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RESUMEN 

 

El control Interno y el Flujo de Efectivo de la empresa Anovo Perú S.A.C.  Periodo 2014, es el título 

del estudio realizado el cual expuso como finalidad Identificar la contribución del control interno y 

flujo de efectivo, por consiguiente se analizó que la entidad requiere de nuevos métodos de 

políticas, normas que regulen los procesos  que deban seguir. En este sentido, se consideró cinco 

componentes del control interno como: el ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades 

de control, información y comunicación y supervisión y monitoreo. Por otro lado, el flujo de 

efectivo, contó con tres componentes que constan de: actividades de operación, inversiones y 

financiamiento. 

 

Se realizó una investigación descriptiva - correlacional, sus aspectos son teorizados y prácticos en 

función a su aplicación, es de diseño no experimental, con una poblacional de 30 trabajadores a 

nivel administrativo y la muestra fue todo el universo poblacional, sobre la cual se efectuaron la 

medición y la observación de las variables objeto de estudio, asimismo el muestreo fue de tipo 

censal no probabilístico, el instrumento utilizado fue la encuesta, permitió recolectar la 

información específica e idónea de nuestra investigación, por lo cual se elaboró una tabla de 

resultados seguido de gráficos para análisis e interpretación de los objetivos utilizando el 

programa estadístico informático SPSS, de tal forma  poder elaborar las debidas conclusiones, 

recomendaciones al trabajo que realizo. La conclusión determinó que si existe una relación 

directa del control interno y el Flujo de Efectivo de la Empresa Anovo Perú S.A.C. - Periodo 2014. 

 

Palabras claves: Control interno, Flujo de efectivo 
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ABSTRACT 

 

Internal control and cash flows of the company ANOVO Peru SAC 2014 period, is the title of the 

study which stated aim to identify the contribution of internal control and cash flow therefore 

analyzed the entity requires new methods of policy, rules governing the processes to be followed. 

The control environment, risk assessment, control activities, information and communication and 

supervision and monitoring: In this regard, five components of internal control as considered. On 

the other hand, cash flow, it had three components consisting of: operating, investment and 

financing. 

 

A descriptive study was conducted - correlational aspects are theorized and practical for your 

application is not experimental design, with a population of 30 workers at the administrative level 

and the sample was all the population universe, on which they were made the measurement and 

observation of the variables under study also sampling was non probabilistic census, the 

instruments used was the survey allowed to collect specific and suitable for our research 

information, which a result table followed was developed graphics performance objectives and 

analysis using the SPSS computer, so to draw the appropriate conclusions, recommendations to 

the work I do. The conclusion found that if there is a direct relationship of internal control and 

cash flows of the company ANOVO Peru SAC - 2014 period. 

 

Keywords: Internal Control, Cash Flow 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


