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I. Resumen ejecutivo 

Consecuencia de las ventas en 2017 y del manejo racional de los recursos, la Fundación Social Servir 

dispone de excedentes los cuales deberán apalancar el crecimiento continuo de la fundación a fin de 

lograr su objetivo misional dentro de los mejores estándares de calidad. En este documento se expresan 

el destino que llevaran estos recursos, que básicamente atacaran dos frentes: 

                              

En el documento se hará mención de los excedentes y el porcentaje de participación que tendrán en cada uno de 
los bloques mencionados en la gráfica, adicionalmente se presentan tablas que mencionan el paso a paso de cada 
proyecto y el valor de la inversión que deberá hacerse a fin de lograr los objetivos planteados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excedentes 
2017

Intervención 
psicosocial en 
el paciente y 

su familia

Desarrollo y 
mejora 

tecnológica



II. Descripción 

DESTINACIÓN DE EXCEDENTES AÑO 2017 

Después de reunión de la junta directiva de la Fundación Social Servir se determina que la destinación de los 

excedentes acumulados del 2017 se encaminara primordialmente a: 

1. Desarrollo tecnológico de la fundación, el cual está encaminado al fortalecimiento de la infraestructura 

tecnológica de la fundación a fin de dar mayor agilidad a los procesos y flujo de la información, así como 

la unificación de los diferentes procesos institucionales 

2. Desarrollo del objetivo misional de la fundación; a fin de dar continuidad al cumplimiento de nuestras 

metas en beneficio de los pacientes crónicos y sus familias que se encuentran cobijados por los 

beneficios de la Fundación Social Servir 

Excedentes 2017: $207.839.528 

DESARROLLO TECNOLOGICO 

Teniendo en cuenta que la base del éxito de toda organización es el flujo adecuado y oportuno de la información, 

lo cual debe conllevar a la correcta toma de decisiones, la Fundación Social Servir determina que debe hacer una 

inversión en el desarrollo de tecnologías que le permita estar a la vanguardia de las necesidades existentes en los 

programas de pacientes y de esta manera ofrecer un mejor servicio para los usuarios. 

Para lograr lo anterior la fundación destinara el 55% de los excedentes 2017 ($114.311.740) 

En consecuencia, la fundación se propone a desarrollar 2 herramientas tecnológicas (Software) 

a. desarrollo de software administrativo, el cual se destinará un 50% del presupuesto asignado ($57.155.870) 

 

PROCESO OBJETIVO COMO TIEMPO VALOR 

Evaluación de 
necesidades según 
área 

Determinar las necesidades y 
vacíos de información y 
tecnología existentes 

Revisión de documentos 
por cada área, revisión de 
políticas generales, revisión 
de indicadores e informes 

Febrero – Marzo  $                  300.050,00  

Presentación de 
resultados 

Que la junta directiva 
conozca los hallazgos de la 
evaluación de necesidades 

Reunión gerencial y 
presentación de resultados 

Marzo  $                  300.000,00  

Determinación de 
variables de 
interés según área 

Poder evaluar objetivamente 
el cumplimiento de 
objetivos e indicadores por 
cada área 

Reunión gerencial y sabana 
de actividades 

Marzo  $                  300.000,00  

Compra y 
actualización 
tecnología 

Adquirir y actualizar 
software, computadores y/o 
servidor 

Reunión gerencial y área 
tecnología 

Septiembre  $               6.555.820,00  

Desarrollo de 
software 

Tener una herramienta que 
permita vigilar el 
cumplimiento de metas y 
objetivos en tiempo real y 
que facilite la toma de 
decisiones 

Según cronograma de 
ingenieros 

Abril - Septiembre  $             47.800.000,00  



Depuración de 
bases de datos 

Normalizar las bases de 
datos a fin de que la 
información sea fiable y 
permita la toma de 
decisiones 

Según cronograma de 
ingenieros 

Septiembre - Octubre  $               1.900.000,00  

Total  $         57.155.870,00  
 

b. desarrollo software programa de pacientes, para este se destina el 50% del presupuesto asignado 

($57.155.870) 

PROCESO OBJETIVO COMO TIEMPO VALOR 

Evaluación de 
necesidades del 
psp 

Determinar las necesidades y 
vacíos de información y 
tecnología existentes 

Revisión de documentos 
según cada área del psp; 
revisión de indicadores e 
informes, formatos y 
procesos 

Marzo - Abril  $                  300.000,00  

Análisis y 
estandarización de 
la base de datos 

Unificar la información que 
deber analizar el software 

Revisión de documentos 
físicos y en digital 

Abril  $                  300.000,00  

Determinación de 
variables de 
interés y de los 
informes deseados 

Poder evaluar objetivamente 
el cumplimiento de 
objetivos e indicadores de 
psp 

Reunión gerencial y sabana 
de actividades 

Abril – Mayo  $                  300.000,00  

Desarrollo de 
software 

Tener una herramienta que 
permita vigilar el 
cumplimiento de metas y 
objetivos en tiempo real y 
que facilite la toma de 
decisiones 

Según cronograma de 
ingenieros 

Mayo - Diciembre  $             40.500.000,00  

Adquisición de 
equipos 

Compra de equipos 
computadores, impresoras, 
escaner; etc 

Según necesidades 
urgentes del programa 

Mayo - Octubre  $               6.495.870,00  

Depuración de 
bases de datos de 
psp 

Normalizar las bases de 
datos a fin de que la 
información sea fiable y 
permita la toma de 
decisiones 

Según cronograma de 
ingenieros 

Septiembre - Octubre  $               1.900.000,00  

Capacitación del 
equipo 

Que las personas del PSP 
conozcan la manera de 
operar el sistema 

 Según cronograma de 
ingenieros 

Octubre - Noviembre   $               7.360.000,00  

Total  $         57.155.870,00  

 

DESARROLLO OBJETIVO MISIONAL 

La orientación de la Fundación Social Servir es el desarrollo de programas de educación y acompañamiento para 

la población vulnerable (pacientes diagnosticados con enfermedades, crónicas, huérfanas y de alto costo) las 

familias de los mismos y las instituciones que intervienen en la interacción de las variables salud-enfermedad, esto 

hace imperioso que los excedentes del año 2017 tengan este destino; por consiguiente la junta directiva determina 

que sobre el total de los excedentes se destinara el 45% al fortalecimiento del objetivo misional ($93.527.787) 

mediante el desarrollo de actividades dirigidas al paciente, su familia y comunidad con el fin de mejorar la 



percepción de calidad de vida en la población cobijada por los beneficios de la fundación y adicionalmente a el 

proceso de capacitación de los profesionales que conforman nuestro programa de apoyo y educación al paciente. 

a. Jornadas de reunión de pacientes y familia, para esta actividad el rubro asignado es 58% (54.246.116) del 

total del presupuesto asignado. 

PROCESO OBJETIVO COMO TIEMPO VALOR 

Atención psicológica en 
visita domiciliaria 

Atender las necesidades 
emocionales de los pacientes y 
sus cuidadores 

A necesidad del paciente se 
hace visita domiciliaria, 
también remitidos por 
médicos, educadoras o IPS 

Febrero – 
Noviembre 

 $       12.000.000,00  

Visita domiciliaria de 
trabajo social 

Determinar las variables 
sociales que afectan la 
percepción de calidad de vida 
y determinar necesidades 
reales dentro de la población 

A necesidad del paciente se 
hace visita domiciliaria, 
también remitidos por 
médicos, educadoras o IPS 

Febrero – 
Noviembre 

 $       12.000.000,00  

Visita institucional 

Establecer relaciones de 
confianza con entidades 
privadas y públicas que se 
identifiquen con nuestro 
objetivo misional a fin de tejer 
una red de servicios para los 
pacientes y sus cuidadores 

Según la ubicación geográfica 
de los pacientes 
(georreferenciación) estimar 
las posibles redes de apoyo a 
las que pueda acudir el 
paciente según su necesidad. 
Hacer visita de contacto y 
establecer relación con la 
fundación. 

Febrero – 
Noviembre 

 $         5.000.000,00  

Visita a persona natural 

Encontrar personas que 
quieran apadrinar a los 
pacientes para dar soluciones 
temporales a las necesidades 
urgentes 

Se presenta a las personas la 
fundación, sus programas y 
las necesidades de los 
pacientes y se comunica la 
manera en que pueden ayudar 
a esta causa lo mismo la 
manera en que pueden hacer 
seguimiento a sus ayudas 

Febrero – 
Noviembre 

 $         4.000.000,00  

Reunión de pacientes 

Generar redes de apoyo entre 
pacientes y ayudar en el 
mejoramiento de sus 
necesidades psicológicas 

Se hacen reuniones 
focalizadas de pacientes en 
las diferentes zonas del país, 
están determinadas también 
por las necesidades existentes 
entre los pacientes y sus 
familias 

Noviembre - 
Diciembre 

 $       21.246.116,00  

Total  $   54.246.116,00  

 

 

 

 

 

 

 



b. Jornada de capacitación del equipo base a nivel nacional, para esta actividad se destinará el 42% del presupuesto asignado 

($39.281.670) 

PROCESO OBJETIVO COMO TIEMPO VALOR 

Reunión de equipo para capacitación en temas relacionados con 
el objetivo misional 

Fortalecer las 
habilidades 
técnicas y 
practicas 
mínimas 

requeridas para 
lograr el 
objetivo 
misional 

Reunión 
nacional de 
educadores 

1 semester 
2018 

 $         8.500.000,00  

Compra de tiquetes  $         8.500.000,00  

Hospedaje  $       15.781.670,00  

Equipo líder  $         6.500.000,00  

Total $       39.281.670,00  

 


