
CGI-BPN| Informe sobre Resultados Encuesta 2022

T U S  D A T O S  E N  C I F R A S .  
C O N S T R U Y E N D O  D E S D E  O T R A  P E R S P E C T I V A ,  T A M B I E N  P O D E M O S  M E J O R A R  T U S  C O N D I C I O N E S  L A B O R A L E S .   

RESULTADOS 
 ENCUEsTA

CGI-BPN



CGI-BPN| Informe sobre Resultados Encuesta 2022

CERCA TUYO, CERCA DE TUS NECESIDADES

     Indice
Fundamentación

Objetivos Generales

Población Objetivo.

Datos Estadísticos

Resumen

 

 

 

 



FUNDAMENTACION

 

S

Las encuestas pueden ofrecer una comprensión más precisa e imparcial del problema que estás tratando de resolver. En ocasiones, la dificultad para
resolver las situaciones proviene de la inexactitud de las organizaciones para entenderlo. Transformar la retroalimentación en resultados cuantitativos
ayudará a definir claramente, quién, qué, dónde, cuándo, por qué y cómo es el problema en cuestión. Las encuestas te permiten analizar los hechos
desde una distancia corta y larga antes de tomar decisiones importantes de forma apresurada. 

Otra de las ventajas de usar encuestas son los diferentes canales de comunicación que se abren , ofreciendo de una manera simple pero fácil abrir un
diálogo que permite a un grupo de personas expresar su opinión de manera cualitativa y cuantitativa por igual, sin ningun tipo de cohesión. Esto también
ayudará a resaltar varios ángulos del problema que desea resolver, y establecer posibles canales de negociacion.

Nuestra Comisión Gremial Interna BPN SA, entiende que toda organización cualquiera sea su tipología: empresarial, social, cultural, y hasta inclusive la
sindical, requiere de herramientas eficaces para realizar recolección de datos mediante: Materiales escritos, Entrevistas, Cuestionarios, Observaciones y
Muestreo; con la finalidad de medir y determinar las necesidades y condiciones laborales de sus afiliados y no afiliados en su actual contexto laboral, y
producir cambios y gestiones de mejora en beneficio no solo del clima laboral sino de sus condiciones y defensa de derechos.  

  
 



OBJETIVOS GENERALES

IDENTIFICAR LAS ACTUALES CONDICIONES LABORALES

IDENTIFICAR NIVELES DE SATISFACCION Y EXPECTATIVAS

 

CONOCER LAS NECESIDADES DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS
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POBLACION OBJETIVO

NOMINA TOTAL DE EMPLEADOS DEL BPN 

1172 
Poblacion total de empleados del BPN SA en toda la Provincia de Neuquén (Areas
Centrales, Sucursales/Delegaciones y/o Extensiones)

CGI-BPN| Informe sobre Resultados Encuesta 2022



META LOGRADA

DE LOS EMPLEADOS DEL BPN, COMPLETARON EXITOSAMENTE LA

ENCUESTA 

84,64 %
La tasa de efectividad y aplicación de la ENCUESTA, fue de un 84, 64% lo
que representan un universo de 992 personas alcanzadas
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COMPRENDER LA REALIDAD DESDE OTRA
PERSPECTIVA, NOS PERMITE OTRA MIRADA
ANALITICA DE LOS PROBLEMAS.  
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 “Ya no es opcional para los
negocios actuar de forma
responsable para desarrollar a
los trabajadores en su ambito
laboral” – John Ruggie, autor
de los Principios rectores de la
ONU sobre las empresas y los
derechos humanos.

FUENTE: OFICINA DEL ALTO COMISIONADO PARA LOS
DERECHOS HUMANOS (OACNUDH)



Estadistica
.
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43%

1 PRESTAMO

Estadistica
.
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22%

2 PRESTAMO

14%

3 PRESTAMO

21%

+4 PRESTAMO
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.



11,8%

AFECTACION DE INGRESOS
POR ALQUILER 10%

Estadistica
.
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22,7%

AFECTACION DE INGRESOS
POR ALQUILER 20%

40.3%

AFECTACION DE INGRESOS
POR ALQUILER 30%

25,2%

AFECTACION DE INGRESOS
POR ALQUILER + 40%



1,2%

AFECTACION DE INGRESOS POR
ALIMENTOS, EDUCACION,
VESTIMENTA Y SALUD     10%

Estadistica
.
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3,7%

AFECTACION DE INGRESOS POR
ALIMENTOS, EDUCACION,
VESTIMENTA Y SALUD    20%

18,9%

AFECTACION DE INGRESOS POR
ALIMENTOS, EDUCACION,
VESTIMENTA Y SALUD    30%

77%

AFECTACION DE INGRESOS POR
ALIMENTOS, EDUCACION,
VESTIMENTA Y SALUD    40%



Estadistica
.
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18,9%



Estadistica
.
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Estadistica
.

El bienestar de los
trabajadores es un
derecho
irrenunciable

FUENTE:  OIT & OMS



La OIT y la OMS recomiendan desarrollar y aplicar programas sostenibles para la gestión de la
salud y la seguridad en el trabajo de los trabajadores a nivel nacional, subnacional, de los

estados y empresas. Dichos programas deben abarcar todos los riesgos laborales: infecciosos,
ergonómicos, físicos, químicos y psicosociales.

Estadistica
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Estadistica
.
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El derecho a la vida se reconoce en la Declaración Universal de
Derechos Humanos. En su artículo 3 establece que “todo individuo

tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”



Estadistica
.
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“Lo que no se puede medir, no se puede gestionar”.

Estadistica
.
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Estadistica
.
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Estadistica
.
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Todos podemos construir y mejorar las
condiciones de los trabajadores y trabajadoras
con un buen diagnostico situacional, y volunta de
gestion y cambio.
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RESUMEN



       
                          

       
Ponderación

 

        SI NO

¿Tienes, al menos un producto bancario con
  nuestra entidad?

99,00% 1%

¿La funcion del delegado gremial, en tu
  sucursal/delegacion/extension, Areas Centrales, es de importancia para la

  defensa de tus derechos?
82,80% 17,20%

¿Tus representantes gremiales estan formados
  y capacitados para asumir la responsabilidad y funciones de delegado?

54,60% 45,50%

¿Te gustaria que dentro del BPN existiera la
  carrera Bancaria?

96,20% 3,80%

¿Estas de acuerdo que todos los puestos de
  trabajo dentro del BPN, sean concursados brindando la posibilidad de

  desarrollo laboral con equidad, previligiando las capacidades, competencias y habilidades de los
trabajadores?

95,00% 5%

    

.

RESUMEN



       
                          

       
Ponderación

 

        SI NO

¿El BPN te ha permitido desarrollarte como
  empleado?

68,40% 31,60%

¿Tienes, al menos un producto bancario con
  nuestra entidad?

99,00% 1%

¿La funcion del delegado gremial, en tu
  sucursal/delegacion/extension, Areas Centrales, es de importancia para la

  defensa de tus derechos?
82,80% 17,20%

¿Tus representantes gremiales estan formados
  y capacitados para asumir la responsabilidad y funciones de delegado?

54,60% 45,50%

¿Te gustaria que dentro del BPN existiera la
  carrera Bancaria?

96,20% 3,80%

¿Estas de acuerdo que todos los puestos de
  trabajo dentro del BPN, sean concursados brindando la posibilidad de

  desarrollo laboral con equidad, previligiando las capacidades, competencias y habilidades de los
trabajadores?

95,00% 5%

    

.

RESUMEN



       

                        
         

Ponderación
 

        SI NO

¿Estas de acuerdo que el PLUS VACACIONAL sea liquidado
  de forma total al momento de devengar la Licencia Anual Ordinaria de cada

  trabajador, y no de forma proporcional y parcial como se viene instrumentando?
73,70% 26,30%

¿Estas
  de acuerdo que el impuesto a las ganancias, es un impuesto distorsivo, que

  junto a la inflacion del momento, erosionan tus ingresos mensuales, disminuyendo la capacidad de consumo,
perdiendo no solo valor a tus ingresos, sino calidad de vida?

92,10% 7,90%

¿Consideras
  que el BPN ante la delicada situación económica, y perdida del poder

  adquisitivo de los trabajadores del BPN, con relación al impuesto a las ganancias, debería asumir un mayor %
de dicho impuesto, habida cuenta de los excelentes niveles de rentabilidad?

93,40% 6,60%

   

.
RESUMEN



       

                       
          

Ponderación
 

        SI NO

¿Consideras, que en estos momentos de difícil situación
  económica, seria importante contar nuevamente con nuestra LINEA DE PRESTAMO PERSONALES 

PARA LOS EMPLEADOS ACTIVOS Y JUBILADOS  del BPN, a una tasa subsidiada, reducida y fija que nos
beneficie sobre las actuales tasas de mercado?

99,6%
 

0,40%

¿Cuántos
  prestamos personales tienes comprometidos con el BPN a tasas de mercado?

   

1 prestamo 43,00%              -   

2 prestamo 22,00%              -   

3 prestamo 14,00%              -   

4 prestamo 21,00%              -   

.

RESUMEN



       

                       
          

Ponderación
 

        SI NO

¿Cuántos trabajadores/trabajadores del BPN alquilan?
 

57,30%
42,7%

 

¿Cuántos
  de tus ingresos mensuales, estan destinados al pago de Alquiler?

 

Afectacion del 10% 11,80%              -   

Afectacion del 20% 22,70%              -   

Afectacion del 30% 40,30%              -   

Afectacion del 40% 25,20%              -   

.

RESUMEN



       

                       
          

Ponderación
 

        SI NO

¿Cuántos de tus ingresos mensuales, estan destinados al
  pago de Alimento, Educacion, Vestimenta y Salud?

 

Afectacion del 10% 1,20%  

Afectacion del 20% 3,70%  

Afectacion del 30% 18,90%  

Afectacion del 40% 77%  

   

.

RESUMEN



       

                       
          

Ponderación
 

        SI NO

   ¿Cómo esta constituido tu grupo familiar?
 

 

Esposo/Esposa 31%  

1 hijo 26,10%  

2 hijo 30,10%  

3 hijo 10%  

Otros 3,70%  

.
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Ponderación

 

        SI NO

¿Estas de acuerdo, con el abastecimiento de insumos
  sanitarios en tu sucursal/delegacion/extension/areas centrales, sobre la

  implementacion del protocolo COVID-19 en el BPN?
84,60% 15,40%

     

¿Estas
  de acuerdo, que el servicio médico del BPN tendría que hacer un seguimiento y

  acompañamiento integral de las problemáticas de salud de los
  trabajadores,  como por ejemplo, respecto del consumo problemático de sustancias?

88,90% 11,10%

    

     

.RESUMEN



       
                          

       
Ponderación

 

        SI NO

¿En tu lugar de trabajo existe un botiquin de primeros
  auxilios equipados para urgencias del personal bancario?

73,10% 26,90%

¿Estas
  de acuerdo, que los trabajadores del BPN que tengan que trasladarse a

  distancia de largo kilometraje, para dar cobertura en los servicios del BPN,
  puedan  disponer de horas de descanso para evitar accidentes viales y riesgos incesarios?

83,00% 17,00%

¿Estas
  de acuerdo, que se siga realizando la fiesta de fin de año, con el gasto que

  ello significa, solo para unos pocos trabajadores, y con las limitaciones
  geograficas

38,70% 61,30%

     

.RESUMEN



       
                          

       
Ponderación

 

        SI NO

¿Estas de acuerdo, que se siga realizando el programa
  GYMPASS que, si bien es esencial para la calidad de vida de los trabajadores

  del BPN, no llega a todos los empleados de forma equitativa como deberia ocurrir?
12,30% 87,70%

¿Estas
  de acuerdo con el programa de comida saludable que el BPN viene

  instrumentando?
87,80% 12,20%

.

RESUMEN



.

En equipo es mucho
mejor. Gestionamos para
mejorar y evolucionar
juntos un nuevo modelo
de gestion sindical.

CERCA TUYO, CERCA DE TUS NECESIDADES

COMISION GREMIAL INTERNA BPN



.

COMISION GREMIAL INTERNA BPN

CERCA TUYO, CERCA DE TUS NECESIDADES

DEFENDIENDO
NUESTROS DERECHOS,
IGUALANDO
OPORTUNIDADES.



Contacta con nosotros

WWW.CGI-BPN.SITE

CORREO ELECTRÓNICO

Contacto@cgi-bpn.site

DIRECCIÓN

Diagonal Alvear y C.H. Rodriguez 1° Piso CO-WORK.

COMISION GREMIAL INTERNA BPN

 Juntos el c
ambio ya fu

e

 posible, e
stamos caminando

en la cons
truccion d

e una

 Nueva Comision Gremial 

          
  Interna  

 

 

 ¡Gracias por
participar en
esta Encuesta!

 

 

 


