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Objetivos
● Explorar la relación de los trabajadores/as de los 

Organismos de Control, con las habilidades y el uso de las 
NTIC aplicadas al ámbito laboral.

● Desarrollar un diagnóstico (general y específico por 
organismo y/o jurisdicción) de situación en función a los 
datos arrojados. 

● Relevar las políticas de teletrabajo implementadas en los 
distintos organismos, así como obstáculos y facilidades de 
trabajo a distancia en el actual contexto.



Alcance
● 661 respuestas en 16 días
● 14 jurisdicciones participantes
● Más de 33 Organismos de Control 



Por jurisdicción

● CABA (461)
● PBA (6)
● CATAMARCA (1)
● CHUBUT (48)
● CORDOBA (27)
● JUJUY (16)
● MENDOZA (26)

● MISIONES (18)
● RÍO NEGRO (1)
● SALTA (13)
● SAN JUAN (1)
● SANTA FE (24)
● S. DEL ESTERO (8)
● T. DEL FUEGO (11)



Por Organismo





Perfilamiento de personas 
encuestadas

 







Otros datos 

● 93% planta permanente como condición de empleo.
● Trabajadores/as altamente capacitados (NEA alto)
● 455 casos realizan tareas de control, (122) apoyo, 

(53) gabinete, (13) informática, (17) mantenimiento.
● 91% afiliados a algún tipo de organización gremial.
● 64% de las personas tienen a alguna persona a cargo 

o bajo su cuidado.



Aspectos organizativos e 
institucionales de los Organismos
● No todos los Organismos de Control cuentan con equipos 

suficientes para todos los y las trabajadores. El problema 
se profundiza si miramos la situación de ciertas provincias 
o bien, según la tarea realizada.

● En general y si bien se ha avanzado en la digitalización, 
hay ciertas tareas que siguen realizándose y 
almacenándose en papel. 



Capacitación sobre NTICs
● Los resultados muestran que puede faltar capacitación en el 

uso de NTICs. Al respecto, un 57% dijo no haber recibido 
capacitación en los últimos 3 años sobre tecnología o 
recursos TICs.

● Quienes sí recibieron (43%), capacitación a cargo del 
Organismo

● Pero forma “parcial” pudieron aplicarla a su tarea diaria.
● Módulo de capacitación a distancia no es una opción para 

los respondientes



Coyuntura
● Un 77% afirmó que antes del aislamiento, el Organismo 

no permitía la opción de teletrabajo.
● 30% indicó que no se implementaron estrategias de 

teletrabajo.
● ¿Es posible acceder a las auditorías en curso? Casi 

un 50% afirmó que es posible solo "parcialmente" y un 
7% que no es posible.



Coyuntura
● ¿Tenés equipo informático? Un 60% indicó que sí y de 

uso exclusivo personal, otro 34% que comparte la 
computadora con algún miembro de su familia.

● Un 25% indicó que tiene problemas de conectividad, 
que no cuenta con acceso a Internet apropiado desde su 
hogar.

● Aunque pocos, existen incentivos para fomentar el 
teletrabajo (principalmente en AGN)


