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Resumen 
  

La presente tesis “EL CONTROL INTERNO Y LA GESTIÓN DE TESORERÍA EN 

LA EMPRESA ODEBRECHT PERÚ OPERACIONES Y SERVICIOS S.A.C., 

MADRE DE DIOS - 2016”, se busca dar solución a la deficiente gestión de tesorería en 

la empresa Odebrecht Perú Operaciones y Servicios S.A.C. Siendo el control interno 

una herramienta clave para el correcto desarrollo de las operaciones de la empresa, 

especialmente en el área de tesorería, también se busca precisar en qué medida un buen 

control interno facilita la gestión de tesorería. El objetivo es determinar la relación entre 

el control interno y la gestión de tesorería en la empresa Odebrecht Perú Operaciones y 

Servicios S.A.C.  El ámbito de estudio está constituido por 25 trabajadores contratados a 

quienes se les aplico un cuestionario, así mismo se utilizaron los siguientes instrumentos 

como son: fichas bibliográficas y cuestionario. El tipo de estudio es correlacional, el 

diseño es descriptivo correlacional de corte transversal.  Los resultados proporcionaron 

información para llegar a la conclusión, que el Sistema de control interno de la empresa 

Odebrecht Perú Operaciones y Servicios debe ajustar algunos procesos para una mejora 

de la gestión de tesorería y así lograr un mejor manejo de sus recursos dinerarios y 

operativos.  

    

Palabras claves: Control Interno, gestión de tesorería, evaluación de riesgos, 

supervisión y seguimiento, planificación y control.   

 

Abstract 
                                                                                                                                                                             

This thesis "INTERNAL CONTROL AND MANAGEMENT OF TREASURY IN THE 

COMPANY ODEBRECHT PERU OPERATIONS AND SERVICES S.A.C., MADRE 

DE DIOS - 2016", seeks a solution to the deficient management of treasury in the 

company Odebrecht Peru Operations and Services S.A.C. As internal control is a key 

tool for the proper development of the company's operations, especially in the treasury 

area, precision is also sought to what extent a good internal control facilitates treasury 

management. The objective is to determine the relationship between internal control and 

treasury management in the company Odebrecht Perú Operaciones y Servicios S.A.C. 

The scope of study is constituted by 25 contracted workers to whom a questionnaire was 

applied, likewise the following instruments were used: bibliographic records and 

questionnaire.  The type of study is correlational, the design is cross-sectional 

descriptive correlation.  The results provided information to reach the conclusion that 

the Internal Control System of Odebrecht Peru Operations and Services S.A.C.  must 

adjust some processes for an improvement of treasury management and thus achieve a 

better management of its cash and operational resources.  
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