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INTRODUCCIÓN 

 
El informe mundial sobre discapacidad publicado por el Banco Mundial y La OMS en el año 2010, 
señala que el número de personas con discapacidad está creciendo, estima que más de mil 
millones de personas viven con algún tipo de discapacidad; esto significa, alrededor del 15% de la 
población mundial. Esta cifra es superior a las estimaciones previas de la Organización Mundial de 
la Salud en los años 70, que eran de aproximadamente de un 10%.  
 
Colombia, no es ajena a esta situación, de acuerdo con las proyecciones del Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística, Dane, en el año 2012 en  Colombia fueron  alrededor de 3 
millones de personas con esta condición, de las cuales el 52% está en edad productiva.  Factores 
de riesgo como el conflicto armado, la presencia  de minas antipersona en 31 departamentos del 
país,  las condiciones de pobreza y desplazamiento, la baja cobertura de programas de prevención, 
las  condiciones de accesibilidad a los servicios de salud, las enfermedades crónicas  y otros, hacen 
su aporte para que la situación de discapacidad afecte cada día a más colombianos, aumente su 
vulnerabilidad   y deteriore su calidad de vida, la de sus familias e incluso la de sus comunidades.   
 
A pesar de los esfuerzos del Estado por ampliar la cobertura en salud, el Registro en las Encuestas 
de Hogares con Discapacidad del DANE cuyos datos se reportan en el Estudio de Caracterización 
de Discapacidad en Colombia de la Fundación Saldarriaga Concha (2010) señala que el 85.1% de 
las personas registradas no reciben rehabilitación.  De esta forma, es necesario contribuir por 
aumentar la cobertura en salud y facilitar las condiciones para lograr que  una vida digna de ésta 
población.    
 
La Fundación Teletón en cumplimiento de su misión institucional de realizar inversión social en la 
rehabilitación e inclusión de la población con discapacidad, ha puesto en marcha un conjunto de 
centros de atención, programas y alianzas estratégicas que de forma articulada han logrado 
satisfacer las necesidades de miles  de colombianos en todo el país.  El trabajo de la fundación 
Teletón busca sumar esfuerzos y trabajar de forma coordinada con aquellas personas y 
organizaciones que comparten el interés común de beneficiar a un grupo de población que 
históricamente ha sido vulnerado y que merece la mayor atención de la sociedad, no solo por el 
avance normativo ya existente que les reconoce derechos, sino porque ellos son ante todo 
personas que merecen ser tratadas con dignidad y en igualdad de condiciones, ellos desarrollan  
como todos los seres humanos talentos y habilidades que merecen ser valorados y que al mismo 
tiempo les debe permitir su plena participación e inclusión a la sociedad; el profesor Stephen 
Hawking señala:   “La discapacidad no debería ser un obstáculo para el éxito”.   
 
Éste documento, presenta un informe de la gestión del año 2012, pretende resaltar las 
actividades, los resultados alcanzados y el impacto logrado gracias al aporte y confianza de los 
colombianos y de las organizaciones privadas con quienes hemos consolidado las condiciones 
favorables para alcanzar una sociedad inclusiva que reconoce la diferencia y  ofrece 
oportunidades.   
 

EMILIA RUIZ  
Presidenta Ejecutiva 
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INFORME DE GESTIÓN TELETÓN AÑO 2012 

1. REHABILITACIÓN 
 

La discapacidad es una condición humana muy cercana a las personas, teniendo en cuenta  que 
cualquier persona puede tener alguna discapacidad transitoria y esta posibilidad aumenta en la 
vejez. La Fundación  Teletón  trabaja por prevenir la discapacidad, fomentar los estilos de vida 
saludables, rehabilitar en forma integral, principalmente a personas con discapacidad 
neuromuscular y  acompañarlas en el proceso de inclusión y desarrollo humano, dentro de un 
marco de derechos. 
 
Desde el año 2010 cuando se reactivó el Evento Teletón  de 27 horas de televisión, la Fundación ha 
desarrollado acciones en diferentes regiones del país, dentro de sus propias estructuras o llegando 
a  poblaciones con discapacidad, mediante programas de Rehabilitación Basada en la Comunidad 
(RBC), a través de otras fundaciones reconocidas en el país, como prestadoras de servicios de 
rehabilitación integral de alta calidad. 
 
Gracias a la solidaridad de todos los colombianos, durante el año 2012 entraron en 
funcionamiento cuatro Centros Teletón en diferentes lugares del territorio nacional.  El Centro 
Teletón Soacha presta sus servicios desde abril, el de Soledad Barranquilla desde octubre, el de 
Cartagena desde diciembre y uno pequeño en la localidad de Rafael Uribe de Bogotá desde 
noviembre de 2012. Además, el Centro Teletón localizado en Manizales cumple dos años 
ofreciendo servicios a las personas con discapacidad que viven en el Eje Cafetero y los 
departamentos del Valle y Tolima. 
 
El propósito de la Fundación Teletón es contribuir al logro de las metas del milenio, en lo referente 
a mejorar las condiciones de las personas con discapacidad, teniendo en cuenta sus derechos, y 
por esto se trabaja en disminuir las barreras que les impiden desarrollarse, participar y vivir en 
comunidad, recibir una educación con calidad, ingresar a un trabajo digno y ser escuchados. 

1.1   POBLACIÓN ATENDIDA 
 

A continuación se presentan las estadísticas consolidadas de la atención en rehabilitación 
realizada en los Centros Teletón: 
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USUARIOS ATENDIDOS EN REHABILITACION SEGÚN EDAD, GENERO Y TIPO DE ATENCION 

 
EJE CAFETERO SOACHA B/QUILLA CARTAGENA RAF URIBE TOTALES 

EDAD F M F M F M F M F M F M TOTAL % 

0 a 5 años (62) 103  (65) 97  (21) 49  0  0  (16) 19  (164) 268  432  14% 

6 a 15 años (138) 233  (55) 99  (77) 146  (1) 4  (19) 15  (290) 497  787  25% 

16 a 60 años (402) 545  (173) 273  (12) 13  0  0  (31) 32  (618) 863  1481  48% 

61 y mas (151) 78  (32) 34  (1) 5  0  0  (12) 13  (196) 130  326  10% 

ns/nr (28) 55                  (28) 55  83  3% 

TOTAL GENERO (781) 1014  (325) 503  (111) 213  (1) 4  (78) 79  (1296) 1813  3109  100% 

TOTAL USUARIOS 1795  828  324  5  157  3109  
Fuente: Dirección de Rehabilitación 

 
La mayor participacion de la población con discapacidad se encuentra en la población con 
potencial ocupacional, que corresponde al rango de 16 a 60 años con un 48% ; la poblacion infantil 
de 0 a 5 años tiene una participacion del 14% y se incrementa en la poblacion de 6 a 15 años a un 
25%, esto puede interpretarse como fallas en la deteccion oportuna de la discapacidad en la 
primera infancia, razon por la cual se debe trabajar en programas de promoción de la salud y 
prevención de la discapacidad. 
 

 
Fuente: Dirección de Rehabilitación 

 
Existe una prevalencia de usuarios de sexo masculino, especialmente entre la población infantil, 
proporcion que se invierte después de los 60 años. Siendo en general 58% la poblacion de usuarios 
de sexo masculino y 42% del sexo femenino, consecuente con la pirámide poblacional de 
Colombia. 
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USUARIOS ATENDIDOS EN REHABILITACION SEGÚN TIPO DE ATENCION 

SERVICIO EJE CAF SOACHA B/QUILLA CARTAGENA RAF URIBE TOTAL 

PIR 127 276 2 0 54 459 

CONS EXT 1668 552 322 5 103 2650 

TOTAL 1795 828 324 5 157 3109 
Fuente: Dirección de Rehabilitación 

 
La mayor proporción de los usuarios atendidos en el 2012 se encuentra en los servicios de 
consulta externa, especialmente en Eje Cafetero y Barranquilla, motivado  en los convenios con 
entidades de salud, quienes contratan prioritariamente estos servicios.  
 
Se logra impactar directamente los departamentos en donde se encuentran los Centros debido a 
que las condiciones de transporte y hospedaje se convierten en una barrera de acceso para los 
usuarios de los demás departamentos, independientemente que sean contiguos. De  acuerdo con 
la procedencia, se evidencia que el orden de los Departamentos según su participacion son Caldas, 
Cundinamarca y Atlantico. 
 

USUARIOS ATENDIDOS SEGÚN VINCULACION AL SGSS 

REGIMEN 
EJE 

CAFETERO 
SOACHA 

RAFAEL 
URIBE 

B/QUILA CARTAGENA TOTAL % 

SUBSIDIADO 801 314 84 117 5 1321 42% 

CONTRIBUTIVO 621 463 73 149   1306 42% 

ARL 362 3   0   365 12% 

REG ESP / MP 11 7   20   38 1% 

VINCULADOS 0 41   38   79 3% 

TOTALES 1795 828 157 324 5 3109 100% 
Fuente: Dirección de Rehabilitación 

 
Los centros que tienen mayor participacion de usuarios facturados son Eje Cafetero y Barranquilla, 
producto de las contrataciones con las diferentes empresas del sistema de salud. En el caso de 
Manizales, este fue el primer centro en iniciar prestacion de servicios, y  en el tiempo que lleva ha 
logrado gestionar y formalizar las contrataciones. En el caso de Barranquilla desde la apertura se 
inició prestacion de servicios a usuarios que venían siendo atendidos en la Cruz Roja.  En el caso de 
Soacha y Rafael Uribe, se invierte esta relacion teniendo en cuenta las solicitudes realizadas al 
comité de accesibilidad, fecha de apertura reciente y que estan en el proceso de gestionar y 
formalizar contrataciones con las diferentes aseguradores.  
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1.2   ATENCIONES REALIZADAS EN REHABILITACION 

ATENCIONES EN REHABILITACION POR CENTRO 

CONSULTAS 
EJE 

CAFETERO 
SOACHA B/QUILLA C/GENA RAF URIBE TOTAL % 

Fisioterapia 8558 4166 419   299 13442 29,4% 

Terapia ocupacional  4229 2805 1035   211 8280 18,1% 

Psicología 3697 1353 546   290 5886 12,9% 

Fonoaudiología 2998 1801 559   326 5684 12,4% 

Fisiatría 2071 1053 22   36 3182 7,0% 

Trabajo social 775 1492 
 

    2267 5,0% 

Ed. Esp/ 
Psicopedagogía/ 
Neuropsicopedagogía 

512 1225 
 

    1737 3,8% 

Enfermería 224 845 
 

    1069 2,3% 

Nutrición 143 0 420     563 1,2% 

Ortopedia 279 176 
 

    455 1,0% 

Juntas y Clínicas 394 282 2     678 1,5% 

Otros servicios 522 358 0 0 0 880 1,9% 

Juntas de evaluación 123 188 
 

    311 0,7% 

Psiquiatría 215 61 
 

    276 0,6% 

Neuropediatría 189 0 
 

    189 0,4% 

Otra especialidad 
(ortesis) 115 49 

 
    164 0,4% 

Juntas de revaloración 124 32 
 

    156 0,3% 

Neuropsicología   119 
 

    119 0,3% 

J. Ortesis y prótesis 67 49 2     118 0,3% 

Urología   76 
 

    76 0,2% 

Neurología clínica   53 
 

    53 0,1% 

Juntas de fisiatría ( 
Espasticidad) 38 13       51 0,1% 

Clínica del dolor 35 0       35 0,1% 

Clínica de aprendizaje 7 0       7 0,0% 

Anestesiología 3 0       3 0,0% 

TOTAL 25318 16196 3005 0 1162 45681 100% 
Fuente: Dirección de Rehabilitación 

 
En total se realizaron 45.681 atenciones en rehabilitación en todos los Centros Teletón, con una  
mayor proporción en fisioterapia a excepción de Barranquilla donde el mayor número de 
atenciones se realizó en terapia ocupacional. Los Centros de Soacha y Eje Cafetero implementaron 
las clínicas y juntas de atención especializada, pero Barranquilla y Cartagena todavía no los 
implementaron debido a su reciente apertura. En promedio, para los 3.109 usuarios atendidos 
durante 2012, cada usuario recibió 14,7 atenciones. 
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Fuente: Dirección de Rehabilitación 

 
Como se observa en la gráfica de distribución porcentual de las atenciones, los servicios de mayor 
volumen de consultas son los terapéuticos, seguidos de la atención en fisiatría, coherentes con el 
modelo de rehabilitación integral y con la contratación actual de los profesionales y especialistas. 
Los servicios de apoyo (trabajo social, psicopedagogía, enfermería, nutrición) y las especialidades 
médicas de interconsulta (ortopedia, siquiatría, urología, neuropediatría) alcanzan porcentajes del 
2% con relación al total; sin embargo este comportamiento es lógico de acuerdo con lo definido en 
el modelo actual.  
 
1.3   APROVECHAMIENTO DE LA CAPACIDAD FUNCIONAL 

 
A nivel general, el porcentaje de uso promedio de la capacidad funcional en cada centro estuvo en 
rangos superiores al 60%, siendo los dos centros más nuevos los de menor aprovechamiento, 
como es de esperarse dentro de los niveles de crecimiento y apertura de los centros.   
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Fuente: Dirección de Rehabilitación 

 
Como se observa en la  gráfica comparativa por centros, a partir de abril de 2012 que inició labores 
el Centro de Soacha, con un comportamiento creciente en el uso de su capacidad funcional, 
alcanzando un máximo del 66% en el mes de octubre. Barranquilla inició en octubre con un 
porcentaje de uso del 42% que se sostuvo similar en noviembre y diciembre, dado que retomó 
pacientes particulares y convenios de la Cruz Roja. El Centro Rafael uribe inició con un porcentaje 
del 7% en septiembre y creció en el uso de su capacidad funcional hasta un 50% en noviembre. El 
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Centro Eje Cafetero, se mantuvo todo el año con una capacidad funcional aprovechada por encima 
del 80%. 

1.4   ACCESO A AYUDAS TÉCNICAS DE MOVILIDAD 
 

Mediante el subsidio que la Fundación brinda a través del comité de accesibilidad a las personas 
con discapacidad de todo el país que solicitan apoyo para la consecución de dispositivos de 
asistencia y como parte de los programas de RBC desarrollados directamente en las comunidades 
más alejadas, se otorgaron las siguientes ayudas en el  año 2012 desde los Centros de Soacha, 
Barranquilla y Eje Cafetero: 
 

DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA ENTREGADOS POR CENTRO   
 

DESCRIPCION DE LA AYUDA TECNICA 
EJE 

CAFETERO 
SOACHA B/QUILLA TOTAL % 

SILLA DE RUEDAS ESTÁNDAR 63 69 4 136 32% 

ORTESIS 3 59 0 62 15% 

SILLA DE RUEDAS NEUROLOGICA PEDIATRICA 6 32 0 38 9% 

BASTON CANADIENSE   38 0 38 9% 

FERULA 13 18 0 31 7% 

COJIN ANTIESCARAS 17 14 0 31 7% 

PROTESIS MIEMBRO INF 7 11 0 18 4% 

KAFO 2 7 0 9 2% 

CAMINADOR ADULTOS 4 3 0 7 2% 

SILLA DE RUEDAS NEUROLOGICA ADULTO 1 5 0 6 1% 

PROTESIS MIEMBRO SUP 2 4 0 6 1% 

PLANTILLAS 1 5 0 6 1% 

SILLA DE RUEDAS SEMIDEPORTIVA 0 4 0 4 1% 

ALCANZAOBJETOS 4 0 0 4 1% 

CORSE 0 3 0 3 1% 

SILLA SEDESTACION 0 3 0 3 1% 

BIPEDESTADOR 0 3 0 3 1% 

CAMINADOR NIÑOS 3 0 0 3 1% 

RODILLERA EN NEOPRENO 3   0 3 1% 

SILLA DE RUEDAS ELECTRICA 0 2 0 2 0% 

SILLA PARA BAÑO 0 2 0 2 0% 

SILLA COCHE 0 1 0 1 0% 

MULETAS  0 1 0 1 0% 

INMOVILIZADOR DE RODILLA LARGO 1 0 0 1 0% 

INMOVILIZADOR DE CLAVICULA 1 0 0 1 0% 

BASTON TRIPODE 1 0 0 1 0% 

TOTAL POR CENTRO 132 284 4 420 100% 
 

 
Fuente: Dirección de Rehabilitación 
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El 32% de las ayudas técnicas entregadas corresponden a sillas de ruedas estándar, en segundo 
lugar se entregaron ortesis y en menor proporción sillas neurológicas y prótesis, las cuales tienen 
el costo más elevado. Se observan otros elementos en menor cantidad que pueden ser 
catalogados dentro de las ortesis o hacen parte de la tecnología asistiva, sin embargo por su 
especificidad se mencionan individualmente. Es importante agregar que desde el Comité de 
Soacha se dio aprobación a las solicitudes del resto del país que llegaban al Comité Central hasta el 
2011. 
 
1.5   HABILITACIÓN CENTROS TELETÓN 
 
El Centro Teletón Eje Cafetero radicó el formulario de inscripción en el Registro Especial de 
Prestadores de Salud  ante la Dirección Territorial de salud en marzo de 2011 y se encuentra 
habilitado para prestar los servicios como Centro de Rehabilitación desde el 8 de julio de 2011. 
Este Registro permite prestar los siguientes servicios:Fisiatria, ortopedia, fisioterapia, terapia 
ocupacional fonoaudiología psicología neuropsicología, nutrición desarrollo familiar, trabajo social 
rehabilitación profesional y capacitación a grupos bajo la modalidad intramural ambulatoria de un 
nivel de complejidad medio. 
 
El Centro Teletón Soacha radicó el formulario de inscripción ante la Gobernación de 
Cundinamarca el 2 de marzo de 2012 y el 25 de abril del 2012 se recibieron los distintivos de 
habilitación de los siguientes servicios: medicina física y rehabilitación, ortopedia y/o 
traumatología, dolor y cuidados paliativos, fisioterapia, terapia ocupacional terapia de lenguaje 
y/o fonoaudiología, psicología, neuropsicología, nutrición y dietética, pediatría, psiquiatría, 
urología, neurocirugía, Neuropediatría, ortopedia infantil, electrodiagnóstico, trabajo social, 
centro de rehabilitación y centro día  de rehabilitación bajo la modalidad intramural y extramural 
ambulatoria de un nivel de complejidad bajo - medio. Los funcionarios de la Dirección de 
Vigilancia, Inspección y Control de la Secretaria de Salud de la Gobernación de Cundinamarca 
realizaron la visita de verificación del cumplimiento de las condiciones de habilitación el 18 de 
enero de 2013. 
 
El Centro Teletón Rafael Uribe en cumplimiento de las condiciones de habilitación presentó y 
radicó la documentación el 17 de agosto del 2012 y el mismo día fueron entregados los distintivos 
de habilitación de los siguientes servicios: fisioterapia, terapia ocupacional terapia de lenguaje y/o 
fonoaudiología y psicología; bajo la modalidad intramural ambulatoria de un nivel de complejidad 
bajo. Aún no se ha definido la fecha de visita de verificación por parte de la Secretaría de Salud de 
la Alcaldia de Bogota D.C. 
 
El Centro de Rehabilitación Integral Cruz Roja Teletón del municipio de Soledad (Atlántico), 
radicó el formulario de inscripción en el Registro Especial de Prestadores de Salud de Atlántico el 
13 de Noviembre /2012, y se considera habilitado para prestar los servicios de: Enfermería, 
Fisioterapia, Fonoaudiología, Medicina Física y Rehabilitación, Nutrición y Dietética, Psicología y 
Terapia Ocupacional. Aún no se ha definido la fecha de visita de verificación por parte de la 
Secretaría de Salud del Atlántico. 
 
El Centro Teletón Cartagena radicó el formulario de inscripción en el Registro Especial de 
Prestadores de Salud de Atlántico el 10 de diciembre /2012, y se considera habilitado para prestar 
los servicios de: Enfermería, Fisioterapia, Fonoaudiología, Medicina Física y Rehabilitación, 
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Psicología y Terapia Ocupacional. Aún no se ha definido la fecha de visita de verificación por parte 
DADIS , entidad de salud departamental. 

1.6   OPORTUNIDADES DE MEJORA 
 

 Para cumplir con los estándares de habilitación es importante trabajar  juntos,  Centros Teletón 
y las jefaturas de Calidad, Inclusión y Desarrollo Social y Dirección Científica, para unificar 
procesos, protocolos, indicadores, procedimientos, guías de manejo y comités de obligatorio 
cumplimiento. Implementación del sistema obligatorio de garantía de calidad en salud. 

 Potencializar una estrategia de comunicaciones que permita trascender el modelo médico a un 
modelo Biopsicosocial, mediante un sistema nacional de información en salud, funcionamiento 
y discapacidad. 

 Realizar convenios de docencia servicio con nivel especializado para el componente de salud y 
de Inclusión y desarrollo social, para mejorar la cobertura, oportunidad y uso de la capacidad 
instalada y aplicación de estándares internacionales.  

 Ajustar los criterios de inclusión y exclusión para el comité de accesibilidad para los diferentes 
regímenes,  especial y régimen contributivo. 

 Identificar escenarios de participación científica, operativa y técnica a nivel nacional e 
internacional, que posibiliten una mayor visualización y posicionamiento de la Fundación 
Teletón. 

 Fomentar la investigación en salud, rehabilitación e inclusión haciendo alianzas con 
universidades y buscando patrocinios nacionales e internacionales. 

 

2. INCLUSIÓN SOCIAL 
 
Uno de los mayores problemas a los que se enfrenta el mundo hoy día es el número cada vez 
mayor de personas que están excluidas de una participación positiva en la vida económica, social, 
política y cultural de sus comunidades; el éxito de una sociedad y de las acciones de rehabilitación 
integral, radican en la capacidad para incluir personas de diferentes condiciones, ofreciéndoles 
oportunidades para realizar con éxito y en términos de igualdad un proyecto de vida digno y 
completo. 
 
La Fundación Teletón adelanta en la actualidad la construcción de acciones en materia de inclusión 
escolar y ha realizado un gran esfuerzo en el tema de inclusión laboral en el marco de lo 
estipulado por la Organización Internacional del Trabajo –OIT, en la recomendación No. 99 y el 
convenio 168.  A continuación, se presenta la gestión de los  programas de inclusión desarrollados 
por la fundación Teletón. 
 
2.1  PROGRAMA  DE INCLUSIÓN LABORAL 
 
La Fundación Teletón, ha adelantado durante los últimos años el programa de inclusión laboral  en 
alianza con las Universidades del Rosario - Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, Santo 
Tomás, Sabana y Manuela Beltrán.  También, y acogiéndose a las diferentes acciones y proyectos 
que en materia de inclusiónadelanta el país, Teletón hace parte del PROGRAMA PACTO DE 
PRODUCTIVIDAD, iniciado desde el año 2008 y financiado por el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID)que lidera en Colombia la Fundación Corona. Teletón hace parte del componente 
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2: Fortalecimiento Institucional que busca como meta cualificar técnicamente en procesos de 
inclusión laboral a 40 organizaciones. 
 
Mediante el portal web en el año 2012 se recibieron 432 hojas de vida de personas con 
discapacidad, 224 provienen de la ciudad de Bogotá, 156 de municipios de Cundinamarca y 52 de 
otras regiones del país.  El número total de personas con discapacidad atendidas en entrevista 
ocupacional (Terapia Ocupacional y de Psicología), fue de 317. En dicha entrevista se identifica: la 
condición de discapacidad, los antecedentes ocupacionales, gustos e intereses y competencias 
laborales completando la base de datos SIFTON fundamentado en la Clasificación Internacional del 
Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud –CIF- que es el más reciente estándar mundial de la 
Organización Mundial de la Salud.  
 
La mayor parte de  población entrevistada tiene prevalencia de diagnósticos clínicos  asociados a 
deficiencias en las funciones y estructuras corporales relacionadas con los sentidos; es decir con 
discapacidad de tipo sensorial, específicamente de tipo auditivo, lo cual llama la atención ya que 
se trata de un grupo de población que no es objeto de atención en los procesos de rehabilitación 
funcional pero que ha sido recibida en el programa de  inclusión laboral.  En orden de importancia, 
siguieron diagnósticos en funciones y estructuras musculo esqueléticas relacionadas con el 
movimiento como fueron lesión medular y amputaciones de miembros superiores, así como 
secuelas de poliomielitis y hemiparesias.  
 
La siguiente tabla, evidencia los resultados en términos de evaluaciones de puestos de trabajo 
realizadas. Esta actividad, es una acción interdisciplinaria que evalúa requerimientos de los 
puestos identificados u ofertados por las empresas. Para el año 2012 se evaluaron  36 puestos de 
trabajo, en 28 empresas, identificados como potenciales fuentes de inclusión laboral, con acciones 
de intermediación específicamente desde la Fundación en donde con el recurso humano en 
proceso de formación y el profesionalrealiza la evaluación desde perspectiva de competencias, 
exigencias, discapacidad y posibles apoyos. 
 

ANALISIS DE PUESTOS DE TRABAJO 

MES No. EMPRESAS 

ENERO 1 Yolanda Giraldo-Arquitectos 

FEBRERO 1 Proyectos viales 

MARZO 4 Contact center Américas, Adecco de Colombia, BPM consulting, Orbita y 
arquitectura. 

ABRIL 2 Consultoría de Colombia, Energía y Electrificación 

MAYO 8 Sistemas y Seguridad, Gestión y Talento, Norberto Bayona, Tikke, Papas 
Súper Ricas, Silva Carreño, Promaco, Jhonson & Jhonson. 

JUNIO 3 Madilana, Telemercadeo, Winner group. 

JULIO 1 M&M Confecciones 

AGOSTO 10 Petrobras 

SEPTIEMBRE 2 Civing, Automación 

OCTUBRE 2 Ventas y Servicios, Auténtica Seguridad Ltda. 

NOVIEMBRE 2 Mega club, Proteck 

DICIEMBRE 0  

TOTAL 36 28 
      Fuente:  Programa de inclusión laboral  
 

La siguiente tabla, expresa el número de personas contratadas por diferentes empresas, incluye 
personas que se habían identificado en el año 2011:   
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MES EMPRESAS A LA QUE SE REMITEN  
DURANTE EL MES 

USUARIOS 
CONTRATADOS 

YA NO LABORAN EN 
LA EMPRESA 

ENERO Yolanda Giraldo, Finart, Cultivos Soacha-Madrid, 
C&M Consultores, Servinc de Colombia. 

0  

FEBRERO  finart s.a, belcorp, Yolanda Giraldo-arquitectos, 
c&m consultores, proyectos viales, Restrepo & 
Uribe 

2  

MARZO  contact center Américas, orbita constructora,    

ABRIL  Adeco de Colombia, BPM, Orbita y Arquitectura, 
Contact Center Américas 

6  

MAYO  Sistemas y Seguridad, Gestión y Talento, Tikke, 
Papas Súper Ricas, BPM, Restrepo y Uribe, 
Consultoría de Colombia 

4  

JUNIO  Norberto Bayona, Madilana, Telemercadeo, Silva 
Carreño, Promaco Ingeniería 

3  

JULIO CYM Consultores, M&M Confections, Winner 
Group 

2  

AGOSTO Revista Semana el Espectador, Yolanda Giraldo 
Arquitecta, Cultivo de Flores, Postobon, Cooperar, 
Winner group, Contac Center Américas,  
Telemercadeo. 

  

SEPTIEMBRE  Proyectos Viales, Jhonson y Jhonson, Tikke, 
Sodimac 

14 3 

OCTUBRE  Papas Super Ricas, BPM Consoulting, Orbita, M y M 
Confecciones, Silva Carreño,  

5  

NOVIEMBRE Promaco Ingeniería, Carrefour 283 3 

DICIEMBRE NA   

Total NA 320 6 
Fuente: Programa de inclusión laboral. Rojo: Empresas que contrataron, Azul: Empresas donde ya no laboran personas contratadas. 

 

En este sentido se encontró que se efectuaron 320 procesos de contratación o vinculación laboral 
en 18 empresas y que ante el seguimiento, seis (6) personas vinculadas con anterioridad ya no 
laboraban en las empresas.  

2.2  PROGRAMA DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE  EMPRENDIMIENTO 
 
El programa de Unidades Productivas de Emprendimiento se ha desarrollado en alianza con la 
empresa Encausa Mercadeo Social  por un valor de$660,818,314 durante el 2012 y que servirán 
para dar continuidad en el 2013. Con esteproyecto se busca promover la estabilización 
socioeconómica de la población con discapacidad, fortalecer sus capacidades;así como la 
generación de ingresos sostenibles mediante el desarrollo de acciones enfocadas al desarrollo 
productivo.  
 
El proyecto se ha desarrollado en 5 ciudades del país y ha permitido la participación de 315 
personas con discapacidad o de sus cuidadores y de 2.943 beneficiarios indirectos representados a 
través de sus familias y comunidades.  Con estos proyectos se busca la consolidación de 15 
unidades productivas a través de las cuales se comercializarán  diferentes productos acordes a los 
recursos de cada región, las condiciones del mercado y los intereses de los participantes.   
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PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO 

Lugar Unidades Productivas 
Beneficiarios 

Directos 
Beneficiarios 

Indirectos 

Eje Cafetero:  
Manizales, Pereira, 

Armenia 
creación de 5 unidades productivas 115 2,080 

Barranquilla creación de 5 unidades productivas 100 520 

Cartagena 

creación de 3 unidades productivas, se 
agregaron 2 más en diciembre de 2012 

mediante convenio con Alcaldía y se pasó de 
66  a 100 beneficiarios directos 

100 343 

5 Ciudades 15 unidades productivas 315 2,943 
Fuente: Coordinación de Calidad y Proyectos 

 
Las unidades productivas se encuentran en fase de capacitación y apoyo psicosocial, sin embargo 
en algunas ciudades ya se empezó a realizar la gestión de mercadeo de los productos con el fin de 
abrir espacios de comercialización.  Las unidades productivas se orientan a las siguientes 
actividades: Eje cafetero: fabricación de productos de aseo;elaboración de papel artesanal;diseño 
de modas; fabricación de productos con base en guasca; fabricación de dulces.  Zona Caribe: 
artesanías; gastronomía – panadería, encuadernación y diseño; productos de aseo;fuerza de 
ventas.  Se ha logrado la vinculación de la Alcaldía de Cartagena en la creación de una unidad 
productiva.   
 
Las características demográficas de la población beneficiada que corresponde a 389 personas se 
describen a continuación.La distribución  de  los  beneficiarios  por género muestra que un mayor 
porcentaje es femenino 59%,mientras que el  género  masculino es del 41%. 
 

 

Fuente: Coordinación de Calidad y Proyectos 

 
La distribución por edad señala que existe una mayor concentración de los beneficiarios, en el 
rango de edad entre 34 – 50  años con el 45%, seguido del rango de edad entre 17– 33 años con el 
42%. 

Femenino 
59% 

Masculino 
41% 

DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIARIOS  POR GÉNERO 
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Fuente: Coordinación de Calidad y Proyectos 

 

Respecto a la ubicación de los beneficiarios por zonas el mayor porcentaje se encuentra en la 
región Caribe con un 69% y en el eje cafetero se encuentra el 31%.   Cartagena es la ciudad que 
presenta una cantidad mayor de beneficiarios (132) seguido de Barranquilla (74) y Manizales con 
62.  
 

 

Fuente: Coordinación de Calidad y Proyectos 

 

La gráfica muestra  el grado de capacitación de los beneficiarios donde el 50% tienen solo estudios 
de bachillerato; estudios de primaria el 22%; estudios técnicos el 20%; Universitarios el  8%; y  post 
grado el 0,51%. Estas cifras se relacionan directamente con las características sociodemográficas 
de la región, caracterizada  por recién egresados de colegios o instituciones con participación en 
bachillerato en su mayoría. Comprendiendo que la edad de los usuarios está entre 17 y 25 años.  
 

42% 

45% 

13% 

DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIARIOS POR EDAD 
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Fuente: Coordinación de Calidad y Proyectos 

 

En cuanto al nivel socioeconómico se identifica que el más beneficiado es el estrato 1 con un 47% 
seguido del estrato 2 con un 32%.  

 

 

Fuente: Coordinación de Calidad y Proyectos 

 

Las personas con discapacidad física corresponden al porcentaje más alto de participación con  
38%, seguido de los cuidadores de personas con algún tipo de discapacidad (en su mayoría de 
menores de edad)  siendo ellos el 30% de los beneficiarios.  
 

PRIMARIA 
22% 

SECUNDARIA 
50% 

TÉCNICO 
20% 

UNIVERSITARIO 
8% 

POST-GRADO 
0% 

ESCOLARIDAD POBLACIÓN BENEFICIADA UPAS 

ESTRATO 0 
0% 

ESTRATO 1 
47% 

ESTRATO 2 
32% 

ESTRATO 3 
17% 

ESTRATO 4 
2% 

ESTRATO 5 
2% 

DISTRIBUCIÓN  DE  BENFICIARIOS POR ESTRATO 
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Fuente: Coordinación de Calidad y Proyectos 

 

De las 13 unidades productivas creadas la que tiene mayor número de beneficiarios es la de 
artesanías y la que alberga menor población es la de diseño de producción de modas.  
 

UNIDADES PRODUCTIVAS CANTIDAD % PARTICIPCIÓN 

ARTESANÍAS EN GUASCA 32 8% 

COMERCIALIZADORA DE DULCES 26 7% 

DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE MODA 17 4% 

PAPEL ARTESANAL 25 6% 

MANUALIDADES 31 8% 

COMERCIALIZADORA 27 7% 

REPOSTERÍA 35 9% 

ARTESANÍAS 47 12% 

CONFECCIONES 24 6% 

ELAB. PRODUCTOS DE ASEO 44 11% 

FUERZA DE VENTAS 22 6% 

PANADERÍA 31 8% 

DISEÑO Y EMPASTE 28 7% 

TOTAL 389 100% 

Fuente: Coordinación de Calidad y Proyectos 

 

2.3  PROGRAMAS  DE INCLUSIÓN TECNOLÓGICA 
 
En alianza con Trust for the Américas y Microsoft internacional, se desarrolló en Manizales y 
Soacha el Programa de Oportunidades para el Empleo mediante la Tecnología en las Américas -
POETA- que  tiene como objetivo brindar la posibilidad de inclusión social y laboral a personas con 
discapacidad, posibilitando el acceso y la capacitación al uso de tecnologías de la información.  Se 
realiza formación en sistemas básico, medio y avanzado y la sala se encuentra abierta 
permanentemente a los usuarios de los centros Manizales y Soacha.  En el año 2012, se formaron 
en total 84 personas, de ellas 60 en Manizales y 20 en Soacha.  
 
 

Auditiva 
12% 

Cognitiva 
8% 

Física 
38% 

Física y Visual  
0% 

Mental 
0% 

Visual 
11% Física-Cognitiva 

1% 

Cuidador/a 
30% 

DISTRIBUCION DE BENEFICIARIOS POR TIPO DE DISCAPACIDAD 
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2.4  PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN A COMUNIDADES 
 
En el Eje Cafetero se trabajó con el Liceo Mixto Aranjuez con una población aproximada de 150 
alumnos de 9 a 11 años. Se realizó la semana de la discapacidad en la Ciudad de Manizales con una 
cobertura de 1.250 beneficiarios directos de las actividades ciudadanas programadas. 
 
En el Centro Teletón Soacha se realizaron varias actividades con la Gobernación de Cundinamarca 
como son: 

• Seminario Gestión de Redes un Camino a la inclusión con la participación de 300 personas 
el 15 de septiembre del 2012 

• Sensibilización y toma de conciencia a 90 funcionarios del gabinete principal donde se 
compartió un día en los zapatos de personas con discapacidad física (silla de ruedas) y 
visual. 

• Celebración del día blanco 1.200 personas que asistieron el lunes 04 de diciembre del 
2012 de los 116 municipios del departamento de Cundinamarca. 

 
Con el CESA y las universidades Javeriana, Rosario y Santo Tomas se realizaron recorridos y 
sensibilizaciones sobre el tema de prevención de la discapacidad  contando con la participación de 
150 estudiantes.  
 
Con la agrupación Ciudad Verde, se llevo a cabo la  actividad  denominada” vecinos se toman 
Teletón Ciudad verde”, con la participación de 120 personas aproximadamente; a esto se suma la 
participación en dos ferias empresariales. 
 
Sensibilización a trabajadores del Banco de Bogotá, Homecenter y  Petrobras entre otras, con la 
participación de 180 personas aproximadamente   
 

2.5  PROGRAMA DE FORMACIÓN A CUIDADORES 
 
En  el 2012 se formaron 456 cuidadores en Manizales y 60 en Armenia, realizando un total de 102 
talleres.  En Soacha se formaron 240 líderes de la comunidad y/o cuidadores en Mosquera, Funza, 
Soacha y Sibaté,  realizando un total de 45 talleres.  Se dio inicio al proceso en Ibagué, Neiva y 
Villavicencio dirigido a 360 personas con la realización de 60 talleres.  
 

2.6  OPORTUNIDADES DE MEJORA PROGRAMA INCLUSIÓN 
 
Las oportunidades de mejora identificadas en el programa de inclusión y desarrollo social  son las 
siguientes:  

 
• Consolidar un equipo de trabajo interdisciplinario, en especial Terapia Ocupacional y 

Psicología potencialicen las acciones de inclusión laboral. 
• Trabajar por la visualización del programa de inclusión desde un modelo biopsicosocial, 

superando así el rechazo e identificación de las acciones en materia de rehabilitación 
integral desde un modelo médico. 
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• Incorporar a nivel nacional el uso paulatino de estándares internacionales en materia de 
funcionamiento, discapacidad y salud, acorde a lo orientado actualmente por la 
Organización Mundial de la Salud. 

• Reactivar el Convenio Nacional con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, con el fin de 
iniciar acciones de formación para el trabajo y emprendimiento productivo. 

• Identificar y participar activamente en los espacios de diálogo social, jurídico, educativo y 
laboral  para una búsqueda de soluciones, en materia de inclusión y desarrollo social 
desde un actor privado como lo es Teletón. 
 

3. AMPLIACIÓN DE COBERTURA EN ALIANZA CON  OTRAS ORGANIZACIONES 
 
Considerando el interés que tiene la Fundación Teletón de beneficiar a los colombianos con 
discapacidad física y motora de todo el territorio nacional y de facilitar su acceso a los servicios de 
rehabilitación para que tengan una vida digna y gocen de la oportunidad de mejorar su calidad de 
vida, se han establecido alianzas con organizaciones reconocidas en el campo de la rehabilitación e 
inclusión de personas con discapacidad y con quienes se ha convenido la atención gratuita de la 
población que hace parte de las regiones en las que ellas prestan sus servicios.    
 
Dos de los programas que gozan de mayor financiación son los de Atención Domiciliaria y   
Rehabilitación Basada en Comunidad, que buscan facilitar el acceso a los servicios de 
rehabilitación e inclusión social de aquellas personas con discapacidad y sus familias que por sus 
condiciones de salud, socioeconómicas y/o geográficas no les es posible  llegar alas instalaciones 
de un Centro de Rehabilitación y por tanto es necesario que los profesionales expertos lleguen a 
ellos  y desarrollen acciones integrales en las que se incluyan a sus familias y comunidades.   
 
Los programas  se desarrollaron con 10 organizaciones a quienes se les ha financiado 11 proyectos 
por el valor de $ $1,623,752,272 millones de pesos, algunos de ellos tendrán continuidad en el 
2013,  Tales proyectos  lograron cobertura de 7 departamentos y 53 municipios, contando con 
3.910 beneficiarios directos con discapacidad y 5.309  indirectos  como se muestra en la siguiente 
tabla:   
 

 
Fuente: Coordinación de Calidad y Proyectos 

DEPARTAMENTO MUNICIPIOS
BENEFICIARIOS 

DIRECTOS

BENEFICIARIOS 

INDIRECTOS

Amazonas Puerto Nariño y Leticia (2) - corregimientos del encanto 480 650

Antioquia / Caldas

 Santa Barbara, Fredonia,Guatapé, Jericó,  San 

Rafael,Resguardo Indígena de San Lorenzo del Municipio de 

Riosucio,  Aguadas y Supía. (8)

1290 1879

Bolivar Cartagena/Bocachica / Pasacaballos / Fredonia (4) 1020 1565

C/marca

Ubaté - Simijaca - Cucunubá - Guachetá - Susa - Mosquera - 

Soacha - Sibaté - Funza- Villeta - Nocaima - La Vega - 

Sasaima - San Francisco- Viani - Guayabal de Siquimá - 

Chaguaní - Quebrada negra  (18)

660 400

Santander Lebrija, Los Santos y Rionegro (3) 102 210

Tolima
Espinal - Guamo -Natagaima -  Chicoral - Gualandai - 

Girardot - Flandes - (7)
120 240

Valle del Cauca
Cali - Palmira - Yumbo - Candelaria - Florida  - Jamundi - La 

cumbre - Cerrito - Guacari - Vijes - Ginebra (11)
238 365

7 departamentos 53 municipios 3910 5309

PROGRAMA RBC
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Las organizaciones aliadas son:  El Comité de Rehabilitación (Medellín), Fundación Carlos José 
Ramón (Bucaramanga), Fundación IDEAL (Cali), Fundación Mejor Vivir Juan XXIII(Espinal- Tolima),  
Fundación Santo Cristo (Ubaté), FUNDEC (Cerrito- Valle), Fundación REI  (Cartagena), Fundación 
Aluna (Cartagena), Alianza Alddia (Cundinamarca). De todas ellas  se han recibido informes 
bimensuales y se ha llevado a cabo el seguimiento técnico y financiero correspondiente para 
garantizar cumplimiento y transparencia en el uso de los recursos. Las tres últimas darán 
continuidad a sus proyectos durante algunos meses del año 2013 con recursos de la vigencia 2012 
que ya  fueron reservados.  
 
4. EVENTO TELETON 
 
Durante los eventos Teletón realizados en los años anteriores: 2010 y 2011  se logró un recaudo 
de $24.994.091.285, dinero que se ha usado en la inversión de obras de Infraestructura que 
permitieron la construcción de los Centros de Rehabilitación y que a finales del año 2012 ya se 
encontraban funcionando en su totalidad.  Tales centros han sido dotados de acuerdo a los 
requerimientos de las políticas de habilitación vigentes y pensando en ofrecer soluciones 
modernas en tecnología y dispositivos de rehabilitación acordes a las necesidades de la población 
con discapacidad.  
 
Así mismo,  se ha invertido en profesionales  idóneos para la prestación de los servicios, de alta 
calidad humana y profesional, capaces de cumplir con los requerimientos de la población 
atendida.  De igual manera, se han destinado recursos en  programas de inversión social que 
facilitan la accesibilidad de la población vulnerable con discapacidad a los servicios de 
rehabilitación o la obtención de ayudas técnicas, es así como se financian programas de  
rehabilitación de otras organizaciones especializadas en la atención de población con 
discapacidad, programas de rehabilitación basada en la comunidad (RBC) y servicios atendidos y 
subsidiados por los Centros Teletón.  A continuación se muestra el detalle de las cifras:   
 

 

2010 % 2011 % 2012 % TOTAL %

CENTRO TELETON MANIZALES 2,423,549,349.00 84.60% 1,328,591,286.00 13.83% 21,573,861             0.16% 3,773,714,497.38 14.70%

CENTRO TELETON SOACHA 0.00% 3,879,659,246.42 40.39% 2,396,965,243        18.15% 6,276,624,489.73 24.44%

CENTRO TELETON RAFAEL URIBE 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00%

CENTRO TELETON BARRANQUILLA 0.00% 700,605,815.27 7.29% 2,563,997,715.73 19.41% 3,264,603,531.07 12.71%

CENTRO TELETON CARTAGENA 0.00% 341,726,605.00 3.56% 1,318,735,429        9.98% 1,660,462,034.04 6.47%

2,423,549,349.00 84.60% 6,250,582,952.69 65.07% 6,301,272,249.04 47.71% 14,975,404,552.23 58.32%

CENTRO TELETON MANIZALES 295,441,384.00 10.31% 849,651,547        8.85% 9,151,717               0.07% 1,154,244,648.19 4.49%

CENTRO TELETON SOACHA 0.00% 0.00% 1,093,373,237        8.28% 1,093,373,237.09 4.26%

CENTRO TELETON RAFAEL URIBE 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00%

CENTRO TELETON BARRANQUILLA 0.00% 0.00% 409,595,724           3.10% 409,595,724.21 1.60%

CENTRO TELETON CARTAGENA 0.00% 0.00% 239,759,443           1.82% 239,759,443.00 0.93%

295,441,384.00 10.31% 849,651,547.00 8.85% 1,751,880,121.30 13.26% 2,896,973,052.49 11.28%

AYUDAS TECNICAS - APOYO 

DIAGNOSTICO - Y OTROS SERVICIOS DE 

SALUD CONTRATADOS CON TERCEROS 145,625,125         5.08% 785,233,936        8.17% 935,414,405           7.08% 1,866,273,466.13 7.27%

REHABILITACION BASADA EN LA 

COMUNIDAD 0.00% 899,480,752        9.36% 1,267,745,805        9.60% 2,167,226,557.09 8.44%

SERVICIOS DE SALUD SUBSIDIADOS Y 

ATENDIDOS POR TELETON 0.00% 0.00% 322,412,533           2.44% 322,412,533.00 1.26%

145,625,125.00 5.08% 1,684,714,688.00 17.54% 2,525,572,743.00 19.12% 4,355,912,556.23 16.96%

GASTOS OPERACIONALES DE 

ADMINISTRACION CENTROS TELETON 573,779,622        1,611,575,112        12.20% 2,185,354,733.56 8.51%

MANTENIMIENTO  CENTROS DE 

REHABILITACIÓN 0.00% 247,154,371        2.57% 1,017,908,918        7.71% 1,265,063,289.03 4.93%

0.00 0.00% 820,933,992.56 2.57% 2,629,484,030.00 19.91% 3,450,418,022.58 13.44%

2,864,615,858.00 100% 9,605,883,180.25 94.03% 13,208,209,143.34 100% 25,678,708,183.53 100%

SUBTOTAL CENTROS DE REHABILITACIÓN

GRAN TOTAL

INVERSIÓN DEL RECAUDO DE LOS EVENTOS TELETON  AÑOS 2010 Y 2011

INFRAESTRUCTURA

DOTACIÓN 

MOBILIARIA

INVERSION 

 SOCIAL

CENTROS DE 

REHABILITACIÓN

SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA

SUBTOTAL MOBILIARIA

SUBTOTAL INVERSION SOCIAL
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Fuente: Dirección Financiera y Administrativa.  Valores según corte contable a Diciembre 31 de 2012. 
 

La tabla muestra que el 83% de los recursos han sido invertidos en infraestructura relacionada con 
la construcción y adecuación de los centros y su puesta en funcionamiento, mientras que la 
inversión social que son los beneficios directos que reciben los beneficiarios y que se concentran 
en los programas de financiación a usuarios de procesos de rehabilitación y el desarrollo de 
programas de inclusión, ha sido del 16.96%.   
 
Aunque en el año 2012 no fue posible realizar el evento programado enel mes de diciembre,  se 
presenta a continuación el informe de la gestión realizada por las diferentes áreas que tenían 
como meta su realización. 

4.1 DIRECCIÓN DE CONTENIDO  
 
El objetivo trazado por la Dirección de Contenido durante el año 2012, consistió en la elaboración 
del contenido a presentar durante el evento 2012; con el propósito de alcanzar la meta de 
captación de ayuda económica, propuesta por la Institución.Los objetivos específicos fueron:  
 

 Realizar 18 historias de vida para ser emitidas al aire durante el evento 2012. 

 Realizar el remate de cada una de las historias, dándole un enfoque que despierte la 
solidaridad del televidente con  las personas con discapacidad. 

 Diseñar en conjunto con los canales de TV, la parrilla a presentar durante el evento 2012. 

 Seleccionar y Capacitar a los conductores del programa, en los remates de las historias de 
vida y lenguaje frente a la discapacidad. 

 Identificar personajes de la vida pública que por su carisma y aceptación entre los 
colombianos, conformarían la selección de apoyo en el call center durante las 27 horas de 
programación. 

 Coordinar toda la programación del evento al aire, durante las 27 horas de duración. 
 
Las actividades realizadas por la Dirección de Contenido, se enfocaron en dos frentes de trabajo: 
realización de historias y organización del evento. 
 

A.  Elaboración de historias de vida 
 
 El evento programado para el año 2012, no se realizó en la fecha prevista inicialmente, 
reprogramándose  para el mes de marzo de 2013 razón por la cual no se ejecutaron todos los 
objetivos previstos.   
 
Para la fecha inicial se tuvieron listas 18 historias, de las cuales 4 perdieron validez con la 
postergación del evento. De ahí que se procedió a investigar y realizar historias sustitutas a partir 
del mes de enero de 2013 para llegar oportunamente con ellas al evento.  
 
De acuerdo a la línea Editorial dada por las Directivas de Teletón Colombia, se hizo una planeación 
de las historias de vida que se presentarían en el evento. Esta planeación contempla las etapas de 
investigación, entrevistas, programación, diagramación, grabación, edición,  musicalización. 
También es importante el componente de seguimiento y el acompañamiento que se le hace al 
entorno familiar durante  el tratamiento del paciente. 
 



     Informe de gestión 2012| 20 
 

En la elaboración de las historias se tuvo una estrecha comunicación con los Centros de 
Rehabilitación, ya que la base de datos de estos centros es la fuente de información básica para 
buscar los protagonistas potenciales de las historias de vida.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 (estos pueden variar dependiendo del objetivo de cada 
reportaje): que cumpla con la línea editorial del programa, personajes emotivos, historias dentro 
de la historia, ser ejemplo de superación, posibilidad de documentación, buen entrevistado y dejar 
la posibilidad de un buen remate en vivo. El remate debe superar la emoción de la historia, por 
esto se debe planear con la misma dedicación. El remate es lo que nos permite hacer el llamado a 
la acción (llamado a donar). 
 
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 si no también se dio énfasis en casos de ocurrencia rural y se efectuó una 
historia de un habitante del Amazonas, en los límites con Brasil.  Corresponde al Equipo de 
Contenido, definir y dirigir el remate de cada una de las historias durante su presentación en vivo 
en el Evento.  La mayoría de las historias trabajadas durante el 2012 fueron las escogidas para 
continuarlas y definirlas para el evento del 2013. 
 
La inversión tecnológica en equipos de producción, sumada a la experiencia adquirida por el 
personal del Área ha sido fundamental para lograr un producto final de calidad tanto técnico como 
de contenido. Se debe mantener la actualización de equipos de manera que permita mantener la 
calidad descrita. 
 

B. Dirección del contenido del evento diciembre 2012 
 
El personal de la Dirección de Contenido en preparación para el evento de diciembre, hizo la 
planeación del mismo teniendo en cuenta las oportunidades de mejora observadas en las 
ediciones anteriores, con el objetivo de lograr las metas propuestas por la Fundación y de 
convocar la solidaridad de los colombianos con la causa de Teletón. 

 La capacitación y el conocimiento previo efectuado a los conductores de las historias es 
fundamental para el éxito de ellas. Sólo así se logra el objetivo de impactar y lograr 
sensibilidad entre los espectadores. El remate dado a las historias es la parte más 
importante, pues la culminación exitosa de esa presentación es la que queda grabada en 
el televidente y estas historias son recordadas gracias a esa culminación exitosa.  

 Entre octubre y diciembre 2012 se realizaron 4 parrillas de programación. 
 
En cuanto a la e Ejecución presupuestal para el año 2012 se tenía un presupuesto aprobado de 
$171.800.000, discriminado así: 
 
Elaboración y Edición de historias              $140’050.000 
Compra de equipos de computo y producción  $  31’750.000 
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ASPECTOS A MEJORAR Y RECOMENDACIONES 

 Hay que evaluar la integración con canales abiertos (así sean regionales) y emisoras para 
darle un rango nacional al evento. La Teletón debe velar por demostrar que puede unir a 
todos los medios del país las 27 horas. 

 Se debe hacer el esfuerzo de hacer la totalidad de producción del evento dentro de la 
institución.  Así muchos de los servicios tercerizados podrían ser realizados por el equipo 
interno de la fundación o mediante alianzas que permitan obtener recursos sin costos.  

 El área de Contenido debería participar más activamente en el concepto de la campaña, ya 
que esta debe estar alineada con todo el contenido desarrollado.  

 

4.2  COMUNICACIONES 
 

En el 2012 se reactivó la página web de la Fundación Teletón, para esto se trabajó en una  
estrategia digital que tenía los siguientes objetivos: 

 Posicionar a  Teletón como una marca top en las redes sociales. 

 Llegar de forma masiva a un público menor a los 25 años de edad y posicionar la marca 
Teletón. 

 Ser trending topic en las redes sociales con las cuenta Teletón en twitter 

 Generar unidad nacional alrededor a una causa social a través de las redes sociales 

 Tener un recaudo por pagina web superior al de años anteriores 
Para logra tales objetivos se desarrollaron las siguientes actividades.  

a. Creación de un Sitio Web  
o Alcance y fases de desarrollo 
o Diseño  

 Campaña Teletón 2012  
 Plataforma  
 Pagos Online 

b. Google Analitycs  
o Total visitas  
o Top 10 de contenidos  

c. Redes Sociales  
Implementación de un community Mager que permitió establecer contacto con una 
nueva audiencia. 
o Facebook  
o Twitter  
o Implementación de activación con patrocinador oficial. Planta de los sueños. 

 
¿Qué es la Fundación Teletón?  
Lineamientos: 

 La Fundación Teletón es una organización dedicada a la prevención, rehabilitación e 
inclusión de personas con discapacidad en Colombia. 

 La Fundación Teletón trabaja especialmente para personas con discapacidad de escasos 
recursos a través de sus centros de atención y rehabilitación integral, ubicados en Soacha, 
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Cundinamarca, el barrio Rafael Uribe y Uribe en Bogotá y en las ciudades de Barranquilla, 
Manizales y Cartagena.  

 La Fundación Teletón durante los últimos 40 años trabaja gracias a las donaciones de 
millones de colombianos residentes en el país y en el exterior, quienes se han sumado a las 
jornadas de recaudo organizadas y transmitidas por la televisión nacional.  

 Teletón desarrolla procesos de vinculación laboral con empresas nacionales e 
internacionales con el fin de mejorar las condiciones de vida de las personas con 
discapacidad.  

 
¿Por quienes trabaja especialmente la Fundación Teletón?  
 

 La Fundación Teletón trabaja con personas con discapacidad de escasos recursos en todo 
el territorio nacional, y cuenta con centros de atención integral en Bogotá, Manizales, 
Barranquilla y Cartagena.   

 
¿Cómo participar y hacer sus donaciones?  
 

 Todos los colombianos desde cualquier lugar del país y el mundo podrán participar y 
unirse a este propósito de unidad nacional. 
 
 El Banco de Bogotá, el banco oficial de la Teletón, te invita a hacer tus aportes en sus 

oficinas, Red de Cajeros Automáticos ATH, Internet y Banca Móvil 
 Los Almacenes Fallabela y Homecenter de todo el país, invitan a hacer donaciones en 

efectivo, tarjeta de crédito o débito en cualquiera de las cajas de sus tiendas. 
 Haz tu donación en los Puntos autorizados en VIA Baloto del país código 888888. 
 Los usuarios pospago CLARO podrán donar enviando mensajes de texto SMS con la 

palabra “SI” al código 8888 con lo que donarán Cinco Mil Pesos M/L $(5.000), podrán 
enviar hasta 20 SMS para alcanzar un tope máximo de Cien Mil Pesos M/L ($100.000)  

 La comunidad internacional también podrá unirse a la causa a través de Conexión 
Colombia y Give to Colombia. 

 La página web www.teleton.org.co  un mecanismo seguro para  hacer sus donaciones 
en línea. 

 Call-Center Haz tu donación comunicándote a la línea Claro 018000181011 y habla 
con nuestro equipo de famosos gracias al apoyo de Atento 

 Las empresas también puede vincularse a través de sus empleados o con donaciones 
espontaneas. 
 

MENSAJES MISIONALES 

 Líderes en prevención y rehabilitación integral. 

 Movilización nacional por la discapacidad y la rehabilitación integral. 

 Centros de rehabilitación de alta tecnología y personal de excelente formación académica 
y  calidad humana. 

 Un canal empresarial para ejecutar programas de RSE.  

 Unidad nacional 
 

 
 
 

http://www.teleton.org.co/


     Informe de gestión 2012| 23 
 

Nuevas oportunidades:   
 

 Una agenda de información que permita nuevos espacios en medios 

 Un vocero oficial y permanente 

 Eventos durante el año que fortalezcan la imagen de Teletón. (congresos, actividades 
sociales, talleres de periodistas) 

 Acceso a la información  y material del área audiovisual 

 Acercamiento permanente a los lineamientos de ORITEL asesoría temporal y en momentos 
adecuados. 

4.3 MERCADEO 
 
El área de mercadeo y publicidad se creó en agosto de 2012 con los siguientes objetivos:  
 

 Posicionar la imagen de Teletón a nivel interno y externo.  

 Mantener la marca Teletón como una de las 10 más queridas de todos los colombianos. 

 Llegar de forma masiva a un público menor a los 25 años de edad y posicionar la marca 
Teletón. 

 Convertirnos en la Organización líder para el desarrollo de programas de responsabilidad 
social empresarial. 

 Generar unidad nacional alrededor a una causa social 

 Posicionar a Teletón en la agenda pública 
 
De esta forma se desarrollaron las siguientes actividades:  
 

 Lineamientos de imagen corporativa: Unidad de imagen corporativa por medio de 
formatos institucionales para presentaciones corporativas, imagen corporativa en material 
publicitario, papelería y manual de marca. Diseño de imagen corporativa para cada uno de 
los centros de rehabilitación Teletón, todos bajo una misma línea corporativa. 

 Soporte y ejecución de eventos corporativos: Desarrollo de eventos internos y externos 
independientes al Evento maratónico anual de Teletón. 

 Estrategia Campaña Teletón: De acuerdo a los objetivos de la administración y a la línea 
gráfica del evento Teletón se realizó la estrategia de la campaña bajo la misión de Teletón. 

 Desarrollo de Campaña Teletón para el evento Teleton del 14 y 15 de diciembre de 2012 
cancelado una semana antes:  
 Construcción de racional y estrategia campaña para la Fundación Teletón   
 Piezas graficas: 5 personajes reales y un personaje principal, quienes son los 

protagonistas en cada una de las pizas graficas de la campaña.  Por medio de un 
copy claro se evidencia el logro y alcance que puede llegar a tener una persona con 
discapacidad.  

 Tipografía única y diseñada especialmente para la campaña. 
 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 “call to action” de donación y puntos de recaudo. 

 Desarrollo de material POP.  
 Manual de campaña socializado con cada uno de nuestros patrocinadores oficiales. 
 Patas comerciales con patrocinadores oficiales. 
 Lineamientos y supervisión de Comerciales Teletón de patrocinadores oficiales. 
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 Material POP Teletón de patrocinadores oficiales. 
 Implementación de línea grafica en imagen física del evento Teletón 2013 

4.4  GESTION COMERCIAL 
 
Los objetivos propuestos durante el año 2012 para la gestión comercial fueron los siguientes:  

 Lograr la vinculación del sector empresarial a la Fundación Teletón, logrando entre el 30% 
y el 35% del recaudo total del evento Teletón. 

 Vincular empresas patrocinadoras, auspiciadoras y donantes al evento Teletón 
De esta forma se crearon los siguientes programas de vinculación de empresas: 
 

a)  Patrocinios Imagen 
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 
Actividad o Concurso: La empresa patrocina una actividad o concurso dentro del evento. 
Valor $6.000.000 
Activación: La empresa puede realizar una grabación de una actividad días previos al 
evento en un sitio determinado. La producción de la misma, se transmitirá durante el 
evento. Activación $100.000.000 
Muestreo: La empresa participa con material publicitario en forma de muestreo durante el 
evento Teletón. Valor $15.000.000 
Participación sobre ventas de producto: La empresa se vincula a Teletón promocionando 
durante 1 mes previo al evento uno o varios productos de su compañía con el fin de 
otorgarle un porcentaje sobre la venta  o un monto fijo por producto vendido. Valor: se 
determina un fijo inicial por participación 
Video Institucional: La empresa se vincula a Teletón promocionando durante 1 mes previo 
al evento uno o varios productos de su compañía con el fin de otorgarle un porcentaje 
sobre la venta  o un monto fijo por producto vendido. Valor: se determina según el horario 
de la transmisión. 
 

b) Donaciones pequeñas y medianas empresas 
Donaciones: La empresa participa con una donación en dinero para la Fundación.  
 

c) Apoyo Personalizado 
Apoyo a comunidades: La Fundación Teletón en su permanente búsqueda de la 
rehabilitación integral de personas en situación de discapacidad  en Colombia, desarrolla 
programas  conjuntamente con empresas y gobiernos locales para impactar a una 
comunidad específica. Valor: depende del proyecto. 
Plan Padrino: Programa de vinculación empresarial o personal mediante el cual se crea un 
fondo para cubrir el tratamiento de una población.  Valor: depende del proyecto 
Formas de vinculación: 

1. Fondo global: La donación será destinada al objeto de la fundación 
2. Fondo específico: Se identifican cierto número de casos, se valoran su tratamiento 

y se dirigen los fondos a cubrir la rehabilitación integral. 
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d) Proveedores o Intermediarios 
Instituciones educativas: Los Colegios y Universidades se vinculan a la Fundación Teletón 
con el fin de  buscar recursos y sensibilizar a la comunidad estudiantil con las personas en  
situación de discapacidad. 
Fondo de empleados: Los colaboradores de la compañía se vinculan por medio del fondo 
de empleados, con el fin de generar recursos para la Fundación Teletón  

Las oportunidades que ofrecen estos programas son: 

 Vincular nuevas empresas como patrocinadores oficiales, auspiciadores y donantes 

 Vincular al sector empresarial no solo al evento Teletón sino a programas institucionales 
que se desarrollen durante todo el año. 

Siendo así los logros alcanzados, después de contactar y visitar 112 empresas,  se logró que 19 
empresas se comprometieron a participar en el evento Teletón programado para el mes de 
diciembre de 2012, tal y como se puede observar en el cuadro siguiente:  
 

 

Fuente: Dirección Comercial.  

 
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, y el programa con menos atención es el  
de apoyo personalizado y su causa es que este programa no se ha puesto en ejecución por parte 
de la Fundación.   
 
La cancelación del evento en diciembre tuvo las siguientes consecuencias respecto a la gestión 
comercial, la desvinculación del Grupo Éxito y de Petrobras. 

PROGRAMA MODALIDAD EMPRESAS LOGRO/COMPROMISO

Patrocinador Oficial 

Banco de Bogotá

Claro

Homecenter

Falabella

Gtech - Baloto

Pacific Rubiales

Harinera del Valle

Exito

8 Empresas se comprometieron con 

participar como patrocinadores oficiales del 

evento Teletón 2012, de las cuales el Banco 

de Bogotá, Claro, Homecenter, Falabella, 

Baloto y Exito servirían como canales de 

recaudo durante el evento Teletón.

Auspiciadores

Bavaria

Bancolombia

Studio F

Suramericana

4 Empresas se comprometieron a participar 

como auspiciadores.

Actividad o Concurso

 Activación Petrobras

Petrobras se vinculaba con una actividad en 

sus estaciones de servicio ubicadas en la 

ciudad de Bogotá.

Muestreo

Participación sobre ventas de producto

 Video Institucional

Apoyo a comunidades

Plan Padrino

Instituciones educativas

Fondo de empleados

Proveedores o 

Intermediarios

6 empresas se comprometieron a realizar 

alguna donación para el evento.

Ecopetrol realizó una donación por 

$40.000.000 vinculada a la construcción del 

Centro Teletón de Cartagena, donde se ubicó 

una placa.

Ecopetrol

Manuelita

Tesa Tape (Proveedor Homecenter)

Hunter Douglas (Proveedor Homecenter)

General Electric (Proveedor Homecenter)

Ortopedicos Futuro

Donaciones

INFORME DE GESTIÓN DEPARTAMENTO COMERCIAL 2012

FUNDACIÓN TELETÓN

Patrocinios Imagen

Donaciones pequeñas 

y medianas empresas

Apoyo Personalizado

EMPRESAS COMPROMETIDAS CON EL EVENTO TELETON 2012
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Las actividades de mejora propuestas para el evento del año 2013 son las siguientes: 

 Definir la participación del Grupo Éxito como Patrocinador Oficial y canal de Recaudo. 

 Realizar un comité quincenal interdisciplinario ya que hay proyectos que involucran a 
todas las áreas, como por ejemplo el programa “vueltas” de Homecenter (financiero, 
comercial, salud, comunicaciones). 

 Vincular al sector estudiantil en actividades. 

 Evaluar los programas de vinculación existentes con el fin de ajustarlos o cambiarlos. 
 

5. GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 
 
El año 2012 estuvo marcado desde la óptica financiera, por una disminución de la liquidez como 
consecuencia del traslado del mes de diciembre del 2012 a marzo del 2013 del evento Teletón, el 
cual es por definición la principal fuente de recursos financieros, para atender la operación de los 
centros teletón, las ayudas técnicas y RBC. 
 
Dentro del modelo de operación de la Fundación Teletón, se cuenta con políticas de inversión que 
propenden por el adecuado mantenimiento del capital y la optimización del uso de los recursos; es 
por esta razón que nos hemos centrado en un perfil de inversión de bajo riesgo que permita 
predecir el flujo de caja y que de igual manera genere una muy buena tasa de rentabilidad. En 
resumen el portafolio de la Fundación durante 2012 renta al 4,84 % EA. 
 
Los deudores están compuestos en un 26% por los diferentes entidades a las que se les presta el 
servicio de rehabilitación en los Centros Teletón EPS y  demás y un 61 % corresponden a los 
anticipos entregados a las organizaciones con las que se tiene  convenio de Rehabilitación Basada 
en la Comunidad (RBC). Durante el primer trimestre se realizó el cobro la mayoría del saldo de las 
donaciones de 2011 cuyo valor iniciando el 2012 era de $ 5.479.251.289 
 
La propiedad planta y equipos, fueron aumentados en un 85 % con respecto al año anterior, 
correspondiente a la activación de los centros de rehabilitación de Soacha, Barranquilla y 
Cartagena. Es de anotar que estos bienes, a nivel de Dirección General y Centros Teletón se 
encuentran asegurados con sus debidas pólizas (básico todo riesgo y peligros aliados, sustracción 
con violencia, terremoto  o temblor, y  responsabilidad civil y extracontractual) valores que se 
encuentran registrados en gastos pagados por anticipado.    
 
Los intangibles presentaron un aumento neto del 145% el cual corresponde a las licencias del 
Software de Hosvital contratadas para los centros de rehabilitación Soacha y Cartagena; Por su 
parte contamos actualmente con la valorización de la oficina calle 19 valorizada a 2011, de 
acuerdo a la normatividad vigente; se presenta la necesidad de realizar un avaluó sobre las 
construcciones de cada uno de los centros teletón; trabajo proponemos realizar durante el año 
2013. 
 
En cuanto a los pasivos se han presentado y cumplido de forma oportuna con las obligaciones 
tributarias sustanciales y formales durante el año 2012; se cumplió de forma oportuna con el pago 
de seguridad social y parafiscales; con el pago de nomina; prestaciones sociales y con la 
consolidación de las mismas a corte 31 de diciembre de 2012 de acuerdo a la normatividad 
vigente; valores que se pueden observar en las cuentas de obligaciones laborales de los Estados 
Financieros. Los colaboradores de la Fundación se encuentran afiliados al sistema de seguridad 
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social y  se verifica la afiliación y aporte al sistema por parte de las personas que contratan con la 
Fundación. 
 
Al finalizar el año 2012 se realizó la actualización del cálculo actuarial de los 2 pensionados a cargo 
de la Fundación, el valor total del cálculo es de $ 4.236.149.376 de los cuales al corte de diciembre 
la fundación ha Amortizado un valor de $ 1.810.856.817 y está cubierta por las inversiones a de 
largo plazo. Quedando un valor por amortizar hasta 2023 de $2.425.292.558 
 
Durante el año 2012 se adelantaron proyectos de cooperación interinstitucional financiados por 
Teletón (RBS) 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. 
 
Al finalizar el 2012 se realizó la formalización y traslado de la propiedad de los 3 locales donados 
por Bancolombia en el centro comercial La Castellana de la ciudad de Cartagena; donde 
actualmente funciona el Centro de Rehabilitación de la misma ciudad; el valor total registrado de 
esta donación fue de $ 1.143.422.696. 
 
En resumen, contamos a la fecha con los activos productivos necesarios para desarrollar nuestro 
objeto social, igualmente contamos con presupuestos de ingresos, egresos y proyección de flujo 
de caja para controlar la aplicación y buen uso de las donaciones efectuadas por los Colombianos. 
 
Siguiendo las recomendaciones de la Junta Directiva se han invertido los recursos de la Fundación, 
los cuales se encontraban en certificados de depósito a término a medida que se han ido 
venciendo. La aplicación se ha hecho en entidades calificadas con Triple A como lo son  los Fondos 
Fiduciarios que mantienen recursos a la vista (Ver cuadro abajo). 
 
Debido a las políticas establecidas por el Gobierno Nacional las tasas de interés siguen con 
tendencia a la baja por el cual hemos tratado de buscar las mejores alternativas, con entidades 
bancarias, igualmente se ha capitalizado los intereses  que nos generan  los BONOS  y TES, en 
carteras colectivas  y tener la posibilidad de obtener rentabilidades diarias, sobre los recursos 
mientras estos permanecen  en Fondo de Inversión. 
 
De la inversión  constituida por HPA- 006003 INTERBOLSA – PANAMA, provisionado desde el año 
2008, se cumplió su tiempo de maduración y se precedió a liquidar  la  inversión por un valor de  
11.028.92 USD, recursos que se encontraban en moneda extranjera. 
 
De acuerdo  a la decisión de la Superintendencia de Colombia de liquidar  a INTERBOLSA , sociedad 
Comisionista de Bolsa, el 2 de Noviembre de 2012, y dado que la Fundación tenía inversiones 
tanto en cartera colectiva RENTA YA por valor de $20.447.965, dinero que fue recuperado; 
igualmente  BONOS ORDINARIOS , por valor de $200.000.000.00, que fueron trasladados  a CASA 
DE BOLSA,  los cuales el valor de mercado a  diciembre 31 de 2012,  es de  $208.546.820.  
 
Igualmente, con el Banco de Bogotá, se consiguió  que los depósitos que se manejan en la cuenta 
corriente No. 000-88888-3 nos den una rentabilidad de 3.5% mensual, y los que se manejan en la 
cuenta de ahorros numero 049-211113 nos renta  el 4.3 %, cuentas recaudadoras  exclusivas del 
evento teletón, para los CDT el Banco de Bogotá nos dio tasa E. A. del 6.0%. 
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Se seguirá conservando el perfil inversionista de la Fundación, rentabilidad estable en el corto 
plazo, su riesgo conservador, baja volatilidad, mitigación del riesgo en la administración de los 
recursos.      
 
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 (PWC), con corte a 31 de diciembre de 2012. 
 
6. TALENTO HUMANO 
 
El objetivo general del proceso de talento humano es mantener una planta de personal 
competente para el cumplimiento del objeto social de la Fundación Teletón. Dentro de los 
objetivos específicos se encuentran: 
 

 Seleccionar para los diferentes Centros Teletón el personal idóneo tanto técnico, 
administrativo como asistencial en los cargos vacantes tanto fijos como temporales según 
necesidades y requisitos  institucionales en las diferentes áreas. 
 

 Efectuar seguimiento y evaluación a la calidad de los servicios prestados por los 
colaboradores tanto administrativos como asistenciales. 
 

 Garantizar el mejoramiento  y mantenimiento del clima  laboral que propicie el trabajo en 
equipo, comunicación asertiva entre los colaboradores. 

 
De esta forma se espera que el personal seleccionado posea las competencias profesionales y 
personales que faciliten el servicio a la población en condición de discapacidad y su familia (cliente 
externo) y que aporten con sus actitudes y comportamientos el crecimiento de la organización.   
 
La Fundación Teletón comienza el año 2012 con un equipo de 21 personas administrativas y 8 
asistenciales,  pertenecientes a la sede principal y al centro de rehabilitación ubicado en la ciudad 
de Manizales.  El plan de crecimiento del talento humano de la fundación Teletón inicia con la  
operación de los nuevos Centros de Rehabilitación que requirió de la contratación de nuevo 
talento humano según se muestra en la siguiente tabla:   
 

 
Fuente: Jefatura de Talento Humano.  

BOGOTA MANIZALES SOACHA RAFAEL URIBE BARRANQUILLA CARTAGENA TOTAL 

11 3 11 1 5 1 32

34% 9% 34% 3% 16% 3% 100%

0 20 34 4 8 2 68

0% 29% 50% 6% 12% 3% 100%

11 23 45 5 13 3 100

10 10 37 5 12 3 77

13% 13% 48% 6% 16% 4% 100%

0 3 0 0 0 0 3

0 1 0 0 0 0 1

1 10 8 0 1 0 20

5% 50% 40% 0% 5% 0% 100%

11 23 45 5 13 3 100

Asistencial

Indefinido 

Fijo

Prestación de 

servicios

PERSONAL TELETON - AÑO 2012 

TOTAL CONTRATOS

TOTAL TIPO DE CONTRATOS 

TIPO CONTRATOS 

TOTAL 

CONTRATOS

Administrativo
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La contratación de las 100 personas se llevo a cabo a los largo del año de la siguiente manera:          
 

 
Fuente: Jefatura de Talento Humano.  

 
Este proceso de contratación se realiza con la siguiente ruta: 
 

 Requisición: Se justifica la generación de la vacante en dicho puesto de trabajo de  
acuerdo a la necesidad de cada uno de los centros Teletón. 

 Análisis de puesto:Éste es una herramienta necesaria que se debe de tomar en cuenta 
puesto que con él se obtiene el perfil, habilidades y demás que requiere el puesto para 
ser desempeñado de manera efectiva. 

 Convocatoria: Se publica en los diversos espacios de la comunidad: universidades, redes 
sociales, portales de empleo, entre otros.  

 Reclutamiento: Medio para obtener los candidatos que cumplan con el perfil que la 
Fundación Teletón requiere. 

 Entrevista inicial: Se entrevista a la persona teniendo en cuenta sus competencias y 
personalidad en relación a los requerimientos del cargo. 

 Aplicación de Pruebas psicológicas y/o técnicas según necesidad: Estas pruebas son 
seleccionadas según las características que exige el cargo. 

 Entrevista final: Entrevista desarrollada por el jefe inmediato, dentro de la cual se 
identifican las características específicas que exige el cargo. 

 Verificación de referencias: Se verifican en su totalidad los datos consignados en la hoja 
de vida del candidato. 

 Aprobación de contratación: Se recibe  el visto bueno tanto de Dirección como de 
Presidencia de la Fundación Teletón. 

 Solicitud de documentación: Requerimientos que exige la Fundación Teletón para el 
proceso de contratación y que soportan la información consignada en la hoja de vida. 

 Examen médico: Se solicitan exámenes médicos ocupacionales. 

 Apertura de cuenta: Con la entidad bancaria que tiene convenio con la Fundación 
Teletón. 

MES FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE

ENERO 1 3% 4 6% 5 5%

FEBRERO 0 0% 2 3% 2 2%

MARZO 12 38% 9 13% 21 21%

ABRIL 4 13% 15 22% 19 19%

MAYO 5 16% 7 10% 12 12%

JUNIO 1 3% 7 10% 8 8%

JULIO 2 6% 3 4% 5 5%

AGOSTO 5 16% 9 13% 14 14%

SEPTIEMBRE 2 6% 12 18% 14 14%

OCTUBRE 1 3% 14 21% 15 15%

NOVIEMBRE 5 16% 20 29% 25 25%

DICIEMBRE 0 0% 6 9% 6 6%

TOTAL 32 100% 68 100% 100 100%

TOTAL CONTRATACIONES  NUEVAS 2012

COLABORADORES ADMINISTRATIVOSCOLABORADORES ASISTENCIALES Total 
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 Contratación: Formalización escrita de la vinculación laboral del nuevo colaborador y 
cumplimiento de requisitos legales. 

 Iniciación período de prueba: Se estipula un período de dos (2) meses en contratos 
indefinidos. En contratos fijos, se determina un período correspondiente a la quinta 
parte del contrato. 

 
Como fortaleza se puede mencionar que Teletón cuenta con trabajadores idóneos y competentes 
en el desempeño de sus funciones y comprometidos en el cumplimiento de la metas de la 
Fundación.   

 
Como oportunidades de mejora se encuentran:  
 

 Consolidar laEstructura Organizacional y Escala Salarialdonde se evidencien las 
correspondientes funciones y responsabilidades de trabajo, elementos de autoridad y ni 

 Describir e implementar el Manual de Funciones en cada uno de los cargos existentes en la 
Fundación, discriminando competencias y nivel de formación. 

 Definir el Comité de Bienestarque vele por el mejoramiento  del nivel de vida del 
colaborador y de su familia, que eleve los niveles de satisfacción, eficacia, eficiencia, 
efectividad  y sentido de pertenencia hacia la Fundación.  

 Implementar estímulos que motiven a los colaboradores a  mejorar su productividad para 
alcanzar por voluntad propia los objetivos institucionales. 
 

7. INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES 
 
El área de sistemas nace como una necesidad para el apoyo a los procesos misionales de la 
Fundación Teletón con el objetivo inicial de atender la inminente necesidad de implementar un 
sistema de información integral en salud que comprenda una interrelación entre el área financiera 
y contable y el área asistencial. 
 
Sin embargo, debido al plan de expansión de los Centros de Rehabilitación se ha identificado la 
necesidad de definir una estrategia de Tecnologías de Información encaminada a ofrecer un apoyo 
sistemático a los procesos pensando en fortalecer su proyección misional.  
 
De esta forma el objetivo general  respecto a TICS fue la implementación del software  HOSVITAL-

HS, así como de la infraestructura física y de datos que soporten la operación de los centros; y de 

forma conjunta administrar los recursos de TI como herramientas de apoyo a la estrategia de 

crecimiento de la Fundación, gestionando los recursos de cómputo y humano dentro de una 

política para la gestión de la información.   

Los objetivos específicos fueron:   

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

 Implementar el centro de datos de la Fundación Teletón, que integre en la sede Soacha,  

los datos y los procesos de los centros de rehabilitación. 

 Apoyar en la toma de decisiones para la adquisición de hardware y software de cada una 

de las áreas de la Fundación. 
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 Implementar y colocar en funcionamiento la red lógica de la Fundación Teletón a nivel 

nacional en concordancia con el diseño de las redes de los Centros de Rehabilitación.  

 Apoyar la solución de problemas que presenten la infraestructura de TI de la Fundación. 

La entrada en funcionamiento de infraestructura similar a la del Centro de Rehabilitación de 

Manizales en 3 ciudades más y la gestión de la información centralizada supone el establecimiento 

y adecuaciones pertinentes tanto en el área que soportará la infraestructura de cómputo como de 

los canales dedicados para la intercomunicación de todas las sedes venideras.  De esta forma las 

actividades desarrolladas fueron las siguientes:  

 Realizar el inventario de los equipos de cómputo. 

 Mantenimiento correctivo de Software del área administrativa. 

 Traslado de la infraestructura tecnológica para el Centro de Soacha 

 Gestión de la configuración de la Red lógica de la Fundación a nivel nacional 

 Implementación de sistema antivirus. 

 Implementación del sistema integral  de información en salud HOSVITAL  

 Licenciamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO: ESTADOS FINANCIEROS 


