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COMPRAS/ADQUISISIONES – 2400 

 
El. El empleado será capaz de implementar, en una manera efectiva y eficiente, 
los procedimientos y prácticas de compras para utilizar mejor y apropiadamente 
los suministros y alimentos del USDA para  cumplir los requisitos del menú y las 
regulaciones Federales, Estatales, y locales. 

 

2430 – Comprar Alimentos, Suministros, y Equipo 

Comprar alimentos, suministros, y equipo a través de vendedores, cumpliendo con las 
especificaciones del distrito escolar en conformidad con las regulaciones Federales, 
Estatales y locales de adquisición y disponibilidad de alimentos del USDA. 

 
 
 
 

Recursos del gerente: Comprar Americano: El rol del personal de nutrición escolar está 
diseñado para empoderar gerentes a usar la capacitación de su personal. Cada lección 
dura máximo 15 minutos. Esta lección contiene:  

• Objetivos de aprendizaje 
• Enunciado explicando la importancia del tema 
• Lista de materiales 
• Instrucciones sobre cómo presentar la información 
• Preguntas para el personal 
• Una actividad para fortalecer o refrescar el conocimiento del personal 

  

Introducción 

 

Estándares profesionales 
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Instrucciones para la lección: 

• Repase el objetivo de la lección y la información del contexto. 
• Repase la razón por la cual la lección es importante. 
• Cuestione al personal las preguntas. 
• Facilite la actividad descrita. 
• Aporte tiempo para que el personal haga preguntas. 

 

Objetivo: Identificar la importancia de la provision Comprar Americano y asegurar que 
los productos domésticos ordenados sean los mismos que los recibidos. 

 

Información contextual: La provisión Comprar Americano es una cláusula en las 
regulaciones exigiendo a los Programas de Nutrición Infantil, “a comprar, al punto 
máximo práctico, productos básicos agrícolas y alimenticios domésticos. Este requisito 
es importante porque apoya a la misión de los programas de nutrición infantil, que es 
servir a los niños comidas nutritivas y apoyar agricultura americana.” 

 

Nuestra función en cada sitio, es asegurar que los productos recibidos sean los mismos 
que los que fueron ordenados. Tenemos que asegurar que nuestros proveedores no 
nos cambien un producto que fue cultivado en los EEUU por un producto similar que 
fue producido afuera de los Estados Unidos. Al recibir productos de un proveedor, 
siempre tendrá que revisar el producto para asegurar que lo que fue recibido sea lo que 
se ordenó.  

 

¿Por qué es importante? Utilizar productos alimenticios de fuentes locales apoya 
productores locales y ofrecen opciones saludables para los niños en los programas de 
comidas escolares. Ellos también ayudan a la economía local. El USDA anima comprar 
productos alimenticios de fuentes locales y regionales cuando se expande el esfuerzo 
de la granja a la escuela. Todos los productos aún tendrán que seguir las reglas y 
regulaciones de compra establecidas por los niveles Federales, Estatales, y locales. 

 

 

 

Descripción general de la lección  
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• ¿Qué es la provision Comprar Americano? 

Respuesta: La provisión Comprar Americano exige a las escuelas que compren 
lo más posible productos producidos o cultivados domésticamente (hecho en los 
EEUU). La provisión Comprar Americano es importante, porque apoya a la 
misión del programa de nutrición escolar, que es servir a los niños comidas 
nutritivas y apoyar a la agricultura americana. 

 

• ¿Qué función tienen el gerente y el personal en implementar la provisión 
Comprar Americano?  

Respuesta:  El distrito es responsable por la gestión del contrato y el desarrollo 
de las especificaciones del producto que incluyen el lenguaje que refleja la 
provisión de Comprar Americano. Nosotros tenemos funciones críticas en 
nuestros sitios para asegurar que la provisión sea seguida. Somos responsables 
por seguir el proceso establecido por el distrito. Tenemos que asegurarnos que 
los productos recibidos sean aquellos que fueron actualmente ordenados. Si un 
proveedor hace una sustitución, tenemos que revisar y estar seguros que ha 
sido pre-aprobado antes de poder recibir la entrega. 

 

  

Preguntas para el personal 
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Actividad: Comprar Americano 

 

 

 

 

 
Materiales de la actividad incluidos en este documento:    

• Sustitución de Producto  
 

Instrucciones de la actividad:  
• Lea el escenario Sustitución de Producto 
• Pida que el personal responda a la pregunta al fin del escenario. 

 
Escenario de sustitución de producto: 
Un proveedor sustituye uvas rojas cultivadas localmente con uvas de un país de 
Latinoamérica. Cuando el producto es entregado, un miembro del personal del distrito 
se da cuenta del cambio. El personal no ha recibido confirmación aprobando el cambio 
de producto del director. El empleado sigue los procedimientos de operación 
estándares y niega recibir el producto. 
 
¿Que debería hacer en gerente bajo estas circunstancias? 
Ejemplo de respuestas: 

• Felicite al empleado por seguir los procedimientos de operación estándares. 
• Documente el nombre de las uvas, el proveedor, la fecha de la entrega, y la 

acción tomada. 
• Tome una foto de la caja de uvas. 
• Use habilidades críticas de pensamiento para determinar: 

o ¿Tiene este proveedor una historia de sustituir productos sin 
autorización? 

o ¿Cuál es la sustitución de menú correcta que contribuirá a una comida 
reembolsable? 

o ¿Está siendo revisado el procedimiento de operación estándar sobre una 
forma regular? 

o ¿Hay otras escuelas en el distrito que están pasando por retos similares 
con este proveedor? 

• Determine una sustitución apropiada que logrará los requisitos de una comida 
reembolsable 

• Comunique los resultados con el director 
 
Tenga en cuenta: Las respuestas dadas son solo ejemplos y no son una lista inclusiva 
de todas las respuestas posibles 
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