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Introducción
Durante el 2016, la Fundación Teletón siguió apoyando a las personas más
vulnerables con discapacidad física o motora que llegaron a nuestros cuatro
centros de rehabilitación integral que tenemos en: Barranquilla; Cartagena;
Manizales; y Soacha.
Aunque la realidad del recaudo no fue la esperada porque estuvimos un 21% por
debajo de la meta que se tenía para el evento 2016, durante todo el año se trabajó
en mantener el optimismo para seguir con la misión de la Fundación. Se
realizaron una serie de ajustes presupuestales para permitir que la atención en
rehabilitación no se disminuyera, y logramos una mayor eficiencia en la entrega de
los servicios en nuestros cuatro centros. Con el mismo personal, y en especial a
pesar de un par de vacantes en áreas directivas, se logró superar el número de
usuarios y atenciones. Los servicios de rehabilitación no se vieron afectados en
los cuatro centros que están operando, lo que no se logró fue poner en
funcionamiento el quinto centro localizado en Bogotá.
Para la Fundación es de suma importancia reconocer las recomendaciones de la
Convención de la ONU sobre Derechos de las Personas con Discapacidad.
Nuestro trabajo se focaliza en el respeto a su dignidad inherente, la autonomía
individual, la no discriminación y siendo lo más fundamental la participación y la
inclusión plena y efectiva en la sociedad. Hemos logrado trascender el concepto
de discapacidad pasando de ser un tema social, a defender y trabajar por los
derechos humanos de las personas más vulnerables que atendemos. Estamos en
contra de toda clase de estereotipos, de perjuicios y de prácticas nocivas respecto
a las personas con discapacidad.
Presentamos este informe de gestión 2016, agradeciendo a todos los ciudadanos
colombianos que hacen posible que la labor de la Fundación Teletón siga siendo
una realidad. Nuestros agradecimientos en particular a los canales de televisión
Caracol y RCN y todos sus equipos técnicos y talentos, quienes son unos aliados
extraordinarios que sin ellos, no habría evento Teletón. Esta visibilidad durante 27
horas consecutivas promueven en los televidentes una toma de consciencia de
cómo enfrentar y convivir con la discapacidad de cerca o de lejos, pero todos con
respeto por las personas que sufren de alguna discapacidad en general y en
particular de la física o motora que es nuestro foco de atención.
Especiales agradecimientos a nuestros Embajadores: Andrea Serna; Felipe Arias;
Iván Lalinde, y Jorge Alfredo Vargas quienes con gran entusiasmo y compromiso
real, nos acompañan durante todo el año en actividades relacionadas con el
trabajo de la Fundación y los siempre maravillosos momentos que comparten con
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nosotros durante las 27 horas, gracias Embajadores.
Hoy Teletón sigue contribuyendo a que personas con capacidades distintas
pueden participar de manera plena y efectiva en la sociedad, dejando de lado
muchas barreras que impiden el proceso, pero poco a poco se ha logrado la
sensibilización de un buen número de ciudadanos para que logren darle otra
mirada más social a esas capacidades. Se continua trabajando por cruzar esas
barreras actitudinales que son las más difíciles de erradicar; sin embargo le siguen
apostando a la misión de la Teletón porque todos nos sentimos corresponsables
en nuestra sociedad.
A nuestros patrocinadores: Banco de Bogotá; CLARO; Falabella y HomecenterSodimac; y Auspiciadores: Avianca; y Bancolombia; y todas las empresas
solidarias que nos acompañaron y fueron muy importantes aportantes del evento
2016, mil gracias en nombre de todos los beneficiarios de la Teletón.
Al Consejo Directivo de la Fundación, especiales agradecimiento, por dedicarnos
tantas horas de trabajo y sus recomendaciones en las diferentes áreas. Durante
cada sesión presencial de las reuniones del Consejo; así como las reuniones
virtuales, sus aportes fueron de gran valor. La Administración queda totalmente
agradecida por la paciencia en la lectura y aportes de la gran cantidad de
información que se les compartió.
Para el equipo humano que es parte esencial de la Fundación Teletón en las
cuatro ciudades donde estamos, y la sede administrativa GRACIAS. Ustedes nos
brindan su experticia profesional, pero lo más valioso es el compromiso con la
causa, y el cariño con lo que atienden a todos nuestros beneficiarios.
Y a todos los colombianos que siguen creyendo que el trabajo de la Fundación
Teletón es una clara alternativa para mejorar la condición de salud de las
personas con discapacidad física que atendemos.
Gracias Colombia por seguir unida a la Teletón.

Emilia Ruiz
Presidente
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I.

La Fundación Teletón frente a la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad
En su Artículo I señala que el propósito de la Convención de la ONU es promover,
proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los
derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con
discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente.
Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias
físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con
diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad,
en igualdad de condiciones con las demás. Los Estados Partes se comprometen
a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las
libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación
alguna por motivos de discapacidad.
Colombia, como país, al haber firmado la Convención de la ONU en el 2006
adquirió una serie de responsabilidades para atender las obligaciones adquiridas
en dicho acuerdo internacional. Estas obligaciones no son solo del gobierno de
turno, sino de todos los ciudadanos de un país firmante. Todos somos
corresponsables de ser parte de la solución para que las personas con alguna
discapacidad, tengan acceso en igualdad de condiciones a los derechos y
servicios que garanticen una vida digna para toda esta población.
La Fundación Teletón sigue trabajando con un modelo donde se reconocen la
diversidad, la capacidad, los derechos; pero también los deberes de las personas
con discapacidad entre otros aspectos. Para esto, Teletón quiere ir más allá de las
políticas públicas que se han promulgado y que a la fecha no han sido suficientes
para lograr cambios a mediano y largo plazo en la vida de las personas, sus
familias y cuidadores. Lamentablemente los usuarios beneficiarios con la
rehabilitación integral desde nuestros centros dan testimonio de las dificultades tan
grandes que tienen de acceder a un servicio de salud que lo cubre el POS, siendo
un imposible lograr apoyos reales frente a dispositivos de apoyo en general.
Existe un compromiso muy importante en la Fundación Teletón para mantener
estos procesos que implican trascender desde la ayuda profesional al apoyo y
actuares responsables desde lo individual y lo colectivo; de la discapacidad al
reconocimiento de las capacidades y competencias; de problemas personales a
sociales; de una asistencia médica a acciones de apoyo inclusivas, reales,
medibles y acordes a la realidad de cada persona; de tratamientos individuales a
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acciones sociales; de ajustes puramente personales a la manipulación ambiental;
de adaptaciones individuales a cambios sociales y ante todo de políticas de
asistencia sanitaria a la incorporación de políticas desde los derechos humanos.
Programa Integral de Rehabilitación Teletón
Hoy sigue vigente nuestro modelo de atención. El objetivo principal de este
modelo es propiciar cambios en la persona con discapacidad física o motora, sus
redes inmediatas y entorno para promover niveles de autonomía y ejercicio de sus
derechos mediante la incorporación de estrategias de intervención relacionadas
con la salud y la participación social que le permitan desarrollar su proyecto de
vida desde una perspectiva incluyente. Y los objetivos específicos son:
• Incorporar procesos, procedimientos y actividades de intervención,
relacionados con la promoción en salud y la prevención de la discapacidad,
teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en las guías para RBC de
la Organización Mundial de la Salud.
• Trascender de las acciones tradicionales en materia de rehabilitación
funcional hacia aquellas relacionadas con el reconocimiento como sujeto de
derechos a las personas con discapacidad, su familia o cuidadores,
inmersos en ámbitos de participación social (escuela, trabajo, tiempo libre,
ocio y esparcimiento).
El modelo Teletón de rehabilitación integral ofrece un determinado número de
intervenciones que superan cualquier programa que hoy se oferta en Colombia.
Es un compromiso que es exigido a nivel internacional a todos los Teletones, que
se basa en estudios e investigaciones realizados en distintos países y siguiendo
normas internacionales. Los recursos que se obtienen en el evento anual de
Teletón son utilizados para apoyar indistintamente a las personas que acceden a
la Fundación; es decir, tanto personas que cuentan con autorizaciones de sus
entidades aseguradoras (6% aproximadamente) y aquellas a quienes no se les
concede a pesar de las múltiples solicitudes, representan el 94%. Estas personas
son las que la Fundación subsidia en sus procesos de rehabilitación integral en un
100%.
De la población que hemos atendido, en promedio el 65%% pertenecen al régimen
subsidiado y el 30% al contributivo; y un 5% a particulares y otros. A estas
características se suman barreras de diferente tipo a las cuales se enfrenta la
población en situación de discapacidad tales como las: actitudinales;
arquitectónicas; de servicios; sistemas y políticas; así como las derivadas de sus
propios entornos naturales y físicos en los cuales habitan.
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Es así como los centros Teletón ofrecen importantes valores agregados en el
modelo Teletón como son: una atención integral, individualizada e
interdisciplinaria, se ofrecen hasta 9 áreas de la salud todas dirigidas a lograr una
rehabilitación física facilitando el acceso a no tener que desplazarse en una ciudad
no inclusiva, donde el transporte no es amigable para las personas con
discapacidad en general, y en particular para las que tienen un discapacidad física
o motora. Además, en la medida que avanzan en su rehabilitación funcional, se
les brindan herramientas articuladas a iniciativas propias del país, generadas
desde un trabajo en red y en alianza social para que cuenten con apoyos que en
la medida de lo posible posibiliten su inclusión social, en especial en los estados
relacionados con la salud y que tienen que ver con la educación.

II.

Informe General Centros de Rehabilitación Año 2016
Operación en Centros

La operación en centros hace referencia a la utilidad que se dio a los servicios
ofertados de la fundación durante el año 2016. De ahí se desprende el número de
usuarios y atenciones realizadas. Así mismo refleja la participación porcentual de
la capacidad funcional de cada centro en comparación a cada servicio.
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Capacidad Funcional

La capacidad funcional mide la ocupación de la agenda efectiva de cada
profesional en razón a su disponibilidad mensual. La afecta entre las situaciones
más relevantes la inasistencia de los usuarios, la cual se ha venido trabajando
haciendo sensibilización continuada a usuarios y cuidadores en los deberes que
tienen para con el PRI, así mismo los inasistencias reiteradas sin justa causa se
han convertido en suspensión automática del PRI para dar cupo a otras familias
que cumplan a cabalidad con los compromisos adquiridos.
Cuadro N°1. Capacidad Funcional Comparativo 2015-2016

En el cuadro N°1. Podemos identificar que la capacidad funcional del año 2016,
aumentó 4% puntos porcentuales por encima del histórico detallado del año 2015
mientras que el aumento del comparativo año 2014-2015 fue de 2% puntos
porcentuales.
Cuadro N°2. Capacidad Funcional Comparativo 2014 – 2015 – 2016
Capacidad Funcional
Sede

Soacha
Cartagena
Barranquilla
Manizales
Totales

2014

60%
81%
75%
67%
71%

2015

66%
79%
81%
67%
73%

2016

73%
75%
79%
81%
77%

% Variación

6%
-4%
-3%
15%
4%
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Atenciones Realizadas
Las atenciones realizadas corresponden a la ejecución de agendas programadas
mes a mes, ya sean de PRI o de Consulta Externa, efectivamente realizadas.
Cuadro N°3. Comparativo Atenciones Año 2104 - 2015 – 2016

Con relación a las atenciones que se vienen haciendo desde el año 2014, se
refleja un crecimiento del 14% entre al año 2015 y el año 2016. Comparando el
año 2016 con el año 2014 el crecimiento en los últimos dos años ha sido del 15%.
Para el aumento de las atenciones se implantaron nuevas estrategias que
permitieron que la intensidad de las terapias en los centros de rehabilitación se
aumentaran a través de talleres teórico – prácticos donde los usuarios aprenden
durante sus terapias de las técnicas y estudios avanzados para el manejo de sus
discapacidad. Detalle Comparativo Atenciones Año 2104 - 2015 – 2016:
Cuadro N°4. Comparativo Atenciones Año 2104 - 2015 – 2016
Crecimiento en Atenciones
Sede

2014

2015

2016

Soacha

49.937

45.124

48.242

6%

3.118

Cartagena

18.362

18.988

21.389

11%

2.401

Barranquilla

25.117

28.730

36.869

22%

8.139

Manizales

21.571

23.958

36.139

34%

12.181

Totales

114.987

116.800

142.639

% Variación

18,1%

Variación

25.839
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Usuarios Atendidos
Los usuarios acumulados atendidos se componen del total de las personas que se
atienden mensualmente en el Plan de Rehabilitación Integral y en Consulta
Externa. A todos ellos se les prestaron servicios de salud en el año 2016.
Durante el año 2016 fueron atendidos 16.690 usuarios, es decir 2.133 usuarios
más que el año 2015 y 3.642 usuarios más que el año 2014. Ver cuadro N°5.
Cuadro N°5. Comparativo Usuarios Acumulados año 2014- 2015

Subsidios Teletón
Los subsidios Teletón, están respaldados por el recaudo anual del evento Teletón,
en este ejercicio, los centros se concentran en analizar a través del Procedimiento
de Accesibilidad los casos de los usuarios que solicitan un Programa de
Rehabilitación Integral, del cual han sido huérfanos del sistema de salud actual;
toda vez que los aseguradores concentran sus recursos en los servicios de alto
costo y la discapacidad la han relegado a un servicio de terapia interrumpida sin
ningún impacto de salud.
Teletón entra como una alternativa de salud que no es igual a ninguna IPS del
país y logra dar cobertura, no solamente en el servicio de salud, si no en el
Componente de Inclusión Social.
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Componente de Inclusión
El componente de inclusión se centra en tres resultados de apoyo.
El primero tiene que ver con los resultados de Acciones de Apoyo en Educación
Inclusiva:
El total de actividades a nivel nacional fueron 5.908, de las cuales el 68% que
equivale a 4.039 actividades se enfocaron a sensibilizaciones de la comunidad
académica y el 32% que corresponde a 1.869 actividades se dedicaron al
diagnóstico y seguimiento de apoyo a padres y niños proceso de educación
Inclusiva.
Cuadro N°6. Acciones de Apoyo en Educación Inclusiva
RENDICIÓN DE CUENTAS CUATRIMESTRAL EDUCACIÓN INCLUSIVA
Número de instituciones con presentación inicial sobre programa de
80
inclusión social componente de apoyo a la educación inclusiva
Número de instituciones de educación pública o privada con proceso de
formación en buenas prácticas de educación inclusiva
59
Número de miembros de la comunidad académica (estudiantes, profesores
y personal administrativo asistentes a talleres de buenas prácticas de
educación inclusiva.
4039
Número de niños, niñas y adolescentes articulados al sistema educativo a
partir de la gestión familiar.
16
Número de seguimientos escolares de niños, niñas y adolescentes
escolarizados
88
Número de padres asistentes a talleres de buenas prácticas de educación
inclusiva.
1614
Número de diagnósticos escolares en instituciones de tipo educativo para
educación inclusiva (facilitadores y barreras).
12
El segundo tiene que ver con Los Resultados de Acciones de Apoyo en
Inclusión Laboral:
El total de actividades a nivel nacional fueron 1.695, de las cuales el 62% que
equivale a 1.051 actividades se enfocaron en la sensibilización de miembros de la
comunidad empresarial y el despliegue de talleres de buenas prácticas y el 38%
que corresponde a 644 actividades se dedicaron al diagnóstico y seguimiento de
apoyo a empresas y usuarios que pasaron por el Procedimiento de Inclusión
Laboral.
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Cuadro N°7. Acciones de Apoyo en Inclusión Laboral
RESULTADOS ACCIONES DE APOYO INCLUSIÓN LABORAL
Número de instituciones con presentación inicial del programa de
inclusión social, componente de apoyo a la inclusión laboral
Número de empresas público-privadas con proceso de formación en
buenas prácticas de educación inclusiva (solo aquellas donde se ha
logrado inclusión efectiva)
Número de personas miembros de comunidad empresarial asistentes a
talleres de buenas prácticas de inclusión laboral
Número de personas articuladas al programa de inclusión social,
componente de apoyo a la inclusión laboral
Número de personas identificadas para empleo dependiente y
emprendimiento
Número de personas participantes en talleres de competencias laborales
para la inclusión
Número de personas participantes en talleres de AULAS POETA
Número de personas graduadas de talleres AULAS POETA

42
6
525
348
90
521
147
16

El tercero tiene que ver con Los Resultados de Acciones de Apoyo en Inclusión
Social:
El total de actividades a nivel nacional fueron 664, de las cuales el 48% que
equivale a 318 actividades se enfocaron en la sensibilización de personas en
actividades lúdicas, recreación y deporte y el 52% que corresponde a 346
actividades fueron enfocadas a actividades con usuarios de la Fundación en
ámbitos lúdicos, talleres EXPRESARTE y bienestar.
Cuadro N°8. Acciones de Apoyo en Inclusión Social
ACTIVIDADES DE INCLUSIÓN SOCIAL
Número de actividades lúdicas, recreativas y deportivas desarrolladas
con usuarios Teletón por parte del equipo de trabajo
Número de personas asistentes a las actividades de tipo lúdico,
recreativo y deportivo.
Número de personas atendidas asistentes a talleres de EXPRESARTE
Número de personas atendidas orientadas-articuladas a programas de
bienestar social departamental-municipal

20
318
289
37

Alianzas con Terceros
Durante el 2016, mantuvimos las alianzas estratégicas con la Fundación Ideal;
Fundación Carlos José Ramón; y Fundación Niños Especiales de El Cerrito, Valle
- FUNDEC.
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Convenio Fundación Ideal: Se desarrollaron dos convenios: (1) El proyecto de
Habilitación/Rehabilitación/Educación para Niños, Niñas Adolescentes y Adultos
con Discapacidad, con el apoyo de entidades como el ICBF, Secretaría de
Educación y la Fundación Teletón. El proyecto busca favorecer el desarrollo de
habilidades funcionales y competencias educativas, sociales y laborales de los
niños, niñas, adolescentes y adultos con discapacidad,
promoviendo la
autodeterminación, vida independiente e inclusión a través del Modelo de
Rehabilitación Integral IDEAL. Lo anterior se desarrolla a través de los programas
institucionales: Neurodesarrollo Pediátrico; Centro Educativo IDEAL; Educación
para el Trabajo y la Productividad; Inclusión; y Rehabilitación Basada en la
Familia (RBF).
Los objetivos específicos son:
• Facilitar el desarrollo integral de los niños y las niñas con alteraciones de la
función motora gruesa, fina, de la comunicación, de la conducta, del
aprendizaje y/o de la alimentación promoviendo la inclusión y la
participación en los diferentes contextos donde se desempeñen.
• Potencializar el desarrollo de las habilidades y destrezas en la ejecución de
las actividades de la vida diaria.
• Promover en las familias y/o cuidadores el empoderamiento del proceso de
habilitación/rehabilitación promoviendo la integralidad y continuidad.
Los resultados han sido de gran alcance, lográndose el apoyo a 50 niños por 6
meses durante el 2016, y se facilitaron más de 16.000 atenciones a estos usuarios
con apoyo de la Fundación Teletón.
Fundación Ideal: Convenio Telerehabilitación con el Departamento del
Amazonas
Objeto del Convenio: Facilitar mediante la estrategia de Tele-Rehabilitación y
Tele-Educación, el acceso oportuno y continuo a los servicios de habilitación –
rehabilitación integral de personas con discapacidad, usuarios del Programa de
Rehabilitación con Participación comunitaria del departamento de Amazonas, que
por sus condiciones socioeconómicas y geográficas, no pueden acceder a
servicios de rehabilitación institucional.
Objetivos específicos:
• Contribuir a la formación continua de Facilitadores, Promotores Sociales en
Rehabilitación, personas con discapacidad y sus familias a través de la
Tele-educación.
• Mejorar las competencias del personal asistencial del Departamento del
Amazonas, a través de la actualización en guías de manejo y práctica
médica bajo la modalidad de tele-educación.
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Los resultados han sido buenos, con algunas dificultades frente a la comunicación
vía internet por las dificultades en el Departamento. Sin embargo, hay avances y
se han atendido unos 45 usuarios que provienen de distintos municipios y veredas
alejadas de Leticia de donde se está el centro de rehabilitación provisional.
La telerehabilitación es una excelente opción para llevar la rehabilitación integral a
las poblaciones con discapacidad, y así llegar a los rincones más alejados de
nuestro territorio, sin embargo es urgente lograr que la comunicación vía internet
sea posible y de manera perenne la misma en Leticia.
Convenio Fundación Carlos José Ramón: Este proyecto consiste en apoyar la
intervención terapéutica y que se tenga también apoyo socio familiar con base en
la estrategia de rehabilitación basada en comunidad (RBC), en el municipio de
Rionegro, en el Departamento de Santander. La población objeto del presente
convenio es de treinta (30) niños, niñas y jóvenes en situación de discapacidad y
con necesidades especiales con sus familias en el municipio de Rionegro. En total
se estiman sesenta (60) personas como beneficiarios directos y Noventa (90)
beneficiarios indirectos. Se brindaron más de 3.000 atenciones durante este
periodo.
Es un trabajo de gran importancia porque se llega a la población que menos
opciones tiene de ser atendido en un puesto de salud y se les brinda apoyo en su
rehabilitación integral con un trabajo muy cercano a la familia quien es capacitada
para continuar la rehabilitación en ausencia del terapeuta.
Los logros han sido muy importantes y la Fundación Carlos José Ramón ha
realizado una enorme contribución en esta actividad.
Convenio Fundación FUNDEC: La Fundación de Niños Especiales de el Cerrito
“FUNDEC” desarrolla su proceso de rehabilitación de personas con discapacidad
de manera integral, vinculando al sujeto, terapeuta y familia. La Fundación Teletón
en alianza con FUNDEC apoya financieramente para ampliar y mantener la
cobertura en la intervención terapéutica a personas con discapacidad física del
municipio de El Cerrito y municipios vecinos.
Objeto del Convenio: Fortalecimiento en procesos de rehabilitación integral a
personas con discapacidad habitantes del municipio de El Cerrito y sectores
aledaños, dirigido a niños, niñas, jóvenes y adultos con discapacidad, que abarca
34 niñas, niños y jóvenes. Se brindaron más de 4.000 atenciones durante este
periodo.
Objetivos Específicos:
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• Identificar factores de riesgo y condiciones de accesibilidad en espacios
físicos para promover y desarrollar factores protectores y reducir la
probabilidad de adquirir una condición de salud discapacitante.
• Promover comportamientos y condiciones saludables en la población
objetivo que permitan identificar factores de riesgo desencadenantes de
una alteración o discapacidad y desarrollar estrategias de mitigación.
• Orientar a las personas responsables del cuidado de los niños y niñas en la
etapa de primera infancia, en el fortalecimiento de medidas preventivas
para el fortalecimiento de una mejor calidad de vida.
• Diseñar y ejecutar programas de habilitación y rehabilitación integral de
niños y niñas con discapacidad.
Relacionamiento con el Sistema de Salud Colombiano
La Fundación Teletón es una IPS muy especial dado que aunque manifiesta en
todo momento a sus usuarios que deben hacer gestiones con sus EPS para
mantener su afiliación y que el sistema les responda porque es un derecho
fundamental el recibir servicios de salud, lamentablemente más del 90% de
nuestros usuarios no son referidos por sus EPS, es más, no les dan autorización
ni para ir a otra IPS.
En la gestión comercial con las EPS a diciembre 31, 2016 contamos con los
siguientes contratos firmados; sin embargo es evidente que un contrato firmado no
obliga a las partes y mucho menos a las EPS, a enviar a sus usuarios a los
distintos centros Teletón que tenemos en el país.
Contratos a nivel nacional:
La Fundación Teletón tiene contratos por evento a nivel nacional con ARL
Positiva, ARL Bolívar, ARL Colmena Liberty Seguros, Compañía de Seguros
Bolívar, ARL Sura.
Contratos locales - Barranquilla:
La sede Barranquilla tiene contratos con Póliza de Seguro estudiantil, Seguros
Bolívar, Mutual Ser EPS, Sanidad Militar Base Naval, Sanidad Militar Ejército, IPS
Centro Médico del Norte, Unidad de Salud de la Universidad del Atlántico,
Children International Colombia, Fundación Corazón Caribe, Organización Clínica
General del Norte.
Contratos locales - Manizales:
La sede Manizales tiene contratos con UNISALUD, ASMETSALUD, MEDPLUS,
Policía Nacional, Fuerzas Militares, BIVE Bienestar.
Contratos locales – Cartagena:
La sede Cartagena tiene contrato local con Children International Colombia.
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III.

Área de Comunicaciones 2016
La gestión desarrollada por el área de comunicaciones durante el 2016 consistió
en ejecutar el Plan de Comunicaciones diseñado para el periodo mayo 2016 - abril
30 2017. El Plan diseñado comprende las comunicaciones Internas y Externas, y
la Pre, Producción y Realización del Evento Anual.
Comunicaciones Internas y Externas
Durante el año la Dirección de Comunicaciones cumplió con las comunicaciones
internas y externas poniéndose al servicio de las diferentes áreas y se
desarrollaron tareas conjuntamente:
Uso de la imagen corporativa de acuerdo al Key Visual de la Fundación
aprobado para todas las comunicaciones escritas.
Apoyar las acciones comunicativas y de generación de imagen en cuanto a
entrevistas en medios; foros; congresos; conferencias; comités.
Coordinar las distintas informaciones internas y externas de las diferentes
áreas de la Fundación.
Administrar la producción de: materiales audiovisuales, portal web, central de
medios y otros medios electrónicos propios de internet 2.0
Apoyar toda la parte gráfica de las comunicaciones
Apoyar las actividades y eventos donde la Fundación Teletón participó.
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Por Destacar:
Dentro de los canales internos de comunicación que incluye a los centros de
rehabilitación se implementaron diferentes actividades: visitas de personajes a los
Centros; destacar a través de las redes sociales la labor de las Aulas Poeta;
entablamos comunicación con los directivos de Trust for The Americas realizando
un trabajo conjunto con ellos; organización de una conferencia sobre Sexo y
Discapacidad.
De acuerdo a lo establecido en el Plan de Comunicaciones, se hizo presencia a
través de boletines informativos a diferentes medios escritos, televisivos y radiales.
Se logró el apoyo de la empresa Mass Media con la cual trabajamos durante el
año 2016.
Actividades por Área:
Unidad de Comunicaciones Internas y Externas: Se realizaron 25 unidades de
contenido, entre ellas: Voluntariado Teletón; Campaña Creamos y Creemos;
Encuentro de Rehabilitación 2016; Entrenamiento a Cuidadoras; Kit Smile; Cifras
de Discapacidad; Tecnología en la Fundación en Colombia; Laatu, Moda inclusiva
para personas con movilidad; Paraolímpicos 2016; Prótesis de Manos 3D; entre
otros.
De igual manera, se crea nuestro Youtuber Jameston personaje que es un
funcionario que de manera amena informa sobre las actividades de la Fundación
Teletón; la misión; y aclara muchos mitos que hay sobre la Fundación.
Lo importante del año 2016, es que se trabajaron las unidades de contenido y se
hizo un cercano seguimiento a todos los temas sobre discapacidad que se
anunciaban en el país, para así compartir e intercambiar experiencias con otras
entidades interesadas en apoyar distintos grupos poblacionales con discapacidad.
La Fundación Teletón comunicó durante todo el año en redes, y se hizo enormes
esfuerzos con los canales y con la prensa libre compartiendo envíos a distintos
periódicos, revistas, noticieros televisivos.
Sin embargo, los medios de
comunicaciones se animan a sacar artículos sobre Teletón cuando se arranca la
campaña Teletón para evento.
Unidad Digital: Las actividades en la Unidad Digital realizó contenidos sobre
temáticas específicas, estando siempre atenta a la publicación diaria en las
diferentes redes sociales de la Fundación emprendidas en el área digital durante
2016.
De igual manera esta área es la interlocutora con el Administrador de la Página
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Web y todos los desarrollos en la misma. Se planificó y publicó el formulario que
permite solicitar el certificado de donación a través de la Página. Se creó un
nuevo espacio para la publicación de contenido académico sobre temas que se
relacionan con discapacidad. Se desarrolló el procedimiento de publicación y
difusión en medios digitales y sus 3 formatos.
Se realiza el contacto SENA se planifica la reunión para abrir un espacio en la
página Teletón que informe sobre ofertas de empleo para personas con
discapacidad.
Facebook:
-Se realizaron 114 publicaciones
-314.836 Seguidores
-22.616 Interacciones: 19.976 me gusta, 989 comentarios, 1651 compartidos
-1010 clics en contenido compartidos
-337 reacciones positivas, 30 negativos,
301 neutrales basado en las
interacciones frente al contenido, el interés en el mismo y sus comentarios
Twitter:
-Se realizaron 300 publicaciones
-226.015 Seguidores
-2.322 Interacciones: 421 re tweets, 1.800 me gusta, 51 respuestas
-727 clics en contenido compartidos
-60 reacciones positivas, 17 negativos, 64 neutrales basado en las interacciones
frente al contenido, el interés en el mismo y sus comentarios.
Hablemos de Discapacidad: Bajo la idea de cooperación colectiva, se busca
generar un espacio de participación en el blog de Teletón llamado: -Hablemos de
discapacidad- un espacio en el que todos los seguidores de las redes sociales de
Teletón están invitados a participar y escribir y contar su experiencia y/o relación
con la discapacidad.
Día a día en los centros: Los centros Teletón empiezan a tomar protagonismo.
Con la creación del grupo de WhatsApp con los terapeutas de los diferentes
centros, se les invita a compartir fotografías de su día a día, visitas que les llamen
la atención, avances de usuarios, actividades para ellos e historias que los
motiven, sumado al envío mensual de actividades planeadas en los centros, se
comunica lo más destacado del día a día de los centros Teletón y se crea el
formato audiovisual para mostrar los avances de los usuarios a nivel nacional.
Temáticas de país: Teletón da un punto de vista frente a las temáticas de país
que lo rodean. Se crean piezas para promocionar el acuerdo de paz y se celebra
la Copa América con usuarios en los centros; se busca conectar los temas de país
con la discapacidad y específicamente con los usuarios de los centros

18

Informe de Gestión Fundación Teletón 2016

Unidad Gráfica: En la parte gráfica, se realizaron importantes tareas según
temáticas. Todas las comunicaciones requirieron propuestas innovadoras y
creativas para mantener al lector entusiasmado en temas relacionados con la
discapacidad. El acompañamiento de la diseñadora gráfica fue muy importante
frente a las unidades de contenidos, desarrollo de los distintos ítems en la página
web, App y desarrollo de propuesta para manejo de pauta digital.
Para las redes sociales se crearon videos y piezas gráficas que promueven e
informan semanalmente los pasos para ser usuarios de los Centros de
Rehabilitación de Teletón.
Producción y Post Producción
El equipo de realizadores y editores realizaron investigación en los Centros de
Rehabilitación de los usuarios y sus familias que estuvieran comprometidos con el
Plan de Rehabilitación Integral que ofrece la Fundación. Se escogieron de
Barranquilla 6 Historias, de Cartagena 4, de Manizales 5 y de Bogotá 5.
Se hizo acercamiento con las familias y con profesionales de la salud que atienden
cada caso para determinar el eje narrativo de cada una. Estas historias se
comenzaron a grabar en junio, paralelamente se comenzó a hacer el proceso de
edición. Las historias se terminaron de editar en diciembre del 2016.
Evento 2016
Aliados Estratégicos Del Evento Teletón – Caracol Tv Y RCN
Gracias al apoyo fundamental de los canales televisivos Caracol y RCN es posible
realizar el evento Teletón. Este evento televisivo masivo de 27 horas consecutivas
tuvo su origen en Estados Unidos, con el famoso comediante Jerry Lewis quien
preocupado por la falta de atención a las personas que sufrían distrofia muscular,
que es una discapacidad física-motora, se anima a hacer un evento televisivo de
larga duración al cual llamó Teletón por ser un evento televisivo maratónico.
El evento 2016 tuvo lugar los días 26 y 27 de febrero de 2016. Los canales se
pusieron de acuerdo con las fechas, y se programaron las actividades para el
evento contando con el apoyo infaltable de ambos aliados estratégicos. Es
evidente que sin tener el apoyo de estos canales, el evento no tendría lugar.
Nuestros agradecimientos, como en todos los años, a los Presidentes de los
Canales, sus directivos, su gerentes de producción y por los maravillosos
presentadores que ambos designan para que nos acompañen en esas 27 horas
de programación entretenida, con actividades serias de historias de vida, con
programas de humor y de alegría, artistas y actividades que permiten que la
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ciudadanía conozca sobre la discapacidad y a su vez, sean solidarios con las
personas que requieren del apoyo de todos los colombianos.
A los presentadores, Andrea Serna y Felipe Arias de RCN y a Jorge Alfredo
Vargas e Iván Lalinde a quienes llamamos los Embajadores Teletón porque su
compromiso oficial y personal es con la Teletón todo el año. La Teletón no es solo
un evento, es una fundación que trabaja todo el año por la rehabilitación integral y
la inclusión social de las personas que son atendidos en nuestros cuatro centros.
Los Embajadores nos acompañan en eventos especiales durante el año que se
realizan en las distintas ciudades donde se encuentran nuestros centros.
Nuestros agradecimientos a este invaluable apoyo que hacen posible hacer la
Teletón que logra un recaudo que financia la operación de 4 centros de
rehabilitación y que este año logramos impactar a más de 16.000 familias. Sin los
canales televisivos, no sería posible el evento Teletón.
Campaña: Se hizo el lanzamiento de la campaña del evento 2016, 45 días antes.
Se seleccionó a la firma ONCE del Paraguay por presentar la mejor oferta y por
tener un valor agregado de hacer las campañas de la Teletón de ese país. El
slogan del evento fue “Teletón nos UNE”.
Es importante anotar que el clip y el comercial de la campaña fue grabado y
organizado por el equipo de comunicación de la Fundación. De igual manera el
equipo realizó el comercial de Teletón para los canales Caracol y RCN.
Selección del Call Center: Doce talentos reconocidos a nivel nacional formaron
parte de esta selección. Ellos le dieron dinamismo y realce al programa televisivo.
A todos los talentos se le brindaron horas de capacitación en torno a la
discapacidad y en especial al vocabulario inclusivo, función social de la Fundación
Teletón. Se les comunicó sobre los derechos fundamentales de las personas con
discapacidad según la Convención de la ONU firmada por Colombia en el año
2006 y que a la fecha no ha logrado realmente impactar en la población con
discapacidad porque no se ha reglamentado aún.
Giras Teletón: Gracias al importante apoyo del Banco de Bogotá que apoyaron
con el 60% del costo de las giras en: Barranquilla; Cartagena; Manizales; Medellín;
Bucaramanga; Cali; Bogotá; y Soacha. Los Youtubers fueron fundamentales en
esa convocatoria, así como muchos talentos que se sumaron a las giras donde
hubo presentaciones musicales.
Plan de Medios: Se realizaron gestiones con medios escritos, radiales y
televisivos a nivel nacional. Se logró un gran apoyo a la difusión de la rendición de
cuentas de la Fundación Teletón en cuanto a los beneficiarios que logramos
atender, el apoyo a sus familias para complementar la mejoría en su estado de
salud y lograr el proceso de inclusión: social; educativa; y laboral.
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Apertura: Se grabó la apertura con más de 70 artistas en escena que bailaron
joropo, cumbia, salsa y tap. Se grabó en distintas locaciones, lo que permitió dar
la sensación de unión de país.
Historias de Vida: Estas son el eje principal de la emisión del evento. Se
realizaron 14 historias de vida las cuales se concentraron en dar un mensaje de
superación y de unidad nacional, convocando a la solidaridad de las personas con
discapacidad para que sean sujetos de derecho. En todo momento, la Fundación
Teletón trabajó esas historias con respeto a la persona y a su privacidad. Estas
historias son un testimonio real para hacer más visible la discapacidad, en todos
los ámbitos de nuestra sociedad, ,colegio, universidad, y en el trabajo. La
Fundación Teletón dignifica a la persona con discapacidad física o motora que es
nuestro foco poblacional, para que se tenga siempre presente que la inclusión
social es el fin último de la rehabilitación.
Historias Ciudadanas: Se realizaron 25 historias ciudadanas representadas en
distintas zonas del país, donde la ciudadanía se comprometía a ser parte del
Evento Teletón, mostrando solidaridad y unidad nacional.
Clips informativos: Se presentaron 16 clips informativos que hablaban de la
inversión que se había realizado con el recaudo del 2015. Esta información dio
cuenta que se invirtieron los recursos en los servicios de rehabilitación en los
cuatro centros Teletón en: Barranquilla; Cartagena; Manizales; y Soacha.
Radiotón: Fue un programa que se construyó con un lenguaje radial y tenía un
guión que permitió hablar de temas de discapacidad, derechos de las personas
con discapacidad, centros de rehabilitación, entre otros. Tuvo como objetivo
ofrecer a los usuarios una forma alterna de conectarse y enterarse de todo lo que
sucedía en el evento. Se logró la retransmisión de más de 600 emisoras a nivel
nacional y se conectaron más de 9600 usuarios durante las 27 horas.
Acompañamiento de talentos y artistas: Nos acompañaron importantes talentos
y artistas tales como: Carlos Vives; Fanny Lu; Manuel Medrano; Pipe Bueno;
Martina la Peligrosa; Cali Flow Latino; Sebastián Yatra; Alejandro González; Juan
Felipe Samper; Dibi Nova; Mauricio Palo y Agua; y Arelys Henao. Se contó con
más de 50 talentos a nivel nacional que apoyaron toda la programación de
entretenimiento del evento anual de 27 horas en los distintos centros de
rehabilitación donde se realiza un miniteletón con artistas locales.
Youtubers: Este año se contó con la selección de los 10 más influenciadores
Youtubers que tenemos en el país. Lograron hacer una gran convocatoria y los
comentarios positivos de la Teletón llegaron a ser trending topic nacional y
mundial en más de 6 países.
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Bailotón: Se montaron 4 coreografías de Broadway: Grease; Moulin Rouge;
Hairspray; y Chicago. Se presentaron los siguientes talentos: Daniela Donado;
Edwin Garrido; y Eileen Roca.
Rumbatón: Actividades realizadas en 6 ciudades donde participaron más de 15
talentos, invitando a las personas que estaban en bares, a apoyar la Teletón.
Pijamatón: Se presentó un programa humorístico con 8 concursantes que fue
muy divertido.
Franja Infantil: Se tuvo entretenimiento en la franja infantil. Se realizó además un
partido de fútbol en el Cubo de Colsubsidio con la participación de talentos que
jugaron un partido por la causa de la Fundación Teletón que es rehabilitar e incluir
socialmente a las personas con discapacidad física.
El Cierre: Nos acompañaron en el cierre del evento, niños y jóvenes de Misi quien
siempre ha colaborado con sus talentos en distintas presentaciones en nuestros
eventos. Nuestros agradecimientos siempre.
Estrategia digital: Para el Evento Teletón 2016 estuvo enmarcada en el concepto
transmedia, que tuvo como fin replicar los objetivos de comunicación de la
Fundación en las diferentes plataformas digitales con las cuales la marca
interactuó a lo largo del evento.
Medios Digitales
Página Web: El desarrollo de la página web Evento Teletón, tuvo como objetivo
incentivar la donación online y el relato minuto a minuto condensando de lo que
sucedía en el evento Teletón, adicional fue el canal que centralizó todas las
plataformas digitales activas, como selfietón, subastón, redes sociales, streaming,
entre otras. El monto total recaudado a través de plataformas online fue de
$1.994.180.734. que corresponde a un 19% del recaudo total de las donaciones
recibidas y tuvo un promedio de donación de $73.727 pesos colombianos.
Aplicación Teletón Colombia: La aplicación tuvo como objetivo permitirles a los
usuarios vivir el evento Teletón, encontrar toda la información necesaria sobre
cómo vincularse a las actividades digitales, realizar una donación online, enterarse
de los blogs que se construían con una frecuencia de 20 a 30 minutos y estaban
compuestos de fotografías, texto y vídeo. La aplicación tuvo un total de 16.496
descargas durante las 27 horas.
Páginas de aterrizaje alternas: Las páginas de aterrizaje son alternativas de
donación online que le permitían al usuario interactuar de formas dinámicas y
llamativas. El monto total recaudado entre ellas, fue de $12.450.000 pesos y
tuvieron un total de 143.192 visitantes únicos durante las 27 horas.
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Subastón: En alianza con Subastas y Comercio, se logró subastar 17 artículos
donados por diferentes personalidades reconocidas en Colombia. La dinámica
contó con el apoyo de dos asesores-vigilantes de Subastas y Comercio las 27
horas, que se encargaron de verificar los datos y la disposición de pago de cada
uno de los participantes de la Subasta, para corroborar la seguridad del pago de
los artículos. La página tuvo un total 42.597 visitas.
Streaming: Se realizó la re transmisión de las 27 horas para los usuarios que
contaran con fácil acceso a canales digitales y estuvieran fuera del país, contó con
un total de 41.307 personas conectadas siguiendo la transmisión.
Redes Sociales: Se realizó la planeación del contenido gráfico y audiovisual
previo al evento. Constantemente la comunicación se apoyó en el contenido
generado de forma orgánica por los seguidores para incentivar la participación.
Durante el evento, las redes sociales Teletón contaron con el apoyo de un equipo
de funcionarios y voluntariado de aproximado 13 personas fijas durante las 27
horas.
• Facebook: Su objetivo fue hacer un relato fiel de lo que sucedía durante la
jornada de 27 horas a través de fotografías, vídeos y blogs, informar sobre
los detalles relevantes de la jornada. Tuvo un crecimiento en seguidores del
14,25% para un total de 314.362 seguidores, un alcance de 3.690.259
usuarios de Facebook, un aproximado de 5.196 comentarios, 11.085
compartidos y 32.057 personas hablando de la Fundación en esta red
social.
• Twitter: Logo ser Trending Topic nacional y mundial y tuvo un alcance total
de 90.255 personas, solucionaron dudas sobre la Fundación y se otorgaron
respuestas rápidas sobre cómo donar. Tuvo un crecimiento del 5% para un
total de 228.000 seguidores y un alcance de 3.900.000 personas.
• Instagram: Su objetivo fue generar un registro fotográfico y audiovisual del
mejor contenido del Evento Teletón. Tuvo un crecimiento del 49% para un
total de 92.300 seguidores, un aproximado de 1.920 –me gusta- por día y
339 por publicación.
• Youtube: Se buscó satisfacer la necesidad reflejada en eventos pasados,
de encontrar un espacio en el que los usuarios pudiesen ver nuevamente el
saludo, presentación y momento que más les llamó la atención del evento,
adicional a las historias de vida y el streaming a través de nuestro canal de
Youtube. Durante las 27 horas se contó con 5.789 participantes en el
streaming en youtube.
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IV.

Área Comercial
El área comercial se concentró en la consecución de empresas nuevas que
apoyaran a la Fundación Teletón a través de sus departamentos comerciales,
mercadeo o responsabilidad social. Se visitaron un gran número de empresas
donde se entregaba un paquete sólido frente a la participación en el evento; pero
lo más importante fue mostrarles los logros alcanzados a través de los aportes
recibidos por las empresas y por la ciudadanía.
A las empresas se les ofrecía acompañamiento y asesoría en la parte laboral para
que se conviertan en una empresa inclusiva.
Se continuó con la estrategia de ofrecer paquetes para Patrocinadores,
Auspiciadores y Empresas Donantes. Los Patrocinadores fueron: Homecenter;
Falabella; Banco de Bogotá; y Claro. Adicionalmente, Falabella, Homecenter y
Claro, realizaron actividades internas con los colaboradores y proveedores de
Claro. El Banco de Bogotá desarrolló una estrategia digital en donde se recaudo
$100.000.000 adicionales y nos apoyó con recursos en las Giras Teletón que se
realizaron en 6 de las principales ciudades del país.
Dentro de la categoría de Auspiciadores nos acompañaron Bancolombia con un
aporte de $160 millones y Avianca con un aporte de $100 millones en tiquetes
aéreos y una publicidad no cobrada por un valor aproximado de $65 millones. Las
empresas donantes que aportaron fueron: Studio F; Bavaria; Suramericana;
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Fundación Argos; Cámara de Comercio de Bogotá; Amarilo y Ciudad Verde; Paga
Todo; Nalsani; Ortopédicos Futuro; Efecty; Servientrega; Inversiones La Paz;
Grupo Nazca; Súper Ricas; Fundación Haceb; BDO Auditores; Yanuba; Bata;
Coagronorte; Cuperz; Centro Comercial Pereira Plaza; Andina de Calzado, entre
otros.
El total del recaudo por empresas Patrocinadoras, Auspiciadoras y donantes fue
de $ 3.661.809.959 que equivale al 34% del total donado. El grupo de empresas
que aportaron creció un 15% respecto al año anterior, logramos fidelizar el 61% de
las empresas del año anterior y el 39% fueron nuevas empresas que creen en la
causa de Teletón y hacen un aporte entre los $6.000.000 y $35.000.000 ..
Para el año 2016 se contaron con siete canales de recaudo en el siguiente orden
de participación: Claro a través de mensajes de texto; la página web institucional;
los puntos Vía Baloto; Banco de Bogotá; las tiendas de Homecenter; y Falabella a
nivel nacional; y el Call Center.
El Banco de Bogotá, colocó a disposición de los colombianos todas sus
plataformas para el recaudo; el 82% de los ingresos se realizaron por las
diferentes oficinas a nivel nacional; 7.35% a través de la banca Móvil; 6.10% a
través de cajeros ATH y 4.55% por smartphone. Se activaron más de 385 oficinas
en 148 ciudades/municipios y se realizó un comercial de televisión invitando a
donar a los colombianos, el cual fue emitido 30 días previos al evento por los
canales RCN y Caracol.
Claro, participó a través de mensajes de texto para clientes pospago,
desarrollando una estrategia de promoción desde 7 días previos al evento, en
donde las personas podían enviar un SMS al código 87889 con la palabra SI por
una valor de $5.000 pesos hasta $100.000 pesos por persona. Adicionalmente, se
realizaron charlas de sensibilización con los colaboradores para recaudar fondos e
invitaron a sus proveedores a que hicieran parte de esta causa. El número de
usuarios que aportaron fue de 420,000 personas, de las cuales más del 90%
aportaron $5.000 pesos.
En las tiendas de Homecenter se habilitaron 36 tiendas a nivel nacional en los
horarios habituales de apertura y cierre de tiendas y la página web, durante 30
días previos al evento, desarrollaron actividades internas con los colaboradores a
nivel nacional como bazares, subastas, golfito, mini tejo, etc. Se realizaron
sensibilizaciones con los cajeros y con el área administrativa a nivel nacional y
realizaron un comercial de televisión invitando a donar que fue trasmitido por RCN
y Caracol. A través de este canal se recaudó $ 389.776.877 con 96.544
transacciones, en su mayoría con aportes menores o iguales a $1.000 pesos.
En las tiendas Falabella se habilitaron 22 tiendas y la página web, durante 30 días
previos al evento. Desarrollaron una estrategia de difusión y sensibilización a nivel
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interno entre los colaboradores, lo que permitió recaudar $ 51.000.000 pesos.
Adicionalmente se realizaron charlas informativas a los cajeros y área
administrativa de las principales tiendas a nivel nacional. A través de este canal
se recaudó $ 266.392.871, con un 83.3% con aportes entre $1,000 y $10,000
pesos.
Vía Baloto, habilitó más 7,000 punto a nivel nacional, de los cuales el 75% se
encuentran en supermercados con operadora y droguerías a nivel nacional. Las
ciudades con mayor participación son Bogotá, Medellín, Cali, Manizales y
Cartagena, los puntos se habilitaron 27 días previos al evento en más de 389
municipios. El monto mínimo por donación fue de $1.000 y el máximo de
$500.000. El valor recaudado por este canal fue de $ 946.624.709 con 37.311
transacciones, con un 46% con montos entre $5,000 y $10,000 pesos y un 30%
entre $15,000 y $50,000 pesos.
La Página web institucional es el segundo canal de recaudo más importante
después de Claro, el cual es habilitado un día antes del evento Teletón. El 88%
del recaudo recibido por la página corresponde a aportes realizados en Colombia
y 12% a colombianos en el exterior. Del total de personas que donan en el
exterior el mayor porcentaje corresponde a Estados Unidos, especialmente de
estados como la Florida, Nueva York, New Jersey, lugar en donde se encuentran
más colombianos. El principal medio de pago que utilizan es a través de tarjeta de
crédito visa, transacciones por PSE y tarjeta máster card. Este canal recudo $
1.994.180.734 con 24,666 transacciones, de las cuales oscilan entre $ 50.000 y $
100.000 pesos.

V.

Área de Calidad
La Fundación Teletón, desde el direccionamiento estratégico en el año 2014, se
encuentra diseñando un sistema integrado de gestión de calidad que incluye: a)
Sistema Único de Habilitación en Salud según requisitos de ley vigentes bajo
Decreto 1011 de 2006 y resolución 2003 de 2014; b) Sistema ISO:9001:2015 de la
“International Organization for Standardization” y c) “Commission on Accreditation
of Rehabilitation Facilities” conocido como CARF Internacional. El primero de
carácter obligatorio para Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud en
Colombia -IPS- y los dos siguientes de aplicación voluntaria y alcance
internacional. La aplicación de los estándares de CARF es un compromiso que la
red ORITEL ha establecido para las Teletones de todos los países vinculados.
El trabajo desarrollado se ha orientado a dar cumplimiento, además de los
requisitos de tales sistemas de calidad, a los aspectos legales, a los requisitos
para lograr la satisfacción y las expectativas de las personas atendidas, partes
interesadas y las de la propia Organización.
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El alcance del Sistema de gestión de calidad de la Fundación Teletón incluye la
Prestación de servicios y programas de prevención, habilitación, rehabilitación, e
inclusión social de personas con discapacidad física o motora en Colombia.
El proyecto de calidad comprende las siguientes etapas: Diagnóstico;
planificación; implementación; verificación; y mejora. Algunos de los avances
significativos que se han alcanzado en la implementación durante el año 2016 se
encuentran los siguientes:
• Se cuenta con un modelo de gestión del riesgo corporativo para ser
aplicado por todos los procesos.
• Se cuenta con un Sistema de Administración de Riesgos para el Lavado de
Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT.
• Se ha diseñado el método de control de indicadores de los procesos.
• Se han diseñado las actividades para coordinar el trabajo con personas
voluntarias.
• Se ha diseñado el método de trabajo con proveedores externos.
• Se cuenta con un método de medición de la satisfacción.
• Se ha avanzado en la planificación de procesos.
• Se han mejorado procedimientos aprobados en años anteriores.
• Se ha iniciado una campaña de comunicación en temas de calidad.
El avance del año alcanzó el 82.47% y según cifras registradas en la oficina de
calidad el 4.17% de documentos se encuentra en corrección y sin elaborar el
13.19% de los documentos.
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Plan de Comunicación Sistema de Calidad
El 05 de octubre de 2016 con apoyo del equipo de comunicaciones se lanzó la
campaña #CalidadSinExcusas. Con esta campaña se busca proporcionar
información concreta y suficiente del sistema de calidad y generar recordación de
las actividades y responsabilidades más relevantes. De esta forma, se han
publicado boletines denominados “Notas de Calidad” y se han realizado fondos de
pantalla de computadores con la siguiente información:
Gestión De Riesgos
El equipo de calidad además de haber trabajado en la definición del PR-01-13
Procedimiento Administración de Riesgos Corporativos, ha creado las matrices
con las fórmulas necesarias para que a los procesos se les facilite su uso y
puedan obtener los datos de análisis de forma más ágil y rápida.
Hasta el
momento solo se cuenta con las matrices de riesgo definitivas de los procesos de
talento humano y de calidad publicadas en el Gestor Documental; el proceso de
atención al usuario ha avanzado. La gestión de riesgos es un aspecto que se
debe cumplir en todos los sistemas de calidad que se están integrando en la
Fundación Teletón.
Mejora del Sistema De Calidad
La mejora del sistema de calidad depende del compromiso de los líderes y
participantes de todos los procesos, de su capacidad objetiva para reconocer las
no conformidades, de la aplicación correcta de los procedimientos señalados y de
la voluntad de mejora que se tenga.
Las acciones de mejora en los procesos que desarrollan el sistema de calidad se
deben ver reflejas en: a) las nuevas versiones de los documentos de planificación
del sistema de calidad; b) los resultados y cumplimiento de los planes de mejora
que resultan de las rondas de calidad y auditorías internas y externas; c) los
resultados y avances que resultan de las acciones correctivas; d) los resultados de
los planes de tratamiento de los productos no conformes; e) las acciones
emprendidas como resultado de la medición de indicadores y control de procesos;
f) la ejecución de nuevos planes o proyectos de mejora organizacional.
Proyecto SARLAFT
La Superintendencia de Salud de Colombia, mediante Circular Externa 00009 de
2016, ha promovido entre las diferentes entidades sometidas a su inspección y
vigilancia la cultura de la administración de riesgos de lavado de activos,
financiación del terrorismo y otras tipologías delictivas que puedan surgir. En
respuesta a ello se contrató una consultoría para iniciar la implementación de
dicho proyecto. Se tiene nombrado al Oficial de Cumplimiento y al Suplente.
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De igual forma, con apoyo de los líderes de los procesos quedó implementada la
matriz de riesgos del SARLAFT. Todos los documentos fueron integrados al
Sistema de Gestión de Calidad y se encuentran almacenados en el Gestor
Documental de la Fundación, en la ruta: http://172.16.10.103/gestordocumental/.
Expectativas Año 2017
Para el año 2017 la oficina de calidad ha previsto un plan de trabajo que permita
el cumplimiento de las expectativas de certificación en la norma ISO 9001:2015 y
acreditación CARF.
De ser posible, si se tienen los recursos disponibles,
se contempla la
implementación de un software de calidad que sea amigable y facilite el control
del Sistema en diferentes aspectos y en especial sirva como herramienta gerencial
para la toma oportuna de decisiones.
Respecto al Sistema Único de Habilitación, es necesario que la Dirección Nacional
de Rehabilitación y los Gerentes de las sedes de rehabilitación concluyan temas
como: Informe final de habilitación del año 2016; PAMEC 2016 y su despliegue y
avancen en lo que corresponde al año 2017.
Se espera que todos los informes de auditorías externas se compartan por parte
de los líderes a la oficina de calidad de tal forma que se pueda apoyar en su
implementación y hacer la orientación y el seguimiento que corresponda
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VI.

Área de Talento Humano
Durante el año 2016 en el área de talento humano se gestionaron los siguientes
procesos:
Calidad
Se avanzó en la documentación pendiente de talento humano ante el sistema
de calidad quedando en un 88,89%. Adicional se siguió con la implementación,
medición y mejora a cada uno de los procedimientos. A cierre del año 2016
quedaron pendientes por documentar los siguientes:
-

Procedimiento teletrabajo
Procedimiento disciplinario

Evaluación de competencias claves y específicas
Se inició el proceso de evaluación de competencias claves y específicas para
el año 2016, a fin que cada líder de proceso lo iniciara.
Implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
Se logró el avance en la documentación y ejecución del sistema de seguridad y
salud en el trabajo dando cumplimiento a la normatividad que lo regula en la

30

Informe de Gestión Fundación Teletón 2016

actualidad (Decreto 1072 de 2015), cerrando con un porcentaje de
cumplimiento del 78%.
Se realizan las siguientes actividades:
-

Funcionamiento del COPASST
Inspecciones de seguridad en cada sede
Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos para todas las
sedes
Establecimiento y comunicación del plan de emergencia en cada sede
Ejecución de simulacros en cada una de las sedes.
Ejecución de las actividades de los programas de vigilancia epidemiológico
osteomuscular y auditivo.
Realización de exámenes médicos ocupacionales de ingreso y periódicos.
Conformación y capacitación a las brigadas de emergencia en todas las
sedes. Pendiente por refuerzo de capacitación de control de fuego en la
sede de Cartagena.
Investigación de accidentes de trabajo
Inducción y reinducción a todo el personal en los riesgos asociados al cargo
y los controles establecidos para los mismos. Así como capacitación en el
sistema de seguridad y salud en el trabajo.

Durante el año 2016 se presentaron 12 accidentes de trabajo de personal
directo a nivel nacional y 2 por prestación de servicios, los cuales generaron 12
días de incapacidad; sin embargo es importante tener en cuenta el tiempo
perdido el día de la ocurrencia del accidente de trabajo. La sede que mostró
mayor frecuencia de accidentes fue Bogotá con 7 eventos. Barranquilla no
presentó accidentes de trabajo. En el análisis de causas se identificó que estos
accidentes están relacionados principalmente con caídas a nivel y
sobreesfuerzos, que evidencian comportamientos de imprudencia del
trabajador. Los controles que principalmente se realizaron de acuerdo a las
investigaciones de los accidentes fueron capacitaciones y el boletín de
lecciones aprendidas que se difundió al interior de la Fundación.
En el porcentaje de no cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y
salud está relacionado con las auditorías internas, revisión por la dirección y
control de contratistas desde seguridad y salud en el trabajo.
Evaluación de riesgo psicosocial
Para el mes de mayo de 2016 se realiza la aplicación de la batería de riesgo
psicosocial a nivel nacional, con una participación de 106 colaboradores que
cumplían requisitos de antigüedad y tipo de contrato. Los resultados evidencian
que se requiere realizar actividades para manejar los siguientes factores
intralaborales:
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- Demandas emocionales
- Características de liderazgo
- Retroalimentación del desempeño
- Capacitación técnica en los cargos
- Demandas Cuantitativas
Los aspectos que mostraron favorabilidad fueron las recompensas derivadas de la
pertenencia a la organización y del trabajo y reconocimiento de la responsabilidad
del cargo.
Los resultados en los factores extralaborales que mostraron mayor riesgo son
principalmente el Desplazamiento vivienda - trabajo – vivienda. Y los que
resultaron favorables fueron: a) el tiempo fuera del trabajo; b) relaciones
familiares; c) comunicación y relaciones interpersonales; y d) la influencia del
entorno extralaboral sobre el trabajo.
La sintomatología del estrés reportada con mayor frecuencia fue: a) Dolores en el
cuello y espalda o tensión muscular; b) Dolor de cabeza; c) Problemas
gastrointestinales; d) Ulcera péptica; y e) Problemas digestivos o del colon.
Implementación HELISA nómina
Con el ingreso de la asistente de talento humano con conocimientos en el manejo
de HELISA, se logró durante el año 2016 que el sistema realice las funciones de
liquidaciones mensuales de nómina, vacaciones, prima, cesantías, generación de
comprobantes de nómina, liquidaciones de contrato de una forma consistente.
Selección y contratación
Durante el año 2016 se recibieron 34 requisiciones para procesos de selección, de
los cuales 16 obedecieron a reemplazos por retiros de personal, 10 para
reemplazos de ausencias de personal como vacaciones o licencias y 8 se dieron
por nuevos cargos o contratos, como son: 2 Terapeutas físicos en Cartagena, 1
Fonoaudiólogo en Manizales, 1 Fonoaudiólogo en Barranquilla, 1 Psicólogo en
Manizales, 1 Terapeuta Ocupacional en Manizales, 1 Documentador en la sede
Administrativa y 1 profesional Inclusión en Cartagena.
Estas requisiciones se cubrieron en 7 días hábiles en promedio, lo cual mejoró
considerablemente con respecto al año anterior cuyo promedio fueron 15 días
hábiles.
Dentro de este proceso se analizaron los indicadores de:
a) Idoneidad de selección: en los procesos de selección ejecutados se logró
que cada colaborador seleccionado fuera evaluado con el perfil establecido
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para el cargo con un puntaje mayor a 70%. El resultado en promedio fue del
84%. Adicionalmente con el cambio en la norma ISO 9001:2015, favorece
el cumplimiento de estos perfiles, dado que ahora exige educación,
formación o experiencia; alguno de estos tres requisitos y no es excluyente
con los demás.
b) Rotación del personal de la Fundación en el año 2016 que presentó el
siguiente comportamiento:

Indice de Rotación 2016
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3,5%
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2,5%
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3,3%

2,5%

2,5%
1,7%

1,6%
0,8%

0,8%

0,9%
0,0%

INDICE ROTACIÓN 2016

INDICE MÁXIMO 4%

Frente a los motivos de retiro en donde prevalece la renuncia voluntaria (56%), los
ex colaboradores continuaban reportando que la decisión obedecía a mejores
opciones laborales en cuanto a salario y proyección profesional y en una menor
proporción motivos personales como traslados de ciudad o cuidado de los hijos.
Inducción y Re inducción
En cuanto a las re inducciones se dio cumplimiento a la programación de las
mismas, las cuales se realizaron en los meses de noviembre y diciembre de 2016
en las diferentes sedes; convocando un total de 101 colaboradores que cumplían
con el criterio de un año de antigüedad, de los cuales 92 asistieron y 9 no por
diferentes motivos como vacaciones u otros compromisos laborales. Para
asegurar la cobertura, a cada colaborador se le envió el acta de los temas
desarrollados en la re inducción y sus soportes, a fin de garantizar que todo el
personal programado estuviera informado de los temas previstos.
Bienestar
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Durante el año el 2016 se mantuvieron distintas actividades tales como: Saludo al
colaborador por su cumpleaños: día libre de cumpleaños; reuniones de integración
en fechas especiales; brigadas de salud visual; donación de sangre; relajación;
nutrición; sexualidad; prevención del cáncer; higiene postural; planificación
familiar; riesgo cardiovascular; actividades lúdicas de autocuidado.
Se hizo seguimiento al comité de convivencia en la realización de actividades de
prevención de acoso laboral y fomento de buenas relaciones interpersonales en
cada una de las sede. Durante el año 2016 se realizaron 4 actividades en cada
Capacitación
A lo largo del año se han realizado capacitaciones en temas de seguridad y salud
en el trabajo, técnicas de acuerdo al rol y funciones, prevención de riesgo
psicosocial, en cultura organizacional y competencias. Principalmente en temas
de: a) enfoque práctico del sistema de gestión de calidad; b) capacitación en CIF;
c) Aplicación Gross- Motor MFM; d) Plan de emergencias; y e) Taller de Historias
de Vida.
Capacitaciones realizadas con entidades como caja de compensación, fondos de
pensiones, Fundación Ideal fueron las siguientes:
TEMA DE CAPACITACIÓN
REALIZADO POR - SEDE
CICLO NIIF para PYMES: ESFA Y Estados Actualicese.com - Administrativa
Financieros
Congreso Nacional de Salud
Consultor
SaludLíderes
Habilitación/Rehabilitación
Auditor interno-sistemas de Gestión de la Academy SGS – Administrativa
Calidad-ISO 9001:2015
Diplomatura de estudio en Administración Fundación
Interamericana
de Riesgo de Lavado de Activos y Técnica - Administrativa
Financiación del Terrorismo
SARLAFT
Risk
Educación inclusiva
Fundación
Ángeles
–
Barranquilla y Cartagena
Alternativas de intervención en niños con Ingrid Melgarejo - Soacha
lesión cerebral
Atención
de
Enfermería
en
Áreas Beca Oritel – Cartagena
Ambulatoria e Intrahospitalaria en Niños,
Jóvenes en Situación de Discapacidad y
sus Cuidadores
Psicología para pacientes con discapacidad Beca Oritel – Soacha
neuromusculoesquelética
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VII.

Gestión Financiera y Contable
Normas Internacionales de Información Financiera
En cuanto a la aplicación de las Normas Internacionales de Información
Financiera NIIF, la Fundación Teletón pertenece al grupo 2, por lo que se acogió
a lo señalado en el Decreto 3022 de 2013. Para el año 2016, por primera vez, la
contabilidad se llevó de acuerdo al nuevo marco técnico normativo, por lo que los
primeros Estados Financieros bajo Norma Internacional serán con corte a 31 de
diciembre de 2016. Adicional, se lleva un libro tributario para todo lo relacionado
con la presentación de información tributaria.
Es de resaltar que el proceso de cambio normativo se realizó con la asesoría de
profesionales externos netamente calificados. Por ejemplo, las políticas contables
se redactaron con el acompañamiento de la empresa Crowe Horwath las cuales
fueron avaladas por la Asamblea General en mayo 2015; por otra parte se
desarrolló el balance de apertura con corte a diciembre de 2014 y se llevó un
periodo de transición del año 2015 con el mismo asesor solamente que de manera
independiente.
Inversiones
De acuerdo con el portafolio de inversiones a diciembre 31 de 2016, cerramos
con un total de CDTS de $5.863.000.000, en los siguientes bancos:
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PORTAFOLIO DE INVERSIÓN
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CITIBANK

FALABELLA
Cifras en millones de pesos

Por Fondos de Inversión Colectiva $41.669.077, en renta fija (TES) $78.000.000
(con valor de mercado $96.047.120) y en depósitos a la vista $1.544.047.151,
para un total del portafolio $7.544.763.348, obteniendo una tasa promedio de
rendimiento de 6.60% E.A.
RESUMEN PORTAFOLIO POR RENTABILIDAD
TIPO
CDTS
CTA´S AHORROS
CARTERAS COLECTIVAS
TES
CTA´S CTE´S

TOTAL

VALOR
5.863.000.000
1.388.943.729
41.669.077
96.047.120
155.103.422

7.544.763.348

PARTICIPACION
77,71%
18,41%
0,55%
1,27%
2,06%

TASA
7,20%
5,17%
6,96%
1,32%
0,00%

PONDERACION
5,60%
0,95%
0,04%
0,02%
0,00%

100,00%

6,60%

6,60%

Cuentas Comerciales por Cobrar y Otras Cuentas por Cobrar
Conforme a la norma internacional, las cuentas comerciales por cobrar y otras
cuentas por cobrar de la Fundación a 31 de diciembre de 2016 lo comprendían: un
83%, los clientes de la Fundación Teletón, estos son EPS, aseguradoras, entre
otros, y un 17%, anticipos que se realizan a los empleados por concepto de
viáticos y días no hábiles disfrutados en periodo de vacaciones que se entregaban
como anticipo de sueldo.
Respecto al 83% de clientes nacionales, estos los comprendían:
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CLIENTES FUNDACIÓN TELETÓN
11%

11%

2%

NACIONALES DISTINTO A
SALUD

CLIENTES PARTICULARES
EPS

29%

ARP

47%
CONVENIOS
INTERINSTITUCIONALES

Activos Fijos
Por otra parte, la Fundación Teletón adquirió un total de $30.724.000 en activos
fijos, los cuales $25.894.778 fueron donados por parte de Legrand Colombia S.A.
para la infraestructura del centro de Teusaquillo, la mayoría de los activos fijos
fueron equipos de computo distribuidos en todas las sedes en especial el Centro
de Barranquilla ya que contaba con un déficit de estos activos.
Para todos los efectos en el informe final de Gestión Financiera, se adjuntarán y
harán parte integral del presente documento, los Estados Financieros con sus
respectivas notas, los cuales contarán con el concepto de la Revisoría Fiscal
(BDO AUDITORES) con corte a 31 de diciembre de 2016.
Obligaciones Tributarias y Laborales
Las obligaciones tributarias formales y sustanciales durante el año 2016, se han
cumplido de forma oportuna y se han presentado en su debida forma.
Frente a las obligaciones laborales se cumplió oportunamente con el pago de
seguridad social y aporte parafiscal, con el pago de nómina, prestaciones sociales
y con la consolidación de las mismas a corte 31 de diciembre de 2016 de acuerdo
a la normatividad vigente y a la información brindada por el proceso de Talento
Humano. Los colaboradores de la Fundación se encuentran afiliados al Sistema
de Seguridad Social y se verifica la afiliación y aporte al Sistema por parte de las
personas que contratan con la Fundación. De igual forma se realizó la
actualización del cálculo actuarial bajo Norma Internacional y COLGAP.

Gestión Administrativa
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SARLAFT: La Fundación Teletón implemento el Sistema de Administración del
Riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo – SARLAFT.
El lavado de activos (LA) y la financiación del terrorismo (FT), constituyen un
peligro para la estabilidad y consolidación del Sistema Financiero y en general de
la economía del país. Por este motivo, la Superintendencia Nacional de Salud,
entidad que ejerce vigilancia y control sobre las entidades que componen el
sistema de salud, en el cual se ubica la Fundación Teletón; ha expedido la circular
externa número 000009 del 21 de abril de 2016 por la cual imparte instrucciones
relativas para implementar este sistema, la cual tiene por objetivo prevenir que las
entidades sea utilizada por personas al margen de la ley para dar apariencia de
legalidad a dineros, recursos y activos provenientes de actividades ilícitas y/o
financiar actividades terroristas.
Por otro lado, la firma de auditoría, BDO Auditores, realizó visita para evaluar los
procesos de sistemas; en su informe se resaltan oportunidades de mejora en
varios temas, en especial de la gestión del riesgo informático, para lo cual ya se
están formulando e implementando estrategias a seguir para cubrir las
recomendaciones de dicha informe.

VIII.

Área de Sistemas
En el área de sistemas se busca apoyar las diferentes direcciones de la Fundación
Teletón para así tener una excelente atención a niños, niñas, jóvenes y adultos en
condición de discapacidad y por esto enfocamos nuestros esfuerzos en tener una
infraestructura tecnológica fuerte y con mejoramiento continuo para brindar el
mejor servicio al cliente interno y externo.
Objetivo General
Mejorar el funcionamiento de las herramientas tecnológicas de la Fundación
Teletón, mediante un seguimiento a las aplicaciones, redes, infraestructura y
canales de información, para lograr la robustez necesaria y así tener un sistema
de información integral en salud con la seguridad y agilidad que se necesita para
brindar un servicio de calidad.
Objetivos Específicos
• Vigilar la operación a nivel nacional el sistema de información integral en
salud HOSVITAL-HS
• Implementar medidas de seguridad para la fiabilidad de la información y así
evitar ataques externos a la infraestructura informática.
• Apoyar en la toma de decisiones para la adquisición de hardware y software
de cada una de las áreas de la Fundación.
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• Garantizar el funcionamiento de la red lógica de la Fundación Teletón a
nivel Nacional en concordancia con el diseño de las redes de los Centros
de Rehabilitación.
Actividades
1. Instalación y configuración del incremento en velocidad de los servicios del
operador Claro.
2. Jornadas de mantenimientos preventivos de equipos de cómputo y
telecomunicaciones.
3. Seguimiento a redes y sistemas de información.
4. Soporte a la nueva actualización de la herramienta Hosvital en su versión
16.6.0.0.
5. Capacitación en el sistema GLPI para la atención y soporte a usuarios.
6. Auditoría BDO.
Desarrollo de actividades
1. Instalación y configuración del incremento en velocidad de los servicios
del operador Claro
La Fundación Teletón durante el mes de febrero de 2 016 contrató el incremento
de velocidad en los servicios de telefonía, internet dedicado y red de datos MPLS
con el operador de servicios Claro. Dicho cambio se generó en las sedes de
Manizales, Barranquilla, Cartagena, Soacha, se administrativa de Bogotá.
Los cambios generados en las diferentes sedes se realizaron de manera paulatina
según los contratos que se tienen vigentes con el operador de los servicios hasta
la fecha del cambio y según el tiempo de operación de Claro y Logicalis (nuestro
operador de servicios de red Cisco). Su incremento inicial fue a 20 Mb/s. Gracias a
una negociación realizada desde el área de sistemas se logró en el mes de
noviembre incrementar todos los servicios en el doble de velocidad sin ningún
costo.
2. Seguimiento a redes y sistemas de información
Se realiza levantamiento de información para verificar velocidades, consumo,
tiempos de ejecución y capacidad de la red y el servicio contratado para responder
inquietudes de tiempos de respuesta con las aplicaciones y navegación de las
distintas sedes. Esto se evaluó para conocer los niveles de saturación y flujo para
el mejor incremento de servicios con claro.
3. Soporte a la nueva actualización de la herramienta Hosvital en su versión
16.6.0.0.
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Durante el mes de junio se realizó la implementación de la última actualización
entregada por el proveedor Hosvital para nuestra aplicación a nivel nacional, esta
versión fue la 16.6.0.0. que brinda mayor velocidad en consultas. En módulo de
pruebas se verificó que la tarea se debía realizar de la mano con nuestro
proveedor Digital Ware ya que se tenía bastantes errores en actualizaciones
anteriores. Por dicho hallazgo se realizó actualización general y nuevas
instalaciones de la aplicación. En el momento de la elaboración de este informe se
han realizado 3 actualizaciones adicionales ya que lo prometido por el proveedor
fue solo cumplido en un 40%. Se sigue trabajando en la herramienta para dejarla a
punto de la mano con el área técnica de Digital Ware.
4. Capacitación en el sistema GLPI para la atención y soporte a usuarios.
La herramienta GLPI es una aplicación Web Open Source que permite la
administración de Tickets de servicio para organizar la atención a los usuarios
internos de la Fundación Teletón. Se inicia proceso de manejo de GLPI por parte
de la Sede Administrativa. Se insiste en la importancia de reportar las incidencias
y requerimientos a través de dicha herramienta ya que es útil para la organización
del trabajo del personal de sistemas y para el control y seguimiento de las
actividades. Así mismo, se aclara que una situación reiterativa es un solo caso de
incidente y que se debe poner una sola vez y no la cantidad de veces que se
presente; sin embargo, en la descripción del problema se puede explicar el
número de veces que está ocurriendo y situaciones concretas para que se pueda
hacer el análisis por parte de sistemas.
5. Auditoría BDO.
BDO, la Revisoría Fiscal de la Fundación Teletón realizó una auditoría a los
procesos de sistemas. En esta auditoría se observaron falencias en los procesos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Evaluación a los controles generales de tecnología.
Plan estratégico de tecnología.
Gestión del riesgo informático.
Políticas, normas y procedimientos de TI.
Cuarto de cómputo
Administración de la plataforma tecnológica.
Análisis de vulnerabilidades y hacking ético a la red de cómputo e internet.
Plan para la atención de contingencias informáticas.

Con referencia a estos puntos desde el área de sistemas y con colaboración del
área de calidad se está trabajando en cumplir con las observaciones realizadas
por la compañía BDO.
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IX.

Voluntariado

La participación del voluntariado en la Fundación Teletón año tras año ha tenido
un crecimiento importante de 690 personas inscritas en 2015 a 2.295 en 2016.
Este comportamiento demuestra un gran interés de la ciudadanía por participar y
conocer lo que hace Teletón.
A continuación se presenta la gestión realizada por el Área de Voluntariado con
las personas inscritas en la convocatoria del evento Teletón 2016 y la participación
durante las diferentes etapas del evento. Cabe resaltar el compromiso y
dedicación demostrados por los participantes lo que facilitó el desarrollo de las
actividades y estableció la base sobre la que se planearon las principales
actividades durante el 2016.
Para ejecutar las actividades se realizó un proceso de planeación, de todas las
actividades necesarias para una adecuada gestión del voluntariado. Todo lo
anterior según lo estipulado en la Política de Voluntariado, el código de ética y
buen Gobierno vigente para la Fundación y los procedimientos definidos.
Planeación
Para responder a las expectativas tanto organizacionales como de las personas
inscritas se realizó un proceso de planeación a partir de las experiencias recogidas
en el evento anterior para dar así continuidad al trabajo realizado y por ende
potencializar las actividades y la participación del personal voluntario.
Con este preámbulo se inició el desarrollo de las actividades propias del evento:
convocatoria, capacitación, trabajo de campo y cierre, de acuerdo a los
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requerimientos de las áreas y teniendo en cuenta las oportunidades de mejora que
se presentaron en el informe del año 2015.
Convocatoria
Para iniciar el proceso se definió como objetivo para el voluntariado: Difundir el
evento Teletón en cada una de sus etapas a través de actividades que se realizan
en la comunidad, donde los voluntarios aportan con su energía, entusiasmo y
cariño hacia la Institución, para la visibilización de la Campaña a nivel nacional.
Así fue que a partir del 19 de noviembre de 2015 se dio inicio a la convocatoria
para el evento 2016, en la página web se habilitó un formulario para que las
personas interesadas se inscribieran.
Gestión con el Voluntariado
Antes de iniciar la convocatoria al público se envío correo electrónico a las bases
de datos de años anteriores invitando a unirse nuevamente al voluntariado del
evento Teletón 2016.
Enviada la invitación y con el propósito de cumplir el objetivo de la participación
del voluntariado en el evento se definieron las etapas en donde los voluntarios
serán soporte y apoyo:
• Pre Evento: En esta etapa el voluntariado acompañará todas las
actividades que se diseñen para hacer difusión del evento de acuerdo a la
estrategia definida por las áreas encargadas.
• Evento: En esta etapa el voluntariado participará en las áreas que
requieran de sus servicios para apoyar actividades durante el evento.
• Cierre: En esta etapa el voluntariado realizará una evaluación de la
participación en las actividades, aportará en la elaboración de informes
finales y se hará un reconocimiento al trabajo realizado.
De esta manera será más organizada la participación y seguimiento además
facilitará la estructuración de los procedimientos que atañen directamente al
voluntariado, identificando su aplicabilidad e impacto.
Actividades
La etapa del pre evento es que la requiere mayor esfuerzo y dedicación por parte
del voluntariado porque es donde se da a conocer a la ciudadanía el evento y
además se realiza la rendición de cuentas donde se presentan cifras y las
inversiones realizadas gracias al apoyo de todos los colombianos.
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A cada actividad se le definió un objetivo, alcance y metas deseadas, información
que fue la base en la planeación el trabajo facilitando la toma de decisiones y la
organización del trabajo. Las actividades ejecutadas fueron las siguientes:
Objetivo: Dar a conocer a la ciudadanía la fecha
del evento Teletón por medio de afiches que
Pon el Afiche
serán pegados en casas, tiendas, colegios,
universidades, empresas entre otros.

Manillas
Teletón

Objetivo: Entregar a la ciudadanía una manilla
como muestra de agradecimiento por unirse a la
causa y como invitación a conocer la labor de la
Fundación Teletón.

Volantes
Objetivo: Dar cuenta a la ciudadanía sobre el
rendición /
manejo de los recursos e informar acerca de los
Canales de
puntos de recaudo de Teletón.
recaudo
Objetivo: Difundir en la ciudadanía la fecha en la
que se realizará el evento Teletón pintando en el
Pinta tu carro
vidrio trasero la palabra Teletón con la fecha del
evento.

Pasa calles

Objetivo: Dar a conocer la fecha en la que se
realizará el evento Teletón.
Los voluntarios
ubicados en lugares estratégicos de la vía pública
tendrán un pasacalle para que las personas
conozcan las fecha del evento

Alcancías
Teletón

Objetivo: Motivar a la ciudadanía a unirse a la
causa Teletón depositando donaciones en
alcancías.
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Objetivo: Acompañar el evento de Rendición de
cuentas que se realizará en cada ciudad. Los
Giras Teletón voluntarios apoyaran en la difusión de la gira en la
comunidad entregando volantes, afiches y
manillas, así como alcancías.
Objetivo: Apoyar los diferentes momentos del
Evento
evento para contribuir con el desarrollo exitoso
Teletón 2016
del evento durante las 27 horas.

Capacitaciones
Se estructuró la capacitación a partir de la información básica pero necesaria en
torno a la Fundación, su quehacer, la labor del voluntario, las metas propuestas y
los perfiles requeridos para su ejecución. Una vez finalizada la capacitación
inicial, los líderes regionales fueron responsables de programar las capacitaciones
a los nuevos inscritos de cada una de sus zonas. Total personas capacitadas a
nivel nacional: 594
Por otra parte y dadas las recomendaciones del año pasado se realizó una
capacitación administrativa a los líderes regionales dándoles a conocer los
principales aspectos en la ejecución de su labor, las responsabilidades en el
manejo de los recursos económicos entregados, reportes y demás actividades
necesarias para la participación exitosa de los voluntarios en la campaña.
Reportes
Se definió una reunión técnica con el equipo de trabajo todos los lunes de cada
semana entre enero y febrero, donde los líderes regionales y la productora
reportaban a la Jefe de Voluntarios los detalles de la semana inmediatamente
anterior; de igual manera este espacio facilitó el compartir de las experiencias
vividas en cada zona, los avances, logros, dificultades y reportes generales de
cada ciudad. La jefe de voluntarios identificaba los temas a tratar en cada
encuentro virtual y entregaba información general sobre requerimientos y detalles
necesarios para la labor del voluntariado.
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La participación activa de los voluntarios fue uno de los logros del evento
demostró que cuando se toma acción ciudadana los resultados son favorables no
solo para quien participa sino para toda la sociedad. Gracias al compromiso,
entrega y pasión de todos los voluntarios a nivel nacional las metas propuestas
para esta área se cumplieron de forma satisfactoria, muestra de esto fue el
resultado obtenido en la gestión de alcancías a nivel nacional logrando un recaudo
aproximado de $30.804.760.
Otras actividades voluntarias
El voluntariado ha participado en otras actividades como fueron: Evento
académico 2015; Semana de la discapacidad en Manizales; Actividad Navideña
Manizales; Lanzamiento de la Campaña Evento 2016; Cena benéfica en el
restaurante Nazca; Primer encuentro de tunas universitarias.

En el 2016 se llevó a cabo el Primer Encuentro Nacional Virtual de Voluntariado
como actividad de cierre, con el único objetivo de agradecer a los todos
voluntarios por la excelente gestión realizada durante los meses de enero y
febrero y durante cada etapa del evento.
Voluntariado Permanente - Programa Recrear
Gracias al trabajo adelantado por los voluntarios durante el evento Teletón y
teniendo en cuenta que la Fundación Teletón considera a los voluntarios como
aliados estratégicos para dar a conocer a la sociedad su labor y para acercar a la
ciudadanía a la realidad de los Centros de Rehabilitación de la Fundación Teletón
que día a día busca promover espacios de inclusión donde sin importar las
diferentes condiciones de las personas se hable desde la igualdad y el respeto por
el otro.
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Tomando como referencia el voluntariado de Teletón Chile por su amplia
experiencia y trayectoria en esta tarea, se dio el primer paso para el voluntariado
permanente con el programa: Recrear.

El objetivo de este programa es acompañar y entretener a los niños y niñas
usuarios y sus hermanos durante el tiempo de espera para su atención, mediante
actividades recreativas con participación activa de los niños, niñas, padres,
cuidadores y voluntarios.
La buena disposición, alegría y entrega son una constante en nuestros voluntarios
y garantía de éxito para el desarrollo de las actividades que tenemos programadas
desde el Voluntariado y es por eso que hoy queremos darles las gracias a ellos
por creer en Teletón, por ser testigos de lo que hemos construido gracias a la
solidaridad de los colombianos y sobre todo por darnos una vez más ese voto de
confianza en el voluntariado y sus programas.
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