AGRADECIMIENTOS:
Jorge Enrique Robles, Presidente de COCODE,
Cerritos, La Blanca, San Marcos
Humberto Orozco, Relaciones Comunitarias, Banasa
Hilda Alvarado, Relaciones Comunitarias, Banasa
Mariana De la Peña, Asuntos Corporativos, Banasa
Raúl Barillas, Gerente de Producción, Banasa
Ministerio de Educación
Ministerio de Salud
Ministerio de Desarrollo Social -MIDESMinisterio de Ambiente, Ganadería y Alimentación -MAGASecretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional -SESANCoordinadora Nacional para la Reducción de Desastres -CONREDComité Nacional de Alfabetización -CONALFAUSAID Alianzas
Fundazúcar

No está permitida la reproducción total o parcial de este manual ni su
tratamiento informático de ninguna forma o por cualquier medio, ya
sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos,
ni alquiler o cualquier otra forma de cesión de uso del ejemplar, sin el
permiso previo y por escrito de los titulares del copyright.

© 2016 Banasa
Primera edición: enero 2016
Manual del programa “Un banano al día cambia tu vida”
www.banasa.net
Diseño gráfico y diagramación por Marcela Prado

SIGLAS MENCIONADAS EN EL MANUAL
CDH • Centro de Desarrollo Humano
COCODES • Consejo Comunitario de Desarrollo
COMUDES • Consejos Municipales de Desarrollo
CONALFA • Comité Nacional de Alfabetización
CONRED • Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres
MAGA • Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
MIDES • Ministerio de Desarrollo Social de Guatemala
MINEDUC • Ministerio de Educación de Guatemala
OMM • Oficina Municipal de la Mujer
SESAN • Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la
Presidencial de la República
USAID • Agencia de los Estados Unidos para el desarrollo

CONTENIDO

PRIMERA PARTE :
EL PROGRAMA “UN BANANO AL DÍA CAMBIA TU VIDA”
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Banasa
Antecedentes
a. Desnutrición en Guatemala
b. Propiedades del banano y su lugar en la olla nutricional
¿Cómo surge el programa?
¿En qué consiste el programa?
¿Qué se quiere lograr?
¿Quiénes participan?

SEGUNDA PARTE:
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA				
2.1
2.2

Pág. 07

Pág. 23

¿Qué condiciones previas son importantes para la
implementación?
¿Cuáles son las fases del programa?

FASE 1. SENSIBILIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN
Paso 1: Presentar el programa a los actores clave
Paso 2: Creación de alianzas
Paso 3: Firma de convenio
Paso 4: Lanzamiento oficial del programa
FASE 2. EJECUCIÓN
Paso 1: Jornadas de peso, talla y desparasitación
Paso 2: Logística de la entrega del banano
Paso 3: Capacitaciones a madres
Paso 4: Jornadas con los actores clave
Paso 5: Evaluación de competencias a grupos
de madres capacitadas
Paso 6: Presentación de resultados a la comunidad
FASE 3. SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN
Paso 1: Registros del programa
Paso 2: Indicadores y resultados del programa
TERCERA PARTE:
LECCIONES APRENDIDAS Y RECONOCIMIENTOS		
3.1
3.2

Pág. 55

Lecciones aprendidas
Reconocimiento a la empresa

CUARTA PARTE: ANEXOS					Pág. 61

1

a
. PARTE

Un banano al día cambia tu vida
¿En qué consiste
el Programa?

1.1 Banasa
Banasa es una empresa productora y comercializadora de banano, con las mejores prácticas agrícolas, sociales y ambientalmente sostenibles, con más de 38 años de
experiencia en el cultivo.
Se generan más de 4,000 empleos formales de guatemaltecos que día a día aportan al desarrollo de sus familias
y comunidades. Es una empresa comprometida con el
bienestar de sus colaboradores, las comunidades y el
medio ambiente.
Para más información: www.banasa.net
Desde la fundación y origen de la empresa, las personas
han sido el centro y razón de sus operaciones. Las prioridades de su fundador fueron desde un inicio, la generación
de empleo y los beneficios sociales para los colaboradores,
sus familias y sus comunidades.
Los programas que Banasa ha implementado se llevan
a cabo utilizando una metodología que ha trascendido a la filantropía; promueve alianzas que permiten que
las comunidades puedan impulsar su propio desarrollo, a
través de programas sostenibles.
A continuación se presenta este manual que describe la
implementación del programa “Un Banano al día cambia
tu vida” el cual consiste en la donación de banano para
complemento de la refacción escolar a escuelas públicas
y privadas del área rural, acompañado de capacitaciones
de salud preventiva. Tomando como modelo el programa piloto que se implementó en la escuela de San José
Mogollón, Nueva Concepción, Escuuintla.
Este programa tiene como principal objetivo la búsqueda del bien común de toda la comunidad, a través de la
participación activa de cada uno de los actores sociales.
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Este programa surge cuando finaliza el programa Mejores
Familias que Banasa implementó desde el 2007, con el fin
de dar continuidad a prácticas que promuevan la Seguridad Alimentaria y Nutricional -SAN-.
Se ha elaborado este manual con el objetivo de ser un
punto de referencia para los actores sociales que deseen
implementar el programa y puedan tener a su alcance una
guía basada en la experiencia que tuvo Banasa. Lo que se
busca es poder ampliar la cobertura y contribuir al desarrollo de las comunidades.

1.2 Antecedentes
a. Desnutrición en Guatemala
En Guatemala cada día nacen más de 1,000 niños, pero
más de 45 niños mueren al día por causas relacionadas
con la desnutrición. De los niños que sobreviven, un 49.8%
sufre de desnutrición crónica (SESAN). La desnutrición
crónica (la que mide la altura en relación a la edad),
provoca menos retención escolar, menor productividad,
propensión a adquirir enfermedades y hasta pérdida
del coeficiente intelectual, efectos irreversibles durante
toda la vida. En definitiva, reduce y limita las capacidades intelectuales y físicas del niño. Guatemala tiene la
tasa de desnutrición más alta de Latinoamérica. Cerca
de tres millones de guatemaltecos carecen de acceso
al agua potable y aproximadamente seis millones no
tienen acceso a servicios de saneamiento mejorado.
Sin embargo, el problema nutricional de Guatemala no
radica solo en la cantidad de alimentos que consume la
población de menores ingresos sino en la calidad de la
dieta y las prácticas alimenticias.
Es durante los primeros años de vida que se puede atacar
más directamente y en todas sus fases los problemas de
crecimiento, que son extremadamente vulnerables a las
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diferentes condiciones y asociados a múltiples factores
del ambiente en el que el niño vive desde el momento de
su concepción. Durante este “período crítico”, debido a
las características del desarrollo cerebral, se puede intervenir a nivel nutricional, familiar y de desarrollo, fomentando así que los niños puedan obtener el máximo de
sus capacidades genéticas sin verse limitados por factores ambientales. Cuando esto ocurre, no es solo el niño
quien se ve beneficiado sino también es la sociedad en
general quien aumenta sus posibilidades de progreso
y desarrollo. Por eso, un niño bien nutrido significa una
oportunidad de desarrollo para Guatemala.
La desnutrición es el estado final del subdesarrollo. De nada sirve que a un chico se lo
alimente bien si regresa a un lugar hostil. Si
queremos quebrar la desnutrición, es preciso
hacer un abordaje integral de la pobreza.
Dr. Abel Albino,
referente en la lucha contra el hambre

b. Propiedades del banano y su lugar
en la olla nutricional
El banano tiene un elevado valor energético 1.1-2.7
kcal/100 g y es una fuente importante de vitaminas B y
C. Contiene numerosas sales minerales, entre ellas hierro,
fósforo, potasio y calcio.
Los bananos contienen tres azúcares naturales: sacarosa, fructosa y glucosa, combinadas con fibra. Un banano
da un impulso instantáneo, sostenido y sustancial de
energía.
Además de ser una fuente privilegiada de energía, el
banano también puede ayudarnos a superar y prevenir
enfermedades, tales como la anemia, la presión arterial,
el sobrepeso, las úlceras o el estrés.
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Además, el banano es un alimento altamente digestivo
que favorece la secreción de jugos gástricos por lo que
se recomienda en las dietas de personas que padecen
trastornos intestinales. Los plátanos son muy ricos en
hidratos de carbono por lo cual constituyen una de las
mejores maneras de nutrir de energía vegetal nuestro
organismo. Serán especialmente indicados para la dieta
de los niños, que precisan muchas veces de un alimento
que pueda saciar su hambre rápidamente.
Por todos esos motivos, constituye una fuente de energía
natural y sabrosa, excelente para niños en edad de
crecimiento y que puede ayudarles a alcanzar el peso
normal según su edad.
Dentro de la olla nutricional, herramienta de educación
alimentaria para prevenir la desnutrición y la malnutrición,
se recomienda ingerir diariamente frutas. Además, como
se ha visto anteriormente, gran parte de la población
guatemalteca sufre de trastornos nutricionales debido a
la falta de alimentación adecuada, relacionados con la
falta de vitamina A y hierro por lo que es recomendable
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aumentar la ingesta de alimentos ricos en hierro y vitamina A, dado que el banano es una importante fuente de
hierro puede ayudar prevenir y curar la desnutrición y
malnutrición.
Aumentar el consumo de frutas y verduras es uno de
los siete pasos que acompañan a la olla nutricional (ver
página a la derecha)

1.3 ¿Cómo surge el programa?
Banasa inició en el año 2009 con el programa Mejores
Familias, en alianza con Fundazúcar.
Para conocer más acerca del programa:
http://www.fundazucar.org/mejores-familias-2
Este programa es un modelo innovador de autogestión impulsado por mujeres, el cual promueve la Seguridad Alimentaria y Nutricional –SAN-, y está dirigido a mujeres
en edad reproductiva y a niños menores de cinco años.
El programa tiene cuatro pilares de la SAN, los cuales son:
1. Disponibilidad
2. Acceso
3. Consumo
4. Utilización biológica de los alimentos
Este tiene como principal objetivo reducir la mortalidad
materno-infantil, y se enfoca en la organización, formación
y educación de la mujer, como agente de cambio para
mejorar el estado nutricional de sus hijos y el bienestar de
su familia.
Banasa comenzó el programa en comunidades de los
departamentos de Retalhuleu, Quetzaltenango y San
Marcos con las esposas y familiares mujeres de los colaboradores de la empresa, esto para lograr el desarrollo de
individuos sanos y productivos en la familia y en la comunidad entera.
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7 Pasos

1
2
3
4
5
6
7

Incluya en todos los tiempos de comida granos, cereales
o papas, porque alimenta, son económicos y sabrosos.

Coma todos los días hierbas o verduras para beneficiar
su organismo.

Todos los días coma fruta, cualquiera que sea, porque
son sanas, digestivas y alimenticias.

Si come todos los días tortillas (de harina de cereal) y frijoles,
por cada tortilla coma una cucharada de frijol para
que ésta sea más sustanciosa.

Coma dos veces por semana, por lo menos, un huevo, un
pedazo de queso o un vaso de leche para complementar
su alimentación.

Al menos una vez por semana coma un pedazo de hígado
o de carne para fortalecer su organismo.

Para mantenerse sano, coma variado como
se indica en la olla familiar.
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En el año 2011, Banasa se asocia con USAID Alianzas para
obtener una donación que permitió financiar el programa durante tres años más y pasó a ser llamado “Familias
Felices”.

Programa Familias Felices
El programa trajo varios beneficios a los participantes:
• Disminución de la desnutrición en niños
• Disminución de la morbi-mortalidad infantil
• Aumento de la productividad de la mujer
• Promoción de la participación de la mujer como
agente de cambio
• Mejora de los hábitos de higiene y nutrición de las
madres
• Puesta en práctica de métodos de consumo de agua
segura
• Incidencia de la mujer en la toma de decisiones
a nivel local
• Disminución de enfermedades diarreicas en niños
y adultos
• Fortalecimiento de la autoestima de las madres de
familia
• Aprendizaje del conocimiento de signos y síntomas
de cáncer de mama
• Mejora de la dieta alimentaria de los niños
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La cantidad de participantes en el programa fueron:
Departamento

Madres
participantes

Niños
participantes

Quetzaltenango,
Retalhuleu y
San Marcos

343 madres

477 niños

Madre monitora del programa Familias
Felices, Chiquirrines, La Blanca, San Marcos
“Estoy muy agradecida con la empresa
porque ha traído desarrollo a la comunidad. Nos han dado estufas para no contaminar a nuestras familias y al medio ambiente, nos han capacitado en temas de interés
como el VIH, y tenemos el programa de Familias Felices en
donde se nos enseña a valernos por nosotras mismas, entre
muchas otras cosas.”
A raíz del programa, se encontraron casos de desnutrición
que se pudieron identificar a tiempo y mejorar la salud de
estos niños y madres de familia.
Actores participantes en el programa Familias Felices:
• Banasa Ejecutora del programa
• Actores Clave
Instituciones gubernamentales
Municipalidades, Ministerio de Salud, Ministerio de
Educación, Ministerio de Agricultura y Ganadería,
CONRED, Acción Contra el Hambre.
Instituciones No Gubernamentales
COCODES, COMUDES, CODEDES e Iglesias.
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Familias Felices ha sido la base para empezar el proyecto
“Un banano al día cambia tu vida”, ya que se cuenta con
un grupo de madres monitoras, las cuales tienen la capacidad y experiencia para apoyar con la organización del
programa e impartir capacitaciones en temas como:
Nutrición

Higiene

Cuidado del medio
ambiente

Salud

Finanzas en
el hogar

Alfabetización,
entre otros.

En el año 2013, para dar continuidad al programa de
Familias Felices, se inició con el programa de refacción
escolar nutritiva “Un banano al día cambia tu vida”. Banasa
ha tomado como modelo el programa que se implementó
en San José Mogollón, Nueva Concepción, Escuintla, para
poder replicarlo y ampliarlo en escuelas de comunidades
de Retalhuleu, Quetzaltenango y San Marcos.
Presidente de COCODE, Cerritos
La Blanca, San Marcos
“La iniciativa fue a través de Banasa quienes
dieron a conocer el programa y la comunidad se ha organizado. Es muy beneficioso
porque algunos niños no tienen la oportunidad de tener un desayuno adecuado antes de llegar a la
escuela y tienen bajas calificaciones.”

1.4 ¿En qué consiste el programa?
En la donación de banano a las escuelas aledañas a las
operaciones de la empresa, ubicadas en los departamentos de Quetzaltenango, Retalhuleu y San Marcos, como
un complemento nutritivo de la refacción diaria de los
estudiantes. La donación va acompañada de jornadas y
capacitaciones periódicas de salud preventiva en alianza
con ONG’s locales y entidades de gobierno, especializadas
en cada tema.
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Como se explicó anteriormente, el problema nutricional
de Guatemala no radica solo en la cantidad de alimentos
que consume la población de menores ingresos sino en la
calidad de la dieta y las prácticas alimenticias.
Es por ello que, el problema debe ser atacado integralmente ofreciendo alimentos nutritivos, formación adecuada para los padres de familia sobre las dietas nutritivas y
balanceadas y seguimiento durante el proceso de crecimiento de los niños. El programa “Un banano al día cambia
tu vida” busca atacar el problema de la malnutrición en
Guatemala de manera integral empoderando a los padres
de familia y a los maestros de las escuelas para que puedan
tomar mejores decisiones nutricionales.

1.5 ¿Qué se quiere lograr?
Los principales objetivos del programa son:
Objetivo general:
Buscar el bien común de toda la comunidad, a través de
la participación activa de cada uno de los actores sociales
(empresa, comunidad, gobierno), fomentando la capacidad de autogestión de la comunidad y la dinamización de
la misma para generar desarrollo.
Objetivos específicos:
• Mejorar la nutrición y rendimiento escolar de los niños,
y los hábitos de salud preventiva en las familias participantes.
• Establecer alianzas estratégicas con entidades locales
y gubernamentales que promuevan la Seguridad
Alimentaria Nutricional –SAN-.
• Brindar a las madres de familia las herramientas necesarias para que puedan practicar en sus hogares la salud
preventiva.
• Empoderar al tejido social comunitario para que sea
capaz de autogestionar su propio desarrollo.

Banasa - Un banano al día cambia tu vida
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El papel de la empresa no sólo consiste en donar los
bananos a la escuela, sino que va más allá de esto. Banasa
se involucra al 100% en este programa. Su papel se podría
agrupar en las siguientes responsabilidades:
• Organizar a los actores sociales participantes
• Donar el banano
• Acompañamiento en el programa y supervisar cada
uno de los pasos
• Coordinar las distintas capacitaciones para la formación de los participantes
• Velar por el éxito del programa

1.6 ¿Quiénes participan?
Los actores clave del programa juegan un papel importante para garantizar la sostenibilidad a largo plazo del
programa: COCODE, escuelas, padres de familia y las
distintas alianzas.
a. Escuela:
Luego de desarrollar la idea del programa con el COCODE
y madres participantes del programa Familias Felices, la
empresa empezó a organizar reuniones con la dirección de
la escuela.
Directora de la escuela Salinas I
La Blanca, San Marcos
“Cuando nos enteramos que había la posibilidad del programa de banano, reunimos a
los padres de familia y se organizó un comité
quienes se organizaron para recaudar dinero y recoger el banano en la planta empacadora. Se hizo
una bodega para madurar el banano y se complementa
con la refacción que recibe la escuela por parte del Gobierno. Luego surgió la idea de mezclar el banano con leche
y hacer un licuado para los niños. Agradecemos a Banasa
y esperamos que la ayuda se expanda a otras escuelas,
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invito a mis compañeros directores a que trabajemos por el
bienestar de los niños.”
b. Padres de familia:
Se tuvo una reunión con los padres de familia, COCODE,directora y maestros, en donde se explicó el proyecto que se
quería realizar y se hizo énfasis en los aspectos nutritivos del
banano. Desde el inicio se tuvo una respuesta positiva de
parte de los involucrados; quienes aceptaron también las
responsabilidades asignadas durante el proyecto, tal como
encargarse del transporte para trasladar el banano de la
planta empacadora hacia la escuela.
c. Alianzas:
Banasa se reunió con diferentes entidades para que se
unieran al programa con el apoyo de jornadas de salud
para los niños y capacitaciones para las madres de familia,
a continuación las alianzas con las que se inició el programa:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MIDES

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERIA Y ALIMENTACIÓN

SECRETARIA DE SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

COCODE

MINISTERIO DE SALUD

Banasa - Un banano al día cambia tu vida

|19

Todos los proyectos que Banasa tiene en las comunidades,
incluyendo el de “Un banano al día cambia tu vida”, se han
logrado gracias a la relación estrecha y las alianzas realizadas con Gobierno central, Gobierno local y Banasa. Esto
permite fortalecer los programas ya que todos los que participan están enfocados a un mismo objetivo: el bien común
de la comunidad.
A continuación se presenta cómo ha ido aumentando el
número de escuelas participantes:
Tabla 1
AMPLIACION DEL PROGRAMA QUE BANASA HA
REPLICADO DEL 2013 AL 2015
Año

Niños

Bananos al año

No. de escuelas

2013

300

45,000

1

2014

1,020

161,200

4

2015

1,150

188,605

5*

*Las escuelas participantes en el programa durante el 2015:
• Los Ángeles, Ayutla, San Marcos
• Limoncitos, Ocós, San Marcos
• Cerritos y Salinas I, La Blanca, San Marcos
• Escuela Mojarras, Caballo Blanco, Retalhuleu
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2

a
. PARTE

Un banano al día cambia tu vida
Implementación de
El Programa

2.1 ¿Qué condiciones previas son importantes para la
implementación?
Al momento de elegir la comunidad y la escuela con
la que se va a trabajar deben tenerse en cuenta diversos
factores como la cercanía con la planta empacadora (ya
que ellos tendrán que organizar el transporte del banano),
la buena relación con los distintos actores sociales para
verificar que haya posibilidad de coordinación, y por último
se deberá verificar el nivel de pobreza y de desnutrición de
la comunidad elegida.

2.2 ¿Cuáles son las fases del programa?

FASE 1
Sensibilización y planificación
Paso1:
Presentar el programa a los actores clave
Se realizará reunión con la directiva de la escuela, padres de
familia y el COCODE de la comunidad, ya que son de gran
importancia para el desarrollo del programa. Se reunirán
una vez cada dos meses, para conversar sobre el desarrollo
del programa y solucionar problemas que puedan surgir. En
la reunión inicial se deberán tomar en cuenta los siguientes
puntos:
a. Presentación del programa: Se explicará a los presentes en qué consiste el programa, cuáles son sus objetivos y metodología; Se resolverán dudas y se escucharán
opiniones que puedan agregar valor al programa.
b. Alianzas: Se definirán las alianzas que se formarán con
el proyecto y se procederá a convocar a las distintas insti-
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tuciones a una reunión en la que se definirá el cronograma de trabajo, temas a capacitar y jornadas médicas a
realizar.
c. Proyección de la donación de bananos: Se definirá la
cantidad de niños y número de bananos que se donarán
d. Logística de la entrega de bananos: Para la entrega de banano se debe explicar a los participantes que
deben encargarse de lo siguiente: transporte y cajas para
trasladar el banano de la planta empacadora hacia la
escuela y definir la periodicidad con la que se recogerá
el banano en la planta.
e. Maduración del banano: Se les capacitará sobre la
mejor forma para madurar el banano, y así darles a los
niños un banano maduro todos los días de la semana
durante los diez meses del año escolar. Se les explicará el
proceso, paso a paso:
- Bodega: Establecer cuál será el lugar óptimo en el
que se tendrá la cámara de maduración
- Cámara de maduración: Construcción de cámara
de maduración
- Aplicación de carburo: Se aplica carburo en las
cámaras de maduración, el cual se evapora y el gas
que emana es el que madurará el banano en aproximadamente dos días
- Limpieza: Mantenimiento que debe darse a la
bodega para que se encuentre siempre limpia y libre
de cualquier contaminación.
f. Grupo de mujeres a capacitar en salud preventiva:
Se definirán los grupos de mujeres que se capacitarán
durante el proyecto en salud preventiva.

Banasa - Un banano al día cambia tu vida
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Reunión en escuela de Sector I
Sibaná, Asintal, Retalhuleu

Reunión en escuela Santa Fe,
Coatepeque, Quetzaltenango

Paso 2:
Creación de alianzas
Se formarán alianzas con distintos actores sociales de la
comunidad: gobierno local central y comunidad, cada
uno aportará sus conocimientos para poder así realizar un
excelente trabajo en equipo.
Al haber definido las alianzas participantes, se convocará a
las distintas instituciones a una reunión, con el fin de establecer con ellas un plan de acción que permita lograr los resultados deseados. Los temas que se tratarán en la reunión
son:
a. Presentación del proyecto a las alianzas: Se les explicará en qué consiste el programa, sus objetivos, metodología y las responsabilidades de cada parte, con el fin
de resolver dudas y escuchar opiniones que puedan
agregar valor al programa
b. Definición de temas a capacitar para el grupo de
madres que participará en el programa: Se propone un
listado de temas que contribuyen a que las familias de la
zona puedan implementar prácticas de salud preventiva
en sus hogares.
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Los temas propuestos son:
1. Autoestima: Las madres deben valorarse a sí mismas y
de esta manera reconocerán lo valiosas que son para
sus familias, sus comunidades y la sociedad; deben
creer en ellas mismas porque son la base de la familia.
Además se les da un espejo como parte inicial de la
capacitación, para que se miren y expliquen qué es
lo que ven en ellas.
2. Agua segura: Ingerir agua segura evitará muchas de
las enfermedades que niños y adultos sufren en las
comunidades, por causas del agua contaminada.
Se les enseñan métodos de purificación del agua, y
además, con las alianzas, es posible gestionar filtros
de agua para las familias.
3. Plan Hambre cero: Se les explica en qué consiste este
programa del gobierno, al que queremos apoyar con
el objetivo de erradicar la desnutrición crónica infantil
y la pobreza extrema.
4. Diarrea: Puede ser una enfermedad mortal y de
ella provienen otras enfermedades. Se les explicará
cuáles son sus causas, cómo evitarla, cómo tratar
a sus hijos que sufren de esta enfermedad y cómo
cocinar alimentos de forma higiénica.
5. Desnutrición: Se les compartirán cifras de la desnutrición en Guatemala y se les hablará sobre qué tipo
de comidas pueden preparar a sus hijos para que
tengan todos los suplementos nutritivos necesarios
para crecer sanos y fuertes. También se explica cómo
detectar a tiempo un caso de desnutrición leve,
moderada o severa, cómo evitarla y a quién acudir
para tratarla.
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6. Proyectos de emprendimiento para la formación de
microempresas: Compartir proyectos de emprendimiento para dar a conocer cómo pueden crear sus
propias microempresas, cómo elaborar un plan de
negocio y así contribuir a la economía del hogar.
7. VIH: Se capacitará sobre temas de sensibilización,
conceptos técnicos, valores humanos, formas de
transmisión y respeto y tolerancia hacia las personas
con VIH. Es importante que comprendan y adopten
el concepto de una sexualidad responsable para
prevenir enfermedades de contagio sexual e incluso la muerte. Se realizarán campañas para realizarse la prueba de VIH y dar el acompañamiento tanto
médico como psicológico para los casos positivos.
8. Prácticas higiénicas de manipulación de alimentos: Se
les enseña cómo lavar bien los alimentos, cómo eliminar las bacterias, qué métodos de cocción existen y
cómo identificar los alimentos en mal estado.
9. Huertos familiares: Se les enseña a realizar esta actividad en conjunto con su familia, para que puedan
auto-proveerse de alimentos sanos, ahorrar e incluso
crear un negocio.
10. Lactancia materna: Se les explica sobre las posturas,
dificultades, beneficios y hasta qué edad del bebé
se recomienda continuar con la lactancia materna.
11. Enfermedades de la piel: Se enseña qué tipo de enfermedades de la piel hay, cuáles son las más comunes,
de dónde vienen, cómo evitarlas y cómo tratarlas. Se
les enseña el tema del cuidado de la piel y su importancia.
12. Protección contra la niñez: Se les explica que los niños
y adolescentes tienen derecho a crecer en un entorno que garantice su bienestar y que los proteja frente
a la violencia, al abuso, la explotación, el desamparo
y la discriminación. Es responsabilidad de los padres
protegerlos.
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13. Tuberculosis: Se les explica qué es esta enfermedad,
se dan cifras de la enfermedad, cómo se propaga,
cómo se puede evitar, cómo se puede tratar, y se les
habla de la vacuna contra esta enfermedad y de
su importancia.
14. Vigilancia y suplementación con ácido fólico: Se
les explica la importancia del ácido fólico previo
y durante el embarazo, para prevenir los defectos
de nacimiento de la médula espinal (como espina
bífida) y del cerebro (anencefalia).
15. Inmunización a niños menores de 5 años: Se les explica la importancia de la vacunación de los niños
y qué vacunas corresponden a la edad para la
prevención y control de las enfermedades.
16. Necesidades de alimentación en el embarazo: Se les
da una dieta sana para seguir durante su embarazo, se les explica por qué es importante una buena
alimentación y se les dan opciones nutritivas de
alimentos, que tengan a su alcance y que les permita llevar un embarazo sano para el bebé.
17. Prevenir las causas de mortalidad materno-infantil:
Se les explica qué puede causar esto y cómo evitarlo, las formas de cuidarse y de cuidar al bebé, y se
les dan cifras de mortalidad materno-infantil, en el
área en donde viven y las causas más comunes.
18. Alimentación después de los seis meses: Se les explica cómo se puede ir introduciendo comida al bebé
para que este tenga una dieta adecuada a su edad
y balanceada.
19. Identificar los alimentos según la dieta alimentaria:
Se les enseña a llevar una dieta sana según la situación de cada persona, a comer los alimentos que
son saludables para ellas.
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20. Presupuesto familiar: Se les capacita sobre cómo
realizar un presupuesto familiar, los diferentes rubros,
cómo ponerlo en práctica, y se les enseña a ahorrar
y a priorizar.
21. Métodos para conservación de alimentos: Se les explica cómo pueden hacer perdurar más los alimentos
de una manera segura.
22. Maternidad y paternidad responsable: Se les explica
cómo tratar a los hijos y el efecto que sus palabras y
acciones tienen en ellos. Se les enseña a quererlos
sobre todas las cosas y a ser padres tiempo completo.
23. Derechos y obligaciones de padres: Es importante
que los padres conozcan sus obligaciones y derechos
para prevenir problemas intrafamiliares.
24. Capacitación de peso y talla: Se les explica en qué
consiste el peso y talla de los niños, cada cuánto
deben hacerlo, cómo y en dónde lo pueden hacer,
y su importancia para garantizar el buen crecimiento
del niño.
c. Cronograma: Se realizará en conjunto con las alianzas,
un cronograma que establezca temas de capacitación, institución responsable, lugar, hora y fecha.
d. Reuniones: Se programarán reuniones mensuales en el
lugar y horario acordado que convenga a la mayoría de
los participantes, para dar seguimiento al cumplimiento
del cronograma establecido, resolver dudas y problemas. En cada reunión se realizará un acta en donde se
describa brevemente lo que se acordó, la cual deberá
llevar la firma de los presentes.
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Reunión con alianzas en Caballo
Blanco, Retalhuleu

Reunión con alianzas en escuela de
los Ángeles, Ayutla, San Marcos

Banasa tiene definidas alianzas que contribuyen con la
ejecución del programa. A continuación se presenta
algunas de las alianzas y su contribución:
• Clínica del Centro de Desarrollo Humano
de Banasa/CDH: Banasa cuenta con una clínica de
atención médica a las comunidades del trifinio suroccidente -punto en el que se unen los departamentos de
San Marcos, Retalhuleu y Quetzaltenango- y se brindan
servicios de consultas médicas, jornadas dentales, ultrasonidos, farmacia, ambulancia y exámenes de laboratorio.
• Secretaría de Seguridad Alimentaria
y Nutricional/SESAN: Capacitación de salud preventiva
• Ministerio de Desarrollo Social de Guatemala /MIDES:
Capacitaciones y jornadas para desparasitar
• Comité Nacional de Alfabetización/CONALFA:
Programa de alfabetización con las madres participantes y capacitaciones en temas de motivación
• Oficina Municipal de la Mujer /OMM:
Capacitación a madres sobre proyectos de emprendimiento, y a niños, sobre temas sociales
• Ministerio de Ambiente, Ganadería
y Alimentación /MAGA:
Capacitación en temas sobre huertos familiares y
proyectos de emprendimiento
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• Ministerio de Salud: Capacitación en temas de salud
preventiva, como el Agua segura, y realización de
jornadas de peso y talla y médicas
• Vectores: Colaboración en jornadas de fumigación para
prevenir enfermedades como el dengue, la malaria y la
chikungunya
• Ministerio de Educación /MINEDUC:
Participación permanente en el programa para la
ejecución del mismo, a través de directores, maestros y
alumnos
• Madres monitoras: Apoyo de las madres participantes
del programa “Familias Felices” para convocatorias y
coordinación de capacitaciones
• COCODES: Aprobación de las gestiones comunitarias
e involucramiento en la ejecución de capacitaciones,
convocatorias, jornadas, etc.
• Padres de familia: Participación durante todo el programa para poder coordinarlo y ejecutarlo de la mejor
manera.
Coordinadora de VIH Hospital de
Coatepeque, Quetzaltenango:
“He trabajado con Banasa, siempre han
estado en buena comunicación con el
sector salud, hemos realizado capacitaciones sobre VIH promoviendo un lugar sano
de trabajo.”
Representante del Ministerio de Educación
de Retalhuleu
“Es un gusto que podamos trabajar en
conjunto en este programa que traerá en
primer lugar nutrición para los niños y también
beneficio para maestros, padres de familia
que participarán en capacitaciones que contribuirán al
desarrollo de cada comunidad.”
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Paso 3:
Firma de convenio
Se firmará el convenio en el cual se establecen las obligaciones y responsabilidades de cada una de las partes
involucradas, la vigencia del mismo, etcétera.
Se realiza una reunión con los actores clave (alianzas estratégicas, COCODE, representantes de padres de familia,
directiva escolar y empresa) para validar el contenido del
convenio y proceder a la firma.

Firma del convenio del programa “Un banano al día cambia tu vida,”
en la Caballo Blanco, Retalhuleu en mayo de 2015
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La unión y las alianzas que hemos logrado entre nosotros
es lo más importante en este programa. Banasa, entidades
locales, comunidades, directores y padres de familia. Así
podremos trabajar en conjunto, cada quien en lo que sabe
hacer. Les quiero agradecer la confianza de poder trabajar
con ustedes y gracias por el apoyo, estoy seguro que es un
programa que saldrá adelante.
Palabras del Director Corporativo de Banasa durante la firma
del convenio en Caballo Blanco, Retalhuleu

Paso 4:
Lanzamiento oficial del programa
Lanzamiento oficial del programa de refacción escolar
nutritiva “Un banano al día cambia tu vida”:
Luego de haber establecido las responsabilidades de todos
los actores clave y la planificación del programa, se procede a realizar un lanzamiento oficial del programa en la
escuela, tomando en cuenta las siguientes actividades:
• Exponer una presentación del proyecto, lectura del
convenio y del plan de trabajo
• Realizar una entrega simbólica de la primera donación
de bananos.
• En esta reunión participa la comunidad, el COCODE, la
directiva de escuela, niños, padres de familia y representantes de las alianzas.
• Documentar el evento con fotografías, video y testimonios de los presentes.

Lanzamiento del programa en Salinas I, La Blanca, San Marcos
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FASE 2
EJECUCIÓN
Paso 1:
Jornadas de peso y talla y desparasitación
Se anota el peso y talla de cada uno de los niños para determinar si están dentro de la curva normal o si hay algún
niño que muestra deficiencias nutricionales (desnutrición
crónica, moderada o leve). Los instrumentos que se utilizan
son tallímetros y balanzas.
Éstas jornadas pueden realizarse en alianza con el Ministerio
de Salud y SESAN, quienes también podrán dar seguimiento
a los casos de desnutrición; en los que la empresa también
acompaña en brindar el apoyo necesario para llevar al
niño a su curva normal.
Las jornadas de peso y talla deberán realizarse al inicio y al
final del programa para poder medir el impacto que tuvo
en la reducción de casos de desnutrición. Éstas jornadas se
deben coordinar en el mes de febrero cuando ya el 100%
de los niños están inscritos y en el mes de septiembre antes
de terminar el ciclo escolar.

Peso y Talla en escuela Los Ángeles, Ayutla, San Marcos realizada
por el Ministerio de Salud

Banasa - Un banano al día cambia tu vida

|35

¿Qué hacer cuándo se detecta un caso de desnutrición?
Banasa actúa en alianza con el área de salud y la SESAN
para la recuperación de casos de desnutrición detectados
en el peso y talla; a continuación se detalla las acciones
que se realizan:
• Visita domiciliaria a la madre y definir si es necesario
trasladar al niño a un centro asistencial
• Diagnosticar el motivo de la desnutrición
• Dar las indicaciones necesarias a la madre para su
recuperación
• La SESAN y el área de salud se encargan de proveer la
asistencia psicológica, clínica y en algunas ocasiones
de insumos nutritivos
Lo que se busca es poder recuperar a los niños y que estén
dentro de la curva normal de crecimiento; asimismo lograr
que la madre pueda tener las competencias necesarias
para brindar a sus hijos una mejor calidad de vida.
Luego del Peso y talla se realizan Jornadas de desparasitación realizadas por el área de salud municipal.

Jornada de desparasitación en la escuela de Los Ángeles,
Ayutla, San Marcos
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Madre de familia de Escuela Mojarras,
Caballo Blanco, Retalhuleu:
“Agradezco a Banasa por realizar estas
actividades porque en nuestra comunidad no tenemos acceso a servicios de
salud para desparasitar a nuestros niños,
además aprendimos de la doctora la
causa de por qué los niños tiene parásitos y cómo prevenirlos.”
Paso 2:
Logística de la entrega del banano
a. Conteo, selección y transporte del banano
Según cómo se haya definido en el convenio los directores,
padres de familia y/o COCODE se encargarán del traslado
del banano de la planta empacadora hacia la escuela,
asimismo de realizar una selección, conteo y de llevar las
cajas para transportarlo.

Selección y conteo de banano
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Transporte del banano de la planta empacadora hacia la escuela

b. Dejar madurar el banano en la cámara hasta que esté
listo para consumir
Se deja madurar el banano en la cámara de maduración
que los directores hayan construido y se coloca carburo
para agilizar la maduración.

Cámaras de maduración de las escuelas de Salinas I y Los Angeles,
San Marcos
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c. Entrega del banano a los niños
Se capacitará a maestras, directores y madres de familia
para que puedan preparar la refacción utilizando el
banano en diferentes recetas tales como:
• Licuados de banano
• Pastel de banano
• Panqueques
• Banano con leche
• Banano con miel
• Chocobananos
• Pudín de banano

Madres de la escuela Salinas I, La Blanca, San Marcos preparando licuados de banano para la refacción de los niños
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Entrega de banano a niños en Escuela Mojarras, Caballo Blanco,
Retalhuleu

Paso 3:
Capacitaciones a madres
Se capacitará a los grupos de madres establecidos en
cada comunidad, siguiendo el cronograma definido con
las alianzas estratégicas.

Capacitación a madres de familia en Escuela Los Ángeles,
Ayutla, San Marcos
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Capacitación a niños de la escuela Cerritos, La Blanca, San Marcos

Paso 4:
Jornadas con los actores clave
Durante la ejecución del programa se definirán jornadas de
acuerdo a los temas vistos en las distintas capacitaciones y
actividades en las escuelas. Las jornadas que se han realizado como parte del programa son:
• Vacunación
• Prueba de Papanicolaou
• Fumigaciones contra el Dengue,
la Malaria y Chikugunya

Fumigación en comunidad de El Rodeo, Caballo Blanco, Retalhuleu
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Estas jornadas se gestionan con las diferentes alianzas,
según sea la especialización de cada una. Se fijan las
responsabilidades de cada una para llevar a cabo la actividad y se convoca a las participantes con diferentes medios
de comunicación (mensajes de texto, volantes, radio, etc.),
para dar a conocer la actividad y tener una buena participación.
Siempre se lleva un registro de los asistentes y beneficiados
de las jornadas y además se documentan con fotografías.
Paso 5:
Evaluación de competencias a grupos
de madres capacitadas
Se realizará una evaluación de competencias sobre una
muestra de madres capacitadas en el programa. Para
esto, se llevarán a cabo visitas domiciliarias para evaluar
cómo las madres practican los temas de salud preventiva
que han aprendido en las capacitaciones y el impacto que
ha generado en sus hogares.
Estas evaluaciones se hacen en conjunto con las alianzas
estratégicas, quienes apoyan en la evaluación de aprendizaje.
La metodología para la evaluación de competencias será
la siguiente:
1. Se toma una muestra de las madres participantes
2. Se hace la visita personalizada en la que se realiza una
evaluación visual y de preguntas directas a la madre
3. Se tabulan los datos
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GRÁFICA 1
APLICACIÓN DE PRÁCTICAS DE SALUD PREVENTIVA
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

Participante peinada
Participante calzada
Participantes con manos y uñas limpias
Niños con ropa limpia
Niños peinados
Niños calzados
Niños con manos y uñas limpias
Casa limpia y ordenada
Patio barrido
Basurero/basura enterrada
Animales encorralados
Inodoros/letrinas limpias
Inmunizaciones
Papanico Laou
Control prenatal
Vigilancia del crecimiento
Menos de 6 m con lactancia exclusiva
A partir del 6o. mes ablactación
A partir del año lactancia y comida
Menor de un año, alimentos, al resto de familia
Ha emprendido un negocio
Conoce métodos de planificación familiar
Practica algún método de planificación
Utiliza algún método para purificación de agua

Fuente: Programa “Un banano al día cambia tu vida” en escuela San José
Mogollón, Nueva Concepción, Escuintla

Ésta gráfica muestra cuántas madres han aplicado cada
una de las prácticas impartidas durante el programa; a
través de la cual puede determinarse los temas a reforzar
en las próximas capacitaciones.
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Paso 6:
Presentación de resultados a la comunidad
Se realizará un evento en la escuela para presentar los resultados obtenidos del programa y asimismo se reconocerá a
las madres que tuvieron una mayor asistencia a las capacitaciones impartidas en el programa.
En el evento deberán participar los que se involucraron en
el programa, Gobierno Central, Gobierno Local, padres
y madres de familia, representante de la gerencia de la
empresa y demás miembros de la comunidad.
Se debe coordinar la logística del evento con las autoridades de la escuela, COCODE de la comunidad y establecer
una agenda:
9:00

Palabras de bienvenida por Director de la
escuela

9:05

Presentación de resultados del programa por
empresa Banasa

9:20

Testimonio de madre de familia participante

9:25

Testimonio de algún miembro del COCODE

9:30

Testimonio de institución en alianza

9:35

Entrega de diplomas a las madres participantes en
las capacitaciones

10:00 Cierre del evento
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A continuación se presentan algunas fotografías y testimonios sobre la presentación de resultados 2014 escuela San
José Mogollón, Nueva Concepción, Escuintla:
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FASE 3
SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN
Paso 1:
Registros del programa
Se deberá llevar registro de las siguientes actividades:
a. Capacitaciones y Reuniones:
Se deberá de llevar un listado de asistencia por cada
capacitación y reuniones.
b. Números telefónicos de actores clave:
Se deberá contar con una base de datos de los teléfonos recaudados en las reuniones y capacitaciones de
las madres de familia, maestros, directores, COCODE y
alianzas para enviar mensajes de texto a los celulares
sobre las capacitaciones impartidas, recordatorios y/o
convocatorias.
Banasa cuenta con una plataforma digital, la cual se
maneja virtualmente. Ésta contiene diferentes grupos
(Maestros, Directores, líderes comunitarios, madres de
familia, etc.) y los números de celular de cada uno de
los actores, a los que se pueden mandar mensajes de
texto desde la computadora, eligiendo al grupo que
se desea dirigir cada mensaje. Esta tarea la realiza el
Departamento de Medios digitales de Banasa.
A continuación, algunos ejemplos de mensajes de texto
que se envía a los distintos grupos luego de las capacitaciones; los cuales deben de ser una breve frase que les
recuerde la idea principal:
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Tabla 2
MENSAJES DE TEXTO A ENVIAR
TEMA

MENSAJE DE TEXTO PARA CELULARES

Autoestima

Recuerda siempre que eres bella y que vales
mucho

Peso y talla

Recuerda que el día de mañana se realizará jornada de peso y talla a partir de las 10 am en la
escuela.

Derechos y
obligaciones
de padres

Todos los padres tenemos derechos pero también
obligaciones que cumplir con nuestros hijos.
Los padres tenemos la obligación de dar a nuestros hijos amor, educación y salud.

Maternidad
y paternidad
responsable

Los padres debemos tratar a los hijos con mucho
amor y respeto. Nuestras palabras y acciones
tienen un gran efecto en ellos.

Métodos para
conservación
de alimentos

Recuerda utilizar los métodos aprendidos para
que tus alimentos perduren más.

Presupuesto
familiar

Pon en práctica el presupuesto familiar que has
realizado para tu familia, así podrás tomar
mejores decisiones y ahorrar.

Economía familiar

Recuerda realizar un presupuesto familiar para
poder gastar con responsabilidad y ahorrar.
Vive la cultura del ahorro!

Identificar los
alimentos según la
dieta alimentaria

Para estar saludable debes llevar una dieta completa, comiendo los alimentos ricos en
vitaminas y minerales.

Alimentación
después de los seis
meses

Recuerda que luego de los seis meses, puedes ir
introduciendo comida suave al bebé para que
éste tenga una dieta adecuada a su edad y
balanceada.

Prevenir las causas
de mortalidad
materna

Las causas de mortalidad materna son: hemorragias intensas, infecciones, trastornos hipertensivos
del embarazo y parto obstruido.

Vigilancia y
suplementación
con ácido fólico

Es importante que tomes ácido fólico, previo y
durante todo el embarazo, para prevenir los defectos de nacimiento de la médula espinal.

Inmunización a
niños menores
de 5 años

Recuerda la importancia de vacunar a tu bebé
para evitar las distintas enfermedades.
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Necesidades de
alimentación en
el embarazo

Es necesario que durante tu embarazo tengas
una buena alimentación: frutas y vegetales para
que el bebé aproveche sus nutrientes.

Signos de síntomas
de desnutrición
aguda y crónica

La desnutrición aguda se puede observar cuando
el niño tiene una delgadez extrema y la desnutrición crónica se ve en el retraso de altura para
la edad del niño. Evítalas!

Agua segura

El ingerir agua limpia evita enfermedades en niños
y adultos. Recuerda purificar siempre el agua.

Protección
contra la niñez

Tus hijos tienen derecho a crecer en un entorno que garantice su bienestar y que los proteja
frente a la violencia, al abuso, la explotación, el
desamparo y la discriminación. Es tu responsabilidad protegerlos.

Enfermedades
de la piel

Recuerda cuidar y mantener siempre limpia tu
piel, ya que de lo contrario, puedes tener muchas
enfermedades

Lactancia
materna exclusiva:
posturas, dificultades y beneficios

La lactancia materna tiene varios beneficios
como las defensas que le da al bebé contra riesgos en su medio ambiente, es más saludable, es
fácil de digerir y previene alergias

Plan hambre cero

Banasa apoya al programa de Plan Hambre cero
para erradicar la desnutrición crónica infantil y la
pobreza extrema, en varios municipios del país

Tuberculosis

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa
que suele afectar a los pulmones y es causada
por una bacteria. Se puede transmitir de una
persona a otra por medio de un estornudo, tos,
saliva, a través del aire.

Huertos familiares

Un huerto familiar en tu casa puede proveerte
de frutas y vegetales y esto ayuda a la economía
familiar

Prácticas
higiénicas de
manipulación
de alimentos

Recuerda siempre lavar tus alimentos con agua
limpia

Control prenatal

Debes estar abierto a la vida pero de una manera responsable. Recuerda los métodos de control
natal aprendidos en la capacitación.

Implementación de El Programa

Proyectos de
emprendimiento
para la formación
de microempresas

Tú eres capaz de crear un proyecto de emprendimiento y formar tu propia microempresa.

Desnutrición

Puedes evitar la desnutrición en tus hijos,
otorgándoles una dieta sana y balanceada.

Diarrea

Recuerda lavarte las manos antes de cocinar los
alimentos y antes de comer, para evitar
enfermedades como la diarrea.

Ánimo!!

c. Peso y talla:
Se deberá registrar y tabular el peso y talla por cada uno
de los niños para determinar si hay algún caso de desnutrición.
d. Jornadas:
El área de salud o la institución que realice las jornadas
deberá emitir a la empresa una constancia de la jornada
que se llevó a cabo indicando: número de beneficiarios,
descripción de la jornada y si hubo insumos que se entregaron.
e. Calificaciones:
Se debe de llevar un registro de las calificaciones por grado
en las materias de matemática y lenguaje. Este registro
debe llevarse antes y después del programa para poder
realizar un comparativo anual y determinar si hubo mejoras
al implementar el complemento nutritivo a la refacción
escolar.
f. Entrega de bananos en planta empacadora:
Se deberá llevar los registros de entrega de banano en la
planta empacadora.
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Asimismo un registro que indique la cantidad de cajas y
bananos donados por mes y así obtener el dato final durante el año:
Tabla 3
REGISTRO DE BANANOS Y CAJAS ENTREGADAS
MES

CANTIDAD EN
CAJAS

CANTIDAD
UNIDADES

BENEFICIARIOS

ABRIL

85

8,500

519

MAYO

79

7,900

519

JUNIO

67

6,700

519

JULIO

118

11,800

519

AGOSTO

51

5,100

519

SEPTIEMBRE

57

5,700

519

OCTUBRE

35

3,500

519

TOTALES

492

49,200

519

Fuente: Banasa

g. Evaluación de competencias:
- Archivo de las fichas técnicas que se utilizan para
evaluar si las madres han implementado las prácticas
de salud preventiva en sus hogares.
- Asimismo se deberá de llevar un control sobre la asistencia de las madres durante el programa, para implementar acciones correctivas si baja el nivel de asistencia.
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Tabla 4
CONTROL DE ASISTENCIA A MADRES CAPACITADAS
MES

INSTITUCIONES

ASISTENCIA de
participante

MAYO

Todas

202

JUNIO

Todas

256

JULIO

Todas

244

AGOSTO

Todas

175

SEPTIEMBRE

Todas

131

OCTUBRE

Todas

144

Fuente: Banasa

Paso 2:
Indicadores y resultados del programa
Se han definido diversos indicadores para medir el éxito del
programa. Para cada indicador a continuación, se tomará
como ejemplo los resultados del programa modelo en San
José Mogollón, Nueva Concepción, Escuintla:
a. Peso y talla
Este indicador nos muestra el impacto que ha tenido el
programa en la reducción de casos de desnutrición.
Tabla 5
RESULTADOS DE PESO Y TALLA
2015

CURVA
NORMAL

DESNUTRICIÓN
LEVE

DESNUTRICIÓN
MODERADA

DESNUTRICIÓN
SEVERA

Feb

158 niños

0 niños

6 niños

2 niños

Oct

165 niños

0 niños

0 niños

1 niño

Fuente: Programa “Un banano al día cambia tu vida” San José Mogollón,
Nueva Concepción, Escuintla
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Se logró reducir la cantidad de niños con desnutrición
moderada, esto con el apoyo de instituciones como la
SESAN, Ministerio de Salud Municipal y Banasa en donde se
brindó la asistencia para que los niños pudieran tener una
pronta recuperación.
b. Incremento en notas académicas de lenguaje
y matemática
Se han tomado como referencia estas materias, ya que son
las que tienen mayor grado de dificultad y por su importancia académica. Este indicador nos demuestra cómo las
propiedades del banano pueden mejorar el rendimiento
académico de los niños.
Tabla 6
NOTAS DE LENGUAJE Y MATEMÁTICA
AÑO

MATEMÁTICA

LENGUAJE

2013

63 pts.

64 pts.

2014

67 pts.

66 pts.

Fuente: Programa “Un banano al día cambia tu vida” en escuelas
de Cerritos, Salinas I y Los Ángeles, San Marcos

Esta tabla nos demuestra que las calificaciones en Matemática han aumentado 6% y en Lenguaje 3% lo cual es de
gran impacto en el rendimiento académico de los niños.
c. Medición de competencias de madres capacitadas
A través de la evaluación de competencias se puede
determinar el impacto que las capacitaciones a las madres
ha generado en sus hogares.

52|

Implementación de El Programa

GRÁFICA 2
INDICADORES DE COMPETENCIAS INSTALADAS
EN LAS CAPACITACIONES
Porcentaje de participantes que aplica
conocimientos en el hogar

22%

78%

Practica
No practica

Fuente: Programa “Un banano al día cambia tu vida” de escuela San José
Mogollón, Escuintla.

En esta gráfica puede determinarse que el 78% de las
madres implementa las prácticas aprendidas durante el
programa, lo cual garantiza un mejor nivel de vida en sus
hogares.
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Un banano al día cambia tu vida
Lecciones Aprendidas
y Reconocimientos

3.1 Lecciones Aprendidas
Durante la implementación del programa Banasa
identificó lecciones aprendidas, las cuales contribuyeron
a establecer acciones correctivas y desarrollar indicadores
claves para generar un mayor impacto:
Alianza con actores clave
• La importancia de construir y mantener la relación con
entidades que contribuyan al bien común de la comunidad; con el fin de trabajar en conjunto y agregar valor e
impacto en cada uno de los programas.
• Contar con un equipo de trabajo multidisciplinario en el
que cada actor clave se especializa en cada tema y así
obtener un programa integral en el que se involucren
actividades enfocadas al desarrollo comunitario.
Nutrición
• Al dar a los niños un banano al día se obtienen los
siguientes beneficios:
- Mejorar la dieta alimentaria al promover el consumo 		
de alimentos nutritivos y saludables en la refacción.
- Reducir el índice de desnutrición.
• A través de la medición de peso y talla se logra identificar los casos de desnutrición para dar el seguimiento
adecuado.
• Es necesario dar un seguimiento individual a cada caso
de desnutrición para lograr su pronta recuperación.
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Rendimiento escolar
• Algunos niños asisten a la escuela sin desayunar, lo cual
afecta su metabolismo y falta de energía; como consecuencia disminuye su rendimiento escolar al no tener
la capacidad de concentración, retención de información, comprensión y falta de energía para prestar
atención en las clases.
• Al consumir un banano diario en la refacción, se comprobó que los niños mejoraron su rendimiento escolar y por
lo tanto sus calificaciones; esto debido a las propiedades que contiene para mejorar su metabolismo.
• El índice de deserción escolar bajó considerablemente con el programa, ya que ha reducido la frecuencia
de enfermedades y los niños están más motivados para
asistir a clases y recibir un banano diario que les ayuda
a estar más sanos y mejorar su desempeño académico.
Empoderamiento de actores sociales
• La comunidad debe contribuir en el traslado del banano
de la planta empacadora hacia la escuela y así evitar
que sea una donación filantrópica con el fin de convertirlo en un programa sostenible en el tiempo.
• Al planificar el programa con responsabilidades establecidas en el convenio, se logra que cada parte haga
propio el proyecto y se desarrolle con éxito.
Estabilidad laboral
• Los niños que participan en el programa, son en su
mayoría, hijos de colaboradores de Banasa; por lo que
se logra que los colaboradores estén más identificados
con la empresa y se fomenta la lealtad hacia la misma.
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3.2 Reconocimiento a la empresa
La empresa ha sido reconocida internacionalmente por
su contribución para mejorar la salud de las comunidades:
Premio Big Tick
Por su trabajo de responsabilidad social empresarial,
Banasa recibió en el 2014 en Bristol, Inglaterra, el premio “Big
Tick” por la creación e impulso del programa de refacción
escolar nutritiva “Un banano al día cambia tu vida”, el cual
consiste en donar -durante el tiempo que dura el ciclo lectivo en el país (enero-octubre),  dotaciones de banano que
complementan la refacción escolar de niños de las escuelas ubicadas en sus áreas de operación. Esta es una contribución muy importante en un país donde la desnutrición
infantil alcanza un 48% en niños entre 0 y 5 años de edad.

Director Corporativo de Banasa recibe premio Big Tick
en Bristol, Inglaterra.
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El trabajo de Banasa está basado en la dignidad
humana, la cultura de respeto y un gana-gana con las
comunidades. Trabajamos en un continuo compromiso para crear valor, tanto económico y laboral, como
desarrollo social para sus empleados, sus familias y
las comunidades en donde operan.
Director Corporativo,
comentario durante la entrega del premio

Con este proyecto se han donado bananos para complementar la refacción de los niños y con ello ayudar en su
salud y desarrollo cognitivo; se dan capacitaciones de
salud preventiva a niños, padres y maestros, y se realizan
pruebas de talla y peso para comprobar el impacto del
programa. Además, se han beneficiado con el programa piloto a más de 500 niños de la escuela rural San José
Mogollón en Nueva Concepción, Escuintla y más de 900
madres de familia y maestros.
La empresa ha sido reconocida con el “Big Tick” entre
413 empresas participantes a nivel mundial como parte
del prestigioso Premio a las Empresas Responsables con la
Comunidad, el cual está a cargo de la organización benéfica Negocios en la Comunidad, otorgado a nivel internacional por la empresa Unilever.
Vicepresidente para Centroamérica de Unilever dijo:

En nuestra región hay que destacar el valor de empresas como Banasa, que creen en la sostenibilidad de
los programas de impacto social.

El Big Tick es el premio más distintivo en los premios de
empresas responsables en el Reino Unido, el más antiguo y
el más respetado.
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Anexos

ANEXOS
Si quieres conocer más acerca del programa y tener
acceso a todos los documentos de apoyo que te faciliten
implementarlo, entra en:
www.banasa.net/un-banano-al-dia-cambia-tu-vida/
Cronograma de trabajo con actores clave
Listado de asistencia
Presentación del programa
Convenio
Talla y Peso

(ejemplos de cálculo y referencias de antropometría)

Ejemplo Medición de competencias
Checklist de todos los pasos para implementar
el programa
Agenda para el lanzamiento del programa
Formato para entrega de banano en plantas
empacadoras
Carta de constancia de las jornadas realizadas
Fichas técnicas para evaluación de competencias
Tabulación de datos sobre evaluación de
competencias a madres
Videos sobre testimonios y actividades del programa
Fotografías
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