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Resumen 

Las supervisiones del programa están en permanente contacto con los beneficiarios, con 

el objetivo de brindar una adecuada alimentación escolar a niños de nivel inicial y 

primaria durante la implementación ha presentado una serie de limitaciones para cumplir 

con los objetivos siendo unos de los principales problemas la deficiencia en la Calidad 

del Servicio Alimentario generando insatisfacción en los beneficiarios y por ende la 

gestión del servicio inadecuada. El estudio tuvo como propósito analizar la influencia de 

la supervisión en la calidad del servicio del programa de alimentación escolar Qaliwarma 

en el distrito de San Juan de Lurigancho, 2015. 

Desde un enfoque cuantitativo, se planteó una metodología general hipotético 

deductivo a ser desarrollada bajo un diseño no experimental - transversal, de tipo de 

estudio básico  en una población objetivo de 338 personas de las instituciones educativas 

de del distrito de San Juan de Lurigancho. La muestra representativa fue de 180 personas 

conformadas por padres de familia y docentes entre hombres y mujeres que son parte  

integrante de la comunidad educativas del sector y las que su opinión fueron recogidos 

mediante un cuestionario cuya validez fue refrendada por jueces y para la confiabilidad 

se usó el Alfa de Cronbach, para la variable supervisión presento un nivel de confianza 

de 90%, y para la variable Calidad de Servicio un nivel de confianza de 86 % por tanto 

asegura una alta consistencia. 

Las encuestas y la prueba estadística nos permitieron concluir que la Supervisión y 

la Calidad de Servicio influyen positivamente.    

 

Palabras clave: Supervisión y calidad de servicio en el programa alimentario escolar 
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Abstract 

The supervision of the program are in permanent contact with the beneficiaries, with the 

aim of providing a proper school feeding children's initial and primary levels during the 

implementation has presented a series of limitations to meet the objectives being one of 

the main problems the deficiency in the quality of the food service generating 

dissatisfaction on beneficiaries and therefore the inadequate management of the service. 

Aim of the study was to analyze the influence of supervision on the quality of the service 

of the school feeding program Qaliwarma in the District of San Juan de Lurigancho, 

2015. 

From a quantitative approach, a methodology was raised hypothetical-deductive 

general to be developed under a non-experimental design - cross, kind of basic study in a 

population target of 338 people in the educational institutions of San Juan de Lurigancho 

district. The representative sample was 180 persons consisting of parents and teachers 

between men and women who are an integral part of the community education in the 

sector and that its opinion were collected through a questionnaire whose validity was 

endorsed by judges and for reliability, the Cronbach's alpha was used, for variable 

supervision present a 90% confidence level , and for the variable quality of service a 86% 

confidence level therefore ensures a high consistency. 

The surveys and the test statistics us allowed conclude that the monitoring and the 

quality of service influence positively. 

 

 

Keywords : Supervision and quality of service in the program food school. 


