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Anexo No. 2 



 

CUESTIONARIO  

Dirigido a los funcionarios que integran el Comité de Teletrabajo en la Contraloría 

General de Antioquia  

Objetivo:  

Recolectar información sobre la efectividad en el direccionamiento Estratégico, la 

evaluación y el control del teletrabajo en la Contraloría General de Antioquia. 

Con el fin de conocer  aspectos importantes sobre la implementación, operatividad 
y evaluación y control en el teletrabajo en la entidad, comedidamente le solicito 
responder el siguiente cuestionario. 

De antemano muchas gracias por su ayuda.  

Datos Generales 

Género: Femenino:  

Masculino: X 

Proceso: Comité Coordinador de Teletrabajo 

1. COMO ESTÁ ESTRUCTURADO EL TELETRABAJO EN LA CONTRALORÍA 

GENERAL DE ANTIOQUIA? 

En la entidad el teletrabajo se adoptado mediante resolución como una modalidad 

de trabajo, de forma voluntaria que debe tener la autorización de los jefes 

inmediatos y de la dirección administrativa y financiera. Se tiene establecidos unos 

requisitos y forma de operar, tanto para los teletrabajadores, como para le jefes y 

comité coordinador de teletrabajo. 

A su vez establece los controles que deben realizar el comité y la Oficina Asesora 

de Control Interno, respecto a las metas y productos a cumplir. 

2. QUE FUNCIONES CUMPLE EL COMITÉ PARA MEJORAR LA OPERATIVIDAD 

DEL MISMO?  

 Hacer seguimiento y control a las obligaciones de los teletrabajadores y los 

jefes 

 Direccionar estrategias para el mejoramiento del  teletrabajo  

 Analizar los informes presentados por la oficina de control interno y 

establecer correctivos a las deficiencias encontradas. 



 Tomar medidas correctivas sobre las situaciones presentadas con los 

funcionarios teletrabajadores en cuanto a incumplimiento de tareas o 

responsabilidades asignadas. 

 

3. CÓMO SURGIÓ LA IDEA DE IMPLEMENTAR EL TELETRABAJO EN LA CGA?:  

El teletrabajo en la entidad surgió como una estrategia para modernizar la 

contraloría en cuanto a la mejor tecnificación de los procesos y la calidad de vida de 

los funcionarios, optimizar recursos y espacio físico en las áreas misionales   

4. QUE TIPO DE PROCESO ES EL TELETRABAJO EN LA CONTRALORÍA 

GENERAL DE ANTIOQUIA? 

El teletrabajo no es proceso, es una modalidad de trabajo en la cual se labora unos 
días en la casa y otros en la entidad. 
 
5. SI NO ESTÁ LIGADO A UN PROCESO COMO PUEDE DETERMINARSE Y 

POR QUÉ? 

Es una modalidad de trabajo que está asociada y reglamenta desde el proceso de 

Talento humano, en el cual se establecen responsabilidades y controles a cada uno 

de los funcionarios que en su operatividad intervienen. 

6. DE QUÉ MANERA ESTÁN ALINEADOS LOS OBJETIVOS DEL PLAN 

ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD CON LOS OBJETIVOS DEL TELETRABAJO? 

El teletrabajo lo desempeñan funcionarios de las áreas misionales, los cuales tienen 

definidos en sus planes de acción unas metas a cumplir, pero ha sido preocupación 

del comité, el no tener bien definidos unos indicadores claros para medir la 

efectividad en el cumplimiento de metas, pues se confunden los objetivos  

establecidos en la concertación anual para la calificación de los funcionarios, con el 

diseño de indicadores medibles y cuantificables del desempeño del tele trabajador. 

7. CUAL ES LA FORMA DE MEDICIÓN DEL TELETRABAJO, INCLUYENDO LA 

APLICACIÓN DE CONTROLES Y EVALUACIONES PERIÓDICAS PARA 

HACER UN SEGUIMIENTO ADECUADO AL PLAN ESTRATÉGICO? 

De acuerdo a lo analizado en Comité de teletrabajo, los jefes hacen el seguimiento 
y control, y en la Auditoria Integral se tiene delegado esta tarea a un contralor 
Auxiliar. 
 
La oficina asesora de planeación realiza los informes de gestión en los cuales 
reporta el cumplimiento de metas tanto anuales como acumulativas, de acuerdo a 
lo establecido en el plan de acción. 



 
8. QUE  DEBILIDADES, OPORTUNIDADES, AMENAZAS Y FORTALEZAS SE 

HAN ENCONTRADO EN LA CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA 

FRENTE A LA IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL 

TELETRABAJO?. 

 

Aumenta de la calidad de vida puesto que logra mayor autonomía y movilidad, tiene 

más tiempo para compartir con su familia, disminución del estrés y ahorro en 

transporte. De otro lado, la entidad logra disminuir costos de energía, luz, agua y 

teléfono; aumentar productividad, mejorar el clima laboral, aumentar cultura de 

autocontrol, maximizar el uso de sus TICS y disminuir contaminación ambiental al 

reducir los desplazamientos. 

Como debilidad se tienen algunos aspectos referidos a los controles permanentes 

y seguimientos por parte de la ARL , como las condiciones optimas del entorno de 

trabajo, la utilización de herramientas tecnológicas, y deficiencias en los puestos de 

trabajo. 

No se tiene diseñado para cada Teletrabajador unos indicadores claros para medir 

su cumplimiento de metas.  

9. DESDE LA PUESTA EN MARCHA DEL TELETRABAJO QUE CORRECTIVO 

SE HAN APLICADO PARA MEJORAR LAS AMENAZAS DEL TELETRABAJO? 

 

 Se ha mejorado en varias oportunidades la resolución y se han mejorado 

permanentemente las condiciones de salud ocupacional con las visitas de 

verificación y la puesta en marcha de planes de mejoramiento como garantía 

para el cumplimiento de las mismas. 

 

 La modalidad de teletrabajo Suplementario, es decir que los  teletrabajadores 

laboran dos o tres días a la semana en su casa y el resto del tiempo lo hacen 

en la Entidad; a diferencia de otro años en los que los funcionarios solo se 

presentaban en la Entidad cuando eran requeridos por sus  superiores. 

 

 La exigencia de realizar seguimiento en cada área de gestión con la 

designación de un responsable de hacerle seguimiento y control a los 

teletrabajores. 

 



10. DESDE LA PUESTA EN MARCHA DEL TELETRABAJO QUE CORRECTIVO 

SE HAN APLICADO PARA MEJORAR LAS DEBILIDADES DEL 

TELETRABAJO? 

 

Se realizan comités de teletrabajo trimestralmente, para tomar medidas correctivas 

frente a situaciones que se presentan en el desarrollo del teletrabajo. 

La oficina efectúa la evaluación semestral a los puntos clave establecidos en la 

resolución  

Cada jefe hace seguimiento y control 

11. DESCRIBIR LAS FORTALEZAS QUE SE HAN DETECTADO EN LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL TELETRABAJO? 

 

Mejora la calidad de vida puesto que logra mayor autonomía y movilidad, tiene 

más tiempo para compartir con su familia, disminución del estrés y ahorro en 

transporte. De otro lado, la entidad logra disminuir costos de energía, luz, agua 

y teléfono; aumentar productividad, mejorar el clima laboral, aumentar cultura de 

autocontrol, maximizar el uso de sus TICS y disminuir contaminación ambiental 

al reducir los desplazamientos. 

 

12. QUE  RECOMENDACIONES PUEDES SUGERIR EN EL TEMA DEL 

TELETRABAJO? 

 

 

 Mejorar las herramientas tecnológicas  pues sin TICS es imposible 
implementar el teletrabajo, es absolutamente necesario entregar a cada 
teletrabajadores mínimo un portátil, una conexión a internet y los sistemas 
de información que permitan conexión en línea permanente. 

 

 Que se trabaje por productos y no por funciones, lo que implica tener 
implementado un sistema de gestión de calidad, que no deje la ejecución 
de procedimientos a la deriva, es decir que todo esté documentado para 
poder controlarlo más fácilmente. 

 

  



CUESTIONARIO  

 

Dirigido a los funcionarios que integran el Comité de Teletrabajo en la Contraloría 

General de Antioquia  

Objetivo:  

Recolectar información sobre la efectividad en el direccionamiento Estratégico, la 

evaluación y el control del teletrabajo en la Contraloría General de Antioquia. 

Con el fin de conocer  aspectos importantes sobre la implementación, operatividad 
y evaluación y control en el teletrabajo en la entidad, comedidamente le solicito 
responder el siguiente cuestionario. 

De antemano muchas gracias por su ayuda.  

Datos Generales 

Género: Femenino: X  

Masculino___ 

Proceso Comité Coordinador de Teletrabajo 

 

1. COMO ESTÁ ESTRUCTURADO EL TELETRABAJO EN LA CONTRALORÍA 

GENERAL DE ANTIOQUIA? 

 

Es una forma voluntaria de organización laboral para el cumplimiento de las funciones 

a través de los medios tecnológicos de la información y las comunicaciones, en un sitio 

de trabajo diferente de las instalaciones de la Entidad.  

 

2. QUE FUNCIONES CUMPLE EL COMITÉ PARA MEJORAR LA OPERATIVIDAD 

DEL MISMO? 

Determina los aspectos más importantes para regular el  teletrabajo en la entidad, 

se reúne periódicamente para hacer seguimiento a las directrices dadas en la 

resolución que lo adopto, y evalúa los resultados para definir mejoras a las 

deficiencias encontradas  

Analiza los informes presentados por la Oficina Asesora de Control Interno para 

determinar el cumplimiento de objetivos  



3. CÓMO SURGIÓ LA IDEA DE IMPLEMENTAR EL TELETRABAJO EN LA CGA?:  

Se instauro el teletrabajo como una estrategia para modernizar la entidad, mejorar 

la calidad de vida de los funcionarios y optimizar el espacio físico de la  entidad, 

toda vez que no contábamos con puestos de trabajo para todos los funcionarios.  

4. QUE TIPO DE PROCESO ES EL TELETRABAJO EN LA CONTRALORÍA 

GENERAL DE ANTIOQUIA? 

El teletrabajo es una modalidad de trabajo establecida en la Ley y adoptada por 

resolución , como parte del proceso de Administración de talento Humano . 

 
5. SI NO ESTÁ LIGADO A UN PROCESO COMO PUEDE DETERMINARSE Y 

POR QUÉ? 

El Teletrabajo en la Contraloría General de Antioquia, es una forma de organización 

laboral, que se da en el marco de una relación laboral legal y reglamentaria 

dependiente, utilizando como soporte las tecnologías de la información y las 

comunicaciones El teletrabajo está adscrito al proceso de Administración del 

Talento Humano. 

 

6. DE QUÉ MANERA ESTÁN ALINEADOS LOS OBJETIVOS DEL PLAN 

ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD CON LOS OBJETIVOS DEL 

TELETRABAJO? 

Mediante el teletrabajo se permite obtener los resultados enfocados al plan de 

acción de los procesos, con metas mediables y cuantificables Todos los 

teletrabajadores suscriben un plan de trabajo fundamentado en los planes de acción 

por procesos  

 
 
7. CUAL ES LA FORMA DE MEDICIÓN DEL TELETRABAJO, INCLUYENDO LA 

APLICACIÓN DE CONTROLES Y EVALUACIONES PERIÓDICAS PARA 

HACER UN SEGUIMIENTO ADECUADO AL PLAN ESTRATÉGICO? 

Se evalua periódicamente la operatividad del teletrabajo por parte del comité, que 

como minimo debe reunirse trimestralmente, también mediante la evaluación 

semestral y anual, además en cada área hay un funcionario responsable de hacer 

seguimiento mensual al cumplimiento de las metas de los teletrabajadores, 

presentando informes bimensuales a la Oficina de Control Interno. 



 
8. QUE  DEBILIDADES, OPORTUNIDADES, AMENAZAS Y FORTALEZAS SE 

HAN ENCONTRADO EN LA CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA 

FRENTE A LA IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL 

TELETRABAJO? 

 

Se ha logrado disminuir costos de energía, luz, agua y teléfono aumentar cultura de 

autocontrol; mejorar el clima laboral,  mejorar el uso de sus TICS y disminuir 

contaminación ambiental; el funcionario aumenta su indicador de calidad de vida  se 

tiene  mayor autonomía y movilidad, tiene más tiempo para compartir  en familia. 

 

9. DESDE LA PUESTA EN MARCHA DEL TELETRABAJO QUE CORRECTIVO 

SE HAN APLICADO PARA MEJORAR LAS AMENAZAS DEL TELETRABAJO? 

Entre los correctivos sustanciales tenemos: 

 De acuerdo a las debilidades encontradas se ha mejorado la resolución que 

adopta el teletrabajo 

 SE hace mayores exigencias a los funcionarios en cuanto a sus 

responsabilidades y a los requisitos que exige condiciones ergonómicas y 

ambientales exigidas por la ARL. 

 Se han implementado planes de mejoramiento y se hace verificación de los 

correctivos  con la implementación de visitas de verificación  

 Solo se hace uso del teletrabajo 3 días a la semana, antes era todos los días  

 La importancia del seguimiento permanente por parte de los lideres de los 

procesos misionales 

 

 

10. DESDE LA PUESTA EN MARCHA DEL TELETRABAJO QUE CORRECTIVO 

SE HAN APLICADO PARA MEJORAR LAS DEBILIDADES DEL 

TELETRABAJO? 

 

 La posibilidad de que funcionarios de las Áreas de apoyo puedan acceder al 

teletrabajo, dado que antes solo las áreas misionales podían hacerlo. 

 

 La exigencia de cada área de gestión designe un responsable de hacerle 

seguimiento y control a los teletrabajores. 



 

11. DESCRIBIR LAS FORTALEZAS QUE SE HAN DETECTADO EN LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL TELETRABAJO? 

Menor costo por puesto, menor infraestructura necesaria, más acceso a 

profesionales de alto nivel, eliminación de control horario, eliminación del 

absentismo laboral, crecimiento sin cambios estructurales. Igualmente la 

reducción de costos en: espacios para puestos de trabajo, papelería, tinta e 

impresoras. Mayor autonomía y movilidad, aumento de la productividad, más 

oportunidades laborales, más vida familiar, mejor integración laboral de 

personas con discapacidad, menos estrés, menos desplazamientos, más tiempo 

libre, mejor rendimiento que en la oficina, horario flexible, mejor calidad de vida. 

 
12. QUE  RECOMENDACIONES PUEDES SUGERIR EN EL TEMA DEL 

TELETRABAJO? 

 

Si bien es cierto el teletrabajo trae múltiples ventajas para la Entidad y los 
trabajadores, requiere de condiciones mínimas para su implementación:  
 

 Establecer indicadores individuales claros y precisos por cada 
teletrabajador pata poder medir la efectividad  del mismo. 
 

 Efectuar por parte de la dirección de informática y telecomunicaciones la 
verificación de los medios tecnológicos necesarios para el desarrollo del 
teletrabajo 

 
 

  



CUESTIONARIO 

 

Dirigido a funcionarios de la oficina de Planeación, comité de teletrabajo y talento 

humano   de la Contraloría General de Antioquia. 

Objetivo:  

Recolectar información sobre la efectividad en el direccionamiento Estratégico, la 

evaluación y el control del teletrabajo en la Contraloría General de Antioquia. 

Con el fin de conocer  aspectos importantes sobre la implementación, operatividad 
y evaluación y control en el teletrabajo en la entidad, comedidamente le solicito 
responder el siguiente cuestionario. 

De antemano muchas gracias por su ayuda.  

Datos Generales 

Género: Femenino   Masculino X 

Comité de teletrabajo 

 

1. COMO ESTÁ ESTRUCTURADO EL TELETRABAJO EN LA 

CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA? 

Esta conformado por un comité de teletrabajo  y son los siguientes funcionarios : 

Subdirector administrativo quien actúa como secretario, Director Administrativo, 

subcontralor, contralor delegado, director de informatica, jefe oficina juridca, 

planeación y control interno. 

 

2. QUE FUNCIONES CUMPLE EL COMITÉ PARA MEJORAR LA 

OPERATIVIDAD DEL MISMO? 

Solucionar los problemas y conflictos que pueden surgir en la implementación y 

desarrollo del teletrabajo 

Establecer lo lineamientos básicos del teletrabajo  

Evaluar los resultados del teletrabajo y formular mejoras 

Realizar seguimiento a los resultados del teletrabajo a través de los informes 

presentados por la Oficina Asesora de Control Interno 



Revisa, proponer y autorizar las modificaciones que requiere la reglamentación 

interna establecida para el teletrabajo. 

Tomar decisiones sobre los casos donde se configure un presunto incumplimiento 

a las obligaciones y compromisos pactados en el  teletrabajo. 

 

3.  CÓMO SURGIÓ LA IDEA DE IMPLEMENTAR EL TELETRABAJO EN LA 

CGA?:  

Surgió para mejorar la calidad de vida de los funcionarios, además porque las 

oficinas de la entidad son un poco pequeñas para que no hubiera tanto asinamiento. 

4. QUE TIPO DE PROCESO ES EL TELETRABAJO EN LA CONTRALORÍA 

GENERAL DE ANTIOQUIA? 

 
Es una modalidad de trabajo que depende del proceso de talento humano 
 

5. SI NO ESTÁ LIGADO A UN PROCESO COMO PUEDE DETERMINARSE Y 

POR QUÉ? 

El teletrabajo está adscrito al proceso de Administración del Talento Humano. 

 

6. DE QUÉ MANERA ESTÁN ALINEADOS LOS OBJETIVOS DEL PLAN 

ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD CON LOS OBJETIVOS DEL 

TELETRABAJO? 

Desde la perspectiva y experiencia de la Contraloría General de Antioquia, podemos 
afirmar que desde el 2008, el Teletrabajo fue incorporado como un proyecto dentro 
del Plan Estratégico Corporativo incluido dentro de la estrategia de implementación 
de mejores prácticas, entendiéndose la importancia de adoptar esta modalidad en 
la Entidad y de ser una de las primeras instituciones públicas en acogerla. 

La Contraloría General de Antioquia tuvo en cuenta para la ejecución del Plan 
Estratégico Corporativo desde el 2008, el Teletrabajo, como  un estilo novedoso  de 
laborar a distancia, y que desde la normatividad que lo rige se define 
conceptualmente como “la actividad profesional desarrollada por los 
teletrabajadores que no están presentes físicamente en la empresa para la que 
trabajan  durante todo o durante una parte importante de su horario laboral, usando 
frecuentemente herramientas de telecomunicación y métodos de procesamiento 
electrónico de la información”. 

 



 
7. CUAL ES LA FORMA DE MEDICIÓN DEL TELETRABAJO, INCLUYENDO 

LA APLICACIÓN DE CONTROLES Y EVALUACIONES PERIÓDICAS PARA 

HACER UN SEGUIMIENTO ADECUADO AL PLAN ESTRATÉGICO? 

Los jefes de cada área tienen la obligación de realizar medición a los tele 

trabajadores de las labores que desempeñan, la oficina de control interno realiza 

seguimiento mensual al teletrabajo en  la contraloría, y este informe es expuesto en 

el comité del teletrabajo y allí si es el caso se realizan el respectivo plan de 

mejoramiento. 

 
8. QUE  DEBILIDADES, OPORTUNIDADES, AMENAZAS Y FORTALEZAS SE 

HAN ENCONTRADO EN LA CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA 

FRENTE A LA IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL 

TELETRABAJO?. 

 

Frente a las debilidades que no hay un seguimiento oportuno der la ARL 

Oportunidades: que la CGA, fue pionero en teletrabajo en Antioquia 

Amenazas: que los teletrabajadores al no cumplir con su plan de trabajo la alta 

gerencia puede tomar la decisión de retirarlo de la entidad. 

Fortaleza: hay una mejor calidad de vida para los funcionarios y sus familias y 

los productos se entregan de una mejor calidad. 

 

9. DESDE LA PUESTA EN MARCHA DEL TELETRABAJO QUE 

CORRECTIVO SE HAN APLICADO PARA MEJORAR LAS AMENAZAS DEL 

TELETRABAJO? 

La visita de la ARL, a los lugares de trabajo para determinar si el puesto es apto o 

no para teletrabajar 

Establecer horarios de trabajo desde la casa 

Crear el Link para que los jefes y demás compañeros se puedan comunicar con el 

telettrabajador 

 

10. DESDE LA PUESTA EN MARCHA DEL TELETRABAJO QUE 

CORRECTIVO SE HAN APLICADO PARA MEJORAR LAS DEBILIDADES 

DEL TELETRABAJO? 

 



11.  DESCRIBIR LAS FORTALEZAS QUE SE HAN DETECTADO EN LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL TELETRABAJO? 

Mejor calidad de vida para los funcionarios y sus familias 
 

12. QUE  RECOMENDACIONES  PUEDES SUGERIR EN EL TEMA DEL 

TELETRABAJO? 

Que los teletrabajadores tengan indicadores medibles. 

 

 

Para llevar a cabo su implementación, y después de explorar el desarrollo del mismo 
a nivel internacional, fue formulado de acuerdo al modelo europeo aplicado en 
países como España, adaptándolo a las condiciones de la Entidad; se establecieron 
condiciones administrativas y tecnológicas que lo hicieran posible y sobre todo 
sostenible y se definieron los procesos susceptibles de teletrabajo. 

Se garantizó el suministro de toda la tecnología necesaria para que los funcionarios 
pudieran cumplir con las metas establecidas en el Plan Estratégico Corporativo y 
los planes de acción de cada proceso: portátil.  Conexión inalámbrica  a internet e 
igualmente, se contó con personal capaz de aceptar este gran reto de “Vivir en Red” 
y ponerlo en marcha desde su proceso, a fin de alcanzar los resultados propuestos 
en el Plan Estratégico Corporativo.  Proceso que fue acompañado con la 
conformación de un equipo coordinador del teletrabajo para su verificación y control. 

La Contraloría General de Antioquia ha venido considerado que el teletrabajo  es un 
modelo que facilita el cumplimiento eficaz y eficiente de la Misión Institucional, 
entendiéndose que ésta se centra en las auditorias, las cuales exigen 
desplazamiento de los funcionarios a los diferentes entes vigilados  y en el 
desarrollo de los quince (15) procesos donde se aplica, lo que demanda 
responsabilidad y autonomía de los profesionales que interactúan en las diferentes 
mesas de trabajo 

 

  



CUESTIONARIO 

 

Dirigido a los funcionarios que integran el comité de teletrabajo en  la Contraloría 

General de Antioquia  

Objetivo:  

Recolectar información sobre la efectividad en el direccionamiento Estratégico, la 

evaluación y el control del teletrabajo en la Contraloría General de Antioquia. 

Con el fin de conocer  aspectos importantes sobre la implementación, operatividad 
y evaluación y control en el teletrabajo en la entidad, comedidamente le solicito 
responder el siguiente cuestionario. 

De antemano muchas gracias por su ayuda.  

Datos Generales 

Género: Femenino: X   

Masculino:  

Proceso: Comité Coordinador de Teletrabajo 

 

1. COMO ESTÁ ESTRUCTURADO EL TELETRABAJO EN LA CONTRALORÍA 

GENERAL DE ANTIOQUIA? 

Inicialmente el teletrabajo se concibió en la entidad como un proyecto institucional, 

liderado por la oficina Asesora de Planeación está estructurado con la ayuda del 

comité de teletrabajo, quien hace seguimiento y monitoreó a sus resultados, lo 

conforman el Subcontralor, la Dirección Administrativa y Financiera, el Contralor 

Auxiliar delegado, el Director de Informática, los jefes de jurídica, control Inteno y 

planeación y el subdirector administrativo, se diseño una  resolución para acogerlo 

y establecer las normas, las compromisos y responsabilidades de cada uno de los 

responsables de su implementación. 

 

2. QUE FUNCIONES CUMPLE EL COMITÉ PARA MEJORAR LA OPERATIVIDAD 

DEL MISMO? 

Coordinar el programa de Teletrabajo en la entidad, solucionar los problemas y 
conflictos que puedan surgir en la implementación y desarrollo, Evaluar los 
resultados del Teletrabajo y proponer mejoras. 



 
Realizar seguimiento a los resultados del teletrabajo a través de las evaluaciones 
presentadas por la Oficina Asesora de Control Interno. 

 

3.  CÓMO SURGIÓ LA IDEA DE IMPLEMENTAR EL TELETRABAJO EN LA 

CGA?:  

Por la reestructuración de la planta de cargos de la entidad y para resolver el 

problema de hacinamiento que teníamos en las áreas Misionales  

4. QUE TIPO DE PROCESO ES EL TELETRABAJO EN LA CONTRALORÍA 

GENERAL DE ANTIOQUIA? 

 

No es proceso es una modalidad de trabajo establecida  con la implementación 

del “Teletrabajo” en la Contraloría General de Antioquia, se pretende conciliar la 

calidad de los productos y servicios a cargo de la Entidad con la vida familiar y 

personal de los servidores públicos 

 

5. SI NO ESTÁ LIGADO A UN PROCESO COMO PUEDE DETERMINARSE Y 

POR QUÉ? 

Que el Teletrabajo en la Contraloría General de Antioquia, es una forma de 
organización laboral, que se da en el marco de una relación laboral legal y 
reglamentaria dependiente, utilizando como soporte las tecnologías de la 
información y las comunicaciones -TIC-, el cual está reglado por la Ley 1221 de 
2008 y el Decreto 884 de 2012. 

 

6. DE QUÉ MANERA ESTÁN ALINEADOS LOS OBJETIVOS DEL PLAN 

ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD CON LOS OBJETIVOS DEL TELETRABAJO? 

Todos los teletrabajadores suscriben un plan de trabajo fundamentado en los planes 

de acción por procesos ligados al Plan Estratégico Corporativo. El teletrabajo es 

una modalidad de trabajo que permite a la entidad obtener los resultados esperados 

con mayor eficiencia y eficacia.  

 
 
7. CUAL ES LA FORMA DE MEDICIÓN DEL TELETRABAJO, INCLUYENDO LA 

APLICACIÓN DE CONTROLES Y EVALUACIONES PERIÓDICAS PARA 

HACER UN SEGUIMIENTO ADECUADO AL PLAN ESTRATÉGICO? 



En cada área de gestión hay un funcionario responsable de hacer seguimiento 

mensual al cumplimiento de las metas de los teletrabajadores, presentando 

informes bimensuales a la Oficina de Control Interno. 

 
8. QUE  DEBILIDADES, OPORTUNIDADES, AMENAZAS Y FORTALEZAS SE 

HAN ENCONTRADO EN LA CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA 

FRENTE A LA IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL 

TELETRABAJO?. 

 

El teletrabajo tiene como beneficio recíproco que aumenta la calidad de vida del 

teletrabajador, se logra mayor autonomía y movilidad, más tiempo para compartir 

con su familia, disminución del estrés y ahorro en transporte.  

También, disminuye costos de energía, luz, agua y teléfono; aumentar 

productividad, mejorar el clima laboral, aumentar cultura de autocontrol, maximizar 

el uso de sus TICS y disminuir contaminación ambiental al reducir los 

desplazamientos. 

 

9. DESDE LA PUESTA EN MARCHA DEL TELETRABAJO QUE CORRECTIVO 

SE HAN APLICADO PARA MEJORAR LAS AMENAZAS DEL TELETRABAJO? 

Entre los correctivos sustanciales tenemos: 

 Cumplimiento de las condiciones de espacio físico, puesto de trabajo, de 

salud ocupacional y ambiental exigidas por la ARL; visitas de verificación de 

condiciones a cada teletrabajador por parte de un especialista en salud 

ocupacional y los planes de mejoramiento para subsanar las defieciencias 

encontradas. 

 La adopción de la modalidad de teletrabajo Suplementario, es decir con  

teletrabajadores que laboran dos o tres días a la semana en su casa y el 

resto del tiempo lo hacen en la Entidad; a diferencia de otro años en los que 

los funcionarios solo se presentaban en la Entidad cuando eran requeridos 

para eventos especiales o capacitaciones. 

 

 Designar un responsable de hacerle seguimiento y control a los 

teletrabajores. 

 



10. DESDE LA PUESTA EN MARCHA DEL TELETRABAJO QUE CORRECTIVO 

SE HAN APLICADO PARA MEJORAR LAS DEBILIDADES DEL 

TELETRABAJO? 

 Entre los correctivos sustanciales tenemos: 

 La exigencia de cada área de gestión designe un responsable de hacerle 

seguimiento y control a los teletrabajadores. 

 La toma de decisiones por parte del comité de teletrabajo para hacer 

correctivos y mejorar la operatividad del teletrabajo. 

 

11. DESCRIBIR LAS FORTALEZAS QUE SE HAN DETECTADO EN LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL TELETRABAJO? 

PARA EL FUNCIONARIO: 
 
Más tiempo libre, para desarrollar otras actividades, autonomía y movilidad, 

aumento de la productividad, más vida familiar, mejor rendimiento que en la 

oficina, horario flexible, mejor calidad de vida. 

PARA LA EMPRESA: Menor costo por puesto, menos infraestructura necesaria, 
la reducción de costos en espacios para puestos de trabajo, consumo de 
energía, papelería, tinta e impresoras. 

 
12. QUE  RECOMENDACIONES PUEDES SUGERIR EN EL TEMA DEL 

TELETRABAJO? 

 

El teletrabajo trae múltiples ventajas para la Entidad y los trabajadores, requiere 
de condiciones mínimas para su implementación:  
 

 Voluntad de la alta dirección para darle continuidad al teletrabajo 
 

 Dotar de los medios tecnológicos suficientes para implementar el 
teletrabajo, entregar a cada teletrabajadores mínimo un portátil, una 
conexión a internet, conexión en línea permanente. 

 

 Un enfoque sistémico; es decir que se trabaje por productos y no por 
funciones, lo que implica tener implementado un sistema de gestión de 
calidad, que no deje la ejecución de procedimientos a la deriva, es decir 
que todo esté documentado para poder controlarlo más fácilmente. 

 

 



CUESTIONARIO 

 

Dirigido a funcionarios de la oficina de Planeación, comité de teletrabajo y talento 

humano   de la Contraloría General de Antioquia. 

Objetivo:  

Recolectar información sobre la efectividad en el direccionamiento Estratégico, la 

evaluación y el control del teletrabajo en la Contraloría General de Antioquia. 

Con el fin de conocer  aspectos importantes sobre la implementación, operatividad 
y evaluación y control en el teletrabajo en la entidad, comedidamente le solicito 
responder el siguiente cuestionario. 

De antemano muchas gracias por su ayuda.  

Datos Generales 

Género: Femenino  X Masculino___ 

Proceso:  Planeación Institucional 

 

1. COMO ESTÁ ESTRUCTURADO EL TELETRABAJO EN LA 

CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA? 

El teletrabajo está estructurado por medio de un comité de teletrabajo, que lo 

conforman el Subcontralor, la Dirección Administrativa y Financiera, el Contralor 

Auxiliar delegado, el Director de Informática, los jefes de jurídica, control Inteno y 

planeación y el subdirector administrativo 

 

2. QUE FUNCIONES CUMPLE EL COMITÉ PARA MEJORAR LA 

OPERATIVIDAD DEL MISMO? 

Establecer lo lineamientos básicos del teletrabajo  

Evaluar los resultados del teletrabajo y formular mejoras 

Realizar seguimiento a los resultados del teletrabajo a través de los informes 

presentados por la Oficina Asesora de Control Interno 

Revisa, proponer y autorizar las modificaciones que requiere la reglamentación 

interna establecida para el teletrabajo. 



 

3.  CÓMO SURGIÓ LA IDEA DE IMPLEMENTAR EL TELETRABAJO EN LA 

CGA?:  

Surgió como estrategia para resolver el problema de hacinamiento que teníamos en 

las áreas Misionales específicamente en Auditoría Integral y en Responsabilidad  

Fiscal, toda vez que no contábamos con puestos de trabajo para todos los 

funcionarios.  

 

4. QUE TIPO DE PROCESO ES EL TELETRABAJO EN LA CONTRALORÍA 

GENERAL DE ANTIOQUIA? 

Para la Contraloría el teletrabajo no es un proceso, es una modalidad de trabajo 

establecida en la Ley y adoptada en nuestro reglamento interno de trabajo. 

 
5. SI NO ESTÁ LIGADO A UN PROCESO COMO PUEDE DETERMINARSE 

Y POR QUÉ? 

El teletrabajo está adscrito al proceso de Administración del Talento Humano. 

 

6. DE QUÉ MANERA ESTÁN ALINEADOS LOS OBJETIVOS DEL PLAN 

ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD CON LOS OBJETIVOS DEL 

TELETRABAJO? 

El teletrabajo es una modalidad de trabajo que permite a la entidad obtener los 

resultados esperados en el Plan Estratégico Corporativo con mayor eficiencia, y 

mejorando la calidad de vida de los teletrabajadores. Todos los teletrabajadores 

suscriben un plan de trabajo fundamentado en los planes de acción po procesos 

que son el despliegue anua del Plan Estratégico Corporativo. 

 
 

7. CUAL ES LA FORMA DE MEDICIÓN DEL TELETRABAJO, INCLUYENDO 

LA APLICACIÓN DE CONTROLES Y EVALUACIONES PERIÓDICAS 

PARA HACER UN SEGUIMIENTO ADECUADO AL PLAN 

ESTRATÉGICO? 

El teletrabajo por sí solo no se mide; se mide el desempeño de los teletrabajadores 

mediante la evaluación semestral y anual, con el mismo sistema que aplica para 



cualquier empelado de la entidad; además en cada área de gestión hay un 

funcionario responsable de hacer seguimiento mensual al cumplimiento de las 

metas de los teletrabajadores, presentando informes bimensuales a la Oficina de 

Control Interno. 

 
8. QUE  DEBILIDADES, OPORTUNIDADES, AMENAZAS Y FORTALEZAS 

SE HAN ENCONTRADO EN LA CONTRALORÍA GENERAL DE 

ANTIOQUIA FRENTE A LA IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 

DEL TELETRABAJO?. 

 

El teletrabajo es una modalidad donde hay un beneficio recíproco entidad-

funcionario; de un lado el funcionario aumenta su indicador de calidad de vida 

puesto que logra mayor autonomía y movilidad, tiene más tiempo para compartir 

con su familia, disminución del estrés y ahorro en transporte. De otro lado, la entidad 

logra disminuir costos de energía, luz, agua y teléfono; aumentar productividad, 

mejorar el clima laboral, aumentar cultura de autocontrol, maximizar el uso de sus 

TICS y disminuir contaminación ambiental al reducir los desplazamientos. 

 

9. DESDE LA PUESTA EN MARCHA DEL TELETRABAJO QUE 

CORRECTIVO SE HAN APLICADO PARA MEJORAR LAS AMENAZAS 

DEL TELETRABAJO? 

Entre los correctivos sustanciales tenemos: 

 La rigurosidad para hacer cumplir las condiciones ergonómicas y 

ambientales exigidas por la ARL; con la implementación de visitas de 

verificación de condiciones a cada teletrabajador por parte de un especialista 

en salud ocupacional y los planes de mejoramiento como garantía para el 

cumplimiento de las mismas. 

 

 La adopción de la modalidad de teletrabajo Suplementario, es decir con  

teletrabajadores que laboran dos o tres días a la semana en su casa y el 

resto del tiempo lo hacen en la Entidad; a diferencia de otro años en los que 

los funcionarios solo se presentaban en la Entidad cuando eran requeridos 

por sus  superiores. 

 

 La posibilidad de que funcionarios de las Áreas de apoyo puedan acceder al 

teletrabajo, dado que antes solo las áreas misionales podían hacerlo. 

 



 La exigencia de cada área de gestión designe un responsable de hacerle 

seguimiento y control a los teletrabajores. 

 

10. DESDE LA PUESTA EN MARCHA DEL TELETRABAJO QUE 

CORRECTIVO SE HAN APLICADO PARA MEJORAR LAS DEBILIDADES 

DEL TELETRABAJO? 

 Entre los correctivos sustanciales tenemos: 

 La rigurosidad para hacer cumplir las condiciones ergonómicas y 

ambientales exigidas por la ARL; con la implementación de visitas de 

verificación de condiciones a cada teletrabajador por parte de un especialista 

en salud ocupacional y los planes de mejoramiento como garantía para el 

cumplimiento de las mismas. 

 

 La adopción de la modalidad de teletrabajo Suplementario, es decir con  

teletrabajadores que laboran dos o tres días a la semana en su casa y el 

resto del tiempo lo hacen en la Entidad; a diferencia de otro años en los que 

los funcionarios solo se presentaban en la Entidad cuando eran requeridos 

por sus  superiores. 

 

 La posibilidad de que funcionarios de las Áreas de apoyo puedan acceder al 

teletrabajo, dado que antes solo las áreas misionales podían hacerlo. 

 

 La exigencia de cada área de gestión designe un responsable de hacerle 

seguimiento y control a los teletrabajores. 

 

11. DESCRIBIR LAS FORTALEZAS QUE SE HAN DETECTADO EN LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL TELETRABAJO? 

PARA EL FUNCIONARIO: 
 
Mayor autonomía y movilidad, aumento de la productividad, más oportunidades 

laborales, más vida familiar, mejor integración laboral de personas con 

discapacidad, menos estrés, menos desplazamientos, más tiempo libre, mejor 

rendimiento que en la oficina, horario flexible, mejor calidad de vida. 

PARA LA EMPRESA: mayor productividad debido a la implantación del trabajo 
por productos, menor costo por puesto, menor infraestructura necesaria, más 
acceso a profesionales de alto nivel, eliminación de control horario, eliminación 



del absentismo laboral, facilidad de expansión geográfica, crecimiento sin 
cambios estructurales. Igualmente la reducción de costos en: espacios para 
puestos de trabajo, consumo de energía, papelería, tinta e impresoras. 

 
12. QUE  RECOMENDACIONES  PUEDES SUGERIR EN EL TEMA DEL 

TELETRABAJO? 

 

Si bien es cierto el teletrabajo trae múltiples ventajas para la Entidad y los 
trabajadores,   requiere de condiciones mínimas para su implementación:  
 

 Lo primero es la voluntad de la alta dirección para implementarlo y sobre 
todo para mantenerlo. 
 

 Sin TICS es imposible implementar el teletrabajo, es absolutamente 
necesario entregar a cada teletrabajadores mínimo un portátil, una 
conexión a internet y los sistemas de información que permitan conexión 
en línea permanente. 

 

 También es fundamental que la Entidad tenga un enfoque sistémico; es 
decir que se trabaje por productos y no por funciones, lo que implica tener 
implementado un sistema de gestión de calidad, que no deje la ejecución 
de procedimientos a la deriva, es decir que todo esté documentado para 
poder controlarlo más fácilmente. 

 

13. QUE OPORTUNIDADES SE HAN PODIDO DEFINIR POR PARTE DE LA 

OFICINA DE PLANEACIÓN EN LA OPTIMIZACIÓN DEL TELETRABAJO 

EN LA CGA? 

 

La oficina Asesora de Planeación ha venido liderando el proyecto de teletrabajo 

desde su formulación, hasta su documentación, puesta en marcha y 

mejoramiento; pero es fundamental tener presente que este no es condicionante 

de la productividad de la entidad y mucho menos del cumplimiento de planes, es 

una estrategia para mejorar las condiciones de trabajo de los funcionarios y 

aumentar su calidad de vida.  

 

  



CUESTIONARIO 

 

Dirigido a funcionarios de la oficina de Planeación, comité de teletrabajo y talento 

humano   de la Contraloría General de Antioquia. 

Objetivo:  

Recolectar información sobre la efectividad en el direccionamiento Estratégico, la 

evaluación y el control del teletrabajo en la Contraloría General de Antioquia. 

Con el fin de conocer  aspectos importantes sobre la implementación, operatividad 
y evaluación y control en el teletrabajo en la entidad, comedidamente le solicito 
responder el siguiente cuestionario. 

De antemano muchas gracias por su ayuda.  

Datos Generales 

Género: Femenino  X Masculino___ 

Proceso:  Planeación Institucional 

 

1. COMO ESTÁ ESTRUCTURADO EL TELETRABAJO EN LA 

CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA? 

En la Contraloría General de Antioquia existe un comité de Teletrabajo cuyos 

integrantes son: El sub contralor, Contralor Auxiliar Delegado, el Director 

Financiero y administrativo, los Jefes de las Oficinas Asesoras de Planeación y 

Control Interno, El director de Sistemas , Informatica y de Telecomunicaciones,  

 

2. QUE FUNCIONES CUMPLE EL COMITÉ PARA MEJORAR LA 

OPERATIVIDAD DEL MISMO? 

Las funciones que realiza el Comité de Teletrabajo, son: 

Dar directrices y políticas  sobre el Teletrabajo 

Hacer las diferentes mejoras del teletrabajo, mediante la evaluación de los 

resultados del mismo. 

Por medio de los informes que presenta la oficina Asesora de Control Interno, se 

hacen los respectivos seguimientos. 



Proponer y formular las diferentes modificaciones que requieren cambios de los 

actos administrativos que reglamenta la modalidad de teletrabajo en la Contraloría 

General de Antioquia. 

 

3.  CÓMO SURGIÓ LA IDEA DE IMPLEMENTAR EL TELETRABAJO EN LA 

CGA?: 

Esta estrategia surgió por el asinamiento y la escases de puestos de trabajo que 

existía en las Oficinas de las Contralorías Auxiliares de Auditoria integral y 

Responsabilidad Fiscal, áreas misionales. 

 

4. QUE TIPO DE PROCESO ES EL TELETRABAJO EN LA CONTRALORÍA 

GENERAL DE ANTIOQUIA? 

Primero que todo el teletrabajo es un mandato que se encuentra estipulado en la 

Ley, entonces  en la Contraloría General de Antioquia el Teletrabajo una modalidad 

de trabajo y no es un proceso como tal , el cual fue adaptado internamente  en el 

reglamento de trabajo. 

 
5. SI NO ESTÁ LIGADO A UN PROCESO COMO PUEDE DETERMINARSE Y 

POR QUÉ? 

 

Esta modalidad de trabajo se encuentra como un documento asociado al Proceso 

de Administración del Talento Humano 

 

6. DE QUÉ MANERA ESTÁN ALINEADOS LOS OBJETIVOS DEL PLAN 

ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD CON LOS OBJETIVOS DEL 

TELETRABAJO? 

El teletrabajo se encuentra alineado  a los objetivos de la entidad por que se conlleva 

a obtener resultados que contribuyen al cumplimiento del Plan estratégico 

Corporativo de forma eficaz y eficiente, en donde los funcionarios se sienten 

motivados por que es un incentivo que les mejora ostensiblemente la calidad de 

vida y las de sus familias. Los funcionarios que se encuentran en la modalidad de 

teletrabajo suscriben planes de trabajo que están sustentados en los planes de 

acción de los diferentes procesos que existen en la Entidad. 



 
7. CUAL ES LA FORMA DE MEDICIÓN DEL TELETRABAJO, INCLUYENDO 

LA APLICACIÓN DE CONTROLES Y EVALUACIONES PERIÓDICAS PARA 

HACER UN SEGUIMIENTO ADECUADO AL PLAN ESTRATÉGICO? 

Se mide primero que todo por la evaluación del desempeño que se realiza dos 

veces en el año semestralmente y anualmente, asi mismo en cada dependencia 

existe un funcionario que realiza control y seguimiento a los teletrabajadores, 

quien le pasa un reporte mensual a su superior inmediato y cada dos meses a 

la oficina asesora de control interno el cual realiza la evaluación de esta 

modalidad de trabajo. 

 
8. QUE  DEBILIDADES, OPORTUNIDADES, AMENAZAS Y FORTALEZAS SE 

HAN ENCONTRADO EN LA CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA 

FRENTE A LA IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL 

TELETRABAJO?. 

Para el teletrabajador de la Contraloría es importante y beneficioso el teletrabajo por 

que mejora su calidad de vida porque  ahora en el transporte, comparte más tiempo 

con su familia, es más autónomo, sin estrés, mejora su movilidad. En cuanto a los 

beneficios que representa para la entidad potencializa los espacios , disminuye los 

costos de los servicios públicos  como  teléfono, energía , agua, luz , también se 

mejora el clima laboral ,  se incrementa la cultura del autocontrol , mejora la 

utilización de las herramientas tecnológicas, aumenta la productividad de los 

funcionarios y disminuye la contaminación ambiental. 

 

9. DESDE LA PUESTA EN MARCHA DEL TELETRABAJO QUE 

CORRECTIVO SE HAN APLICADO PARA MEJORAR LAS AMENAZAS DEL 

TELETRABAJO? 

 

En la Contraloría General de Antioquia se han implementado las  acciones 

de mejoramiento: 

 

 Cumplir con las exigencias establecidas  por la ARL en cuanto a las 

condiciones ergonómicas y ambientales, las cuales son cumplidas con las 

visitas que se realizan con un especialista en salud ocupacional de los cuales 

se establece un plan de mejoramiento para la implementación de las 

diferentes acciones que mejoran la funcionabilidad de los funcionarios en 

esta modalidad de trabajo. 



 Se escogió que para el teletrabajo en la Entidad es una modalidad de trabajo 

suplementario, es decir que se labora unos días en la casa y otro tiempo en 

la Contraloría con el propósito de cumplir con los productos pactados en el 

proceso. 

 

 La modalidad de teletrabajo no es solo para las áreas misionales sino 

también participan las áreas de apoyo. 

 

 

 Control y seguimiento en las áreas  por parte de un funcionario al 

teletrabajador. 

 

10. DESDE LA PUESTA EN MARCHA DEL TELETRABAJO QUE 

CORRECTIVO SE HAN APLICADO PARA MEJORAR LAS DEBILIDADES 

DEL TELETRABAJO? 

En cuanto a la implantación de acciones de mejora  o corretivos sustanciales 

tenemos: 

 Cumplir con las exigencias establecidas  por la ARL en cuanto a las 

condiciones ergonómicas y ambientales, las cuales son cumplidas con las 

visitas que se realizan con un especialista en salud ocupacional de los cuales 

se establece un plan de mejoramiento para la implementación de las 

diferentes acciones que mejoran la funcionabilidad de los funcionarios en 

esta modalidad de trabajo. 

 

 Se escogió que para el teletrabajo en la Entidad es una modalidad de trabajo 

suplementario, es decir que se labora unos días en la casa y otro tiempo en 

la Contraloría con el propósito de cumplir con los productos pactados en el 

proceso. 

 

 La modalidad de teletrabajo no es solo para las áreas misionales sino 

también participan las áreas de apoyo. 

 

 Control y seguimiento en las áreas  por parte de un funcionario al 

teletrabajador. 

. 

 



11. DESCRIBIR LAS FORTALEZAS QUE SE HAN DETECTADO EN LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL TELETRABAJO? 

PARA EL FUNCIONARIO: mejora su calidad de vida porque  ahora en el transporte, 
comparte más tiempo con su familia, es más autónomo, sin estrés, mejora su 
movilidad 

 
 

PARA LA EMPRESA: En cuanto a los beneficios que representa para la entidad 

potencializa los espacios , disminuye los costos de los servicios públicos  como  

teléfono, energía , agua, luz , también se mejora el clima laboral ,  se incrementa la 

cultura del autocontrol , mejora la utilización de las herramientas tecnológicas, 

aumenta la productividad de los funcionarios y disminuye la contaminación 

ambiental. 

 
 

12. QUE  RECOMENDACIONES  PUEDES SUGERIR EN EL TEMA DEL 

TELETRABAJO? 

 Las sugerencias  y recomendaciones para el teletrabajo son: 

 

 Apoyo y compromiso de la alta dirección para la implementación de la 
modalidad del teletrabajo.  

 

 Dotar al teletrabajador  de herramientas informáticas como un computador, 
conexión de internet y conexión a las diferentes aplicaciones con la entidad 
para que el funcionario teletrabajador pueda operar y estar conectado con la 
entidad dese la casa. 

 

 Por medio del enfoque sistémico el teletrabajador trabaje por productos y no 
por el cumplimiento de sus funciones, el cual  se encuentra documentado el 
deber ser en un sistema de gestión de calidad sin dejar a un lado los 
procedimientos, lo que  facilita el  seguimiento y  control alas actividades 
desarrolladas en el teletrabajo . 

 

13. QUE OPORTUNIDADES SE HAN PODIDO DEFINIR POR PARTE DE LA 

OFICINA DE PLANEACIÓN EN LA OPTIMIZACIÓN DEL TELETRABAJO 

EN LA CGA? 

 

Como una estrategia de la mejora se adoptó la modalidad del Teletrabajo en la 

Entidad y se realizó como un mecanismo para mejorar las condiciones de calidad 

de vida y de trabajo de los funcionarios, por esos desde sus inicios la Oficina 

Asesora de Planeación ha liderado este proyecto desde la formulación del 



proyecto , la documentación de la misma y ejecución y puesta en marcha del 

mismo, lo que ha generado valor agregado al cumplimiento de los objetivos de 

la Entidad. 

 

  



CUESTIONARIO 

 

Dirigido a funcionarios de la oficina de Planeación, comité de teletrabajo y talento 

humano   de la Contraloría General de Antioquia. 

Objetivo:  

Recolectar información sobre la efectividad en el direccionamiento Estratégico, la 

evaluación y el control del teletrabajo en la Contraloría General de Antioquia. 

Con el fin de conocer  aspectos importantes sobre la implementación, operatividad 
y evaluación y control en el teletrabajo en la entidad, comedidamente le solicito 
responder el siguiente cuestionario. 

De antemano muchas gracias por su ayuda.  

Datos Generales 

Género: Femenino  X Masculino___ 

Proceso:  Planeación Institucional 

 

1. COMO ESTÁ ESTRUCTURADO EL TELETRABAJO EN LA 

CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA? 

Se encuentra conformado el teletrabajo en la contraloría General de Antioquia por 

los jefes de jurídica, Control Interno y Planeación y el subdirector administrativo, la 

Dirección Administrativa y Financiera Subcontralor, y  el Contralor Auxiliar delegado 

quienes integran el Comité de Teletrabajo 

 

2. QUE FUNCIONES CUMPLE EL COMITÉ PARA MEJORAR LA 

OPERATIVIDAD DEL MISMO? 

 

Realiza las diferentes modificaciones a los actos administrativos del teletrabajo. 

Diseña las directrices  y da lineamientos importantes para el teletrabajo 

Con los Informes de Control Interno hace seguimiento a los hallazgos encontrados 

en el periodo evaluado del Teletrabajo 

Proyecta mejoras de acuerdo a los resultados evaluados del teletrabajo 



3.  CÓMO SURGIÓ LA IDEA DE IMPLEMENTAR EL TELETRABAJO EN LA 

CGA?:  

Surgió porque en las diferentes áreas de la Contraloría había muchas personas que 

no tenían puesto de trabajo especialmente en las áreas misionales , por tanto se 

formuló como una estrategia para contrarrestar este problema 

4. QUE TIPO DE PROCESO ES EL TELETRABAJO EN LA CONTRALORÍA 

GENERAL DE ANTIOQUIA? 

Se estableció como una modalidad de trabajo  el cual se encuentra adoptado por 
acto administrativo en el reglamento interno de trabajo, por tanto no es un proceso. 
 

5. SI NO ESTÁ LIGADO A UN PROCESO COMO PUEDE DETERMINARSE 

Y POR QUÉ? 

Se encuentra  como documento asociado al proceso de Administración del Talento 

Humano. 

 

6. DE QUÉ MANERA ESTÁN ALINEADOS LOS OBJETIVOS DEL PLAN 

ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD CON LOS OBJETIVOS DEL 

TELETRABAJO? 

El teletrabajo es una modalidad de trabajo que permite a la entidad obtener los 

resultados esperados en el Plan Estratégico Corporativo con mayor eficiencia, y 

mejorando la calidad de vida de los teletrabajadores. Todos los teletrabajadores 

suscriben un plan de trabajo fundamentado en los planes de acción po procesos 

que son el despliegue anua del Plan Estratégico Corporativo. 

Cada funcionario de las áreas y que ejecutan actividades dentro de cada proceso 

suscriben unos compromisos de trabajo el cual contribuye al cumplimiento plan 

estratégico corporativo en forma eficiente. Es der resaltar que la modalidad de 

teletrabajo mejora la calidad de vida de los funcionarios públicos de la contraloría  

 
 

7. CUAL ES LA FORMA DE MEDICIÓN DEL TELETRABAJO, INCLUYENDO 

LA APLICACIÓN DE CONTROLES Y EVALUACIONES PERIÓDICAS 

PARA HACER UN SEGUIMIENTO ADECUADO AL PLAN 

ESTRATÉGICO? 

 



Cada seis meses y cada año se mide el desempeño e los teletrabajadores; también 

existe en cada área un funcionario que realiza el control al cumplimiento de las 

metas suscritas por los teletrabajadores mensualmente , el cual realiza  informe 

bimensual enviado a  control interno. 

 
8. QUE  DEBILIDADES, OPORTUNIDADES, AMENAZAS Y FORTALEZAS 

SE HAN ENCONTRADO EN LA CONTRALORÍA GENERAL DE 

ANTIOQUIA FRENTE A LA IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 

DEL TELETRABAJO?. 

Se encuentra como fortalezas para el teletrabajadores el mejoramiento de la calidad 

de vida, convive  más tiempo con la familia, ahorro del transporte y menos estrés, 

en cuanto para la entidad se beneficia en la disminución de agua, luz ,teléfono, se 

mejora demasiado el clima laboral  hay reducción en la contaminación ambiental 

por los ruidos y los desplazamientos, se fortalece el autocontrol, aprende y barbecha  

la utilización de la herramientas de tecnologías  , lo que es una modalidad reciproca 

y beneficiosa para la Contraloría 

9. DESDE LA PUESTA EN MARCHA DEL TELETRABAJO QUE 

CORRECTIVO SE HAN APLICADO PARA MEJORAR LAS AMENAZAS 

DEL TELETRABAJO? 

Entre los correctivos sustanciales tenemos: 

 

 Se le da cumplimiento a los parámetros establecidos por la ARL, de tal forma 

que se hacen verificaciones de las condiciones por medio de visitas para 

observar las condiciones de cada teletrabajador realizadas por un 

profesional en el área de salud ocupacional, lo que resulta planes de 

mejoramiento, como mecanismo de mejora en las condiciones que debe 

tener los teletrabajadores. 

 

 En la entidad se acogió la modalidad de de teletrabajo Suplementario, lo que 

significa que se pueden laborar en la casa unos días de la semana y los otros 

en la entidad y no cuando el funcionario se presenta en la Entidad cuando 

era solicitado. 

 

 

 

  La participación en esta modalidad de trabajo de funcionarios  de las áreas  

de apoyo. 



 Cada dependencia debe tener a un funcionario que realice seguimiento y 

control  a los funcionarios que se encuentren en esta modalidad de trabajo. 

 

 

10. DESDE LA PUESTA EN MARCHA DEL TELETRABAJO QUE 

CORRECTIVO SE HAN APLICADO PARA MEJORAR LAS DEBILIDADES 

DEL TELETRABAJO? 

 

En la Contraloría  general de Antioquia se han realizado los siguientes 

correctivos: 

 

 Como primero el cumplimiento en forma estricta por parte de la ARL que un 

teletrabajador debe tener  en cuanto a las condiciones  ambientales y 

ergonómicas, las cuales son constatadas  por el especialista de salud 

ocupacional de lo cuales resultan planes de mejoramiento para el 

cumplimiento de las deficiencias encontradas. 

 

 En la entidad se acogió la modalidad de de teletrabajo Suplementario, lo que 

significa que se pueden laborar en la casa unos días de la semana y los otros 

en la entidad y no cuando el funcionario se presenta en la Entidad cuando 

era solicitado 

 

 

 La participación en esta modalidad de trabajo de funcionarios  de las áreas  

de apoyo. 

. 

 

 Cada dependencia debe tener a un funcionario que realice seguimiento y 

control  a los funcionarios que se encuentren en esta modalidad de trabajo. 

 

11. DESCRIBIR LAS FORTALEZAS QUE SE HAN DETECTADO EN LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL TELETRABAJO? 

Se encuentra como fortalezas para el teletrabajadores el mejoramiento de la 

calidad de vida, convive  más tiempo con la familia, ahorro del transporte y 

menos estrés, en cuanto para la entidad se beneficia en la disminución de agua, 

luz ,teléfono, se mejora demasiado el clima laboral  hay reducción en la 

contaminación ambiental por los ruidos y los desplazamientos, se fortalece el 



autocontrol, aprende y barbecha  la utilización de la herramientas de tecnologías  

, lo que es una modalidad reciproca y beneficiosa para la Contraloría 

 
12. QUE  RECOMENDACIONES  PUEDES SUGERIR EN EL TEMA DEL 

TELETRABAJO? 

 

 Primero es fundamental reconocer que la modalidad de Teletrabajo conlleva 

grandes ventajas para los funcionarios teletrabajadores y la Contraloría, pero 

para llevarlo a cabo se requieren unas mínimas condiciones para que el 

teletrabajo funcione y por tanto  se recomienda: 

 

  Para la Implementación  y sostener el teletrabajo debe haber voluntad y 
compromiso de de la Alta Dirección. 
 

  Se debe de tener unas condiciones mínimas de herramientas de tecnologías 
de información (TICS), como: un computador portátil, conexión a internet  y 
línea de los sistemas de información que posee la entidad de tal forma que 
sean conectados, ya que sin estos requisitos mínimos no se podría 
teletrabajar. 
 

 Se debe tener un sistema de gestión Institucional sistemico en donde se 
trabaje por productos y sus resultados no sean por funciones , lo que significa 
que los proceroso y procedimientos se encuentren debidamente 
documentados con el propósito de tener un adecuado control y que este sea 
eficaz.  

 
. 
 

13. QUE OPORTUNIDADES SE HAN PODIDO DEFINIR POR PARTE DE LA 

OFICINA DE PLANEACIÓN EN LA OPTIMIZACIÓN DEL TELETRABAJO 

EN LA CGA? 

 

Primero que todo para la Oficina Asesora de Planeación se concibió este 

proyecto como una estrategia  como fin de mejorar las condiciones de vida y 

de trabajo de los funcionarios de la entidad por eso se lidera desde esta 

oficina asesara con la formulación y documentación para la ejecución del 

proyecto, Este proyecto no actúa como un parámetro que limita o condiciona 

a la Contraloría en la productividad , ni en el cumplimiento de planes. 

 



 

 

 

Anexo No. 3 



CUESTIONARIO 

Dirigido a funcionarios Teletrabajadores de la Contraloría General de Antioquia. 

Objetivo:  

Recolectar información sobre la efectividad en el direccionamiento Estratégico, la 

evaluación y el control del teletrabajo en la Contraloría General de Antioquia. 

Con el fin de conocer  aspectos importantes sobre la implementación, operatividad 
y evaluación y control en el teletrabajo en la entidad, comedidamente le solicito 
responder el siguiente cuestionario. 

De antemano muchas gracias por su ayuda.  

Datos Generales 

Género: Femenino x  Masculino______ 

Proceso:  Auditoria Integral  

 

Cuestionario 

1. Que  debilidades, oportunidades, amenazas y fortalezas se han encontrado 
en el desempeño de la modalidad del teletrabajo? 
 
Debilidades: Disminución de relaciones interpersonales. 
Oportunidades: Oportunidad de vincularse el teletrabajador con su familia, su 
propia vida y su felicidad. 
Amenazas: Malos entendidos, reprocesos e inoportunidad. 
Fortalezas: Disminución de gastos para la entidad y el empleado, varios 
canales de comunicación, articulación de la vida, la familia y el trabajo. 

 
2. Desde la puesta en marcha del teletrabajo que correctivo se han aplicado 

para mejorar las amenazas del teletrabajo por parte de la entidad para 

cumplir con sus objetivos propuestos? 

No tengo conocimiento de ello. 

3. Desde la puesta en marcha del teletrabajo que correctivo se han aplicado 

para mejorar las debilidades del teletrabajo para cumplir con sus objetivos 

propuestos? 

 

No tengo conocimiento de ello. 

 



4. Describir las fortalezas que se han presentado  en la implementación del 
teletrabajo? 

 
Entrega de modem a cada empleado y los canales de comunicación entre la 
CGA y el empleado, fortalecimiento de Mercurio y correo electrónico para ser 
utilizados desde el lugar de teletrabajo. 

 
5. Que  recomendaciones  puedes sugerir en el tema del teletrabajo para 

mejorar cada día la implementación de esta modalidad? 
 

Que las citaciones a reuniones sean realizadas mínimo con un día de 

anticipación. 

6. Cómo considera que ha sido  el control y monitoreo por parte de los líderes 

de los procesos respeto  al desempeño de los teletrabajadores?  

Considero que es adecuado y efectivo. Ademas con Link se tiene una 

comunicación casi inmediata, es un canal que permite un contacto muy 

directo y frecuente para resolver cualquier inquietud o solicitar y recibir alguna 

necesidad. 

7. Como Considera que ha sido el seguimiento a los resultados del teletrabajo 

por parte del comité de teletrabajo? 

Excelente____   Bueno x Regular___ 

8. Considera  que son  adecuadas  las políticas y orientaciones por parte de la 

entidad para cumplir con el Plan Estratégico Corporativo mediante la 

aplicabilidad    teletrabajo? 

SI ---X---     NO------ 

Explica tu respuesta 

Cuenta con las herramientas técnicas necesarios para el cumplimiento de las 

actividades laborales en el del teletrabajo en el sitio seleccionado por usted 

Me parece bien sobre todo por el tema y las políticas de la ARL. 

9. Que  recomendaciones darías para mejorar la implementación del teletrabajo 
en tu área de gestión?  

 

Que las citaciones a reuniones sean realizadas mínimo con un día de 

anticipación. 

  



CUESTIONARIO 

Dirigido a funcionarios Teletrabajadores de la Contraloría General de Antioquia. 

Objetivo:  

Recolectar información sobre la efectividad en el direccionamiento Estratégico, la 

evaluación y el control del teletrabajo en la Contraloría General de Antioquia. 

Con el fin de conocer aspectos importantes sobre la implementación, operatividad 
y evaluación y control en el teletrabajo en la entidad, comedidamente le solicito 
responder el siguiente cuestionario. 

De antemano muchas gracias por su ayuda.  

Datos Generales 

Género: Femenino  Masculino x 

Proceso: Auditoria Integral  

 
1. Que debilidades, oportunidades, amenazas y fortalezas se han encontrado 

en el desempeño de la modalidad del teletrabajo? 
 
Debilidades:  
El sistema mercurio no me funciona adecuadamente.   
 
Amenazas: 
Ninguna 
 
Fortalezas:  
Me rinde más el trabajo, sobre todo cuando hay que presentar informes 
extensos. 
La concentración es mejor 
La comodidad de poder estar más al tanto de lo que pasa en el hogar 

 
 

2. Desde la puesta en marcha del teletrabajo que correctivo se han aplicado 

para mejorar las amenazas del teletrabajo por parte de la entidad para 

cumplir con sus objetivos propuestos? 

 
Ninguna. 

 
 



3. Desde la puesta en marcha del teletrabajo que correctivo se han aplicado 

para mejorar las debilidades del teletrabajo para cumplir con sus objetivos 

propuestos? 

 
Ninguna 

 
 

4. Describir las fortalezas que se han presentado en la implementación del 
teletrabajo? 

 
Me rinde más el trabajo, sobre todo cuando hay que presentar informes 
extensos. 
La concentración es mejor 
La comodidad de poder estar más al tanto de lo que pasa en el hogar 

 
 

5. Que recomendaciones puedes sugerir en el tema del teletrabajo para 
mejorar cada día la implementación de esta modalidad? 
 
1. Se aclare la duración del teletrabajo: es una semana después de llegar 

de comisión, o el teletrabajo es hasta que se le asigne una nueva 
comisión. 

2. Se implemente teletrabajo para la semana de planeación 
 
 

6. Cómo percibes el control y monitoreo que realiza el jefe de tu área al 
desempeño de los teletrabajadores?  
 
Considero que se debe evaluar nuestro trabajo por el cumplimiento de 
objetivos, más no por cumplir un horario o por el tiempo que pasa el 
teletrabajador conectado a la red. 
 

 
7. Consideras que son adecuadas las políticas y orientaciones por parte de la 

entidad para llevar a cabo el teletrabajo? 

 

SI x     NO------.   

 

Explica tu respuesta 

Creo que la gran mayoría de los teletrabajadores desconoce las políticas y 

orientaciones que la entidad tiene sobre el tema. 



 

8. Que recomendaciones darías para mejorar la implementación del 
teletrabajo en tu área de gestión?  
 
Se haga claridad sobre el tiempo de teletrabajador; al día de hoy en 
promedio en el mes solo se tiene cuatro días de teletrabajo. 
 
La semana de planeación también se pueda realizar desde la casa del 
teletrabajador 
 
Se evalúe al teletrabajador por cumplimiento de objetivos y no por 
cumplimiento de horario conectado a la red. 
 

 
  



CUESTIONARIO 

Dirigido a funcionarios Teletrabajadores de la Contraloría General de Antioquia. 

Objetivo:  

Recolectar información sobre la efectividad en el direccionamiento Estratégico, la 

evaluación y el control del teletrabajo en la Contraloría General de Antioquia. 

Con el fin de conocer aspectos importantes sobre la implementación, operatividad 
y evaluación y control en el teletrabajo en la entidad, comedidamente le solicito 
responder el siguiente cuestionario. 

De antemano muchas gracias por su ayuda.  

Datos Generales 

Género: Femenino x  Masculino______ 

Proceso: Auditoria Integral  

 
1. ¿Qué debilidades, oportunidades, amenazas y fortalezas se han 

encontrado en el desempeño de la modalidad del teletrabajo? 
 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

 Falta de retroalimentación en 
lo pertinente a la capacitación 
y sensibilización sobre el tema 
del teletrabajo. 

 Es voluntario.   

 Compromiso de la alta gerencia. 

 Se contribuye al cuidado del medio ambiente. 

 Reducción de costos para la entidad. 

 Suministro de elementos de trabajo, 
incluyendo los tecnológicos, tales como el 
computador portátil, la maleta, etc. 

 Acompañamiento de la entidad desde el 
punto de vista tecnológico “Soporte Remoto”. 

 Permite mejorar las relaciones al interior del 
hogar. 

 Mejor calidad de vida. 

AMENZAS  FORTALEZAS 

 Convivencia: La falta de 
establecimiento de reglas 
claras de horarios para que 
respeten el tiempo de trabajo 
en el ámbito familiar; dicho de 
otra forma, no educar a la 
familia respecto al rol de 
teletrabajador, puede causar 
niveles de estrés. 

 Se facilita la concentración para laborar, toda 
vez que se evitan distracciones que impiden 
optimizar el tiempo y son muy frecuentes en 
la oficina.  

 Autocontrol en el manejo del tiempo. 

 Comodidad física: Se puede elegir el entorno 
del trabajo, obviamente bajo las directrices de 
Salud Ocupacional. 

 Acceso a la conectividad. 



 Posible interpretación de que 
Teletrabajar no implica no 
tener horarios. 

 Posible olvido del autocontrol, 
incurriendo en el riesgo de 
incumplir estrictamente la 
jornada laboral. 
 

 Control de la ARL y la entidad al sitio de 
trabajo reportado para teletrabajar. 

 Evaluación y seguimiento por parte del jefe 
inmediato al teletrabajador. 

 Ahorro de tiempo, en lo pertinente al 
desplazamiento.  

 Disminución de los niveles de estrés, lo que 
mejora el estado de ánimo y a su vez influye 
en el rendimiento laboral. 

 Ahorro de dinero en lo relativo al transporte y 
alimentación. 

 Poder compartir el principal alimento del día 
(Almuerzo) en el entorno familiar. 

 Mayor productividad. 

 

 
2. Desde la puesta en marcha del teletrabajo, ¿Qué correctivos se han 

aplicado para mejorar las amenazas del teletrabajo por parte de la entidad 
para cumplir con sus objetivos propuestos? 
 

En las reuniones del Comité Operativo, con el personal de la oficina, se ha evaluado 
el desempeño de los teletrabajadores y se ha trabajado en la planificación de las 
tareas, insistiendo siempre en el cumplimiento de términos y estableciendo 
prioridades. 
 
Es pertinente anotar, que los teletrabajadores de la Oficina Asesora Jurídica 
siempre estamos prestos a dar cumplimiento a los deberes asignados y a atender 
todo requerimiento que por cualquiera de los medios físicos o tecnológicos nos sea 
encomendado. Adicionalmente, cuando ha sido necesario, acudimos a las 
instalaciones de la Contraloría o donde seamos citados, para acatar y participar en 
los compromisos de la entidad, existe plena disponibilidad para asistir a las citas y 
reuniones extraordinarias o no programas previamente, que eventualmente se 
presenten.  
 
 
3. Desde la puesta en marcha del teletrabajo, ¿Qué correctivo se han 

aplicado para mejorar las debilidades del teletrabajo para cumplir con sus 
objetivos propuestos? 

 

Desconozco a nivel institucional cuáles medidas se hayan implementado, pero a 

nivel de la Oficina Asesora Jurídica, se ha monitoreado permanentemente el 

cumplimiento los deberes propios del teletrabajador. 

 



Como desde mi punto de vista la mayor debilidad se representa en la falta de 

capacitación, en el sentido de estar actualizando a los teletrabajadores, tanto frente 

al tema como tal, como respecto a las decisiones que en el asunto asume la entidad, 

a través del Consejo Directivo, Comité de Teletrabajo y demás autoridades que 

hacen parte del proyecto, se sugeriría mejorar este aspecto. 

 

 

4. Describir las fortalezas que se han presentado en la implementación del 
teletrabajo 

 
Desde mi punto de vista, las fortalezas se encuentran relacionadas en la respuesta 
al primer numeral. 
 
Todas ellas en su conjunto, permiten que se incremente la eficacia y eficiencia en 
la productividad laboral.  
 

 
 
 

5. ¿Qué recomendaciones puedes sugerir en el tema del teletrabajo para 
mejorar cada día la implementación de esta modalidad? 
 
 

 Antes de conceder la autorización para teletrabajar, se debe aplicar un 
instrumento psicológico que le permita auto analizar la competencia y 
disposición personal para ser teletrabajador, porque indudablemente se quiere 
“COMPROMISO”.  

 
 Por salud mental, sensibilizar al teletrabajador, en el sentido de cerciorarse que 

éste tenga claro, que para lograr los objetivos de ésta modalidad, el lugar de 
trabajo, que idealmente debe tener un espacio propio, debe ser cómodo, 
adecuado y permanecer organizado. 

 
 Continuar fomentando la cultura del autocontrol, la cual contribuye a su vez a la 

cultura organizacional que implica planear la distribución del tiempo (listas o 
agendas de trabajo,) no permitir distracciones con el objetivo de poder terminar 
dentro del real horario de la jornada. 

 
 Dar continuidad a la estrategia de monitoreo permanente del cumplimiento de 

objetivos. 

 
 De igual forma, garantizar la continuidad en los procesos de capacitación y 

reinducción. 

 



 Estar atentos a que la ARL, realice seguimiento frente al cumplimiento de las 
normas de seguridad laboral. 

 
 Aunque no es inmediato, podría pensarse que a futuro, se pueda enfocar el 

teletrabajo con una orientación al cumplimiento de metas y objetivos, no a 
horarios, lo que requiere tanto un esfuerzo por parte de la entidad para saber 
definir claramente cuáles son las tareas asignadas; como de parte del empleado 
para centrarse en ellas y no en otras que no corresponden.  

 
 Una vez se logre definir el trabajo por objetivos (completar tareas), no sujeto a 

horarios, el paso del teletrabajo estará mucho más cerca de lograr los objetivos 
de integración de la vida laboral, con la dinámica familiar.  

 

6. ¿Cómo percibes el control y monitoreo que realiza el jefe de tu área al 
desempeño de los teletrabajadores?  

 

La Jefe de la Oficina Asesora Jurídica mantiene contacto permanente con sus 
funcionarios a través de la plataforma tecnológica con que cuenta la entidad, la cual 
nos permite comunicación permanente y unificada vía internet con todos los 
funcionarios y a través de los sistemas de información tales como el Mercurio para 
la correspondencia interna y externa, a través de la intranet, página web, teléfono 
fijo y celular, en la parte informática (sistema línk y Outlook), todos ellos dispuestos 
en ambiente web para ser utilizados desde cualquier lugar. 
 
Ese contacto permanente, que además del jefe, se realiza con los compañeros de 
trabajo, permite la implementación de estrategias de interacción y comunicación con 
el fin de facilitar las relaciones institucionales.  
 
Finalmente dicho control y monitoreo, también se lleva a cabo con la presentación 
de informes periódicos, revisión de textos y mediante entrevistas personales entre 
jefe y funcionario. 
 

7. ¿Consideras que son adecuadas las políticas y orientaciones por parte de 
la entidad para llevar a cabo el teletrabajo? 
 

SI --X-----     NO------ 

Explica tu respuesta:  

Considero que efectivamente se encuentran enfocadas a las necesidades del 

medio, son acordes con las nuevas tendencias de innovación y desarrollo de la 

gestión pública, y para el caso concreto, basado en relaciones de confianza 

recíproca entre empleador - empleado y viceversa. 



 

8. ¿Qué recomendaciones darías para mejorar la implementación del 
teletrabajo en tu área de gestión? 

 
La entidad debe insistir en inculcar a los teletrabajadores, hábitos de disciplina y 
auto control, para que durante la prestación de sus servicios bajo ésta modalidad, 
hagan uso de dicho beneficio, tanto en pro de la entidad, como de sí mismos. 
 

  



CUESTIONARIO 

Dirigido a funcionarios Teletrabajadores de la Contraloría General de Antioquia. 

Objetivo:  

Recolectar información sobre la efectividad en el direccionamiento Estratégico, la 

evaluación y el control del teletrabajo en la Contraloría General de Antioquia. 

Con el fin de conocer aspectos importantes sobre la implementación, operatividad 
y evaluación y control en el teletrabajo en la entidad, comedidamente le solicito 
responder el siguiente cuestionario. 

De antemano muchas gracias por su ayuda.  

Datos Generales 

Género: Femenino    ____ Masculino x 

Proceso: Auditoria Integral  

 
 

1. Que debilidades, oportunidades, amenazas y fortalezas se han encontrado 
en el desempeño de la modalidad del teletrabajo? 
La gran fortaleza que tiene el teletrabajo es la de influir en el estado de ánimo 
del trabajador, pues con esta modalidad se logra un mejor confort personal, 
el trabajador se siente mejor y se desarrolla más el sentido de pertenencia 
hacia la entidad, también se mejoran las relación personales con los colegas, 
pues como no hay confinamiento en el lugar de trabajo, se aprecian más los 
momentos en los que nos encontramos en la oficina, esto es hay menos 
conflicto. 
 
En cuanto a las amenazas, existe el riesgo de que el teletrabajador disminuya 
el ritmo de trabajo, por no sentirse vigilado.  Pero es un tema muy personal y 
que corresponde a cada individuo de acuerdo a su grado de responsabilidad. 
 

 

2. Desde la puesta en marcha del teletrabajo que correctivo se han aplicado 

para mejorar las amenazas del teletrabajo por parte de la entidad para 

cumplir con sus objetivos propuestos?, por parte de la Oficina Asesora 

Jurídica, existe seguimiento y control permanente, para que los funcionarios 

estemos permanentemente conectados con la Entidad, disponibles y para 

que no haya merma en la producción. 

 



3. Desde la puesta en marcha del teletrabajo que correctivo se han aplicado 

para mejorar las debilidades del teletrabajo para cumplir con sus objetivos 

propuestos?, En la Oficina Asesora Jurídica tenemos seguimiento 

permanente y control de que los funcionarios estemos disponibles en la 

jornada laboral 

 

 

4. Describir las fortalezas que se han presentado en la implementación del 
teletrabajo? 

 
Se gana en tiempo, se gana en dinero, se gana en confort, pues ahora se 
puede disfrutar más del ambiente de hogar, sin olvidar que somos 
empleados. 

 
 

5. Que recomendaciones puedes sugerir en el tema del teletrabajo para mejorar 
cada día la implementación de esta modalidad?, hacer chalas de motivación, 
concientización y sobre de responsabilidad del teletrabajador, pues debe 
este entender que esta modalidad es para su confort y mejorar su calidad de 
vida, pero que los estándares de producción y calidad tienen que ser 
mantenidos. 

 

6. Cómo percibes el control y monitoreo que realiza el jefe de tu área al 

desempeño de los teletrabajadores?  

 

Me parece acertado, el seguimiento y contacto es permanente. 

 

7. Consideras que son adecuadas  las políticas y orientaciones por parte de la 

entidad para llevar a cabo el teletrabajo? 

 

SI --X-----     NO------ 

 

Explica tu respuesta: La Entidad cuenta con todos los medios electrónicos e 

informáticos necesarios al buen funcionamiento del teletrabajo.  Es decir que esta 

modalidad no entorpece el buen funcionamiento de la entidad, al contrario un 

empleado contento y satisfecho es un mejor servidor.  

 



8. Que recomendaciones darías para mejorar la implementación del teletrabajo 
en tu área de gestión?, que se realicen charlas sobre responsabilidad del 
teletrabajador y sobre las condiciones de seguridad que deben tenerse en 
cuenta el puesto de trabajo.  

 

 

 

 
  



CUESTIONARIO 

Dirigido a funcionarios Teletrabajadores de la Contraloría General de Antioquia. 

Objetivo:  

Recolectar información sobre la efectividad en el direccionamiento Estratégico, la 

evaluación y el control del teletrabajo en la Contraloría General de Antioquia. 

Con el fin de conocer aspectos importantes sobre la implementación, operatividad 
y evaluación y control en el teletrabajo en la entidad, comedidamente le solicito 
responder el siguiente cuestionario. 

De antemano muchas gracias por su ayuda.  

Datos Generales 

Género: Femenino   Masculino X 

Proceso: Responsabilidad Fiscal  

 
 

1. Que debilidades, oportunidades, amenazas y fortalezas se han encontrado 
en el desempeño de la modalidad del teletrabajo? 
 

RESPUESTA:  
 
DEBILIDADES: No tener a la mano las ayudas tecnológicas que hay en la 
oficina central, tales como escáner, impresoras etc. 
 
OPORTUNIDADES: El uso óptimo del tiempo de trabajo,   
 
AMENAZAS: El mal uso que le dan otros compañeros al sistema 
 
FORTALEZAS: La facilidad en el desempeño de mis actividades estando en el 
hogar, No tenerme que desplazar a la oficina evitando congestiones de 
tránsito. 
 
 

2. Desde la puesta en marcha del teletrabajo que correctivo se han aplicado 

para mejorar las amenazas del teletrabajo por parte de la entidad para 

cumplir con sus objetivos propuestos? 

RESPUESTA:  



Todo lo referente con el ambiente de trabajo en el hogar, los implementos y 

requisitos solicitados por parte de la ARP, y en algunas épocas cuando han 

suspendido el Teletrabajo por alguna coyuntura. 

 

3. Desde la puesta en marcha del teletrabajo que correctivo se han aplicado 

para mejorar las debilidades del teletrabajo para cumplir con sus objetivos 

propuestos? 

RESPUESTA:  
El control de horarios, el acceso personal de elementos tecnológicos para 

suplir la falta de escáner entre otros 

 

4. Describir las fortalezas que se han presentado en la implementación del 
teletrabajo? 

 
RESPUESTA:  
Dedicación de mayor tiempo para mi familia, ayuda en el hogar en actividades 
caseras, reducción del Estrés en general, mayor producción de los objetivos 
de la oficina. 
 
 
 

5. Que recomendaciones puedes sugerir en el tema del teletrabajo para mejorar 
cada día la implementación de esta modalidad? 

 
RESPUESTA:  
 

Distribuir las actividades de tal forma que efectivamente se disfrute del 

Teletrabajo a lo largo de la semana, debido al siguiente análisis que se hace 

en la oficina de Auditoría Integrada de la Contraloría General de Antioquia: 

De las 4 semanas que tiene el mes, en 2 de ellas nos desplazamos a los 

municipios a ejecutar las auditorías, quedan dos semanas para el disfrute del 

Teletrabajo; Una de esas dos semanas es la llamada semana de Planeación, 

por lo que tenemos que asistir toda la semana a la oficina. 

Solo queda una semana para el disfrute, pero resulta que es obligatoria la 

asistencia a la oficina los días lunes y viernes. En resumen, de cada mes 

podemos disfrutar del Teletrabajo solo 3 días….valdría la pena analizar este 

tiempo de disfrute de la modalidad. Gracias. 



  

6. Cómo percibes el control y monitoreo que realiza el jefe de tu área al 

desempeño de los teletrabajadores?  

RESPUESTA:  
El control y monitoreo va muy bien, no hay comentarios. 

 

7. Consideras que son adecuadas las políticas y orientaciones por parte de la 

entidad para llevar a cabo el teletrabajo? 

 

SI -X-----     NO------ 

 

Explica tu respuesta 

Considero que son acertadas las políticas, están claras las reglas y son fáciles 

de acatar por parte de los funcionarios. 

8. Que recomendaciones darías para mejorar la implementación del teletrabajo 
en tu área de gestión?  

 
RESPUESTA: 
Las mismas del punto 5°, se trata de que a la oficina de auditoría integrada le 
den un tratamiento distinto en los horarios de teletrabajo, ya que en las otras 
oficinas el personal no sale a los municipios. 
. 

  



CUESTIONARIO 

Dirigido a funcionarios Teletrabajadores de la Contraloría General de Antioquia. 

Objetivo:  

Recolectar información sobre la efectividad en el direccionamiento Estratégico, la 

evaluación y el control del teletrabajo en la Contraloría General de Antioquia. 

Con el fin de conocer aspectos importantes sobre la implementación, operatividad 
y evaluación y control en el teletrabajo en la entidad, comedidamente le solicito 
responder el siguiente cuestionario. 

De antemano muchas gracias por su ayuda.  

Datos Generales 

Género: Femenino x  Masculino______ 

Proceso: Responsabilidad Fiscal 

 
 

1. Que debilidades, oportunidades, amenazas y fortalezas se han encontrado 
en el desempeño de la modalidad del teletrabajo? 
 
Fortaleza: Presencia en la casa, permitiendo estar más al tanto de las 
diferentes situaciones familiares 
 
Oportunidad: Mayor eficiencia, debido a un mejor ambiente para realizar las 
actividades laborales 
 
Debilidad: Seguimiento al Teletrabajador basado en tiempos y no en 
cumplimiento de objetivos o entrega de productos oportunamente. 
 
Amenaza: Poca retroalimentación para ejecutar adecuadamente la 

modalidad de teletrabajo 

2. Desde la puesta en marcha del teletrabajo que correctivo se han aplicado 

para mejorar las amenazas del teletrabajo por parte de la entidad para 

cumplir con sus objetivos propuestos? 

Se realizó una reunión general con la administradora de riesgos para 

explicar los riesgos que implica estar en teletrabajo. 

3. Desde la puesta en marcha del teletrabajo que correctivo se han aplicado 

para mejorar las debilidades del teletrabajo para cumplir con sus objetivos 

propuestos? 



Mayor soporte en la parte de sistemas 

4. Describir las fortalezas que se han presentado en la implementación del 
teletrabajo? 

 
Mayor aprovechamiento del tiempo, ahorro económico  

 
 

5. Que recomendaciones puedes sugerir en el tema del teletrabajo para 
mejorar cada día la implementación de esta modalidad? 

 
 

Calificación basada en el desempeño, es decir en el cumplimiento en la 

entrega de los productos y logro de objetivos 

 

6. Cómo percibes el control y monitoreo que realiza el jefe de tu área al 

desempeño de los teletrabajadores?  

Semanalmente el Teletrabajador debe pasar un reporte correspondiente a 

las actividades realizadas. 

 

7. Consideras que son adecuadas las políticas y orientaciones por parte de la 

entidad para llevar a cabo el teletrabajo? 

 

SI ----x---     NO---x--- 

 

Opino que es necesario mayor socialización y abordar el tema según la 

esencia del teletrabajo en cuanto al cumplimiento de horario 

 

8. Que recomendaciones darías para mejorar la implementación del 
teletrabajo en tu área de gestión?  

 

Las descritas anteriormente: Mayor socialización, revisión de tiempos, basado 

en logro de objetivos y entrega oportuna de productos. 

  



CUESTIONARIO 

Dirigido a funcionarios Teletrabajadores de la Contraloría General de Antioquia. 

Objetivo:  

Recolectar información sobre la efectividad en el direccionamiento Estratégico, la 

evaluación y el control del teletrabajo en la Contraloría General de Antioquia. 

Con el fin de conocer aspectos importantes sobre la implementación, operatividad 
y evaluación y control en el teletrabajo en la entidad, comedidamente le solicito 
responder el siguiente cuestionario. 

De antemano muchas gracias por su ayuda.  

Datos Generales 

Género: Femenino x  Masculino______ 

Proceso: Responsabilidad Fiscal  

 
 

1. Que debilidades, oportunidades, amenazas y fortalezas se han encontrado 
en el desempeño de la modalidad del teletrabajo? 
 
Fortalezas 
 
Optimización y aprovechamiento de los recursos tecnológicos 

 
Oportunidades 
 
Mejor aprovechamiento del tiempo pues se ahorra desplazamientos largos 
entre la casa y el lugar de trabajo tiempo que se puede utilizar para la 
práctica de ejercicio, compartir con la familia, etc 
 
No encuentro debilidades ni amenazas 

 

2. Desde la puesta en marcha del teletrabajo que correctivo se han aplicado 

para mejorar las amenazas del teletrabajo por parte de la entidad para 

cumplir con sus objetivos propuestos? 

 

Iniciando el teletrabajo se tenían debilidades en el sistema pero esto se ha 
corregido ostensiblemente 

 



3. Desde la puesta en marcha del teletrabajo que correctivo se han aplicado 

para mejorar las debilidades del teletrabajo para cumplir con sus objetivos 

propuestos? 

 
Misma pregunta y respuesta del numeral anterior 

 

4. Describir las fortalezas que se han presentado en la implementación del 
teletrabajo? 

 
Fortalezas 
 
Optimización y aprovechamiento de los recursos tecnológicos 

 
 
 

5. Que recomendaciones puedes sugerir en el tema del teletrabajo para 
mejorar cada día la implementación de esta modalidad? 

 

Hasta el momento la modalidad del teletrabajo ha funcionado muy bien 
pues se ha venido cumpliendo puntualmente con todos los tiempos 
contemplados en el PGA para todos los procesos de auditoria 

 

6. Cómo percibes el control y monitoreo que realiza el jefe de tu área al 

desempeño de los teletrabajadores?  

 
Muy bien, ya que se hace seguimiento al cumplimiento de los objetivos por 
parte del personal 

 

7. Consideras que son adecuadas las políticas y orientaciones por parte de la 

entidad para llevar a cabo el teletrabajo? 

 

SI ---X----     NO------ 

 

Explica tu respuesta 

El cumplimiento de los tiempos y objetivos ratifican que es adecuado 

 



8. Que recomendaciones darías para mejorar la implementación del 
teletrabajo en tu área de gestión?  

 

No tengo recomendaciones pues hasta ahora creo que ha funcionado 

adecuadamente 

 

 

 

  



CUESTIONARIO 

Dirigido a funcionarios Teletrabajadores de la Contraloría General de Antioquia. 

Objetivo:  

Recolectar información sobre la efectividad en el direccionamiento Estratégico, la 

evaluación y el control del teletrabajo en la Contraloría General de Antioquia. 

Con el fin de conocer aspectos importantes sobre la implementación, operatividad 
y evaluación y control en el teletrabajo en la entidad, comedidamente le solicito 
responder el siguiente cuestionario. 

De antemano muchas gracias por su ayuda.  

Datos Generales 

Género: Femenino x  Masculino______ 

Proceso: Auditoria Integral  

 
1. Que debilidades, oportunidades, amenazas y fortalezas se han encontrado 

en el desempeño de la modalidad del teletrabajo? 
 
Mejor organización del tiempo. 
Mayor compromiso con la organización. 
Mayor independencia y responsabilidad. 
Menos ansiedad y estrés. 

 

2. Desde la puesta en marcha del teletrabajo que correctivo se han aplicado 

para mejorar las amenazas del teletrabajo por parte de la entidad para 

cumplir con sus objetivos propuestos? 

 

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS TAREAS ASIGNADAS Y 

COMPROMISOS ADQUIRIDOS. 

 

3. Desde la puesta en marcha del teletrabajo que correctivo se han aplicado 

para mejorar las debilidades del teletrabajo para cumplir con sus objetivos 

propuestos? 

IGUAL A LA PREGUNTA 2 

 



4. Describir las fortalezas que se han presentado en la implementación del 
teletrabajo? 

 
MEJOR UTILIZACIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL TIEMPO. 
 
MAYOR COMPROMISO CON LA ORGANIZACIÓN. 
 
DISMINUCIÓN DEL ESTRÉS. 
 
MAYOR INDEPENDENCIA Y RESPONSABILIDAD. 
 
 
 

5. Que recomendaciones puedes sugerir en el tema del teletrabajo para mejorar 
cada día la implementación de esta modalidad? 
 
MADUREZ DE LA ENTIDAD PARA COMPRENDER ESTE ESQUEMA DE 
TRABAJO Y NO PENSAR EN QUE SE PIERDE MUCHO TIEMPO. 
 
TENER CLARIDAD CON LAS TEREAS ASIGNADAS Y CON LOS TIEMPOS 
DE EJECUCIÓN. 
 
EL TELETRABAJO EN LA CONTRALORÍA AUXILIAR DE AUDITORIA 
SOLO SE DA 3 DÍAS AL MES, TENIENDO EN CUENTA LA SIGUIENTE 
PROGRAMACIÓN MENSUAL: 
 
2 SEMANAS DE VISITA EN EL MUNICIPIO. 
1 SEMANA DE PLANEACIÓN. 
1 SEMANA PARA CONVALIDAR PREINFORME Y EFECTUAR 
TRANSADLOS SOLO EN ESTA SEMANA SE DA EL TELETRABAJO.   
 

 

6. Cómo percibes el control y monitoreo que realiza el jefe de tu área al 

desempeño de los teletrabajadores?  

ACERTADO HACIENDO SEGUIMIENTO A LAS TAREAS Y ACTIVIDADES 

ASIGNADAS. 

 

7. Consideras que son adecuadas las políticas y orientaciones por parte de la 

entidad para llevar a cabo el teletrabajo? 

 

SI ---X----     NO------ 



Explica tu respuesta 

8. Que recomendaciones darías para mejorar la implementación del teletrabajo 
en tu área de gestión?  

 
NO SE ME OCURRE NINGUNA. 
  



CUESTIONARIO 

Dirigido a funcionarios Teletrabajadores de la Contraloría General de Antioquia. 

Objetivo:  

Recolectar información sobre la efectividad en el direccionamiento Estratégico, la 

evaluación y el control del teletrabajo en la Contraloría General de Antioquia. 

Con el fin de conocer aspectos importantes sobre la implementación, operatividad 
y evaluación y control en el teletrabajo en la entidad, comedidamente le solicito 
responder el siguiente cuestionario. 

De antemano muchas gracias por su ayuda.  

Datos Generales 

Género: Femenino____ Masculino X 

Proceso: Responsabilidad Fiscal 

 
 

1. Que debilidades, oportunidades, amenazas y fortalezas se han encontrado 
en el desempeño de la modalidad del teletrabajo? 
 

-EL FUNCIONAMIENTO DEL MODEN ES IRREGULAR. 
 
 

2. Desde la puesta en marcha del teletrabajo que correctivo se han aplicado 

para mejorar las amenazas del teletrabajo por parte de la entidad para 

cumplir con sus objetivos propuestos? 

-NINGUNA 

 

3. Desde la puesta en marcha del teletrabajo que correctivo se han aplicado 

para mejorar las debilidades del teletrabajo para cumplir con sus objetivos 

propuestos? 

 

-NINGUNA 

 



4. Describir las fortalezas que se han presentado en la implementación del 
teletrabajo? 

 
 
-MAYOR TIEMPO CON LA FAMILIA 
-MENOR NIVEL DE ESTRES 
 
 
 

5. Que recomendaciones puedes sugerir en el tema del teletrabajo para mejorar 
cada día la implementación de esta modalidad? 

 
 

-DOTAR CON MENORES HERRAMIENTAS (INTERNET-MODEN)  

 

 

6. Cómo percibes el control y monitoreo que realiza el jefe de tu área al 

desempeño de los teletrabajadores?  

 

-BUENO 

 

7. Consideras que son adecuadas las políticas y orientaciones por parte de la 

entidad para llevar a cabo el teletrabajo? 

 

SI ----X---     NO------ 

 

Explica tu respuesta 

 

-TODO SE REALIZA DE MANERA CONCERTADA Y ORGANIZADA, EN UN BUEN 

AMBIENTE. 

 



8. Que recomendaciones darías para mejorar la implementación del teletrabajo 
en tu área de gestión?  

 

 

-NINGUNA 

  



CUESTIONARIO 

Dirigido a funcionarios Teletrabajadores de la Contraloría General de Antioquia. 

Objetivo:  

Recolectar información sobre la efectividad en el direccionamiento Estratégico, la 

evaluación y el control del teletrabajo en la Contraloría General de Antioquia. 

Con el fin de conocer aspectos importantes sobre la implementación, operatividad 
y evaluación y control en el teletrabajo en la entidad, comedidamente le solicito 
responder el siguiente cuestionario. 

De antemano muchas gracias por su ayuda.  

Datos Generales 

Género: Femenino x Masculino______ 

Proceso: Auditoria Integral  

 
9. Que debilidades, oportunidades, amenazas y fortalezas se han 

encontrado en el desempeño de la modalidad del teletrabajo? 
 

 
Debilidades: 
 

- Falta de conocimiento por parte de los directivos. El empleador puede pensar 
que sin una supervisión directa se incumplirá con las funciones asignadas. 
 

Oportunidades: 
 

- Crear una nueva cultura organizacional  
- Reducción de costos de funcionamiento  
- Permite ahorrar tiempo y dinero a los empleados, además de un descenso 

en el tráfico al generar menos desplazamientos hacia las oficinas. 
 

Amenazas: 
 

- Se manifiesta preocupación acerca de la calidad de los trabajos creados de 
esta manera. 

- Incremento de gastos domésticos. 
 
Fortalezas: 
 

- Flexibilidad en la organización de la empresa. 
- Mayor satisfacción del empleado por tener mayor confianza del empleador. 



- Mejora la productividad del empleado 
- Comodidad en el puesto de trabajo, toda vez que los requisitos ergonómicos 

exigidos para el teletrabajo son mayores a las comodidades encontradas en 
los puestos de la CGA. 

 
 

10. Desde la puesta en marcha del teletrabajo que correctivo se han 

aplicado para mejorar las amenazas del teletrabajo por parte de la 

entidad para cumplir con sus objetivos propuestos? 

 

No conozco ninguna, sin embargo se puede verificar el cumplimiento laboral 

en términos del cumplimiento de las actividades programadas vs actividades 

cumplidas (fechas de entrega de IP, ID, PM, Validaciones de IP, etc) 

 

11. Desde la puesta en marcha del teletrabajo que correctivo se han 

aplicado para mejorar las debilidades del teletrabajo para cumplir con 

sus objetivos propuestos? 

 

Visitas domiciliarias que permitan a la entidad verificar efectivamente las 

condiciones laborales de cada tele trabajador. 

 
12. Describir las fortalezas que se han presentado en la implementación del 

teletrabajo? 
 

- Mayor satisfacción del empleado por tener mayor confianza del empleador. 
- Mejora la productividad del empleado 
- Comodidad en el puesto de trabajo, toda vez que los requisitos ergonómicos 

exigidos para el teletrabajo son mayores a las comodidades encontradas en 
los puestos de la CGA. 

- Permite ahorrar a los empleados, el tiempo de desplazamiento desde y hacia 
la CGA . 

 
 

13. Que recomendaciones puedes sugerir en el tema del teletrabajo para 
mejorar cada día la implementación de esta modalidad? 

 
 
 

14. Cómo percibes el control y monitoreo que realiza el jefe de tu área al 

desempeño de los teletrabajadores?  

El mejor monitoreo que puede realizar el jefe directo, es el del cumplimiento 

de las metas propuestas, teniendo en cuenta la carga laboral de cada 

funcionario, pues no es la misma en todos los casos.  



 

 

15. Consideras que son adecuadas las políticas y orientaciones por parte 

de la entidad para llevar a cabo el teletrabajo? 

SI __X__     NO------ 

Es clara la manera en que se implementa el teletrabajo, además existen las 

herramientas necesarias para cumplir con las actividades a realizar. 

 

16. Que recomendaciones darías para mejorar la implementación del 
teletrabajo en tu área de gestión?  

 

La planeación de las auditorias también debería realizarse desde la casa, toda vez 

que la información se encuentra en el sistema de gestión transparente y en caso de 

requerir información del ente auditado se puede realizar la solicitud desde la casa. 

Es importante poder asistir a la oficina para la mesa de trabajo de planeación y en 

caso de requerir otras reuniones de trabajo con los compañeros,  

 

  



CUESTIONARIO 

Dirigido a funcionarios Teletrabajadores de la Contraloría General de Antioquia. 

Objetivo:  

Recolectar información sobre la efectividad en el direccionamiento Estratégico, la 

evaluación y el control del teletrabajo en la Contraloría General de Antioquia. 

Con el fin de conocer aspectos importantes sobre la implementación, operatividad 
y evaluación y control en el teletrabajo en la entidad, comedidamente le solicito 
responder el siguiente cuestionario. 

De antemano muchas gracias por su ayuda.  

Datos Generales 

Género: Femenino x  Masculino______ 

Proceso: Auditoria Integral  

 
 

1. Que debilidades, oportunidades, amenazas y fortalezas se han encontrado 
en el desempeño de la modalidad del teletrabajo? 
 

Debilidades: Ninguna 
 
Oportunidades: Aumento de la calidad de vida y equilibrio del teletrabajador, 
aumento de la productividad y satisfacción del teletrabajador; mayor flexibilidad, 
conciliación de la vida laboral y familiar 
 
Amenazas: Mala interpretación por parte de los teletrabajadores que lo pueden ver 
como un aislamiento; falta de autocontrol del teletrabajador. 
 
Fortalezas: ahorro de espacio y costos para la Entidad; ahorro de tiempo y dinero 
en desplazamientos; autonomía del empleado en el desarrollo de sus funciones; 
los funcionarios cuentan con la tecnología adecuada para desarrollar el 
teletrabajo; mayor productividad 
 
 
 

2. Desde la puesta en marcha del teletrabajo que correctivo se han aplicado 

para mejorar las amenazas del teletrabajo por parte de la entidad para 

cumplir con sus objetivos propuestos? 

El correctivo que aplicó la Entidad es que el teletrabajador debe cumplir el horario 

laboral. 



3. Desde la puesta en marcha del teletrabajo que correctivo se han aplicado 

para mejorar las debilidades del teletrabajo para cumplir con sus objetivos 

propuestos? 

Considero que no ha habido debilidades. 

4. Describir las fortalezas que se han presentado en la implementación del 
teletrabajo? 

 
Fortalezas: ahorro de espacio y costos para la Entidad; ahorro de tiempo y 
dinero en desplazamientos; autonomía del empleado en el desarrollo de sus 
funciones; los funcionarios cuentan con la tecnología adecuada para 
desarrollar el teletrabajo; mayor productividad 

 
 

5. Que recomendaciones puedes sugerir en el tema del teletrabajo para 
mejorar cada día la implementación de esta modalidad? 

 
Considero que el sistema ha funcionado muy bien y no requiere de mejoras. 

6. Cómo percibes el control y monitoreo que realiza el jefe de tu área al 

desempeño de los teletrabajadores?  

Excelente, ya que con el LYNC se monitorea al teletrabajador y también se 

controla la asistencia a la oficina, cuando debemos asistir al séptimo, con 

listados para la firma de los teletrabajadores. 

7. Consideras que son adecuadas las políticas y orientaciones por parte de la 

entidad para llevar a cabo el teletrabajo? 

SI : x     NO------ 

Explica tu respuesta 

Son adecuadas las políticas, ya que están contenidas en un acto administrativo 

que precisa cómo son las reglas para desarrollar las actividades en el teletrabajo. 

8. Que recomendaciones darías para mejorar la implementación del 
teletrabajo en tu área de gestión?  

 

Ninguna, ya que la implementación del teletrabajo ha sido la adecuada dentro de 

nuestra área de gestión. 

 

  



CUESTIONARIO 

Dirigido a funcionarios Teletrabajadores de la Contraloría General de Antioquia. 

Objetivo:  

Recolectar información sobre la efectividad en el direccionamiento Estratégico, la 

evaluación y el control del teletrabajo en la Contraloría General de Antioquia. 

Con el fin de conocer aspectos importantes sobre la implementación, operatividad 
y evaluación y control en el teletrabajo en la entidad, comedidamente le solicito 
responder el siguiente cuestionario. 

De antemano muchas gracias por su ayuda.  

Datos Generales 

Género: Femenino x Masculino______ 

Proceso:  Auditoria Integral  

 
17. Que  debilidades, oportunidades, amenazas y fortalezas se han encontrado 

en el desempeño de la modalidad del teletrabajo? 
 
DEBILIDADES: 
 

 Ambigüedad de normatividad 

 Debilidades en el correo electrónico y sistemas de información internos 

 Inorpotunidad en la respuesta a solicitudes realizadas por correo electrónico 
al área de sistemas y jefes. 

 
OPORTUNIDADES 
 

 Mejor ambiente laboral 

 Aprovechamiento del tiempo libre 

 Optimización de los espacios físicos de la contraloría 

 Reducción de costos de transporte y alimentación 
 
AMENAZAS 
 
Condiciones de la ARP para cubrir eventualidades laborales  que tienen que ver con 
el trabajo en el hogar y los desplazamientos en horario laboral para cumplir con 
reuniones y capacitaciones 
 
FORTALEZAS 
 

 Compromiso de la entidad y de los teletrabajadores 



 Aprovechamiento de las herramientas tecnológicas disponibles 

 Avance en los sistemas de información 
 

18. Desde la puesta en marcha del teletrabajo que correctivo se han aplicado 

para mejorar las amenazas del teletrabajo por parte de la entidad para 

cumplir con sus objetivos propuestos? 

Se ha definido el reglamento del teletrabajo, con miras a que se realice en el sitio 

establecido para el mismo y se informe de manera oportuna sobre los 

desplazamientos. 

Capacitación a los teletrabajadores sobre riesgos profesionales del teletrabajador, 

pausas activas y ergonomía  

 

 

 

19. Desde la puesta en marcha del teletrabajo que correctivo se han aplicado 

para mejorar las debilidades del teletrabajo para cumplir con sus objetivos 

propuestos? 

La normatividad interna ha sido clara al respecto del teletrabajo, lo que compensa 

las debilidades normativas a nivel general. 

20. Describir las fortalezas que se han presentado  en la implementación del 
teletrabajo? 

 
 

 Compromiso de la entidad y de los teletrabajadores 

 Aprovechamiento de las herramientas tecnológicas disponibles 

 Avance en los sistemas de información 
 
 
 

21. Que  recomendaciones  puedes sugerir en el tema del teletrabajo para 
mejorar cada día la implementación de esta modalidad? 

 
La modalidad de teletrabajo apunta al cumplimiento de objetivos y actividades 

propuestas por la entidad, por lo tanto la manera de medir el teletrabajo debería ser 

por logros, calidad de los informes, tiempos de respuesta y entrega de la información 

y no por el número de horas que el teletrabajador pase conectado en su 

computador. 



22. Cómo percibes el control y monitoreo que realiza el jefe de tu área al 

desempeño de los teletrabajadores?  

 

El control implementado me parece adecuado y medible 

23. Consideras que son  adecuadas  las políticas y orientaciones por parte de la 

entidad para llevar a cabo el teletrabajo? 

SI x     NO------ 

Explica tu respuesta 

Son acordes con la normatividad nacional y los objetivos apuntan tanto al desarrollo 

institucional como al mejoramiento continuo de las condiciones laborales, familiares 

y sociales de los teletrabajadores. 

24. Que  recomendaciones darías para mejorar la implementación del teletrabajo 
en tu área de gestión?  

 

Diseñar una estrategia de comunicación con los jefes, entendiendo que sus 

múltiples ocupaciones no les permiten dar respuesta oportuna a correos 

electrónicos y llamadas telefónicas 

 

  



CUESTIONARIO 

Dirigido a funcionarios Teletrabajadores  de la Contraloría General de Antioquia. 

Objetivo:  

Recolectar información sobre la efectividad en el direccionamiento Estratégico, 

la evaluación y el control del teletrabajo en la Contraloría General de Antioquia. 

Con el fin de conocer  aspectos importantes sobre la implementación, 
operatividad y evaluación y control en el teletrabajo en la entidad, 
comedidamente le solicito responder el siguiente cuestionario. 

De antemano muchas gracias por su ayuda.  

Datos Generales 

Género: Femenino x Masculino______ 

Proceso:  Auditoria Integral  

Que  debilidades, oportunidades, amenazas y fortalezas se han encontrado en 
el desempeño de la modalidad del teletrabajo? 

 
Debilidades: Disminución de relaciones interpersonales. 
Oportunidades: Oportunidad de vincularse el teletrabajador con su familia, su 
propia vida y su felicidad. 
Amenazas: Malos entendidos, reprocesos e inoportunidad. 
Fortalezas: Disminución de gastos para la entidad y el empleado, varios 
canales de comunicación, articulación de la vida, la familia y el trabajo. 

 
9. Desde la puesta en marcha del teletrabajo que correctivo se han aplicado 

para mejorar las amenazas del teletrabajo por parte de la entidad para 

cumplir con sus objetivos propuestos? 

No tengo conocimiento de ello. 

10. Desde la puesta en marcha del teletrabajo que correctivo se han aplicado 

para mejorar las debilidades del teletrabajo para cumplir con sus objetivos 

propuestos? 

 

No tengo conocimiento de ello. 

 
11. Describir las fortalezas que se han presentado  en la implementación del 

teletrabajo? 
 



Entrega de modem a cada empleado y los canales de comunicación entre la 
CGA y el empleado, fortalecimiento de Mercurio y correo electrónico para ser 
utilizados desde el lugar de teletrabajo. 

 
12. Que  recomendaciones  puedes sugerir en el tema del teletrabajo para 

mejorar cada día la implementación de esta modalidad? 
 

Que las citaciones a reuniones sean realizadas mínimo con un día de 

anticipación. 

13. Cómo percibes el control y monitoreo que realiza el jefe de tu área al 

desempeño de los teletrabajadores?  

Considero que es adecuado y efectivo. Ademas con Link se tiene una 

comunicación casi inmediata, es un canal que permite un contacto muy 

directo y frecuente para resolver cualquier inquietud o solicitar y recibir alguna 

necesidad. 

 

14. Consideras que son  adecuadas  las políticas y orientaciones por parte de la 

entidad para llevar a cabo el teletrabajo? 

SI ---X---     NO------ 

Explica tu respuesta 

Me parece bien sobre todo por el tema y las políticas de la ARL. 

15. Que  recomendaciones darías para mejorar la implementación del teletrabajo 
en tu área de gestión?  

 

Que las citaciones a reuniones sean realizadas mínimo con un día de 

anticipación. 

  



CUESTIONARIO 

Dirigido a funcionarios Teletrabajadores  de la Contraloría General de Antioquia. 

Objetivo:  

Recolectar información sobre la efectividad en el direccionamiento Estratégico, la 

evaluación y el control del teletrabajo en la Contraloría General de Antioquia. 

Con el fin de conocer  aspectos importantes sobre la implementación, operatividad 
y evaluación y control en el teletrabajo en la entidad, comedidamente le solicito 
responder el siguiente cuestionario. 

De antemano muchas gracias por su ayuda.  

Datos Generales 

Género: Femenino x Masculino______ 

Proceso: Responsabilidad Fiscal  

 
1. Que  debilidades, oportunidades, amenazas y fortalezas se han encontrado 

en el desempeño de la modalidad del teletrabajo? 
 

 
El jefe inmediato, no está de acuerdo con el teletrabajo, prefiriendo estar visibles 
cumpliendo horario todos los días en la oficina. 
 

2. Desde la puesta en marcha del teletrabajo que correctivo se han aplicado 

para mejorar las amenazas del teletrabajo por parte de la entidad para 

cumplir con sus objetivos propuestos? 

No se observa el pronunciamiento de la entidad, ante las preferencias del jefe 

inmediato que no está de acuerdo con el teletrabajo, que así no sea necesario estar 

en la oficina hay que estarlo con la sola presencia. 

3. Desde la puesta en marcha del teletrabajo que correctivo se han aplicado 

para mejorar las debilidades del teletrabajo para cumplir con sus objetivos 

propuestos? 

En administración anterior se hizo de todo para mantener el teletrabajo, pero ahora 

se ve amenazado por el jefe inmediato, que prefiere vernos siempre en la oficina. 

4. Describir las fortalezas que se han presentado  en la implementación del 
teletrabajo? 

 



 
En esta administración es muy poca. Solo se esta de nombre en teletrabajo. 
 
 

5. Que  recomendaciones  puedes sugerir en el tema del teletrabajo para 
mejorar cada día la implementación de esta modalidad? 

 
Que no exista tanta presión de cumplimiento de horario con presencia total en la 
oficina, siempre y cuando el funcionario este cumpliendo con todas sus actividades 
encomendadas, en tiempos y plazos, lo mismo que los diferentes requisitos del 
teletrabajo. 
 

6. Cómo percibes el control y monitoreo que realiza el jefe de tu área al 

desempeño de los teletrabajadores?  

Lo controla tanto que no permite la ausencia, todos los días de la semana en la 

oficina séptimo piso, así no sea necesaria la presencia, pudiéndose interactuar 

desde el sitio de ubicación del teletrabajador. 

 

7. Consideras que son  adecuadas  las políticas y orientaciones por parte de la 

entidad para llevar a cabo el teletrabajo? 

 

SI -------     NO--X---- 

 

Explica tu respuesta 

Por todo lo antes afirmado en cada una de las respuestas. 

 

8. Que  recomendaciones darías para mejorar la implementación del teletrabajo 
en tu área de gestión?  

 

Que se respeten por parte del jefe inmediato, los requisitos a cumplir por parte del 

teletrabajador. 

 

  



CUESTIONARIO 

Dirigido a funcionarios Teletrabajadores  de la Contraloría General de Antioquia. 

Objetivo:  

Recolectar información sobre la efectividad en el direccionamiento Estratégico, la 

evaluación y el control del teletrabajo en la Contraloría General de Antioquia. 

Con el fin de conocer  aspectos importantes sobre la implementación, operatividad 
y evaluación y control en el teletrabajo en la entidad, comedidamente le solicito 
responder el siguiente cuestionario. 

De antemano muchas gracias por su ayuda.  

Datos Generales 

Género: Femenino ___ Masculino X 

Proceso:  Auditoria Integral  

 
 

1. Que  debilidades, oportunidades, amenazas y fortalezas se han encontrado 
en el desempeño de la modalidad del teletrabajo? 
 

Debilidades: hasta el momento no le he encontrado debilidades al teletrabajo por mi 
parte. 
 
Oportunidades: es una gabela por haber salido 2 semanas por fuera de la ciudad y 
de la familia para estar con ellos y trabajar en casa. 
 
Fortalezas: me permiten trabajar más concentrada y hacer el trabajo mas rápido, a 
veces en la oficina hay muchas distracciones. 
 
 

2. Desde la puesta en marcha del teletrabajo que correctivo se han aplicado 

para mejorar las amenazas del teletrabajo por parte de la entidad para 

cumplir con sus objetivos propuestos? 

Bueno los correctivos que se han puesto es mandar el registro de actividades 

realizadas durante los días que teletrabajamos, a veces nos llaman y constan que 

si estemos en nuestro teletrabajo. 

3. Desde la puesta en marcha del teletrabajo que correctivo se han aplicado 

para mejorar las debilidades del teletrabajo para cumplir con sus objetivos 

propuestos? 



Bueno los correctivos que se han puesto es mandar el registro de actividades 

realizadas durante los días que teletrabajamos, a veces nos llaman y constan que 

si estemos en nuestro teletrabajo. 

4. Describir las fortalezas que se han presentado  en la implementación del 
teletrabajo? 

 
Una de las principales fortalezas es la responsabilidad del trabajo, cumplir con las 
fechas establecidas para la entrega de informes y el sentido de pertenencia por la 
labor que se hace y por la entidad. 
 
 
 
 

5. Que  recomendaciones  puedes sugerir en el tema del teletrabajo para 
mejorar cada día la implementación de esta modalidad? 

 
La verdad no tengo recomendaciones, me parece muy bueno lo que se ha hecho 

con el teletrabajo hasta el momento. 

 

6. Cómo percibes el control y monitoreo que realiza el jefe de tu área al 

desempeño de los teletrabajadores?  

Me parece que da resultados y muy bueno, porque se nota el control y el monitoreo 

que se hace para los teletrabajadores. 

 

7. Consideras que son  adecuadas  las políticas y orientaciones por parte de la 

entidad para llevar a cabo el teletrabajo? 

 

SI --   X……NO------ 

 

Explica tu respuesta 

Si me parecen que son buenas porque se ven los resultados, el monitoreo que hace 

la doctora margarita es bueno con las actividades que uno desarrolla cada dia de 

teletrabajo. 

 



8. Que  recomendaciones darías para mejorar la implementación del teletrabajo 
en tu área de gestión?  

 

De pronto mejorar las disposiciones del Outlook que a veces no funciona muy bien 

en el teletrabajo y la plataforma de mercurio y gestión trasparente para tener mayor 

agilidad, rapidez y gestión en el teletrabajo. 

  



CUESTIONARIO 

Dirigido a funcionarios Teletrabajadores  de la Contraloría General de Antioquia. 

Objetivo:  

Recolectar información sobre la efectividad en el direccionamiento Estratégico, la 

evaluación y el control del teletrabajo en la Contraloría General de Antioquia. 

Con el fin de conocer  aspectos importantes sobre la implementación, operatividad 
y evaluación y control en el teletrabajo en la entidad, comedidamente le solicito 
responder el siguiente cuestionario. 

De antemano muchas gracias por su ayuda.  

Datos Generales 

Género: Femenino ___ Masculino X 

Proceso:  Auditoria Integral  

 
1. Qué debilidades, oportunidades, amenazas y fortalezas se han encontrado 

en el desempeño de la modalidad del teletrabajo? 
 

Respuesta:  
 

DEBILIDADES: 
 

-Podría creerse que sin ejercer un control excesivo, se incumplirá con las 
funciones asignadas 

 
OPORTUNIDADES: 

 
-Compartir información, conocimiento y valores culturales. 
-Mayor capacidad de consulta. 
-Más y mejor tiempo con la familia. 
-Se cumple con informes aunque no tengamos excelente estado de salud. 
-Se economiza tiempo y dinero 

 
AMENAZAS: 
 
-Menor relación con el personal. 
-Pérdida de contacto social (aislamiento y disminución de vínculos). 

 
FORTALEZAS:  

 
-Internet en perfecto estado.  



-Líneas de contacto excelentes. 
 
2. Desde la puesta en marcha del teletrabajo qué correctivos se han aplicado 

para mejorar las amenazas del teletrabajo por parte de la entidad para 
cumplir con sus objetivos propuestos? 

 
Respuesta:  
 
-Se han ejecutado mejoras en los sistemas de información. 
-Fuimos dotados de internet inalámbrico con mayor capacidad. 

 
3. Desde la puesta en marcha del teletrabajo qué correctivos se han aplicado 

para mejorar las debilidades del teletrabajo para cumplir con sus objetivos 
propuestos? 
 
Respuesta: 
 
-Se confía más en el teletrabajador. 

 
4. Describir las fortalezas que se han presentado  en la implementación del 

teletrabajo? 
 
Respuesta: 

 
-Internet en perfecto estado.  
-Líneas de contacto excelentes. 

 
5. Qué recomendaciones  puedes sugerir en el tema del teletrabajo para 

mejorar cada día la implementación de esta modalidad? 
 
Respuesta: 
 
-Ampliar los tipos de cargos con derecho a teletrabajo.  
-Compromisos más concretos. 

 
6. Cómo percibes el control y monitoreo que realiza el jefe de tu área al desempeño 

de los teletrabajadores?  
 

Respuesta: 
 
-Bueno. 

 
7. Consideras que son adecuadas  las políticas y orientaciones por parte de 

la entidad para llevar a cabo el teletrabajo? 
 

SI ---X----     NO------ 



 
Existe buena disponibilidad, aunque podría pensarse en obligar al teletrabajador a 
que asista a la oficina sólo un día de la semana. 
 
8. Qué recomendaciones darías para mejorar la implementación del 

teletrabajo en tu área de gestión?  
 

Respuesta: 
 
Permitir que el teletrabajador sólo vaya a la oficina una vez por semana y presente 
los informes de lo que ejecutó durante la semana. 
 
 
  



CUESTIONARIO 

Dirigido a funcionarios Teletrabajadores  de la Contraloría General de Antioquia. 

Objetivo:  

Recolectar información sobre la efectividad en el direccionamiento Estratégico, la 

evaluación y el control del teletrabajo en la Contraloría General de Antioquia. 

Con el fin de conocer  aspectos importantes sobre la implementación, operatividad 
y evaluación y control en el teletrabajo en la entidad, comedidamente le solicito 
responder el siguiente cuestionario. 

De antemano muchas gracias por su ayuda.  

Datos Generales 

Género: Femenino ___ Masculino X 

Proceso:  Auditoria Integral  

 
 

1. Que  debilidades, oportunidades, amenazas y fortalezas se han encontrado en el 
desempeño de la modalidad del teletrabajo? 

 
b) Debilidades: falta concientizar a los funcionarios no teletrabajadores que 

los que estamos en teletrabajo no estamos vagando. Conciliar con la ARP 
el funcionamiento del teletrabajo en la Contraloría ya que ellos colocan 
demasiadas trabas sobre su desarrollo (esto quedo plasmado en la última 
reunión que se realizó con funcionarios de la ARP) 

c) Oportunidades: Desarrollo personal del trabajador, mejorar y fortalecer 
las relaciones familiares. 

d) Amenazas: la falta de conciliación entre la norma sobre el teletrabajo y 
las condiciones impuestas por la ARP. 

e) Fortalezas: Crea mayor responsabilidad en el manejo del tiempo del 
teletrabajador, existe un mayor compromiso con la entidad, fortalece los 
vínculos familiares. 

 
3. Desde la puesta en marcha del teletrabajo que correctivo se han aplicado para 

mejorar las amenazas del teletrabajo por parte de la entidad para cumplir con sus 
objetivos propuestos? 

 

Sobre la amenaza que encuentro no se de los correctivos ya que no sea 

tenido nuevas reuniones con la ARP 

 



4. Desde la puesta en marcha del teletrabajo que correctivo se han aplicado para 
mejorar las debilidades del teletrabajo para cumplir con sus objetivos 
propuestos? 

 

Hasta el momento, sobre las debilidades que encuentro, no he visto que se 

haya realizado trabajos. 

 

 

5. Describir las fortalezas que se han presentado  en la implementación del 
teletrabajo? 

 
Crea mayor responsabilidad en el manejo del tiempo del teletrabajador, 
existe un mayor compromiso con la entidad, fortalece los vínculos familiares. 

 
 

6. Que  recomendaciones  puedes sugerir en el tema del teletrabajo para mejorar 
cada día la implementación de esta modalidad? 

 
Se debe conciliar con la ARP el funcionamiento del teletrabajo en la 

Contraloría, teniendo nuestra entidad una mayor autonomía en la toma de 

decisiones sobre el tema ya que veo que la ARP ha colocado bastantes 

objeciones sobre su funcionamiento, esto se pudo evidenciar en la ultima 

reunión general que se tuvo con ellos. 

 

7. Cómo percibes el control y monitoreo que realiza el jefe de tu área al desempeño 
de los teletrabajadores?  

 

El área de la Contraloría Auxiliar de Auditoria Integral cuenta con 

mecanismos de control a saber, informes semanales de las actividades 

realizadas, monitoreo por el Microsoft Lync, visitas a los lugares de 

teletrabajo, entrega de los informes de las auditorias en los tiempos 

establecidos, se cuenta con funcionarios dedicados a realizar los 

seguimientos. 

 

 

8. Consideras que son  adecuadas  las políticas y orientaciones por parte de la 
entidad para llevar a cabo el teletrabajo? 

 

SI ---x----     NO------ 

Explica tu respuesta 

 



9. Que recomendaciones darías para mejorar la implementación del teletrabajo en 
tu área de gestión?  

 

Como he dicho anteriormente se debe conciliar las políticas tomadas por la 

entidad con las pretensiones de la ARP 

 

  



CUESTIONARIO 

Dirigido a funcionarios Teletrabajadores  de la Contraloría General de Antioquia. 

Objetivo:  

Recolectar información sobre la efectividad en el direccionamiento Estratégico, la 

evaluación y el control del teletrabajo en la Contraloría General de Antioquia. 

Con el fin de conocer  aspectos importantes sobre la implementación, operatividad 
y evaluación y control en el teletrabajo en la entidad, comedidamente le solicito 
responder el siguiente cuestionario. 

De antemano muchas gracias por su ayuda.  

Datos Generales 

Género: Femenino ___ Masculino X 

Proceso:  Responsabilidad Fiscal  

 
1. Que  debilidades, oportunidades, amenazas y fortalezas se han encontrado en 

el desempeño de la modalidad del teletrabajo? 
 
Fortaleza: ánimo para realizar la labor de manera ágil y eficiente al lograr 
mejor calidad de vida con el incentivo que da la Entidad. 
Mejora la capacidad de concentración al no estar hacinados en el lugar de 
trabajo y por no tener interrupciones  en él. 
Mejoran las relaciones interpersonales con los compañeros de trabajo y por 
ende mejora el sentido de pertenencia hacia la Entidad. 
  
Amenazas: Puede disminuir el ritmo de trabajo, pero esto depende de cada 
funcionario conforme a su sentido de responsabilidad. 
 

 

2. Desde la puesta en marcha del teletrabajo que correctivo se han aplicado para 
mejorar las amenazas del teletrabajo por parte de la entidad para cumplir con 
sus objetivos propuestos?, 

 

Desde la Oficina Jurídica tenemos seguimiento permanente de nuestra jefe 

y los teléfonos están disponibles para que nos  comuniquemos en cualquier 

momento. 

 

3. Desde la puesta en marcha del teletrabajo que correctivo se han aplicado para 
mejorar las debilidades del teletrabajo para cumplir con sus objetivos 
propuestos 



Desde la Oficina Jurídica tenemos seguimiento permanente de nuestra jefe 

y los teléfonos están disponibles para que nos  comuniquemos en cualquier 

momento. 

 

4. Describir las fortalezas que se han presentado  en la implementación del 
teletrabajo? 

 
- Mejora la calidad de vida del funcionario. 
- Se gana tiempo y dinero al desempeñar las labores desde el hogar. 
- Se llega a la oficina con mejor ánimo para laborar 
- Se mejoran las relaciones interpersonales con los compañeros de trabajo 

 
5. Que  recomendaciones  puedes sugerir en el tema del teletrabajo para mejorar 

cada día la implementación de esta modalidad?. 
 
Mantener comunicación con los teletrabajadores a fin de que no pierdan el 
rumbo del objetivo ya que mejoran la calidad de vida del empleado y por ende 
mejora el nivel laboral de la Entidad. 

 

6. Cómo percibes el control y monitoreo que realiza el jefe de tu área al desempeño 
de los teletrabajadores?  

 

Me parece acertado, el seguimiento y contacto es permanente. 

 

7. Consideras que son  adecuadas  las políticas y orientaciones por parte de la 
entidad para llevar a cabo el teletrabajo? 

 

SI --X-----     NO------ 

 

Explica tu respuesta:  

La Entidad cuenta con todos los medios para que el teletrabajo sea exitoso  

 

8. Que  recomendaciones darías para mejorar la implementación del teletrabajo 
en tu área de gestión?,  

 
Sería la misma respuesta de la pregunta N°5 
 



CUESTIONARIO 

Dirigido a funcionarios Teletrabajadores  de la Contraloría General de Antioquia. 

Objetivo:  

Recolectar información sobre la efectividad en el direccionamiento Estratégico, la 

evaluación y el control del teletrabajo en la Contraloría General de Antioquia. 

Con el fin de conocer  aspectos importantes sobre la implementación, operatividad 
y evaluación y control en el teletrabajo en la entidad, comedidamente le solicito 
responder el siguiente cuestionario. 

De antemano muchas gracias por su ayuda.  

Datos Generales 

Género: Femenino ___ Masculino X 

Proceso:  Auditoria Integral  

 
 

1. Que debilidades, oportunidades, amenazas y fortalezas se han encontrado 
en el desempeño de la modalidad del teletrabajo? 

 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

 
 

La posibilidad de que las personas 
discapacitadas puedan trabajar desde 
su casa. 
La interacción y el amor de la familia 
para con el funcionario. 
 
Económicamente por los gastos que se 
derivan del desplazamiento. 
 

AMENAZAS FORTALEZAS 

 
Existen funcionarios enemigos del 
teletrabajo porque quizás no lo saben 
utilizar y por ello infunden ciertas 
creencias a los jefes que son erróneos, 
entre ellas que el teletrabajador no 
trabaja lo necesario. 

 
 

 
La posibilidad de que las personas 
discapacitadas puedan trabajar desde 
su casa. 
 
Modalidad de trabajo que integra la 
familia y disciplina a los funcionarios. 
 
 

 
 



2. Desde la puesta en marcha del teletrabajo que correctivo se han aplicado 

para mejorar las amenazas del teletrabajo por parte de la entidad para 

cumplir con sus objetivos propuestos? 

 

Las desconozco. 

3. Desde la puesta en marcha del teletrabajo que correctivo se han aplicado 

para mejorar las debilidades del teletrabajo para cumplir con sus objetivos 

propuestos? 

 

4. Describir las fortalezas que se han presentado  en la implementación del 
teletrabajo? 

 
Están enunciadas en el cuadro anterior. 
 
 
 

5. Que  recomendaciones  puedes sugerir en el tema del teletrabajo para 
mejorar cada día la implementación de esta modalidad? 

 
Que las personas sean mas conscientes de su función como Servidores Públicos, 

dando lo mejor de sí y no esperando ser vigilados, sino ser autocontroladores. 

 

6. Cómo percibes el control y monitoreo que realiza el jefe de tu área al 

desempeño de los teletrabajadores?  

No se porque se mantiene tan ocupado que no hay tiempo para hablar con él. 

 

7. Consideras que son  adecuadas  las políticas y orientaciones por parte de la 

entidad para llevar a cabo el teletrabajo? 

 

SI ---x----     NO------ 

 

Explica tu respuesta 



Si, porque hay un grupo de funcionarios de la Subdirección Operativa que están 

diseñando constantemente políticas para el teletrabajador, siempre mirando la 

vulnerabilidad del funcionario. Gracias a ellos. 

8. Que  recomendaciones darías para mejorar la implementación del teletrabajo 
en tu área de gestión?  

 

Más dialogo con el Jefe inmediato y que se disponga de un tiempo para dicho 

diálogo. 

  



CUESTIONARIO 

Dirigido a funcionarios Teletrabajadores  de la Contraloría General de Antioquia. 

Objetivo:  

Recolectar información sobre la efectividad en el direccionamiento Estratégico, la 

evaluación y el control del teletrabajo en la Contraloría General de Antioquia. 

Con el fin de conocer  aspectos importantes sobre la implementación, operatividad 
y evaluación y control en el teletrabajo en la entidad, comedidamente le solicito 
responder el siguiente cuestionario. 

De antemano muchas gracias por su ayuda.  

Datos Generales 

Género: Femenino  X Masculino ___ 

Proceso:  Responsabilidad Fiscal  

 
 

1. Que  debilidades, oportunidades, amenazas y fortalezas se han encontrado 
en el desempeño de la modalidad del teletrabajo? 

 
 
DEBILIDADES: 
 

 La falta de compromiso de los compañeros para cumplir oportunamente con la 
entrega de las tareas asignadas. 
 

 Falencias en los canales de comunicación que en ocasiones no funcionan 
adecuadamente. 

 
 
OPORTUNIDADES: 
 

 Aprovechamiento del tiempo de desplazamiento en el cumplimiento de las 
tareas asignadas lo que hace que se pueda adelantar mas en estas. 

 

 Mejores niveles de concentración.  
 
 
AMENAZAS:  
 

 El no cumplimiento oportuno del los tiempos dados para cada proceso auditor. 



 El tener que acatar la orden de desplazamiento con os equipos de computo, 
toda vez que se ocasionan dos situaciones : 

 
1. Que se roben el equipo, lo que generaría una pérdida de información y de un 

bien, además de un proceso disciplinario. 
2. Las consecuencias futuras de salud por el peso del equipo que estaría 

desviando la columna. 
 
 
FORTALEZAS: 
 
El buen uso del teletrabajo, debería generar mayor cumplimiento del PGA. 
 
 

2. Desde la puesta en marcha del teletrabajo que correctivo se han aplicado 
para mejorar las amenazas del teletrabajo por parte de la entidad para 
cumplir con sus objetivos propuestos? 

 
Respuesta:  
 
Esta  respuesta es de la entidad como tal no del tele trabajador. 
 

3. Desde la puesta en marcha del teletrabajo que correctivo se han aplicado 
para mejorar las debilidades del teletrabajo para cumplir con sus objetivos 
propuestos? 

 
Respuesta:  
 
Esta  respuesta es de la entidad como tal no del tele trabajador. Mas sin embargo 
desde mi punto de vista, he hecho los requerimientos a los integrantes de la 
comisión de forma escrita y he guardado los correos por si se presentan 
incumplimiento en plazos de entrega de productos. 
 
 

4. Describir las fortalezas que se han presentado  en la implementación del 
teletrabajo? 

 
Respuesta:  
 
A  nivel personal he podido ejecutar oportunamente, mis tareas individuales. 
 
 

5. Que  recomendaciones  puedes sugerir en el tema del teletrabajo para 
mejorar cada día la implementación de esta modalidad? 

 
Respuesta:  
 



Exigir no solo a los auditores sino también al comité operativo la puntualidad en la 
entrega de la información para dar estricto cumplimiento al PGA. 
 
 

6. Cómo percibes el control y monitoreo que realiza el jefe de tu área al 
desempeño de los tele trabajadores?  

 
Respuesta:  
A mí personalmente nunca me han hecho seguimiento que yo sepa (solo al iniciar 
me hicieron visita domiciliaria) y nunca más me han hecho otra visita, ni seguimiento 
telefónico. 
En ocasiones que uno requiere de un tele trabajador, estos ni si quiera están 
conectados al sistema, desconozco si es porque realmente no está o el sistema 
electrónico no funciona. 
 
 

7. Consideras que son  adecuadas  las políticas y orientaciones por parte de 
la entidad para llevar a cabo el teletrabajo? 

 
SI -------     NO----x. 

 
Explica tu respuesta: 
 
No estoy de acuerdo con la orden de desplazamiento con os equipos de 
computo, toda vez que se ocasionan dos situaciones : 

 

 Que se roben el equipo, lo que generaría una pérdida de información y de un 
bien, además de un proceso disciplinario. 

 Las consecuencias futuras de salud por el peso del equipo que estaría 
desviando la columna. 

 
8. Que  recomendaciones darías para mejorar la implementación del 

teletrabajo en tu área de gestión?  
 
Respuesta:  
 
Lo otro e que efectivamente se haga un adecuado control y se tomen las medidas 
pertinentes, con los funcionarios que no estas conectados o que no cumplen 
oportunamente con la entrega de los productos. 
 
Muchas gracias por tu amable colaboración. 
 

  



CUESTIONARIO 

Dirigido a funcionarios Teletrabajadores  de la Contraloría General de Antioquia. 

Objetivo:  

Recolectar información sobre la efectividad en el direccionamiento Estratégico, la 

evaluación y el control del teletrabajo en la Contraloría General de Antioquia. 

Con el fin de conocer  aspectos importantes sobre la implementación, operatividad 
y evaluación y control en el teletrabajo en la entidad, comedidamente le solicito 
responder el siguiente cuestionario. 

De antemano muchas gracias por su ayuda.  

Datos Generales 

Género: Femenino ___ Masculino X 

Proceso:  Auditoria Integral  

 
 

1. Que  debilidades, oportunidades, amenazas y fortalezas se han encontrado 
en el desempeño de la modalidad del teletrabajo? 

 
R/  D. encontrar las personas teletrabajadores con oportunidad. 
 O. Aumento en el rendimiento del personal 

A. Un débil seguimiento .a las actividades, responsabilidades del 
Teletrabajador. 

F. Optimización del tiempo del personal, mejoramiento de la calidad de vida.  
 

 
 

2. Desde la puesta en marcha del teletrabajo que correctivo se han aplicado 
para mejorar las amenazas del teletrabajo por parte de la entidad para 
cumplir con sus objetivos propuestos? 

R/  D. Presentación de .informe de actividades 
 

3. Desde la puesta en marcha del teletrabajo que correctivo se han aplicado 
para mejorar las debilidades del teletrabajo para cumplir con sus objetivos 
propuestos? 

R/  . Sensibilización, compromisos, 
 

4. Describir las fortalezas que se han presentado  en la implementación del 
teletrabajo? 

 



 R/  Optimización del tiempo del personal: disminuyen tiempos de 
transporte, mayor disponibilidad en actividades laborales. cumplimiento de 
los objetivos 

 Mejoramiento de la Calidad De Vida: mayor tiempo disponible para las 
actividades familiares y personales del Teletrabajador como resultado de 
disminución del tiempo en transporte, sensación de seguridad por 
encontrarse en un medio conocido y dominado por el Teletrabajador. 

 
5. Que  recomendaciones  puedes sugerir en el tema del teletrabajo para 

mejorar cada día la implementación de esta modalidad? 
 
R/  realizar indicadores de gestión : del resultado de una planeación a ejecutar 

en actividades de teletrabajo vs la ejecución de las actividades planeadas. Semanal 

y por persona. 

 

6. Cómo percibes el control y monitoreo que realiza el jefe de tu área al 
desempeño de los teletrabajadores?  

R/ Vulnerable. En mi caso se pide un informe de las actividades realizadas, pero 

sin un referente  que permita identificar si el objetivo se logra. 

 

7. Consideras que son  adecuadas  las políticas y orientaciones por parte de la 
entidad para llevar a cabo el teletrabajo? 

 

SI ---X----     NO------ 

 

Explica tu respuesta 

La entidad tiene definido a través de resolución la política.  

 

8. Que  recomendaciones darías para mejorar la implementación del teletrabajo 
en tu área de gestión?  

 
R/ para CAAI  solo se realiza teletrabajo 3 días en el mes debido a que son 2 
semanas en actividades de ejecución, una semana en actividades de planeación, 
por lo que solo en la semana posterior a la ejecución se realiza el teletrabajo. 
Considero las actividades de planeación a excepción de la mesa de trabajo No1 se 
puede realizar en teletrabajo. 



 Aunque las políticas en CAAI son claras y definidas frente al teletrabajo, los 
memorandos de asignación no están siendo entregados oportunamente, por lo que 
a interpretación de teletrabajadores la semana de planeación no asisten a la 
entidad, hasta que les asignan a la comisión auditora.  
 

  



CUESTIONARIO 

Dirigido a funcionarios Teletrabajadores  de la Contraloría General de Antioquia. 

Objetivo:  

Recolectar información sobre la efectividad en el direccionamiento Estratégico, la 

evaluación y el control del teletrabajo en la Contraloría General de Antioquia. 

Con el fin de conocer  aspectos importantes sobre la implementación, operatividad 
y evaluación y control en el teletrabajo en la entidad, comedidamente le solicito 
responder el siguiente cuestionario. 

De antemano muchas gracias por su ayuda.  

Datos Generales 

Género: Femenino ___ Masculino X 

Proceso:  Auditoria Integral  

 
1. Que  debilidades, oportunidades, amenazas y fortalezas se han encontrado 

en el desempeño de la modalidad del teletrabajo? 
 

 DEBILIDADES: Las exigencias que hace la ARP COLMENA a los 
teletrabajadores, que superan las ofrecidas por la entidad, como es el caso 
del Portateclado, silla con descansabrazos, descansapies, dimensiones del 
escritorio que superan las de los puestos de trabajo que ofrece la entidad 
etc., cuando lo lógico es que nos exijan al menos LAS MISMAS 
CONDICIONES ERGONÓMICAS, ARQUITECTÓNICAS Y DE CONFORT 
que ofrece la entidad contratante de los teletrabajadores. 

 OPORTUNIDADES: Muchísimas, entre otras, la comodidad de laborar desde 
nuestro hogar y poder estar más pendiente de nuestros hijos. 

 AMENAZAS: La mayor amenaza la representan los ENVIDIOSOS Y 
MALINTENCIONADOS compañeros de la entidad que por motivos del cargo 
que desempeñan no pueden acceder a tan grande beneficio como lo es el 
teletrabajo y en todo momento están haciendo comentarios de los que 
podemos acceder a tan grande beneficio y derecho. 

 FORTALEZAS: Al tener la oportunidad de laborar desde nuestro hogar, las 
funciones propias de nuestro cargo se hacen más fáciles y llevaderas, lo que 
conlleva muchas veces a trabajar más de las horas que trabajaríamos de 
manera presencial en la entidad. 

 
 



2. Desde la puesta en marcha del teletrabajo que correctivo se han aplicado 
para mejorar las amenazas del teletrabajo por parte de la entidad para 
cumplir con sus objetivos propuestos? 

 En mi opinión no se ha hecho ABSOLUTAMENTE NADA porque a la Sra. 

Dora Luz (encargada de programar las visitas de la ARP) se la ha informado 

permanentemente de la inconformidad con las ALTISIMAS exigencias 

hechas por la ARP COLMENA y ella al parecer ni siquiera las ha puesto en 

conocimiento de dicha entidad. También se le ha informado del descontento 

que hay por parte de quienes no somos de su rosca y nos han  programado 

dos visitas, en cambio, a los amigos de la Sra. Dora Luz ni siquiera UNA 

VISITA les han hecho y tampoco ha hecho nada por mejorar esta situación. 

 

3. Desde la puesta en marcha del teletrabajo que correctivo se han aplicado 
para mejorar las debilidades del teletrabajo para cumplir con sus objetivos 
propuestos? 

 La entidad tampoco ha hecho nada al respecto pues debería dejarles en claro 

a los envidiosos y malintencionados funcionarios que no pueden acceder 

a tan grande beneficio, que se eviten de hacer comentarios ofensivos e 

inescrupulosos, pues por razones de su cargo no pueden acceder y que los 

que si los podemos hacer, no tenemos la culpa de ello, que simplemente se 

sometan a laborar presencialmente desde el piso 7 de la gobernación sin 

hacer comentarios al respecto. 

 

4. Describir las fortalezas que se han presentado  en la implementación del 
teletrabajo? 

 La mayor fortaleza que ofrece el teletrabajo es la comodidad que ofrece 
desarrollar nuestras funciones desde nuestro hogar, pues por ejemplo en el 
caso de los funcionarios que somos de la C.A.A.I muchas veces el trabajo 
presencial se vuelve tormentoso y tortuoso pues nos toca laborar sometidos 
al permanente ruido que genera el gran número de personas que conforman 
dicha dependencia y lo que es peor aún que muchas veces nos toca 
compartir los pequeños  puestos de trabajo que ofrece la entidad (aunque la 
ARP exija mayores dimensiones en nuestros hogares para el espacio donde 
se teletrabaja) y hasta en algunas oportunidades ni encontramos donde 
ubicarnos o ni siquiera tenemos como conectarnos a la red de internet porque 
muchos puestos no lo tienen o esta malo. 

 
 

5. Que  recomendaciones  puedes sugerir en el tema del teletrabajo para 
mejorar cada día la implementación de esta modalidad? 

 



 La UNICA RECOMENDACIÓN sería que la misma entidad le haga entender 

a la ARP COLMENA que por ningún motivo debe exigirnos más de los 

elementos laborales que ofrece la entidad para desarrollar nuestras 

funciones, pues no es lógico que entidad contratante nos ofrezca menos y 

por teletrabajar desde la casa la ARP COLMENA nos exija mas…..No es 

justo ni lógico!!! 

 

6. Cómo percibes el control y monitoreo que realiza el jefe de tu área al 
desempeño de los teletrabajadores?  

 En el caso de la C.A.A.I., los jefes de turno SIEMPRE han delegado esa 

función del monitoreo en aquellos funcionarios envidiosos y 

malintencionados que por no poder acceder a este beneficio se vuelven 

perseguidores y opositores de este derecho y permanentemente están 

haciendo comentarios de los que gracias a Dios si podemos acceder a tan 

grande beneficio. Pienso que dicha labor debería ser delegada en un 

funcionario que pueda acceder al teletrabajo pero que por libre albedrío no lo 

quiera hacer y de esta manera pudiera hacer un control y monitoreo 

imparcial y no perseguidor y acusador como lo hacen aquellos que por 

motivos de su cargo no pueden obtenerlo y la envidia los lleva a actuar de 

esta manera. 

 

7. Consideras que son  adecuadas  las políticas y orientaciones por parte de la 
entidad para llevar a cabo el teletrabajo? 

 

SI ---X----     NO------ 

Explica tu respuesta…… 

 Las políticas impartidas por la entidad, concretamente por la Sra Contralora 

son adecuadas pero desafortunadamente de ahí para abajo encuentra jefes 

y mandos medios y  terceros que se oponen de manera inquisitiva a tan 

grande beneficio, situación que con toda seguridad ella desconoce pues de 

lo contrario ella los pondría en su sitio 

 

8. Que  recomendaciones darías para mejorar la implementación del teletrabajo 
en tu área de gestión?  

 Que el jefe de turno delegue la función del monitoreo y control en una 

persona que pueda acceder a dicho beneficio, pero que libremente no haya 



querido hacerlo para que dicho control sea imparcial, ecuánime y equitativo, 

pues muchas veces se da el caso que quien tiene la función de controlar le 

avisa a sus “amigos” que se va hacer el control y monitoreo de los 

teletrabajadores para que estén pendientes y los que no somos amigos de 

dicho funcionario nos persiguen y acosan 

  



CUESTIONARIO 

Dirigido a funcionarios Teletrabajadores  de la Contraloría General de Antioquia. 

Objetivo:  

Recolectar información sobre la efectividad en el direccionamiento Estratégico, la 

evaluación y el control del teletrabajo en la Contraloría General de Antioquia. 

Con el fin de conocer  aspectos importantes sobre la implementación, operatividad 
y evaluación y control en el teletrabajo en la entidad, comedidamente le solicito 
responder el siguiente cuestionario. 

De antemano muchas gracias por su ayuda.  

Datos Generales 

Género: Femenino ___ Masculino X 

Proceso:  Indagación Preliminar  

 
 

1. Que  debilidades, oportunidades, amenazas y fortalezas se han encontrado 
en el desempeño de la modalidad del teletrabajo? 
 

 DEBILIDADES: Personalmente considero que  NO las hay. 

 OPORTUNIDADES: Más contacto con los hijos y los padres que en 
determinados casos requieren de nuestro acompañamiento. 

 AMENAZAS: A nivel de los jefes y de los compañeros que no se 
encuentran por determinado motivo disfrutando del Teletrabajo, se 
generan molestias y malestares y ello repercute desfavorablemente 
en el ambiente laboral. 

 FORTALEZAS: Le genera al teletrabajador mayor sentido de 
pertenencia, disciplina, mejor concentración para laborar, tranquilidad, 
responsabilidad y mejor aprovechamiento del tiempo. 

 
 
 
 

2. Desde la puesta en marcha del teletrabajo que correctivo se han aplicado 
para mejorar las amenazas del teletrabajo por parte de la entidad para 
cumplir con sus objetivos propuestos? 
 

Se han realizado visitas a los lugares donde se realiza el Teletrabajo, rendir 

el informe de las labores realizadas durante los días que se destinan para 

Teletrabajar, mayor control por los medios de comunicación que posee la 



Entidad, se nos asigna un modem que nos permite el acceso a internet y 

estar en pleno contacto con la Entidad. 

 

3. Desde la puesta en marcha del teletrabajo que correctivo se han aplicado 
para mejorar las debilidades del teletrabajo para cumplir con sus objetivos 
propuestos? 

 Asignación  de  un modem que nos permite el acceso a internet y estar en 

pleno contacto con la Entidad. 

 Buen equipo de cómputo. 

 

4. Describir las fortalezas que se han presentado  en la implementación del 
teletrabajo? 
 

 Sentido de pertenencia. 

 Autonomía. 
 
 
 

5. Que  recomendaciones  puedes sugerir en el tema del teletrabajo para 
mejorar cada día la implementación de esta modalidad? 
 

 Que se le brinde la oportunidad de Teletrabajar a todos los 
funcionarios de la Entidad. 

 
 

6. Cómo percibes el control y monitoreo que realiza el jefe de tu área al 
desempeño de los teletrabajadores?  
 

Me parece bueno. 

 

 

7. Consideras que son  adecuadas  las políticas y orientaciones por parte de la 
entidad para llevar a cabo el teletrabajo? 

 

SI -X------     NO------ 

 



Explica tu respuesta 

Me parece que si son adecuadas y que la muestra de ello es que el T.T en la Entidad 

ha dado buenos resultados. 

Además, la Entidad nos ha capacitado y ha estado en contacto pleno con los T.T, 

los cuales hemos sido escuchados en nuestras inquietudes, así mismo se han 

implementado los correctivos en forma inmediata;  también hemos tenido un buen 

respaldo por parte de La Contralora General de Antioquia, quien ha sido a nivel 

nacional una abanderada de esta modalidad de trabajo. 

Así mismo, se ha implementado esta modalidad de trabajo con el pleno 

acompañamiento de la Administradora de Riesgos Laborales, y ello es bien 

importante para los intereses del trabajador y de la Entidad.  

 

8. Que  recomendaciones darías para mejorar la implementación del teletrabajo 
en tu área de gestión?  
 
No me parece que está muy bien implementado.  

  



 
 

CUESTIONARIO 

Dirigido a funcionarios Teletrabajadores  de la Contraloría General de Antioquia. 

Objetivo:  

Recolectar información sobre la efectividad en el direccionamiento Estratégico, la 

evaluación y el control del teletrabajo en la Contraloría General de Antioquia. 

Con el fin de conocer  aspectos importantes sobre la implementación, operatividad 
y evaluación y control en el teletrabajo en la entidad, comedidamente le solicito 
responder el siguiente cuestionario. 

De antemano muchas gracias por su ayuda.  

Datos Generales 

Género: Femenino ___ Masculino X 

Proceso:  Indagación preliminar 

 
 
16. ¿Qué debilidades, oportunidades, amenazas y fortalezas se han encontrado 
en el desempeño de la modalidad del teletrabajo? 
 
La gran fortaleza es que el teletrabajo permite al trabajador tener un mejor manejo 
de su tiempo, tanto para realizar sus actividades personales como laborales, pues 
a pesar de cumplir con su horario de trabajo habitual, tiene la posibilidad de dedicar 
tiempo a su familia y mejorar las relaciones al interior del hogar; como consecuencia, 
siempre el estado de ánimo es más alto lo que necesariamente influye en su 
rendimiento laboral. 
 
 
La principal amenaza, en mi concepto, es que por falta de auto control se deje de 
cumplir con las obligaciones con la entidad.  
 

17. Desde la puesta en marcha del teletrabajo, ¿Qué correctivos se han aplicado 

para mejorar las amenazas del teletrabajo por parte de la entidad para cumplir con 

sus objetivos propuestos? 

Considero que los teletrabajadores de la Oficina Asesora Jurídica han sido 

cumplidores de sus obligaciones; siempre dispuestos a responder a las inquietudes 

que desde la oficina se generen, o a presentarse allí en el momento en que se ha 

requerido. 



A pesar de lo anterior, la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica mantiene contacto 

permanente con sus funcionarios a través de los diferentes medios tecnológicos. 

18. Desde la puesta en marcha del teletrabajo, ¿Qué correctivo se han aplicado 

para mejorar las debilidades del teletrabajo para cumplir con sus objetivos 

propuestos? 

 

Como se explicó anteriormente, el seguimiento y contacto con la jefe y los demás 

compañeros es permanente; además, se llevan los controles, en físico, de los 

términos legales que debemos cumplir en el desarrollo de nuestras funciones. 

 

19. Describir las fortalezas que se han presentado  en la implementación del 
teletrabajo 
 
Son múltiples; entre otras, podemos citar la ganancia en tiempo y dinero por cuenta 
del desplazamiento y las comidas en casa; además, el estar en un ambiente de 
concentración, donde no hay confinamiento ni interrupciones permanentes, hace 
que se incremente la eficacia y eficiencia en los productos.  
 
20. ¿Qué  recomendaciones  puedes sugerir en el tema del teletrabajo para 
mejorar cada día la implementación de esta modalidad? 
 
Además del control permanente que por medios electrónicos ya viene ejerciendo el 
jefe de la oficina, debe concientizarse al funcionario de que sus responsabilidades 
laborales se extienden a su lugar de teletrabajo, esto es, cumplimento de horarios, 
disposición permanente, respeto de las normas de ergonomía y demás 
instrucciones de la ARL, entre otras. 
 

21. ¿Cómo percibes el control y monitoreo que realiza el jefe de tu área al 

desempeño de los teletrabajadores?  

 

El seguimiento y contacto es permanente, lo cual no es incómodo ni extraño; al 

contrario, hace que no se pierda el espíritu de trabajo en equipo. 

 

22. ¿Consideras que son  adecuadas  las políticas y orientaciones por parte de 

la entidad para llevar a cabo el teletrabajo? 

SI --X-----     NO------ 

Explica tu respuesta: Son acertadas puesto que el teletrabajo es la modalidad que 

se está imponiendo en el mundo laboral, y la Contraloría General de Antioquia va a 



la vanguardia en su desarrollo e implementación, lo que da cuenta de que la Entidad 

está orientada hacia la modernización. 

 

23. ¿Qué  recomendaciones darías para mejorar la implementación del 
teletrabajo en tu área de gestión? 
 
Como se explicó anteriormente, considero que los teletrabajadores de la Oficina 
Asesora Jurídica son responsables y cumplidores con las obligaciones que se 
generan de esta modalidad de trabajo; sin embargo, sería importante recalcar, a 
través de diferentes actividades, hacer hincapié en el auto control y disciplina que 
debe tener el teletrabajador para sacar provecho de los beneficios que se tienen, 
tanto para sí mismo como para la Entidad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

 

Anexo No. 4 























































































































 

 

 

Anexo No. 5 



CUESTIONARIO 

Dirigido a los jefes que tienen tele trabajadores en el proceso que lidera   de la 

Contraloría General de Antioquia. 

Objetivo:  

Recolectar información sobre la efectividad en el direccionamiento Estratégico, la 

evaluación y el control del teletrabajo en la Contraloría General de Antioquia. 

Con el fin de conocer  aspectos importantes sobre la implementación, operatividad 
y evaluación y control en el teletrabajo en la entidad, comedidamente le solicito 
responder el siguiente cuestionario. 

De antemano muchas gracias por su ayuda.  

 
 

1. Que  debilidades, oportunidades, amenazas y fortalezas se han encontrado 
en cada una de sus áreas frente a la implementación y puesta en marcha 
del teletrabajo?. 

 

Debilidades: En la dependencia que me corresponde  considero que una debilidad 

es que el número de quejas es variable, cuando no existe gran número de quejas 

considero que no debería hacerse uso del teletrabajo. 

Oportunidades : Pienso que la concepción misma del teletrabajo cual es la de  

brindar calidad de vida de los empleados al estar cerca a su familia. 

Amenazas: La falta de honestidad en los funcionarios que no hagan buen uso del 

teletrabajo y el vencimiento de las quejas, han sido pocas. 

Fortalezas: Aumentar la productividad y la buena calidad en los trabajos 

efectuados. 

2. Desde la puesta en marcha del teletrabajo que correctivo se han aplicado 

para mejorar las amenazas del teletrabajo? 

Constantemente informarles que deben notificar cualquier diligencia o cualquier 

motivo para alejarse del lugar de trabajo y el seguimiento constante por medio de 

llamadas y el link institucional. 

 

3. Desde la puesta en marcha del teletrabajo que correctivo se han aplicado 

para mejorar las debilidades del teletrabajo? 



Se les informa a los teletrabajadores que cuando no tengan quejas favor hacerse 

presente en la oficina. 

 

4. Describir las fortalezas que se han detectado en la implementación del 
teletrabajo en cada una de sus áreas? 

 
Mejora de la calidad de los informes y las respuestas 
 
 

5. Que  recomendaciones  puedes sugerir en el tema del teletrabajo? 
 
Mayores controles por parte de la contraloría, adicional al que cada jefe de área 
efectúa. 
Mayores controles en el aspecto de tecnología. 
 
 

6. ¿Qué tipo de control y seguimiento realizas desde tu área al tele 

trabajador?. 

Monitoreo constante a los teletrabajadores 

Informes semanales de los teletrabajadores 

Seguimiento por medio del link institucional, llamadas, correos electrónicos. 

 

7. ¿Qué tan adecuadas son las políticas y orientaciones por parte de la 

entidad para llevar a cabo el teletrabajo? 

En esa parte encuentro falencias al no estar bien enterada de las personas 

directamente responsables de las mismas. 

 

8. Como evalúas como líder de proceso la entrega de los productos con los 

objetivos concertados?. 

Oportunidad en las respuestas a los quejosos. 

Numero de informes y respuestas de quejas efectuadas 

 



9. Algún teletrabajador a requerido de un plan de mejoramiento individual, 

para mejorar su desempeño? 

Aun no. 

10. Cual ha sido el seguimiento que se le ha realizado? 

N/A 

 

11. Que  recomendaciones  puedes sugerir en el tema del teletrabajo y 
teletrabajador? 

 
Reforzar mucho el tema del seguimiento y monitoreo constante. 
 
 
 

12. En la CGA se tienen bien definidas las políticas y orientaciones para llevar a 
cabo el teletrabajo? 

 
Si, ya que en el plan estratégico corporativa está claramente cuáles son las 
políticas y los planes de acción de cada uno de los procesos. 
 

13. Se cuentan con herramientas tecnológicas para realizar monitoreo y 
seguimiento a los tele trabajadores? 

 
Si, se cuenta con herramientas que permiten el monitoreo como son : el linc, por 
medio de este nos podemos comunicar constantemente con el tele trabajador, 
además tenemos el software de gestión transparente que podemos monitorear a 
que horas ingresan  
 

14. Considera que se puede medir fácilmente la efectividad de los resultados 
de cada uno de los tele trabajadores para cumplir con las metas del plan de 
acción? 

No, porque no hay una concertación de objetivos por indicadores para cada 
teletrabajador. 
 
  



CUESTIONARIO 

Dirigido a los jefes que tienen tele trabajadores en el proceso que lidera   de la 

Contraloría General de Antioquia. 

Objetivo:  

Recolectar información sobre la efectividad en el direccionamiento Estratégico, la 

evaluación y el control del teletrabajo en la Contraloría General de Antioquia. 

Con el fin de conocer  aspectos importantes sobre la implementación, operatividad 
y evaluación y control en el teletrabajo en la entidad, comedidamente le solicito 
responder el siguiente cuestionario. 

De antemano muchas gracias por su ayuda.  

 
1. Qué debilidades, oportunidades, amenazas y fortalezas se han encontrado en 

cada una de sus áreas frente a la implementación y puesta en marcha del 
teletrabajo? 
 
 
DEBILIDADES (INTERNAS) 
 

 No existe un mecanismo de control establecido por la Entidad para el 
seguimiento a los teletrabajadores. 

 Ausencia de los funcionarios en algunos casos de necesidad presencial 
inmediata. 

 Dificultades en la comunicación con el grupo auditor o de interacción del mismo.   

 Dificultades para trabajar en equipo a distancia. 

 Las mesas de trabajo que exige el proceso se hacen “VIRTUALES”, poco se 
reúnen los equipos para discutir, ajustar, corregir y terminar los informes.  En 
muchos casos esta responsabilidad recae solo sobre el coordinador del equipo 
de trabajo. 

 
 
OPORTUNIDADES (EXTERNAS) 
 

 Disminución de costos de transporte y alimentación de los teletrabajadores. 

 Optimización del tiempo de trabajo y del tiempo en familia. 
 
 
AMENAZAS (EXTERNAS) 
 

 Posibilidad de materializar algún riesgo laboral por la ausencia del teletrabajador 
en el sitio de trabajo informado. 

 



 
FORTALEZAS (INTERNAS) 
 

 Mejoras en el ambiente laboral. 

 Disminución del Ruido. 
 
 
 
 

2. Desde la puesta en marcha del teletrabajo, qué correctivos se han aplicado 
para mejorar las amenazas del teletrabajo? 
 
Constante verificación de la presencia del teletrabajador en su lugar de trabajo, 
mediante llamadas a través del Lync. 
 
 

3. Desde la puesta en marcha del teletrabajo qué correctivos se han aplicado 
para mejorar las debilidades del teletrabajo? 
 
Mensajes vía correo electrónico recordando a los teletrabajadores sus deberes y 
obligaciones. 
 
 

4. Describir las fortalezas que se han detectado en la implementación del 
teletrabajo en cada una de sus áreas? 
 

 Mejoras en el ambiente laboral. 

 Disminución del Ruido. 

 Mayor comodidad para laborar de los funcionares que permanecen en la 
Entidad. 

 
 

5. Qué  recomendaciones  puedes sugerir en el tema del teletrabajo? 
 
Ninguna 
 
 

6. ¿Qué tipo de control y seguimiento realizas desde tu área al teletrabajador? 
 

 Verificación del cumplimiento en la entrega de informes. 

 Informe semanal de las actividades realizadas por cada uno de los 
teletrabajadores. 

 Llamadas a través del Lync. 

 Indagaciones a los Contralores Auxiliares sobre los problemas que han surgido. 
 
 



7. ¿Qué tan adecuadas son las políticas y orientaciones por parte de la Entidad 
para llevar a cabo el teletrabajo? 
 
 
 
 

8. Cómo evalúas, como líder de proceso, la entrega de los productos con los 
objetivos concertados? 
 
Con los informes que entregan los coordinadores de comisión al finalizar cada ciclo 
de auditoría. 
 
 

9. Algún teletrabajador ha requerido de un plan de mejoramiento individual, para 
mejorar su desempeño? 
 
SI 
 
 

10. Cuál ha sido el seguimiento que se le ha realizado? 
 
Semanalamente, por medio de reuniones 
 

11. Qué recomendaciones puedes sugerir en el tema del teletrabajo y 
teletrabajador? 
 
Ninguna. 
 
 
 
12. En la CGA se tienen bien definidas las políticas y orientaciones para llevar 

a cabo el teletrabajo? 
si 
 
13. Se cuentan con herramientas tecnológicas para realizar monitoreo y 

seguimiento a los tele trabajadores? 
 
Claro, desde la auditoria se maneja el link,  
 
14. Considera que se puede medir fácilmente la efectividad de los resultados 

de cada uno de los tele trabajadores para cumplir con las metas del plan 
de acción? 
 

Para medir los resultados de los teletrabajadores hay deficiencias, ya que no 
tienen indicadores para cada uno 

CUESTIONARIO 



Dirigido a los jefes que tienen tele trabajadores en el proceso que lidera   de la 

Contraloría General de Antioquia. 

Objetivo:  

Recolectar información sobre la efectividad en el direccionamiento Estratégico, la 

evaluación y el control del teletrabajo en la Contraloría General de Antioquia. 

Con el fin de conocer  aspectos importantes sobre la implementación, operatividad 
y evaluación y control en el teletrabajo en la entidad, comedidamente le solicito 
responder el siguiente cuestionario. 

De antemano muchas gracias por su ayuda.  

 
1. Qué debilidades, oportunidades, amenazas y fortalezas se han 

encontrado en cada una de sus áreas frente a la implementación y 
puesta en marcha del teletrabajo? 

 
 
DEBILIDADES (INTERNAS) 
 

 No existe un mecanismo de control establecido por la Entidad para el 
seguimiento a los teletrabajadores. 

 Ausencia de los funcionarios en algunos casos de necesidad presencial 
inmediata. 

 Dificultades en la comunicación con el grupo auditor o de interacción del mismo.   

 Dificultades para trabajar en equipo a distancia. 

 Las mesas de trabajo que exige el proceso se hacen “VIRTUALES”, poco se 
reúnen los equipos para discutir, ajustar, corregir y terminar los informes.  En 
muchos casos esta responsabilidad recae solo sobre el coordinador del equipo 
de trabajo. 

 
 
OPORTUNIDADES (EXTERNAS) 
 

 Disminución de costos de transporte y alimentación de los teletrabajadores. 

 Optimización del tiempo de trabajo y del tiempo en familia. 
 
 
AMENAZAS (EXTERNAS) 
 

 Posibilidad de materializar algún riesgo laboral por la ausencia del teletrabajador 
en el sitio de trabajo informado. 

 
 
FORTALEZAS (INTERNAS) 



 

 Mejoras en el ambiente laboral. 

 Disminución del Ruido. 
 
 
 
 

2. Desde la puesta en marcha del teletrabajo, qué correctivos se han aplicado 
para mejorar las amenazas del teletrabajo? 
 
Constante verificación de la presencia del teletrabajador en su lugar de trabajo, 
mediante llamadas a través del Lync. 
 
 

3. Desde la puesta en marcha del teletrabajo qué correctivos se han aplicado 
para mejorar las debilidades del teletrabajo? 
 
Mensajes vía correo electrónico recordando a los teletrabajadores sus deberes y 
obligaciones. 
 
 

4. Describir las fortalezas que se han detectado en la implementación del 
teletrabajo en cada una de sus áreas? 
 

 Mejoras en el ambiente laboral. 

 Disminución del Ruido. 

 Mayor comodidad para laborar de los funcionares que permanecen en la 
Entidad. 

 
 

5. Qué  recomendaciones  puedes sugerir en el tema del teletrabajo? 
 
Ninguna 
 
 

6. ¿Qué tipo de control y seguimiento realizas desde tu área al teletrabajador? 
 

 Verificación del cumplimiento en la entrega de informes. 

 Informe semanal de las actividades realizadas por cada uno de los 
teletrabajadores. 

 Llamadas a través del Lync. 

 Indagaciones a los Contralores Auxiliares sobre los problemas que han surgido. 
 
 

7. ¿Qué tan adecuadas son las políticas y orientaciones por parte de la Entidad 
para llevar a cabo el teletrabajo? 



 
 
 
 

8. Cómo evalúas, como líder de proceso, la entrega de los productos con los 
objetivos concertados? 
 
Con los informes que entregan los coordinadores de comisión al finalizar cada ciclo 
de auditoría. 
 
 

9. Algún teletrabajador ha requerido de un plan de mejoramiento individual, para 
mejorar su desempeño? 
 
SI 
 
 

10. Cuál ha sido el seguimiento que se le ha realizado? 
 
Semanalamente, por medio de reuniones 
 

11. Qué recomendaciones puedes sugerir en el tema del teletrabajo y 
teletrabajador? 
 
Ninguna. 
 
 
 

12. En la CGA se tienen bien definidas las políticas y orientaciones para llevar a 
cabo el teletrabajo? 
si 
 

13. Se cuentan con herramientas tecnológicas para realizar monitoreo y 
seguimiento a los tele trabajadores? 
 
Claro, desde la auditoria se maneja el link,  
 

14. Considera que se puede medir fácilmente la efectividad de los resultados de 
cada uno de los tele trabajadores para cumplir con las metas del plan de 
acción? 
Para medir los resultados de los tele trabajadores hay deficiencias, ya que no 
tienen indicadores para cada uno 
 

CUESTIONARIO 

Dirigido a los jefes que tienen tele trabajadores en el proceso que lidera   de la 

Contraloría General de Antioquia. 



Objetivo:  

Recolectar información sobre la efectividad en el direccionamiento Estratégico, la 

evaluación y el control del teletrabajo en la Contraloría General de Antioquia. 

Con el fin de conocer  aspectos importantes sobre la implementación, operatividad 
y evaluación y control en el teletrabajo en la entidad, comedidamente le solicito 
responder el siguiente cuestionario. 

De antemano muchas gracias por su ayuda.  

 
 

1. Que  debilidades, oportunidades, amenazas y fortalezas se han encontrado 
en cada una de sus áreas frente a la implementación y puesta en marcha 
del teletrabajo?. 

 

Debilidades: 

No existe indicadores que permita evaluar el cumplimiento de los teletrabajadores 

de acuerdo a los compromisos y planes de acción. 

Oportunidades:   apropiación y manejo de las herramientas informáticas, mejora 

las calidad de vida de los teletrabajadores, pasar moyor tiempo con la familia, 

autonomía, mayor movilidad, reducción de costos de transporte y alimentación. 

Amenazas:  

Uso inadecuado de las herramientas tecnológicas, falta de habilidades y destrezas 

de las TICS, mal uso de la modalidad de trabajo por parte de algunos 

teletrabajadores 

Fortalezas:  

Mejorar la calidad y productividad en los productos. 

Trabajar con mayor comodidad  y acentos de la contaminación de ruidos. 

 

2. Desde la puesta en marcha del teletrabajo que correctivo se han aplicado 

para mejorar las amenazas del teletrabajo? 

La comunicación permanente con la entidad por medio del  el link, telefónicamente 

o correo electrónico, donde se informa al superior o al funcionario delegado para 



realizar el control y seguimiento las ausencias y dificultades que se le presenta al 

teletrabajador.   

3. Desde la puesta en marcha del teletrabajo que correctivo se han aplicado 

para mejorar las debilidades del teletrabajo? 

Seguimiento y control, mejoramiento de las condiciones de banda ancha para 

tener una mejor conectividad con la entidad y cuando  el teletrabajador tiene 

dificultades y  tiene quejas se debe presentar a la oficina 

 

4. Describir las fortalezas que se han detectado en la implementación del 
teletrabajo en cada una de sus áreas? 
 

Agilidad en la presentación de informes, en las que se ha mejorado la calidad y 
las respuestas  a los mismos. 
 
5. Que  recomendaciones  puedes sugerir en el tema del teletrabajo? 

 
Se deben diseñar  indicadores que permita evaluar el cumplimiento de los 
teletrabajadores de acuerdo a los compromisos y planes de acción antes de que se 
le autorice el teletrabajo, debe ser una de las condiciones para el teletrabajador. 
Mejorar los controles por parte de la contraloría para el teletrabajador y mejores 
controles en el uso de las TICS.  
 

6. ¿Qué tipo de control y seguimiento realizas desde tu área al tele 

trabajador?. 

Se hace la permanente comunicación con la Contraloría medio del link 

institucional, llamadas, correos electrónicos, con el cual se hace u seguimiento 

constante  a los teletrabajadores. 

La presentación  de informes semanales por parte de los  teletrabajadores. 

E informes cada dos meses a la oficina Asesora de Control Interno para su 

correspondiente evaluación 

7. ¿Qué tan adecuadas son las políticas y orientaciones por parte de la 

entidad para llevar a cabo el teletrabajo? 

Creo que hace falta la comunicación y socialización por parte de los jefes  de 

las diferentes directrices y políticas para llevar a cabo el teletrabajo a pesar de 

que todo es publicado en la intranet y comunicado vía correo electrónico. 



8. Como evalúas como líder de proceso la entrega de los productos con los 

objetivos concertados?. 

Se evalúa con el cumplimiento en temimos de oportunidad de la entrega de  los 

informes. 

La calidad de los mismos por el número de veces que se devuelve un informe por 

errores de forma o de fondo. 

La oportunidad en las respuestas de las diferentes solicitudes que se hacen en el 

área. 

Todo esto es tenido en cuenta en la evaluación de desempeño. 

 

9. Algún teletrabajador a requerido de un plan de mejoramiento individual, 

para mejorar su desempeño ? 

No se elaborado plan de mejoramiento individual. 

10. Cual ha sido el seguimiento que se le ha realizado? 

No se le ha realizado seguimiento alplan de mejoramiento individual por que no ha 

existido. 

11. Que  recomendaciones  puedes sugerir en el tema del teletrabajo y 
teletrabajador? 
 

Capacitar a los teletrabajadores en la creación de conciencia de hacer las cososa 
sin tener a alguien que los estén contralando, para que se presenten los productos 
con calidad y oportunidad. 
 
Diseñar  mecanismos de seguimiento y control con el propósito de mejorar los 
existentes. 
 
 

12. En la CGA se tienen bien definidas las políticas y orientaciones para llevar a 
cabo el teletrabajo? 

Se encuentra definido las políticas y orientaciones en  el Plan Estratégico 
Corporativo y  los planes de acción, en el reglamento interno de trabajo, además 
se tiene acto administrativo que dice cuales son los procedimientos  para poner en 
práctica en cada uno de los teletrabajadores en cada uno de los procesos. 
 

13. Se cuentan con herramientas tecnológicas para realizar monitoreo y 
seguimiento a los tele trabajadores?. 
 



Si se tiene el coreo electrónico, el linc, la telefonía, Sistema de Gestión 
Transparente, en las cuales se hace el seguimiento y monitoreo permanente al 
teletrabajador  
 
 

14. Considera que se puede medir fácilmente la efectividad de los resultados 
de cada uno de los tele trabajadores para cumplir con las metas del plan de 
acción? 
 

Definitivamente no , por la falta de una  concertación de compromisos laborales con 
los teletrabajadores que permita de una forma fácil  la medición  de éstos 
compromisos por medio de indicadores 
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