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RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LA RED DE OFICINAS 

Conclusiones sobre las acciones de Bankia ante el COVID 19 

 

Antes de pasar a exponer las conclusiones de la encuesta realizada, queremos comunicaros que 

ACCAM ha realizado una DONACIÓN a la cuenta solidaria que CRUZ ROJA tiene abierta en 

Bankia para ayudar en la lucha contra el COVID-19. El importe de la donación se corresponde con 

el ingreso que el Ministerio de trabajo realiza a todos los sindicatos en base al número de 

delegados que cada uno tenemos. Esta es la única ayuda estatal que ACCAM recibe y queremos 

devolvérsela a la sociedad, que es quien en estos momentos más lo necesita para luchar contra 

esta pandemia. 

 

En relación a la ENCUESTA, lo primero que queremos es agradecer vuestra participación ya que, 

como en su momento dijimos, vuestra opinión nos ha ayudado a conocer más a fondo la situación, 

poder transmitir las necesidades e inquietudes y buscar soluciones. Las conclusiones generales 

que la encuesta ha puesto de manifiesto son: 

 

SISTEMAS DE TRABAJO Y MEDIDAS DE CONCILIACIÓN 

- El 65% se ha acogido a turnos (de los que el 13% han utilizado la dispensa por cuidado de 

hijos). El 21% ha estado siempre teletrabajando y tan solo el 11% ha estado trabajando 

siempre de manera presencial en la oficina. 
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- La gestión de los turnos se ha valorado positivamente por el 78%. El 22% restante 

responsabiliza a D. Personas en un 21% y el resto argumenta que la gestión no ha sido 

realizada por ellos. 

 

- En cuanto a la facilidad de conexión en teletrabajo, el 80% ha tenido una experiencia 

positiva. Del 20% restante, más de la mitad ha valorado negativamente la resolución de 

incidencias. 

 

- Destacar por último que el 66% considera el teletrabajo como una buena opción a utilizar 

cuando finalice la crisis. 

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE 

 

- Como puedes ver en el cuadro, la medida que más se valora es la de proporcionar guantes y 

mascarillas, siendo la menos valorada el cierre masivo de oficinas. 
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CUESTIONES GENERALES 

 

- La información recibida a través de los canales de comunicación interna ha recibido la 

siguiente valoración. 

 

 
 

- Es muy destacable que el 83% de los encuestados declaran haber sufrido un nivel de estrés 

por encima de lo normal. 
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- Por el contrario, tan solo el 31% ha sentido aislamiento o desconexión por haber trabajado 

desde casa. 

 

- Por último señalar que el 70% ha valorado positivamente la gestión global realizada por la 

empresa ante la crisis, frente al 30% que ha realizado una valoración negativa. 

 

Los resultados de la encuesta nos llevan a concluir que los requerimientos que ACCAM ha 

realizado a la empresa están en línea con los de la plantilla, lo que nos anima a seguir luchando 

para mejorar la situación en base a los criterios establecidos. 

Muchas gracias por tu colaboración. 

 

 

Asumiendo Compromisos Cuarenta Años Más. 

 

 

 

16 de abril de 2020 
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