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BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 

LABOR SOCIAL 

INFORME 

Productor: Adrián Madero, ubicado en la comunidad de la Esperanza 

Corregimiento Escobal Provincia Colon. 

 

EQUIPO ORGANIZADOR: 

Regional Colón  

Nombre  Departamento  

Lcda. Deysi Hernandez  Gerente Regional Colon  

Lcda.  Xinia Muñoz Administradora Regional Colon  

Sr. Isaac Flores  Mantenimiento  

Sr. Luis Acuña  Mantenimiento 

Ing. Isabelina Martínez  Crédito  

 

Casa Matriz 

Nombre  Departamento  

Lic. Angel Espinosa Recursos Humanos – Responsabilidad Social  

Sr. Oscar Meneses  Conductor  

 

Colaboradores de la Regional de Colón 

Sucursales de Rio Indio Colón y Palenque  

 

 

 



INFORME GENERAL 

El presente informe de labor social realizado el día 6 de enero del 2022, 

Dando cumplimiento a uno de los requisitos del Banco de Desarrollo 

Agropecuario, el Sr. Adrián Madero es productor de Mejoras Pecuaria y 

mantiene su préstamo vigente.  

Se evaluó las condiciones en la que se encontraba el productor con un 

Diagnostico Comunitario el día 12/11/2021 llevando a cabo la organización 

de esta actividad.  

El mismo tiene como objetivo no solo cumplir con un requisito, sino, además, 

apoyar a las necesidades humanas de manera eficiente, para el productor a 

solventar la difícil situación por la que atraviesan. 

 Mostraremos el antes y después de esta actividad. 

 Trabajos realizados por el equipo organizador.  

 Entrega de alimentos secos, ropas, zapatos, juguetes otros. 

 Cambios de las camas y colchones 

 Entrega de máquina de coser, abanico, gaveteros. 

Con estas donaciones se pretende mejorar las condiciones de vida de  

los productores más humildes. Esta Institución trabaja con el apoyo 

de todos los Colaboradores de las diferentes Regionales y Sucursales 

recogiendo todos los viernes de Jean un dólar de forma voluntaria 

para apoyar esta labor social. 



PRODUCTOR ADRIAN MADERO 

 

El Sr. Adrián tiene aproximadamente 30 años de tener su finca un terreno, 

aproximado 46 Has. de extensión ubicada a media hora de su vivienda en Las 

Tablitas vive con su familia; en sus alrededores de su hogar se encuentra 

viviendo sus hijos acompañado de sus esposa y nietos. La esposa del Sr. 

Madero la Sra. María de Madero es oriunda de Colon tiene 47 años de edad, 

se dedica a la costura; el Sr. Adrián a la ganadería y la agricultura 

actualmente mantiene un préstamo vigente con el Banco de Desarrollo 

Agropecuario en la línea de mejoras pecuarias, en su hogar vive 4 personas 

de las cuales 3 son mayores de edad y una menor de edad, quien está 

culminando el sexto año.  

 

 

 



 

Línea de Acción  

Con el objetivo de mejorar la calidad de vida del productor que se 

encuentran pasando momentos difíciles, el Banco de Desarrollo Agropecuario, 

a través de la Oficina Institucional de Recursos Humanos – Responsabilidad 

Social de Casa Matriz y la Regional de Colon con sus Sucursales de Río 

Indio Palenque y Colón en conjunto con los Colaboradores, entregaron 

donaciones a la familia Madero en la Comunidad de la Esperanza Distrito de 

Escobal Provincia de Colón. La línea de responsabilidad social es importante 

y fundamental de la sociedad en la que los colaboradores construyen una 

relación adquiriendo valores, desde un proceso formativo se plantea la 

necesidad que genera acciones que tengan alguna problemática en la de un 

productor en cualquier comunidad y familias es por ello que el grupo de 

voluntariados del Banco de Desarrollo Agropecuario enmarcando la 

comprensión a nivel individual, familiar promoviendo el desarrollo 

comunitarios de las familias en el ámbito social.  

 

 



Metodología 

La mayoría de las Instituciones cuenta con voluntarios para una gran parte 

del trabajo que realizan. Las tareas realizadas por los voluntarios son tan 

variadas como la gente que las realiza. Un colaborador podría participar 

como voluntario/a ya que es un grupo de colaboradores que se unen a las 

grandes acciones partiendo desde su responsabilidad activa en su trabajo y 

familiar aportando para el mejoramiento de cada familia a las condiciones 

sociales es el cumplir con este propósito. Con la finalidad de conocer la 

situación actual de la Familia Madero en la Comunidad de La Esperanza en 

el Distrito de Escobal Provincia de Colón tanto en su área interna como 

externa, se realizó el diagnostico comunitario como una investigación de 

carácter exploratorio – descriptiva. Para buscar identificar las 

necesidades más importantes del productor integrando varias características 

para establecer la forma en la que se pudiera brindar el apoyo. Esto nos 

permite recopilar la información y conocer la situación e identificar sus 

principales problemáticas. 

 



DIFICULTADES 

 

En el hogar se mantienen varias dificultades entre la principal está el 

estado de la casa del Sr. Adrián ya que la misma es de madera y piso de 

tierra. Después de realizar un diagnóstico comunitario a la familia Madero 

el equipo organizador decidió en conjunto con los colaboradores de la 

Regional de Colón, y las Sucursales de Colón, Palenque y Río Indio apoyar 

a la familia con un granito de arena en esta labor social. 

El equipo decidió apoyar a la familia con una cama doble completa y un 

colchón ¾ para la hija 3 gaveteros un abanico pedestal y una máquina de 

coser para la esposa del Sr. Adrian 

 



Artículos entregados a la Familia Madero 

Artículos Descripción 

Cama  1 cama con colchon doble 

Colchon  1 colchon ¾  

Gaveteros  3 Gaveteros plasticos  

Abanico Un abanico de pedestal   

Zapatos 2 pares de zapatos de hombre 

Maquina Singer Una maquina de coser  

Ropa en buen estado Ropa de hombre niño/as y mujer 

Juguetes Juguetes para los niño/as 

Mochilas  4 mochilas de escuelas  

Canasta  1 canasta de comida surtida  

 

 

 

Comida seca 

 

Macarrones  5 unidades  

Crema de maiz 5 unidades y un paquete grande 

Café 14 paquetes  

Harina 3 Paquetes  

Salsa de tomate 18 sobres  

Crema de maiz 3 unidades  

Crema nutricional  5 unidades  

Avena 3 paquetes  

Harina 3 paquetes 

 

 

 

 

 

 

 

Articulos de Limpieza 

 Papel  Higuienico 3 unidades  

Escoba  1 unidad  y un recogedor  

Javon  de tocador 3 unidades   

Galon  de alchol 1 unidad  

Papel  tuoalla 3 unidad 

Ambientales  2 unidad 

Mata  cucaracha 2 unidad 

2 Paquetes  de bolsas negras 

Paquete  de guante 2 unidades 

1 galon de javon y un Galon de Cloro  

2 esponja de fregar un jabon de fregar  

1 liquido multiproposito  

1 frasco de farola 

1 galon de javon  antibaterial  

1 caja de mascarilla 

3 paquetes de javon en polvo 



Apoyo a la Familia Madero 

Apoyo  Antes  Después  

 
 
 
 
 

Camas  

  

 
 
 
 
 

Máquina 
de Coser  

 
 

 



Anexo 


