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INTRODUCCIÓN 
 
La Fundación Teletón desde su creación hace más de 40 años decide ser una entidad 
abanderada en el tratamiento integral de las personas con discapacidad física o motora en 
Colombia.  Gracias a la generosidad de toda la ciudadanía Colombiana, hoy es posible 
que la Fundación Teletón siga vigente y demostrando que los actos solidarios y de unidad si 
son posible en nuestro país.  Nos sentimos orgullosos de poder implementar estrategias de 
intervención que permitan derrumbar las barreras que impiden que las personas con 
limitaciones accedan al tratamiento necesario para lograr la inclusión social y la calidad de 
vida adecuada, tanto de la persona afectada como de su núcleo familiar. Es así como la 
Fundación trabaja por la promoción, integración y generación de mayores esfuerzos y 
recursos para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad física o motora.  
 
Durante el 2013 se siguió invirtiendo en la rehabilitación e inclusión de la población con 
discapacidad física o motora a través de sus 4 centros de rehabilitación en Barranquilla, 
Cartagena, Manizales, Soacha y un punto de atención en la localidad Rafael Uribe, 
servicios que se prestaron durante todo el año dada la consolidación de los centros 
recientemente construidos y dotados en el 2012. Esto permitió que se apoyara a más 
14,700 personas produciendo más de 115,000 atenciones. 
 
Como la presencia de la Fundación Teletón no está en todo el país, se atendieron a más de 
6,500 personas a través de alianzas estratégicas con fundaciones y entes territoriales cuyos 
propósitos eran similares a la misión social de la Fundación. Estuvimos presentes en Cali, 
Cartagena, Bucaramanga, Medellín, entre otros.  
 
Este informe desea resaltar el trabajo de todos los funcionarios asistenciales y 
administrativos de la Fundación que hacen posible  que las personas con discapacidad que 
atendemos logren mejorar no solo su condición de salud, sino su inclusión en la sociedad 
colombiana.  Hoy la Fundación puede afirmar que los colombianos sí creen en una 
sociedad más inclusiva y que cuando queremos  todos ser parte de una sociedad unida y 
solidaria, se vuelve a creer en uno mismo, en los demás y en el país.  
 
Un agradecimiento y reconocimiento especial a todos los miembros del Consejo Directivo 
quienes a través de su dedicada participación, nos acompañan en esta gran misión social. 
 
 
EMILIA RUIZ  
Presidente 
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1. Algunas realidades de la Discapacidad 
  

  
Kevin Baquero Usuario Centro de Rehabilitación Soacha  

  
De acuerdo a los últimos avances internacionales en materia de atención a las personas 
con discapacidad, en mayo de 2013, la 66.ª Asamblea Mundial de la Salud aprobó la 
resolución WHA66.9, referente a la discapacidad, que hace suyas las recomendaciones 
del Informe mundial sobre la discapacidad 2011, elaborado por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) y el Banco Mundial reconoce la discapacidad como un problema 
mundial de salud pública, una cuestión de derechos humanos y una prioridad del 
desarrollo. Es un problema mundial porque las personas con discapacidad tienen mayores 
necesidades insatisfechas en materia de salud y rehabilitación, y peores condiciones 
sanitarias que la población en general.  
 
La discapacidad es una cuestión de derechos humanos porque las personas con 
discapacidad experimentan inequidad y sufren diversas violaciones de sus derechos, 
incluso violaciones a su dignidad, como la violencia, el abuso, el prejuicio y la falta de 
respeto en razón de su discapacidad, además de verse privadas de autonomía. La 
discapacidad es también una cuestión de desarrollo porque la prevalencia de la misma es 
mayor en los países de bajos ingresos y porque ésta y la pobreza se fortalecen y perpetúan 
mutuamente.  
 
Es así como la pobreza aumenta la probabilidad de deficiencias por medio de la 
desnutrición, la mala atención de la salud y las condiciones de vida peligrosas.  Esto 
implica que la discapacidad puede disminuir el nivel de vida y causar pobreza en razón de 
la falta de acceso a la educación, al empleo y a los ingresos, como también del aumento 
de los gastos relacionados con la discapacidad.  
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Relacionado con lo anterior, la discapacidad es universal. Toda persona padecerá alguna 
limitación. Internacionalmente, y según últimas estadísticas más de mil millones de personas 
tienen alguna discapacidad actualmente, lo que equivale a cerca del 15 por ciento de la 
población mundial. De esta cantidad, entre 110 y 190 millones de adultos padecen 
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.  
 
Colombia es el segundo país con mayor prevalencia de discapacidad, después de Brasil y 
seguido de Costa Rica. Según el Censo General 2005 de Colombia, por cada 100 
colombianos, 6,3 tiene una limitación permanente. 2.800.366 en Colombia al 2005.  
Según el Registro para la localización y caracterización de personas con discapacidad en 
Colombia, a diciembre de 2013, 1´062.917 de personas, se han registrado 
voluntariamente. De este total se estima que 576.682 personas presentan limitaciones en la 
movilidad de brazos, manos y piernas, llegando a ser aproximadamente el 54% del total 
registrado a la fecha. (Fuente: Registro para la Localización y Caracterización de Personas 
con Discapacidad. Datos procesados a diciembre de 2013) 

 
Es importante anotar que 1 de cada 3 colombianos en condición de discapacidad no 
cuenta con afiliación al sistema general de seguridad social en salud, el 34% de la 
población con discapacidad en Colombia se encuentra excluida de su derecho a la 
educación y refieren como causa su condición de discapacidad. El 94.4% se encuentra en 
edad de trabajar, pero el 80% de estos no trabaja. El 15% de la población mundial, 
presenta discapacidad y de ellos 85 millones viven en América Latina. (Fuente: Gómez, J. 
Discapacidad en Colombia: Reto para la Inclusión en Capital Humano. Colombia Líder – 
Fundación Saldarriaga Concha (2010). Citado en: Ministerio de Salud y Protección Social 
– Universidad Nacional de Colombia, Convenio 287 (Octubre 2013). Proceso de 
Certificación en Discapacidad y Valoración Ocupacional. 
 
En Colombia al categorizar a la población en edad de trabajar, en las diferentes 
categorías ocupacionales a partir de la ECV 2012, se encontró que el 28,6% de las 
personas con discapacidad se encontraban ocupadas, el 3,4% se encontraban 
desocupadas y el 68% inactivas.  Adicionalmente, 61 de cada 100 personas con 
discapacidad no reciben ningún tipo de ingresos mientras que, aproximadamente, 30 de 
cada 100 recibe menos de $500.000 mensuales, es decir que aproximadamente el 91% 
de estas personas perciben ingresos inferiores al SMLV.  
 
La Fundación Teletón enmarca su intervención social en la rehabilitación funcional de las 
personas con discapacidad física o motora.  Ésta es entendida como el proceso de 
acciones médicas y terapéuticas, encaminadas a lograr que las personas con discapacidad 
estén en condiciones de alcanzar y mantener un estado funcional óptimo desde el punto de 
vista físico, sensorial, intelectual, psíquico o social, de manera que les posibilite modificar 
su propia vida y ser más independientes.  
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Una vez sorteada la funcional, nos enfocamos en la rehabilitación integral que comprende 
el mejoramiento de la calidad de vida y la plena integración de la persona con 
discapacidad al medio familiar, social y ocupacional, a través de procesos terapéuticos, 
educativos y formativos que se brindan acorde al tipo de discapacidad. 
 
Los servicios brindados por Fundación Teletón Colombia se orientan bajo principios de  
oportunidad, asertividad, flexibilidad e integración para atender la población más 
vulnerable de Colombia en  los Centros Teletón y  brinda sus servicios sin distinción  de 
género, etnia, raza, edad, credo  o condición socioeconómica.  
 
1.1 El modelo conceptual de la Fundación Teletón 
 
La construcción de un Modelo de Rehabilitación Integral para Teletón, se concibe ante todo 
como un modelo de trabajo o gestión, que exige reconocer diferentes momentos: a) el 
origen, recorrido y momentos históricos vividos por la Fundación desde su creación misma 
en el año 1973; b) la trascendencia y cambios de paradigmas internos respecto a la 
concepción de la discapacidad y la rehabilitación; c) la reactivación creciente de su evento 
insignia en los medios de comunicación nacional desde el año 2010, con la construcción 
de varios centros de rehabilitación; d) un nuevo horizonte que ha de considerar evolución 
en paradigmas, evoluciones conceptuales, nuevos estándares en salud y ante todo el 
cambio en imaginarios sociales; y d) un modelo actualizado, flexible, dinámico que 
potencie el bienestar de las personas con discapacidad, mediante programas estructurados 
que permitan la operacionalización de un modelo que visualice en la población 
colombiana la integralidad como esencia central de una persona en proceso de 
rehabilitación. 
 
Para dar desarrollo a esto, Teletón se plantea como interrogantes centrales los siguientes: 

 
¿Qué se quiere? Cómo lo realizado a la fecha desde Teletón, se convierte en insumo para 
saber qué se quiere hacer desde modelos tradicionales, que han identificado la 
discapacidad como consecuencia de una enfermedad y por tanto, desde perspectivas 
puramente biomédicas y asistencialistas hacia modelos que reconocen la diversidad, la 
capacidad, los derechos, pero también los deberes de las personas con discapacidad entre 
otros aspectos.  

 
Esto, se suma a qué se quiere transformar desde acciones tradicionales de rehabilitación 
física o funcional hasta acciones  medibles y acordes al funcionamiento mismo de las 
personas que evidencian en conjunto la aplicación de un verdadero modelo de 
rehabilitación integral. 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. 
 
La reflexión aquí se centra en que pese al trabajo desarrollado, Teletón ha hecho esfuerzos, 
construido una historia, pero todavía hay necesidades insatisfechas, derechos vulnerados y 
un largo camino de orientación ciudadana hacia lo que es Teletón misma.  Hasta dónde  
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pueden llegar sus acciones directas e indirectas, y hasta dónde es un actor más de una 
sociedad que aún discute sobre el concepto mismo de la discapacidad, sus derechos, 
enfoques de atención y que requiere modificaciones estructurales desde su mismo Sistema 
General de Seguridad Social que amerita reconocer una perspectiva diferente de la salud, 
donde el funcionamiento y la discapacidad han pasado a ser variables  que van más allá 
de las mediciones de morbilidad y mortalidad para hablar y compararse ante el mundo en 
materia de salud como derecho humano. 

 
Relacionado con lo anterior, surge entonces un segundo interrogante: ¿Para qué se quiere 
un modelo actualizado desde Teletón? La respuesta pareciera sencilla, pero realmente,  
resulta difícil en la medida en que Teletón pasó de tener una historia con un único centro de 
rehabilitación a reactivarse en el año 2010 y contar a hoy con cuatro (4) centros de 
rehabilitación y una unidad de atención.  Por tanto, a partir de este nuevo momento se 
piensa, trabaja y proyectan procesos centrados en la persona, su familia, sus redes de 
apoyo y su entorno, dado que es este último el que condiciona el comportamiento, 
magnitud y la gravedad de la discapacidad.  

 
Estos procesos, 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. 

 
Así, el modelo expuesto, se soporta no solo en el saber acumulado de Teletón, sino, en 
lineamientos internacionales que permiten dar respuesta y articularse al trabajo 
desarrollado por 13 Teletones en el mundo y más de 150 centros de rehabilitación; 
expresa el conjunto de reflexiones, sentires y ante todo saberes teórico prácticos vistos 
interdisciplinarmente y que reconoce el reto que esta actualización implica para la misión y 
visión de la organización.  

 
Es un Modelo que se implementa desde los Centros de Rehabilitación, desde su Consejo 
Directivo, Presidencia, Direcciones, Jefaturas, desde los actuares profesionales; desde el 
trabajo en equipo y que espera impactar a todos los usuarios potenciales nacionales o 
extranjeros que acuden a Teletón; a cada uno de los actores que tienen que ver con la 
salud y el bienestar de las personas con discapacidad, en especial de tipo físico o motor 
hacia las cuales la Fundación, libremente y como cualquier entidad de rehabilitación 
nacional o internacional ha enfocado, enfoca y enfocará sus servicios según su capacidad. 
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2. Centros de Rehabilitación Teletón 
  

  
   Centro de Rehabilitación Manizales 

  
La Fundación Teletón con más de 40 años de existencia en Colombia, presta atención a la 
población vulnerable del país en condición de discapacidad física o motora, a través de 
sus Centros de Rehabilitación ubicados en la ciudad de Barranquilla, Cartagena, 
Manizales, Soacha y un punto de atención ubicado en la localidad Rafael Uribe en Bogotá. 
 
Centros que están disponibles desde el año 2011 con la inauguración del  primer CRT en  
la ciudad de Manizales. Actualmente contamos con más de 9.500 metros cuadrados, el 
conjunto de todos los centros, totalmente dotados para atender a nuestros usuarios. 
  

Tabla 1.  
CAPACIDAD  FUNCIONAL CENTROS DE REHABILITACIÓN 

CAP 
FUNCIONAL 

Barranquilla Cartagena Manizales Soacha Rafael Uribe Promedio 
País 

58% 83% 70% 79% 72% 72% 
FUENTE: Informe de Gestión CRT 2013 
 
La capacidad funcional promedio de los Centros durante el año 2013 fue del 72%, 
observándose una notable mejoría en este indicador comparado con el año previo donde 
fue del 60% entendiéndose que en el 2012,  los Centros entraron en funcionamiento en 
distintos meses del año. Sin embargo, el año 2013 marca un clara tendencia de 
reconocimiento por parte de la comunidad de la calidad de nuestro servicio, a la confianza 
depositada por algunos clientes (aseguradores), al mercadeo de nuestros servicios y a las 
diversas estrategias implementadas en los centros tendientes al aumento de la 
productividad, reducción del lucro cesante y de la inasistencia. 
 
Todos los Centros Teletón se encuentran habilitados acorde a la Resolución 1441 de 2013, 
en búsqueda de la excelencia, y conscientes que el recurso humano es el valor más 
importante de todas las empresas, la Fundación cuenta con un personal idóneo tanto lo 
técnico como en lo humano. Para procurar la construcción de un lazo más fuerte de 
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fidelización entre los empleados y  la fundación,  se procura una vinculación laboral 
estable y duradera. 

 
TABLA 2. 

DISTRIBUCIÓN DE LOS EMPLEADOS DE LOS CRT SEGÚN ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 
Área Laboral Barranquilla Cartagena Manizales R. Uribe Soacha Total % 

Asistencial 9 6,75 21 5,3 24,7 67 60,36% 

Administrativo 10 5 12 1,8 14,2 44 39,64% 

Total 
empleados 19 12 34 7 39 111 100% 

Fuente: Informe de Gestión CRT 2013 
 
Los  Centros en la actualidad cuentan con una planta de 111 personas, de los cuales 67 
(60,36%) son de área asistencial y 44 (39,64%) son del área administrativa e inclusión. El 
95,50% de la planta de personal está vinculada por contrato a término indefinido. 
 
2.1 Perspectiva Demográfica 
  

GRÁFICA 1. 
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS USUARIOS ATENDIDOS  EN LOS CENTROS DE 
REHABILITACIÓN TELETÓN SEGÚN GRUPO ETÁREO, SEXO Y REGIONAL, AÑO 2013 
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Se observa que el mayor número de usuarios son población pediátrica y adulto joven con 
el 62,95% (infancia, juventud y adultez temprana), seguido por el grupo etáreo de 41-64 
años con el 18,01%, información  correlacionada con nuestro perfil epidemiologico.  En el 
2013 hubo una mayor cantidad de usuarios de sexo masculino con un 64,52% del total de 
la población atendida.  
  
2.2  Aseguramiento de los Usuarios Teletón 
 
Se evidencia que casi toda la población del país cuenta con algun tipo de aseguramiento, 
independiente del tipo de contrato con el que los atendamos. Muchos de los usuarios 
atendidos por el contrato Teletón (Subsidiados por la Fundación) manifiestan en su 
entrevista de trabajo social (aplicación de encuesta de vulnerabilidad) que acuden a 
nuestros centros: dada las dificultades de continuidad en sistema (asegurador) por 
cambios constante de contratos; dificultad en la  consecución y/o continuidad en el 
servicio de rehabilitacion con su asegurador; falta de integralidad en los servicios 
porque los mandan de un extremo de la ciudad a otro para las distintas terapias; y 
entre otros,  las barreras propia de la vulnerabilidad económica.  Entre los usuarios 
que atendemos subsidiados destaca el volumen de los usuarios de las 
aseguradoras:  Capital Salud EPS-S(474 usuarios), y Caprecom EPS-S(237 usuarios) 
que a pesar de las múltiples gestiones realizadas por nuestros usuarios, estas 
aseguradoras no les autorizan el tratamiento en nuestros centros 
  

GRÁFICA 2.   
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO CENTROS DE  REHABILITACIÓN  TELETÓN, DISTRIBUCIÓN 

PORCENTUAL 2013 
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Fuente: HOSVITAL 
  
Para poder equiparar los diferentes perfiles epidemiológicos entre los Centros, se realiza un 
comparativo de tasas porcentuales, encontrándose que las primeras cinco (5) patologías a 
nivel país son: paralisis cerebral; secuelas de traumatismo de la médula espinal; retardo en 
desarrollo; amputación de miembros; secuelas de enfermedad cerebrovascular no 
especiificada. 
 
2.3 Atenciones 
 
Atenciones Clínicas 
 
El 65,04% de las atenciones en los Centros se prestan por consulta externa, situación 
relacionada al modelo de  atención donde todos los usuarios ingresan por consulta externa 
de trabajo de social y fisiatria, asociado a que muchos ellos no son candidatos a Programa 
de Rehabilitación Integral (PRI) y al tipo de contratación que es demandada en algunas 
regionales (Manizales y Barranquilla). 
 

TABLA 3. 
DISTRIBUCIÓN DE ATENCIONES PRESTADAS EN LOS CENTROS DE REHABILITACIÓN 2013 

Consultas Manizales Soacha Barranquilla Cartagena Rafael 
Uribe 

Total 

TOTAL 
ATENCIONES 28734 44677 21824 12084 7935 115254 

 
De estas 115.254 atenciones prestadas 8.610 corresponden a atenciones médicas y 
106.643 a atenciones terapéuticas. 
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GRÁFICA 3. 
DISTRIBUCIÓN TOTAL DE LAS ATENCIONES EN LOS CENTROS DE  REHABILITACION  TELETON  

EN EL AÑO 2013 

  
  
  
El centro que realiza el mayor aporte al total de atenciones país es Soacha con 44677, 
seguido de Manizales con 28734 atenciones que corresponden al 38.76% y 24.93% 
respectivamente. 
 
Atenciones de Prevención y Promoción de la Salud 

  
Además los Centros de Rehabilitación Teleton desarrollan actividades de atención 
enmarcadas dentro de las actividades de Promoción y Prevención de Salud, destancándose 
el Programa Arco Iris, dirigido a la formación de cuidadores y usuarios en temas de la 
promoción de los habitos de salud, estilo de vida saludables y prevención de complicación 
propias de su condición de discapacidad. 
 

TABLA 4. 
NÚMERO DE BENEFICIARIOS QUE ASISTIERON A TALLERES DEL RPOGRAMA ARCO IRIS 

DESARROLLADOS POR LOS CENTROS DE REHABILITACIÓN TELETÓN 2013 

CRT No. Niveles No. Talleres No. 
Beneficiarios 

Barranquilla 3 9 185 
Cartagena 2 4 95 
Manizales 1 3 46 
Soacha 4 15 391 
Total 10 31 717 

Fuente: Informe de Gestión CRT 2013, SIAU CRT 2013 
 
Se desarrollaron actividades de sensibilización a usuarios, cuidadores y comunidad general 
enmarcados dentro de convenio Sodimac No. CM010-2013-227 que busca básicamente  

TOTAL  
ATENCIONES,  
MANIZALES,  
28734,  25%  

TOTAL  
ATENCIONES,  

SOACHA,  44677,  
39%  

TOTAL  
ATENCIONES,  
BARRANQ,  
21824,  19%  

TOTAL  
ATENCIONES,  
CARTAGENA,  
12084,  10%  

TOTAL  
ATENCIONES,  RAF  
URIBE,  7935,  7%  

MANIZALES   SOACHA   BARRANQ   CARTAGENA   RAF  URIBE  
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sensibilizar a los asistentes sobre diversos temas relacionados con la población en 
condición de discapacidad. 
 

TABLA 5. 
NÚMERO DE BENEFICIARIOS QUE ASISTIERON A TALLERES CONVENIO SODIMAC No. CM010-

2013-227 DESARROLLADOS POR LOS CENTROS DE REHABILITACIÓN TELETÓN 2013 
CRT No. Talleres No.  Asistentes 
Barranquilla 4 368 
Cartagena 4 258 
Manizales 4 333 
Soacha 4 210 
Total 4 1169 

Fuente: Informe de Gestión CRT 2013, Informe Convenio Sodimac-Teletón 2013 
 
Además se desarrollaron actividades educativas promoción y prevención de forma 
individualizada en la consulta de enfermería: Hábitos de higiene; Nutrición Saludable; 
Infecciones de Trasmisón Sexual; Citología Cérvico Uterina; Higiene Oral, Manejo de 
Vejiga e Intestino Neurogénico; y Cuidados de  la Piel. 
 
Acceso a Ayudas Técnicas 
 
Los datos de costos de las Ayudas Técnicas entregadas en los Centros de Rehabilitación, 
específicamente en el Centro de  Soacha se incluyen las ayudas entregadas en el año 
2012 las cuales no habían sido facturadas ya que para ese año no se contaba con la 
correspondiente disponibilidad presupuestal, por ende el presupuesto para el año 2013 
para este rublo cuenta con un saldo negativo por $ 43.530.000, valor que debe tenerse en 
cuenta a la hora de revisar el siguiente cuadro, se ingresó en esta matriz el valor del año 
del 2012, ya que hubo afectación del presupuesto de la vigencia 2013.  

 
TABLA 6.   

DISTRIBUCIÓN DE AYUDAS TÉCNICAS ENTREGADAS EN LOS CENTROS DE REHABILITACIÓN 
TELETÓN 2013 

 
Fuente: Archivo Ayudas Técnicas CT 2013, Comité de Órtesis y Prótesis CT 2013 
 
En la vigencia 2013, se canceló un total de 440 ayudas técnicas entregadas a 318 
usuarios.  El valor promedio de ayuda fue de $ 1.228.042,23 siendo Barranquilla la 
ciudad con el costo promedio más elevado por ayuda técnica, y la más económica la 
ciudad de Cartagena ($ 1.026.173,00). El valor promedio costo usuario fue de $ 
1.650.706,61 en todo el país, nuevamente la ciudad con el costo más elevado fue 
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Barranquilla seguido de Manizales. Se aclara que el desvío de la ciudad de Barranquilla se 
asocia básicamente al tipo y complejidad de ayuda técnica entregadas. 
 
Todas las ayudas técnicas recibieron un subsidio del 100% por parte de los centros, es 
decir ningún usuario tuvo que pagar copagos.  Lamentablemente no fue posible que los 
usuarios consiguieran las autorizaciones para que sus EPS les facilitaran dichas ayudas.  La 
Fundación hizo importantes gestiones, sin embargo no hubo respuesta positiva. 
 
Perspectiva del Servicio 
 
Conscientes que una de las variables a medir en los Centros a parte de los todos 
indicadores financieros, son los indicadores de calidad basados en la percepción de 
nuestros usuarios. Desde el año 2013 se implementa y se unifica la encuesta de satisfacción 
del usuario externo que se aplica mensualmente mediante muestra variable dependiendo de 
la población atendida. 

 
GRÁFICA 4. 

SIAU: PQRS EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN TELETÓN, AÑO 2013 

  
Fuente: Informe de Gestión 2013, SIAU 
  
Teniendo en cuenta que en todos los Centros se prestaron 115.254 atenciones, y cerca de 
150.000 momentos de contacto con diversos usuarios, las tasas de eventos PQRS es baja,  
siendo 1%.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

85  
42   0   17  

226  

0  

50  

100  

150  

200  

250  

INCIDENCIA  DEL    EVENTO:  
  
QUEJAS:                   0,073% 
SUGERENCIAS:        0,036% 
RECLAMOS:       0,000% 
FELICITACIONES:    0,014% 
PETICIONES:       0,196% 



  
17  

 
 
 

GRÁFICA 5.   
NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE 

REHABILITACIÓN 2013 

  
  
Al evaluar el resultado final de la percepción general de los usuarios a nivel país, 
encontramos un nivel de satisfacción superior, 96,80%.  
 
Análisis General de las actividades de los Centros Teletón 
 
El año 2013 fue un buen año para los Centros de Rehabilitación Teleton, evidenciado a 
través del aumento de números de personas atendidos pasando de 3109 en el 2012 a 
14,770 usuarios en el 2013 que tiene una relación directamente proporcional con el 
número de atenciones prestadas que paso de 45681 en el 2012 a 115245 (crecimiento 
del 60%). Todo se ve relacionado con un mejor aprovechamiento de la capacidad 
funcional que es año fue del 72%, 12 puntos superior a la del año anterior. 
 
Aparte del aumento del número de atenciones propias del área clínica, cabe destacar las 
actividades de prevención y promoción de la salud de igual relevancia para la 
recuperación de nuestros pacientes, en el 2013 asistieron 1886 usuarios a nuestras 
capacitaciones. 
 
Durante este periodo de tiempo se entregaron 440 ayudas técnicas beneficiando a cerca 
de 320 personas, con un valor total de  $ 495.718.120.  
 
Este año 2013 fue un año en búsqueda constante de la excelencia, en ofertar un servicio  
integral con un valor diferencial con la competencia. Nuestro modelo de centra en la 
atención del ser humano con todas sus complejidades que abarca todas las fases del 
proceso de atención en salud, desde la prevención y promoción, la rehabilitación física, y 
lo más importante tendiente a incluir a nuestro usuario a una sociedad partiendo del 
reconocimiento de sus derechos y sus posibilidades. 
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Oportunidades de Mejora 

 
• Fortalecer la capacitación de los funcionarios a cargo del proceso de facturación. 
• Implementar el modelo de atención en todos los Centros de Rehabilitación. 
• Actualizar las guías de atención basados en el perfil epidemiológico, las cuales 

permitirán homologación de conceptos y unificar los procesos de atención. 
• Implementar sistema de Garantía de la Calidad. 

 
3. Área de Inclusión Social 
  

 
Graduandos proyecto POETA 2013 

 
Hablar de inclusión para una entidad como Fundación Teletón, tiene que ver con la  
participación e inclusión plenas y efectivas de todas las personas en la sociedad,  
proclamada como principio en la Convención de los Derechos de las Personas con 
Discapacidad (CDPD, Art. 3) y sus leyes que la reconocen y asumen en Colombia como la 
Ley 1346 de 2009 y Ley 1618 de 2013. Esta última define de por sí que en materia de 
rehabilitación integral, las entidades que así lo definan como parte de su razón de ser 
desarrollan acciones encaminadas al  “Mejoramiento de la calidad de vida y la plena 
integración de la persona con discapacidad al medio familiar, social y ocupacional, a 
través de procesos terapéuticos, educativos y formativos que se brindan acorde al tipo de 
discapacidad” 
 
La Fundación Teletón ha venido trascendiendo el concepto en sí mismo y pese a centrar sus 
acciones en lo laboral acorde a las características de edad de la población que accede a 
la misma, adelanta en la actualidad la construcción de acciones en materia de inclusión 
escolar.  Las acciones en lo laboral, se circunscriben bajo el marco de lo estipulado por la 
Organización Internacional del Trabajo –OIT, como son la Recomendación No. 99 y el  
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Convenio 168 que relacionados con el concepto de la rehabilitación integral introducen las 
acciones en materia de inclusión o retorno a los escenarios laborales de las personas con 
discapacidad y claro está a los avances legislativos propios del país. 
 
A continuación, se presenta el informe consolidado de acciones a nivel central y de las 
regionales actuales donde se ubican los centros de rehabilitación, precisando que la 
historia y procesos generados en cada uno a la fecha han sido diferentes.  
 
3.1 Procesos de autogestión del Área 

 
Proyecto generación de ingresos Eje Cafetero 

 
Articulación a Pacto de Productividad 
 
Dada la articulación de Teletón desde el año 2008 a este programa que para el año 
2014 hará entrega al país de un modelo nacional de inclusión, durante el año 2013 se 
trabajó en la articulación al mismo y participación específica en las mesas de trabajo 
como entidad en proceso de fortalecimiento, así como en los comités citados, desde los 
cuales se socializaron y se llevó a cabo una participación activa en los siguientes 
temas:  

• Herramienta de gestión (planeación, procesos, indicadores) 
• Formación para profesionales de los Centros 
• Participación en talleres grupales de acuerdo a temática 
• Participación de Teletón en el Modelo del Programa Pacto de Productividad 

 
Aplicación de herramienta de autogestión  

 
• Restructuración del programa de inclusión laboral y educativa. Como 

componentes de apoyo generados desde el Programa de rehabilitación Integral 
PRI 
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• Proceso de autoevaluación al proceso de gestión desarrollado en cada uno de 
los centros Teletón 

• Creación, adaptación y consolidación de un conjunto de herramientas para 
poder llevar a cabo las siete acciones que se consideran esenciales para hablar 
de inclusión laboral. 

 
Ofrecer a las personas con discapacidad la opción de establecer un 

perfilamiento que de cuenta de sus Intereses, conocimientos y 
competencias 

Ofrecer a las personas con discapacidad la opción de formarse en un 
oficio en el que luego pretenda vincularse, como empleado, en el 

mercado laboral 
Ofrecer a las personas con discapacidad la opción de participar en un 

proceso dirigido a generar y fortalecer las competencias necesarias 
para desempeñarse bajo el rol de empleado en un ámbito laboral 

formal 
Ofrecer a las empresas la opción de analizar distintos aspectos 

organizacionales y de puestos de trabajo, a fin de identificar barreras, 
facilitadores y posibles ajustes razonables para la vinculación de 

personas con discapacidad como empleados 
Ofrecer a las empresas acompañamiento y asesoría para sus procesos 
de selección, contratación e inducción de personas con discapacidad 

Ofrecer a las empresas la opción de informar y sensibilizar a 
funcionarios clave dentro de la empresa sobre aspectos relacionados 

con la inclusión laboral de personas con discapacidad 
Ofrecer a las empresas y personas la opción de llevar a cabo 

seguimiento y acompañamiento a ambas partes luego de iniciada la 
vinculación laboral 

 
3.2 Generación de campaña y propuesta de trabajo para empresas 
potencialmente incluyentes:  
 

• Esta actividad complementa a las anteriores y hace parte del plan interno de 
fortalecimiento y direccionamiento al área de inclusión.  

 
• Construcción de estrategia comunicativa mediante presentación gráfica, hoja de 

ruta del proceso, aplicabilidad del contexto legal acorde entre otros a la ley en 
materia de inclusión y propuesta de trabajo. Esto con  base en la experiencia de la 
Fundación, el material facilitado por Pacto de Productividad.  

 
3.3 Generación documental como soporte para el componente de apoyo a 
la inclusión laboral de personas con discapacidad:  

 
Con base en el kit de herramientas entregado por el programa Pacto en el mes de octubre, 
se dio inicio a la consolidación del kit interno de herramientas al interior de la Fundación  
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para el componente referido. Se cuenta con el siguiente repositorio de herramientas 
construidas durante el 2013: 

  
• Dos formatos rediseñados para le evaluación y diagnóstico empresarial en materia 

de facilitadores y barreras para la inclusión laboral; así como para la evaluación 
ocupacional de usuarios 

• Base de datos diseñada para el registro y procesamiento de información por parte 
de los centros, que les serán entregada una vez se desarrollen las acciones de 
formación internas. 

• Ruta gráfica interna del proceso de acceso a la calificación de pérdida de 
capacidad laboral, requisito demandando por las empresas potencialmente 
incluyentes. 

• Guía de orientación a las personas con discapacidad sobre la forma de acceder, 
requisitos y proceso a seguir para acceder a los diferentes beneficios con base en el 
proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral sometido a interpretación 
jurídica a la fecha. 

• Modelos de comunicaciones internas vía correo electrónico y en físico para informar 
sobre el componente y su proceso interno a los usuarios potenciales. 

• Modelo estructurado del formato de presentación de candidatos potenciales a 
empresas con base en la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la 
Discapacidad y la Salud –CIF. 

• Modelo interno de hoja de ruta para seguimiento a empresas potencialmente 
incluyentes articuladas a Fundación Teletón. 

 
3.4 Gestión interna a convenios vigentes en materia de inclusión laboral 

 
• Convenio  Trabajando.com, dado el surgimiento del Decreto 0722 de 

2013 
• Primera fase Convenio potencial marco con el SENA. 

 
Acciones comerciales de posicionamiento externo en inclusión 

 
• Propuesta de capacitación informal articulada a los sistemas de calidad en 

empresas. 
• Ejecución de propuesta de capacitación durante el segundo semestre de 

2013 a cuatro grupos de trabajadores. 
• Ingresos económicos de $4.500.000, fruto de la actividad anterior. 

 
3.5 Procesos de orden científico-académico 
 
Teniendo en cuenta que la consolidación y puesta  en marcha no solo de un área que ha 
vivido cambios importantes desde el año 2012, sino, acorde a los cambios  nacionales en 
materia de rehabilitación e inclusión, durante el año 2013 se apoyó con un trabajo directo 
en la generación de los siguientes documentos que reposan ya en un archivo interno como 
material  de la entidad.  Estos son: 

• Modelo conceptual o filosófico interno 
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• Adaptación para Colombia del programa ABRE de Chile, en Colombia 
programa ACCEDE, para la mitigación de barreras arquitectónicas e 
inclusión de las personas con discapacidad usuarias de los Centros Teletón. 

• Actualización y apoyo en la construcción del Programa Interno de 
Rehabilitación - PRI. 

Primer Encuentro Académico en Rehabilitación Integral Teletón  
 

 
Evento Académico 2013 

 
• Diseño y ejecución del Primer Encuentro Teletón de Rehabilitación Integral, 

una jornada de reflexión en torno a los avances en materia de rehabilitación 
integral, esto en el marco de los  40 años en Colombia de la Fundación.  

• Asistencia de 451 participantes, de los cuales 347 fueron invitados y 104 
fueron trabajadores 

• Presentación de conferencias nacionales, una internacional y dos 
remembranzas de personas usuarias de los procesos de rehabilitación de la 
entidad a lo largo de su historia. 
 

  Participación y representación en eventos académicos 
 

En nombre de la Fundación Teletón se participó en la calidad de conferencistas 
invitados en los siguientes eventos: 

 
• VI Congreso internacional “V Congreso Internacional de diversidad de 

habilidades “Rompiendo Límites”, celebrado entre el 30-31 de octubre de 
2013. 

• V Congreso Nacional e Internacional de estudiantes de Terapia Ocupacional 
en 
LIMA - PERU 2013, celebrado entre el 7 y 10 de noviembre. 
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• Maestría en Discapacidad e Inclusión Social: participación como Fundación 
en la asignatura electiva I: Teoría y contexto de la discapacidad, 6 de 
diciembre de 2013. 

 

3.6 Componente de apoyo a la Inclusión Laboral 
  

Acciones de evaluación ocupacional 
 

• Entrevistas ocupacionales nuevas a personas en situación de discapacidad:  
253 

• Categorías de discapacidad evaluadas ocupacionalmente: 62% de tipo 
sensorial; 30% de tipo físico o motor. 

• Análisis por deficiencias en estructuras corporales: Con base en el estándar 
internacional Clasificación Internacional del Funcionamiento, la 
Discapacidad y Salud, de aquí en adelante -CIF- se registró la información 
desde esta área encontrándose lo siguiente: 53% personas con deficiencias 
en funciones sensoriales y del dolor; 32% en estructuras relacionadas con el 
movimiento; y 14% estructuras relacionadas con el sistema nervioso central. 

• Análisis por deficiencias en funciones corporales: de acuerdo al estándar 
internacional CIF, se encontró: 60% en deficiencias sensoriales y del dolor; 
30% funciones neuromusculoesqueléticas y relacionadas con el movimiento; 
16% funciones mentales. 

• Empresas potencialmente incluyentes impactadas por Teletón:  36 empresas 
potencialmente incluyentes con énfasis en Bogotá. 
 

Acciones de apoyo a la adquisición, desarrollo o potencialización de 
competencias laborales  mediante:  

 
• Programa POETA: 2 

§ Personas capacitadas en competencias  tecnológicas 96 horas: 69 
§ Personas capacitadas en competencias  tecnológicas 20 horas: 79 

 
• Programas SENA: 5 

§ Personas capacitadas en competencias  tecnológicas 20 horas: 55 
 

o Estrategia de Rehabilitación Basada en Comunidad: 134 
o Número de talleres:  10 
o Personas en situación de discapacidad con cursos de 40 horas para  

la adquisición o potencialización de competencias laborales: 101 
o Otras capacitaciones: 4 
o Personas capacitadas en otras actividades  informales: 269 

 
• Seguimiento a empresas incluyentes del 2012: 21 empresas 
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• Actividades de apoyo a gestión en trámite de obtención de dictamen de 
pérdida de capacidad laboral por efectos de Ley 316 De 1997:  

o 213 personas apoyadas con obtención del respectivo documento. 
• Actividades de apoyo a la inclusión laboral efectiva de personas en 

situación de discapacidad:  
o Personas en situación de discapacidad incluidas laboralmente 

mediante modalidades de contratación directa o unidades de 
emprendimiento: 129 

 

3.7 Componente de Apoyo de a la Inclusión Educativa 
  

  
Aula de Sistemas Teletón Centro de Rehabilitación Soacha 

 
• Actividades de gestión para articulación a opciones de inclusión educativa a 

nivel de formación superior: 1 
• Población infantil con apoyos según sus necesidades educativas especiales 

identificadas: 164 
• Niños y niñas incluidas mediante proceso de apoyo al aula: 21 
• Familias capacitadas: 17 
• Colegios intervenidos mediante modalidad de apoyo:  

o Instituciones de Educación Especial: 3   
o Jardines infantiles privados: 2  
o Instituciones de educación básica primaria: 5 
o Instituciones educativas educación media vocacional:  22                    
o Universidades: 1 

• Actividades de apoyo a la inclusión educativa en el aula 
o Orientación familiar para inclusión educativa: 34                
o Solicitud de cupo a la institución educativa por medio de oficio: 10                     
o Visita de diagnóstico escolar:39 

• Proyectos macro de inclusión educativa: 1 
o Líderes comunitarios impactados: 315 
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TABLA 7.  
BENEFICIARIOS DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE INCLUSIÓN LABORAL 2013 

CRT No. 
Proyecto 

No. 
Beneficiarios 

Directos 

No. 
Beneficiarios 

Indirectos 

Total 
Beneficiarios 

Barranquilla 0 0 0 0 
Cartagena 2* 908 1208 2116 
Manizales 1** 164 554 718 
Soacha 1*** 1237 2143 3380 
Total 4 2309 3905 6218 

Fuente: Archivos de Inclusión Laboral  CT 2013 
 
2*:  Proyectos Aluna Móvil III, y Fortalecimiento de los procesos de inclusión social y 
desarrollo comunitario, Fundación Rei mediante la estrategia de Rehabilitación Basada en 
la Comunidad (RBC), para implementar con Niños, Niñas, Adolescentes y Adultos Mayores 
en el barrio Fredonia y los corregimientos de Pasacaballos y Zona Insular de Bocachica. 
1** Rehabilitación Basada en la Comunidad en la Atención de la Población con 
Discapacidad en 4 municipios  del Dpto. de Caldas. 
1*** Implementación del Modelo de Gestión en Salud para las Familias Forjadoras de 
Sociedad en el Dpto. de Cundinamarca. Contrato 666-2012.  
 

TABLA 8.  
BENEFICIARIOS DE LAS UNIDADES DE EMPREDIMIENTO-UPAS, CENTROS DE REHABILITACIÓN 

TELETÓN 2013 

CRT No. Proyecto No. Beneficiarios 
Directos 

Barranquilla 5 116 
Cartagena 3 55 
Manizales 5 64 
Soacha NA NA 
Total 13 235 
Fuente: Archivos de Inclusión Laboral  CT 2013 
 
En el CT Soacha además se realizaron todas estas actividades adicionales del área de 
inclusión laboral: Caracterización PCD 38 pacientes, Caracterización Cuidador 59 
cuidadores, Evaluación de Sobrecarga al Cuidador 59 cuidadores, Perfilamientos a 
pacientes activos en PRI 125,  remisión a Junta de Calificación de Invalidez 113 usuarios,  
para un total de 394 usuarios atendidos. Además se asistieron a tres (3) reuniones 
intersectoriales. 

 
Componente: Proyectos de alianzas estratégicas para implementación de 
programas de inclusión a partir de la Rehabilitación Basada en Comunidad 
– RBC 
 

• Número de proyectos: 5 
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• Resultados por ejes temáticos:  
o Brigadas de evaluación y diagnóstico: 4    
o Casos reportados a las administraciones municipales: 116  
o Planes caseros  entregados y explicados: 124     
o Casos analizados y canalizados como posibles Programas de 

Rehabilitación Integral –PRI-  del Centro Eje Cafetero: 12  
o Usuarios directos: 3884 personas en situación de discapacidad  con 

énfasis  en niños, niñas y adolescentes 
o 220 padres/ madres de familia/ cuidadores de niños y niñas con 

discapacidad.  
o 30 líderes comunitarios como agentes comunitarios en RBC 
o 78 miembros de instituciones, ONG, organismos gubernamentales, 

miembros de centros de salud, entidades de apoyo a la red de 
servicios de apoyo a la discapacidad.  

o 100 docentes de escuelas y colegios distritales de las zonas de 
impacto 

 
3.8 Conclusiones 
 

• Se seguirá fortaleciendo el talento humano dedicado a la inclusión social.  
• Como fortaleza de este proceso, a la fecha ya se cuenta con programas 

construidos, pero se hace necesario su análisis en el marco de las posibilidades 
y expectativas en materia de  rehabilitación integral. 

• Como aspecto de mejora fundamental se hace necesario el desarrollo de 
competencias para el registro y sistematización de información, haciendo uso de 
los estándares internacionales definidos para tal fin como: Clasificación 
Internacional Estadística de Enfermedades CIE 10 y Clasificación Internacional 
del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud –CIF-. 
 

4. Evento Teletón e Inversión Social 
  

  
Evento 2013 
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Después de 3 Eventos realizados en el 2010, 2011 y 2013 se cuentan con 4 centros de 
rehabilitación en Barranquilla, Cartagena, Manizales, Soacha y un punto de atención en 
Rafael Uribe. Gracias a la generosidad de todos los colombianos, el recaudo total alcanzó    
$31.205.171.147 pesos. 
 
Ese recaudo ha sido invertido en la construcción, dotación y operación de todos los 
Centros; así como la preparación de los 3 evenos anuales.  Hoy los Centros cuentan con 
excelentes equipos que cumplen con los requerimientos de las políticas de habilitación 
vigentes y se siguen ofreciendo soluciones modernas en tecnologías que apoyan la 
rehabilitación acordes a las necesidades, esos centros han sido dotados de acuerdo a los 
requerimientos de las políticas de habilitación vigentes y las necesidades de la población 
con discapacidad.  
 
4.1 Dirección de Contenido 
 
El área de Producción realizó sus actividades propias durante el 2013, sin embargo 
debido a la coyuntura presentada en la organización del Evento 2013, asume la 
responsabilidad de dirigir el Evento 2013 que tuvo lugar el 8 y 9 de marzo. Esta 
experiencia permitió adquirir los conocimientos necesarios en torno a la reciente creada 
Dirección de Contenido que asumió la dirección ejecutiva del Evento 2014. 
 
En el presente informe se desglosa las principales actividades realizadas durante el año 
2013: Historias de vida para el Evento 2013; y apoyo en la dirección de dicho Evento; así 
como lo realizado a la etapa pre Evento 2014. 
 
Historias de vida, Producción del Evento 2013 

 
Oscar Patiño. Historia de Vida Evento 2013 

 
Basados en el slogan de la campaña “Hacer Posible lo Imposible”, se escogieron historias 
de vida cercanas a la ciudad de Bogotá debido a la postergación del Evento 2012, eso se 
tradujo en grabaciones de más bajo costo. Se actualizaron las historias de vida grabadas  
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en el año 2012 y se definió y dirigió el remate de cada una de ellas durante su 
presentación en vivo en el Evento 2013.  
 
En total se elaboraron 17 historias de vida nuevas y se retomaron 6 historias de años 
anteriores cuyos protagonistas darían testimonio del avance de su rehabilitación, durante la 
presentación del evento, para un total de 23.  De estas, dos de ellas no evidenciaron 
proceso de rehabilitación dentro de los Centros de Teletón. Las historias fueron distribuidas 
por Centros de la siguiente forma: 2 de Barranquilla, 1 de Cartagena, 6 de Manizales, 7 
de Soacha,  5 como tema de inclusión en Teletón. Los remates de cada una de las historias 
fueron presentadas en vivo en el Evento.  Los funcionarios de ORITEL consideraron que los 
remates de las historias habían sido excelentes al compararlos con otras Teletones de 
Latinoamérica.  
 
El Equipo de Producción asumió en gran medida la Dirección del Evento 2013. Una de las 
tareas innovadoras que se realizó fue la preparación y capacitación de los conductores del 
Evento haciendo énfasis en sobre el trabajo de la Fundación y la causa social que eso 
involucra.  El conocimiento a fondo de cada una de las historias, el contacto previo con los 
protagonistas y de su entorno familiar, y la preparación en el remate de las historias, fue 
fundamental para el éxito de estas historias de vida. 
 
Se planificó en forma detallada cada uno de los segmentos programados durante las 27 
horas del Evento y el Equipo estuvo al frente de la programación, logrando una 
sincronización y dinamismo de acuerdo a lo planeado. La programación se compuso de 7 
franjas, donde el Equipo de Producción supervisó varias directamente. Esto fue un avance 
que permitió obtener más espacio frente a la producción de los canales. También se apoyó 
de manera importante la producción de conseguir artistas internacionales de gran 
reconocimiento a nivel nacional y la presentación de ellos en momentos claves de la 
programación. 
 
La vinculación de la selección nacional de fútbol en el desenlace de una de las historias de 
vida, fue muy motivacional entre los televidentes.  El Equipo de Producción consiguió la 
camiseta nacional autografiada por los jugadores de nuestra selección, lo que arrojó un 
dividendo económico importante durante la realización de su subasta.  
 
El Evento 2013 fue exitoso lográndose sobrepasar la meta impuesta de $10.492.452.056 
gracias al llamado de solidaridad y unión a favor de las personas con discapacidad física 
o motora. 
 
Planificación Evento 2014 
 
Se toma la decisión que la Fundación asuma la dirección ejecutiva del Evento 2014 a 
cargo de la Dirección de Contenido. Las etapas que se establecieron fueron: inicio; 
planificación; ejecución; seguimiento y control; y cierre del proyecto. Esto permitió 
establecer en cada momento un diagnóstico exacto del comportamiento del proyecto y 
acometer oportunamente las soluciones a las diversas contingencias presentadas. 
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Inicio: En reunión con la Presidencia se definió el alcance del proyecto, la línea editorial y 
el monto máximo de inversión; aspectos básicos para comenzar la planificación del Evento 
2014. Las metas que se plantearon fueron: reducir la inversión en la realización del Evento; 
alcanzar la meta de recaudación propuesta; realizar una campaña de alto impacto y 
motivación;  las historias serían ejemplos de vida para todos los colombianos. 
 
Las diferentes reuniones sostenidas con los Directivas de Teletón,  ORITEL y demás Grupos 
de Interés que influirían en el proyecto, fueron la base para planificar el Evento. Se tuvo en 
cuenta los aportes de los funcionarios, así como las experiencias vividas en anteriores 
eventos y de Teletones de otros países como: Paraguay y Chile, en donde la Dirección 
Contenido junto a la Presidencia, tuvieron la oportunidad de presenciar de conocer 
experiencias muy enriquecedoras que generaron ideas para aplicar y realizar en el Evento 
en Colombia. 
 
Una actividad de gran importancia en la planificación del Evento es definir la línea editorial  
la cual es la guía desde donde se desarrolla todo el trabajo que hace Teletón a través de la 
realización de historias, la planificación de la campaña y la elaboración del Evento.  Se 
hizo una encuesta en donde se concluyó que lo fundamental para Teletón Colombia era la 
credibilidad que Teletón debe generar entre los colombianos.  De allí, surgió la Línea 
Editorial la cual estaba dada por la convicción de creer en la persona, creer en Colombia, 
creer en Teletón.  Esta se estableció en el mes de mayo de 2013, y marcó el comienzo de 
todo el trabajo de la Institución enmarcado en ese direccionamiento.  Se desarrolló toda la 
estrategia tanto de las historias de vida, como las de la campaña y el Evento en sí, 
alrededor de esta convicción y el slogan se diseñó, de una manera sencilla, ágil, de 
impacto y  fácil recordación. 
 
Se efectuó una selección de contenidos a realizar durante el Evento y una vez discutida y 
aprobada se tomó como base para la planificación y asignación de recursos a cada una 
de estas actividades.  En este proceso se seleccionaron y contrataron las personas que 
formarían el grupo principal que junto con el personal de nómina de la Institución tendría a 
su cargo la responsabilidad de sacar adelante este proyecto.  
 
La definición del contenido y la parrilla de programación establecida para el Evento se 
plasmó en actividades que requerían de recursos para realizarse y cuya pormenorización 
sirvió para establecer un presupuesto de la inversión con el cual se trabajó para el 
desarrollo del proyecto. 
 
Campaña: La campaña de difusión del Evento fue asumida por primera vez por la nueva 
Dirección de Contenido. Siguiendo la misma metodología aplicada para el proyecto del 
Evento se planificaron las diferentes actividades, logrando que se diera inicio a la campaña 
en medios con 45 días de anticipación a la fecha del Evento. 
 
Las diversas reuniones y contactos que se tuvo con los principales medios televisivos, de 
radio e impresos, además de la calidad de los mensajes, el logro obtenido con las 
imágenes de Teletón, y otras  actividades realizadas, dieron como resultado un alto grado  
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de expectativa entre el público para el Evento que tendría lugar el 28 de febrero y 1 de 
marzo de 2014. En esta labor, se lograron ahorros de inversión significativos en la 
ejecución de la campaña, ya que se obtuvo mucho espacio y difusión como donación, de 
parte de los medios involucrados en la campaña.  
 
Para hacer seguimiento y valorar la efectividad de la campaña, se contrató con la firma 
Cifras y Conceptos, la evaluación del impacto de la Campaña antes y después del Evento. 
La evaluación anterior serviría para tomar los ajustes necesarios en la proximidad del 
Evento y así lograr el máximo impacto entre la ciudadanía. 
 
La evaluación posterior al Evento nos servirá para evaluar el resultado de las diversas 
variables medidas en la  encuestas y tomarlas como puntos de mejora en futuras 
realizaciones, tanto de la campaña, como del evento. 
 
Historias de vida para el evento 2014  
 
Se programó la realización de 20 historias de vida. Una vez efectuados los filtros 
correspondientes en la selección de las historias, se finalizaron 17 historias.  Tres historias 
de vida fueron descartadas porque aún no se contaba con la información necesaria. 
 
En la elaboración de las historias se tuvo una estrecha comunicación con los Centros de 
Rehabilitación, cuyas bases de datos son la fuente de información básica para buscar los 
protagonistas potenciales de las historias.  El acercamiento a las familias y su entorno es lo 
que marca la diferencia en las historias de vida, entablar estrechas relaciones con el núcleo 
familiar hace que la historia sea auténtica, humana y emotiva.  Los casos se escogen de 
acuerdo a los siguientes criterios: que cumpla con la línea editorial del programa; 
personajes auténticos; historias dentro de la historia; ser ejemplo de superación; posibilidad 
de documentación; entre otros. El remate debe superar la emoción de la historia, por esto 
se debe planear con la misma dedicación. 
 
Se buscó además mostrar en las historias de vida, la imagen del cubrimiento nacional que 
la Fundación Teletón efectúa en su labor social. Por ello, se elaboraron historias de 
cubrimiento no sólo en las ciudades sino también se dio énfasis en casos de ocurrencia en 
la zona rural.  
 
Ejecución, Seguimiento y Control 
 
Para la ejecución de las actividades relacionadas con las Historias de Vida, se aprobó un 
presupuesto para ejecutar en el período de abril de 2013 a marzo de 2014, el cual incluía 
la elaboración de historias de vida, consecución de equipos de producción y remates de 
historias de vida durante el Evento 2014.  Al finalizar el año 2013, se tenía ejecutado por 
concepto de historias de vida y adquisición de equipos, un avance del 95% de la 
grabación de las historias, quedando pendiente grabación de clips informativos. 
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Al finalizar el año 2013, se tuvo listo todo el material audiovisual necesario para el 
lanzamiento de la campaña; tales como material publicitario, cuñas radiales y televisivas y 
se efectuaron eventos de ambientación y expectativa para el evento, con lo cual se logró 
abrir el camino para que la campaña del Evento fuese exitosa. 
 
4.2 Comunicaciones  
 
En el 2013 se siguió fortaleciendo la página web y se trabajó en una estrategia digital que 
tenía los siguientes objetivos: (1) posicionar a Teletón como una marca top en las redes 
sociales; generar unidad nacional alrededor a una causa social a través de las redes 
sociales; tener un recaudo por página web superior al de años anteriores. 

 
Para logra tales objetivos se desarrollaron las siguientes actividades: (a) Creación de un 
sitio web con distintos enlaces: campaña; pagos online; google analytics; redes sociales; 
activación de un patrocinador oficial “planta de los sueños” con patrocinador oficial.  
 
Los medios de recaudo Evento 2013 
 

• Todos los colombianos desde cualquier lugar del país y el mundo lograron 
participar  y unirse a este propósito de unidad nacional.  Distintos medios de 
recaudo fueron utilizados: Banco de Bogotá (En sus oficinas, red de cajeros 
automáticos ATH, internet y banca móvil);  los almacenes de Falabella y Homecenter 
de todo el país; puntos autorizados de VIA BALOTO; usuarios de pospago de 
Claro; la página web de Teletón; la comunidad internacional a través de Conexión 
Colombia y Give to Colombia; a través del Call Center que se instaló en mismo día 
del Evento. 
 

4.3 Mercadeo y Publicidad 
 
Se desarrollaron las siguientes actividades:  
 

• Se dieron los lineamientos de imagen corporativa a través de formatos 
institucionales para material publicitario. 

• Desarrollo de eventos internos y externos independientes al evento maratónico anual 
de Teletón. 

• Desarrollo de Campaña Teletón para el Evento 
 

ü Construcción de racional y estrategia campaña para la Fundación Teletón   
ü Piezas gráficas: 5 personajes reales y un personaje principal, quienes son los 

protagonistas en cada una de las piezas gráficas de la campaña.   Se 
evidencia el logro y alcance que puede llegar a tener una persona con 
discapacidad.  

ü Tipografía única y diseñada especialmente para la campaña. 
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ü Una referencia de comerciales de televisión, editada y musicalizada lista para 
salida al aire 15 días antes del evento. Una referencia de comercial táctico en 
donde se especifica el llamado a donar  y puntos de recaudo. 

ü Desarrollo de material POP.  
ü Manual de campaña socializado con cada uno de nuestros patrocinadores 

oficiales. 
ü Patas comerciales con patrocinadores oficiales. 
ü Lineamientos y supervisión de comerciales Teletón de patrocinadores oficiales. 

 
4.4   Gestión Comercial 
  

  
Logos empresas Patrocinadoras evento Teletón 2013 

 
Los objetivos propuestos durante el año 2013 fueron mantener la gestión comercial con los 
patrocinadores, auspiciadores y donantes fidelizando su participación y buscando nuevos 
socios financiadores para el apoyo a la población objetivo de la Fundación.  La meta fue 
lograr la vinculación del sector empresarial entre un 30% y 35% del recaudo total del 
evento Teletón.  Para ello se crearon las siguientes categorías: 
 

Patrocinador Oficial: Los patrocinadores oficiales se vinculan como aliados 
estratégicos, aportando conocimiento, recursos y estrategias para promover el 
recaudo. Valor $340.000.000. 
Auspiciadores: Empresas que por medio de sus donaciones apoyan a la Fundación 
Teletón. Valor $120.000.000 
 

El programa de mayor impacto entre los empresarios es: el patrocinio oficial y se debe a la 
exposición que tiene la marca durante el Evento Teletón en los 45 días previos al Evento y 
las 27 horas consecutivas por medio de los dos principales canales de la televisión 
Colombiana. 
 
Análisis empresas 
 
Las empresas que se vinculan al Evento 2013 como patrocinadores oficiales fueron: 
Homecenter, Falabella, Banco de Bogotá, Claro, Pacific Rubiales, Harinera del Valle, VIA 
Baloto y Postobón.  
 
Análisis canales de recaudo 
 
En general los canales de recaudo crecen en comparación con la cifra del 2011, 
mostrando un ingreso de  $2.927 millones que representa un 30% de incremento frente al 
año 2011.  
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TABLA 9.  
CANALES DE RECAUDO COMPORTAMIENTO TELETÓN 2013 

Canal de 
Recaudo 

Empresa Recaudo Crecimiento vs 
2011 

Homecenter  $          745.511.446,00  78% 

Falabella  $          418.637.361,00  38% 

Claro  $       2.927.906.100,00  71% 

Banco de Bogotá  $          612.683.952,00  -18% 

Página Web  $       1.288.729.561,00  83% 

Gtech  $          760.126.255,00  140% 

Internacional  $            89.365.914,00  278% 

Call Center  $          169.861.300,00  NA 

Otros  $              1.850.000,00    

Total  $   7.014.671.889,00  30% 
Fuente: Dirección Comercial. 
 
Análisis por canal de recaudo 
 

• Homecenter: El recaudo en cajas presentó un crecimiento del 78% frente al 2011, 
favoreció el crecimiento la opción de donación vía web desde el portal de 
Homecenter; llegando a nuevos públicos y abriendo las puertas a nuevos formas de 
recaudo. 

• Falabella: Muestra un crecimiento del 38%, principalmente de cajas y registra una 
participación importante de los empleados. 

• Claro: Tiene un crecimiento del 71% que obedece primero a mensajes de texto que 
crece en un 56% y en segundo lugar a la estrategia integral con el patrocinador 
que corresponde a diversas actividades como: proveedores, colaboradores, 
concierto de conciertos y la actividad digital realizada durante el evento: “árbol de 
los deseos”. 

• Banco de Bogotá: Este canal es el único que decrece, frente al 2011 disminuye en 
$136 millones representado una caída del 18%; analizando cada componente de 
recaudo el comportamiento en cajas no fue el esperado y banca móvil no arrojó el 
resultado deseado.  Siendo el Banco de Bogotá patrocinador oficial esta 
información permite ver que es necesario definir una estrategia integral para 
mejorar el impacto en el público y por ende en los resultados. 

• Página Web Teletón: El crecimiento del 83% en la página web de la Fundación, 
demuestra que este canal nos acerca a una población más joven y a una audiencia 
internacional, por lo tanto este canal es clave para, no solo aumentar recaudo sino 
acercar el mensaje de la Fundación a nuevos públicos que no conocen de Teletón y 
que hoy por hoy son potenciales donantes. 

•  
•  
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• Gtech: Con un crecimiento del 140% este canal abrió las puertas a nuevos 
donantes, llegando a nuevos lugares de fácil acceso para los colombianos y 
facilitando montos pequeños, pero con un volumen importante  de transacciones. 

• Internacional: Al igual que el anterior este canal representa la oportunidad de llegar 
a nuevas audiencias, como en este caso a colombianos que viven en el exterior y 
desean apoyar y no saben cómo hacerlo;  es así que la plataforma virtual se 
convierte en el medio por el cual se les presenta la posibilidad de apoyar a aquellos 
que lo necesitan. 

• Call center: Fue una estrategia que presentó un aporte importante en el recaudo.  
 

Expresamos nuestros más sinceros agradecimientos a Caracol TV y RNC TV, los canales de 
la Teletón; así como a nuestros patrocinadores oficiales y auspiciadores, a todas las 
empresas y a la ciudadanía en general que aportaron al Evento 2013 en sus distintas 
categorías logrando superar la meta propuesta. 
 
En preparación del Evento 2014, el área comercial dirigida directamente por la 
Presidencia, inicia los contactos comerciales desde junio 2013 con los dos canales para 
confirmar fechas  del Evento y concretar los aportes por parte de los mismos.  De igual 
manera, se envían cartas a partir de septiembre 2013, solicitando distintos patrocinios, 
auspicios y donaciones.  Se contactan todas la empresas que desde el reinicio del Evento 
2010 aportaron a la Fundación Teletón.   
 
Se iniciaron una serie de visitas a los distintos patrocinadores oficiales y auspiciadores 
lográndose compromisos que fueron más allá de los montos solicitados.  Es el caso del 
Banco de Bogotá que decidió aportar un importante monto adicional a ser informado 
durante el Evento 2014.   
 
En junio 2013, después de distintas solicitudes a la Presidencia de Postobón, fuimos 
informados por terceras personas que esta empresa se retiraba de ser patrocinador oficial 
con el argumento de todos sus recursos irían a ser utilizados en la fundación que pensaban 
crear.  Se explicó que varios de nuestros patrocinadores y auspiciadores tenían sus 
fundaciones, sin embargo el aporte a la Fundación Teletón era un acto de unidad y 
solidaridad con la población con discapacidad física o motora que requería del apoyo de 
empresas y de toda la ciudadanía colombiana.  
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5. Área de Calidad 

  
Servicios Teletón 

  
Implementación Software HOSVITAL 
 
Teletón adquirió a través de tres contratos realizados el 17 de mayo de 2011 (Manizales) y 
el 15 de mayo  2012 (Soacha y Cartagena),  un software denominado HOSVITAL de la 
empresa Digital Ware.   El 08 de agosto de 2013 se realizó un nuevo acuerdo con el fin 
de incluir a las sedes de Barranquilla y Rafael Uribe y de unificar la licencia de uso.  
 
Considerando que Manizales había ejecutado parcialmente el cronograma previsto y  no 
se tenía avances en los otros Centros, se decidió en el año 2013 volver a iniciar la 
parametrización de tal forma que fuera adecuada y suficiente para todos los Centros, 
guardando estándares básicos de funcionamiento, especialmente en el módulo de contratos 
que fue en donde se evidenció la necesidad de fortalecer su comprensión y uso.   
 
Con la metodología de implantación PMM (Project Management Method) que considera 
dentro de sus etapas: el alistamiento, la asimilación, la experimentación, la construcción y 
entrega, en total se implementaron de forma gradual 19 módulos, siendo los asistenciales 
los primeros seguidos de los financieros.  Tales  módulos son los siguientes:  
 

• Asistenciales: Contratación - admisiones - facturación - citas - historia clínica 
ambulatoria -  apoyo terapéutico - administración de cuentas -  hoja de ruta-  SIG -  
plan de tratamiento -  Total:  10 

 
• Financieros: Contabilidad -   tesorería y bancos-    cartera -cuentas médicas -cuentas 

por pagar –  presupuesto privado - compras -  activos fijos -  inventarios -   Total:  9 
 
Las sedes de Soacha y  Manizales empezaron el funcionamiento con los módulos 
asistenciales en el mes de marzo.  Cartagena el 05 de agosto, Barranquilla el 26 julio y 
Rafael Uribe el 20 de agosto.  Los módulos financieros estuvieron listos en el mes de  
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diciembre, se espera que los primeros 4 meses del año 2014 sean de estabilización de 
estos módulos.   
 
El software que compró Teletón se ha implementado bajo la premisa que la información es 
un activo de la empresa que se debe cuidar y que las personas que lo usan tienen una gran 
responsabilidad frente a él. Así mismo, se han documentado los procedimientos más 
importantes y se ha capacitado a todo el personal involucrado.  La adaptación del personal 
de Teletón a esta nueva herramienta ha sido positiva y se percibe como una oportunidad  
para  agilizar procesos y prestar un mejor servicio.    
 
Los módulos son suficientes y necesarios para la operación, esto significa que todos los 
módulos adquiridos con HOSVITAL son funcionales y a su vez tienen el nivel de integración 
esperado así como la robustez para soportar las operaciones y el tráfico de datos con 
varios usuarios a la vez;  cumple con los aspectos legales y permite el control en las 
operaciones; además cuenta con el respaldo de una empresa con presencia a nivel 
nacional que promueve la mejora de su producto y por tanto su calidad.  
 
Se gestionó con el proveedor de HOSVITAL un contrato único de soporte y mantenimiento 
para todos los centros, el cual dará derecho a las actualizaciones de ley y a los desarrollos 
que éste haga para evitar su obsolescencia.   
 
6. Talento Humano 
  

  
Taller Mejoramiento Clima Organizacional Cartagena 

  
Durante el 2013 se realizaron las siguientes actividades: 
 

• Para la selección de personal nuevo se hizo por competencias requeridas para 
cada uno de los cargos. 
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• Se hizo seguimiento a todos los colaboradores a través del instrumento de 
evaluación del desempeño bajo la responsabilidad de cada uno de los Jefes. 
 

Durante el año 2013, se contrataron 75 personas,  las cuales se distribuyeron como 
indicado en la tabla siguiente: 

 
TABLA 10.  

UNIDADES DE EMPREDIMIENTO-UPAS, CENTROS DE REHABILITACIÓN TELETÓN 2013 

Fuente: Jefatura de Talento Humano.   
 
Al finalizar el año 2013  la  planta de personal Sede Administrativa y Centros; se 
constituyó en ciento  treinta y dos (132)  cargos.  
 
Dentro de los compromisos de mejora se realizaron las siguientes acciones: 
 

• Revisión de la estructura organizacional en cada Centro, de acuerdo a las 
necesidades de la población de usuarios.  

• Revisión de los cargos y escala salarial, encontrando que cargos con la misma 
función tenían diferente salario, para lo cual se procedió hacer la nivelación. 

• Realización de una jornada de entrega a cada funcionario del Manual de 
Funciones establecido para su cargo. 

• Elección a nivel nacional del Comité de Convivencia, en donde los funcionarios 
eligieron los representantes quedando conformado por cada Centro, como se 
detalla en la siguiente tabla. 

• Realizaron de talleres de mejoramiento de Clima Organizacional con la 
participación activa de cada uno de los funcionarios. 

• Aprobación, promulgación y socialización del Reglamento Interno de Trabajo. 
• Obtención del permiso del Ministerio de Trabajo para laborar horas extrasSe 

obtuvo por parte del Ministerio de Trabajo. 
• La Fundación a partir del año 2013, cuenta con un Manual de Imagen Institucional, 

en donde se describe el porte de uniforme tanto del área administrativa como la 
asistencial. 

 
 
 
 
 

BOGOTA MANIZALES SOACHA RAFAEL  URIBE BARRANQUILLA CARTAGENA TOTAL  
14 7 7 0 5 3 36
39% 19% 19% 0% 14% 8% 100%
0 16 10 0 7 6 39
0% 41% 26% 0% 18% 15% 100%
14 23 17 0 12 9 75

13 9 12 0 6 6 46
28% 20% 26% 0% 13% 13% 100%
0 2 0 0 2 0 4
0% 50% 0% 0% 50% 0% 100%
1 12 5 0 4 3 25
4% 48% 5% 0% 16% 12% 100%
14 23 17 0 12 9 75

TOTAL  CONTRATOS

TOTAL  TIPO  DE  CONTRATOS  

TIPO  CONTRATOS  

Asistencial

Indefinido  

Fijo

Prestación  de  
servicios

PERSONAL  TELETON  -‐  AÑO  2013

TOTAL  
CONTRATOS

Administrativo
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Bienestar 
 

• Se celebró en cada Centro el día de los Niños (Octubre 31, 2013), en donde se 
realizaron eventos con los niños usuarios de los Centros. 

• En Navidad se llevaron a cabo la celebración de las novenas navideñas en donde 
participaron los usuarios de cada Centro.  

 
Salud Ocupacional 
 
La administración y la gerencia de toda compañía deben asumir su responsabilidad en 
buscar y poner en práctica las medidas necesarias que contribuyen a mantener y mejorar 
los niveles de eficiencia en las operaciones de la empresa y brindar a sus trabajadores un 
medio laboral seguro. 
  
Para ello de acuerdo a las disposiciones de la Organización Internacional el Trabajo OIT y 
las leyes establecidas en el país conforme al Sistema de Riesgos Profesionales, ha de 
elaborar un Programa de Salud Ocupacional pendiente a preservar, mantener y mejorar la 
salud individual y colectiva de los trabajadores en sus correspondientes ocupaciones y que 
deben ser desarrolladas en forma multidisciplinaria. 
 
Por lo que la Fundación Teletón elaboró  el Plan de Salud Ocupacional  en cada Centro y 
Sede Administrativa, con el acompañamiento de la ARL SURA. 
 

• COPASO 
En el transcurso del año se realizaron  reuniones mensuales 
 

• Brigadas de Emergencia 
Se dotaron a todos los brigadistas de los elementos de seguridad exigidos por la 
Ley. 
Se llevaron a cabo tres (3) reuniones de evaluación de los simulacros realizados. 

 
7. Área Jurídica 
 
La Fundación Teletón a partir del mes de abril de 2013, cuenta con un profesional en 
Derecho en donde se apoya a todas las áreas de la Fundación respecto a contratos de 
servicios,  de EPS, ARL, y de prestación de servicios. 
 
En el transcurso del año 2013, se atendieron requerimientos de diferentes juzgados a 
través de Tutelas e incidentes de tutelas, para un total de 29 tutelas, distribuidas, así: 
CAPRECOM, nueve (9); Policía, seis (6); Salud Total, seis (6); SALUDCOOP, tres (3); 
Capital EPS, dos (2); Ese San Jorge, una; (1)  SANITAS, una (1). 
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GRÁFICA 6.   
TUTELAS POR EPS  

 
Fuente: Área Jurídica 
 
Dichas acciones se centran en las ciudades que se representan en la siguiente gráfica: 
 

GRÁFICA 7.   
TUTELAS ATENDIDAS POR CIUDADES EN EL AÑO 2013 

 
Fuente: Área Jurídica 
 
Al área de Recursos Humanos se dio todo el apoyo jurídico respecto al Reglamento Interno 
de Trabajo, Higiene y Seguridad Industrial, así como el trámite de permiso de trabajo 
suplementario ante el Ministerio de Trabajo.  
 
Desde el Área Jurídica, se proyectan los diferentes contratos  y ordenes de servicios que se 
requieren a nivel central como de los diferentes Centros. 
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Se liquidaron convenios que venían desde el año 2011 y 2012 como Encausa, El Comité, 
Fundación Ideal 
 
Se realizó el trámite administrativo de traslado de los archivos de historia clínica que 
reposaban en la Clínica de la Universidad de la Sabana a la firma MemoryCorp, desde el 
año 2008.  
 
Se apoyó a los Centros en el proceso de la habilitación de los servicios. 
 
Para el evento Teletón 2014, se elaboraron órdenes de servicios y contratos solicitados por 
el área de Producción, así como al área Comercial en el soporte de revisión de documentos 
de insinuación de donación, patrocinadores y auspiciadores.  
 
8. Área de Sistemas 
 
En el 2013 el objetivo general  fue la de terminar la implementación del software  
HOSVITAL-HS, así como apoyar con nuevo equipo el crecimiento de la infraestructura física 
y de datos que soporta la operación de los Centros.  Las actividades más destacadas 
fueron: 
 

ü Mantenimiento  a nivel nacional el sistema de información integral en salud 
HOSVITAL-HS. 

ü Apoyar en la toma de decisiones para la adquisición de hardware y software de 
cada una de las áreas de la Fundación.  

ü Gestión de la red lógica de la Fundación Teletón a nivel nacional en concordancia 
con el diseño de las redes de los Centros de Rehabilitación y su crecimiento.  

ü Mantenimiento correctivo de Software del área administrativa. 
ü Gestión de la configuración de la Red lógica de la Fundación a nivel nacional 
ü Licenciamiento 
ü Implementación de aplicativo mesa de ayuda 
ü Adecuación de redes y conexión con centro de cómputo central para Centro Rafael 

Uribe 
ü Compra de parque tecnológico para Centros de Rehabilitación Manizales y Soacha 
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GRÁFICA 8.   
COMPUTADORES POR SEDE Y MARCA 

 
Fuente: Área Sistemas 
 
La Fundación Teletón cuenta actualmente con canales dedicados de datos MPLS, un canal 
de internet el cual se comparte entre los centros de rehabilitación y varios servicios de 
Telefonía E1, estos servicios se encuentran contratados con las siguientes empresas de 
servicios: 

 
 

TABLA 11.  
CANALES DISPONIBLES DE DATOS 

Empresa Tipo de conexión 
% 

Representativo 
datos 

% 
Representativo 

telefonía 

Telefónica MPLS, E1 100 70 

ETB 
Líneas Análogas, 
ADM ADM.RU 0 20 

UNE E1, Análoga 0 10 
 
Fuente: Área de Sistemas 
 
Aunque se ha tenido avances en el área de sistemas aún presenta serias dificultades en 
torno al funcionamiento del canal de internet: así como el sistema de comunicaciones 
telefónicas.  Para el 2014, se hará una auditoría de la infraestructura del sistema a fin de 
buscar soluciones más inmediatas para evitar tantas fallas.  
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Durante el Evento 2013, se presentaron fallas de la caída de la Página Web, estimándose 
importantes pérdidas de recaudo por esa razón. 
 
9. Gestión Financiera 
 
Una de las principales fuentes de recursos, que hacen posible la ejecución de los 
programas sociales de La Fundación, es el Evento Teletón que para el año 2013 posibilitó 
del disponible necesario para la operación en los Centros Teletón y la ejecución de 
programas de RBC y la provisión de ayudas técnicas. 
 
La Fundación cuenta con políticas de inversión que propenden por el adecuado 
mantenimiento del capital y la optimización del uso de los recursos financieros, enmarcada 
dentro de un perfil de inversionista conservador, es decir de muy bajo riesgo y que permita 
predecir el flujo de caja requerido para la operación y de igual manera genere una muy 
buena tasa de rentabilidad. Pese a la disminución de las tasas fijas experimentadas en el 
mercado durante 2013, la Fundación tuvo una rentabilidad promedio del 4.03 % en sus 
inversiones y disponibles expresados en CDT y Cuentas de Ahorro principalmente.  
 

GRÁFICA 9.   
RENTABILIDAD PROMERDIO 2013 VS 2012 

 
Fuente: Área Financiera 
 
Los deudores están compuestos en un 49% por las diferentes entidades a las que se les 
presta el servicio de rehabilitación en los Centros Teletón y un 33 % corresponden a un 
saldo por ingresar de las Donaciones 2013. Frente al tema de los anticipos se hizo la 
gestión de legalización de los valores entregados para ejecución de programas de (RBC) y 
se ha hecho el seguimiento al pago por parte de nuestros clientes en servicios de salud, 
teniendo a la fecha una buena rotación de cartera. 
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GRÁFICA 10.   

DISTRIBUCIÓN CUENTAS POR COBRAR 

 
Fuente: Área Financiera 
 
La Administración ha presentado de forma periódica ante el Comité Financiero y el Consejo 
Directivo, los diferentes informes financieros tales como: 
 

• Estados Financieros 
• Flujo de Caja 
• Ejecución Presupuestal 
• Portafolio de inversiones 
• Plan de Inversión 

 
Con base en estos informes el Comité Financiero y el Consejo Directivo ha tenido 
información oportuna sobre el estado de las finanzas de la Fundación y, a su vez, han 
impartido instrucciones de acuerdo a las políticas establecidas para el manejo de recursos 
financieros en Teletón. 
 
La propiedad planta y equipos a nivel de la Dirección General y Centros Teletón se 
encuentran asegurados con sus debidas pólizas valores que se encuentran registrados en 
gastos pagados por anticipado. 
 
La oficina de la Calle 19 de propiedad de la Fundación fue vendida en el mes de 
septiembre de 2013 por total de 245 millones. Se adquirió el lote institucional donde se 
encuentra construido el Centro Teletón Soacha, la compensación por el lote fue por $1.069 
Millones, valor que fue cancelado por la Fundación y la escrituración con el Banco de 
Bogotá por valor de 41 millones.  
 
Los intangibles de la Fundación representados en su software HOSVITAL, se encuentran 
debidamente reconocidos y con la respectiva licencia definitiva. 
 
A diciembre de 2013 realizamos la actualización del cálculo actuarial de los 2 
pensionados a cargo de la Fundación, el valor total del cálculo es de $4.268 millones, de  
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los cuales al corte de diciembre la Fundación ha amortizado un valor de $ 2.034 millones 
y está cubierta por las inversiones a mediano plazo.  Queda un valor por amortizar hasta 
2023 por $2.258 millones. 
 
Se ha cumplido de forma oportuna con las obligaciones tributarias formales y sustanciales  
durante el año 2013; se cumplió de forma oportuna con el pago de seguridad social y 
parafiscales; con el pago de nómina, prestaciones sociales y con la consolidación de las 
mismas a corte 31 de diciembre de 2013 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. 
 
Durante el año 2013 se adelantaron proyectos de cooperación interinstitucional 
financiados por Teletón y se operaron algunos proyectos por parte de la Fundación, los 
dineros recibidos en la ejecución de estos proyectos fueron registrados en cuentas de 
ingresos recibidos por anticipados y contra esta cuenta se realizó el control de cada uno de 
los pagos efectuados por los Centros Teletón en virtud de la ejecución de estos proyectos. 
Por otra parte se destaca la terminación del Contrato con SODIMAC por valor de $ 200 
millones más IVA. 
 
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 (Grant Thornton) con corte a 31 de diciembre de 2013. 
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Gracias 
 
  

  
Centro Teletón Soacha  

  

 

	  


