
 

 

  

INFORME DE 

RESULTADOS 2017 

Carrera 18 # 32a-18  Teléfono 7 22 80 66 
 

Bogotá / Colombia 

 contacto@funservir.net 
      

 



 

Tabla de contenido 
 

I. Resumen ejecutivo .................................................................................... 3 

II. Descripción ............................................................................................... 3 



I. Resumen ejecutivo 

El año 2017 se caracterizó por movimientos importantes al interior de la fundación, estos cambios tienen 

que ver con la continuación de nuestros programas y el respectivo progreso en cada uno de ellos, lo cual 

trajo como consecuencia implementación de planes de mejora, aumento en la cobertura de nuestros 

servicios, expansión a nivel territorial y ratificarnos como una alternativa de apoyo para los pacientes con 

enfermedad crónica, huérfana y/o de alto costo. 

En el documento se hará una mención general de los resultados más relevantes que caracterizaron el fin del año 
2017.  

       

 

II. Descripción 

INFORME DE RESULTADOS AÑO 2017 

A continuación, se presenta el informe de resultados año 2017 

a. Proyectos en curso y finalizados. Durante todo el 2017 se desarrollaron los diferentes programas de 

pacientes, a saber: 

 A tu lado (para pacientes con enfermedades huérfanas, lisosomales y angioedema hereditario) 

 A tu lado (para pacientes con hemofilia e IDP) 

 Vivir con mps (para pacientes con enfermedades huérfanas) 

 Pensando en ti (para pacientes con cáncer y con hipertensión pulmonar; este programa termino en el mes de 

septiembre)  

                                              

Grafica 1. Porcentaje de participación de cada programa en la Fundación Social Servir 
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b. Ingresos.  $4.114.735.688 

 

c. Contratos realizados. La fundación social servir durante el periodo enero-diciembre de 2017 sostuvo 

relaciones comerciales con: 

 Shire Colombia S.A.S Enero – Diciembre 2017 

 Baxalta Colombia S.A.S Enero – Diciembre 2017 

 Biomarin Colombia Ltda Enero – Diciembre 2017 

 Vitalchem Laboratories de Colombia S.A Enero – Septiembre 

 

d. Subsidios y aportes recibidos. En el año 2017 no se recibieron subsidios ni aportes por parte de ninguna 

entidad o persona 

 

e. Metas logradas.  

 Incremento del 38% en el número de pacientes y familias beneficiadas con los servicios de la fundación 

(de 345 pacientes a 476) mediante visita domiciliaria y acompañamiento 

 Incremento del 45% en el número de pacientes y familias en seguimiento mediante modalidad de 

educación telefónica (de 450 pacientes a 652) 

 Incremento de la cobertura nacional con los programas de apoyo a pacientes de la fundación 

 Incremento del 7% en la planta de colaboradores brindando así oportunidades laborales (de 55 a 61 

personas nuevas en contrato laboral) 

 En alianza con universidades la fundación dio origen a lugar de practica para estudiantes de último 

semestre de psicología (6 practicantes) 

 Mediante el establecimiento de alianzas estratégicas con otras entidades se logró beneficiar a familias 

con la entrega de mercados, útiles escolares y regalos para navidad  

 Creación del programa de apoyo psicosocial (para familias vulnerables)  

 

 


