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RESUMEN 

 

 

La presente investigación trata acerca del control interno en la gestión del 

Programa del Vaso de Leche de la Municipalidad de Los Olivos de Lima 

Metropolitana en el período 2014, está referida a los diversos problemas que tiene 

el Programa del Vaso de Leche en esta municipalidad, donde se aprecia una 

desorganización, en cuanto al control, supervisión y manejo de los insumos, así 

vemos que los encargados que realizan este trabajo no están capacitados 

adecuadamente lo que significa que no existe un buen control interno. 

 
Esta investigación tiene como objetivo general evaluar si el control interno 

influye en la gestión del Programa del Vaso de Leche de la Municipalidad de Los 

Olivos de Lima Metropolitana. En este contexto el control interno, utiliza las 

técnicas de la contabilidad y de auditoría para lograr la meta de ayudar a los 

funcionarios a formular planes a corto y largo plazo, identificar aquellos problemas 

que requieren una atención inmediata, y escoger entre métodos alternos para 

lograr los objetivos de la entidad. 

 
En el desarrollo de la investigación se ha podido determinar que en la 

entidad no existe un eficiente sistema de control porque no verifican si todo se 

realiza conforme a un programa establecido, a las órdenes impartidas y a los 

principios admitidos, ya que el control tiene por finalidad detectar y señalar las 

faltas y errores, con la finalidad de corregirlos y que permita mejorar la gestión del 

Programa del Vaso de Leche de la Municipalidad de Los Olivos. 

 
Para poder dar respuesta a nuestro problema de investigación se optó por 

elaborar una encuesta, donde se utilizó el programa estadístico SPSS versión 22 

para procesar la información obtenida. De esta manera se tuvo resultados más 

confiables, lo que permitió contrastar adecuadamente nuestras hipótesis. 
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