
— Hojas De Ejercicios para los Productores —
Hoja de Trabajo 1A: Familiarizándose con su Mercado Escolar Local 

Objetivo de la Hoja de Ejercicios: Usar los datos del Censo Finca a la Escuela del USDA para identificar prácticas locales 
actuales de compra de alimentos en escuelas y distritos/autoridades de alimentos escolares en su región y estado.

Recursos: https://farmtoschoolcensus.fns.usda.gov

Instrucciones: 
• Use su teléfono o dispositivo móvil para acceder al sitio Web del Censo Finca a la Escuela del USDA

(https://farmtoschoolcensus.fns.usda.gov).
• Del menú, seleccione “Resultados del Censo” y seleccione su estado o autoridad de alimentos escolares locales

(también conocido como su distrito escolar).
• Información adicional en cada estado y de cada autoridad en alimentos escolares se puede encontrar siguiendo estos pasos:

– Navegue de la página principal a “Acerca de los Datos” (About the Data)
– Vaya al final de la página para encontrar híper-enlaces a “datos de Censo de la Finca al Colegio del 2019 para cada

SFA" (2019 Farm to School Census data for each SFA) y "Resumen del Censo Estatal de la Finca a la Escuela 2019"
(2019 Farm to School Census State Summary)

• Use la información para responder las siguientes preguntas.

¿De qué tamaño es su distrito escolar local?

¿De dónde compra el SFA alimentos locales? 

¿Cuáles son los cinco principales ítems comprados por su 
SFA local?

Para el año escolar 2018-2019, ¿alrededor de cuánto del 
total de las compras de alimentos de su SFA local se gastaron 
en alimentos LOCALES INCLUYENDO leche líquida? 

¿Cuántas escuelas en el distrito tienen barra de ensaladas 
que sirven alimentos locales?

¿Qué porcentaje de los alimentos se hace con materias 
primas? 

Autoridad en Alimentos Escolares (FSA)/Nombre del Distrito Escolar: ________________________________________

¿Qué porcentaje de escuelas en el estado sirven alimentos 
locales? (Pestaña 14)

¿Cuáles son los tipos de alimentos que se compran con más 
frecuencia? (Pestaña 25)

¿Qué porcentaje del presupuesto es el promedio del gasto 
del distrito en productos locales? (Pestaña 27)

Estado  (explore en el Resumen del Censo Estatal Finca a la Escuela 2019): _____________________________________

https://farmtoschoolcensus.fns.usda.gov
https://data.nal.usda.gov/dataset/2019-farm-school-census
farmtoschoolcensus.fns.usda.gov/sites/default/files/2021-07/F2S%20Census%202019_State%20summary.xlsx
http://farmtoschoolcensus.fns.usda.gov/sites/default/files/2021-07/F2S Census 2019_State summary.xlsx
http://www.farmtoschool.org/BringingF2S


Hoja de Ejercicios 1B: Estudios de Casos de Programas de Comidas Escolares –  
Encontrando el Programa de Comidas Escolares para Usted

Objetivo de la Hoja de Ejercicio: Comience con identificar qué tipo y tamaño de programa de comida escolar puede ser 
una posibilidad para usted al revisar estudios de casos, y destacando la diferencia en cómo compran los programas de 
comidas escolares y cómo usan alimentos locales.  

Recursos: Estudios de Caso de Programas de Comidas Escolares  

Instrucciones: 
 • Revise el mini estudio de caso del programa de comida escolar asignado. 

 • Responda a las preguntas a continuación y platique en su mesa y con el grupo.

Programa de Nutrición Escolar Incluido en el Estudio de Caso: _______________________________________________

1.  ¿Qué hace que el programa de comida escolar y el distrito escolar en el estudio de caso sean un buen calce para el 
productor en el estudio de caso? (Considere tamaño, escala de producción, capacidad de la cocina, etc.)

2.  Basado en lo que leyó en el estudio de caso, ¿consideraría vender a este tipo y tamaño de programa de comida  
escolar? ¿Por qué si o por qué no?

3.  Tiene experiencia vendiendo a distritos escolares para programas de nutrición escolar? ¿Cuáles han sido los  
beneficios o desafíos para usted? 

4.  ¿Cuáles son los factores clave que notó en el estudio de caso que hizo que el productor se adaptara bien con el tipo y 
tamaño de programa de comida escolar? 



Hoja de Ejercicios 2A: Evaluación de Vías de Mercado
Elegir la combinación de vías de mercado Finca a la Escuela que resulte mejor para usted 

Hay muchas maneras de hacer llegar sus productos a la escuela – estas vías ofrecen diversos beneficios y deben ser  
exploradas teniendo consideraciones clave en mente. La clave es identificar una vía de mercado (o múltiples vías) que  
le permita encontrar el equilibrio entre lo que necesita el comprador y lo que usted, el productor, puede producir  
razonablemente y a qué precio lo puede producir.

Considere ventajas y desventajas de cada vía de marketing. A continuación, algunos factores a considerar cuando  
compare vías de mercado: 

 • ¿Cuánto tiempo me va a tomar? Y algo similar, ¿requiere que se trabaje ciertos días/horas?

 • ¿Cómo afectará mi balance final?

 • ¿Se necesitará equipo adicional? ¿Empaque?

 • ¿Requerirá seguro adicional? ¿Certificación?

 • ¿Qué tipo de relaciones personales necesito formar?

 • ¿Cuáles son mis preferencias personales? Por ejemplo, ¿me gusta hablar directamente con los clientes?

 • ¿Cómo se ajusta esta vía de mercado con el objetivo de mi finca?

Desafortunadamente, no hay manera fácil de identificar la vía de mercado perfecta para su finca u operación de negocios. 
Va a tener que sopesar todas las variables y tomar una decisión basado en lo que funcione mejor para usted y lo que esté 
disponible en su área. Considere qué variables le importan más a usted y enfatícelas al hacer su decisión.

Usando la tabla en la página siguiente, haga un ranking de vías comparándolas unas a otras. Se le da un “1” a la vía que 
es la “mejor” según sus criterios. En otras palabras, un “1” para Precio significa los precios más altos que recibe, un “1” 
para Riesgo significa la vía de menor riesgo. En la columna de Puntaje Total, simplemente sume a través de todas las vías. 
Para el Ranking Final, dele a la vía con el puntaje menor un “1”; esta es su mejor vía. 

Notas (Aquí puede tomar notas de las calificaciones de su ranking e identificar las ventajas y desventajas ):



Directo a la Escuela Intermediario (incluyendo  
hubs de alimentos)

Mayorista y/o Distribuidor 
Generalizado

Márgenes de 
ganancia

Inversión de 
tiempo

Equipo,  
empaque,  

infraestructura
Requisitos  
de seguro,  

certificación

Tiempo gastado 
en marketing

Identidad de 
marca

Ajuste al objetivo 
de la finca

Riesgo asociado 
a la expansión –

si es necesario

Otro

Total

Ranking Final 
(1-3)

Hoja de Ejercicios 2A de Evaluación de Vías de Mercado (continuación)
Elegir la combinación de vías de mercado Finca a la Escuela que funciona mejor para usted 

1 es el mejor criterio (¡piense #1!) y 5 es el peor.

Recuerde, ¡el número menor es el más alto ranking para usted!

Continuación de Notas (puede tomar nota de las calificaciones de su ranking e identificar ventajas y desventajas aquí):



¿Cuáles son las opciones para  
desarrollar y diferenciar su producto?  
Ej.: cocina de procesamiento regional; 
procesamiento en la finca, visitas a 

la escuela y a la finca.

Ranking de costos de  
producción de mayor a menor 

de esas opciones. 

Escriba los siguientes pasos 
en su Plan de Acción en la 

Página 58.

Hoja de Ejercicios 3A: Tabla de Planificación de Productos 
CElija la combinación de Vías de Mercado Finca a la Escuela que resulte mejor para usted 

Use esta tabla para destacar cómo sus productos añaden valor a su mercado escolar objetivo.

Esta tabla ha sido adaptada del Departamento de Agricultura del Estado de Washington para ayudar a los productores 
a evaluar ofertas de productos y servicios actuales y futuros para ventas escolares. Puede ser de ayuda al evaluar cómo 
mejorar su producto actual, decidir si ofrecerá un servicio específico, o determinar cuándo contratar un negocio exter-
no para ciertas áreas particulares de producción. Comience con la casilla “A” y avance a la derecha, respondiendo cada 
pregunta. Algunas preguntas pueden requerir más desarrollo, investigación, o trabajo futuro. En la casilla “G”, comience 
a identificar los pasos siguientes que pueden haber surgido de respuestas anteriores o lecciones aprendidas.

¿Cuál es el producto 
o servicio que usted 

va a otorgar?

¿Qué problema  
resuelve este producto 

para la escuela?

¿Qué otras soluciones 
están disponibles para 

la escuela?

¿En qué difiere su 
solución de otras 

soluciones?

A B C D

E F G



Hoja de Ejercicios 4A: Consideraciones de Planificación de Negocios para Ventas Escolares –  
Precio de Equilibrio y Retorno en la Inversión

Use datos de la empresa obtenidos a través de sus documentos de flujo de efectivo y datos de ventas en el pasado para 
determinar el costo de equilibrio para el producto que desea vender a as escuelas.

¿Qué producto va a vender a las escuelas?

Ejemplo: papas

¿Cuánto producto (en libras) necesita la escuela para el año escolar (280 días)?

Ejemplo: Para 100 comidas al día, se necesitan 
15.2 libras. Refiérase a OK FTS Calculadora de 
Producto en la Sección “Indagar más”

¿Cuál es el precio por libra?

Asuma $1.00/libra o ingrese su propio valor

¿Cuáles son sus costos fijos para esta empresa?

Hipoteca/renta, pago de Equipos, Servicios 
Públicos, Impuestos, Seguro, Salarios, etc.

¿Cuáles son los costos variables para esta empresa?

Combustible y Transporte, Semillas, costos de 
Procesamiento (ganado), Aditivos, Fertilidad, 
Enmiendas, Mantención, Trabajo, etc.

¿Cuál es su precio de equilibrio?

Margen – Venta – Costos variables

BE = Costos Fijos  
(Margen ÷ Ventas)

¿Cuál es la ganancia/pérdida de esta empresa?

Ganancia = Ventas – Precio de equilibrio

Si tiene una pérdida en esta empresa, ¿Cómo puede sortear un nivel de precio establecido?

Ejemplo: Disminuyendo su costo de  
producción, usando productos de segunda, 
etc.



Hoja de Ejercicios 4B: Aumentando la Producción para Mercados Escolares – Evaluando 
su Punto Débil y Estrategias para Mejorar 

“Sólo, y sólo uno, cuenta como el punto más débil para afectar la fortaleza de la cadena completa, sin importar qué tan 
fuertes sean los otros puntos. Para fortalecer una cadena, uno siempre debe asistir primero al punto más débil. Otros 
puntos (factores adversos), sin importar qué tan débiles parezcan, esencialmente no son un problema hasta que se  
arregle el punto más débil” (Allan Savory y Jody Butterfield, Manejo Holístico). 

De los elementos de producción a continuación, escriba una o dos deficiencias que está experimentando en la actualidad 
que podrían afectar adversamente su capacidad de aumentar su producción para mercados escolares.

Producción

Cosecha y Post-cosecha

Control de Calidad

Mecánicos

Producción

Negocios

Financieros

Empleados

Comunicación y Toma de Decisiones

Mercado



De la Lista de puntos débiles que hizo, ¿Cuál de ellos es su punto más débil; él que tiene que ser arreglado antes de 
que otros puedan abordarse? 

Identifique la Raíz del Problema y Desarrolle Estrategias para Abordarlo: Los Cinco Por Qués 
Encontrar la causa raíz de un punto débil puede ser logrado al responder las 5 preguntas por qué (refiérase el texto de 
“Cinco Por Qués” en la casilla a continuación para ver un ejemplo). Escriba sus cinco preguntas a continuación para 
llegar a la raíz de la causa de su punto más débil.  

1. 

2. 

3. 

4.

5.

Los Cinco Por Qués (algunos ejemplos):
¿Por qué el cultivo de tomates tenía enfermedad causada por hongos?
- Porque el campo está constantemente mojado.

¿Por qué está el campo constantemente mojado?
- Porque el suelo no drena.

¿Por qué está compactado el suelo
- Porque al suelo le falta vida microbiana y estabilidad de conglomerados.

¿Por qué le falta vida microbiana al suelo? 
- Ha sido cultivada en exceso y necesita un cultivo que desarrolle el suelo.

¿Cuál es la causa raíz?

¿Qué estrategia va a usar para abordarla? 



Hoja de Trabajo 4C: Planificación de Producción de Cultivo a partir de una Hoja de Licitación

Materiales necesarios: Paquete de Solicitudes del Apéndice C. Elija una solicitud del paquete. 

• Tabla de Cultivos de Johnny’s Direct Seed 

• Tabla de Trasplante y Rendimiento de Semillas de Johnny’s 

• Tabla de Plantación de Vegetales de UGA 

• Calculadora de Johnny’s Seed  (herramienta en línea) 

Recursos: Planificación de Cultivos para Agricultores de Vegetales – Recursos

Ejercicios de Hoja de Licitaciones

¿Cuándo se debe entregar  
la licitación?

¿De qué manera se deben someter 
los precios de licitaciones?

¿Qué día de la semana se aceptan 
entregas?

¿Se necesita un plan de Inocuidad 
Alimentaria?

Usando la hoja de licitación y las cartillas de planificación de semilla, rendimiento y plantación, determine el tamaño de 
lote y el número de semillas/plantas necesarias para cumplir con la demanda escolar para calabacín amarillo por ocho 
semanas. ¡O use su propio producto!

Ejemplo: Zanahorias Su plan: Entrega semanal durante  
ocho semanas

Objetivo de Producción (libras) 15 libras a la semana 
120 libras en total

Rendimiento en libras cada  
100 pies de fila 150 libras

Largo de sus filas 50 pies

Plantas  (si trasplantadas) o
semillas  (si plantadas directamente) 
necesarias (Calculadora de Semillas 
de Johnny’s) 

(no se necesitan trasplantes 
para zanahorias) 1,500  
semillas

Filas necesarias 
Objetivo de rendimiento ÷ ((el largo 
de su fila ÷ 100) x rendimiento por 
100 pies de fila)

120 libras ÷ (.5 x 150) 
= 1.6 filas

Espacio (pies cuadrados) necesarios 
para cultivo  
(espaciamiento entre filas x número 
de filas) x largo de fila

(3 x 1.6) x 50 
= 240 pies cuadrados

https://www.johnnyseeds.com/growers-library/vegetables/vegetables-direct-seeded-crop-seed-quantity-yield-chart.html
https://www.johnnyseeds.com/seed-quantity-calculator/
https://site.extension.uga.edu/bulloch/2017/08/check-the-vegetable-planting-chart-for-fall-vegetable-options/
https://www.johnnyseeds.com/growers-library/methods-tools-supplies/seed-starting-transplanting/vegetables-transplanted-crop-plant-quantity-yield-chart.html
https://www.johnnyseeds.com/seed-quantity-calculator/


Hoja de Ejercicios 4D: Producción y Planificación de Ganadería –  
Evaluación de Capacidad y Producto

Está considerando vender bife a una escuela que sirve a 100 estudiantes y que necesita en total 15 libras de bife por 
comida para dos comidas a la semana. ¿Cuánto producto va a necesitar para un año escolar de 40 semanas? ¿Puede 
cumplir con la demanda? Después de calcular suministro para dos comidas a la semana, evalúe su capacidad de aumen-
tar hasta cinco comidas a la semana. 

Materiales: Cuánta Carne Espera de una Carcasa

Ejemplo: Bife Evalúe su Empresa

# de Animales de Venta 20  

Peso Promedio 1,100 libras 

Libras de carne por animal 475 libras

Libras de producto procesado/ 
molido 80 libras

Libras totales 80 x 20 = 1600 libras

Libras necesarias a la semana 30 libras

Semanas de ventas 1,600 ÷ 30 = 53 semanas

https://utextension.tennessee.edu/?s=How+Much+Meat+to+Expect+from+a+Beef+Carcass


Hoja de Ejercicios 4E: Comunicando sus Protocolos de Inocuidad Alimentaria con  
Autoridades en Alimentos Escolares – Evaluación de Riesgo
La evaluación de inocuidad alimentaria es una herramienta que puede ser usada para:
(1)  Evaluar sus actividades de manejo de riesgo en cuanto a inocuidad alimentaria en su finca y
(2)   Explicar a los compradores cómo realiza su manejo de riesgo, para demostrar cómo aborda sus asuntos de inocuidad alimentaria 

en su finca. Use la columna de Estrategia de Mitigación para hacer un borrador de su propia declaración de mitigación para sus 
compradores. 

Note que esto no tiene como propósito reemplazar FSMA: Regla de Inocuidad de Productos si no está exento de esos requisitos. 

Práctica de Producción Estrategia de Mitigación

Agua para Irrigación 
Riesgo: Patógenos humanos pueden ser introducidos en el agua y  
contaminar productos durante actividades de cultivo. 
Evaluación de Riesgo: Fuente (suelo, superficie, municipal), método de 
aplicación (goteo, rociador, etc.), momento, análisis de patógenos de agua.

Contaminación del Pozo 
Riesgo: Un pozo construido apropiadamente y que es analizado reg-
ularmente y demuestra que cumple con criterios microbianos, puede 
ser tan inocuo como abastecimientos públicos de agua, pero el agua 
subterránea que está sujeta a contaminación por el ambiente de la  
superficie puede tener riesgos más similares a los de aguas superficiales. 
Evaluación de Riesgo: La integridad física del pozo, acceso de animales 
al sitio del pozo, prevención de flujo reverso. 

Ganadería y Animales Silvestres 
Riesgo: Los animales hospedan patógenos. 
Evaluación de Riesgo: Edad del animal, medidas para prevenir traspaso 
de animales silvestres, presencia de animales domésticos en el campo, 
contaminación cruzada con trabajadores que manipulan animales o que 
están en áreas con animales y después trabajan con productos, tierras 
de rotación de cultivo y pastoreo, evaluaciones pre-cosecha. 

Escorrentía de Terrenos Adyacentes 
Riesgo: Escorrentía de agua y erosión por viento que llevan a la  
contaminación 
Evaluación de Riesgo: Pendiente del suelo, amortiguadores y/o  
barreras para reducir movimiento de aguas y vientos. 

Estiércol Fresco 
Riesgo: El estiércol fresco contiene patógenos que deben ser tratados o 
darles tiempo para que mueran.
Evaluación de Riesgo: Momento de aplicación dos semanas antes de 
plantación, 120 días antes de la cosecha.

Enmiendas de Suelo 
Riesgo: Las enmiendas de suelo pueden añadir fuentes potenciales de 
contaminación al sistema de cultivo.
Evaluación de Riesgo: El estiércol crudo, el estiércol en composta, 
estiércol madurado, materiales ingresados de otras fuentes, tipo de 
tratamiento para reducir patógenos, productos de origen animal  
(emulsión de pescado). 

Contenedores de Cosecha 
Riesgo: Contaminación cruzada de contenedores con tierra o materiales 
cosechados previamente.
Evaluación de Riesgo: Pasos de limpieza y desinfección entre usos del 
contenedor, prácticas de uso del contenedor nuevos/reusables/de uso 
único, cubrir productos cuando se transporten en contenedores,  
almacenaje de contenedores cuando no estén en uso, acceso de  
animales silvestres y domésticos a contenedores almacenados. 



Práctica de Producción Estrategia de Mitigación

Equipo de Cosecha 
Riesgo: Presencia de patógenos si no se limpian o desinfectan  
regularmente.
Evaluación de Riesgo: Regularidad de la limpieza, limpieza correcta y 
pasos de desinfección usados, productos desinfectantes usados de  
acuerdo a la etiqueta, tratamiento /mantención /limpieza /desinfección 
de herramientas manuales, así como de maquinaria. 

Agua Potable para Lavado Riesgo: Pathogens introduced through  
wash water.
Evaluación de Riesgo: Análisis de agua, desinfectar agua para reducir la 
contaminación cruzada cuando se usa la misma agua para lavar grandes 
cantidades.

Vehículo de Transporte 
Riesgo: Contaminación debido a la condición del vehículo.
Manejo de Riesgo: Otros usos del vehículo, otras cargas transportadas, 
limpieza y desinfección cuando es necesario.

Superficie de Contacto de los Alimentos en las Instalaciones  
Riesgo: Introducir patógenos en una superficie que después contacta 
productos.
Evaluación de Riesgo: Frecuencia y procedimiento de protocolos  
de limpieza y desinfección, restos o escombros en las superficies de 
contacto, acceso de animales a superficies de contacto.

Programa de Control de Plagas 
Riesgo: Instalaciones que tienen muchos roedores y/o insectos que 
transportan patógenos.
Evaluación de Riesgo: Programas de trampas dentro y afuera de las 
instalaciones, monitorear presencia de plagas, hoyos y grietas en la 
estructura de las instalaciones.

Señalética para Baños y Estaciones de Lavado de Manos 
Riesgo: Higiene del trabajador puede ser fuente de contaminación.
Evaluación de Riesgo: Capacitación en higiene del trabajador, ubicación 
de la estación de lavado de manos, limpieza y mantención, mantener los 
baños y estaciones de lavado de manos abastecidas, que se entiendan 
visible y claramente los avisos en cuanto a higiene. 

Áreas de Descanso Segregadas 
Riesgo: Interacción de saliva con manos de trabajadores que no se  
aborda antes de volver a trabajar.  
Análisis de Riesgo: Uso de productos de tabaco, masticar tabaco, chicle, 
áreas designadas de descanso.

Lesiones y Enfermedades de Trabajadores 
Riesgo: Traspasar patógenos de un trabajador enfermo al alimento.
Evaluación de Riesgo: Nausea, vómito, diarrea, fiebre, ictericia, 
 condiciones para volver al trabajo, métodos de informar enfermedad 
al supervisor, disponibilidad del botiquín de primeros auxilios, cubrir 
heridas apropiadamente.

Uso de Delantal y Guantes 
Riesgo: Uso de ropas de protección sin un horario de limpieza que puede 
llevar a contaminación cruzada.
Evaluación de Riesgo: Cómo se usan los delantales y guantes, frecuencia 
de limpieza, uso único vs. múltiple.  
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