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RESUMEN 

 

El propósito de la investigación fue establecer el nivel de Satisfacción de los 

padres de niños beneficiarios del Programa Qali Warma de la I.E. N° 32529 del 

Caserío de Topa, Tingo María, Huánuco en el año 2016. La investigación fue de 

tipo básico, cuantitativa, no experimental y transversal; el nivel de investigación 

fue descriptivo; los métodos utilizados fueron el método analítico, sintético, 

inductivo y deductivo. La muestra estuvo constituido por 45 padres de niños 

beneficiarios del programa Qali Warma. Para la obtención de los datos de utilizó 

el cuestionario sobre satisfacción de los padres. Los resultados más 

significativos de la investigación fueron: el 100% de los padres manifiestan estar 

satisfechos con el servicio que brinda el programa Qali Warma. Respecto a las 

dimensiones de la satisfacción del programa se tiene que sobre la preparación, 

el servido, la distribución y el consumo de los alimentos del programa Qali 

Warma, se tiene que el nivel de satisfacción es no insatisfecho. (tcalc =  99,97; p 

= 0,000); el nivel de satisfacción del preparación de los alimentos es no 

insatisfecho. (tcalc =  78,97; p = 0,000); el nivel de satisfacción en la preparación 

de los alimentos es no insatisfecho. (tcalc =  85,36; p = 0,000); el nivel de 

satisfacción en la distribución y consumo de los alimentos es no insatisfecho. 

(tcalc =  99,97; p = 0,000). Llegando a la conclusión que los padres se sienten 

satisfechos con el programa Qali Warma.  

PALABRAS CLAVES: Niños beneficiarios, nivel de satisfacción, Programa Qali 

Warma. 
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ABSTRACT 

The purpose of the research was to establish the  satisfaction level of 

children parents  beneficiaries of  Qali Warma Program of Educational 

Institution No 32529 of the Topa Village  , Tingo Maria, Huánuco in the 

year 2016. The research was of basic, quantitative, non-experimental 

and transverse type; The research level was descriptive; The methods 

used were the analytical, synthetic, inductive and deductive methods. 

The sample consisted of 45 parents of children who were beneficiaries 

of the Qali Warma program. Obtain the data, the questionnaire on 

parental satisfaction was used. The most significant results of the 

research were: 100 percent of  parents apper to be satisfied with the 

service provided by the Qali Warma program. Regarding the dimensions 

of program satisfaction, it has to do with food preparation, service, 

distribution and consumption of the Qali Warma program, If the level of 

satisfaction is not unsatisfied( tcalc = 99,97 , p = 0.000), the level of 

satisfaction of food preparation is not unsatisfied ( tcalc = 78,97 ;P = 

0.000).The satisfaction level in the preparation of food isn´t unsatisfied ( 

tcalc = 85,36 ; p = 0,000); The  satisfaction level in the distribution and 

consumption  food isn´t unsatisfied. ( tcalc = 99,97; p = 0.000).Coming 

to the Conclusion that parents feel satisfied with the Qali Warma 

program. 

 

KEY WORDS: Children  beneficiaries,  satisfaction level , Qali Warma 

Program. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el Perú han existido desde el siglo pasado una gran variedad de programas 

que han buscado mejorar el estado nutricional de la población, contábamos con 

el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA) y el Programa 

Nacional del Vaso de Leche que es administrado por gobiernos. El programa 

Qali Warma es un programa que fue creado mediante Decreto Supremo N° 008-

2012-MIDIS, en el marco de los lineamientos de inclusión de la política del 

Ministerio de Desarrollo e inclusión Social (MIDIS). El programa brinda el servicio 

alimentario a todos los niños y niñas de Instituciones Educativas Públicas de los 

niveles de inicial y primaria del país a partir de los 3 años de edad, cuenta con 

una programación de menús de desayunos y/o almuerzos para las escuelas de 

los quintiles 1 y 2 de pobreza y pobreza extrema. La Institución Educativa N° 

32529 del Caserío de Topa, Tingo María, es beneficiario del programa que se 

realiza a través de la gestión de Productos que se caracteriza por la entrega de 

alimentos sin preparar; en la cual un proveedor hace entrega de los productos al 

Comité de Alimentación Escolar (CAE), cumpliendo con un cronograma de 

entrega. Los miembros del CAE se organizan, en coordinación con los padres 

de familia y docentes para preparar los alimentos y entregarlo a los niños y niñas 

para su consumo. Los miembros del CAE de Productos son los responsables de 

acompañar y vigilar las etapas del servicio se desarrollen cumpliendo lo 

establecido por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma. 
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La satisfacción es un estado del cerebro producido por una mayor o menor 

optimización de la retroalimentación cerebral, en donde las diferentes regiones 

compensan su potencial energético, dando la sensación de plenitud e 

inapetencia extrema. La satisfacción es subjetiva, difiere entre los individuos y 

no se puede observar directamente. La satisfacción se ve afectada por las 

circunstancias cambiantes, y por lo tanto, la medición de satisfacción también, 

porque tiene que ver con el hecho de que todos los indicadores dependen del 

contexto y todo es relativo. Por ello, es importante analizar el contexto en que se 

mide la satisfacción.  

En el caso del servicio que brinda el gobierno, en particular los que otorgan los 

programas sociales, no existe la opción de buscar otro proveedor. Si el bien o 

servicio que otorga el gobierno no cumple con lo que espera el beneficiario, el 

ciudadano tiene la opción de salirse del programa y no recibir el beneficio, o 

aceptar el bien o servicio que no cumple a cabalidad con su demanda. El 

programa Qali Warma ha estado expuesto a demandas por parte de la población 

beneficiaria especialmente por los problemas de salud que se presentan como 

los vómitos, diarreas, cólicos y dolores abdominales; intoxicaciones. Así mismo 

problemas con los proveedores como son la entrega de alimentos vencidos y en 

mal estado; y otros que se presenta en los centros educativos como el 

inadecuado almacenamiento de los alimentos. Estos problemas han provocado 

malestar, incomodidad y temor en los padres; por lo tanto es importante 

establecer el nivel de Satisfacción de los padres de niños beneficiarios del 

Programa Qali Warma de la I.E. N° 32529 del Caserío de Topa, Tingo María, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Retroalimentaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
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Huánuco. Sobre las investigaciones relacionadas al tema son escasas a nivel 

internacional tenemos en México se encontró que la satisfacción del usuario en 

el programa de abasto social de leche Liconsa y el programa 70 y más teniendo 

que respecto al programa Liconsa tienen una muy buena calificación y el 

Programa de 70 y más recibió una calificación aceptable. En Venezuela se 

investigó la satisfacción de los clientes y usuarios con el servicio ofrecido en 

redes de supermercados gubernamentales”, Los resultados fueron que el índice 

de calidad de servicio fue de -1,27 indicando que las percepciones de los clientes 

son más bajas que las expectativas. A nivel nacional se encontró que las madres 

cuidadoras estuvieron muy satisfechas con la calidad de servicio de los Wawa 

Wasis en el distrito de San Juan de Miraflores. Como se puede apreciar no 

existen antecedentes de investigación en el programa Qali Warma, por lo que es 

importante medir el nivel de satisfacción en el programa.  

La investigación, está organizado en cuatro componentes que incluyen los 

siguientes aspectos: 

Primer componente, denominado planteamiento del problema, que incluye: 

descripción del problema, objetivo de la investigación, justificación de la 

investigación y limitación del estudio.  

Segundo componente, denominado marco teórico incluye: antecedentes del 

problema a nivel internacional, nacional, bases teóricas de la investigación, 

marco conceptual, variables e hipótesis. 

Tercer componente, denominado metodología incluye: métodos de 

investigación, tipo y nivel de investigación, diseño de investigación, población de 
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estudio, muestra, técnicas e instrumento de recolección de datos y técnicas de 

procesamiento de la investigación. 

Cuarto componente, denominado resultados y discusión incluyen: presentación, 

análisis e interpretación de datos, discusión de resultados. 

Por último, se detallan las principales conclusiones, sugerencias, referencia 

bibliográfica y anexos. 

 

Las autoras   
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Descripción del problema 

El Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma fue creado en el mes 

de mayo de 2012 como respuesta del Gobierno del Perú a los problemas 

encontrados en los programas de asistencia alimentaria dirigidos a la población 

escolar que formaban parte del antiguo Programa Nacional de Asistencia 

Alimentaria (PRONAA). Qali Warma, está dirigido a niños (as) a partir de 3 años 

que asisten a instituciones educativas públicas de nivel pre-escolar y primario, a 

nivel nacional.1 

Qali Warma tiene dos modalidades de atención: entrega de raciones preparadas 

y entrega de canastas de productos. En el primero de los casos, los proveedores 

se encargan de la preparación diaria de los desayunos, y almuerzos en los casos 

que corresponde, y los entregan en las instituciones educativas hasta treinta 

minutos antes del horario establecido para el consumo. Por su parte, bajo la 

segunda modalidad, los proveedores se encargan de la entrega periódica de 

canastas de productos no perecibles, y son los Comités de Alimentación Escolar 

(CAE) los que se encargan de la preparación de los alimentos en la institución 

educativa y su distribución a los escolares. 1 

La satisfacción del cliente o usuario ha tomado mayor significancia en el ámbito 

internacional con el desarrollo de investigaciones en la satisfacción del 

consumidor durante las últimas tres décadas principalmente en Europa y 

Estados Unidos2, entendiendo que el concepto de satisfacción es crucial para 

entender las necesidades de los usuarios. 
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La satisfacción para el caso de programas sociales se entenderá como la 

confluencia entre las expectativas generadas de parte de los usuarios, respecto 

de un servicio o un producto entregado, y la percepción que se formó a partir de 

la experiencia previa y durante el desarrollo del programa o entrega del 

beneficio/servicio/producto. 3 

El programa Qali Warma ha estado expuesto a denuncias por intoxicación, 

diarreas y vómitos que han presentado los niños beneficiarios de este programa, 

incluso hasta haberse presentado en el año 2013 en la ciudad de Tarapoto el 

fallecimiento de un menor de 5 años luego de consumir alimentos contaminados 

de Qali Warma. Así mismo se han denunciado desayunos en mal estado, panes 

con hongos, leche en mal estado y en la Región Junín la directora de Salud 

Ambiental de Junín, informó que al menos 15 kilos de alimentos del programa 

Qali Warma fueron eliminados del distrito de Pucará. En la Región Huancavelica 

el Ministerio Público de la provincia de Acobamba incautó productos del 

programa de alimentación Qali Warma escondidos en los servicios higiénicos de 

la institución educativa 36185. 4 

Todos estos eventos provocan un bajo nivel de satisfacción respecto al 

programa. 

Por tal motivo es necesario conocer la satisfacción desde la dimensión 

preparación, servido, distribución y consumo ya que el total de padres de familia 

reciben las canastas de productos y tienen que preparar, servir y distribuir los 

alimentos. Los resultados permitirán ampliar los conocimientos teóricos sobre la 

satisfacción de los padres sobre el programa Qali Warma. Por tal motivo nos 

planteamos el siguiente problema de investigación. 

http://elcomercio.pe/mundo/actualidad/nina-que-habria-comido-alimentos-qali-warma-murio-tarapoto-noticia-1660652?ref=nota_sociedad&ft=contenido
http://elcomercio.pe/mundo/actualidad/nina-que-habria-comido-alimentos-qali-warma-murio-tarapoto-noticia-1660652?ref=nota_sociedad&ft=contenido
http://elcomercio.pe/mundo/actualidad/qali-warma-retuvo-comida-que-servia-colegio-pucara-noticia-1665733?ref=nota_sociedad&ft=contenido
http://elcomercio.pe/mundo/actualidad/huancavelica-profesores-escondian-alimentos-qali-warma-banos-noticia-1676347?ref=nota_sociedad&ft=contenido
http://elcomercio.pe/mundo/actualidad/huancavelica-profesores-escondian-alimentos-qali-warma-banos-noticia-1676347?ref=nota_sociedad&ft=contenido
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1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema General  

¿Cuál es el nivel de satisfacción de los padres de niños beneficiarios 

del Programa Qali Warma de la I.E. N° 32529 del Caserío de Topa, 

Tingo María, Huánuco en el año 2016? 

 

1.2.2. Problemas Específicos 

1. ¿Cuál es el nivel de satisfacción en la preparación de los alimentos 

de los padres de niños beneficiarios del Programa Qali Warma de la 

I.E. N° 32529 del Caserío de Topa, Tingo María, Huánuco en el año 

2016? 

2. ¿Cuál es el nivel de satisfacción en el servido de los alimentos de 

los padres de niños beneficiarios del Programa Qali Warma de la I.E. 

N° 32529 del Caserío de Topa, Tingo María, Huánuco en el año 

2016? 

3. ¿Cuál es el nivel de satisfacción en la distribución de los alimentos 

de los padres de niños beneficiarios del Programa Qali Warma de la 

I.E. N° 32529 del Caserío de Topa, Tingo María, Huánuco en el año 

2016? 
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1.3. Objetivo de la investigación 

1.3.1 Objetivo general 

Determinar el nivel de Satisfacción de los padres de niños 

beneficiarios del Programa Qali Warma de la I.E. N° 32529 del 

Caserío de Topa, Tingo María, Huánuco en el año 2016. 

 

1.3.2. Objetivo Específico 

1. Determinar el nivel de satisfacción en la preparación de los 

alimentos de los padres de niños beneficiarios del Programa Qali 

Warma de la I.E. N° 32529 del Caserío de Topa, Tingo María, 

Huánuco en el año 2016. 

2. Determinar el nivel de satisfacción en el servido de los alimentos 

de los padres de niños beneficiarios del Programa Qali Warma de 

la I.E. N° 32529 del Caserío de Topa, Tingo María, Huánuco en el 

año 2016. 

3. Determinar el nivel de satisfacción en la distribución de los 

alimentos de los padres de niños beneficiarios del Programa Qali 

Warma de la I.E. N° 32529 del Caserío de Topa, Tingo María, 

Huánuco en el año 2016. 
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1.4. Justificación de la investigación. 

El programa Qali Warma ha estado expuesto a denuncias por intoxicación y 

problemas de salud como diarreas y vómitos que han presentado los niños 

beneficiarios de este programa, incluso el fallecimiento de un menor de 5 

años luego de consumir alimentos contaminados de Qali Warma. Así mismo 

se han denunciado desayunos en mal estado, panes con hongos, leche en 

mal estado, la I.E. N° 32529 del Caserío de Topa, Tingo María, cuenta con 

una programación de menús de desayunos y almuerzos, donde también se 

han presentado quejas de los padres respecto al servicio que se brinda tales 

como la no variación de los menús que se ofrece, lo que ocasiona que los 

niños no consuman en la totalidad los alimentos; en la preparación existe 

problemas para poder realizar el menú con platos de la zona debido a que el 

programa no proporciona alimentos de la zona para prepararlos; y en 

relación con el servido los estudiantes son los que realizan esta actividad 

muchas veces produciéndose accidentes en el traslado del menú y otro 

aspecto es el lugar de almacén de los alimentos que se ven afectado por la 

humedad y el clima de la zona. Por todo lo expuesto relevancia de este 

estudio se refleja en: 

 Teórica o Científica: 

Los resultados que resulten de la investigación permitirán incrementar las 

bases teóricas sobre la satisfacción que tiene los padres de los niños 

beneficiarios sobre el programa Qali Warma de la I.E. N° 32529 del Caserío 

de Topa, Tingo María, Huánuco en el año 2016. 

http://elcomercio.pe/mundo/actualidad/nina-que-habria-comido-alimentos-qali-warma-murio-tarapoto-noticia-1660652?ref=nota_sociedad&ft=contenido


6 
 

 Social o práctica: 

A partir de los resultados sobre la satisfacción de los padres, los 

responsables del programa en la institución educativa podrán realizar 

propuestas dirigidas a modificar aquellas dimensiones en las que se 

identifica insatisfacción de los padres. 

 Metodológica: 

El aporte metodológico de la investigación será el instrumento de 

investigación elaborado para medir la satisfacción de los padres cuyos niños 

son beneficiarios del programa Qali Warma el cual podrá ser utilizado en 

futuros trabajos de investigación. 

1.5. Limitación de la investigación. 

Las limitaciones que presenta la investigación son la poca cooperación de 

los padres para participar de la investigación y en lo que respecta a las 

limitaciones de los resultados, estos resultados solo son válidos para la I.E. 

N° 32529 del Caserío de Topa, Tingo María, Huánuco, no pudiendo inferir a 

otras instituciones debido a la metodología utilizada en la investigación.  
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2. MARCO TEORICO 

 

2.1 Antecedentes: 

A continuación se presentan los siguientes antecedentes, respecto al tema 

de estudio: 

2.1.1. Internacionales. 

Leon C. 2011 “Implantación del índice mexicano de satisfacción del usuario 

en el programa de abasto social de leche Liconsa y el programa 70 y más a 

cargo de la secretaría de desarrollo social”, cuyo objetivo fue Evaluar la 

satisfacción de los usuarios de los programas sociales: Programa de Abasto 

Social de Leche LICONSA y el Programa 70 y más, mediante la implantación 

del Índice Mexicano de Satisfacción del Usuario (IMSU). La investigación fue 

cualitativa, para la muestra se trabajó en los municipios de Pachuca de Soto 

y Huejutla de Reyes del Estado de Hidalgo. Se eligieron 2 municipios y 2 

lecherías por municipio, para seleccionar 25 beneficiarios por lechería. La 

selección de municipios y lecherías fue a juicio con un muestreo aleatorio 

simple. El tamaño de la muestra fue de 101 beneficiarios. Los resultados 

obtenidos fueron el índice de satisfacción de los usuarios fueron, con 

respecto al programa de Liconsa Líquida fue de 91%, Liconsa Polvo de 92% 

y Programa 70 y más de 79%. Los resultados obtenidos en esta evaluación 

muestran que los usuarios (beneficiarios) de los programas de Liconsa se 

encuentran muy satisfechos con el apoyo que reciben, mientras que los 

usuarios del programa 70 y más al parecer no se encuentran del todo 
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satisfechos con estos apoyos, si bien la calificación obtenida podría 

considerarse como buena o regular. Llegando a la conclusión que los 

programas de Liconsa tienen una muy buena calificación y el Programa de 

70 y más recibió una calificación aceptable.5 

 

Álvarez L. 2006. “Satisfacción de los clientes y usuarios con el servicio 

ofrecido en redes de supermercados gubernamentales”, el objetivo de la 

investigación fue determinar el grado de satisfacción de los clientes, con 

respecto a la calidad del servicio ofrecido, en una red de supermercados del 

gobierno. La investigación fue descriptiva, de campo, no experimental y 

transeccional, el tamaño de la muestra fue de 839 clientes que realizaron 

alguna compra en la red directa PDVAL del distrito Capital. Los resultados 

fueron que el índice de calidad de servicio fue de -1,27 indicando que las 

percepciones de los clientes son más bajas que las expectativas en un 

25,4% existiendo oportunidades de mejoras en las dimensiones evidencias 

físicas y fiabilidad, específicamente en la apariencia de los locales y el tiempo 

de espera en las cajas.6 

 

Torralbo A. 2011. “Una propuesta de Diseño de Evaluación de la Satisfacción 

del Servicio de Ayuda a Domicilio en Cuenca Ecuador” cuyo objetivo fue 

Diseñar un proyecto de evaluación de la satisfacción de los usuarios, 

cuidadores informales-familiares, auxiliares de Ayuda a Domicilio y 

Trabajadoras Sociales del Programas de Información, Valoración y 
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Orientación del Área de Intervención Social del Municipio de Cuenca y sus 

pedanías. El tipo de investigación fue cualitativo, cuantitativo y  Descriptiva; 

la población total de beneficiarios son 341 usuarios, la muestra fue de 129 

usuarios que llevaban más de 6 meses de servicio y se incluyó aquellos cuyo 

nivel de dependencia sea Grado III niveles 2 y 1, y Grado II niveles 1 y 2.7 

 

Rodríguez M. 2011.“Evaluación de la satisfacción y percepción de impacto 

de los usuarios directos e indirectos del programa fondos mixtos (FOMIX)”, 

el objetivo general de la investigación es evaluar la satisfacción y percepción 

de impacto de los usuarios directos e indirectos del programa. El tipo de 

investigación fue descriptivo, no experimental, la muestra estuvo conformada 

por 213 investigadores. Los resultados permiten concluir que los científicos 

y tecnólogos se encuentran satisfechos con el programa FOMIX, obteniendo 

un índice de satisfacción de 8.66. De acuerdo al modelo teórico para medir 

la percepción de impacto del usuario directo las variables que la explican 

son: valoración del conocimiento y transferencia de la información. El índice 

de percepción de impacto del usuario directo es de 7.71, mostrando que los 

científicos y tecnólogos perciben que las investigaciones han producido 

cambios regulares y positivos en ellos mismos, en el usuario indirecto y en 

terceros. Por otro lado, el análisis de la satisfacción y percepción de impacto 

de los usuarios indirectos del Programa FOMIX, se realizó a través del 

método cualitativo, con entrevistas a profundidad.8 
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Muñoz A. 2007. “Los métodos cuantitativo y cualitativo en la evaluación de 

impactos en proyectos de inversión social” en Guatemala, el objetivo de la 

investigación fue asegurar el desarrollo económico y social del país a través 

de una medición correcta de los impactos que generan todos aquellos 

proyectos de carácter social utilizando para el efecto la integración de los 

métodos cuantitativo y cualitativo. El tipo de investigación fue descriptivo y 

explicativo. Los resultados alcanzados indican que existe suficiente 

evidencia para dar por aceptada la hipótesis de investigación, 

caracterizándose porque éstos tienen, dada las técnicas utilizadas, plena 

validez interna y porque el marco metodológico empleado puede ser utilizado 

en la evaluación de todo tipo de proyectos de carácter social, variando 

únicamente el tipo de indicador. Dado los resultados alcanzados, es 

procedente elaborar una guía metodológica para evaluar los impactos de 

proyectos de inversión social, integrando los métodos cuantitativos y 

cualitativos, teniendo el cuidado de respetar todo el procedimiento empleado 

en la presente tesis.9 

 

2.1.2. Nacionales. 

Maguiña V, Valerio M. 2008. “Nivel de satisfacción del servicio alimentario 

de los padres usuarios y madres cuidadoras en los “Wawa Wasis” del distrito 

de San Juan de Miraflores. Febrero-Marzo 2008.”, cuyo objetivo fue conocer 

el nivel de satisfacción del servicio alimentario de padres usuarios y madres 

cuidadoras en los Wawa Wasis del distrito de San Juan de Miraflores 
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Materiales y métodos. El estudio fue de tipo descriptivo, transversal, 

observacional. La muestra estuvo conformada por 69 padres usuarios de 

niños y niñas mayores de un año y a 30 madres cuidadoras. Los resultados 

fueron que el 99% de los padres usuarios están muy satisfechos con la 

calidad del servicio de los Wawa Wasis, el 100% de las madres cuidadoras 

estuvieron muy satisfechas con la calidad de servicio de los Wawa Wasis. 

La conclusión a la que llegaron fue que el nivel de satisfacción de servicio 

alimentario de los padres y madres cuidadoras Wawa Wasis, es alto, 

independientemente del Comités de Gestión Comunal (CGC) al cual 

pertenecen. 10 

 

2.2. Bases teóricas de la investigación. 

2.2.1. Teoría de la satisfacción  

La satisfacción del cliente ha tomado mayor significancia en el ámbito 

internacional con el desarrollo de investigaciones en la satisfacción del 

consumidor durante las últimas tres décadas principalmente en Europa y 

Estados Unidos2, entendiendo que el concepto de satisfacción es crucial 

para entender las necesidades de los consumidores, los negocios y la 

sociedad en los mercados modernos. Las investigaciones de la conducta del 

consumidor y la mercadotecnia en países desarrollados iniciaron desde los 

años setentas.  
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En 1989, Fornell ayudó a Suecia a construir la primera medida nacional de 

la satisfacción del consumidor11. Quien más tarde en 1994 construiría el 

American Customer Satisfaction Index (ACSI) (12). A mediados de los 

noventas los índices nacionales de satisfacción del cliente fueron 

gradualmente reconocidos por los gobiernos y las compañías por todo el 

mundo como un buen instrumento de medición de la calidad tanto para las 

compañías como para las naciones. Haciendo un análisis histórico acerca 

de los principales índices nacionales de satisfacción, se encontró que la 

primera medida fue el Barómetro de Satisfacción del Cliente establecido en 

Suecia en 1989 (SCSB), el cual fue dirigido aproximadamente a 130 

empresas incluidas en 32 industrias de ese país. 

El Índice Americano de Satisfacción del Cliente (ACSI) fue introducido en 

1994 reportando resultados para 200 empresas en 34 industrias12. El 

Barómetro de Satisfacción del Cliente de Noruega, fue introducido en 1996 

y en 1999 reportando resultados para 42 empresas en doce diferentes 

industrias. El más reciente es el Índice Europeo de Satisfacción del Cliente 

(ECSI) reportando resultados para cuatro industrias y once países de la 

Unión Europea 13. 

Hasta ahora, existe el Barómetro Sueco de Satisfacción del Cliente (SCSB), 

el Índice Americano de Satisfacción del Cliente (ACSI), el Barómetro 

Alemán, el Barómetro de Noruega (NCSB), el Índice Suizo (SWICS), el 

Coreano (KCSI), el de Malasia (MCSI) y el de Canadá. Países como Brasil, 

Argentina y México se están esforzando en construir su propio índice 
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nacional de satisfacción del consumidor. Los índices nacionales de 

satisfacción se han construido bajo un contexto de libre mercado “donde el 

comprador tiene más fuerza que el vendedor”14. Factores como la 

globalización, la contratación externa, las tecnologías de la información y el 

crecimiento de los medios de comunicación como el internet, han abierto 

canales de comunicación donde millones de personas pueden intercambiar 

opiniones. La idea de los índices de satisfacción surge de la necesidad de 

conocer la fidelidad del cliente con la empresa por medio de su satisfacción, 

con la finalidad de lograr ventas prometedoras.  

Hasta la fecha no hay consenso en la forma de medir la satisfacción del 

cliente, sin embargo, hay tres facetas que aparecen constantemente en las 

investigaciones de las últimas tres décadas. La más común tiene que ver con 

la confirmación o la desconfirmación de las expectativas previas. La segunda 

es la idea de comparar el producto de una empresa con la versión ideal que 

el cliente tiene de ese producto, con independencia de que tal producto 

exista o no. La tercera faceta es el nivel acumulativo de satisfacción cuando 

se toma en cuenta todas las interacciones, la experiencia total del cliente con 

la empresa a lo largo del tiempo14. Es importante mencionar que cuando se 

está analizando y tratando de medir la satisfacción se deben reconocer los 

siguientes puntos: Primeramente, de acuerdo a los descubrimientos 

recientes en neurociencia, ciencia que estudia el transmisor de la 

satisfacción, la dopamina, es un transmisor químico fundamental para la 

satisfacción. Es decir, se ha descubierto que las personas encuentran más 
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satisfacción en la expectación de la compra que en la posesión del producto 

mismo14. En este mismo sentido, se debe reconocer que la satisfacción es 

subjetiva, difiere entre los individuos y no se puede observar directamente. 

Esto es, su valoración puede variar según el contexto. La satisfacción se ve 

afectada por las circunstancias cambiantes, y por lo tanto, la medición de 

satisfacción también, porque tiene que ver con el hecho de que todos los 

indicadores dependen del contexto y todo es relativo. Por ello, es importante 

analizar el contexto en que se mide la satisfacción. Por ello, es importante 

considerar las importantes diferencias entre un índice de satisfacción de 

clientes y uno de satisfacción de beneficiarios de programas públicos. En un 

mercado competitivo, si el cliente no está satisfecho con el bien o servicio 

que adquiere tiene la posibilidad de buscar otro proveedor o de demandar 

mayor calidad.  

En el caso de un bien o servicio del gobierno, en particular los que otorgan 

los programas públicos, no existe la opción de buscar otro proveedor. El 

gobierno mantiene el monopolio del bien o servicio que otorga el programa. 

Si el bien o servicio que otorga el gobierno no cumple con lo que espera el 

beneficiario, el ciudadano tiene la opción de salirse del programa y no recibir 

el beneficio, o aceptar el bien o servicio que no cumple a cabalidad con su 

demanda. Asimismo, otra de las principales diferencias con los estudios de 

satisfacción entre el usuario de un programa público y el del cliente, es que 

este último fue diseñado con el objetivo principal de medir (de forma 

indirecta) la fidelidad que tiene el cliente con la empresa, bajo el 
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entendimiento de que existe una correlación positiva entre el nivel de 

satisfacción y la fidelización del consumidor. Diferente en el caso de los 

programas públicos que fungen como proveedores únicos. Los estudios de 

satisfacción del ciudadano se realizan con la finalidad de medir parcialmente 

la calidad de los gobiernos, desde la percepción de sus ciudadanos. A 

continuación se presentan los principales índices nacionales de satisfacción 

realizados a nivel internacional. 

 

2.2.2. Nivel de satisfacción 

Es el grado de expresión relacionada al bienestar que experimentan los 

beneficiarios del programa Qali warma, luego de ingerir sus alimentos1. 

En este contexto para medir la satisfacción de los beneficiarios de los 

programas sociales se debe considerar que a diferencia del contexto de los 

estudios de marketing que la satisfacción del beneficiario se debe analizar 

en el siguiente contexto1:  

a) No existe competencia debido a que el poder se concentra en el 

Gobierno quien lleva a cabo la implementación de los programas 

sociales.  

b) Los beneficiarios no tienen muchas opciones, lo que disminuye su poder 

de elección. 

c) Los beneficiarios no tienen poder de castigo al menos a un corto plazo.  
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d) Al ser personas con menor educación permite un menor nivel de 

información. 

e) A diferencia de los modelos del cliente donde se pretende retener al 

consumidor, en este caso, el gobierno no esperaría retener al 

beneficiario, debido a que su permanencia significa vulnerabilidad 

económica y social. Por el contrario, su salida del programa se esperaría 

que fuera por una mejora en su calidad de vida.  

El fundamento teórico de la elaboración de la satisfacción radica en el 

paradigma de la desconfirmación, mediante el cual el beneficiario configura 

su nivel de satisfacción, en función de la calidad percibida tras la experiencia 

con el programa14.  

Para medir la satisfacción de los beneficiarios de los programas sociales se 

parte primeramente de la conceptualización y explicación de las variables 

latentes que se proponen a continuación15:  

a) Expectativas: se define como la esperanza que el beneficiario se crea 

ante la posibilidad de acceder a los apoyos derivados del programa.  

b) Imagen del programa: conjunto de rasgos tangibles e intangibles que 

caracterizan al programa.  

c) Cohesión Social: nivel de participación y aceptación entre los miembros 

de la familia y en un grupo social en las actividades de una comunidad.  

d) Calidad de la Gestión: características y cualidades propias a la acción 

que se expresan al ofrecer el servicio derivado del programa.  
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e) Calidad del Beneficio: se define como las características y valores 

propios de la naturaleza del programa.  

f) Contraprestación: esfuerzos y compromisos adquiridos para recibir el 

apoyo.  

g) Satisfacción: variable que expresa la valoración y percepción que tiene 

la población en condiciones de pobreza con el servicio y/o acción del 

gobierno recibido. 

h) Para la medición de la satisfacción de los padres de los niños 

beneficiarios del programa Qali Warma de la I.E. N° 32529 del Caserío 

de Topa, Tingo María, Huánuco en el año 2016 solo abarcará la calidad 

del beneficio. 

Para llevar a cabo este programa, cada Institución ha conformado un Comité 

de Alimentación Escolar (CAE), integrado por el director y dos padres de 

familia. Existen dos tipos de comités: CAE de Productos y CAE de Raciones. 

El servicio para un CAE de productos se caracteriza por la entrega de 

alimentos sin preparar tal y como es el caso de la I.E. N° 32529, un proveedor 

hace entrega de los productos al CAE, cumpliendo con un cronograma de 

entrega tanto para los productos perecibles y no perecibles. Los miembros 

del CAE se organizan, en coordinación con los padres de familia y docentes 

para preparar los alimentos y entregar los mismos para su consumo. Los 

miembros del CAE de productos deben acompañar y vigilar para que las 

etapas del servicio se desarrollen cumpliendo lo establecido por el programa 

Qali Warma16. 
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2.2.3. Qali Warma 

Qali Warma es un vocablo quechua que significa "niño vigoroso". Tal como 

su nombre lo indica, el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali 

Warma, tiene como finalidad brindar un servicio alimentario a niños y niñas 

del nivel inicial (a partir de los 3 años de edad) y primario de las instituciones 

educativas públicas en todo el territorio nacional17. 

El Programa fue creado mediante Decreto Supremo 008-2012-MIDIS del 31 

de mayo de 2012. 

El programa consiste en la provisión de recursos para el servicio alimentario 

de calidad, adecuado a los hábitos de consumo locales y con los contenidos 

nutricionales adecuados a los grupos de edad de la población objetivo del 

Programa y a las zonas donde residen. El Programa entrega 2 raciones 

(desayuno y almuerzo) a alumnos que asisten a escuelas ubicadas en 

distritos de mayor pobreza y una ración (desayuno) a alumnos que asisten a 

escuelas ubicadas en distritos de menor pobreza16.  

Para la elaboración de las recetas se definió primero el aporte nutricional del 

programa para los grupos de edad comprendidos en su población objetivo 

teniendo en cuenta las recomendaciones del Centro Nacional de 

Alimentación y Nutrición (CENAN)16. 

Posteriormente atendiendo a una propuesta de Andrés Ugaz Cocina, 

Identidad y Territorio, integrante de la Asociación Peruana de Gastronomía 

(APEGA), se dividió al país en ocho regiones alimentarias. Las regiones 
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alimentarias comparten elementos culturales, geográficos, ecológicos, 

económicos y sociales en común, que juntos conforman una identidad 

culinaria compartida. 

Posteriormente, se realizó una recopilación de recetas validadas de Cuna 

Más y La Mejor Receta y el recetario de quinua de CENAN y se adaptaron 

dichas recetas al aporte nutricional definido por el Programa según grupo de 

edades, la disponibilidad de productos según estacionalidad, su fácil 

preparación, y aceptabilidad. A la fecha se cuenta con una propuesta de 10 

recetas para desayunos y 10 recetas de almuerzos por cada región 

alimentaria, lo cual servirá de insumo para la compra tanto de productos 

como de raciones. 

Característica de las recetas 

Los desayunos y almuerzos tienen las siguientes características16. 

Desayunos 

 Preparaciones como bebidas semi-espesas y mazamorras espesas 

(densidad calórica entre 0.6 Kcal/g  y 0.8 Kcal/g  respectivamente) 

 Constituidos a base de leche, cereales o derivados como avena, quinua, 

kiwicha, trigo, maíz o sus harinas; y/o harinas de menestras. 

 En algunas regiones andinas, existe la costumbre de consumir, por las 

mañanas, preparaciones tipo chupes o sopas; las cuales pueden 

realizarse con el respectivo enriquecimiento calórico y la adición de leche 

y/o queso que permitan brindar un buen aporte de Calcio y proteínas. 
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 También comprende algunos alimentos sólidos como panes o galletas 

con mantequilla, mermeladas, mousse, sándwiches, camote, yuquitas, 

mote de habas, cancha, etc. 

Almuerzos 

 Contiene, diariamente, cereales (arroz, ocasionalmente fideos, quinua, 

trigo) 

 Contiene tubérculos (papa, camote, yuca, oca, etc.) y son empleados 

como guarnición. Deben servirse en tamaños pequeños. 

 Contiene de 2 a 3 veces a la semana: menestras (habas secas, lentejas, 

arvejas partidas, frijoles, etc.). 

 Contiene diariamente, productos cárnicos además de fruta de la 

estación. 

Los almuerzos llevan condimentos naturales tipo ajos, cebolla, pimentón. 

 

2.2.4. Etapas comité de alimentación escolar de productos Qali Warma  

Las etapas son16: 

a) Recepción de productos: 

El comité debe: 

 Elaborar el acta de entrega y recepción de productos. 
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 Revisar la fecha de vencimiento de los productos que se deberá 

encontrar claramente rotulada y no debe encontrarse próxima a la fecha 

de consumo.  

 Asegurar que estos nuevos productos se encuentren en buen estado: 

sin golpes, roturas del empaque, entre otros. 

 

b) Almacenamiento de productos: 

Se debe tener en cuenta que el ambiente donde colocas los productos debe 

ser exclusivo para el almacén de alimentos: limpio, ventilado, amplio y tener 

buena iluminación. Las ventanas deben estar protegidas con mallas 

metálicas. Las paredes, techos y pisos tienen que ser fáciles de lavar. Las 

paredes deben ser de color claro y sin grietas. Se debe organizar el almacén 

de manera que siempre se disponga de los productos más antiguos a los 

más recientes. Los productos deben estar preferentemente en lugares donde 

el sol no les dé directamente. Verifica la fecha de vencimiento de los 

productos en el almacén.16 

 

c) Preparación de alimentos 

La preparación de los alimentos debe ser en un ambiente que esté lejos de 

los baños, libre de productos de limpieza, depósitos y basurales. 

Antes de preparar la comida, se debe lavar bien las manos, usar tapaboca 

que incluya la nariz, cubrirse el cabello que incluya las orejas y mandil, de 

preferencia de color blanco o colores claros16. 



22 
 

Pasos para preparar los alimentos: 

1. Lavarse las manos con agua a chorro antes de cocinar.  

2. Lavar bien los utensilios usando agua segura y a chorro, un lava vajilla y 

esponja, los que deberás –después de usarlos- colocarlos en un 

ambiente limpio y tapados para evitar su contaminación. 

3. Separar los productos cocidos de los crudos. Estos deben picarse en 

tablas de superficie lisa -NO madera-, así evitarás la contaminación 

cruzada. 

4. Cocinar y hervir bien los alimentos en las cantidades programadas en 

las recetas elaboradas por el Programa16. 

 

Los desayunos y almuerzos tienen las siguientes características: 

Desayunos: 

1. Preparaciones como bebidas semi-espesas y mazamorras espesas 

(densidad calórica entre 0.6 Kcal/g  y 0.8 Kcal/g  respectivamente). 

2. Están constituidos a base de leche, cereales o derivados como avena, 

quinua, kiwicha, trigo, maíz o sus harinas; y/o harinas de menestras. 

3. En algunas regiones andinas, existe la costumbre de consumir, por las 

mañanas, preparaciones tipo chupes o sopas; las cuales pueden 

realizarse con el respectivo enriquecimiento calórico y la adición de leche 

y/o queso que permitan brindar un buen aporte de Calcio y proteínas. 
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4. También comprende algunos alimentos sólidos como panes o galletas 

con mantequilla, mermeladas, mousse, sándwiches, camote, yuquitas, 

mote de habas, cancha, etc. 1 

 

Almuerzos: 

1. Contiene, diariamente, cereales (arroz, ocasionalmente fideos, quinua, 

trigo). 

2. Contiene tubérculos (papa, camote, yuca, oca, etc.) y son empleados 

como guarnición. Deben servirse en tamaños pequeños. 

3. Contiene, de 2 a 3 veces a la semana: menestras (habas secas, lentejas, 

arvejas partidas, frijoles, etc.). 

4. Contiene, diariamente, productos cárnicos además de fruta de la 

estación. 

Los almuerzos llevan condimentos naturales tipo ajos, cebolla, pimentón16. 

d) Servido de alimentos 

Para servir los alimentos adecuadamente, se debe dosificar y distribuir las 

raciones teniendo en cuenta la tabla de servido de alimentos, ya sea para el 

desayuno como para el almuerzo. 

Para servir los alimentos, se debe usar un juego de implementos para la 

cocina y otro juego de implementos para el almacén16. 

 

e) Distribución de alimentos 

Para distribuir alimentos se debe tener en cuenta las medidas de protección.  
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 Se debe vestir mandil, cubrirse el cabello incluyendo las orejas y usar 

tapaboca. 

 Antes de distribuir los alimentos, asegúrate que las raciones estén 

completas para que todos los niños y niñas tengan sus alimentos 

completos. Asegúrate de que todos dispongan del menaje y cubiertos 

necesarios.  

 Guarda los útiles y limpia las mesas. Promueve que los niños y niñas 

participen de estas actividades16.  

 

Es importante cargar los alimentos con cuidado y evitar accidentes. Y probar 

los alimentos antes que los niños y niñas lo consuman. Debes emplear un 

cubierto distinto al usado en la preparación y no debe volver a introducirse a 

la preparación16. 

 

f) Consumo de alimentos 

Para el consumo se debe:  

 Verificar el lavado de manos en los niños y niñas 

 Verificar la higiene de los utensilios 

 Los docentes deben generar un ambiente agradable para el consumo de 

los alimentos.  

 Promueve el consumo de la ración completa. 

 Felicitar a los niños y niñas por el consumo de todos los alimentos 

servidos.  



25 
 

 Promover que los niños y niñas se laven las manos y se cepillen los 

dientes.  

 Promover que los desperdicios sean puestos en tachos con tapa. 

 

Los miembros del CAE de Productos gestionan las 6 etapas del servicio 

alimentario en la Institución Educativa, además de vigilar el éxito del mismo15 

g)   Ración 

Consiste en la provisión de recursos para el servicio alimentario de calidad, 

adecuado a los hábitos de consumo locales y con los contenidos 

nutricionales adecuados a los grupos de edad de la población objetivo del 

Programa y a las zonas donde residen16. 

En esa línea, el Programa entrega 2 raciones (desayuno y almuerzo) a 

alumnos que asisten a escuelas ubicadas en distritos de mayor pobreza y 

una ración (desayuno) a alumnos que asisten a escuelas ubicadas en 

distritos de menor pobreza16. 

 

2.3. Marco Conceptual 

A continuación planteamos los conceptos más importantes que son 

involucrados en las variables del proyecto de investigación. 
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Beneficiario.-  

Persona física que tiene derecho a percibir ciertas prestaciones o al 

reconocimiento de ciertos derechos que podrá acceder cuando concurran 

una serie de condiciones acordadas entre el usuario y el programa  

Programa.- 

Es la acción que una organización dirige hacia un tipo de población para 

mejorar algún aspecto de su cotidianidad que ayuden a las personas más 

vulnerables a salir de la pobreza. 

Qali Warma.-  

Es un programa del MIDIS que brinda servicio alimentario con complemento 

educativo a niños y niñas matriculados en instituciones educativas públicas 

del nivel inicial y primario, a fin de contribuir a mejorar la atención en clases, 

la asistencia escolar y los hábitos alimenticios, promoviendo la participación 

y la corresponsabilidad de la comunidad local. 

Satisfacción.-  

Es la acción o razón con que se responde a una queja o razón contraria, 

cumplir con ciertas exigencias, premiar un mérito o deshacer un agravio. 

 

 

 

http://www.midis.gob.pe/
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2.4. Hipótesis 

Hipótesis general 

H1: El nivel de satisfacción de los padres de niños beneficiarios del Programa 

Qali Warma de la I.E. N° 32529 del Caserío de Topa, Tingo María, 

Huánuco en el año 2016 es insatisfecho. 

H0: El nivel de satisfacción de los padres de niños beneficiarios del Programa 

Qali Warma de la I.E. N° 32529 del Caserío de Topa, Tingo María, 

Huánuco en el año 2016 es satisfecho. 

Hipótesis específicas 

H11: El nivel de satisfacción en la preparación de los alimentos de los padres 

de niños beneficiarios del Programa Qali Warma de la I.E. N° 32529 del 

Caserío de Topa, Tingo María, Huánuco en el año 2016 es insatisfecho. 

H01:  El nivel de satisfacción en la preparación de los alimentos de los padres 

de niños beneficiarios del Programa Qali Warma de la I.E. N° 32529 del 

Caserío de Topa, Tingo María, Huánuco en el año 2016 es satisfecho. 

H12: El nivel de satisfacción en el servido de los alimentos de los padres de 

niños beneficiarios del Programa Qali Warma de la I.E. N° 32529 del 

Caserío de Topa, Tingo María, Huánuco en el año 2016 es insatisfecho. 

H02: El nivel de satisfacción en el servido de los alimentos de los padres de 

niños beneficiarios del Programa Qali Warma de la I.E. N° 32529 del 

Caserío de Topa, Tingo María, Huánuco en el año 2016 es satisfecho. 
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H13: El nivel de satisfacción en la distribución de los alimentos de los padres 

de niños beneficiarios del Programa Qali Warma de la I.E. N° 32529 del 

Caserío de Topa, Tingo María, Huánuco en el año 2016 es insatisfecho. 

H03: El nivel de satisfacción en la distribución de los alimentos de los padres 

de niños beneficiarios del Programa Qali Warma de la I.E. N° 32529 del 

Caserío de Topa, Tingo María, Huánuco en el año 2016 es satisfecho. 

 

2.4. Variables 

V1: Nivel de satisfacción 

2.3.1 Tipos de variables. 

Variable cualitativa o categorica. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS PADRES DE NIÑOS BENEFICIARIOS DEL 

PROGRAMA QALI WARMA 

VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DIMENSIONES  INDICADORES VALOR FINAL  ESCALA DE 
MEDICIÓN 

Variable 1 

Nivel de 

satisfacción.  

Es la confluencia entre 

las expectativas 

generadas de parte de 

los usuarios, respecto 

de un servicio o un 

producto entregado, y 

la percepción que se 

formó a partir de la 

experiencia previa y 

durante el desarrollo 

del programa o entrega 

del 

beneficio/servicio/prod

ucto.  (3) 

 

 Preparación 

de los 

alimentos. 

 

Ambiente para cocinar e higiene. 

Materiales necesarios para el 

lavado de mano. 

Condiciones de las ollas, cocinas y 

demás utensilios para preparar los 

alimentos. 

Implementos de cocina de las 

personas que preparan los 

alimentos. 

Los alimentos cuentan con fecha 

de vencimiento y están 

almacenados. 

 

 Satisfecho 

 Relativamente 

satisfecho 

 Insatisfecho 

 

 

 

Ordinal 
politómica 
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Horarios para la preparación de los 

alimentos. 

Espacio para el lavado de los 

utensilios. 

Utilización de los productos de la 

zona para la preparación de los 

alimentos. 

   Servido de 

alimentos. 

 

 

Cumplimiento con el horario de 

alimentación de su niño. 

Atención al niño al momento de 

recibir su alimento. 

Tiempo que espera su niño para 

recibir sus alimentos. 

Condiciones e higiene de los 

utensilios usados en la 

alimentación. 

 

 

 Satisfecho 

 Relativamente 

satisfecho 

 Insatisfecho 

 

 

 

Ordinal 
politómica 
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Cantidad de alimento servido en el 

desayuno. 

Cantidad de alimento servido en el 

almuerzo. 

El sabor de los alimentos. 

El olor de los alimentos. 

La variedad de los alimentos. 

   Distribución 

de los 

alimentos. 

Trato de las personas encargadas 

de la alimentación. 

Lavado de manos de los niños y 

niñas antes de ingerir los alimentos. 

La persona que distribuye los 

alimentos usa mandil, tapaboca y 

se cubre los cabellos. 

 

 

 Satisfecho 

 Relativamente 

satisfecho 

 Insatisfecho 

 

 

 

Ordinal 
politómica 
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La higiene del ambiente y mobiliario 

disponible para el consumo de los 

alimentos.   

El niño consume la ración completa 

de los alimentos. 

Los niños y niñas se laven las 

manos y se cepillen los dientes. 
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3. METODOLOGIA 

3.1. Método de la investigación 

Los métodos utilizados fueron el analítico, esencialmente al momento del 

procesamiento de la información recopilada, la misma que una vez 

seleccionada, se extractarán los elementos fundamentales para 

fundamentación del objetivos; el Método sintético, que fue utilizado durante 

la elaboración de las recomendaciones; el Método inductivo, que fue 

utilizado tanto en la recolección de la información, así como en la elaboración 

del marco teórico; el método deductivo, que fue empleado en la elaboración 

de las conclusiones; el método estadístico,  que se hizo uso desde el  

momento de la recolección de datos y para la elaboración de los resultados.  

 

3.2. Tipo y nivel de investigación. 

El presente trabajo de investigación por su naturaleza fue de tipo básico, 

cuantitativa, no experimental y transversal: básica porque la finalidad es 

incrementar los conocimientos teóricos sobre las variable  a investigar; 

cuantitativa porque los resultados se cuantificarán y se hará uso de la 

estadística; no experimental debido a que no se manipularan las variables 

solo se observarán los fenómenos tal como se dan en su contexto natural 

para después analizarlos y de tipo transversal porque los datos se recogerán 

en un momento dado. 

La presente investigación fue de nivel descriptivo, porque solo se mediará el 

nivel de satisfacción de los beneficiarios del programa Qali Warma sin 
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precisar sentido de causalidad o pretender relaciones causales o 

correlacionales. 

 

3.3. Diseño de la Investigación. 

El diseño de investigación es el descriptivo simple. 

  

M      O 

 

Donde:  

M = muestra de padres de niños beneficiarios. 

O = Observación de la variable satisfacción.  

 

3.4. Población de estudio. 

La población objeto de estudio estuvo constituido por 95 padres de niños de 

ambos sexos de educación primaria distribuidos del 1° al 6° grado de la 

Institución Educativa N° 32529 del Caserío de Topa, Tingo María, 

Departamento de Huánuco, periodo 2016. 

 

3.5. Muestra 

La muestra estuvo constituida por 45 padres de niños de ambos sexos de 

educación primaria distribuidos del 1° al 6° grado de la Institución Educativa 

N° 32529. Para el cual se calculó el tamaño de muestra a través de la fórmula 

para variables finitas: 
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n =  
NZ2pq

(N − 1)E2 + Z2pq
  

Dónde:  

n : Tamaño de la muestra  

N: Tamaño de la población  

Z: nivel de confianza 95%  

p: Probabilidad de éxito 50%  

q: Probabilidad de fracaso 50%  

e: Error permisible (Diferencia Proporción poblacional y muestral) 5% 

 

n =  
95(1,96)2(0,5)(0,5)

(94)(0.03)2 + (1,96)2(0,5)(0,5)
 

 

n =  
91.238

1,0405
 

n =  87.68 

n =  87 

 

Comprobando el factor de corrector del muestreo, tenemos: 

 

f =  
𝑛0

𝑁
 = 0,91 > 0,05 

 

Como el factor muestreo es mayor al 5% se corrige el tamaño de muestra 

inicial, mediante formula de tamaño muestral final. 
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𝑛𝑓 =  
𝑛0

1+ 
𝑛0
𝑁

 =  

𝑛𝑓 =  
87

1 +  
87
95

 

𝑛𝑓 =  
87

1,92
 

𝑛𝑓 =  45 

𝑛𝑓 =  45 

 

El tipo de muestreo que se realizó es el probabilístico, muestreo aleatorio 

simple, teniendo en cuenta los criterios de inclusión y exclusión. Para el 

grupo caso se tomaran 45 padres de niños.  

 

3.5.1. Criterios de inclusión:  

 Padres de niños matriculados el año 2016 cuyos niños son beneficiarios 

del programa Qali Warma. 

 Padres que sepan leer y escribir. 

 Padres que participen voluntariamente de la investigación. 

 

3.5.2. Criterios de exclusión:  

 Padres de niños no matriculados el año 2016 y cuyos niños no son 

beneficiarios del programa Qali Warma. 

 Padres que no sepan leer y escribir. 

 Padres que no deseen participar voluntariamente de la investigación. 
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3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Técnicas.- La técnica que se utilizó en el presente trabajo de investigación 

fue la encuesta. 

Instrumentos.-El instrumento utilizado fue el cuestionario de encuesta.  

El Instrumento sobre satisfacción se dividió en 3 dimensiones: preparación 

de alimentos, servido de alimentos, distribución y consumo de alimentos; los 

cuales constan de 23 ítems; los cuales fueron medidos a través de una 

escala politómica. (Muy insatisfecho, Insatisfecho, Satisfecho y Muy 

satisfecho) 

La validez de los instrumento se realizó a través del juicio de expertos y se 

utilizó el alfa de Crombach para medir su validez siendo el resultado 0,63, el 

cual indica que el instrumento es válido. Para la confiabilidad del instrumento 

se utilizó alfa de Crombach para el instrumento tipo Likert (satisfacción de 

los padres), se observa que el coeficiente Alfa de Crombach hallado en el 

Instrumento sobre satisfacción es un instrumento de excelente confiabilidad 

(alfa =0,86).  

3.7. Técnicas de procesamiento de la investigación. 

Para el procesamiento de los datos se realizó: 

1. Se solicitó la autorización de la Directora de la I E N° 32529 para la 

ejecución de la investigación. 

2. Se realizó el consentimiento informado a los padres de los niños 

beneficiarios. 
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3. Se aplicó el instrumento satisfacción del programa Qali Warma. 

4. Se elaboró la base de datos con el programa estadístico SPSS versión 

24 en la cual se ingresaron las respuestas de los padres sobre la 

satisfacción del programa Qali Warma. 

5. Se realizó el procesamiento estadístico descriptivo de los datos 

utilizando tablas simples y el gráfico de barra para representar los 

resultados de satisfacción y para probar la hipótesis general y específica 

se utilizó la prueba t de student. 
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4. RESULTADOS 

Para el procesamiento de datos se utilizó los programas Microsoft office Excel 

2013 y el programa estadístico SPSS versión 24, para el análisis de los datos se 

elaboró una base de datos a partir del ingreso de los datos de las encuestas y a 

partir de la base se construyó las tablas y gráficos de según los objetivos de la 

investigación. La estadística descriptiva nos ayudó a describir la variable 

satisfacción de los padres. 

La presentación de resultados se hizo por objetivos. Iniciamos la presentación 

con el objetivo general y los objetivos específicos. 

El objetivo general se presenta a través de tablas y gráficos y se hizo uso de la 

estadística inferencial específicamente la prueba t de student para medir el nivel 

de satisfacción de los padres debido a que los niveles fueron cuantificados en 

escala ordinal 

Los objetivos específicos 1, 2 y 3 son objetivos descriptivos e inferencial, los 

cuales son presentados mediante tablas, gráficos y la estadística inferencial 

pues lo que se busca es determinar el nivel de satisfacción de cada una de las 

dimensiones de la evaluación. 

Hacemos notar que los cuadros que describen la población de estudio: Edad, 

estado civil se encuentran en el anexo N° 07. 
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4.1. OBJETIVO GENERAL 

4.1.1. RESULTADO DESCRIPTIVO 

 

TABLA N° 01 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS PADRES DE NIÑOS BENEFICIARIOS 
DEL PROGRAMA QALI WARMA, I. E. 32529 DEL CASERÍO DE TOPA, 

TINGO MARÍA, HUÁNUCO – 2016. 

NIVEL DE SATISFACCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

ACUMULADO 

SATISFECHO 45 100,0 100,0 

Fuente: Encuesta sobre satisfacción del programa Qali Warma 2016. 

 

GRÁFICO N° 01 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS PADRES DE NIÑOS BENEFICIARIOS 
DEL PROGRAMA QALI WARMA, I. E. 32529 DEL CASERÍO DE TOPA, 

TINGO MARÍA, HUÁNUCO – 2016. 

 
Fuente: Encuesta sobre satisfacción del programa Qali Warma 2016. 
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En la tabla No 01, se observa los resultados sobre el nivel de satisfacción de los 

padres de los niños beneficiarios del programa Qali Warma, donde se tiene que 

el 100% de los padres manifiestan estar satisfechos con el programa Qali 

Warma. 

4.1.2. RESULTADO INFERENCIAL DE LA PRUEBA DE HIPÓTESIS 

GENERAL 

 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS PADRES DE NIÑOS BENEFICIARIOS 

DEL PROGRAMA QALI WARMA DE LA I.E. N° 32529 DEL CASERIO DE 

TOPA, TINGO MARÍA, HUÁNUCO 2016. 

 

H0: El nivel de satisfacción de los padres de niños beneficiarios del Programa 

Qali Warma de la I.E. N° 32529 del Caserío de Topa, Tingo María, Huánuco 

en el año 2016 es satisfecho (H0: μ > 45)  

H1: satisfacción de los padres de niños beneficiarios del Programa Qali Warma 

de la I.E. N° 32529 del Caserío de Topa, Tingo María, Huánuco en el año 

2016 es insatisfecho. (H1: μ < 45) 

 

a. Planteamiento de la hipótesis:   

H0: μ > 45 

 H1: μ < 45 

b. Establecimiento del nivel de significación  

= 0.05 
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c. Establecer la prueba estadística 

Prueba t, el problema se refiere a la media de una población, la variable tiene 

distribución normal.  

d. Determinar la regla de decisión  

La prueba es unilateral, hay una región de rechazo. 

La decisión es: rechazar la hipótesis nula sí el valor calculado de la estadística 

de prueba resulta mayor que el valor del percentil 0.05 de la distribución t de 

student con 44 grados de libertad.  

Es decir, rechazar H0
 sí tcalc < t(44) 0.05 = -1.68. 

e. Cálculo de la prueba estadística  

La media de los 45 datos es x = 90,15; la desviación estándar de los datos es s 

= 3,029. Luego, la estadística de prueba es:  

 N Media Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

SATISFACCIÓN 45 90,15 3,029 0,45 

 

𝑡𝑐𝑎𝑙𝑐 =  
X − µ

𝑠/√𝑛
 

𝑡𝑐𝑎𝑙𝑐 =  
90,15 − 45

3,029/√45
 

𝑡𝑐𝑎𝑙𝑐 =  
45.15

3,029/√45
 

𝑡𝑐𝑎𝑙𝑐 =  
45.15(6,70)

3,029
 

𝑡𝑐𝑎𝑙𝑐 =  
302.505

3,029
 

𝑡𝑐𝑎𝑙𝑐 =  99,97 
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TABLA N° 02 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS PADRES DE NIÑOS BENEFICIARIOS 

DEL PROGRAMA QALI WARMA 

 Valor de prueba = 45 

t gl Sig. 

(bilater

al) 

Diferencia 

de medias 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

SATISFACCIÓN 99,97 44 0,000 45,15 44,24 46,06 

 
f. Decisión: La decisión es no rechazar la H0, debido a que tcalc > t(44) 0.05 = -

1,68.  

tcalc =  99,97 > -1,68; la prueba resultó significativa.  

GRÁFICO N°  02 

Zona de rechazo de la hipótesis General en la prueba t de Student 

 

    Zona de rechazo de H0        Zona de aceptación de H0         

 

 

 

                                         95%    

                    

                    -1,68                0                                 99,97       

g. Conclusión. Es posible concluir que el nivel de satisfacción de los padres 

de niños beneficiarios del Programa Qali Warma de la I.E. N° 32529 del 

Caserío de Topa, Tingo María, Huánuco en el año 2016, no es insatisfecho. 

El nivel de satisfacción es satisfecho. 
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4.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

4.2.1. RESULTADO DESCRIPTIVO 

 

TABLA N° 03 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS PADRES SOBRE LA PREPARACIÓN 

DE ALIMENTOS DEL PROGRAMA QALI WARMA, I. E. 32529 DEL 

CASERÍO DE TOPA, TINGO MARÍA, HUÁNUCO – 2016. 

NIVEL DE SATISFACCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

ACUMULADO 

SATISFECHO 45 100,0 100,0 

Fuente: Encuesta sobre satisfacción del programa Qali Warma 2016. 

 

 

GRÁFICO N° 03 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS PADRES SOBRE LA PREPARACIÓN 

DE ALIMENTOS DEL PROGRAMA QALI WARMA, I. E. 32529 DEL 

CASERÍO DE TOPA, TINGO MARÍA, HUÁNUCO – 2016. 

 
Fuente: Encuesta sobre satisfacción del programa Qali Warma 2016. 
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En la tabla No 02, se observa los resultados sobre el nivel de satisfacc-ión de los 

padres de los niños beneficiarios sobre la preparación de alimentos del programa 

Qali Warma, se tiene que el 100,0% de los padres se siente satisfecho con la 

preparación de alimentos del programa. 

 

4.2.2. RESULTADO INFERENCIAL DE LA PRUEBA DE HIPÓTESIS 

ESPECÍFICA 1. 

 

NIVEL DE SATISFACCIÓN EN LA PREPARACIÓN DE LOS ALIMENTOS DE 

LOS PADRES DE NIÑOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA QALI WARMA 

DE LA I.E. N° 32529 DEL CASERÍO DE TOPA, TINGO MARÍA, HUÁNUCO EN 

EL AÑO 2016. 

H0: El nivel de satisfacción en la preparación de los alimentos de los padres de 

niños beneficiarios del Programa Qali Warma de la I.E. N° 32529 del Caserío 

de Topa, Tingo María, Huánuco en el año 2016 es satisfecho (H0: μ > 15)  

H1: El nivel de satisfacción en la preparación de los alimentos de los padres de 

niños beneficiarios del Programa Qali Warma de la I.E. N° 32529 del Caserío 

de Topa, Tingo María, Huánuco en el año 2016 es insatisfecho. (H1: μ < 15) 

a. Planteamiento de la hipótesis:   

H0: μ > 15 

 H1: μ < 15 

b. Establecimiento del nivel de significación  

= 0.05 
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c. Establecer la prueba estadística 

Prueba t, el problema se refiere a la media de una población, la variable tiene 

distribución normal.  

d. Determinar la regla de decisión  

La prueba es unilateral, hay una región de rechazo. 

La decisión es: rechazar la hipótesis nula sí el valor calculado de la estadística 

de prueba resulta mayor que el valor del percentil 0.05 de la distribución t de 

student con 44 grados de libertad.  

Es decir, rechazar H0
 sí tcalc < t(44) 0.05 = -1.68. 

e. Cálculo de la prueba estadística  

La media de los 45 datos es x = 31,33; la desviación estándar de los datos es s 

= 1,398. Luego, la estadística de prueba es:  

 N Media Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

SATISFACCIÓN 45 31,33 1,398 0,208 

 

𝑡𝑐𝑎𝑙𝑐 =  
X − µ

𝑠/√𝑛
 

𝑡𝑐𝑎𝑙𝑐 =  
31,33 − 15

1,398/√45
 

𝑡𝑐𝑎𝑙𝑐 =  
16,33

1,398/√45
 

𝑡𝑐𝑎𝑙𝑐 =  
16,33(6,70)

1,398
 

𝑡𝑐𝑎𝑙𝑐 =  
109,411

1,398
 

𝑡𝑐𝑎𝑙𝑐 =  78,37 
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TABLA N° 04 

NIVEL DE SATISFACCIÓN EN LA PREPARACIÓN DE LOS ALIMENTOS DE 

LOS PADRES DE NIÑOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA QALI WARMA 

 Valor de prueba = 15 

t gl Sig. 

(bilater

al) 

Diferencia 

de medias 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

SATISFACCIÓN 78,37 44 0,000 16,33 15,91 16,75 

 

 
f. Decisión: La decisión es no rechazar la H0, debido a que tcalc > t(44) 0.05 = -

1,68.  

tcalc =  78,37 > -1,68; la prueba resultó significativa.  

GRÁFICO N°  04 

Zona de rechazo de la hipótesis específica 1 en la prueba t de Student 

 

    Zona de rechazo de H0        Zona de aceptación de H0         

 

 

 

                                         95%    

                    

                    -1,68                0                                78,37        

g. Conclusión. Es posible concluir que el nivel de satisfacción en la 

preparación de los alimentos de los padres de niños beneficiarios del 

Programa Qali Warma de la I.E. N° 32529 del Caserío de Topa, Tingo María, 
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Huánuco en el año 2016, no es insatisfecho. El nivel de satisfacción es 

satisfecho. 

 

4.3. OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

4.3.1. RESULTADO DESCRIPTIVO 

TABLA N° 05 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS PADRES SOBRE EL SERVIDO DE 

ALIMENTOS DEL PROGRAMA QALI WARMA, I. E. 32529 DEL CASERÍO 

DE TOPA, TINGO MARÍA, HUÁNUCO – 2016. 

NIVEL DE SATISFACCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

ACUMULADO 

SATISFECHO 45 100,0 100,0 

Fuente: Encuesta sobre satisfacción del programa Qali Warma 2016. 

 

GRÁFICO N° 05 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS PADRES SOBRE EL SERVIDO DE 

ALIMENTOS DEL PROGRAMA QALI WARMA, I. E. 32529 DEL CASERÍO 

DE TOPA, TINGO MARÍA, HUÁNUCO – 2016. 

 
Fuente: Encuesta sobre satisfacción del programa Qali Warma 2016. 
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En la tabla No 03, se presentan los resultados sobre el nivel de satisfacción de 

los padres de los niños beneficiarios sobre el servido de alimentos del programa 

Qali Warma, donde el 100,0% de los padres indica que se siente satisfecho. 

 

4.3.2. RESULTADO INFERENCIAL DE LA PRUEBA DE HIPÓTESIS 

ESPECÍFICA 2. 

NIVEL DE SATISFACCIÓN EN EL SERVIDO DE LOS ALIMENTOS DE LOS 

PADRES DE NIÑOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA QALI WARMA DE 

LA I.E. N° 32529 DEL CASERÍO DE TOPA, TINGO MARÍA, HUÁNUCO EN EL 

AÑO 2016. 

H0: El nivel de satisfacción en el servido de los alimentos de los padres de niños 

beneficiarios del Programa Qali Warma de la I.E. N° 32529 del Caserío de 

Topa, Tingo María, Huánuco en el año 2016 es satisfecho (H0: μ > 17)  

H1: El nivel de satisfacción en el servido de los alimentos de los padres de niños 

beneficiarios del Programa Qali Warma de la I.E. N° 32529 del Caserío de 

Topa, Tingo María, Huánuco en el año 2016 es insatisfecho. (H1: μ < 17) 

 

a. Planteamiento de la hipótesis:   

H0: μ > 17 

 H1: μ < 17 

b. Establecimiento del nivel de significación  

= 0.05 
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c. Establecer la prueba estadística 

Prueba t, el problema se refiere a la media de una población, la variable tiene 

distribución normal.  

d. Determinar la regla de decisión  

La prueba es unilateral, hay una región de rechazo. 

La decisión es: rechazar la hipótesis nula sí el valor calculado de la estadística 

de prueba resulta mayor que el valor del percentil 0.05 de la distribución t de 

student con 44 grados de libertad.  

Es decir, rechazar H0
 sí tcalc < t(44) 0.05 = -1.68. 

e. Cálculo de la prueba estadística  

La media de los 45 datos es x = 66.70, la desviación estándar de los datos es s 

= 7.025. Luego, la estadística de prueba es:  

 N Media Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

SATISFACCIÓN 45 31,31 1,12457 0,167 

 

𝑡𝑐𝑎𝑙𝑐 =  
X − µ

𝑠/√𝑛
 

𝑡𝑐𝑎𝑙𝑐 =  
31,31 − 17

1,12457/√45
 

𝑡𝑐𝑎𝑙𝑐 =  
14,31

1,12457/√45
 

𝑡𝑐𝑎𝑙𝑐 =  
14,31(6,70)

1,12457
 

𝑡𝑐𝑎𝑙𝑐 =  
95,994

1,12457
 

𝑡𝑐𝑎𝑙𝑐 =  85,36 
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TABLA N° 06 

NIVEL DE SATISFACCIÓN EN EL SERVIDO DE LOS ALIMENTOS DE LOS 

PADRES DE NIÑOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA QALI WARMA 

 Valor de prueba = 17 

t gl Sig. 

(bilater

al) 

Diferencia 

de medias 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

SATISFACCIÓN 85,36 44 0,000 14,31 13,97 14,64 

 
f. Decisión: La decisión es no rechazar la H0, debido a que tcalc > t(44) 0.05 = -

1,68.  

tcalc =  85,36 > -1,68; la prueba resultó significativa.  

GRÁFICO N°  06 

Zona de rechazo de la hipótesis específica 2 en la prueba t de Student 

 

    Zona de rechazo de H0        Zona de aceptación de H0         

 

 

 

                                         95%    

                    

                    -1,68                0                                85,36         

g. Conclusión. Es posible concluir que el nivel de satisfacción en el servido de 

los alimentos de los padres de niños beneficiarios del Programa Qali Warma 
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de la I.E. N° 32529 del Caserío de Topa, Tingo María, Huánuco en el año 

2016, no es insatisfecho. El nivel de satisfacción es satisfecho. 

 

4.4. OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

4.4.1. RESULTADO DESCRIPTIVO 

TABLA N° 07 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS PADRES SOBRE LA DISTRIBUCIÓN Y 

CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PROGRAMA QALI WARMA, I. E. 32529 

DEL CASERÍO DE TOPA, TINGO MARÍA, HUÁNUCO – 2016. 

NIVEL DE SATISFACCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

ACUMULADO 

SATISFECHO 45 100,0 100,0 

Fuente: Encuesta sobre satisfacción del programa Qali Warma 2016. 

GRÁFICO N° 07 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS PADRES SOBRE LA DISTRIBUCIÓN Y 

CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PROGRAMA QALI WARMA, I. E. 32529 

DEL CASERÍO DE TOPA, TINGO MARÍA, HUÁNUCO – 2016. 

 
Fuente: Encuesta sobre satisfacción del programa Qali Warma 2016. 
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En la tabla No 04, se presentan los resultados sobre el nivel de satisfacción de 

los padres de los niños beneficiarios sobre la distribución y consumo de 

alimentos del programa Qali Warma, se tiene que el 100,0% indica sentirse 

satisfecho con la distribución y consumo de alimentos del programa. 

4.4.2. RESULTADO INFERENCIAL DE LA PRUEBA DE HIPÓTESIS 

ESPECÍFICA 3. 

NIVEL DE SATISFACCIÓN EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS ALIMENTOS DE 

LOS PADRES DE NIÑOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA QALI WARMA 

DE LA I.E. N° 32529 DEL CASERÍO DE TOPA, TINGO MARÍA, HUÁNUCO EN 

EL AÑO 2016. 

H0: El nivel de satisfacción en la distribución de los alimentos de los padres de 

niños beneficiarios del Programa Qali Warma de la I.E. N° 32529 del Caserío 

de Topa, Tingo María, Huánuco en el año 2016 es satisfecho (H0: μ > 11)  

H1: El nivel de satisfacción en la distribución de los alimentos de los padres de 

niños beneficiarios del Programa Qali Warma de la I.E. N° 32529 del Caserío 

de Topa, Tingo María, Huánuco en el año 2016 es insatisfecho. (H1: μ < 11) 

 

a. Planteamiento de la hipótesis:   

H0: μ > 11 

 H1: μ < 11 

 

b. Establecimiento del nivel de significación  

= 0.05 
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c. Establecer la prueba estadística 

Prueba t, el problema se refiere a la media de una población, la variable tiene 

distribución normal.  

d. Determinar la regla de decisión  

La prueba es unilateral, hay una región de rechazo. 

La decisión es: rechazar la hipótesis nula sí el valor calculado de la estadística 

de prueba resulta mayor que el valor del percentil 0.05 de la distribución t de 

student con 44 grados de libertad.  

Es decir, rechazar H0
 sí tcalc < t(44) 0.05 = -1.68. 

e. Cálculo de la prueba estadística  

La media de los 45 datos es x = 27.70, la desviación estándar de los datos es s 

= 0.8090 Luego, la estadística de prueba es:  

 N Media Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

SATISFACCIÓN 45 27,60 0,8090 0,1206 

 

𝑡𝑐𝑎𝑙𝑐 =  
X − µ

𝑠/√𝑛
 

𝑡𝑐𝑎𝑙𝑐 =  
27,60 − 11

0,8090/√45
 

𝑡𝑐𝑎𝑙𝑐 =  
16.6

0,8090/√45
 

𝑡𝑐𝑎𝑙𝑐 =  
16,6(6,70)

0,8090
 

𝑡𝑐𝑎𝑙𝑐 =  
111,22

0,8090
 

𝑡𝑐𝑎𝑙𝑐 =  99,97 
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TABLA N° 08 

NIVEL DE SATISFACCIÓN EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS ALIMENTOS DE 

LOS PADRES DE NIÑOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA QALI WARMA 

 Valor de prueba = 45 

t gl Sig. 

(bilater

al) 

Diferencia 

de medias 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

SATISFACCIÓN 99,97 44 0,000 16,60 16,36 16,84 

 

f. Decisión: La decisión es no rechazar la H0, debido a que tcalc > t(44) 0.05 = -

1,68.  

tcalc =  99,97 > -1,68; la prueba resultó significativa.  

GRÁFICO N°  08 

Zona de rechazo de la hipótesis específica 3 en la prueba t de Student 

 

    Zona de rechazo de H0        Zona de aceptación de H0         

 

 

 

                                         95%   

                    

                    -1,68                0                                99,97          

g. Conclusión. Es posible concluir que el nivel de satisfacción en la distribución 

de los alimentos de los padres de niños beneficiarios del Programa Qali 

Warma de la I.E. N° 32529 del Caserío de Topa, Tingo María, Huánuco en 

el año 2016, no es insatisfecho. El nivel de satisfacción es satisfecho. 
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5. DISCUSIÓN 

Para discusión de los resultados se tuvo en cuenta la formulación del objetivo 

general: “Determinar el nivel de Satisfacción de los padres de niños beneficiarios 

del Programa Qali Warma de la I.E. N° 32529 del Caserío de Topa, Tingo María, 

Huánuco en el año 2016”.    

Maguiña V, Valerio M. 2008, en su tesis titulada: “Nivel de satisfacción del 

servicio alimentario de los padres usuarios y madres cuidadoras en los “Wawa 

Wasis” del distrito de San Juan de Miraflores – Lima” realizada en la U.N.M.S.M. 

concluye: que el nivel de satisfacción de servicio alimentario de los padres y 

madres cuidadoras Wawa Wasis, es alto, independientemente del Comités de 

Gestión Comunal (CGC) al cual pertenecen. Resultado que respalda la 

validación de la hipótesis del presente trabajo de investigación donde: Los 

padres de niños beneficiarios del Programa Qali Warma de la I.E. N° 32529 del 

Caserío de Topa, Tingo María, Huánuco están satisfechos, después de 

comprobar estadísticamente mediante la prueba t de Student (tα/2= 99,97) para 

44 grados de libertad y un nivel de confianza del 95%. 

Según Fornell C, la satisfacción tiene que ver con la confirmación o la 

desconfirmación de las expectativas previas y el nivel acumulativo de 

satisfacción cuando se toma en cuenta todas las interacciones, la experiencia 

total del cliente con la empresa a lo largo del tiempo sobre el programa Qali 

Warma. De acuerdo a los descubrimientos recientes en neurociencia (ciencia 

que estudia el transmisor de la satisfacción), la dopamina, es un transmisor 

químico fundamental para la satisfacción. En este sentido, se debe reconocer 
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que la satisfacción es subjetiva, difiere entre los individuos y no se puede 

observar directamente.   

En esta investigación los resultados de la satisfacción de los padres de los niños 

beneficiarios del programa Qali Warma de la I.E. N° 32529 del Caserío de Topa, 

Tingo María, Huánuco, respecto al objetivo general los padres se sienten muy 

satisfechos con el servicio que brinda el programa Qali Warma (tabla N° 2).  

 

Sobre el primer objetivo específico: “Determinar el nivel de satisfacción en la 

preparación de los alimentos de los padres de niños beneficiarios del Programa 

Qali Warma de la I.E. N° 32529 del Caserío de Topa, Tingo María, Huánuco en 

el año 2016”. 

Para Rodríguez M. (2008) la satisfacción de los beneficiarios del programa se 

parte primeramente de la explicación de las variables latentes que se proponen 

a continuación el programa como son, la esperanza que el beneficiario se crea 

ante la posibilidad de acceder a los apoyos derivados del programa, aceptación 

de los miembros de la familia, calidad del beneficio y la percepción que tiene la 

población en condiciones de pobreza con el servicio y/o acción del gobierno 

recibido. Una de las dimensiones que se midió fue la preparación de los 

alimentos, que según el Programa de alimentación escolar Qali Warma la 

preparación de los alimentos involucra el ambiente para cocinar, los materiales 

necesarios para el lavado de mano, las condiciones de los utensilios para 

preparar los alimentos, el uso de implementos de cocina, los insumos para 

preparar los alimentos, los horarios para la preparación de los alimentos, el 
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espacio para el lavado de los utensilios y utilización de los productos de la zona 

para la preparación de los alimentos.  

El resultado de la hipótesis específica del presente trabajo de investigación 

donde: Los padres de niños beneficiarios del Programa Qali Warma de la I.E. N° 

32529 del Caserío de Topa, Tingo María, Huánuco están satisfechos con la 

preparación de los alimentos, se llegan a estos resultados después de 

comprobar estadísticamente mediante la prueba t de Student (tα/2= 78,37) para 

44 grados de libertad y un nivel de confianza del 95%. 

Sobre la primera hipótesis específica afirmamos que el nivel de satisfacción en 

la preparación de los alimentos de los padres de niños beneficiarios del 

Programa Qali Warma de la I.E. N° 32529 del Caserío de Topa, Tingo María, 

Huánuco en el año 2016, los padres se sienten muy satisfechos con la 

preparación de alimentos (tabla N° 4).  

Respecto al segundo objetivo específico: “Determinar el nivel de satisfacción en 

el servido de los alimentos de los padres de niños beneficiarios del Programa 

Qali Warma de la I.E. N° 32529 del Caserío de Topa, Tingo María, Huánuco en 

el año 2016”. 

Según Rodríguez M. Índice indican que la imagen el programa es el conjunto de 

rasgos tangibles e intangibles que caracterizan al programa, otra de las 

dimensiones es el servido de los alimentos que según la norma del programa de 

alimentación escolar está dimensión abarca el cumplimiento con el horario de 

alimentación, la atención recibida, el tiempo de espera, las condiciones de 
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higiene de los alimentos, la cantidad de alimento recibido en el desayuno y 

almuerzo y el sabor, olor y variedad de los alimentos; por la respuesta de los 

padres se puede indicar que los padres se sientes muy satisfechos con el servido 

de los alimentos. Para servir los alimentos adecuadamente, se debe dosificar y 

distribuir las raciones teniendo en cuenta la tabla de servido de alimentos, ya sea 

para el desayuno como para el almuerzo. Para servir los alimentos, se debe usar 

un juego de implementos para la cocina y otro juego de implementos para el 

almacén. A pesar de que los resultados indiquen que los padres se encuentren 

muy satisfechos en la visita realizada a la institución no sea podido constatar que 

se utilice la tabla de servido con el cual se debe dosificar y distribuir las raciones.  

Los resultados de la hipótesis específica del presente trabajo de investigación 

donde los padres de niños beneficiarios del Programa Qali Warma de la I.E. N° 

32529 del Caserío de Topa, Tingo María, Huánuco están satisfechos con el 

servido de los alimentos, se llegan a estos resultados después de comprobar 

estadísticamente mediante la prueba t de Student (tα/2= 85,36) para 44 grados 

de libertad y un nivel de confianza del 95%. 

Sobre la segunda hipótesis específica afirmamos que el nivel de satisfacción con 

el servido de los alimentos de los padres de niños beneficiarios del Programa 

Qali Warma de la I.E. N° 32529 del Caserío de Topa, Tingo María, Huánuco en 

el año 2016, se sienten muy satisfechos con la preparación de alimentos (tabla 

N° 6).  

Respecto al tercer objetivo específico: “Determinar el nivel de satisfacción en la 

distribución de los alimentos de los padres de niños beneficiarios del Programa 
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Qali Warma de la I.E. N° 32529 del Caserío de Topa, Tingo María, Huánuco en 

el año 2016”. 

Según el manual para la gestión del servicio alimentario indica que para la 

distribución de los alimentos se debe tener en cuenta las medidas de protección 

como: vestir mandil, cubrirse el cabello incluyendo las orejas y usar tapaboca, 

antes de distribuir los alimentos, asegúrate que las raciones estén completas 

para que todos los niños y niñas tengan sus alimentos completos. Asegurarse 

que todos dispongan del menaje y cubiertos necesarios, guarda los útiles y limpia 

las mesas, esta actividades no se cumple tal como lo indican la norma debido a 

que la distribución delos menús lo realizan los propios estudiantes. 

Los resultados de la hipótesis específica del presente trabajo de investigación 

donde los padres de niños beneficiarios del Programa Qali Warma de la I.E. N° 

32529 del Caserío de Topa, Tingo María, Huánuco están satisfechos con la 

distribución y consumo de los alimentos, se llegan a estos resultados después 

de comprobar estadísticamente mediante la prueba t de Student (tα/2= 99,97) 

para 44 grados de libertad y un nivel de confianza del 95%. 

Sobre la tercera hipótesis específica afirmamos que el nivel de satisfacción en la 

distribución de los alimentos de los padres de niños beneficiarios del Programa 

Qali Warma de la I.E. N° 32529 del Caserío de Topa, Tingo María, Huánuco en 

el año 2016, se sienten muy satisfechos con la preparación de alimentos (tabla 

N° 8).  



61 
 

Estos resultados indican que existe los padres se encuentran muy satisfecho, 

cabe mencionar que los padres de familia de la institución participan del proceso 

de preparación, servido y distribución, por lo que podría haber influencia para 

que los resultados que se obtuvieron. Además estos resultados pueden estar 

influenciados por los escasos conocimientos que puedan presentar los padres 

sobre los proceso de preparación, servido, distribución y su actividades en cada 

uno de estos procesos. 
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6. CONCLUSIONES 

1. Se determinó que el nivel de satisfacción de los padres de los niños 

beneficiarios del programa Qali Warma de la I.E. N° 32529 del Caserío de 

Topa, Tingo María, Huánuco, se tiene que se sienten muy satisfechos con el 

programa. (tcalc =  99,97; p = 0,000) (Tabla N° 02). 

2. Se determinó que el nivel de satisfacción de los padres sobre la preparación 

de los alimentos del programa Qali Warma en la I.E. N° 32529 del Caserío 

de Topa, Tingo María, Huánuco, se tiene que están muy satisfecho. (tcalc =  

78,97; p = 0,000) (Tabla N° 04). 

3. Se determinó que el nivel de satisfacción de los padres sobre el servido de 

los alimentos del programa Qali Warma en la I.E. N° 32529 del Caserío de 

Topa, Tingo María, Huánuco, se tiene que están muy satisfecho. (tcalc =  

85,36; p = 0,000) (Tabla N° 06). 

4. Se determinó que el nivel de satisfacción de los padres sobre la distribución 

y consumo de los alimentos del programa Qali Warma en la I.E. N° 32529 

del Caserío de Topa, Tingo María, Huánuco, es muy satisfecho. (tcalc =  

99,97; p = 0,000) (Tabla N° 08). 
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7.   RECOMENDACIONES 

1. Proponer acciones de evaluación del programa desde el aspecto 

nutricional a los niños beneficiario del programa Qali Warma en la I.E. N° 

32529 del Caserío de Topa, Tingo María, Huánuco. 

2. Capacitar a los padres sobre los procesos de preparación, servido y 

distribución de los menús. 

3. Fortalecer los procesos de preparación, servido y distribución de los 

alimentos del programa Qali Warma en la I.E. N° 32529 del Caserío de 

Topa, Tingo María, Huánuco. 

4. Motivar el cumplimiento de variar los menús diarios del programa en base 

a los platos típicos de la región. 

5. Realizar investigaciones sobre satisfacción del programa Qali Warma en 

Instituciones Educativas donde la alimentación es por raciones. 
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ANEXO N° 01 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACION 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS PADRES DE NIÑOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA QALI WARMA, I. E. 32529 

DEL CASERÍO DE TOPA, TINGO MARÍA, HUÁNUCO – 2016. 

RESPONSABLES: Bach. Enf. Lucy Ascencios  Ysminio, Bach. Enf. Angélica Carrasco Carbajal. 

PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES Y 
DIMENSIONES 

METODOLOGIA 

General: 

¿Cuál es el nivel de 

satisfacción de los 

padres de niños 

beneficiarios del 

Programa Qali 

Warma de la I.E. N° 

32529 del Caserío de 

Topa, Tingo María, 

Huánuco en el año 

2016? 

General: 

Establecer el nivel de Satisfacción 

de los padres de niños 

beneficiarios del Programa Qali 

Warma de la I.E. N° 32529 del 

Caserío de Topa, Tingo María, 

Huánuco en el año 2016. 

 

Específicos 

a) Determinar el nivel de 

satisfacción en la preparación 

Hipótesis general 

El nivel de 

satisfacción de los 

padres de niños 

beneficiarios del 

Programa Qali 

Warma de la I.E. 

N° 32529 del 

Caserío de Topa, 

Tingo María, 

Huánuco en el año 

VARIABLE 

Nivel de Satisfacción. 

DIMENSIONES 

 Preparación de los 

alimentos. 

 Servido de 

alimentos. 

 Distribución de los 

alimentos. 

METODO DE INVESTIGACIÓN 

Hipotético deductivo, 

Inducción, 

Deducción. 

 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Descriptivo simple  
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de los alimentos de los 

padres de niños beneficiarios 

del Programa Qali Warma de 

la I.E. N° 32529 del Caserío 

de Topa, Tingo María, 

Huánuco en el año 2016. 

b) Determinar el nivel de 

satisfacción en el servido de 

los alimentos de los padres 

de niños beneficiarios del 

Programa Qali Warma de la 

I.E. N° 32529 del Caserío de 

Topa, Tingo María, Huánuco 

en el año 2016. 

c) Determinar el nivel de 

satisfacción en la distribución 

de los alimentos de los 

padres de niños beneficiarios 

del Programa Qali Warma de 

2016 no es 

satisfecho. 

 

  

TIPO Y NIVEL DE 

INVESTIGACIÓN 

Básico, cuantitativa, no 

experimental y transversal  

ESQUEMA 

M      O 

 

Donde:  

M = muestra de padres de niños 

beneficiarios. 

O = Observación de la variable 

satisfacción. 

TECNICA INSTRUMENTO 

Entrevista Cuestionario 
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la I.E. N° 32529 del Caserío 

de Topa, Tingo María, 

Huánuco en el año 2016. 
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ANEXO N° 02 

UNIVERSIDAD PRIVADA DE HUANCAYO 

FRANKLIN ROOSEVELT 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD ESCUELA PROFESIONAL DE 

ENFERMERÍA 

 

CUESTIONARIO PARA MEDIR EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS 

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA QALI WARMA EN EL CASERÍO DE 

TOPA- 2016 

El presente documento es anónimo y su aplicación será de utilidad para la investigación 

sobre satisfacción de los padres sobre el programa Qali Warma, por ello pido su 

colaboración:  

DEPARTAMENTO: 

PROVINCIA: 

DISTRITO: 

LOCALIDAD: 

INST. EDUCATIVA: 

Huánuco 

Leoncio Prado 

Pumahuasi 

Caserío de 

Topa 

Institución 

Educativa Nº 

32529 

BENEFICIARIO 

Grado en el que 

encuentra 

matriculado su 

niño:          (    ) 

Edad del padre: 

…………………………… 

Sexo:      F   (  )M  (  ) 

Grado de Instrucción  

Primaria      (  ) 

Secundaria (  ) 

Superior      (  ) 

Estado civil 

Soltero        (  ) 

Conviviente (  ) 

Casado        (  ) 

Viudo           (  ) 

Divorciado   (  ) 

 

 

 

Marque con un aspa “X” la respuesta que considere acertada con su punto de vista, según 

las siguientes alternativas. 

1=  Muy insatisfecho 

2=  Insatisfecho 

3=  Satisfecho 

4=  Muy satisfecho 

 

ASPECTO EVALUADO 
CALIFICACION 

A) PREPARACION DE ALIMENTOS:   DESAYUNO/ALMUERZO 
SE ENCUENTRA SATISFECHO USTED CON: 

1 2 3 4 

1. El ambiente para cocinar los alimentos y su higiene (cocina). 
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2. Los materiales necesarios para el lavado de mano (pileta, jabón toalla y otros).  
    

3. Las condiciones de las ollas, cocinas y demás utensilios para preparar los 

alimentos. 

    

4. El uso de implementos de cocina (mandil, gorro, guantes, etc.) de las personas 

que preparan los alimentos. 

    

5. Los insumos para preparar los alimentos, los cuales cuentan con fecha de 

vencimiento y están almacenad0s.  

    

6. Los horarios para la preparación de los alimentos. 
    

7. El espacio para el lavado de los utensilios. 
    

8. Sobre la utilización de los productos de la zona para la preparación de los 

alimentos. 

    

B) SERVIDO DE ALIMENTOS A BENEFICIARIOS:  
SE ENCUENTRA SATISFECHO USTED CON: 

1 2 3 4 

9. El cumplimiento con el horario de alimentación de su niño. 
    

10. La atención al niño al momento de recibir su alimento. 
    

11. El tiempo que espera su niño para recibir sus alimentos. 
    

12. Las condiciones e higiene de los utensilios usados en la alimentación (platos, 

tasas y cubiertos). 

    

13. La cantidad de alimento servido en el desayuno. 
    

14. La cantidad de alimento servido en el almuerzo. 
    

15. El sabor de los alimentos. 
    

16. El olor de los alimentos. 
    

17. La variedad de los alimentos (combinación del menú). 
    

C) DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO DE ALIMENTOS: 
SE ENCUENTRA SATISFECHO USTED CON: 

1 2 3 4 

18. El trato de las personas encargadas de la alimentación. 
    

19. El lavado de manos de los niños y niñas antes de ingerir los alimentos. 
    

20. La persona que distribuye los alimentos usa mandil, tapaboca y se cubre los 

cabellos. 
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21. La higiene del ambiente y mobiliario disponible (mesas, sillas) para el consumo 

de los alimentos.   

    

22. El niño consume la ración completa de los alimentos. 
    

23. Los niños y niñas se laven las manos y se cepillen los dientes. 
    

“Agradecemos sinceramente su esfuerzo y colaboración” 
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ANEXO N° 03 

BAREMO DE VARIABLE SATISFACCIÓN DEL PROGRAMA 
QALIWARMA MEDIANTE LA ESCALA DE ESTANONES 

 

ESCALA SATISFACCIÓN PUNTAJE 

 PREPARACIÓ

N DE 

ALIMENTOS 

SERVIDO 

DE 

ALIMENTO

S 

DISTRIBUCIÓ

N Y 

CONSUMO  

SATISFECHO 24 – 32 27 – 36 18 – 24 69 – 92 

RELATIVAMENTE 

SATISFECHO 

16 - 23 18 – 26 12 - 17 46 - 68 

INSATISFECHO 8 - 15 9 – 17 6 – 11 23 - 45 

 

 

Para establecer los intervalos del nivel de satisfacción del programa Qaliwarma, 

se aplicó los intervalos. 

 

Ítems del 1 al 23 

Valor máximo: 92   

Valor mínimo: 23     (92 – 23)/3 = 23 

Intervalo: 23 

 

ESCALA INDICADOR 

SATISFECHO 69 – 92 

RELATIVAMENTE SATISFECHO 46 - 68 

INSATISFECHO 23 - 45 
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1. CATEGORIZACIÓN DE LA DIMENSIÓN PREPARACIÓN DE 

ALIMENTOS  

 

Ítems del 1 al 8 

Valor máximo: 32   

Valor mínimo: 8    (32 – 8)/3 = 8 

Intervalo: 8 

 

ESCALA INDICADOR 

SATISFECHO 24 – 32 

RELATIVAMENTE SATISFECHO 16 - 23 

INSATISFECHO 8 - 15 

2. CATEGORIZACIÓN DE LA DIMENSIÓN SERVIDO DE ALIMENTOS 

MEDIANTE LA ESCALA DE INTERVALOS 

Ítems del 1 al 9 

Valor máximo: 36  

Valor mínimo: 9    (36 – 9)/3 = 9 

Intervalo: 9 

 

ESCALA INDICADOR 

SATISFECHO 27 – 36 

RELATIVAMENTE SATISFECHO 18 – 26 

INSATISFECHO 9 – 17 
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3. CATEGORIZACIÓN DE LA DIMENSIÓN DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO 

MEDIANTE LA ESCALA DE INTERVALOS 

Ítems del 1 al 6 

Valor máximo: 24   

Valor mínimo: 6    (24 – 6)/3 = 6 

Intervalo: 6 

 

ESCALA INDICADOR 

SATISFECHO 18 – 24 

RELATIVAMENTE SATISFECHO 12 - 17 

INSATISFECHO 6 – 11 
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ANEXO N° 04 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO SOBRE SATISFACCIÓN DEL 
PROGRAMA KALIWARMA 

La confiabilidad se realizó mediante el coeficiente Alfa de Crombach: 

∝ =  
K

K − 1
(1 −

∑ si
2

St
2 ) 

La tabla muestra los datos necesarios para el cálculo del coeficiente de 

confiabilidad: 

Resultados del cálculo del coeficiente de confiabilidad  

Instrumento 
No ítems 

(K) 

Sumatoria de las 
varianzas de los 

ítems (∑ 𝑠𝑖
2) 

Varianza de la 
suma de ítems 

(𝑆𝑡
2) 

Coeficiente alfa 
de Cronbach (α) 

INSTRUMENTO 1 23 37 207.2391 0,860 

 

Se observa que el coeficiente Alfa de Crombach hallado en el Instrumento de 

satisfacción de los padres sobre el programa Qali Warma es un instrumento de 

excelente confiabilidad (0,860) 

Escala de interpretación de la confiabilidad 

 Intervalo Descripción 

 0,53 a menos Confiabilidad nula 
   

 0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
   

 0,60 a 0,65 Confiable 
   

 0,66 a 0,71 Muy confiable 
   

 0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
  

1,00 Confiabilidad perfecta 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

6 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

7 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 

8 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 

9 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 

10 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 

11 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 

12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

13 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

14 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
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15 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

16 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

17 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

20 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 

21 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 

22 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

23 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
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ANEXO N° 05 

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO SOBRE SATISFACCIÓN DEL PROGRAMA 
QALI WARMA 

La confiabilidad se realizó mediante el coeficiente Alfa de Cronbach: 

∝ =  
K

K − 1
(1 −

∑ si
2

St
2 ) 

 

Resultados del cálculo del coeficiente de validez 

Instrumento 
No ítems 
(K) 

Sumatoria de las 
varianzas de los 

ítems (∑ 𝑠𝑖
2) 

Varianza de la 
suma de ítems 

(𝑆𝑡
2) 

Coeficiente alfa 
de Cronbach (α) 

INSTRUMENTO 1 23 1.9 4.7 0,623 

 

Se observa que el coeficiente Alfa de Cronbach hallado en el Instrumento 

satisfacción de los padres sobre el programa Qali Warma es un instrumento de 

confiabilidad (0,860) 

Escala de interpretación de la confiabilidad 

 

 Intervalo Descripción 

 
0,53 a menos Confiabilidad nula 

 

  

 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 

 

  

 
0,60 a 0,65 Confiable 

 

  

 
0,66 a 0,71 Muy confiable 

 

  

 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 

  

1,00 Confiabilidad perfecta 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

1 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 

2 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 

5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 
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ANEXO N° 06 

SOLICTUDES DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO

 



82 
 

 

 

 



83 
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ANEXO N° 07 

TABLA N° 01 

EDAD DE LOS PADRES DE NIÑOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA 
QALI WARMA, I. E. 32529 DEL CASERÍO DE TOPA, TINGO MARÍA, 

HUÁNUCO – 2016. 

Media Mediana Moda Desv. 

Tip. 

Mínimo Máximo Percentiles 

25 50 75 

33,38 33,0 36 5,433 23 50 29,50 33 36 

Fuente: Encuesta sobre satisfacción del programa Qali Warma 2016. 

 

GRÁFICO N° 01 

EDAD DE LOS PADRES DE NIÑOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA 
QALI WARMA, I. E. 32529 DEL CASERÍO DE TOPA, TINGO MARÍA, 

HUÁNUCO – 2016. 

 

 
Fuente: Encuesta sobre satisfacción del programa Qali Warma 2016. 
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TABLA N° 02 

GENERO DE LOS PADRES DE NIÑOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA 
QALI WARMA, I. E. 32529 DEL CASERÍO DE TOPA, TINGO MARÍA, 

HUÁNUCO – 2016. 

GÉNERO  FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

ACUMULADO 

FEMENINO  38 84,4 84,4 

MASCULINO 7 15,6 100,0 

Total 45 100,0  

Fuente: Encuesta sobre satisfacción del programa Qali Warma 2016. 

 

GRÁFICO N° 02 

GENERO DE LOS PADRES DE NIÑOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA 
QALI WARMA, I. E. 32529 DEL CASERÍO DE TOPA, TINGO MARÍA, 

HUÁNUCO – 2016. 

 

 
Fuente: Encuesta sobre satisfacción del programa Qali Warma 2016. 
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TABLA N° 03 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS PADRES DE NIÑOS BENEFICIARIOS 
DEL PROGRAMA QALI WARMA, I. E. 32529 DEL CASERÍO DE TOPA, 

TINGO MARÍA, HUÁNUCO – 2016. 

GRADO DE INSTRUCCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

ACUMULADO 

PRIMARIA  42 93,3 93,3 

SECUNDARIA 3 6,7 100,0 

Total 45 100,0  

Fuente: Encuesta sobre satisfacción del programa Qali Warma 2016. 

 

GRÁFICO N° 03 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS PADRES DE NIÑOS BENEFICIARIOS 
DEL PROGRAMA QALI WARMA, I. E. 32529 DEL CASERÍO DE TOPA, 

TINGO MARÍA, HUÁNUCO – 2016. 

 
Fuente: Encuesta sobre satisfacción del programa Qali Warma 2016. 
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TABLA N° 04 

ESTADO CIVIL DE LOS PADRES DE NIÑOS BENEFICIARIOS DEL 
PROGRAMA QALI WARMA, I. E. 32529 DEL CASERÍO DE TOPA, TINGO 

MARÍA, HUÁNUCO – 2016. 

ESTADO CIVIL FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

ACUMULADO 

SOLTERO 6 13,3 13,3 

CONVIVIENTE 36 80,0 93,3 

CASADO 3 6,7 100,0 

Total 45 100,0  

Fuente: Encuesta sobre satisfacción del programa Qali Warma 2016. 

 

GRÁFICO N° 04 

ESTADO CIVIL DE LOS PADRES DE NIÑOS BENEFICIARIOS DEL 
PROGRAMA QALI WARMA, I. E. 32529 DEL CASERÍO DE TOPA, TINGO 

MARÍA, HUÁNUCO – 2016. 

 

 
Fuente: Encuesta sobre satisfacción del programa Qali Warma 2016. 
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TABLA N° 09 

SATISFACCIÓN DE LOS PADRES SOBRE LA PREPARACIÓN DE 
ALIMENTOS DEL PROGRAMA QALI WARMA, I. E. 32529 DEL CASERÍO 

DE TOPA, TINGO MARÍA, HUÁNUCO – 2016. 

 CRITERIOS Y PORCENTAJE 

MUY 

INSATISFECHO INSATISFECHO SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

El ambiente para 
cocinar los alimentos y 
su higiene (cocina)   11,1 88,9 

Los materiales 
necesarios para el 
lavado de mano (pileta, 
jabón toalla y otros).   4,4 95,6 

Las condiciones de las 
ollas, cocinas y demás 
utensilios para preparar 
los alimentos.   11,1 88,9 

El uso de implementos 
de cocina (mandil, 
gorro, guantes, etc.) de 
las personas que 
preparan los alimentos.   11,1 88,9 

Los insumos para 
preparar los alimentos, 
los cuales cuentan con 
fecha de vencimiento y 
están almacenados.   6,7 93,3 

Los horarios para la 
preparación de los 
alimentos.   11,1 88,9 

El espacio para el 
lavado de los utensilios.   11,1 88,9 

Sobre la utilización de 
los productos de la zona 
para la preparación de 
los alimentos.    100,0 

Fuente: Encuesta sobre satisfacción del programa Qali Warma 2016. 
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TABLA N° 10 

 

SATISFACCIÓN DE LOS PADRES SOBRE EL SERVIDO DE ALIMENTOS 

DEL PROGRAMA QALI WARMA, I. E. 32529 DEL CASERÍO DE TOPA, 

TINGO MARÍA, HUÁNUCO – 2016. 

 CRITERIOS Y PORCENTAJE 

MUY 

INSATISFECHO INSATISFECHO SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

El cumplimiento con el 
horario de alimentación 
de su niño.   20,0 80,0 

La atención al niño al 
momento de recibir su 
alimento.   4,4 95,6 

El tiempo que espera su 
niño para recibir sus 
alimentos.   4,4 95,6 

Las condiciones e 
higiene de los utensilios 
usados en la 
alimentación (platos, 
tasas y cubiertos).   2,2 97,8 

La cantidad de alimento 
servido en el desayuno.   6,7 93,3 

La cantidad de alimento 
servido en el almuerzo.   8,9 91,1 

El sabor de los 
alimentos.   11,1 88,9 

El olor de los alimentos.   11,1 88,9 

La variedad de los 
alimentos (combinación 
del menú).   4,4 95,6 

Fuente: Encuesta sobre satisfacción del programa Qali Warma 2016. 
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TABLA N° 11 

 

SATISFACCIÓN DE LOS PADRES SOBRE LA DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO 

DE ALIMENTOS DEL PROGRAMA QALI WARMA, I. E. 32529 DEL 

CASERÍO DE TOPA, TINGO MARÍA, HUÁNUCO – 2016. 

 CRITERIOS Y PORCENTAJE 

MUY 

INSATISFECHO INSATISFECHO SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

El trato de las personas 
encargadas de la 
alimentación.   13,3 86,7 

El lavado de manos de 
los niños y niñas antes 
de ingerir los alimentos.    100,0 

La persona que 
distribuye los alimentos 
usa mandil, tapaboca y 
se cubre los cabellos.    100,0 

La higiene del ambiente 
y mobiliario disponible 
(mesas, sillas) para el 
consumo de los 
alimentos.   2,2 97,8 

El niño consume la 
ración completa de los 
alimentos.   11,1 89,9 

Los niños y niñas se 
lavan las manos y se 
cepillan los dientes.   11,1 89,9 
 

Fuente: Encuesta sobre satisfacción del programa Qali Warma 2016. 
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ANEXO N° 08 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

YO,………………………………………………………………… abajo firmante, 

acepto participar de la investigación “Nivel de satisfacción de los padres de niños 

beneficiarios del programa Qali Warma, I. E. 32529 del Caserío de Topa, Tingo 

María, Huánuco – 2016, que será realizada por las bachilleres: Lucy, Ascencios 

Ysminio y Angélica, Carrasco Carbajal, para obtener el título profesional de 

Licenciada en Enfermería. El estudio tiene como objetivo: establecer el nivel de 

satisfacción de los padres de niños beneficiarios del programa Qali Warma, I. E. 

32529 del Caserío de Topa, Tingo María, Huánuco – 2016. La información se 

usara con carácter de anónimo y con fines de la investigación. 

Acepto participar de la investigación. Entiendo que las informaciones dadas 

serán sólo de su conocimiento, estando garantizado el secreto y respetando mi 

privacidad. Estoy consciente que el informe final del estudio será publicado sin 

que los nombres de los participantes del estudio sean dados a conocer, y que 

podré retirarme del estudio sin que tenga ningún perjuicio o gasto. Sé que de 

tener dudas sobre su participación, podré aclararlas con el investigador. 

Finalmente declaro que, después de las aclaraciones convenientemente 

realizadas por las investigadoras. 

 

--------------------------------------- -------------------------------------- 

Firma de los participantes Firma del investigador 

Huancayo,…..de…………….del 2016 
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ANEXO N° 09 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN 

 

 

 

 

 

SOLICITO: PERMISO PARA REALIZAR TRABAJO DE                       

INVESTIGACION 

SEÑOR(A) EVELINA JULIA FIGUEROA ARANDA, DIRECTORA DE LA 

INSTITUCION ESUCATIVA N° 23529 DEL CASERIO DE TOPA, TINGO MARIA-

HUANUCO-2016 

Yo, Lucy Ascencios  Ysminio,identificada con DNI N° 23003793,domiciliada en Urbanización la 

Foresta N° 213 y Angelica Carrasco Carbajal, identificada con N° de DNI 40490974,domiciliada 

en la Avenida Evitamiento N° 560. 

Ante Ud. Respetuosamente nos presentamos y exponemos. 

Que habiendo culminado la carrera profesional de Enfermería en la Universidad Privada de 

Huancayo ”Franklin Roosevelt”, solicito a Ud. Permiso para realizar trabajo de investigación en 

su institución Educativa sobre “Nivel de satisfacción los padres de niños beneficiarios del 

programa Qali Warma I.E.32529del Caserio de Topa,Tingo Maria-Huanuco” para optar  el título 

profesional de Licenciado en Enfermería. 

                                                                        Por lo expuesto: 

                                                                       Ruego a Ud., acceder a nuestra solicitud.   

 

                                                                       Huancayo, 10 octubre del 2016                                                             

 

 

………………………………………                                        ………………………………….. 

Lucy Ancencios Ysminio                                                       Angelica Carrasco Carbajal    
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ANEXO N° 10 

 

CONSTANCIA 

 

 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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ALMACEN DE ALIMENTOS DEL PROGRAMA QALI WARMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institución Educativa N° 32529 del Caserío 

de Topa, Tingo María, Huánuco  

Almacén de alimentos del programa Qali Warma I. E. 

32529 del Caserío de Topa, Tingo María, Huánuco. 



100 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área de preparación de alimentos del programa Qali 

Warma I. E. 32529 del Caserío de Topa, Tingo María, 

Huánuco 

 

Área de servido de alimentos del programa Qali Warma 

I. E. 32529 del Caserío de Topa, Tingo María, Huánuco. 
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Área de distribución de alimentos del programa Qali 

Warma I. E. 32529 del Caserío de Topa, Tingo María, 

Huánuco. 
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Aplicación de encuestas a los padres de niños 

beneficiarios del programa Qali Warma I. E. 32529 del 

Caserío de Topa, Tingo María, Huánuco. 

 


