
Uniendo manos damos MÁS



Índice

Segunda Brigada 

Llegamos
a Dar Vida, 
a Dar Esperanza

1

3 

5

6 

10 

15 

Lineamientos del
programa Batas 
con Corazón

¿Dónde 
Estuvimos?

Tercera Brigada

Conclusiones19

Primera Brigada

Fundación Manos Pintadas de Azul



La FUNDACIÓN MANOS PINTADAS DE AZUL es una institución 
sin ánimo de lucro creada en diciembre de 2014 por MedPlus 
Holding Empresarial, con el objetivo de aportar al mejoramiento de 
la calidad de vida de aquellas personas que viven en condiciones de 
vulnerabilidad. Creemos que si ciudadanos, empresas y Estado 
trabajamos de la mano, principios como inclusión equidad e 
igualdad se verán reforzadas y habrá un beneficio colectivo. A 
pesar que el Gobierno y diversas instituciones hacen grandes 
esfuerzos por proporcionarles servicios de salud a los colombianos, 
algunas comunidades, por sus condiciones socioeconómicas, 
políticas y geográficas, no gozan de una adecuada atención. 

En el 2014, la tasa de mortalidad fue de 10.93 por cada 1.000 
nacidos en Colombia. El acceso a agua potable y saneamiento 
básico, las condiciones de nutrición de las mujeres y los niños, las 
prácticas de higiene y alimentación, el nivel educativo de las 
madres y el acceso a los servicios sociales básicos son factores que 
están contribuyendo a la tasa de mortalidad infantil en el país.

Llegamos
a dar vida, 
a dar esperanza
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MedPlus, consciente de esta realidad y con el ánimo de aportar al cambio, crea la fundación y su primer programa Batas con Corazón, llevando un 
servicio accesible, de calidad e integral mediante brigadas médicas. Médicos, enfermeros y voluntarios logísticos se han ‘puesto la camiseta’ para 
atender consultas, guiar a los pacientes, dialogar o simplemente dar una abrazo y brindar una sonrisa. Desde sencillas hasta complejas acciones que 
hacen niños más felices y madres más preparadas.

La FUNDACIÓN MANOS PINTADAS DE AZUL, con 18 meses de operación consolidó la atención de 1.659 pacientes en condiciones de vulnerabilidad. 
Entre las personas que atendimos se encuentran  958 niños, entre los 0 y 14 años y dos atenciones de parto de urgencia prematuro; todo esto en 6 
brigadas, 5 lugares diferentes del país y con la colaboración de 131 voluntarios asistenciales y logísticos, los cuales donaron su tiempo y conocimiento 
a favor del bienestar de la población que más lo necesita. Con el ánimo de seguir creciendo nos comprometemos a alinearnos con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, trabajando por  “garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos y para todas las edades” y “fortalecer los 
medios de ejecución y reavivar la alianza mundial para el desarrollo sostenible”. Somos conscientes de que aún queda mucho camino por recorrer y 
cientos de lugares por visitar. Porque Colombia es un territorio extenso, donde las necesidades se hacen más visibles cada día, pero donde también vive 
gente pujante, valiente y con un corazón grande. Sabemos del reto que constituye llegar a lugares de difícil acceso del territorio nacional, pero 
mantenemos un profundo compromiso por hacernos presentes donde otros no han podido llegar. 
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Llevar brigadas de salud a comunidades de colombianos 
con limitaciones en accesibilidad, oportunidad y calidad en 
servicios de salud, las cuales se diferenciarán por ser 
permanentes en el tiempo, de manera que se pueda hacer 
un seguimiento al estado de salud de los niños y contribuir 
a su mejoramiento. 

Lineamientos 
del programa 

Objetivo 
General
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Objetivos 
Específicos
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Abrir historias clínicas que permitan hacer seguimiento médico adecuado a los 
beneficiarios.
 
Establecer línea base de diagnóstico de la población en la primera jornada.

Analizar los diagnósticos de manera que se desarrolle un plan de acción.

Crear un espacio de esparcimiento y recreación para los niños.

Entregar medicamentos para complementar el tratamiento.

Elaborar informes que permitan tomar desiciones en temas de salud.



¿Dónde 
Estuvimos?

Altos de Cazucá, Soacha, Cundinamarca: El desplazamiento 
de población por diversos factores en los últimos 20 años en 
el departamento de Cundinamarca, muestra como ha 
pasado de ser expulsor de población a ser departamento 
receptor, afectando principalmente al municipio de Soacha, 
que por su cercanía a Bogotá se convierte en un polo de 
atracción para la población en busca de mejores condicio-
nes de vida. En 2011, la recepción de población se presentó 
en 72 de los 116 municipios, y Soacha conserva el primer 
lugar con una participación de 46% que se traducen en 914 
personas o 228 familias.   
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Primera brigada, una 
unión entre Fundación 
alas cinco y Fundación 
Manos Pintadas de Azul.



En la primera jornada del programa Batas con Corazón se 
atendieron 60 niños y niñas entre los 6 y 13 años de la 
Fundación Alas Cinco que trabaja para combatir el hambre 
en Altos de Cazucá en el municipio de Soacha.

¿A Quiénes Atendimos? En cuanto a los niños, fueron 29 beneficiarios en 

rangos etarios así: 

• 2 niños de uno y dos años de edad

• 10 niños entre los 6 y 8 años

• 13 niños entre los 9 y 11 años

• 4 niños entre los 12 y 13 años

 

Niñas 44% Niños 56%

Se atendieron 31 niñas de en rangos etarios así: 

• 12 niñas entre los 6 y 8 años

• 13 niñas entre los 9 y 11 años

• 6 niñas entre los 12 y 13 años. 
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Durante nuestra primera jornada de Batas con Corazón, atendimos 60 
niños de la Fundación Alas Cinco que trabaja combatiendo el hambre 
en Altos de Cazucá en el municipio de Soacha.
 
Esta jornada contó con la participación de cuatro médicos voluntarios, 
un voluntario externo y de veinticinco voluntarios corporativos, sin 
quienes el éxito de esta jornada no hubiera sido posible.
 
En esta primera jornada de Batas con Corazón se abrió una historia 
clínica para cada niño luego de revisar su estado general de salud con el 
fin de determinar el tipo de especialistas que se requieren para así 
continuar con el programa de acuerdo a lo evidenciado en cada caso. 
Adicional a nuestra brigada de salud se celebró la navidad con los niños 
beneficiados de esta actividad, entregándoles regalos y realizando 
actividades de esparcimiento y recreación. 

El día 17 de diciembre se realizó la primera jornada del programa 
“Batas con Corazón” en las instalaciones de Altea Farmacéutica, una 
empresa del Holding Empresarial MedPlus Group. En esta sede se 
instalaron cuatro consultorios médicos, dotados con todos los equipos 
e insumos médicos necesarios, y en la cancha de fútbol se encontraba 
la zona de talleres, alimentación y recreación. 

Bogotá
Diciembre de 2014

Jornada Batas con Corazón 
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Como resultado de esta primera jornada de Batas con Corazón, en la cual se hizo una valoración inicial del estado de salud de los niños, se 
evidenció lo siguiente: 

              El 48% de los beneficiarios presentaron bajo peso, con altos grados de desnutrición.
              El 12.5% presentan baja talla respecto a su edad, dentro de este porcentaje también se encuentran los niños con deficiencias en   
              su peso. 
              El 10% de los niños y niñas beneficiarios reportan sobrepeso pero con altos grados de desnutrición por falta de nutrientes 
              adecuados. 
  El 52 % restante tienen el peso y talla adecuados para su edad.
  Al 10% de los niños se les solicitó una valoración por odontología por presentar algún tipo de problema dental como caries.
  Al 10% de los niños se les solicitó una valoración por sicología por considerarse que tienen algún problema psicológico que está 
              afectando su desarrollo. 
  Se encontró que el 50% de los niños atendidos tiene incompleto su esquema de vacunación a pesar de tener más de cinco años.
  Al 22% de los niños se les solicitó valoración por optometría.
  Se encontró que el 6% de los niños tiene problemas de la piel bien sea por picaduras de insectos o lesiones indeterminadas.

¿Qué 
Encontramos?
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Segunda brigada, una 
unión entre Fundación 
alas cinco y Fundación 
Manos Pintadas de Azul.



En la segunda jornada del programa Batas con 
Corazón se atendieron 52 niños y niñas entre los 0 
y 16 años de la Fundación Alas Cinco realizando 
seguimiento a su crecimiento y desarrollo y con 
una brigada odontológica, la cual se vio la eviden-
cia de necesitarse con urgencia en la primera 
brigada. 

¿A Quiénes Atendimos?

16

25

16

En cuanto a los niños, fueron 29 beneficiarios en 

rangos etarios así: 

• 2 niños de uno y dos años de edad

• 10 niños entre los 6 y 8 años

• 13 niños entre los 9 y 11 años

• 4 niños entre los 12 y 13 años

 Niñas 44% Niños 56%

Se atendieron 31 niñas de en rangos etarios así: 

• 12 niñas entre los 6 y 8 años

• 13 niñas entre los 9 y 11 años

• 6 niñas entre los 12 y 13 años. 
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El día 21 de agosto se realizó la segunda jornada del programa “Batas 
con corazón”, en las instalaciones de la Fundación Alas cinco.

En esta sede se instalaron siete consultorios odontológicos, dotados 
con todos los equipos e insumos médicos necesarios.

Contamos con el apoyo de 7 Odontólogos voluntarios, 4 Auxiliares de 
Enfermería voluntarias quienes realizaron el seguimiento a la talla y 
peso, 7 Auxiliares de Odontología y 15 voluntarios logísticos quienes 
se encargaron de brindarles un rato de diversión a los niños atendidos.
 
Adicional a nuestra brigada de salud quisimos darles un tiempo de 
diversión y esparcimiento a los niños a través de nuestros 15 volunta-
rios logísticos quienes se dedicaron a compartir con los niños benefi-
ciados por esta brigada. 

Soacha
Agosto de 2015

Jornada Batas con Corazón 
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Se realizaron 4 tipos de procedimientos odontológicos: 

RESINAS Solucionar una caries dental a través de un empaste es una alternativa a tener en 
cuenta siendo además una intervención muy sencilla y que no supondrá el 
menor problema al paciente, se realizaron resinas a 14 pacientes, 26% de los 
pacientes atendidos. La profilaxis o limpieza 

dental consiste en la 
remoción de placa 
bacteriana y cálculos de 
sarro formados alrededor de 
los dientes, es por esto que 
se realizaron 31 profilaxis, 
representando el 59% de los 
pacientes atendidos. 

Acto quirúrgico por el que se extrae un diente o una parte remanente del 
mismo que ha quedado alojada en el alveolo, los   motivos más habituales para 
la práctica de una exodoncia son la existencia de una caries y la enfermedad 
periodontal, se realizaron 5 exodoncias, representando el 9% de los pacientes 
atendidos.

EXODONCIAS

2 pacientes se les recomendó la continuación de un tratamiento odontológico 
por parte de la EPS por la complejidad de sus diagnósticos.Direccionamiento

PROFILAXIS

¿Qué 
Encontramos?
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También se realizó seguimiento al crecimiento y desarrollo de los niños atendidos dentro de los cuales se pudo evidenciar los siguientes 
resultados: 

•  Atención de crecimiento y desarrollo a 48 pacientes.

•27 pacientes tienen talla y peso adecuados para la edad (57%).

• 4 pacientes presentan sobrepeso (8%).

• 17 pacientes tienen talla y peso por debajo de los parámetros para la edad (35%), dentro de este porcentaje 
    también se encuentran los niños con deficiencias en su peso. 

• Se entregó Nitazoxanida Suspensión *60 ml a 7 pacientes para solucionar problemas de nutrición por 
   parasitosis intestinal.  

• Con referencia a la primera muestra de estado nutricional se evidencia una disminución de dos puntos porcentuales en los pacientes con    
   baja talla y peso y pacientes con sobrepeso, aumentando en 4% los niños con talla y peso adecuados para la edad.  

Talla y peso adecuados para la edad

Sobrepeso

Baja talla y peso para la edad
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Tercera brigada, una 
unión entre Fundación 
alas cinco y Fundación 
Manos Pintadas de Azul.



Se atendieron 52 niños entre los 4 y 16 años 
Los principales grupos etarios atendidos 
fueron: 
• Niños entre los 4 y 8 años: 26
• Niños entre los 9 y 11 años: 21
• Niños entre los 12 y 16 años: 5

En la tercera y última toma de talla y peso a los 
niños beneficiarios de los programas nutricionales 
de la Fundación Alas cinco se realizó nuevamente 
un seguimiento al estado nutricional, toma de 
talla y peso dando los siguientes resultados:

¿A Quiénes Atendimos?

En cuanto a los niños, fueron 29 beneficiarios en 

rangos etarios así: 

• 2 niños de uno y dos años de edad

• 10 niños entre los 6 y 8 años

• 13 niños entre los 9 y 11 años

• 4 niños entre los 12 y 13 años

 Niñas 44% Niños 56%

Se atendieron 31 niñas de en rangos etarios así: 

• 12 niñas entre los 6 y 8 años

• 13 niñas entre los 9 y 11 años

• 6 niñas entre los 12 y 13 años. 
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El día 15 de Enero se realizó la tercera jornada del programa “Batas con corazón”, en las instalaciones de la Fundación Alas cinco.
En esta oportunidad un grupo de colaboradores de Medplus Holding Empresarial como parte del programa de Voluntariado Corporativo 
acompaño a los niños en una jornada de esparcimiento, diversión y entrega de kits escolares a cada niño inscrito en la Fundación Alas cinco. 
Al mismo tiempo se realizó la última toma de talla y peso para finalizar con el seguimiento anual de los niños beneficiarios de la Fundación 
Alas cinco. 

Soacha
Enero de 2016

Jornada Batas con Corazón 
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¿Qué 
Encontramos?

• Atención en programa de crecimiento y desarrollo a 52 niños.
• 2 niños presentan peso bajo para la edad.
• 3 niños presentan talla baja para la edad.
• 2 niños presentan talla y peso bajos para la edad.
• 33 niños presentan talla y peso adecuados para la edad.
• 3 niños presentan obesidad.
• 2 niños presentan sobrepeso.
• 7 niños se encuentran con baja talla y peso para la edad.



Se evidencia un gran avance en relación con las dos tomas de peso anteriores, dando un aumento de 7 puntos porcentuales en la población con 
talla y peso adecuados para la edad, dando a su vez una disminución en niños con características no sanas para su crecimiento y desarrollo. 
Cabe resaltar que se ve un avance considerable en el desarrollo de esta población gracias al seguimiento y acompañamiento nutricional realizado 
por la Fundación Alas cinco.
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Conoce más sobre la fundación:

@manospintadasdeazul

www.manospintadasdeazul.com
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