sobre los beneficios: el Centro de Contacto Virtual (CAV), 

los Centros de Atención Presencial Fijo y Móvil (CAP 

Móvil). En 2014, el CAV implementó el llamado telefónico 

a los funcionarios que ingresan consultas de mayor 

complejidad o más delicadas. 

Compensaciones y 
Beneficios
Banco Santander invirtió MM$ 335.246 por concepto de 

compensaciones en el año. Además, canceló un ingreso 

mínimo de $ 600.000, lo que representa un 267% de 

diferencia con el sueldo mínimo nacional, fijado en  

$ 225.000 el 1 de julio 2014 (ambos montos brutos).

Por su parte, las compensaciones tienen varios 

componentes: retribuciones fijas y variables, además de 

beneficios para trabajadores y su grupo familiar. En 2014, 

se gastaron MM $ 28.910 (excluyendo los convenios 

colectivos) en este ítem.

los programas de beneficios de la empresa se agrupan 

en torno a los conceptos de:

•	 Bienestar_ bonos de distinta índole, aguinaldos, 

remuneraciones en caso de licencia, convenios con 

isapres, etc. 

Mejor compañero

2013_ 1.151_20%

2014_ 1.143_20%

Actitud positiva

2013_ 1.069_19%

2014_ 1.074_19%

Gestión destacada

2013_ 719_13%

2014_ 961_17%

EMPLEADOS
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55.895 visitas

23.244 consultas

57.543 visitas

32 sucursales 
visitadas

644 funcionarios 
atendidos

CAV

CAP

CAP
Móvil

INDICADORES DE 
SINDICAlIZACIóN

2011 2012 2013 2014

N° de empleados 7.538 7.771 8.521 8.675 

Porcentaje de sindicalización 65% 66% 74% 75% 

N° de sindicatos 21 21 22 23 

Porcentaje de empleados  
cubiertos por contrato colectivo

100% 100% 100% 100% 

Tasa de sindicalización en Chile1 14,1% 12,8% 14,2% 15% 

1. Fuente: Dirección del Trabajo.

INDICADORES 
SAlUD Y SEGURIDAD

2012 2013 2014

% Total de colaboradores representados en 
comités paritarios

100% 100% 100%

Horas no trabajadas por enfermedad común y 
accidente no laboral

700.102 730.133 956.396

Tasa de absentismo 3,6% 3,8% 4,1%

Gravedad de accidentes de trabajo  
(días no trabajados)

3.601 3.299 3.836

Incidencia de accidentes mortales 0 0 0

•	 Familia_ becas, premios por rendimientos destacados, 
sala cuna, día de trabajo con hijos, etc. Así, 2.871 hijos 
de funcionarios obtuvieron en 2014 el Premio de 
Excelencia Académica.

•	 Vida_ tres tardes libres, panoramas, Club Santander, 
POE, permisos especiales, etc. En este contexto, 
se celebró el Mes de la Salud, con exposiciones, 
actividades familiares y alimentación saludable.

Jubilación
Motivado por la preocupación de la calidad de vida de 

sus empleados en la etapa de la jubilación, en 2014 

la empresa lanzó “Nos importas tú y tu futuro”. la 

iniciativa contempla charlas informativas que entregan 

herramientas útiles para tomar decisiones acertadas, 

focus group y campañas de mails masivos para enfatizar 

la importancia del ahorro previsional. 

Relaciones Laborales
En marzo se cerró el proceso de negociación colectiva que 

beneficia a los cerca de 8.600 empleados pertenecientes 

a alguno de los 23 sindicatos de la empresa. Estará 

vigente hasta 2018, y considera, entre otros, un aumento 

de las remuneraciones de 8% por sobre el IPC para los 

funcionarios de menores rentas, el aumento del fondo 

para becas de estudio, que en total será de $ 540 millones, 

lo que se desglosa en un fondo para empleados de  

$ 300 millones, y otro para becas universitarias para hijos 

de $ 240 millones. 

Durante el año se realizaron dos seminarios en los que 

participaron los sindicatos, entregando una visión del 

banco y de las perspectivas económicas.

Salud y Seguridad
la empresa promueve un entorno saludable, centrado en 

la prevención de riesgos laborales y en la promoción de la 

salud individual y colectiva, más allá de las obligaciones 

legales. Posee un modelo que se estructura en torno a lo 

siguiente: 

•	 Modelos asistenciales y de reconocimiento 

estandarizados.

•	 Protocolos específicos de medicina preventiva.

•	 Campañas de promoción de hábitos saludables.

Para mantener cero accidentes laborales graves ni 

fatales en sus instalaciones, la empresa cuenta con un 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Así, protege a colaboradores, contratistas, instalaciones 

y clientes evitando y/o controlando los accidentes 

del trabajo y enfermedades profesionales, pérdidas 

materiales y accidentes de clientes. Abarca además un 

amplio abanico de temas relacionados con emergencias, 

y en 2014 realizó campañas como:

•	 Capacitación en el uso y manejo de extintores.

•	 Videos informativos sobre los potenciales riesgos  

en oficinas (accidentes de funcionarios y clientes).

•	 Videos informativos sobre los potenciales riesgos  

en la vía pública.

•	 Planes y ejercicios de emergencia y evacuación.


