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1º Actividades declaradas por los laboratorios. En
% sobre el total de actividades (48), (no sobre el
total de encuestas).
28
24
17

15
4

7

4

2º ¿Has sido ya auditado a distancia por ENAC?
(Si / No). En % sobre encuestados.

36,4

SI

63,6
NO
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3º Si la contestación a la pregunta anterior (2º) ha
sido afirmativa ¿Crees que la auditoría ha sido
eficaz? (Si / No) En % sobre los auditados a
distancia.

25,0
75,0

SI

3 !"# $%"#& ' '& # %() *)+,-# -(.& ' (2 )
/&$# 0$&$1$&20/, 32'&-+-&- 4&2 ) 56-*7)8 5*2#-9
$%)&-6-',$&2048? (:$2 / ;72) <&)% $=&.# %)= -65*7> 0$# '&289
$%4'&$' .

NO

4º Con independencia de que hayas sido o no auditado a
distancia ¿Consideras adecuado que ENAC siga desarrollando el
procedimiento de auditorías a distancia de manera habitual, con
las modificaciones que procedan, una vez que desaparezcan los
motivos relacionados con el COVID? (Si / No). En % sobre los
encuestados.

6,1

27,3
66,7

SI
NO
NS/NC

!"#$%&'&( ()* &+ "$! ,-"&" "."/-0"1 2 *-3 ()* ()*4&(4': 5"6%"1&" 7(&$..'.+
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5º ¿Crees que el nivel de digitalización de tu
organización es suficiente para afrontar procesos
de auditoría a distancia? (Si/No).
En % sobre encuestados

3,0

12,1
84,8

SI
NO
NS/NC

!"#$%$#$ &#! #' $()($*' +,-!'('),",. #,. '/0123",. "4. $)24! 4/5$#6 0!4 24
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6º ¿Dispones de sistemas de trasmisión de imagen
que permitan verificar ensayos a distancia on line?
(Si/No). En % sobre encuestados.

3,0
SI
39,4

NO
57,6

NS/NC

!"#" $%$#&'(#( '"#)*+$,- "./01(-2
3+% "3.#453+%1 #,1 "3(6&7"%$, (3+'(/4%$'5181 *+/.'91 $#+ *.(*:/#%+;

7º ¿Dispones de sistemas de protección de datos
p.ej Audit Trail (Ver nota aclaratoria) que permitan
verificar la integridad de datos en remoto?
(Si/No). En % sobre encuestados.

9,1
24,2

SI
NO

66,7

NS/NC

!"#$%&%& '('%)*"%" +,-'%"'."/ 0&0-*$1213
+.4. Trail Trail (56$+& &+&7898*"%!:) '8*&.2'8) +-( &+!%,$+&!3
&+"6)#&('8 ":&,"!;%8%"/ 0&0-*$121 "+; "+;'%"'8;

8º ¿Crees que sería posible una conexión externa y
en remoto a equipos, información, etc. de tu
organización para evitar el envío de material
escaneado, pdf, etc.? (Si/No).
En % sobre encuestados

33,3

SI
66,7

NO

!"#$%$#$ &#! '( )#(* +,*(#) -!( $./#$0!1) "%*+$"2 1(! (3& (3&"#("2 "$
$.435!"-&, 352046407$8 1.53. (34 #4* 409(*!"-& "(8 9!( #2* (346,9)
(34"#45)8 ,5!14% (":0/"2, pdf) 1.53.;

9º En el caso de que en tu organización haya puestos de
trabajo que se hayan desempeñado mediante teletrabajo
durante el COVID ¿Crees que se plantea "un antes" y "un
después" en tu organización para que el teletrabajo
aumente con respecto a la situación previa al COVID?
(Si/No).
En % sobre encuestados.

3,0

SI
45,5

51,5

NO
NS/NC

! "!#$"%&'( ")* ) )#+,-.'/01 ',1 23!. 42'!.1 !#+,'$,1 ")* "#,+/,%)").!$%,.
/! %(5!#+,'$, 6,%7 %( 8.7#6!., %)* COVID, ".'%!9!%! 0%. *"7#3!. ""#.-" 6,.
",#+0%!#," '%)- )#+,-.'/0 ',1 2%'. :'%! ( %(5!#+,'$, -, ",#,/!.-!. 6,. /!%,
%) COVID;

10º ¿En tu organización habéis tenido que
realizar algún ERTE? (Si/No).
En % sobre encuestados

3,0

33,3

SI
NO

63,6

NS/NC

11º En el caso de que hayas contestado
afirmativamente a la pregunta anterior ¿El ERTE
ha afectado a más del 25% de la plantilla? (Si/No).
En % sobre los que han realizado ERTE.

SI

33,3
66,7

NO

12º Cuando finalice el periodo para los ERTES con motivo
del COVID ¿crees que tu organización podrá seguir
manteniendo el mismo número de trabajadores?, o en el
caso de que descienda, ¿este descenso será inferior al 5%
del total de la plantilla? (Si/No).
En % sobre
encuestados.

45,5

39,4
15,2

SI
NO
NS/NC

13º ¿En tu organización prevéis o crees que el impacto
económico, es decir, la facturación, se pueda reducir en
más de un 10 % durante todo el ejercicio 2020 con respecto
a la facturación total del año anterior? (Si/No). En % sobre
encuestados.

12,1
36,4

SI
51,5

NO
NS/NC
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