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INTRODUCCIÓN

El año 2017 fue un año que representó un inmenso desafío de seguir
aportándole a la población más vulnerable con discapacidad física o
motora que llegara a nuestros centros. La incertidumbre no se hizo
esperar dado que nuestro evento de recaudo anual donde son los
colombianos los que cumplen o no la meta, no fue el esperado.
Siendo la misión de la Fundación Teletón brindar servicios de
rehabilitación integral a todos los usuarios que llegan a nuestros 4
centros, se tuvo que hacer recortes de personal en el área
administrativa y de igual manera suspender una serie de proyectos
porque los recursos no fueron suficientes.
Aunque después de dos años de metas no logradas, el trabajo que se
lleva en los corazones de todos los funcionarios, los miembros del
Consejo Directivo, los miembros de la Asamblea, los patrocinadores y
los aliados estratégicos, concluyeron que una obra como la de la
Fundación Teletón debe seguir adelante porque es una alternativa real
para las personas más vulnerables que tienen pocas opciones para
tener una rehabilitación integral real y de calidad. Así que nos
embarcamos a seguir brindando nuestros servicios de salud con el
mismo entusiasmo, aunque con algunas tristezas porque el equipo
humano administrativo se vio afectado por los recortes
presupuestales. El equipo asistencial fue resguardado para que los
usuarios siguieran recibiendo un servicio de calidad y así avanzar en
mejorar sus condiciones de salud. Y se dio luz verde a la búsqueda
de un aliado estratégico para apoyarnos en toda la parte médica y
asistencial.
Para la Fundación sigue siendo de enorme 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
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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 2017, 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; Jorge Alfredo Vargas; y Mabel Lara 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 nuestros beneficiarios. A
nuestros patrocinadores: Banco de Bogotá; Falabella y HomecenterSodimac; y Auspiciadores: Cine Colombia; Bancolombia; y Bavaria; y
todas las empresas solidarias que nos acompañaron y fueron
importantes aportantes del evento 2017, mil gracias en nombre de
todos los beneficiarios de la Teletón.
Al Consejo Directivo de la Fundación, agradecimientos por
acompañarnos durante todo el año, aportando ideas y brindando
apoyos directos en la solución de importantes actividades que
marcaron el camino para que la Fundación Teletón logre avanzar en
su gran obra apoyando la rehabilitación integral de miles de usuarios
que atendemos cada año. La Administración queda totalmente
agradecida por el apoyo y de manera muy especial al Presidente del
Consejo Directivo quien dedicó muchas horas a acompañar en
reuniones de alto nivel para la búsqueda de un importante aliado
estratégico para la Fundación Teletón, y para apoyar en temas muy
estratégicos para la Fundación.
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Para mis colegas de la Fundación en las cuatros ciudades, gracias por
comprender y aceptar los ajustes que se tuvieron que hacer para
seguir brindando los servicios de salud a los usuarios. Agradezco de
todo corazón la comprensión de todos los nos dejaron por falta de
recursos y los que hoy estamos con la Fundación.
Gracias Colombia por seguir unida a la Teletón.
Emilia Ruiz
Presidente
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1. CENTROS TELETÓN

La operación en los centros hace referencia a las acciones realizadas
en cada Sede a nivel nacional, Barranquilla, Cartagena, Manizales y
Soacha. En este informe se analiza el comportamiento de usuarios,
atenciones y los subsidios a la población de usuarios del contrato
Teletón.
1.1

ATENCIONES REALIZADAS

Las atenciones realizadas corresponden a la ejecución de agendas
programadas mes a mes durante las diferentes vigencias 2014-2017,
ya sean de PRI o de Consulta Externa, efectivamente realizadas.
Cuadro N°1. Comparativo Atenciones Año 2014 a 2017
TENDENCIA ATENCIONES DE 2014 A 2017
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Cuadro N°2 Comparativo acumulados Año 2014 - Año 2017
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Acumulados 2014 - 2017
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El promedio de atenciones de la Fundación Teletón ha sido de
N°120.468 al año desde el 2014. La tendencia más marcada
corresponde al año 2016, donde las actividades complementarias se
sumaron a la gestión de atenciones; sin embargo para el año 2017, se
toma la decisión de excluir las atenciones complementarias de la
gestión operativa por no pertenecer concretamente a intervenciones
de carácter asistencial.
Las atenciones que carácter complementario ayudan a la pedagogía y
entrenamiento a cuidadores y los mismos usuarios, con éstas la
familia del usuario comprende y asimila el mejorar las actividades de la
vida diaria para generar una mejor calidad de vida al usuario de
acuerdo a su patología. Cuando el usuario consigue objetivos
planteados desde su PRI la adherencia a los talleres complementarios
se transforma en la mejor práctica que se hace en el hogar para
generar la sostenibilidad de lo alcanzado.
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CONCETRACIÓN PORCENTUAL DIEZ PRIMERAS PATOLOGÍAS TRATADAS EN
AÑO 2017
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Con relación a las patologías presentadas durante el año 2017, la
población más recurrente a los servicios de la Fundación Teletón son
los usuarios con Parálisis Cerebral Infantil marcando un 40% dentro de
la operación anual, es una tendencia marcada que ha permanecido
desde la apertura de los cuatro centros a nivel nacional. También se
han atendidos otras patologías que han tomado importancia dentro de
los PRI como: Enfermedades Cerebro Vasculares (ECV); Secuelas
de traumatismo de la médula espinal; y Retardo en el desarrollo que
promedian dentro de la operación un 13% y que sumadas participan
con un 39% dentro de la operación asistencial.
1.2 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 equivalentes a los cupos asignados
durante el año y la permanencia de estos cupos mes. A todos ellos se
les prestaron servicios de salud en el año 2017.
Durante el año 2017 fueron atendidos N°15.110 usuarios, es decir
N°373 usuarios más que el año 2016 y N°2.062 usuarios más que el
año 2014. Ver cuadro N°4.
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Cuadro N°4. Comparativo Usuarios Acumulados año 2014-2017
COMPARATIVO USUARIOS 2014-2017
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1.3 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.
Es importante anotar que aparte del subsidio en lo relacionado a la
parte médica y terapéutica, la Fundación Teletón invierte recursos en
toda la gestión del proceso de inclusión social de los usuarios, bien
sea en lo relacionado a la educación inclusiva donde se tiene personal
especializado para hacer dicha gestión, como todo el apoyo a la
intermediación laboral para lograr incluir en las empresas a las
personas que rehabilitamos.
Cuadro N°5. Comparativo Subsidios Teletón 2016-2017
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COMPORTAMIENTO EN SUBSIDIOS 2014-2017
(Millones de pesos)
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La tendencia anual de los subsidios se presenta de promedio en
$2.323 millones de subsidios a usuarios beneficiados de los recursos
donados por los colombianos. El año 2017 tuvo un aumento del 0,9%
y con relación al año 2014 el contrato Teletón ha aumentado el 32,9%
lo cual se represente en el aumento de usuarios que cada año
solicitan ingresar a nuestras sede.
1.4 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 en 2017 fueron N°12.041, un
119% más que el año 2016 que fueron N°5.908 este aumento
exponencial equivale a esfuerzo que se ha hecho desde los Centros
Teletón para fortalecer la sensibilización entidades educativas claves
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en el objetivo de lograr una inclusión sostenibles de nuestros usuarios
en edad estudiantil.
Cuadro N°5. Acciones de Apoyo en Educación Inclusiva:
RENDICIÓN DE CUENTAS CUATRIMESTRAL
AÑO
AÑO
EDUCACIÓN INCLUSIVA
2016
2017
Número de instituciones con presentación inicial sobre
programa de inclusión social componente de apoyo a
la educación inclusiva
80
154
Número de instituciones de educación pública o
privada
con proceso de formación en buenas
prácticas de educación inclusiva
59
94
Número de miembros de la comunidad académica
(estudiantes, profesores y personal administrativo
asistentes a talleres de buenas prácticas de educación
inclusiva.
4039
11965
Número de niños, niñas y adolescentes articulados al
sistema educativo a partir de la gestión familiar.
16
262
Número de seguimientos escolares de niños, niñas y
adolescentes escolarizados
88
107
Número de padres asistentes a talleres de buenas
prácticas de educación inclusiva.
1614
339
Número de diagnósticos escolares en instituciones de
tipo educativo para educación inclusiva (facilitadores y
barreras).
12
20
TOTALES
5908
12941
El Segundo tiene que ver con Los Resultados de Acciones de Apoyo
en Inclusión Laboral:
Para el 2017 las actividades de inclusión laboral aumentaron un 299%,
aunque todas las actividades tuvieron un aumento significativo, hay
tres actividades que marcan la tendencia: 1. Sensibilización a
empresas junto con colaboradores, allí se ha hecho un gran esfuerzo
por lograr que las empresas de todos los sectores de la economía se
empoderen de procesos de inclusión y den una mirada distinta a la
discapacidad, 2. El aprovechamiento de los talleres de aula POETA,
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que muestra cada día su consolidación como alternativa fundamental
para acercar a la comunidad vulnerable de nuestras zonas de
influencia, 3. Cursos participativos del SENA los cuales permiten que
nuestras familias, usuarios y comunidad vulnerable accedan a
educación no formal, formal y técnica patrocinados por el SENA.
Cuadro N°6. Acciones de Apoyo en Inclusión Laboral:
RESULTADOS ACCIONES DE APOYO
AÑO
AÑO
INCLUSIÓN LABORAL
2016
2017
Número de instituciones con presentación inicial
del programa de inclusión social, componente de
apoyo a la inclusión laboral
42
66
Número de personas asistentes a actividades de
capacitación en buenas prácticas de inclusión
laboral ( Incluye colaboradores, personas con
discapacidad vinculadas, líderes de procesos,
jefes, alta gerencia)
6
1208
Número de personas articuladas al programa de
inclusión social, componente de apoyo a la
inclusión laboral
348
491
Número de personas identificadas para empleo
dependiente
90
124
Número de personas participantes en talleres de
competencias laborales para la inclusión
521
115
Número de personas participantes en talleres de
AULAS POETA
147
1885
Número de personas graduadas por PROGRAMA
POETA
16
144
Número de personas asistentes a Aula POETA por
cursos impartidos SENA
0
631
TOTAL
1170
4664
El Tercero tiene que ver con Los Resultados de Acciones de Apoyo
en Inclusión Social:
El componente de inclusión social ha crecido al igual que todo el
programa de inclusión, sus actividades representan un 287% de
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aumento con respecto al 2017. Los talleres y actividades lúdicas
deportivas han marcado el mayor impacto en nuestros usuarios,
familias y población vulnerable.
Cuadro N°7. Acciones de Apoyo en Inclusión Social:
AÑO
AÑO
ACTIVIDADES DE INCLUSIÓN SOCIAL
2016
2017
Número
de
actividades
lúdicas,
recreativas y deportivas desarrolladas
con usuarios Teletón por parte del equipo
de trabajo
20
64
Número de personas asistentes a las
actividades de tipo lúdico, recreativo y
deportivo.
318
1676
Número de personas atendidas asistentes
a talleres de EXPRESARTE
289
618
Número
de
personas
atendidas
orientadas-articuladas a programas de
bienestar social departamental-municipal
37
210
TOTALES
664
2568
1.5 RELACIONAMIENTO
COLOMBIANO

CON

EL

SISTEMA

DE

SALUD

La Fundación Teletón es una IPS que cumple con todas las
obligaciones ante los entes supervisores, Superintendencia de Salud,
el Ministerio de Salud y Protección, y las Secretarias de Salud de las
ciudades donde brindamos servicios de salud. Como el 95% de los
usuarios que llegan a nuestros centros no logran obtener una
autorización de sus EPS, la Fundación Teletón los recibe sin mediar
autorización alguna. Desde trabajo social, insistimos mucho que los
usuarios no pierden su afiliación al sistema de salud, porque Teletón
puede ser un alternativa inmediata, pero no es permanente. Es
lamentable que la gran mayoría de las EPS, en especial del régimen
subsidiado no les dan autorización ni a Teletón ni a ninguna otra IPS,
salvo que interpongan una tutela que sucede en un gran porcentaje de
los casos.
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En la gestión comercial con las EPS, se han logrado un buen número
de contratos firmados, sin embargo es evidente que un contrato
firmado con una EPS no obliga a las mismas a enviar los usuarios a la
Fundación Teletón así los usuarios lo pidan. A diciembre 31, 2017
contamos con los siguientes contratos firmados:
Contratos a nivel nacional:
La Fundación Teletón tiene contratos por evento a nivel nacional con
ARL POSITIVA, ARL BOLIVAR, ARL COLMENA, LIBERTY
SEGUROS, COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLIVAR, ARL SURA.
Contratos locales - Barranquilla:
La sede Barranquilla tiene contratos con Póliza de seguro estudiantil
SEGUROS BOLIVAR, MUTUALSER EPS, SANIDAD MILITAR BASE
NAVAL, SANIDAD MILITAR EJERCITO, IPS CENTRO MÉDICO DEL
NORTE, UNIDAD DE SALUD DE LA UNIVERSIDAD DEL
ATLANTICO,
CHILDREN
INTERNATIONAL
COLOMBIA,
FUNDACIÓN CORAZÓN CARIBE, ORGANIZACIÓN CLÍNICA
GENERAL DEL NORTE.
Contratos locales - Manizales:
La sede Manizales tiene contratos con UNISALUD, ASMETSALUD,
MEDPLUS, POLICIA NACIONAL, FUERZAS MILITARES, BIVE
BIENESTAR.
Contratos locales – Cartagena:
La sede Cartagena tiene contrato
INTERNATIONAL COLOMBIA.
1. 6
LOGROS
REHABILITACIÓN

DE

LA

local

OPERACIÓN

EN

con

CHILDREN

CENTROS

DE

Los logros durante el año 2017, representa el esfuerzo que ha hecho
la Fundación Teletón para superar las adversidades suscitadas en los
dos últimos años (2016-2017) donde los colombianos no nos
acompañaron a lograr la meta de recaudo. Estos recursos son
esenciales para poder operar los cuatro centros y seguir ofreciendo a
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las poblaciones más vulnerables servicios de rehabilitación de un muy
buen nivel.
La Fundación Teletón consciente de su situación financiera, hizo una
reestructuración en varios aspectos, lo que marcó un antes y un
después. Hoy sigue recibiendo usuarios día a día, y del total de
usuarios atendidos en el 2017, 15110, ha subsidiado el 95% de ellos al
100%.
Algunos de los resultados más representativos de esta gestión en
centros se listan a continuación:
• Activación de mesas intersectoriales de trabajo que permiten
hacer impacto social en las comunidades donde están instalados
nuestros centros de rehabilitación.
• Fortalecimiento de alianzas como SENA y COLSUBSIDIO a fin
de brindar oportunidades de inclusión educativa, emprendimiento
y empleo a nuestros usuarios y sus familias.
• Aumento continuado de cupos para nuestros usuarios, Teletón
no ha dejado de recibir beneficiarios de PRI. Esto es un gran
logro si vemos que en los dos últimos años el recaudo ha
disminuido en $6.000 millones.
• El programa de Inclusión social ha marcado una fuerte tendencia
positiva, aumentando sus actividades hasta un 300%, esto ha
sido fundamental para que a través de la pedagogía de la
discapacidad y divulgación de los programas de la Fundación
Teletón más comunidad, estudiantil, empresarial y social
reconozcan a Teletón como la mejor alternativa de inclusión y
una de mas mejores buenas prácticas en el país.
• Se realizaron ruedas de negocio con empresarios que ayudaron
a la Fundación Teletón a ser más visible su gestión ante los
empresarios del sector de restaurantes.
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La Fundación Teletón logró estar en ferias de emprendimiento
importantes que permitieron mostrar a la comunidad de comercio que
la discapacidad no es incapacidad y que la opción de ser empresario
con discapacidad no es un imposible, todo lo contrario.

2. ÁREA DE CALIDAD

El alcance del Sistema de Gestión de Calidad de la Fundación Teletón
incluye en la prestación de servicios y programas de prevención,
rehabilitación e inclusión social de personas con discapacidad física o
motora en Colombia. El área de calidad ha contribuido tanto en la
orientación al cumplimiento de estándares de calidad; como al
desarrollo de aspectos técnicos y metodológicos propios de las
actividades y tareas de los diferentes procesos.
1.2 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD
Durante el 2017 se mantuvo el objetivo de lograr que los documentos
sirvan de orientación para la ejecución práctica de las actividades del
día a día. De igual manera se cumplió con la obligación de los
requisitos legales propios del sector salud.
De igual manera se procedió a hacer la capacitación a todos los
nuevos colaboradores y la reinducción a todos los funcionarios. El plan
de comunicaciones se concentró en los comunicados, videos y
distintas capacitaciones que se realizaron para que todos los
funcionarios tengan los documentos elaborados en años anteriores y
los nuevos actualizados.
Se han publicado 12 boletines denominados “Notas de Calidad”, de la
siguiente manera:
Boletín Notas de Calidad
Fecha de
Publicación

No.

05/01/2017

12

19/01/2017

13

Tema
Responsabilidad Frente al Sistema de Gestión
de Calidad
Diagrama de Ishikawa
17
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02/02/2017
16/02/2017
23/02/2017
09/03/2017
23/03/2017
06/04/2017

14
15
16
17
18
19

05/05/2017

20

01/06/2017
02/10/2017
10/11/2017

21
22
23

Enfoque Basado en Riesgos
Método de las 5 S
Atención Centrada en la Persona
Política de Calidad Fundación Teletón
Rango de Riesgo de los Indicadores
Codificación de los Documentos Internos
Cambios en el Organigrama de la Fundación
Teletón
Cambios en la Codificación de los Documentos
Novedades Acciones Correctivas
Documento Formato Registro

De igual manera se realizaron 7 videos sobre el sistema de calidad.
Videos de Calidad
Fecha de
Publicación

Numero

Tema

26/01/2017

1

Enfoque Basado en Procesos

09/02/2017

2

Alcance del SGC

15/02/2017

3

Importancia de Consultar Documentos

21/03/2017

4

Hallazgos y No Conformidades

30/03/2017

5

Uso Adecuado del Control de Cambios Documentos

20/04/2017

6

Técnica 3 Porqué?

24/05/2017

7

Nuevo Mapa de Procesos Fundación Teletón

1.3 AUDITORIAS INTERNAS
Para el año 2017 la Fundación Teletón de Colombia no realizó
auditorías internas, se realizó un plan de trabajo para su
implementación a partir del mes de enero del año 2018 donde se
espera cumplir con un plan de auditorías internas.
El PAMEC, considerado como una auditoría interna de obligatorio
cumplimento en el Sistema de Salud a cargo de los Gerentes de las
sedes de rehabilitación, fue realizado por todas las sedes con su
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continua revisión y entrega de las acciones en cada uno de los
comités dando como resultado el siguiente estado de avance:
Cod dane

Sede

Fecha inicial

Fecha final

25754
17001
08758
13001

Soacha
Manizales
Barranquilla
Cartagena

01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017

31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017

Acciones
Propuestas

Acciones
Ejecutadas

En proceso

27
23
26
27
103

22
16
19
19
76

5
2
7
6
20

Sin Ejecutar No ejecutable

3

2

2
5

2

TOTAL
27
23
26
27
103

De esta forma, se ha cumplido de forma global al 73% con la ejecución
del PAMEC en todas las sedes, siendo la sede Manizales la que
menos avance ha presentado y la de Soacha la más avanzada. Se
espera que al momento del reporte del PAMEC a la Supersalud en el
mes de enero de 2018 los Gerentes hayan logrado alcanzar un mayor
avance de la ejecución de las acciones.
1.4 AUDITORIAS EXTERNAS
A continuación se detalla una a una las auditorias que se recibieron de
agentes externos y/o auditorios de tercera parte y su estado de
ejecución:
Ítem

Tipo de
Auditoria

Fecha

Auditor

Auditado

1

Externa

01/10/2016

Revisoría Fiscal BDO

Sistemas

2

Externa

05/10/2016

Children

3

Externa

26/12/2016

Secretaria de Salud de Atlántico (Tecnovigilancia)

4

Externa

30/03/2017 Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Publica (SI VIGILA)

5

Externa

26/04/2017

6

Externa

04/05/2017

7

Externa

15/05/2017

8

Externa

9

Externa

Alcaldía Mayor Departamento Administrativo Distrital de
Salud (DADIS)
Secretaria de Salud de Soacha (Seguimiento Seguridad
Paciente)

En proceso Ejecutado Sin Ejecutar
44%

TOTAL

45%

11%

100%

Barranquilla

87%

13%

100%

Barranquilla

100%

100%

Soacha

100%

100%

Cartagena

100%

100%
100%

Soacha

50%

50%

Revisoría Fiscal BDO

Sarlaft

40%

40%

08/06/2017

Unisalud

Manizales

100%

31/07/2017

Revisoría Fiscal BDO

Financiero

0%

100%

100%

50%

50%

100%

20%

100%
100%

10

Externa

31/07/2017

Revisoría Fiscal BDO

Donaciones
Administrativas

11

Externa

15/08/2017

Revisoría Fiscal BDO

Sistemas

0%

0%

12

Externa

25/09/2017

Secretaria de Salud (PISCINA)

Soacha

100%

100%

13

Externa

14/11/2017

Secretaria de Salud de Soacha (Seguimiento Seguridad
Paciente)

Soacha

100%

100%

Las auditorías externas contribuyen con la mejora de los procesos de
la organización.

19

Informe de Gestión Fundación Teletón 2017

Durante el 2017 se suspendieron varios procesos para seguir
desarrollando el sistema de calidad de la Fundación por restricciones
presupuestarias, eliminándose el cargo de Jefe de Calidad. Se dejó
un profesional de Calidad para seguir actualizando los documentos ya
elaborados, limitándose a hacer ajustes. De igual manera no se
restringieron nuevos desarrollos porque no se contaba con recursos
para avanzar en nuevo sistema ni la compra del software para el
seguimiento del mismo.
Adicional el área de Calidad verificó que al finalizar el 2017 la
Fundación Teletón ha cumplido con todos los requerimientos exigidos
por ley frente a los temas de lavado de activos y financiación del
terrorismo y protección de datos.
3. ÁREA DE PLANEACIÓN

El cargo denominado: “Jefe de Planeación, compras y contratos”, se
creó el 10 de abril de 2017 mediante acta de Consejo Directivo No.
446. Entre las principales funciones de esta área se tiene: planear,
desarrollar y controlar las actividades relacionadas con proveedores,
compras y contratos, promoviendo y verificando la eficacia de los
resultados y la eficiencia en el manejo de los recursos.
Durante este año se realizaron ajustes a los procedimientos
relacionados con las actividades propias del cargo como fueron:
Procedimiento de Compras; procedimiento de evaluación, selección y
reevaluación de proveedores externos; el de legalización y suscripción
de contratos; el de acuerdos de cooperación.
3. 1 GESTIÓN DE PLANEACIÓN
Se apoyó y reforzó el proceso de planeación de actividades
relacionadas con el área administrativa, con el ánimo de realizar
mayor control y seguimiento de 3 actividades principales: Insumos de
aseo oficina administrativa; Seguimiento a Proveedores; y Apoyo
procesos administrativos.
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Se brindó apoyo a los procesos administrativos y financieros en
relación a varios procesos. Se hizo seguimiento a terceros para
validar de manera mensual las actividades, se mejoró el proceso de
compra. Se ajustó el módulo de compras e inventarios del software
Hosvital.
3. 2 GESTIÓN DE CONTRATOS
Después de ajustado el procedimiento de legalización y suscripción de
contratos se ha venido realizando el seguimiento de los contratos; en
primer lugar, se ha realizado la revisión y ajuste de los contratos que
las sedes de la Fundación requieren. Si bien la responsabilidad de los
contratos es del líder de cada proceso se han realizado las revisiones
y ajustes necesarios para garantizar el cumplimiento de los
procedimientos, los aspectos legales y las garantías que la Fundación
requiere.
Estado de los Contratos
Cerrado
Vigente con dificultad
Vigente en progreso
Vigente sin ejecutar
Cencido sin cerrar

14
3
51
1
1

Total general

70
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4. ÁREA DE SISTEMAS

Durante el 2017 se contrataron los servicios de Red MPLS, Telefonía
fija e Internet por fibra en canal dedicado con el operador Claro de la
siguiente manera:
ID ENLACE
FTELE01
FTELE02
FTELE03
FTELE05
FTELE06
FTELE07
FTELE08
FTELE09
FTELE11
FTELE12
FTELE13
FTELE14

ESTADO SERVICIO
Activado
Activado
Activado
Activado
Activado
Activado
Activado
Activado
Activado
Activado
Activado
Activado

SERVICIO
MPLS INTRANET DOMESTIC
MPLS INTRANET DOMESTIC
MPLS INTRANET DOMESTIC
MPLS INTRANET LOCAL
INTERNET DEDICADO
TEL. OFICINA
TEL. OFICINA
TEL. OFICINA
TEL. OFICINA
INTERNET PYMES
TEL. OFICINA
TEL. OFICINA

DESCRIPCION
10240 K
10240 K
10240 K
10240 K
40960 K
E1 30 CANALES
TRONCAL SIP 5 CANALES
TRONCAL SIP 10 CANALES
E1 30 CANALES
8000 K
TRONCAL SIP 20 CANALES
E1 30 CANALES

DIRECCION_DESTINO
Soledad - Calle 30 vía al aero
Calle 73 # 40B - 51 Manizales
Cartagena,Av. Pedro de Heredia
Calle 71 # 11-71 Bogotá
Soacha,Diagonal 36 # 30-35
SOACHA DIAGONAL 36 # 30 - 35
Carrera 16 # 28B - 73
BOGOTA CALLE 71 # 11 - 71
SOLEDAD CL 30 VIA AL AEROPUERT
BOGOTA CR 16 28B-73
CL 73 40B-51
CARTAGENA AV PEDRO DE HEREDIA

Durante el mes de enero se realizó la compra y configuración de un
disco duro en red dedicado al plan de backup para la infraestructura.
Dicho disco duro fue instalado en el data center principal ubicado en
Soacha y se encuentra programado para realizar la tarea de respaldo
todos los días a las 11:00 pm, con esta acción se garantiza el respaldo
de la información alojada en los servidores.
Sigue siendo
responsabilidad de cada colaborador hacer la copia de seguridad de la
información alojada en los discos duros de sus equipos.
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IV. 1. Apoyos al Evento Teletón
Para el evento Teletón 2017 se realizó contrato de servicios de
internet dedicado, red MPLS telefonía fija con troncal SIP y puntos de
televisión IP. Para la implementación del IVR transaccional se contrató
un servicio MPLS que conecta a INFOVOX Cali con el Call Center
ubicado en tarima.
Adicionalmente, el servicio de telefonía fija que se contrató es una
troncal SIP de 8 canales donde se entregó servicio de telefonía fija,
celular e internacional para realizar conexiones dentro y fuera del
evento.
Con el canal dedicado se contrató 2 canales dedicados de velocidades
de 100 MB y 2 de 50 MB, los cuales fueron segmentados para
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entregar servicio de internet a producción, digital, camerinos, historias
de vida, móvil, ingeniería, burbuja y oficina económica o cifra.
Como resultado de los servicios que prestó TIGO-UNE se evidenció
que el soporte en sitio fue deficiente porque no accedieron a mantener
a un ingeniero de implementación durante el evento, en cambio
dejaron a un técnico quien no tenía autonomía en la toma de
decisiones y desarrollo de acciones inmediatas.
BDO Auditores, realizó una auditoría del área de sistemas e hizo
importantes aportes para la seguridad y mejor uso de la información
en la Fundación Teletón.
4.1 Análisis de vulnerabilidades y hacking ético
Con apoyo de la empresa Cloud Seguro, durante el mes de agosto se
realizaron pruebas de vulnerabilidad en la red de Teletón donde se
encontraron falencias en los sistemas operativos que manejan los
equipos y algunas deficiencias en los sistemas de datos.
C ritic idad
C rític a
Alta
Media
B aja
T otal

C antidad
48
54
628
160
890

Vulnerabilidades por
criticidad
Crítica
Alta
Media

Criticidad por nombre y dispositivo:
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C ount of Name
C ritic idad
C rític a
Mic ros oft W indows S MB v1 Multiple Vulnerabilities
11
MS 17-010: S ec urity Update for Mic ros oft W indows S MB S erver (4013389) (E12
T E R NAL B L UE ) (E T E R NAL C HA
MS 14-066: Vulnerability in S c hannel C ould Allow R emote C ode E xec ution (2992611)
4
(unc redentialed c hec k)
HP S ys tem Management Homepage < 7.0 Multiple Vulnerabilities
2
HP S ys tem Management Homepage < 7.2.5 / 7.4.1 Multiple Vulnerabilities (P O2 O D L E )
HP S ys tem Management Homepage < 7.5.4 Multiple Vulnerabilities (L ogjam) 2
HP S ys tem Management Homepage < 7.6 Multiple Vulnerabilities (HP S B MU03653)
2
(httpoxy)
HP S ys tem Management Homepage Multiple Vulnerabilities (HP S B MU03593)2
Mic ros oft IIS 6.0 Uns upported Vers ion D etec tion
2
O penS S L Uns upported
2
P HP 5.3.x < 5.3.15 Multiple Vulnerabilities
2
P HP Uns upported Vers ion D etec tion
2
HP S ys tem Management Homepage < 6.3 Multiple Vulnerabilities
1
MS 15-034: Vulnerability in HT T P .s ys C ould Allow R emote C ode E xec ution (3042553)
1
(unc redentialed c hec k)
Mic ros oft W indows S erver 2003 Uns upported Ins tallation D etec tion (E R R AT IC1G O P HE R )
T otal
48
C ount of C ritic idad
R ow L abe ls
C is c o
E s tac ión Mac
E s tac ión W indows
N/A
O tros
S ervidor L inux
S ervidor windows
T otal
R ow L abe ls
C is c o
E s tac ión Mac
E s tac ión W indows
O tros
S ervidor L inux
S ervidor windows
T otal

C rític a
1
0
6
0
0
1
8
16

Alta
0
0
1
0
7
2
0
10

Me dia B aja T otal
52
3
56
1
1
2
11
2
20
0
12
12
6
5
18
2
0
5
4
0
12
76
23
125

T ipo
C antidad
C is c o
56
E s tac ión Mac
2
E s tac ión W indows
20
N/A
12
O tros
18
S ervidor L inux
5
S ervidor windows
12
T otal
125

C rític as Altas Me dias B ajas
1
0
181
65
0
0
1
0
11
2
108
24
0
13
78
23
6
9
35
13
30
30
225
35
48
54
628
160

Durante el año 2017 se realizaron actualizaciones a los
procedimientos del área de sistemas y se publicó la actualización de la
Política de Seguridad Informática y la Política de Protección de Datos.
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4.2. Cumplimiento Ley Estatutaria No 1581 de 2012 sobre
Protección de Datos Personales
Con la empresa Cloud Seguro se realiza la localización,
almacenamiento, documentación y registro de las bases de datos que
exige la ley 1581 de 2012 y se gestionan a través de la aplicación
GESDATOS las siguientes bases de datos:
INVENTARIO BASE DE DATOS
Area

RNBD

Finalidad / Usos Previstos

Datos
Sensibles?

RECURSOS HUMANOS

SI

NOMINA

SI

RECURSOS HUMANOS

NO

NOMINA

NO

RECURSOS HUMANOS

SI

NOMINA

NO

RECURSOS HUMANOS

NO

Ges ti ón a dmi ni s tra ti va

NO

COMERCIAL O CORPORATIVA

SI

Ges ti ón a dmi ni s tra ti va

NO

NO

RNBD

Denominación Base Datos

1. EMPLEADOS

3. DIRECTORIO CONTACTOS

Empleados
Empleados Física
Colaboradores Sena
Datos socidemográficos
Directorio de Empresas_ Patrocinadores y Donantes OJO

4. HISTORIAS DE VIDA

Historias de Vida

COMUNICACIONES

2. EXP. LABORALES

5. COMUNICACIONES EVENTOS
6. PROVEEDORES O TERCEROS
7. VIDEOVIGILANCIA
8. CANALES DE RECAUDO
9. HISTORIAS CLINICAS
10. VOLUNTARIADO

Prensa y Radio
Artistas Evento
Proveedores o Terceros
Personal Miracol Video Vigilancia
Reclamaciones Banco Bogotà
Canales Recaudo
Historias Clinicas
Voluntariado
Pagina web donantes

COMUNICACIONES

SI

Pa ra l a s hi s tori a s de vi da del
evento de Tel etón
Evento Tel etón

COMUNICACIONES

SI

Evento Tel etón

NO

FINANCIERA- COMPRAS

SI

Ges ti ón a dmi ni s tra ti va

NO

FINANCIERA

NO

Ges ti ón a dmi ni s tra ti va

NO

SI

110
125
6
130

SI

SI

Seguri da d

NO

FINANCIERA

SI

Ges ti ón a dmi ni s tra ti va

NO

Ges ti ón a dmi ni s tra ti va

NO

TECNOLOGIA

Nº Registros

FINANCIERA

NO

COORD. MEDICA

SI

Da tos de Sa l ud

SI

VOLUNTARIADO

SI

Ges ti ón a dmi ni s tra ti va - a poyo

NO

FINANCIERA

NO

Ges ti ón a dmi ni s tra ti va

O

4.000
318
110
741
18.000
907

Se espera reportar a la Superintendencia de Industria y Comercio las
bases de datos antes del 24 de enero de 2018.
4.3. Certificación Norma internacional COBIT 5.0
Por recomendación de la Revisoría Fiscal BDO, el Jefe de Sistemas
realizó el curso de certificación de la norma internacional COBIT en su
versión 5.0 para administración de departamentos de tecnologías de la
información. Dicho curso se realizó con la empresa CCTI y se
presentó el examen de certificación con la compañía PEOPLECERT,
aprobando el mismo.
4.4. Implementación de HOSVITAL Financiero
Durante los meses de septiembre y octubre se realizaron las
actualizaciones necesarias para dejar los ambientes de pruebas y
producción de Hosvital asistencial y Financiero para realizar las
capacitaciones necesarias al personal. A la fecha contamos con la
última versión del proveedor en la cual se ha comportado con mayor
estabilidad en los procesos asistenciales.
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4.5. Implementación de herramienta para inventarios OCS
Por recomendación de la Revisoría Fiscal, que señala la importancia
de manejar el rastreo del inventario de sistemas por medio de una
herramienta, se investiga y se encuentra la herramienta OCS
Inventory. Dicha herramienta realiza un escaneo a todas las máquinas
encontradas en la red y genera un reporte de inventario con la
información de la maquina y de usuario responsable de la misma. Una
de las ventajas de esa herramienta es que su implementación no tiene
costo ya que se trata de una licencia open source y tiene como
beneficio que también es útil para inventariar los sistemas operativos
que se tienen. Su inconveniente a la fecha es que no permite la
localización de equipos Thin Client (ubicados en las sedes Teletón y
operados por los profesionales), por lo que se hace necesario que
dicha tarea se haga de forma manual.

5. ÁREA DE TALENTO HUMANO

El proceso de Talento Humano tiene como objetivo gestionar de
manera eficaz el desarrollo del talento humano a nivel individual y
organizacional de la Fundación Teletón, mediante el fortalecimiento de
sus competencias y compromiso, de manera que favorezca el
cumplimiento de los propósitos de la organización.
Para dar cumplimiento al mismo, a lo largo del año 2017 se ha dado
continuidad con la implementación y mejora de los siguientes
procedimientos, dando respuesta a los requerimientos normativos y de
la organización:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Selección y contratación del Talento Humano
Evaluación de competencias claves y específicas
Inducción y Reinducción de colaboradores
Capacitación del talento humano
Entrega de dotación
Liquidación de nómina, seguridad social y prestaciones sociales
Todo lo referente al sistema de seguridad y salud en el trabajo
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5.1. Estructura Organizacional
Por restricciones presupuestarias la planta de la Fundación Teletón
tuvo que reducirse en un 15% del personal administrativo. Para seguir
cumpliendo con la misión social de brindar servicios de salud a las
personas con discapacidad física o motora, se mantuve toda la planta
asistencial. A diciembre 31, 2017 la Fundación cuenta con 102
funcionarios.
Durante los meses de enero, febrero, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre y diciembre el indicador de rotación ha
sido sano manteniéndose una rotación por debajo del 4%. Sin
embargo en los meses de marzo y abril el índice de rotación es alto,
registrando un 10,48% y 6,81% respectivamente. Durante estos
últimos meses se presenta una mayor rotación por terminación
unilateral de contrato sin justa causa, lo cual obedece a decisiones de
reestructuración interna acorde con el presupuesto para el personal
disponible en el año 2017.
Por razones presupuestarias, a partir de abril 2017, se realizaron
varios retiros voluntarios y un buen número de terminaciones
unilaterales.
5.2. Indicador de frecuencia por accidentes de trabajo
En sede de Manizales se registraron tres (3) accidentes de trabajo,
siendo la sede que presenta mayor ocurrencia de accidentes de esta
clase, seguido por la sede Cartagena que reporto un (1) evento y la
sede Administrativa con un (1) evento; para un total de cinco (5)
accidentes en todo el año.
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FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD
1,00%
0,90%
0,80%
0,70%
0,60%
0,50%
0,40%
0,30%
0,20%
0,10%
0,00%

0,91%

0,97%

0,91%

0,90%

0,78%

0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00%

0,00%

De los cinco accidentes de trabajo ocurridos cuatro generan días de
incapacidad, los cuales presentan una reducción de 162 horas de
trabajo que equivalen a 18 días de trabajo perdidos por incapacidad.
Sin embargo, el accidente ocurrido en el mes de octubre no genera
días perdidos por incapacidad.
5.3. Inducción y Reinducción
La inducción general continúa siendo liderada por el proceso de
Talento Humano, con la cual se ha brindado información general de la
Fundación Teletón a todos los colaboradores que han ingresado a la
institución a lo largo del año. Los temas tratados en esta inducción
son:
AREA

Planeación
Estratégica

TEMAS
- Video Institucional.
- Reseña Histórica.
- Organigrama y ubicación del cargo.
- Identificación
de
políticas
organizacionales.
- Misión.
- Visión.
- Valores institucionales.
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Relaciones
laborales

-

Sistema
de
Seguridad y Salud en el Trabajo
Desarrollo
del
Talento Humano
Sistema
de
administración
de
riesgo de lavado de
activos
y

-

Servicios y programas.
Partes interesadas.
Objetivos estratégicos.
Reglamento Interno de Trabajo.
Política de Talento Humano.
Código de ética.
Información confidencial.
Imagen institucional y Presentación
Personal.
Aspectos generales y legales en
Seguridad y salud en el trabajo.
Reglamento de higiene y seguridad
industrial.
Funcionamiento del comité paritario de
seguridad y salud en el trabajo.
Funcionamiento del comité de convivencia
laboral.
Administradora de riesgos laborales y
procedimiento para reportar accidentes de
trabajo.
Plan de emergencia.
Notificación de peligros y riesgos
asociados a la labor a desempeñar y sus
controles.
Notificación de factores ambientales
inseguros.
Procedimientos seguros para el desarrollo
de la tarea.
Responsabilidades generales ante el
sistema de seguridad y salud en el
trabajo.
Derechos y deberes del sistema de
riesgos laborales.
Planes de Bienestar y Capacitación.
Gestión por competencias.
Antecedentes
Estructura del sistema
Documentación
Controles
30

Informe de Gestión Fundación Teletón 2017
financiación
del
terrorismo
SARLAFT
Sistema de Gestión - Estructura del Sistema de Calidad
de Calidad
- Política y objetivos de Calidad
- Mapa de procesos
- Estructura documental y forma de
consulta
- Situación actual del Sistema de Calidad
- Sensibilización frente al enfoque al cliente
- Responsabilidades frente al Sistema
5.4. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
El plan de trabajo establecido en el año 2017 para la continuidad en la
implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la
Fundación Teletón contempló los siguientes temas:
o Actualización en la documentación del Sistema de Seguridad
y Salud en el Trabajo.
o Inducción al SST a nuevos colaboradores
o Comunicación y divulgación del SST
o Revisión y actualización de matriz de peligros por sede
o Investigaciones de accidentes de trabajo presentados
o Ejecución de inspecciones de seguridad
o Coordinación y ejecución de exámenes médicos de ingreso,
periódicos, post incapacidad y de retiro
o Seguimiento a las actividades establecidas para la vigilancia
epidemiológica de los casos identificados y de las actividades
de prevención y promoción a nivel general
o Brigadas de salud
o Conformación y capacitación de brigadas de emergencias
o Actualización y comunicación de los planes de emergencia.
Preparación para simulacro de emergencia.
o Seguimiento a esquemas de vacunación.
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o Revisión por la dirección al Sistema de Seguridad y Salud en
el Trabajo
De enero a diciembre de 2017 el plan de trabajo se cumplió en un
89% respecto a las actividades programadas. Se logra identificar
que las actividades a las que no se les dio cumplimiento
corresponden al control de contratistas en términos de seguridad y
salud en el trabajo, la terminación de planes de emergencia,
contingencia y de continuidad de negocio y por el ultimo al
seguimiento por le medico laboral de la ARL SURA.
Cabe resaltar que los documentos del sistema de seguridad y salud
en el trabajo se encuentra actualizados en su totalidad, como
también se ha dado cumplimiento en la presentación de los
boletines informativos. Lo anterior es gracias a la asesoría que
brindo el proceso de comunicaciones al proceso de talento humano,
donde presentaron las diferentes herramientas y programas
gratuitos para la elaboración de los mismos.
VI. 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 y/o responsabilidad social. Se
visitaron un gran número de empresas donde se entregaba una
propuesta de vinculación a la Fundación,
no solo desde la
participación o visibilidad en el evento, sino con la asesoría en los
temas de inclusión Laboral. Igualmente, se hizo mucho énfasis en el
modelo de rehabilitación integral de la Fundación, invitando a las
empresas a que visitaran nuestros centros.
La consecución de nuevas empresas sigue siendo sumamente difícil
porque la mayoría de las empresas han creado sus propias
fundaciones y han limitado de manera importante las donaciones a
terceros. Esto ha afectado en gran medida el crecimiento de nuevas
empresas solidarias para la Fundación Teletón.
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Cómo parte de la estrategia se animó a algunas empresas a realizar
actividades de inclusión social con actividades lúdicas y de
esparcimiento con los usuarios y cuidadores del los Centros de
Rehabilitación. Adicionalmente, se buscaron espacios de información
y conocimiento sobre la Fundación, que permitieran conocer más
sobre la Fundación, la discapacidad y cómo se podía apoyar a la
Fundación Teletón.
La estrategia comercial del año 2017 fue ofrecer paquetes comerciales
para Patrocinadores, se abrió dos categorías de Auspiciador (Elite y
Plata) y se generaron cuatro categorías de vinculación según el monto
de donación (Categoría A/B/Cy D) a que llamamos ¨Empresas
Solidarias¨. En los diferentes paquetes comerciales se ofreció mayor
visibilidad durante el evento Teletón y acompañamiento y asesoría en
los temas relacionados con la Inclusión laboral de personas con
discapacidad. Los Patrocinadores que nos acompañaron fueron:
Homecenter; Falabella; y Banco de Bogotá. La empresa Claro no
pudo seguir siendo patrocinador dada la directriz del nuevo presidente
de la compañía. El total de aportes de los patrocinadores fue: $1.250
millones.
Adicionalmente, Falabella y Homecenter realizaron actividades
internas con los colaboradores por valor de $ 168.944.009 y el Banco
de Bogotá desarrolló una estrategia adicional en donde se recaudó
$100,000,000 adicionales y nos apoyó con recursos en las Giras de
medios que se realizaron en 5 ciudades del país.
Dentro de la categoría de Auspiciadores nos acompañaron
Bancolombia, Avianca, Miracol, Bavaria y Cine Colombia (donación es
especie), con un aporte de $ 767.403.786 millones, representados en
especie principalmente y otros en dinero. Las empresas donantes que
aportaron fueron: Bavaria; Suramericana; Fundación Argos, Cámara
de Comercio de Bogotá; Amarilo y Ciudad Verde; Paga Todo; Efecty;
Servientrega, Inversiones La Paz; Grupo Nazca; Súper Ricas;
Fundación Haceb;; Yanuba; Bata; Andina de Calzado, Innova Quality,
Lego, Multiflora, NH Hoteles, Tensteel, entre otros. El total del
recaudo por empresas Patrocinadoras, Auspiciadoras y empresas
solidarias fue de $3.218.707.865 que equivale al 44% del total
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recaudado. El grupo de empresas que aportaron el año anterior
logramos fidelizar el 82% de las empresas.
Para el año 2017 se contaron con ocho canales de recaudo en el
siguiente orden de participación: Claro a través de mensajes de texto;
la página web institucional; Banco de Bogotá: puntos Vía Baloto;
tiendas de Homecenter; y Falabella; Call Center ;y Rappi. Este último
fue un nuevo canal de recaudo, teniendo en cuenta que es una
empresa en crecimiento, con cobertura en las principales ciudades del
país, que le llega a los estratos 5 y 6 del país y donde la tendencia de
compra a través de tarjeta de crédito es del 75% aproximadamente.
El recaudo que se recibió por las empresas alcanzó el 44% de total de
la meta recibida al final en el tablero ($7.605.011.199) incrementando
su participación respecto al año anterior. Se aclara que de acuerdo a
los estados financieros, en la cifra final del tablero se agregaron
donaciones en especie equivalente $173.479.523.
CLARO sigue liderando el recaudo a través de mensajes de textos en
pospago, seguido por la página. 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. El número de
usuarios que aportaron fue de 297,108 personas aproximadamente.
Esté canal aportó el 35% del
El Banco de Bogotá, colocó a disposición de los colombianos todas
sus plataformas para el recaudo; estuvieron disponibles 300 oficinas a
nivel nacional, 2.685 corresponsales bancarios, toda la red cajeros
automáticos ATH y banca móvil.
valor recaudado en el tablero.
En las tiendas de Homecenter se habilitaron 38 tiendas a nivel
nacional en los horarios habituales de apertura y cierre de tiendas y la
página web, durante 20 días previos al evento, desarrollaron
actividades internas con los colabores a nivel nacional. Se realizaron
sensibilizaciones con los cajeros principalmente a nivel nacional y
realizaron un comercial de televisión invitando a donar que fue
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trasmitido por Caracol y RCN días previos al evento.
Los
colaboradores realizaron diferentes actividades internas en donde
recaudaron $137.441.509 y cómo canal los clientes donaron $
229.723.359, con un promedio de donación menor a 1,000 pesos
(58%) y entre 1000 y 2000 pesos (10%).
En las tiendas Falabella se habilitaron 24 tiendas a nivel nacional y la
página web, durante 20 días previos al evento. Se realizaron jornadas
de sensibilización con los cajeros principalmente y se organizaron
actividades con los colaboradores donde recaudaron $ 31.502.500. A
través de este canal los clientes donaron $ 158.510.978, con un
promedio de donación de 1.000 a 10.000 pesos (26%) y mayor a
10.000 pesos hasta 50.000 (25%).
Vía Baloto, habilitó toda su red a nivel nacional, en más de 436
ciudades. El aporte recibido fue de $ 432.702.127, recaudando el 10%
del monto total del tablero, con un promedio de donación entre 1000 a
5.000 pesos (44%). Del total de aporte recibido el 54% se realizó a
través de los supermercado con operadora, el 24% droguerías y 22%
restante a través de papelerías y misceláneas, servicios de
comunicación, supermercados sin operadora, etc.
La Página web institucional se sigue consolidando como el segundo
canal de recaudo más importante después de Claro, el cuál fue
habilitado 15 días previos al evento Teletón, con opción debito y
crédito. Así mismo, se realizó un acompañamiento con una estrategia
digital que permitiera dar a conocer más la página de la Fundación
Este canal recaudó $ 1.214.683.23 millones que representó el 29% del
total del valor recaudado en el tablero, con un promedio de donación
de 60,000 a 100,000 pesos (37%). Al cierre de diciembre cerró en
$1.286.085.784.
Rappi, fue el nuevo canal de recaudo dirigido específicamente a los
estratos 5 y 6, con cobertura en Barranquilla, Cali, Medellín y Bogotá,
en donde se desarrollo un ingreso exclusivo a través de la plataforma
para que fuera de fácil uso para las personas. Este canal recaudo
$88.850.243 pesos, de los cuales $10.770.243 fue donación directa de
la empresa y $78.080.000 de los clientes de Rappi.
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6. ÁREA DE COMUNICACIONES

Durante el 2017 terminó de ejecutar el plan de comunicaciones mayo
2016-abril 30, 2017, que involucra toda la preparación del evento
anual de recaudo 2017 realizado a finales de febrero.
Se procedió a elaborar un nuevo plan de comunicaciones, periodo
mayo 2017-abril 30, 2018. El plan de comunicaciones se basa en la
teoría de que toda acción comunica. Estas acciones y comunicaciones
están planteadas desde la ética de la verdad; construyendo así,
credibilidad de la institución. La buena comunicación interna es el
mejor estímulo para lograr las sinergias necesarias para un clima
organizacional adecuado, y la comunicación externa muestra la
identidad corporativa, construyendo confianza y credibilidad, que son
los principios fundamentales para una comunicación consistente y
acorde a nuestras actuaciones.
6. 1. Comunicaciones Internas y Externas
La Dirección de Comunicaciones es responsable de proveer los
recursos técnicos para lograr cumplir con todas las necesidades de
comunicación interna y comunicación externa, y coordinar de manera
cercana las actividades con todas las áreas de la Fundación para el
cumplimiento de sus funciones que a continuación se detallan:
El cuidado de la imagen corporativa
El manejo armónico de las comunicaciones internas y externas
Velar por el cumplimiento de la imagen corporativa y de la
identidad visual y de otra índole de la Fundación.
Asesorar la organización, a sus directivos y voceros en sus
distintas acciones comunicativas y de generación de imagen
Recibir y procesar información interna a ser comunicada.
Administrar los canales de comunicación internos y externos.
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
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6. 2. Canales para la comunicación interna y externa
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.
Diagnóstico Externo: De acuerdo con el comportamiento de las
diferentes audiencias durante el año anterior, consideramos que el
objetivo estratégico del 2017-2018 era seguir posicionando la marca,
demostrar a los grupos de interés en qué se invierte el dinero que se
recoge en el evento anual, lo que hace la Fundación en temas de
Inclusión, así como crear más y mejores espacios de confianza.
Identificación de audiencias: En el área de la comunicación, las
relaciones se convierten en un elemento esencial para conectar la
labor de la institución y el apoyo a todos sus planes, por parte de sus
audiencias. Esta relación se debe estrechar día a día, a través de los
diversos medios con los que cuenta la Institución.
Para entender y poder gestionar esta relación es importante tener un
mapa de audiencias, en el que se determine el perfil de cada público:
interna, intermedia y externa. El mapa de públicos nos permite
establecer el repertorio de audiencias con las que la empresa se debe
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comunicar y que, segmentadas, permiten definir sus expectativas y
prioridades de información y comunicación.
En este proceso se identificaron y clasificaron las audiencias de la
siguiente manera:

INTERNAS)
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(
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Empresas(del((
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En5dades))
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ONG’S
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permanentes)

En4dades((
cienCﬁcas(
(y(de(
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pública((
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6. 3. Estrategias 2017-2018
La Fundación Teletón después de dos años consecutivos sin lograr la
meta fijada, decide ampliar aún más su cobertura de comunicación,
buscar nuevos públicos que conozcan y divulguen la labor que se
realiza: colegios; universidades; gremios económicos; nuevas
empresas; fidelización de las empresas patrocinadoras, auspiciadoras,
y solidarias.
Se trabajó con gran énfasis en redes sociales, creando contenido
semanales sobre la discapacidad, información de los centros, videos,
entre otros. Se pauta en Facebook durante los meses de septiembre,
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octubre, noviembre y diciembre con importantes resultados a beneficio
de la Fundación Teletón.
Aunque todos debemos tener claro que los espacios que nos brindan
los medios de comunicación son fundamentalmente previo al evento
por la naturaleza misma del evento masivo, a pesar de acercamientos
para que nos publiquen en distintos medios, no lo hacen. La prensa
no menciona nada de las otras fundaciones del país, salvo que estén
organizando un evento o pagan un aviso publicitario.
Dentro de los canales internos de comunicación se incluyeron las
visitas a los centros de rehabilitación de las empresas y personajes
expertos en discapacidad, entre otros. A través de las redes sociales,
se informa sobre el trabajo en educación inclusiva, inclusión laboral,
aulas POETA que manejan toda la capacitación en tecnologías de la
información para usuarios, cuidadores y la comunidad alrededor de los
centros en las distintas ciudades. De igual manera se hizo presencia a
través de videos, boletines informativos con rendiciones de cuentas,
entre otros.
Una de las tareas fundamentales del área de comunicaciones es hacer
el evento anual de recaudo. La preparación del evento 2017 arrancó
en el segundo trimestre del año 2016, y continuó hasta febrero 2017
cuando se realizó el mismo.
6. 4. Evento 2017
El evento tuvo lugar los días 24 y 25 de febrero de 2017. Los canales
se pusieron de acuerdo con las fechas, sin embargo es de anotar que
por las encuestas realizadas post evento, así como análisis de grupos
focales, indican que el último fin de semana de febrero no es el más
recomendable para un evento de recaudo de ninguna fundación. La
Fundación Teletón solicitó ajustes de fechas, pero los canales son los
que toman la decisión.
6. 5. Aliados Estratégicos
Para el evento 2017 seguimos contando con los aliados estratégicos
primordiales, los canales de televisión, Caracol y RCN. Sin la
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transmisión televisiva, no podría ser posible hacer un evento televisivo
de larga duración.
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 Teletón sea un
evento de unión nacional.
A los presentadores, Andrea Serna y Felipe Arias de RCN y a Jorge
Alfredo Vargas y Mabel Lara del canal Caracol, quienes nos
acompañaron durante las 27 horas y son nuestros Embajadores dado
que durante el año también participan en actividades relacionadas con
la misión de la entidad. La Teletón no es solo un evento, es una
Fundación que trabaja durante 365 días por la rehabilitación integral y
la inclusión social de las personas que son atendidos en nuestros
cuatro centros.
6. 6. 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 grabaron 20 historias de vida: Barranquilla 6;
Cartagena 4; Manizales 5; y 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 para el evento en febrero 2018.
6. 7. Campaña Teletón
La campaña se focalizó en mostrar la discapacidad desde una mirada
más profunda sobre la inclusión social. Así, la Fundación Teletón
dinamiza el concepto en primer lugar con la familia, los cuidadores y la
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comunidad de su entorno. Y hace el recorrido y apoyos específicos
para la inclusión laboral, sea ésta a través de la empleabilidad o el
emprendimiento. A su vez, incide en el mejoramiento de la educación
de los usuarios Teletón.
Nuestros agradecimientos a la agencia de publicidad McCann quienes
acompañaron al equipo de comunicaciones y a la Presidencia a hacer
posible esta campaña bajo los parámetros antes mencionados.
Nuestro slogan del evento 2017 fue “En Manos de Todos” enviando el
mensaje que todos los colombianos son corresponsables de apoyar y
hacer una diferencia en la vida de las personas con discapacidad
física o motora que la Fundación atiende. Fue un trabajo de equipo y
de confianza para que sea posible mirar más allá de la discapacidad a
todas las personas. Nos enfocamos en sus habilidades más que en
sus limitaciones.
6. 8. Call Center
Para el evento, el call center contó con el apoyo de importantes
artistas y talentos de ambos canales, y otros independientes, nuestros
más grandes agradecimientos por la colaboración que nos brindaron
de estar 27 horas consecutivas recibiendo las llamadas de la
ciudadanía para aportarle a la Teletón. A estos talentos se les
capacitó en lo relacionado a la discapacidad, en el lenguaje inclusive y
las bases de la campaña, En Manos de Todos.
Los talentos fueron: Claudia Bahamon; Diego Camargo; Ricardo
Urrego; Juliana Velázquez; Sebastián Tepes; Carlos Mario Oquendo;
Tatán Mejía; Gabriel Rodriguez y Jhonatan Hernández (Pasabordo);
Nicole Santamaría; Yolanda Rayo; Johanna Fadul; Viviana Villalobos.
Participación de artistas y talentos
En esta ocasión nos acompañaron numerosos artistas que nos
brindaron su apoyo a través de sus interpretaciones y muchos de ellos
accedieron a responder llamadas de los colombianos que querían
hablar con ellos desde los teléfonos del call center. Estuvieron: Maia,
Greicy Rendón, Alkilados, Mike Bahia, ,Jorge Celedón, Buxxi, Paola
Jara; Jhon Alex Castaño, Francy, Juan Pablo Navarrette, Lady Juliana,
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Jhon Onofre, Walter Silva, Cantores de Chipuco, Hoy no hay clase;
Fundación Aznad, Alejandro Gonzalez, Giovanny Ayala.
Giras Teletón: Se realizaron giras de medios escritos, radiales y
televisivos, patrocinadas por el Banco de Bogotá y Teletón en:
Barranquilla; Cartagena; Manizales; Medellín; y Bogotá.
Unidades de Contenido: Durante todo el año hubo presencia en
redes sociales, trabajando con Unidades de Contenidos que
informaron al país sobre una serie de novedades frente a dispositivos
que han sido lanzados en el mercado u otras historias de vida
inspiradoras que hacen más visible y da un mayor alcance de
comprensión sobre la discapacidad en general. Se realizaron 9
unidades de contenido, tales como:
• Exoesqueleto: Freddy Luna + paciente –
• Escalador: Nelson Cardona. –
• Diseñadora de Modas para personas con discapacidad:
Alejandra Osorio –
• Protesis 3D (superhéroes): Cristian Silva + Paciente –
• Motivador: Papá Jaime –
• Aulas Poeta: Trust for the America’s: Luz Marina Correa –
• Gafas para personas con discapacidad: Daniel Cuartas. –
• Prótesis de mano: Jorge Robledo + paciente
• Cine en Celulares ‘Smartfilms’: Yesenia Valencia.
Videos: Para el evento, el equipo de comunicación grabó los
siguientes videos:
• 9 videos sobre las especialidades que se ofrecen en Teletón
• Giras de medios en Cartagena, Medellín, Barranquilla y
Manizales
• Taller de Prensa Bogotá
• Grabación del himno (canción del evento 2017)
• Grabación de 2 comerciales para el evento
• Grabación cuña de radio para el evento
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• Realización videos 360 de los Centros Teletón
• Cortinillas para el evento
• Videos de presentación de las historias de vida
Bailotón: Como en otros años, en la actividad de la Bailotón
participaron 4 artistas colombianos muy reconocidos e hicieron una
competencia de baile, bailando las mejores canciones colombianas de
la última década: Waka Waka; la Bicicleta; Parranda en el Cafetal; y
Ginza. Los artistas que participaron fuero: Andrés Carvajal; Carolina
Sepúlveda; Betsabé Duque; Alejandro Otero. Los jurados fueron:
Michelle Gutty; Laura Maholo, Juan Manuel Lenis; y María Cecilia
Sánchez.
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. Contamos con importantes periodistas que se turnaron
para cubrir las 27 horas del programa televisivo, conectándose con
450 emisoras conectadas entre ellas: La del Ejército Nacional; Armada
Nacional; Policía Nacional; Fuerza Aérea. Múltiples radios conectados
a nivel nacional, entre ellos: RCN radio; Caracol radio; Radio Nlu;
Todelar, entre otros.
Pijamatón: Se presentó un programa humorístico con 8 concursantes
que fue muy divertido. Lo dirigió Diego Camargo. Los jurados fueron:
José Ordoñez; Carlos Hurtado; Jorge Tato. Participaron en el
programa: Emilia Ceballos; Lucas Buelvas; Carlos Mejía “Ovidio”;
Alejandra Buitrago; Francisco Bolívar; Marianella Quintero; Diana
Wiswell; Jairo Ordoñez; Laura Rodríguez; Camilo Bahamon; Leonardo
Morón; María Camila Porras; y Mauricio Cujar.
Subastón: Gracias a la generosidad de distintos artistas, se realizó
una subasta de artículos de:
• Juanes: Buso usado en el homenaje a The Eagles
• Camiseta de la Selección Colombia autografiada
• Camiseta de Falcao autografiada
• Camiseta del Real Madrid autografiada por James Rodríguez
• Guitarra Fonseca
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• •Abrigo Amelia Toro • Camiseta autografiada por Jorge Celedón
• Chaqueta Yeison Jiménez • Sombrero Giovanny Ayala •
Tacones Ariadna Gutiérrez • Escultura Camila Galindo •
Serenata Ma
6.9. Informe de Prensa
Se realizó una importante labor con la prensa escrita, radial y
televisiva en distintas ciudades del país. En Bogotá se realizaron 64
notas de TV; 37 notas de radio; 54 notas de internet; y 55 notas en las
distintas ciudades.
6.10 Medios Digitales
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.
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..
Contenido Medios Digitales del 18 de enero al 1 de marzo 2017
Audiencia Digital 1.113.752 usuarios.
Donación online: 1.284.286.469 a través de página web y app.
Tráfico pagina: Más de 148.000 visitantes recurrentes.
Las páginas más visitadas: Landing oficial campaña y Subastón.
Facebook:
80.772 visitas a la página
431.013 interacciones generadas
Alcance: 2.292.960
Twitter:
Cantidad de publicaciones realizadas:
Tweets generadas: 30.921
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Alcance: 4.200.000
Instagram:
Visitas al perfil: 125.180
Seguidores alcanzados: 97.442
Alcance: 1.305.160
Youtube: 112.138 visualizaciones.
6.11 Actividades Evento 2017
Se lograron las siguientes actividades para la realización del evento
2017:
• Donación de apoyo Samsung Teletón Colombia (pantalla en el
evento, gafas VR, tablets y celulares para equipo digital, equipo
humano de samsung y posterior en tiendas Samsung a nivel
nacional.)
• Donación de HT2 Media para Pantalla Digital en vivo durante
evento Teletón.
• Contacto con Carlos Oquendo a través de redes sociales;
Selección Call Center 2017.
• Contacto con Camila Galindo a través de redes sociales; historia
de vida 2017.
• Coordinación de estrategia digital con Banco de Bogotá y Claro.
• Donación para la Subastón de Amelia Toro con Daniela
Galeano.
• Inclusión de geolocalización de puntos de donación para la APP
Teletón Colombia.
• Coordinación con ACH de certificación de donaciones débito a
través de la página web de Teletón.
• Desarrollo y supervisión del proyecto digital con Conexcol.
• Donación de Quantico, empresa peruana de medición digital.
• Coordinación con Ibope para medición de Twitter.
• Apoyo presencial de youtuber chileno que inicia a través de
redes sociales.
• Donación de Subastas y Comercio para apoyo de la Subastón.
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• Coordinación de páginas web de aterrizaje de campaña (Teletón,
subastón, streaming, más acciones menos indiferencia, centros
en 360 y rendición de cuentas)
• Estrategia de comunicación pre evento y durante evento, en
apoyo de Daniela Galeano.
• Desarrollo de propuesta de nueva parilla de contenido digital
para evento.
• Estrategia de comunicación con más de 7 youtubers a través de
sus redes sociales y 4 de forma presencial.
• Coordinación de informes digitales y guía de Juliana Velásquez
en vivo durante evento.
• Coordinación de equipo digital interno (más de 20 personas
entre marcas patrocinadoras y voluntarios)
• Revisión de campaña digital de patrocinadores.
• Coordinación de grupos digitales dentro de los Centros Teletón,
voluntarios y usuarios digitales como red de apoyo para ruido
negativo, con ayuda de Daniela Galeano.
• Publicación de contenido en página web y redes sociales
(Twitter, Instagram y Facebook), respuestas en todas las redes,
propuestas de contenido, con apoyo de Daniela Galeano.
6.12 Desarrollo Página Web
• 18 de enero Lanzamiento
landing Teletón. Se incluyen
nuevas secciones como el
formato de Rendición de
Cuentas. El uso de recursos
audiovisuales como apoyo a la
comunicación. Página 100% al
aire, donación débito y crédito
predeterminada
en
60.000
pesos. De fácil carga y
usabilidad. Se realizan pruebas
A/B durante la campaña para mejoras del landing antes de
evento. 1046 amenazas detenidas.
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• 18 de Enero lanzamiento
de Subastón, en formato ede
webapp con integración de
analytics
y
secciones
de
consumo de los contenidos
(Visualizaciones de productos,
fotos, videos, pujas, etc). El
funcionamiento de la oferta se
realizó a través de la plataforma
de subastas y comercio, que
otorgan
su
servicio
y
seguimiento como donación.
• Más acciones, menos
indiferencia. Se lanza el 18 de
enero como se acordó será un
landing en el que las personas
suben sus ideas a favor de
Teletón y su recaudo, y en su
difusión a través de redes
sociales y permite realizar
donaciones en débito y crédito.

• La APP tiene nuevas inclusiones: Geolocalización de todos los
puntos de donación más cercanos al donante, todas las
actividades del evento, formas de acción directas (envios de
mensajes, llamadas al call center), donaciones débito y crédito.
Se generaron 9.438 descargas nuevas.
• Streaming del evento a través de la página web, youtube y APP,
adicional al streaming directo de Radiotón.
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• SEO / Marketing se ajusta un presupuesto de 4.281.568 pesos.
Se distribuyen en Facebook, Twitter y Display. Se logran 35.304
clicks, 2.203.436 impresiones. Se obtiene pauta de Display en
portales caracterizados por difundir información en contra de
Teletón. Y gracias a la inscripción en el programa Google Non
Profits se hacen uso de 12.948.480 pesos por parte de donación
para pauta de Google.
Preparativos Evento 2018
De acuerdo al plan de comunicaciones 2017-2018, a partir de marzo
2017, el área digital tomó un impulso muy grande y se coordinó con
las otras áres de la Fundación, y se manejó una estrategia de estar
siempre presente en nuestras redes sociales a fin de no perder
vigencia del impulso que queda siempre después del evento anual de
recaudo. Es así como se publicaron por lo menos una vez cada
semana: video clips; noticias relacionadas con la discapacidad en
general; se abrieron espacios para dialogar con distintas audiencias.
La filosofía es siempre responder a todas las comunicaciones. Se
realizaron distintas actividades en facebook life; videoclips de historias
de vida de otros años. Se manejaron testimonios de personas con
alguna discapacidad donde sus capacidades y habilidades superaron
sus limitaciones.
Las actividades realizadas para el evento 2018, se soporta en un plan
de comunicaciones (línea editorial, campaña, historias de vida,
actividades pre evento) y un plan comercial que se desarrolla durante
todo el año. Nuestros agradecimientos a la agencia Mullen Lowe
quienes hacia finales del año 2017, nos apoyaron en la campaña para
el evento 2018, con el slogan: PARA SEGUIR SIENDO CAPACES
enfocándose en las capacidades de las personas que atendemos y no
en sus limitaciones. A finales de diciembre se tenían 15 historias de
vida grabadas con la línea editorial y 15 historias cortas de personas
que con una discapacidad física, habían logrado destacar en sus
profesiones.
7. VOLUNTARIADO
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El plan de trabajo presentado para el 2017 se fundamentó en
fortalecer el voluntariado en los Centros de Rehabilitación y por
supuesto continuar mejorando la participación de los voluntarios en las
diferentes actividades definidas para el Evento. El rol del voluntario se
afianza con el programa Recrear donde las personas que participaron
lograron establecer un lazo de cercanía tanto con usuarios y
cuidadores que ha favorecido la participación de los voluntarios en la
realidad de Teletón.
Se definió que para el voluntariado permanente se continuará
trabajando el programa Recrear en los centros de rehabilitación; por
otra parte se estructuró un plan de capacitación el cual se ejecutó
durante el segundo semestre del año 2017.
Frente al evento se organizaron las actividades necesarias para
apoyar en la difusión del mismo en los días previos al evento y los
voluntarios brindaron apoyo logístico a los productores durante el
evento Teletón 2017.
Año tras año el Voluntariado se consolida como el aliado estratégico
para la Fundación Teletón en el desarrollo de múltiples actividades, sin
embargo su aporte durante el evento Teletón es uno de los momentos
más importantes, debido al apoyo que brindan en el desarrollo de las
actividades definidas por la Fundación, por lo cual el objetivo trazado
fue apoyar en cada una de las etapas del evento Teletón las diferentes
actividades que se realizan con la comunidad, aportando energía,
entusiasmo y compromiso hacia la Fundación, para la visibilización de
la Campaña a nivel nacional.
Convocatoria: Desde el 21 de noviembre del 2016 hasta el 31 de
enero de 2017 se abrió por redes sociales la convocatoria para que las
personas interesadas en el voluntariado se inscribieran en el
formulario definido para esto, con una meta inicial de 423
inscripciones.
Giras de capacitación: Gracias a la convocatoria realizada por redes
sociales y finalizada el 31 de enero de 2017 se contó con un total de
792 inscripciones frente a una meta definida a inicio de labores de
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423; luego las personas interesadas fueron citadas a las respectivas
jornadas de capacitación.
Actividades de campaña: En los últimos eventos Teletón se han
ejecutado de forma exitosa las siguientes actividades donde siempre
se cuenta con el apoyo de los voluntarios, en la imagen No. 3 se
muestran los nombres de las actividades definidas:
Imagen No. 1
Actividades de Campaña

Recaudo en Alcancías: En las alcancías a cargo del voluntariado se
logró un recaudo total de $14.480.260 en la tabla No. 5 se muestra el
detalle de recaudo por ciudad. En Bogotá una de las actividades que
más generó recaudo fue la iniciativa de Tunas Universitarias por
Teletón, actividad que surgió del voluntariado y que por segundo año
ha sido muy bien recibida por parte de la ciudadanía. Dentro de las
tunas que han participado se encentran: Tuna Masculina Universidad
de La Sabana, Tuna Femenina Universidad de la Sabana, Tuna
Femenina Universidad Externado, Tuna Bacatá, Tuna Centralista,
Tuna Universitaria Unilatina y la Tuna Aragoceña. Esta actividad contó
con el apoyo de una cuadrilla de 18 voluntarios que estaban a cargo
de la presentación de las tunas, entrega de volantes de recaudo,
manillas y alcancías.
Conclusiones

50

Informe de Gestión Fundación Teletón 2017
El voluntariado continua demostrado su evolución y compromiso, sin
embargo el desafío sigue siendo posicionar el voluntariado activo que
participe y apoye su labor más allá del evento, se debe construir un
voluntariado social y con el tiempo llegar a ser reconocidos como una
organización modelo en el desarrollo del labor voluntaria.
Será el voluntariado el encargado de promover a nuevos públicos y
escenarios la verdadera misión de la Fundación, donde puedan
consolidar su trabajo como embajadores de Teletón, por lo que es
necesario continuar con procesos de capacitación para motivar al
mayor número posible de personas a participar y por ende a generar
nuevas acciones.
Frente al evento no cabe duda que el voluntariado ha ganado su lugar
en el proceso y año tras año se ha fortalecido; su trabajo se ha
armonizado con las necesidades de producción, contribuyendo a
minimizar costos logísticos recibiendo a cambio una experiencia que
les ha sensibilizado frente a la realidad de los usuarios de Teletón y en
general de las personas en condición de discapacidad.
8. ÁREA FINANCIERA

8.1. Normas Internacionales de Información Financiera
La Fundación Teletón pertenece al grupo 2 y se acogió a lo señalado
en el Decreto 3022 de 2013. Desde el año 2015 la contabilidad se
lleva de acuerdo al nuevo marco técnico normativo, desde esa fecha
los Estados Financieros ya se presentan bajo Norma Internacional.
Conforme a lo anterior, los Estados Financieros a 31 de diciembre de
2017, en su totalidad, reflejan los principios y criterios incluidos en las
Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF para
PYMES”), y representa la adopción integral, explícita y sin reservas de
las referidas normas internacionales. De igual forma, cumpliendo la
norma tributaria, se maneja libro tributario con sus respectivas
conciliaciones para todo lo relacionado con la presentación de
impuestos y requerimientos nacionales y distritales.
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Las políticas contables se cumplen a cabalidad, estos documentos
fueron revisados nuevamente en el mes de julio de 2017 sin ninguna
novedad.
8.2. Inversiones
La Fundación Teletón está enmarcada en un perfil conservador,
invirtiendo en papeles de activos financieros Triple A, asumiendo el
menor riesgo crediticio y manteniendo un portafolio diversificado, el
cual permite mitigar el riesgo. Conforme a lo anterior, el resultado de la
gestión de las inversiones de la Fundación Teletón fue de
$375.164.029.
De acuerdo con el portafolio de inversiones a diciembre 31 de 2017,
cerramos por fondos de inversión colectiva $104.328.474, en renta fija
(TES) $78.000.000 (con valor de mercado de $95.912.180) y en
depósitos a la vista $4.428.619.895, para un total del portafolio de
$4.628.860.549, obteniendo una tasa promedio de rendimiento de
4.74% E.A.
RESUMEN PORTAFOLIO POR RENTABILIDAD
TIPO
CDTS
CTA´S AHORROS
CARTERAS COLECTIVAS
TES
CTA´S CTE´S

TOTAL

VALOR
0
4.273.602.723
104.328.474
95.912.180
155.017.172

4.628.860.549

PARTICIPACION
0,00%
92,33%
2,25%
2,07%
3,35%

TASA
0,00%
5,00%
4,66%
0,91%
0,00%

PONDERACION
0,00%
4,62%
0,10%
0,02%
0,00%

100,00%

4,74%

4,74%

Al cierre del año 2017, no se renovaron los CDT que la Fundación
Teletón disponía, con el fin de tener recursos a la vista para cubrir los
egresos de la producción del Evento Teletón, pagos tributarios, pagos
laborales, pagos a proveedores y contratistas durante los tres primeros
meses del año 2018.
Los recursos totales disponibles se encontraban custodiados en los
siguientes bancos:
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PORTAFOLIO SEGÚN EMISOR
50,00%

46,49%

45,00%

44,05%

40,00%

35,00%

CITIBANK
CORPBANCA

30,00%

FALABELLA
25,00%

BOGOTA
GOBIERNO CENTRAL

20,00%

BANCOLOMBIA
15,00%

ULTRASERFINCO

10,00%

3,88%

5,00%

0,00%

0,00%
CITIBANK

CORPBANCA

FALABELLA

BOGOTA

2,00%
GOBIERNO
CENTRAL

2,76%

0,82%

BANCOLOMBIA ULTRASERFINCO

8.3. 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 2017 lo comprendían: un 87%, los clientes de la Fundación
Teletón, estos son EPS, aseguradoras, entre otros, y un 13%,
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 87% de clientes nacionales, su distribución por tipo de
cliente es la siguiente:
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CLIENTES FUNDACIÓN TELETÓN

Series1

NACIONALES
DISTINTO DE SALUD

EPS

ARL

CONVENIOS
INTERISTITUCIO NALES

26%

25%

25%

24%

Activos Fijos
Por otra parte, la Fundación Teletón adquirió un total de $62.487.100
en activos fijos, afectando su flujo de caja. Adicional, recibió en calidad
de donación activos fijos avaluados en $169.572.171 por parte del
Banco Mundial; los activos adquiridos fueron distribuidos en la sede
administrativa y la sede de Soacha, la mayoría de los activos fijos
fueron equipos de cómputo y muebles y enseres.
Obligaciones Tributarias y Laborales
Las obligaciones tributarias formales y sustanciales durante el año
2017, 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 2017 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 acurdo a la
normatividad vigente. De igual forma se realizó la actualización del
cálculo actuarial bajo Norma Internacional y COLGAP.
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8.4. Estados Financieros
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 2017.
8.5 Normatividad
Que la Fundación Teletón deja constancia que no se entorpeció la
libre circulación de las facturas emitidas o de proveedores según lo
dispuesto en la Ley 1676 de agosto 20 de 2013, en lo referente a las
operaciones de Factoring que los proveedores y acreedores de la
compañía han pretendido hacer con sus respectivas facturas.
Estado de Cumplimiento de Normas sobre Propiedad Intelectual y
Derechos de Autor por parte de la Fundación; en cumplimiento al
Artículo 1 de la Ley 603 de julio 27 de 2000, garantizar a los usuarios y
ante autoridades competentes, que los productos protegidos por
derecho de propiedad intelectual, están siendo utilizados en forma
legal, es decir, con el cumplimiento de las normas respectivas y con
las debidas autorizaciones, y en el caso espcífico de software,
cumpliendo de acuerdo con la licencia de uso que viene con cada
programa.
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