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Este grupo de preguntas se abre con una muy directa: “¿Te sientes 

presionado por tus responsables?”  La respuesta no deja lugar a 

dudas: El 84% de los empleados sienten presión, con diferente 

intensidad,  por parte de sus responsables.  

La respuesta mayoritaria, con el 46% de elecciones, es: “De manera 

puntual me siento presionado por mis responsables aunque nunca de 

forma excesiva”. Era la respuesta que diseñamos como moderado-

positiva. 

 

El bloque que concebimos como negativo representa el 38%. La 

opción moderada-negativa (“en algunos momentos siento que mis 

responsables me presionan por encima de lo que es admisible”) ha sido 

elegida por el 21% mientras que el 17% ha optado por la opción 

extremo-negativa “sí, de forma constante”.  
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La opción extremo-positiva: “No, nunca me he sentido presionado por 

mi responsable” ha sido elegida por el 16% de las personas que 

contestaron esta encuesta. El 68% de estas personas desarrollan su 

trabajo en SSCC.  

Cuando introducimos la variable ubicación para descender en el 

análisis vemos que los compañeros que están en oficinas eligen 

respuestas del bloque negativo un 9% más que el global (47% vs 38%). 

Elevándose la posibilidad extremo-negativa –“sí, de forma constante”- 

hasta el 23%.  

 

La otra cara de la moneda la encontramos en SSCC, en donde el 26% 

elige alguna opción negativa (vs 47% de oficina). Destaca el descenso 

de la opción extremo-negativa hasta el 9% (vs. 23% en oficina) y el 

ascenso de aquellos que afirman que “no, nunca me he sentido 

presionado por mi responsable” hasta el 28% (vs. Global 16% y oficina 

8%). 

 

Cuando introducimos la variable género llama la atención cómo las 

mujeres seleccionan menos que los hombres la opción extremo-

negativa que afirma que sienten presión de forma constante (14% vs. 

20%).En el extremo-positivo, en la que nunca se han sentido 

presionados, la diferencia es mínima (17% para mujeres vs 16% 

hombres). 
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Si la respuesta se analiza por los bloques, vemos que los hombres 

eligen más las opciones negativas (40% vs 35%). 

 

 

Cuando preguntamos por el volumen de trabajo, componente 

fundamental de la presión, las respuestas no dejan lugar a dudas: Las 

opciones negativas representan el 90% de las elecciones. El 47% 

personas eligen la respuesta moderado-negativa: “Adecuado, puedo 

realizarlo aunque de manera ocasional puede verme sobrepasado” 

mientras que el 43% de personas seleccionan: “Excesivo, en mi horario 

no alcanzo a realizarlo”.  
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El 10% restante han elegido respuestas del bloque positivo: 9% 

afirma que puede acometer su volumen de trabajo sin problemas y un 

1% reconoce que “muchos días tengo momentos de relax”.  

Cuando segmentamos las respuestas basándonos en la ubicación 

vemos cómo aquellos compañeros que realizan su trabajo en oficinas 

han llevado hasta el 93% las respuestas negativas. Subiendo las 

elecciones de la opción extremo-negativa hasta el 49% (vs. 43% de 

media).  

Llama poderosamente la atención que solo un 7% afirme que puede 

realizar su trabajo sin problemas.    

 

Sin embargo, cuando la ubicación son los SSCC vemos que la opción 

extremo-negativa baja hasta el 35% (vs 49% en los compañeros de 

oficina).  

 

NOTA 13.- El volumen de trabajo, junto con la presión soportada por 

los empleados para hacerle frente, deja patente un mal 

dimensionamiento de la plantilla. ¿Cuánto del beneficio de Bankinter 

se logra gracias al trabajo gratis de sus empleados? 

  


