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INTRODUCCIÓN
Durante el 2015, 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. La Teletón ha demostrado que cuando los Colombianos se unen logran
trascender limitantes impuestas por la misma sociedad a las personas con
capacidades distintas. Seguimos trabajando para cambiar ese imaginario que logra
marginar un importante número de personas en situación con discapacidad.
La búsqueda continua de manifestarse de manera real desde nuestros aportes a las
personas con discapacidad para lograr el respeto a su dignidad inherente, la
autonomía individual, la no discriminación y la participación e inclusión plenas y
efectivas en la sociedad; nos hace trabajar con más ánimo cada día por cambiar el
concepto de discapacidad, pasando por un tema social a una cuestión de derechos
humanos.
Desde Teletón reconocemos la gran importancia que tiene el Artículo 8 de la
Convención de la ONU que nos convoca a sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel
familiar, para que se tome mayor consciencia respecto de las personas con
discapacidad y fomentar el respeto de los derechos y la dignidad de estas personas, a
luchar contra los estereotipos, los perjuicios y las prácticas nocivas respecto de las
personas con discapacidad.
La Fundación Teletón es posible gracias a la gran alianza que todos los Colombianos
y muy especialmente a los canales CARACOLTV y RCNTV que logran durante 27
horas consecutivas promover la toma de consciencia respecto de las capacidades y
aportes que las personas con discapacidad pueden brindar a nuestra sociedad. Hoy
Teletón puede sostener que sí contribuye a ser posible que personas con
capacidades distintas pueden participar de manera plena y efectiva en la sociedad,
dejando de lado muchas barreras siendo las actitudinales las más serias de erradicar.
Este informe ejecutivo de gestión que aquí se presenta da cuenta de todos los
avances realizados en torno a la rehabilitación integral de las personas que han
acudido a nuestros centros de rehabilitación durante el año 2015. Hemos logrado
cruzar la barrera de la indiferencia de muchos colombianos quienes a través de su
generosidad han demostrado que vibran ante la oportunidad de sentirse
corresponsables de los demás.
Gracias a nuestros aliados estratégicos, los canales: CARACOLTV y RCNTV; a
nuestros patrocinadores; auspiciadores; empresas donantes; y la ciudadanía en
general.
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1. Nuestro Compromiso con la Discapacidad Física o
Motora

Centro de Rehabilitación Manizales

Según la Organización Mundial de la Salud - OMS, más de mil millones de personas
tienen alguna discapacidad, lo que equivale a cerca del 15 por ciento de la población
mundial. Entre 110 y 190 millones de adultos presentan dificultades funcionales muy
importantes. La cantidad de personas con discapacidad seguirá aumentando debido
al envejecimiento de la población y al incremento mundial de las enfermedades
crónicas. Los modelos de discapacidad en un país determinado están influidos por la
tendencia de las enfermedades y por factores ambientales y otros, como los
accidentes de tránsito, los desastres naturales, los conflictos armados, la dieta y el
abuso de sustancias. Estas realidades, no son ajenas para el caso colombiano y de por
sí según el último Plan Nacional de Salud Pública, la discapacidad se reconoce como
un problema que amerita programas específicos y acciones que contemplen el
verdadero concepto de salud más allá de la ausencia de enfermedad.
Colombia en mayo de 2011 ratificó la Convención de la ONU sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidades, adquiriendo una serie de responsabilidades para
atender las obligaciones adquiridas en dicho acuerdo internacional. No solo son las
obligaciones del gobierno de entonces ni el que está de turno, estas obligaciones
también son de las empresas, de los profesionales de la salud, de las organizaciones
de la sociedad civil aquellas y de aquellas que atienden una condición de
discapacidad en particular; es decir, 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 y su
participación en la sociedad.
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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-cuidadoras.
Según el plan de acción de la OMS (2014-2021) basado en las pruebas presentadas
en el Informe mundial sobre la discapacidad y de conformidad con la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) y el informe de la
Reunión de Alto Nivel sobre la Discapacidad y el Desarrollo, la OMS reconoce la
discapacidad como un problema mundial de salud pública, una cuestión de derechos
humanos y una prioridad del desarrollo.
Las personas con discapacidad tienen mayores necesidades insatisfechas en materia
de salud y rehabilitación y peores condiciones sanitarias que la población en general;
a esto se suma que la discapacidad afecta desproporcionadamente a las poblaciones
marginadas, desfavorecidas o en riesgo, como las mujeres, los ancianos y las
personas pobres. Los niños que pertenecen a familias más pobres, los grupos
indígenas y los grupos étnicos minoritarios también corren un riesgo
significativamente mayor de padecer discapacidad. Los países de bajos ingresos
tienen mayor prevalencia de discapacidad que los países de altos ingresos.
Las personas con discapacidad siguen enfrentando obstáculos generalizados en el
acceso a los servicios, por ejemplo a la atención de la salud (incluida la
rehabilitación), la educación, el empleo y los servicios sociales, incluidos la vivienda y
el transporte. Algunos de estos obstáculos son: las leyes, políticas y estrategias
inadecuadas; la falta de servicios; los problemas en la prestación de los servicios; las
actitudes negativas; y la discriminación; la falta de accesibilidad; la carencia de
fondos y la falta de participación de las personas con discapacidad en decisiones que
afectan directamente su vida.
A nivel nacional, esta contextualización se fundamenta y correlaciona con los avances
más recientes, expuestos en la Ley 1618, que específicamente al hablar de salud
precisa “ El Sistema General de Salud en sus planes obligatorios, Plan Decenal de
Salud, entre otros, garantizará la calidad y la prestación oportuna de todos los
servicios de salud, así como el suministro de todos los servicios y ayudas técnicas de
alta y baja complejidad, necesarias para la habilitación y rehabilitación integral de las
personas con discapacidad con un enfoque diferencial”.
De igual manera, la Superintendencia Nacional de Salud, las Secretarías de Salud y
los entes de control, deberán asegurar la calidad en la prestación de los servicios de
salud por parte de las entidades responsables, y sancionar cualquier acción u omisión
que impida o dificulte el acceso de las personas con discapacidad. En esta Ley, el
derecho a la Salud permite también a la población con discapacidad acceder a
“programas en salud sexual y reproductiva, lo cual se enmarca en el inicio de una
vida independiente”; esto se complementa con lo expuesto en la misma Ley
relacionado con los derechos a la educación y al trabajo entre otros.

6

Sin embargo, la realidad de nuestro país es que tenemos compromisos
internacionales y leyes fantásticas, pero el servicio de salud no llega y cuando llega,
no es necesariamente oportuno para las personas con discapacidad lo que sigue
siendo de gran preocupación para aquellas entidades interesadas en el cambio de
esa realidad.
Existe un compromiso real 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 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 y lo presentamos nuevamente porque
es fundamental que sigamos trabajando de manera conjunta con todas las entidades
públicas y privadas para que la sociedad colombiana haga una diferencia para
alcanzar logros tangibles.
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. Este modelo de
atención se antecede de una construcción teórica que como modelo filosófico guía
las acciones traducidas en la prestación de servicios en materia de rehabilitación
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integral; es decir funcional que por sí sola no funciona, sino, se soporta sobre
programas estructurados de inclusión y por tanto participación social como lo
estructura la misma Ley 1618 de 2013.
Los objetivos específicos del modelo de atención 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 Rehabilitación Basada en Comunidad –
RBC- de la Organización Mundial de la Salud.
Trascender de las acciones tradicionales en materia de rehabilitación física y 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, entre otros).
Asumir los estándares semánticos internacionales en salud (Clasificación
Internacional Estadística de Enfermedades CIE 10) y la Clasificación Internacional del
Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud CIF. La primera establecida para
determinar condiciones de salud, codificadas internacionalmente con el fin de
conocer para el caso específico de cualquier IPS los diagnósticos de morbilidad
(enfermedades) atendidos.
La segunda, establecida para determinar las condiciones de funcionamiento o
discapacidad, en lo referente a la visión de las diferentes dimensiones de la salud,
desde la perspectiva biológica, individual y social que apoyen el funcionamiento
óptimo y diverso de la población, en este caso particular, personas atendidas con
discapacidad beneficiarias de los Centros de Rehabilitación Teletón.
Relacionado con lo anterior en Teletón, las normas la CIE 10 hacen parte del registro
interno que permite a la fecha llevar a cabo el procedimiento de elaboración de las
guías y protocolos respecto a las 10 principales causas de atención, entre ellas la
parálisis cerebral.
Paralelamente, la incorporación del estándar CIF (2001, 2007) hace parte no sólo del
Modelo de Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad generado y liderado por
el Programa Nacional Pacto de Productividad en conjunto con diferentes
instituciones de rehabilitación entre ellas Teletón, sino que sustenta los
procedimientos de educación inclusiva, inclusión laboral y social mediante la
incorporación de instrumentos internacionales, marcos de referencia y kits de
herramientas fundamentadas en CIF.
Esto permite que a la fecha Teletón se esté aproximando a conocer más del
funcionamiento de las personas para posibilitar y apoyar acciones inclusivas y de
participación.
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Así, la incorporación de la CIF por parte de Teletón entra en coherencia con la
Convención Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad, al
ubicar al ser humano en el centro de las intervenciones individuales y colectivas. La
intención de estar incorporando la CIF, busca superar los enfoques puramente
médicos o basados en la caridad y asistencialismo, hacia la operativización basada en
la autogestión de personas y familias desde una coincidencia política y con un
abordaje integral.
Esto permite realizar actividades transversales en el marco de la rehabilitación y
dispositivos de asistencia en conformidad con la estrategia de Rehabilitación Basada
en la Comunidad (tecnologías de baja, media y alta complejidad). También, asumir
progresivamente los estándares de calidad en salud y rehabilitación generados
desde la Organización Mundial de la Salud, como directriz interna para el registro y
manejo de información. De igual manera, facilitar y promover la capacitación del
personal asistencial, técnico y administrativo que trabajan en los Centros Teletón.
En el siguiente gráfico, se exponen las características del modelo de atención e
intervención a nivel operativo y desde su fundamento conceptual por parte de los
equipos profesionales según componente.

Modelo de Gestión-rehabilitación integral Fundación Teletón Colombia. Versión 2013

Las acciones de evaluación inicial y específica, así como de entrenamiento en
actividades de la vida diaria acordes con cada disciplina se desarrollan de manera
individual, mientras que aquellas desarrolladas en espacios tales como gimnasios,
algunos laboratorios y piscina de hidroterapia cuentan con acciones grupales
diferenciando las actividades o técnicas propias definidas para cada persona.
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La Fundación Teletón desea ofrecer su acompañamiento, su experticia y el
compromiso que se planteó hace más de 42 años cuando decidió ser parte
corresponsable del apoyo a las personas con discapacidad física.

Centro de Rehabilitación Barranquilla
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2. Informe General Centros de Rehabilitación
Año 2015

Centro de Rehabilitación Soacha

INTRODUCCIÓN
Los Centros de Rehabilitación Teletón localizados en: Barranquilla; Cartagena;
Manizales; y Soacha continuaron prestando los servicios de calidad en rehabilitación
integral que son el compromiso de la Fundación para con la sociedad colombiana.
Sin pretender reemplazar al Estado ni a ninguna entidad prestadora de salud, la
Fundación Teletón se enorgullece de mostrar que durante el 2015, seguimos siendo
un valor agregado para muchas personas que fueron apoyadas y atendidas en
nuestros 4 centros. Con gran ilusión cerramos el año con la mirada puesta en el
quinto centro de rehabilitación adquirido gracias a la generosidad de todos los
colombianos que siguen unidos a la Teletón.
OPERACIÓN EN CENTROS
Capacidad Funcional
La capacidad funcional mide la ocupación de la agenda efectiva de cada profesional
en razón a su disponibilidad mensual. Esta capacidad se ve afectada en gran medida
por la inasistencia de los usuarios, la cual se ha venido trabajando utilizando
estrategias como la utilización de citas prioritarias que de cierta manera hacen que el
impacto sea menor al finalizar cada periodo.
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Cuadro N°1. Capacidad Funcional Comparativo 2014-2015

En el cuadro N°1. Podemos identificar que la capacidad funcional del año 2015,
mantuvo dos puntos porcentuales por encima del histórico detallado del año 2014.
Esta tendencia obedece a varios factores, sin embargo hay dos que podemos
identificar de manera relevante en nuestro análisis.
El primero tiene que ver con el número de profesionales asistenciales destinados a
prestar los servicios de salud, que en comparación con el año 2014; el año 2015
mantuvo su planta de personal y hubo muy pocos ingresos, o cuando hubo ingresos
de personal eran reemplazo del recurso humano retirado.
El segundo hace referencia a la subutilización de la capacidad funcional, respecto de
generar nuevos ingresos de usuarios ya sea por Subsidio Teletón o por contratos con
Terceros. Situación que se viene trabajando fuertemente desde el segundo semestre
del año 2015, resultados que veremos más adelante en el documento con el
componente Comercial y Cobertura.
Atenciones Realizadas
Las atenciones realizadas corresponden a la ejecución de agendas programadas mes
a mes, ya sean del Programa de Rehabilitación Integral –PRI- o de Consulta Externa,
efectivamente realizadas.
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Cuadro N°2. Comparativo Atenciones

En el cuadro N°2, podemos observar que el 2015 las atenciones crecieron N°8.813
que equivalen al (8,2%) con relación al año 2014. De este aumento de N°8.813
atenciones el (63%) del incremento se logró de agosto a diciembre 2015, es decir
unas N°5.564 atenciones, mientras que el (37%) restante se logró entre enero y julio
2015 equivalente a N°3.249 atenciones.
Sin embargo es de aclarar que al comparar por separado el Programa de
Rehabilitación Integral y la Consulta Externa, en el año 2015 el comportamiento de
cobertura en PRI tuvo un incremento del (28,3%) equivalente a N°21.083 atenciones
más que el año 2014, y por otra parte la Consulta Externa obtuvo un decremento del
(-36,6%) equivalente a N°-12.270 atenciones menos que el año 2014. El tener mayor
cobertura de PRI nos permite realmente trabajar en enfoque misional de la
Fundación Teletón que es lograr una rehabilitación integral del usuario que es
atendido.
Usuarios Atendidos
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Los usuarios atendidos se componen del total de las personas en PRI y en Consulta
Externa a quienes se le prestaron servicios de salud en el año 2015.
Durante el año 2015 fueron atendidos N°14.557 Usuarios, es decir N°1.509 Usuarios
más que el año 2014. Ver cuadro N°3.
Cuadro N°3. Comparativo Usuarios
2014 Vs 2015 (14.557 – 13.48 = 1.509 Usuarios)

COMPONENTE COMERCIAL Y COBERTURA
Este capítulo contiene el análisis del componente comercial desplegado en el año
2015, el impacto de la facturación de servicios tanto del PRI como el de Consulta
Externa, para lo cual analizaremos el mercado actual.
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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En el año 2015, aumentaron los subsidios Teletón $605.371.101 Millones de pesos
más que el año 2014, esto permitió dar cobertura a N°2.683 usuarios adicionales en
comparación al año inmediatamente anterior. Ver cuadro N°4.
Cuadro N°4. Comparativo Subsidios Teletón
Año 2014-2015 ($1.902-$1297=$605 Millones)

Pago de Terceros
Los pagos de Terceros corresponden a los servicios prestados a los aseguradores en
salud independiente si existe un contrato entre la Fundación Teletón y éstos.
En el caso de los aseguradores que no tienen contrato con la Fundación, el servicio se
presta de acuerdo a lo que establece la Ley de Seguridad Social en Salud, en el
sentido que debe mediar una autorización del asegurador para que el prestador
realice el servicio a uno de sus afiliados.
Análisis Clientes Actuales Vs Potenciales
Actualmente la Fundación Teletón cuenta con un total de (31) pagadores entre
Clientes potenciales y actuales, que se traen de un histórico de años anteriores al
2015. Durante el año 2015, el asegurador en salud al que más facturó la Fundación
Teletón fue CAPRECOM con un total de $80.977.926 con una participación del
(18,8%) del total de la facturación con terceros. Sin embargo como es de
conocimiento público, esta EPS entró el liquidación a finales de diciembre 2015,
dejado una cartera por recuperar de $6.604.610.
El segundo cliente más importante de la lista corresponde a la facturación por
particulares a tarifas Teletón, con una participación del (18,3%) facturó un valor de
$78.552.100.
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Los clientes actuales se componen de: EPS (1); ARL (6); IPS (3); PARTICULARES (N.A.);
RÉGIMEN ESPECIAL (3)
LOGROS

En el componente Comercial y de Cobertura se han logrado:
Gestionar propuestas económicas con aseguradores en salud que tiene margen de
participación alto en el mercado de la salud, como Nueva EPS, Famisanar –
Colsubsidio, y se están gestionando los contratos para firmarse en el primer semestre
de 2016.
Reactivar servicios con ARL Positiva y Seguros Bolívar con quienes se están haciendo
mesas de trabajo para lograr canalizar usuarios que por nuestra zona de
georeferenciación se les facilita asistir a nuestro Centros.
Fidelizar clientes importantes como: ARL Colmena; Children International; ARL
Bolívar; ARL Positiva; Fuerzas Militares; entre otros, que representaron una
facturación de $282.133.144 en el año 2015.
Trabajando propuestas con: Compensar; Sanitas; Comparta; Mutualse; Coomeva;
Asmetsalud; Medplus; Unisalud, que representará más cobertura de servicios para
nuestros usuarios más vulnerables.
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COMPONENTE DE INCLUSIÓN
Para hacer realidad una rehabilitación integral, desde lo funcional a lograr que las
personas que atendemos sean incluidos en la sociedad, se trabajó fuertemente en el
componente de inclusión social. Principalmente para nuestros usuarios, sin
embargo la intervención que se da en lo laboral es apoyando fundamentalmente
personas que no necesariamente han sido rehabilitados en alguno de nuestros
centros, así el servicio de análisis de competencias, acompañamiento para ajustar las
mismas, entre otros servicios, es brindado a las personas con distintas
discapacidades.

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 N°4.138, de las cuales el 71% que
equivale a N°2.918 actividades se enfocaron a Sensibilizaciones y el 29% que
corresponde a N°1.220 actividades se dedicaron a Diagnostico y seguimiento de
apoyo a Padres y Niños proceso de educación Inclusiva.
Acciones de Apoyo en Educación Inclusiva:
RESULTADOS
ACCIONES
DE
Bogotá- Sede
Barranquilla
APOYO EDUCACIÓN INCLUSIVA
Administrativa
Número
de
Estudiantes
Sensibilizados-orientados
428
0
respecto a la educación inclusiva
Número
de
docentes
sensibilizados-orientados frente a
115
0
educación inclusiva

Cartagena

Manizales Soacha

TOTAL

0

1166

14

1608

103

85

1007

1310
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Número de niños en proceso de
educación inclusiva
Número de padres orientados
para proceso de autogestión en
educación inclusiva
Número
de
seguimientos
escolares
Número de niños apoyados en su
proceso de educación inclusiva
Número de instituciones de
educación pública o privada con
proceso de formación en buenas
prácticas de educación inclusiva
Número de niños evaluados por
programa de inclusión (Educación
especial, psicología,
terapia
ocupacional)
Número
de
personal
administrativo
sensibilizadoorientado respecto a la educación
inclusiva
Número de diagnósticos escolares
en instituciones de tipo educativo
para educación inclusiva

78

0

37

121

68

304

78

0

37

48

75

238

37

0

24

43

128

232

78

0

12

70

40

200

28

0

29

16

20

93

3

0

0

65

0

68

3

0

39

11

0

53

21

0

0

0

0
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El Segundo tiene que ver con los Resultados de Acciones de Apoyo en Inclusión
Laboral:
RESULTADOS ACCIONES DE APOYO INCLUSIÓN
Bogotá- Sede
Barranquilla
Cartagena
LABORAL
Administrativa
Número de INGRESOS que hacen las personas
usuarias durante el proceso de rehabilitación a
34
0
0
las aulas POETA
Número de personas que asistieron a talleres
de formación para adquisición, mejoramiento
437
0
0
o refuerzo de competencias laborales (incluye
talleres SENA u otros)

Manizales

Soacha

TOTAL

145

3834

4013

0

411

848
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Número
de
personas
perfiladas
ocupacionalmente (evaluadas desde terapia
ocupacional, psicología)
Número de personas graduadas 2015 por
PROGRAMA POETA
Empresas potenciales con presentación de
programa de apoyo a la inclusión laboral
Evaluaciones de puesto de trabajo para
inclusión
Número de personas que asistieron a talleres
de formación en competencias básicas,
ciudadanas y laborales impartidos por personal
TELETON (incluye talleres de hoja de vida,
orientación
a
procesos,
articulación
interinstitucional entre otros)
Número de adultos apoyados en su proceso de
inclusión contratados por empresas
Número de talleres a los que se articuló a la
población para adquisición, mejoramiento o
refuerzo de competencias laborales (incluye
talleres SENA u otros)
Número de empresas con diagnóstico
empresarial de facilitadores y barreras para
inclusión
Número de talleres con buenas prácticas de
inclusión laboral (incluye formación a
directivos, talento humano y colaboradores)
Número de talleres de formación en
competencias básicas, ciudadanas y laborales
impartidos por personal TELETON (incluye
talleres de hoja de vida, orientación a procesos,
articulación interinstitucional entre otros)

64

80

2

0

73

219

0

0

0

0

126

126

24

40

0

0

0

64

6

33

1

0

0

40

34

0

0

0

0

34

0

22

0

0

3

25

14

5

1

0

4

24

5

3

1

0

9

18

1

4

0

0

0

5

4

0

0

0

0

4

El total de actividades a Nivel Nacional fueron N°5.420, de las cuales EL 74% que
equivale a: N°4.013 actividades se enfocaron en la identificación de las personas que
ingresaron al Programa POETA y el 26% que corresponde a N°1.407 actividades se
dedicaron a Diagnostico y seguimiento de apoyo a empresas y usuarios que pasaron
por el Procedimiento de Inclusión Laboral.
El Tercero tiene que ver con los Resultados de Acciones de Apoyo en Inclusión
Social:
RESULTADOS
DE
ACTIVIDADES
EN
MATERIA DE APOYO A LA INCLUSION
SOCIAL (incluye orientación, articulación y
ejecución de actividades lúdico, recreativo,
cultural entre otros)
Número de personas atendidas asistentes a
talleres de EXPRESARTE
Número de personas asistentes a nivel
externo
para
TERCER
ENCUENTRO
ACADÉMICO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL

Barranquilla

Bogotá- Sede
Administrativa

Cartagena

Manizales

Soacha

TOTAL

0

0

0

12

452

464

48

139

0

8

4

199
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Número de FUNCIONARIOS ASISTENTES
TERCER ENCUENTRO ACADÉMICO DE
REHABILITACIÓN INTEGRAL
Articulación Interinstitucional (participación
activa en reuniones de: mesas Nación
Territorio, nodos de RBC, Pacto por la
movilidad, Pacto de Productividad, inclusión
entre otras)
Número de actividades lúdicas, recreativas y
deportivas desarrolladas con usuarios
Teletón por parte del equipo de trabajo

Número
de
talleres
EXPRESARTE
desarrollados
Actividades de formación, actualización o
estudios profesionales por profesionales de
inclusión (incluye asistencia a seminarios,
cursos, congresos, diplomados)
Número de personas atendidas orientadasarticuladas a programas de bienestar social
departamental-municipal

16

25

0

2

16

59

5

20

6

20

1

52

9

0

0

9

6

24

0

0

0

3

15

18

3

5

0

0

3

11

0

0

0

0

0

El total de actividades a Nivel Nacional fueron N°827, de las cuales el 56% que
equivale a N°464 actividades se enfocaron en la identificación de las personas que
ingresaron a los talleres ARTE EXPRESS y el 4% que corresponde a N°363 actividades
de articulación de personas con entidades y de entidades con personas en condición
de discapacidad de acuerdo a la gestión Social.

Usuarios y cuidadores en Taller de Arte Espress

COMPONENTE DE CALIDAD
Este componente hace referencia al cumplimiento de Sistema Obligatorio de la
Garantía de la Calidad en Salud que la Fundación Teletón ha iniciado para poder
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certificarse en la ISSO-9001 y en la CARF certificación internacional para institutos de
rehabilitación.
La Fundación Teletón ha hecho un esfuerzo en seguir apostando en ser un centro de
referencia a nivel nacional y para esto todos los estándares de cumplimiento de la
normatividad vigente en salud se deben alinear de manera proactiva y eficiente, es
así que los siguientes temas de desarrollo se analizan en su grado de avance y brecha
para llegar al optimo resultado:
Habilitación de Servicios
Este corresponde a los estándares mínimos de cumplimiento que la Fundación por
ser un prestador de servicios de salud, debe cumplir. No todos los estándares
involucrados en la normativa son aplicables a la Fundación por eso se debe
determinar inicialmente cuáles aplican y cuáles no, para así identificar en grado de
avance y cumplimiento de los mismos.
Los estándares que son aplicables a todo el servicio independiente el nivel y
complejidad de atención de la IPS, son en total (170), de los cuales (85) estándares
son aplicables a la Fundación Teletón. A cierre del 2015, se está trabajando en guías y
protocolos.
Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud
- PAMEC :
En este componente es importante resaltar que al cierre del 2015, se logró elaborar
un documento macro en la Sede Manizales, que sirvió de guía para la
implementación de la herramienta en las demás Sedes de la Fundación Teletón.
Dentro de los criterios y anexos que componen el PAMEC se ha avanzado a nivel
nacional en tener ejecutado el cronograma en los siguientes aspectos:
Autoevaluación de la IPS de acuerdo con los estándares de Acreditación que aplican a
entidades de Habilitación y Rehabilitación; Identificación de mejoras por estándar en
un (100%); Priorización de mejoras en un (100%); Definición de equipos de trabajo y
planes de acción para las mejoras priorizadas en un (81%); Definición de los
instrumentos para evaluar cumplimiento de metas planificadas en un (70%);
Desarrollo de los planes de acción en un (24%).
Base Documental Rehabilitación
Este componente hace referencia a los avances de elaboración de la documentación
necesaria para lograr la certificación ISO 9001 y CARF International, toda vez que se
deben cumplir con los requisitos establecidos para la aplicación, entre ellos: los
Procedimientos; Guías; Protocolos; Manuales; Instructivos; formatos; programas; y
complementos necesarios para prestar un servicio de niveles superiores de calidad.
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3. Proceso de Calidad

INTRODUCCIÓN
La Fundación Teletón propuso el proyecto de implementación del Sistema de Calidad
el cual integra tres sistemas: 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: 9001:2008 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 -IPS- y los dos siguientes de aplicación voluntaria; el primero y el último
enfocados en instituciones de salud y el segundo de enfoque genérico que permite la
aplicación a cualquier tipo de organización.
La implementación de estos sistemas de calidad ha implicado un esfuerzo de todos
los participantes en la armonización de requisitos, en el establecimiento de acuerdos
para la acción y en la construcción de un sistema único que responda de forma
amplia a las exigencias legales y normativas, así como a las expectativas de las
personas atendidas, partes interesadas y las de la propia Organización.
El trabajo desarrollado durante el año 2015 ha tenido como base el planteamiento
realizado en el año 2014 respecto al mapa de procesos, la política de calidad y los
objetivos de calidad.
Se ha facilitado el análisis e intercambio de ideas de diferentes grupos de trabajo
respecto a lo que se viene haciendo y lo que se debe hacer, orientados a mejorar la

22

prestación de servicios para lograr la satisfacción de las personas atendidas y el
cumplimiento de los objetivos misionales de la Fundación Teletón.
El área de calidad ha colaborado no solo en la orientación al cumplimiento de
estándares de calidad; también en el desarrollo de aspectos técnicos y metodológicos
propios de las actividades y tareas de los diferentes procesos.
Planificación del Sistema De Calidad

El mayor esfuerzo se ha concentrado en la planificación del Sistema de Calidad ya
que ha sido necesario revisar todo lo que se tenía para adaptarlo al cumplimiento de
todos los requisitos establecidos. Anteriormente, cada centro de rehabilitación tenía
sus propios documentos, el proyecto de la Fundación Teletón está orientado a
estandarizar la forma de trabajo en todas las sedes, lo que ha significado establecer
diálogos y acuerdos para aplicar las mejores prácticas que estén al alcance de todos.
La documentación es la fase más relevante ya que allí queda establecida la
planificación de todas las acciones que se deben emprender y los métodos de trabajo
más adecuados.
La oficina de Calidad ha realizado diversas reuniones con los líderes y participantes
de los procesos para orientar respecto a todos los aspectos que se deben tener en
cuenta, la forma en que se debe aplicar lo esperado en cada sistema y el enfoque
sencillo y claro con el que se debe presentar la planificación.
Se ha hecho énfasis en que la Planificación del Sistema de Calidad es flexible y debe
estar siempre abierto a la mejora, por ello se acepta que los documentos tengan
nuevas versiones antes de un año.
De otra parte, el área de calidad ha colaborado con la Dirección Administrativa y
Financiera elaborando tres procedimientos, al proceso de Dirección con dos
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procedimientos y con la Dirección de Rehabilitación haciendo la revisión y ajustes de
todos los documentos asistenciales junto con la Dirección Científica, de tal forma que
dicha Dirección pueda avanzar con los de orden administrativo.
TOTAL DE DOCUMENTOSaprobados
REALIZADOS EN LA FASEse
DE PLANIFICACIÓN
SISTEMA
CALIDAD
Es así como los documentos
resumenDELde
laDEsiguiente
manera:
DE LA FUNDACIÓN TELETÓN AÑO 2015

TIPO DE DOCUMENTO
Modelo de Negocio
Mapa de Procesos- Actualización
Reglamentos
Código de Buen Gobierno y Ética
Políticas
Actos Administrativos Comités
Procedimientos
Guias
Instructivos
Manual
Organigrama- Actualización
Formatos
Total general

TOTAL 2015
1
1
2
1
25
10
38
4
3
1
1
111
198

Total documentos realizados en la fase de planificación del
Sistema de calidad de la Fundación Teletón 2015

El área de calidad ha colaborado no solo en la orientación al cumplimiento de
estándares de calidad; también en el desarrollo de aspectos técnicos y metodológicos
propios de las actividades y tareas de los diferentes procesos.
Documentos rectores como las Políticas, el Código de Buen Gobierno y Ética, el
Reglamento Interno de Trabajo y el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
han sido revisados, ajustados y aprobados, ya sea por la Asamblea o por el Consejo
Directivo, estando ellos comprometidos con la implementación del Sistema de
calidad.
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No

POLÍTICA

ENFOQUE

FECHA DE APROBACIÓN

1

Gobierno

Administrativo

12 mayo de 2015

2

Talento humano

Administrativo

07 de julio de 2015

3

Seguridad de la información

Administrativo

07 de julio de 2015

4
5

Confidencialidad y protección de
Administrativo
datos
Contable – incluye modelo de
Administrativo
negocio

07 de julio de 2015

INSTANCIA DE
APROBACIÓN
ASAMBLEA
CONSEJO
DIRECTIVO
CONSEJO
DIRECTIVO
CONSEJO
DIRECTIVO

12 de mayo de 2015

ASAMBLEA

6

Hechos posteriores

Administrativo

12 de mayo de 2015

ASAMBLEA

7

Instrumentos financieros

Administrativo

12 de mayo de 2015

ASAMBLEA

8

Ingresos ordinarios

Administrativo

12 de mayo de 2015

ASAMBLEA

9

Arrendamientos

Administrativo

12 de mayo de 2015

ASAMBLEA

10

Provisiones

Administrativo

12 de mayo de 2015

ASAMBLEA

11

Beneficios a empleados

Administrativo

12 de mayo de 2015

ASAMBLEA

12

Equivalentes al efectivo

Administrativo

12 de mayo de 2015

ASAMBLEA

13

Intangibles

Administrativo

12 de mayo de 2015

ASAMBLEA

14

Propiedad, planta y equipos

Administrativo

12 de mayo de 2015

ASAMBLEA

15

Presentación
financieros

Administrativo

12 de mayo de 2015

ASAMBLEA

16

Fiscal y de control interno

Administrativo

12 de mayo de 2015

ASAMBLEA

17

Comercial y de mercadeo

Administrativo

07 de julio de 2015

18

Derechos y deberes
personas atendidas

19

Calidad

20

Manejo de registros
personas atendidas

21

Directivas médicas avanzadas

de

estados

de

las

Persona atendida

07 julio de 2015

Persona atendida

07 julio de 2015

Persona atendida

07 julio de 2015

Persona atendida

07 julio de 2015
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Para presentar quejas, reclamos y
Persona atendida
sugerencias

07 julio de 2015

23

Seguridad de la persona atendida Persona atendida

07 julio de 2015

24

Accesibilidad

Persona atendida

07 julio de 2015

25

Voluntariado

Partes
interesadas

de

las

25 de noviembre de 2015

CONSEJO
DIRECTIVO
CONSEJO
DIRECTIVO
CONSEJO
DIRECTIVO
CONSEJO
DIRECTIVO
CONSEJO
DIRECTIVO
CONSEJO
DIRECTIVO
CONSEJO
DIRECTIVO
CONSEJO
DIRECTIVO
CONSEJO
DIRECTIVO

De ser posible, dados los recursos disponibles, se contempla la implementación de
un software de calidad que facilite el control del Sistema en diferentes aspectos y en
especial sirva como herramienta gerencial para la toma oportuna de decisiones.
De otra parte, considerando que la norma ISO 9001:2008 fue actualizada en el año
2015 se hace necesario recibir entrenamiento e implementar los cambios de tal
forma que se logre el cumplimiento de los nuevos requisitos.
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:
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Informe final de habilitación del año 2014; Informe de habilitación del año 2015;
PAMEC y su despliegue, así como la documentación de procedimientos
administrativos y el registro de novedades ante el Registro Especial de Prestadores
de Salud.
Se espera en el mes de octubre 2016 recibir la visita de seguimiento del consultor de
la Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities - CARF - y de acuerdo a
la misma se observarán las acciones de mejora que correspondan. Está visita es clave
para determinar si la Fundación Teletón se encuentra preparada para solicitar a dicha
entidad una visita de auditoría.
De esta forma, el reto frente al Sistema de Calidad para el año 2016 es alto y se
requiere del compromiso, dedicación, constancia, disciplina y esfuerzo consciente
de todos los colaboradores.
El propósito de todo este trabajo, más allá de obtener reconocimientos
internacionales, es lograr que la Fundación Teletón desarrolle mejores prácticas que
permitan la satisfacción de las personas atendidas y sus familias, que faciliten el
cumplimiento de su misión y que permita posicionar su liderazgo y confianza frente a
todo el país.

Edificio Teusaquillo

26

4. Proceso de Talento Humano

Colaboradores Fundación Teletón

La presentación del informe de la gestión durante el año 2015 en el área de talento
humano se realiza en base a los procesos que se trabajan en el área:
Selección y contratación
Se realiza la elaboración del procedimiento de selección y contratación del talento
humano cuya emisión fue el 16 de junio de 2015 y presentó un ajuste el 18 de
noviembre de 2015.
Se seleccionaron varios cargos directivos a saber: Director Nacional de Centros;
Director Comercial; y el Gerente de sede en Soacha.
Se produjeron retiros diversos, en un gran porcentaje por razones de mejores
oportunidades de trabajo y salario.
Inducción y reinducción
Se realizó la elaboración del procedimiento de inducción y reinducción de
colaboradores cuya emisión fue el 03 de agosto de 2015, con una mejora el 02 de
septiembre de 2015.
Desde la emisión del procedimiento, se dio cobertura al 100% de inducciones
institucionales para el personal que ha ingresado a lo largo del año, 34 en total.
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Evaluación de competencias
Se realiza la elaboración del manual de gestión de competencias y el procedimiento
de evaluación de competencias claves y específicas, cuya emisión fue el 24 de marzo
de 2015.
En los mismos se identifican las siguientes competencias, de acuerdo a los niveles en
los que se organizan los cargos:

La evaluación de estas competencias se realizó en las siguientes fases:
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Se evaluaron 89 colaboradores a nivel nacional, que contaban con 6 meses de
antigüedad al momento de la programación de estas evaluaciones: 22 en la sede
administrativa, 23 en Soacha, 16 en Manizales, 17 en Barranquilla y 11 en Cartagena.
La calificación se obtenía en una escala de 1 a 4, en donde:
Entre 1 y 1,99, se consideraba nivel bajo
Entre 2 y 2,99, en nivel adecuado
Entre 3 y 3,99, en nivel alto
Y 4 superior
Los resultados a nivel nacional fueron los siguientes:
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En el nivel Directivo 8 competencias quedan en nivel alto, sobresaliendo los
resultados de identificación con la organización, búsqueda de la excelencia y
orientación al logro. Y 3 competencias quedaron en nivel adecuado, siendo la más
baja planificación y organización.
En el nivel Coordinación, 8 competencias quedan en nivel alto, sobresaliendo los
resultados de trabajo en equipo, identificación con la organización y búsqueda de la
excelencia. Y 3 competencias quedaron en nivel adecuado, siendo las más bajas
comunicación e iniciativa- innovación.
En el nivel Profesional 7 competencias quedan en nivel alto, sobresaliendo
considerablemente los resultados de trabajo en equipo. Y 3 competencias quedaron
en nivel adecuado, siendo la más baja planificación y organización.
En el nivel Operativo, se evaluaron 7 competencias, de las cuales 5 quedan en nivel
alto, sobresaliendo los resultados de trabajo en equipo y orientación al cliente. Y 2
competencias quedaron en nivel adecuado, comunicación y trabajo bajo presión.
Ningún colaborador evaluado resulta en nivel bajo y para algunos se establecen
compromisos, cuyo seguimiento se realiza por parte del líder del proceso con
reporte a la Dirección de Talento Humano.
Seguridad y Salud en el Trabajo
Desde 15 de septiembre de 2015 se cuenta con un recurso calificado en seguridad y
salud en el trabajo, cuyo perfil se determinó con licencia en salud ocupacional y
experiencia en la implementación del sistema, quien tendrá la responsabilidad de
asesorar en la planeación e implementación del sistema de seguridad y salud en el
trabajo, para dar cumplimiento obligatorio al decreto 1443 de 2014.
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En el desarrollo de este sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, se
elaboraron los siguientes procedimientos:
Procedimiento de reporte e investigación de incidentes y accidentes de trabajo,
cuya emisión fue el 05 de noviembre de 2015.
Procedimiento de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación
de controles, cuya emisión fue el 01 de diciembre de 2015.
En noviembre de 2015 se hace la nueva conformación del COPASST a nivel nacional,
el cual será asesorado y capacitado por parte del Profesional de Seguridad y Salud en
el Trabajo, para hacer más eficiente su ejercicio dentro de la organización.
Se continúa con la elaboración de los procedimientos que son requeridos para dar
respuesta a las exigencias de la normatividad y del Manual de Seguridad y Salud en el
Trabajo que reunirá a todos.
Bienestar
Durante el año el 2015 se realizaron las siguientes actividades de bienestar en todas
las sedes de la Fundación en las 4 ciudades.
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, en cultura organizacional y
competencias.
Las capacitaciones ejecutadas a través de la ARL fueron las siguientes:
Tema de Capacitación

Capacitación para brigadas de emergencia

Sede

Todas las sedes

Actualización legal en riesgos laborales para
Copasst y personal Directivo

Administrativa

Capacitación Copasst funcionamiento y aspectos
básicos legales

Todas las sedes

Todas las sedes. En Barranquilla por
Capacitación en Ley Acoso laboral y funcionamiento disponibilidad de agenda, la capacitación
comité convivencia
se reprograma y se ejecutará en febrero de
2016
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Comunicación asertiva – Equipos efectivos de
trabajo para Coordinadora Administrativa y
Trabajador Social
Desarrollo de habilidades de liderazgo para
Gerentes de Sede, Coordinadores Administrativos
Desarrollo de habilidades de liderazgo para
Coordinador Administrativo, Coordinador de
Atención al Usuario y Enfermera.

Cartagena, Barranquilla

Barranquilla, Cartagena, Soacha

Soacha

Estrategias para el manejo del conflicto y
negociación para comités de convivencia

Barranquilla, Cartagena, Administrativo

Higiene postural y organización de puesto de
trabajo

Administrativa

Encuentro de brigadistas

Cartagena

Prevención de accidentes en la manipulación y
movilización de cargas

Soacha

Prevención de accidentes para trabajo en altura
para auxiliar de mantenimiento

Soacha, Manizales

Habilidades de desarrollo profesional y efectividad
Reunión de directivos y líderes de proceso
personal (capacitación realizada por Idencorp)
de todas las sedes
En Manizales no se pudieron desarrollar varias de estas capacitaciones, por
disponibilidad de cupos de ARL en esta ciudad.
Las capacitaciones ejecutadas en las que la Fundación Teletón realizó inversión
económica fueron las siguientes:
Tema de Capacitación

Sede

Actualización uso y manejo de la CIF

Educadora Especial y Terapeuta
ocupacional - Barranquilla

Certificación en usos de equipos de
fonoaudiología

Fonoaudióloga - Manizales

Introducción al manejo del paciente adulto con
hemiplejia

Terapeuta ocupacional - Manizales
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Experiencia hospitalaria en convenio con el
Proyecto Team Colombia e Instituto Roosevelt

Fisioterapeuta y Terapeuta
Ocupacional – Soacha

Soporte vital básico

Fonoaudióloga y Psicóloga –
Manizales

Programas de formación Becas Oritel

Profesional de Inclusión- Soacha
Trabajadora Social– Barranquilla
Fisioterapeuta - Cartagena

Operación y Mantenimiento de Piscina

Auxiliar de mantenimiento - Soacha

Taller conversaciones transformadoras

Todas las sedes

Las tres Becas Oritel mencionadas anteriormente se desarrollaron en las siguientes
fechas y temas:
EMPLEADO SELECCIONADO

CARGO
SEDE
Profesional de
LILIAM MARCELA JIMENEZ GUTIERREZ
Soacha
Inclusión
Trabajadora
MORELBA LUNA NAVARRO
Barranquilla
Social

PROGRAMA DE INTERÉS
FECHAS DE
LUGAR
Herramientas de Evaluación e 17 agosto al 28
Santiago Chile
Intervención para la Inclusión agosto de 2015
Integración
social
para 14 septiembre al 25
México
pacientes con discapacidad
septiembre de 2015

YINETH PAOLA PUELLO MARTINEZ

Ejercicios terapéuticos y
deporte adaptado

Fisioterapeuta Cartagena

21 septiembre al 02
Santiago Chile
de octubre de 2015

Adicional se desarrolló un taller sobre el tema de “Conversaciones
Transformadoras”, que tenía como objetivo que cada colaborador reflexionara sobre
el papel que actualmente está jugando en la empresa y cuál es su nivel de
compromiso, pertenencia, coherencia y expectativa de aportar al mejoramiento de la
productividad de la misma. Taller desarrollado en cada una de las sedes, con una
duración de 5 horas en los meses de noviembre y diciembre.
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5. Área de Comunicaciones

INTRODUCCIÓN
El presente informe sobre la gestión desarrollada del área de Comunicaciones
durante el año 2015, se presenta en dos secciones. La primera comprende la
planificación y realización del Evento realizado en el año 2015 y la segunda,
comprende la gestión efectuada una vez creada la Dirección de Comunicaciones, en
cumplimiento de la reestructuración dada en la Institución a partir del mes de junio.
Realización del Evento 2015
La realización del Evento 2015 fue posible principalmente por los dos aliados
estratégicos que la Fundación Teletón tiene, y estos son los dos principales canales
del país: CARACOLTV y RCNTV. Sin el apoyo incondicional para hacer una transmisión
de 27 horas consecutivas no sería posible el evento anual. De igual manera, el apoyo
fundamental de nuestros patrocinadores: (Banco de Bogotá; CLARO; Falabella;
Homecenter-Sodimac), de los auspiciadores: (Avianca; Bancolombia; y Studio F); de
las empresas donantes; y de la ciudadanía colombiana, se logró alcanzar la meta y
cumplirle al país para seguir apoyando a las personas con discapacidad física o
motora.
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El evento es el resultado de una planificación realizada por la Presidencia con apoyo
de la Dirección durante el año anterior y que confluye en la realización de cada una
de las actividades comprometidas para ejecutarse de acuerdo al plan establecido.
El Contenido del programa se plasma en la parrilla de programación que se presenta
en la transmisión en vivo del evento durante las 27 horas estipuladas. Esto implica,
planificar y desarrollar cada una de estas franjas de la programación televisiva y
conlleva la preparación de toda la logística correspondiente.
Dentro de la parrilla de programación, el eje principal lo conforma las Historias de
Vida, ya que son estos testimonios los motivadores principales que generan la
solidaridad entre el televidente. Se realizaron 13 historias de vida. Para
complementar la parrilla en la emisión del evento, se recurrió a historias de vida
actualizadas grabadas para eventos anteriores; con presencia de sus protagonistas en
los remates de estas historias.
Se contó con un grupo de artistas nacionales e internacionales de gran nivel cuya
intervención musical gustó al público televidente.
Otras Actividades de la Parrilla
Se organizaron actividades que complementaron la parrilla de programación y que
tuvieron acogida entre el público bogotano que asistió a los escenarios.
Entre estas actividades se destacan:
Partido de futbol Teletón: Esta actividad fue programada en el Centro Empresarial y
Recreativo el Cubo de Colsubsidio, con la participación de equipos mixtos con
personajes de la farándula. Varios proveedores que se unieron a la ejecución del
partido; Millonarios fútbol Club dispuso un grupo de porristas para la animación.
Deportista Teletón: Se llevó a cabo el sábado 28 de febrero de 06:00Hs a 11:00Hs en
la plazoleta de eventos del parque Simón Bolívar. Para este evento, se le solicitó
apoyo a diferentes talentos como Beto Pérez y su show de ZUMBA, quien fue el
encargado de la clase por espacio de dos horas, el IDRD nos colaboró con cinco
instructores para el calentamiento antes del evento y estiramiento al final del mismo.
El espectáculo contó con le patrocinio de Falabella y Homecenter – Sodimac.
Vedetón: Este show contó con la colaboración de dos talentos: Margarita Reyes y
Paola Estrada. Como jurados actuaron los reconocidos comediantes Martin de
Francisco, Diego Mateus y Jimmy Vásquez.
Se seleccionó a la firma ONCE del Paraguay para llevar a cabo la campaña, por ser la
oferta más económica y por su experiencia demostrada en trabajos con Teletón en
otros países. Se definió el marco conceptual de la Campaña y bajo ese esquema se
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trabajó. Con la asesoría de esta empresa se realizó el comercial para televisión. La
Dirección del Evento consiguió que Cine Colombia trasmitiera en 75 salas de cine,
este comercial durante 15 días.
Las cadenas televisivas pautaron el evento durante 45 días previos al evento y
también se consiguió pautar en Caracol radio.
Se hizo convocatoria para la realización de los comerciales con la firma Rhayuela. El
equipo de Producción de Teletón fue coproductor en esta actividad, obteniendo la
experiencia necesaria para acometer esta labor a futuro. Los personajes que
intervinieron en estas grabaciones fueron niños de Teletón acompañados por niños
de Misi.
Transmisión del Evento 2015

Se conformó una parrilla de programación y se desglosaron cada una de las
actividades, asignándole un costo para obtener el presupuesto total.
Los principales aspectos de éstas se relacionan a continuación.
Call Center: Se contó con personalidades reconocidas dentro de la farándula nacional
y de aceptación entre el televidente.
Transmisión Web: Nos acompañaron talentos con gran influencia mediática en
Colombia.
Llamatón: Se contactó telefónicamente y se envió la correspondiente carta de
invitación a potenciales empresarios y colaboradores para su participación en esta
actividad.
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Con la empresa Thomas Express, quienes donaron todo el apoyo de plataforma y
personal técnico, se cubrió las necesidades para realizar esta actividad.
Subastón: Para esta actividad se contó con la colaboración de Subastas y Comercio,
quienes publicaron las fotos y tuvieron su plataforma dedicada a la subasta.
La recaudación obtenida en esta actividad fue cercana a $42 millones; de los cuales la
camiseta del Real Madrid firmada por James Rodríguez obtuvo un recaudo cercano a
los $29 millones.
Twitertón: Con el apoyo de 42 twiteros se cumplió en forma exitosa esta actividad,
la cual efectuó un cubrimiento total durante el evento. Esta actividad fue de gran
apoyo a nuestra estrategia digital, ya que a través de ella se pudo revertir muchos
ataques u opiniones desfavorables, se ayudó a promover la causa, a comentar datos
importantes como los mecanismos de recaudación y se dio impulso a la subasta.
El grupo de voluntarios fue fundamental en la difusión de la campaña en las
diferentes ciudades, en las giras de Rendición de cuentas y Campaña Teletón se tuvo
el acompañamiento de talentos y los presentadores de Teletón. El número de
voluntarios que apoyó durante las jornadas previas al evento y durante el evento fue
de 170 a nivel nacional.

El plan se enfocó en lograr una imagen corporativa intencional, como resultado de la
identidad corporativa. Esta última es el producto de unir el simbolismo y
comportamiento de la institución.
Los principios del plan de comunicaciones se basan 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.
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Se definieron las responsabilidades y se realizó un diagnóstico de las comunicaciones
tanto internas como externas de la Institución para dar foco y priorizar las diversas
actividades que la Dirección de Comunicaciones se compromete a llevar a cabo.
Recaudación
Se logró superar la meta de recaudación propuesta. Para ello fue necesario alargar el
evento hora y media más de lo presupuestado inicialmente. Una incidencia en este
hecho radicó en la caída de la plataforma en la finalización de la programación desde
las 11 de la noche, hasta la 1 de la madrugada; lo que dejó como única fuente de
recaudación a través de la telefonía móvil post-pago de Claro. Pero lo importante de
este tropiezo es la reacción del público y el respaldo dado por la ciudadanía para
lograr el objetivo.
El rating se mantuvo igual al año pasado con 26 puntos de rating en prime sumado
los dos canales. En la madrugada tuvimos 10 puntos de rating. Cerca de 3 millones y
medio de personas viendo el programa hasta el final.
Balance Económico
El balance general del proyecto, arrojó buenos resultados, dado que se racionalizaron
gastos y se consiguieron varias donaciones importantes por parte de los proveedores
que ayudaron a finalmente conseguir unos ahorros importantes respecto a lo
presupuestado.
GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES
El Consejo Directivo consideró apropiado hacer un reajuste a la planta de la entidad,
conformándose la Dirección de Comunicaciones. Una vez aprobada la planta, se
procedió a realizar el Plan con el cual se acometerían las diversas actividades
necesarias para cumplir con las funciones establecidas a esta Dirección.
Canales Internos de Comunicación
La identificación de los canales de comunicación define el medio por el cual cada
mensaje deberá ser direccionado para una adecuada comunicación interna.
Canales descendentes:
A- Memorandos colectivos y circulares
B- Carteleras informativas
C- Revistas y periódicos institucionales
D- Normas y reglamentos de actuación, permanentes y eventuales
E- Reuniones formales de dirección
F- Comités
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G- Mensajería electrónica, correos masivos
H- Página web, portales, intranet
Canales ascendentes y mixtos:
A- Buzón de sugerencias
B- Audiencias
C- Correo electrónicos
D- Foros presenciales y sobre la web
E- Cursos de capacitación
F- Torneos
G- Fiestas, celebraciones y conmemoraciones.
En esta propuesta se tuvo un cumplimiento bastante alto, destacándose la
elaboración, unificación y seguimiento a la exhibición de las carteleras en los
diferentes departamentos de Teletón a nivel nacional. Se organizó el envío de afiches
para alimentar este medio de comunicación interno.
Se realizó la actualización del logo de Teletón en todas las sedes y se estandarizó el
uso de protector de pantalla en todos los computadores del país. Se unificó la
publicación de documentos institucionales en el mismo formato en todas las sedes
de la Fundación.
En desarrollo del Sistema de Calidad de Teletón, el Área de Comunicaciones
desarrolló los procedimientos de Realización de Historias de Vida y se están
preparando otra serie de documentos que corresponden al área.
Canales Externos de Comunicación
Para una adecuada comunicación externa se define el medio por el cual deberá ser
direccionada.
Canales Corporativos
A- Notas de prensa
B- Reportes a la Dirección y Consejo Directivo
C- Folletos y catálogos institucionales
D- Libros conmemorativos
Canales Personales
A- Entrevistas de voceros institucionales
B- Charlas, capacitaciones y sensibilizaciones en auditorios de instituciones públicas o
privadas, congresos, seminarios y debates.
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Canales audiovisuales
A- Televisión
B- Radio
C- Prensa
D- Portal web y redes sociales
Es importante resaltar el impulso que se le ha dado al portal Web y redes sociales, lo
cual ha servido para dar gran difusión de las diversas actividades que se realizan por
parte de la Institución; y dar a conocer al público en general sobre la forma en que
se ha invertido los dineros recaudados. Para ello, fue necesario rediseñar y
reestructurar la página web de Teletón y para brindar más comunicaciones externas a
todo el que ingresa a la página.
En Facebook se adelantó una buena gestión y se alcanzó la publicación de 342 post
en esta red social.
Se organizó una base de contactos de 1200 personas a las cuales se les ha enviado 30
correos con información de Teletón.
Se diseñó y se realizó la Cartilla Hablando desde la Diversidad. Adicionalmente se
elaboró la Cartilla de Buen Gobierno y Ética.
Se produjeron videos de comunicación interna los cuales son exhibidos en las salas
de espera de los centros de rehabilitación.
La participación e involucramiento de los Youtubers más reconocidos nacionalmente,
sirvió para la difusión y posicionamiento de la imagen de Teletón en el país, dado el
alto número de seguidores con los cuales cuentan estos personajes.
Se organizaron brigadas para promocionar la Fundación entre la ciudadanía y dar
comienzo al expectativa por el evento a realizarse en el 2016. Para ello se contó con
la presencia de Carolina Cruz en una brigada y 3 más con Youtubers.
Algunos medios de comunicación como Caracol, El Tiempo o la revista TU se
manifestaron sobre Teletón a través de diversas impresiones publicados.
Se efectuaron 19 acercamientos a instituciones como fuentes de consulta para lo
cual se contactó a ministerios, secretaría de movilidad, colegios, ONU.
Programa Televisivo Del Evento 2016
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Presidencia y el equipo de comunicaciones efectuó la planificación de cada una de las
actividades programadas y con base en ella se realizó el cronograma para realizarlas,
de acuerdo a la optimización de los recursos y el compromiso adquirido en los plazos
de su ejecución.
Una de las actividades principales y que demandan especial atención de la Dirección
de Comunicaciones es el contenido y producción del programa de televisión; ya que
es el eje central del evento anual.
En cumplimiento de ese plan se adelantó la realización de la mayoría de historias de
vida a presentar en el programa de televisión 2016. Al finalizar el año se tienen 10
historias de vida grabadas y 8 finalizadas; además se realizaron 23 Unidades de
contenido y se trabajó hacia finales del año en la preparación del himno y la
iniciación de la campaña de difusión del evento.
El Equipo de Comunicaciones asumió el reto del diseño, montaje y realización del
video clip, “Teletón nos une” logrando un excelente trabajo.
El Equipo de Comunicaciones también asumió la realización de los comerciales de
Teletón para Caracol y RCN además de las fotografías y el diseño gráfico de la
campaña.
Ejecución Presupuestal
El presupuesto de la Dirección se estructuró para cubrir las necesidades
estrictamente requeridas para llevar a cabo el plan trazado que cubre hasta la
ejecución del evento en febrero de 2016.
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5. Gestión Financiera

En general los mercados financieros el año pasado pasaron por un periodo amargo y
mucha turbulencia, la Fundación Teletón no se dejó arrastrar por el nerviosismo
generalizado de los agentes de mercado.
En este sentido manejando un portafolio diversificado de inversiones en cual
permite mitigar el riesgo, donde la inversión puede tener una rentabilidad menor
siempre y cuando garantice ingresos periódicos sin poner en riesgo la seguridad del
capital.
De acuerdo con nuestro portafolio de inversiones a diciembre 31 de 2015, cerramos
con CDT en 7.263 MM, colocados en los diferentes Bancos Comerciales, por
Fondos de Inversión Colectiva 80.896 MM, en Renta fija (TES ) 78 MM y en depósitos
a la vista en 652 MM, para un total del portafolio 8.095 MM, aumentando la tasa
promedio de rendimiento con relación a 2015.

Fuente: Área Financiera

En cuanto a la aplicación de las normas internacionales de información financiera
NIIF, el año 2015 fue un periodo de transición, con la presentación del estado de
situación financiera de apertura, en el que se medirán los activos, pasivos, y el
patrimonio de la Fundación, bajo el marco técnico normativo establecido.
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Este periodo está comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 2015. En
dicho periodo, la Fundación llevó la contabilidad de acuerdo a la normatividad
vigente esa fecha, y paralelamente llevó contabilidad aplicando el nuevo marco
técnico normativo señalado en el Decreto 3022 de 2013. La finalidad del anterior, es
disponer de información para poder elaborar estados financieros comparativos.
Frente a las NIIF se desarrollaron las políticas 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.
Los deudores de la Fundación a diciembre de 2015 lo comprendían: en un 20% los
anticipos; un 58% de ingresos por cobrar que corresponde a los rendimientos
causados a diciembre por los CDT; así como un 21% de los clientes de la Fundación
Teletón, estas son EPS, aseguradoras entre otros.

Fuente: Área Financiera

Las obligaciones tributarias formales y sustanciales durante el año 2015, se han
cumplido de forma oportuna y en debida forma; 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 2015 de
acuerdo a la normatividad vigente. 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.
Por otra parte se canceló la totalidad del edificio de Teusaquiilo por valor 3.800
MM. Aumentando de esta manera la propiedad en Activos Fijos de la Fundación lo
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que permitirá una mayor capacidad instalada para prestar más servicios de salud de
mejor calidad.
Para todos los efectos se adjuntan y hacen parte integral del presente informe los
Estados Financieros con sus respectivas notas, los cuales cuentan con el concepto
favorable de la Revisoría Fiscal (BDO AUDITORES) con corte a 31 de diciembre de
2015.

6. Área Jurídica
En el año 2015, se apoyó a las diferentes áreas de la entidad, en la revisión y
elaboración de contratos de servicios, empresas prestadoras de salud,
administradora de riesgos entre otras.
Se apoya a la Presidencia en el proceso de calidad, en revisión de actos
administrativos entre los cuales se enuncian: COPASST; Convivencia; Accesibilidad;
Ética; Compras; GAGAS; Seguridad del Paciente; Historias Clínicas; Calidad; y Buen
Gobierno y Ética.
Así mismo, se elaboraron procedimientos tales como: Suscripción y legalización de
contratos; procedimiento de convocatoria del Consejo Directivo; procedimiento de
convocatoria de la Asamblea.
De otra parte se revisaron documentos como: Reglamento Interno de Trabajo;
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial; Procedimiento de Selección y
Contratación de Personal; Procedimiento de Compras
Se atendieron los requerimientos de los diferentes juzgados respecto de tutelas e
incidentes de tutelas, en un total atendidas a nivel nacional de cuarenta (49). Es de
anotar, que estas acciones interpuestas por usuarios de la Fundación Teletón, se
mantiene el mismo número de acciones judiciales frente al año 2014.
Se apoyó a los Centros en el proceso de la habilitación de los servicios de
conformidad con la nueva normatividad expedida por el Gobierno Nacional y que
entró en vigencia a partir del 30 de enero de 2015 y cuyo acompañamiento se hizo
hasta el mes de agosto de 2015.
Se emitió el concepto sobre propiedad intelectual en la Fundación: “Que de
conformidad con lo establecido en los artículos 46 y 47 de la Ley 222 de 1995 y lo
señalado en la Ley 603 de 2000, la Fundación Teletón ha dado cumplimiento a las
normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor”.
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7. Área de Sistemas

INTRODUCCIÓN
En el área de sistemas se busca apoyar las diferentes direcciones de la Fundación
Teletón y en especial principal razón de ser que es 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 tecnológica 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.
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.
Brindar solución a los problemas de redes que presente la infraestructura de
la Fundación.
Generar estrategias para el correcto uso de las herramientas entregadas por
la Fundación.

Plan de la estrategia de TI
Dar soporte a las diferentes herramientas de tecnología y telecomunicaciones de la
Fundación, como aportar información de posibles mejoras de nuestra planta para
generar un óptimo servicio en todas nuestras sedes a nivel nacional.
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Actividades








Instalación y configuración del servicio del operador Claro.
Jornadas de mantenimientos preventivos de equipos de cómputo y
telecomunicaciones.
Seguimiento a redes y sistemas de información.
Análisis, concepto e implementación del nuevo antivirus.
Cambio paulatino de equipos de cómputo sede administrativa.
Capacitación en el sistema integral de información en salud HOSVITAL.
Apoyo en la configuración de políticas de seguridad.

Desarrollo de actividades
Instalación y configuración del servicio del operador Claro
La Fundación Teletón tomó la decisión de realizar el cambio de servicio de telefonía,
internet dedicado y red de datos al operador de servicios Claro. Dicho cambio se
generó en las sedes de Manizales, Barranquilla, Cartagena, Soacha, y sede
administrativa.
Los cambios generados en las diferentes sedes se realizaron de manera paulatina
según los contratos que se tenían vigentes con los operadores que prestaron sus
servicios hasta la fecha del cambio y según los tiempo de operación de Claro y
Logicalis (nuestro operador de servicios de red Cisco).
El nuevo enrutamiento con el servicio de Claro es:
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Detalle de Servicios

Gráficos de Capacidad

Análisis de Consumo y Capacidad

A continuación se muestran las gráficas de consumo por códigos de servicio y adicionalmente
podrá ver un detalle de cada uno.

RESUMEN GENERAL:
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Optimo
A punto de Saturacion
Saturado

Análisis, concepto e implementación del nuevo antivirus
La fundación cuenta con un sistema antivirus McAfee el cual ha sido actualizado a la
última versión, pero por inconvenientes presentados se encontró la vulnerabilidad de
dicho software. Se investigó el antivirus ESET en su versión corporativa Smart
Security, EndPoint Security con sus distintos módulos de protección para discos,
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navegación de internet, medios extraíbles y seguridad perimetral, a continuación
describo:
Cambio paulatino de equipos de cómputo sede administrativa
Durante el mantenimiento de los equipos de cómputo se evidenció el
funcionamiento deficiente de algunos equipos de vital importancia en la sede
administrativa, esto nos llevó a solicitar el cambio de algunos equipos los cuales se
debieron configurar con las últimas actualizaciones de software y realizar pruebas de
compatibilidad entre hardware y software. Dichas pruebas fueron practicadas y con
excelentes resultados por los usuarios finales.
Capacitación en el sistema integral de información en salud HOSVITAL
La Fundación Teletón tiene un sistema de información de salud, Hosvital, el cual en
el último año se realizaron algunos ajustes por actualizaciones. Se solicitó la
capacitación para el nuevo personal del área de sistemas al proveedor Digital Ware, y
se reforzó al área administrativa y financiera para estandarizar procesos y conocer
más la herramienta y sus funciones.
Apoyo en la configuración de políticas de seguridad
En los servidores se han realizado algunas restricciones para el ingreso a páginas que
no tienen influencia en las labores diarias o que por su cargo no es necesario que
ingrese el personal porque puede interferir en sus labores diarias e interrumpir el
flujo normal de las redes de comunicación dedicadas para la Fundación.
Nuestros aliados estratégicos
La Fundación Teletón sigue de manera activa con los aliados estratégicos como son:
la Fundación Ideal en Cali; la Fundación FUNDEC en el Valle del Cauca; y la Fundación
Carlos José Ramón en Bucaramanga, quienes nos apoyan en la rehabilitación integral
y la Rehabilitación Basada en Comunidad, RBC en estas ciudades donde la Fundación
Teletón no tiene presencia.
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