
 

 

                  ENCUESTA COVID-19 

 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA: ……………………………………………………………………………….. 

ACTIVIDAD: …………………………………………………………………………………………………... 

Nº DE EMPLEADOS: ………………………………………………………………………………………… 

 

 

1. Test de detección COVID-19 realizados por su empresa  

PCR   Rápidos   Ninguno 

 

2. Nº de casos positivos/negativos  

Positivos    

Negativos 

 

3. ¿Algún familiar de los trabajadores está infectado por el virus de la COVID-19? 

Sí   No 

 

4. ¿Tiene su empresa acceso adecuado a desinfectantes y otros equipos y productos de protección 
personal? 

Sí   No 

 

5. Gasto realizado por su empresa para garantizar la desinfección y la salud de sus trabajadores 

 

 

6. Situación de los empleados 

Despidos    Nuevos contratos 

ERTE    Igual 

 

7. Situación económica de la empresa durante la vigencia del estado de alarma    

Porcentaje de pérdidas 

Porcentaje de ganancias 

Igual 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 



 

 

8. ¿Cómo está operando su empresa?  

Al 100 % in situ     Parcialmente 

Al 100 %, pero a distancia (teletrabajo)   No está operando 

 

9. ¿Tiene su empresa un plan para asegurar la continuidad de las operaciones plasmado por 
escrito? 

Sí   No 

 

10. ¿Tuvo que cambiar la forma de realizar sus operaciones comerciales o la prestación de servicios 
para proteger su empresa contra la COVID-19? 

Sí   No 

 

11. ¿Cuáles son los principales problemas a los que se enfrenta ahora su empresa como 
consecuencia de la COVID-19?  

Insuficiente flujo de efectivo para mantener el personal y las 
operaciones comerciales 

Sí  No 

Los trabajadores no trabajan por enfermedad o por órdenes del 
gobierno 

Sí  No 

No hay suministro de materias primas o se han vuelto muy costosas, 
interrumpiendo así las operaciones productivas 

Sí  No 

Los proveedores no pueden suministrar insumos en tiempo y forma Sí  No 

Los distribuidores y otras empresas vinculadas al negocio se han 
visto muy afectados y no están operando con normalidad 

Sí  No 

Los clientes se han visto afectados y la demanda es menor que lo 
habitual 

Sí  No 

   
Otros: 

 

 

 

12. ¿Estaba su empresa asegurada total o parcialmente para emergencias de este tipo antes de la 
crisis ocasionada por la COVID-19?  

Totalmente  Parcialmente  No estaba asegurada 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

   



 

 

13. Si estaba asegurada, ¿qué tipo de seguro tiene su empresa? 

 

14. Medidas de ayuda a las que su empresa se ha acogido en materia laboral y económica del 
Gobierno y de la JCyL 

 

15. Resultado de su solicitud de ayudas tanto laboral como económica 

Concedida  

Denegada 

Pendiente  

 

16. Propuestas concretas para hacer frente a las consecuencias económicas de su empresa por el 
COVID-19 (ayudas, subvenciones, financiación, etc.) 

 

17. Propuestas concretas para hacer frente a la situación laboral de los trabajadores de su empresa 
por el COVID-19 (ayudas, subvenciones, financiación, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

18. Medidas que piensa tomar en su empresa para adaptar su método de trabajo a las nuevas 
exigencias derivadas de la crisis del COVID-19 

 

19. ¿Cuánto tiempo le llevará a su empresa reanudar completamente las operaciones?  

Días .................. (indique el número de días)  

Semanas ……………. (indique el número de semanas)  

Meses …………… (indique el número de meses)  

Estoy considerando cerrar temporal o permanentemente 
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