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RESUME 

 

características del control interno de las micro y pequeñas empresas del sector 

servicios del Perú y de la empresa constructora “QALLPAZ S.A.C.” de Huaraz  y 

hacer una propuesta de mejora, 2022. Para el recojo de información se utilizó 

técnicas de revisión bibliográfica y encuesta; como instrumentos, fichas 

bibliográficas y un cuestionario, de preguntas cerradas. Encontrando los siguientes 

resultados: Respecto al objetivo específico 1: La mayoría de autores nacionales y 

regionales, indican que las características del control interno en las mype del sector 

servicio del Perú, no cuenta con su sistema de control interno que ayude al buen 

desarrollo de los objetivos y la prevención de riesgos. Respecto al objetivo específico 

2: La empresa de estudio, no cuenta con un correcto control interno que aplique de 

manera formal,  lo que genera que se presente deficiencias y delimite tener un 

desarrollo correcto. Respecto al objetivo específico 3: Las mype y la empresa de 

estudio, no tienen un adecuado control interno porque no aplican de manera eficiente 

los componentes del control interno. Respecto al objetivo específico 4: La empresa 

tiene que implementar un correcto control interno aplicando los componentes. 

Finalmente, se concluyen que, las micro y pequeñas empresas del sector servicio del 

Perú y de la empresa “QALLPAZ S.A.C.”, no cuentan con un control interno que 

aplique de manera adecuada, además de no contar con un personal idóneo que guíe el 

cumplimiento  eficaz y eficiente de este sistema de control interno.  

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Control Interno, Mype, sector servicio. 
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ABSTRACT 

The present investigation had as general objective: Identify and describe the 

characteristics of the internal control of the micro and small companies of the service 

sector of Peru and of the construction company "QALLPAZ S.A.C." of Huaraz and 

make a proposal for improvement, 2022. For the collection of information, 

bibliographic review and survey techniques were carried out; as instruments, 

bibliographic records and a questionnaire, with closed questions. Finding the 

following results: Regarding the specific objective 1: The majority of national and 

regional authors indicate that the characteristics of internal control in the mype of the 

service sector of Peru, does not have its internal control system that helps the good 

development of the objectives and risk prevention. Regarding specific objective 2: 

The study company does not have a correct internal control that it applies formally, 

which generates deficiencies and limits having a correct development. Regarding 

specific objective 3: The mype and the study company do not have adequate internal 

control because they do not efficiently apply the components of internal control. 

Regarding specific objective 4: The Company has to implement a correct internal 

control by applying the components. Finally, it is concluded that the micro and small 

companies in the construction sector of Peru and the company "QALLPAZ S.A.C.", 

do not have an internal control that is applied properly, in addition to not having 

adequate personnel to guide compliance effective and efficient internal control 

system. 

 

 

 

 

 

Key words: Internal Control, Mype, service sector. 
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I. INTRODUCCIÓN 

En toda empresa ya sea pública o privada, independiente del rubro y del 

tamaño en que se encuentre constituida, que le permitirá hacer un uso óptimo de sus 

recursos y así obtener una información financiera oportuna para una adecuada toma 

de decisiones; un control interno permite a la empresa detectar oportunamente 

fraudes y prevenir la pérdida de recursos (Rodríguez, 2021). 

La importancia de tener un buen sistema de control interno en las micro y 

pequeñas empresas, en los últimos años ha ido incrementando, ya que un sistema de 

control interno se encarga de la adecuada organización de los procedimientos y 

necesidades de la empresa, para que así se resguarde y se proteja los activos para 

alcanzar así una adecuada gestión (Armenta, 2012). 

Tal es así, que se puede apreciar que muchas micro y pequeña empresas aún 

no aplican un sistema de control interno de manera formal,  ya que generalmente se 

hace uso, cuando se presenta una problemática pero mas no de manera constante; las 

MYPES no tienen una implementación adecuada y formal del sistema de control 

interno, ya que muchas veces no cuentan con el personal y los recursos financieros 

adecuados, es por ello, que se presenta deficiencias, generando así un bajo 

crecimiento empresarial, ya que no se puede cumplir con los objetivos y metas 

propuestas que se tiene como empresa (Mares, 2013). 

En la revisión de la literatura pertinente se ha encontrado a nivel internacional 

los siguientes trabajos de investigación: Aguilar, Quintuña y Bermeo (2020) 

desarrollo el trabajo de investigación denominado: “Evaluación del sistema de 

control interno de la constructora industrial Heras & Asociados Cía. Ltda. y 
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propuesta de mejoras”. Ferraro (2020) ejecutó el trabajo de investigación 

denominado “Análisis del sistema de control interno modelo COSO, guía para su 

evaluación e implementación en las empresas constructoras de la ciudad de 

Córdoba”. Peña y Andi (2021) elaboró el trabajo de investigación denominado 

“Manual de control interno para el fortalecimiento de la gestión financiera de la 

empresa Condelpano S.A., Constructora del Rio Pano S.A”. 

La mayoría de los autores mencionados en los antecedentes internacionales, 

evidencian en sus resultados que las empresas que han estudiado no aplican un 

sistema de control interno adecuado.  

De la misma manera revisando los antecedentes nacionales, se encontró los 

siguientes trabajos de investigación: Blua (2021) realizó el trabajo de investigación 

denominado: “Caracterización del financiamiento y control interno de las micro y 

pequeñas empresas del sector construcción del distrito de Jesús Nazareno, 2020 y 

propuesta de mejora”. Gamboa (2018) en su tesis denominada: “Caracterización del 

control interno de las micro y pequeñas empresas comerciales del Perú: caso empresa 

ferretera Ramos S.A.C., Ayacucho – 2016”.  

Los autores mencionados en los antecedentes nacionales, coinciden en que las 

empresas Mype no cuentan con un adecuado control interno y que no se aplica 

además de ello de manera formal, es así que no se cumplen con los objetivos 

propuestos como empresa, vale recalcar que los autores mencionados (antecedentes) 

no tienen una propuesta de mejora que pueda servir a la empresa como un 

mecanismo de ayuda para mejorar su desarrollo y el cumplimiento de sus objetivos.  
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En los antecedentes regionales se encontró los siguientes trabajos de 

investigación: Sarzosa (2018) realizó el trabajo de investigación denominado: 

“Caracterización del control interno de las micro y pequeñas empresas del sector 

construcción del Perú: caso empresa Contratistas Generales Yanlin – EIRL de 

Chimbote, 2016”. Chero (2018) desarrollo su tesis titulada: “Caracterización del 

control interno de las micro y pequeñas empresas del sector comercio del Perú: Caso 

empresa plataforma de la construcción E.I.R.L de Casma, 2017”. Álvarez (2020) 

desarrolló su trabajo de investigación nombrado “Caracterización del control interno 

de las micro y pequeñas empresas del sector de construcción del Perú: caso empresa 

Veles Contratistas Generales S.A.C." Nuevo Chimbote, 2018”.  

Los autores mencionados en el párrafo anterior señalan que en las empresas 

de caso no desarrollan el control interno de manera adecuada, por ello presentan 

deficiencias en cada uno de los componentes del control interno, además que 

ninguno de los autores realizó propuesta de mejora con respecto a las deficiencias 

que se presentan.  

Asimismo, en la revisión de la literatura local se encontró a: Palomino (2020) 

en su tesis titulada: “Propuestas de mejora de los factores relevantes del control 

interno de las micro y pequeñas empresas nacionales. Caso: Empresa Constructora & 

Consultora Ciedras E.I.R.L. del Distrito De Huaraz, 2019” 

Finamente, en cuanto a la revisión es decir que aún no se sabe las 

características, por lo expuesto, el enunciado del problema es el siguiente: ¿Cuáles 

son las características del control interno de las micro y pequeñas empresas del 
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sector servicios del Perú y de la empresa constructora “QALLPAZ S.A.C.” de 

Huaraz y cómo mejorarlas, 2022? 

Para dar respuesta al enunciado del problema, se ha formulado el siguiente 

objetivo General: Identificar y describir las características del control interno de las 

micro y pequeñas empresas del sector servicios del Perú y de la empresa constructora 

“QALLPAZ S.A.C.” de Huaraz y hacer una propuesta de mejora, 2022. Así mismo, 

para conseguir el objetivo general, se planteó los posteriores objetivos específicos: 

1.       Describir las características del control interno de las micro y pequeñas 

empresas del sector servicios del Perú, 2022. 

2. Identificar y describir las características del control interno de la empresa 

constructora “QALLPAZ S.A.C.” de Huaraz, 2022. 

3. Realizar un análisis comparativo de las características del control interno de 

las micro y pequeñas empresas del sector servicios del Perú y de la empresa 

constructora “QALLPAZ S.A.C.” de Huaraz, 2022. 

4. Hacer una propuesta para mejorar las características del control interno de la 

empresa constructora “QALLPAZ S.A.C.” de Huaraz, 2022. 

La presente investigación se justifica porque permitirá que se llene el vació 

del conocimiento, es decir que se permitirá: Identificar y describir las características 

del control interno de las micro y pequeñas empresas del sector servicios del Perú y 

de la empresa constructora “QALLPAZ S.A.C.” de Huaraz y hacer una propuesta de 

mejora, 2022. 
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Se justifica también, porque servirá como guía metodológica para futuras 

investigaciones que se realicen con el mismo tema de investigación, asimismo se va 

contribuir con la obtención de datos precisos y concretos. 

También, se justifica, ya que brindará una aportación a la sociedad, ya que los 

micros y pequeños empresarios sabrán de manera más precisa la importancia del 

control interno y del uso dentro de las empresas, para así mejorar su rentabilidad y 

cumplir de manera eficaz y eficiente con cada uno de sus objetivos propuestos.  

Finalmente, se va justificar porque será útil para mí como persona, ya que al 

elaborar, revisar, sustentar y aprobar la presente investigación lograré el título 

profesional, lo que ayudará también a la universidad a contar con mejores trabajos, 

además de cumplir con lo establecido por la Ley Universitaria.  
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. Antecedentes: 

2.1.1. Internacionales 

En esta investigación se entiende por antecedentes internacionales a 

todos los trabajos de investigación que hayan sido realizados por otros 

investigadores de mundo, menos del Perú; que hayan utilizado la variable, 

unidad de análisis y el sector económico y productivo de nuestra investigación. 

Aguilar, Quintuña y Bermero (2020) en su tesis denominada: 

Evaluación del sistema de control interno de la constructora industrial Heras & 

Asociados Cía. Ltda. y propuesta de mejoras. Cuyo objetivo específico fue: 

realizar una evaluación al Sistema de Control Interno a la Constructora Industrial 

Heras &Asociados Cía. Ltda. y propuesta de mejora. Y para el recojo de 

información se utilizó como técnica la entrevista y como instrumento el 

cuestionario aplicado a los gerentes de cada área de la empresa en estudio. 

Encontrando los siguientes resultados, que la constructora no cuenta con un plan 

estratégico, manuales de políticas y procedimientos e indicadores de medición, 

mecanismos necesarios para medir el cumplimiento de los objetivos planteados. 

Finalmente, se concluyó que por lo expuesto se propone que la compañía no 

cumple con los componentes del control interno en su empresa, por lo cual se 

debe de rediseñar e implemente mejores manejos del control interno en cada 

área.  

Ferraro (2020)  en su tesis denominada: Análisis del  sistema de control 

interno modelo COSO, guía para su evaluación e implementación en las 

empresas constructoras de la ciudad de Córdoba. Cuyo objetivo general fue: 
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analizar el Sistema de Control Interno basado en el modelo COSO y brindar una 

guía para su evaluación e implementación en las empresas del sector de la 

Construcción de la ciudad de Córdoba. Para realizar el recojo de información se 

uilizó la encuesta. Como resultado se obtuvo que las empresa Pymes y la 

empresa en estudio no cumplen con el control interno  lo que genera un mal 

funcionamiento y el no cumplimiento de los objetivos propuestos. Finalmente, 

se concluye que fundamental el hecho de que las empresas no diseñan el control 

interno considerando los factores del informe COSO, dañan el desarrollo de la 

empresa.  

Peña y Andi (2021) en su trabajo de investigación denominado: “Manual 

de control interno para el fortalecimiento de la gestión financiera de la empresa 

Condelpano S.A., constructora del Rio Pano S.A”. Tuvo como objetivo 

principal: Elaborar un manual de control interno basado en el Modelo COSO 1 

CONDELPANO S.A. CONSTRUCTORA DEL RIO PANO S. A, eficiente 

gestión financiera y al crecimiento de su rentabilidad. Para el recojo de 

información se utilizó como técnica entrevista y como instrumento el 

cuestionario. Llegando a los siguientes resultados, que a empresa tiene falencias 

en el desarrollo del control interno en el área financiera, lo que aumenta 

significativamente el riesgo de que la empresa se desarrolle de manera adecuada. 

Finalmente, se concluyó que un correcto manual de control interno ayudaría a la 

empresa a disminuir sus riesgos y a evitar riesgos.  

2.1.2. Nacionales  

En esta investigación se entiende por antecedentes nacionales a todo 

trabajo de investigación realizado por algún investigador en cualquier ciudad del 
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Perú, menos en alguna ciudad de la región Áncash; que hayan utilizado la 

variable, unidades de análisis y el sector económico-productivo de nuestra 

investigación.  

Blua (2021) en su tesis titulada: “Caracterización del financiamiento y 

control interno de las micro y pequeñas empresas del sector construcción del 

distrito de Jesús Nazareno, 2020 y propuesta de mejora”. Cuyo objetivo 

específico 2 fue: Describir las características del financiamiento y control 

interno de las micro y pequeñas empresas del sector construcción del distrito de 

Jesús Nazareno, 2020. Cuya técnica aplicada fue la encuesta y como instrumento 

el cuestionario, estructurado con 21 preguntas. El resultado que se obtuvo fue la 

empresa no cumple con un control interno, ya que no se permite detectar las 

desviaciones que se dan en la empresa en cuanto al financiamiento, además de 

ello, que no existe un buen adecuado manual de control y funciones, lo que 

genera una deficiencia en el desarrollo. Finalmente se concluye que un control 

interno adecuado mejora la organización de la empresa y es de mucha 

importancia, ya que los componentes ayudan a que los procedimientos sean 

eficientes, eficaces y oportunos. 

Gamboa (2018) en su tesis titulada: “Caracterización del control 

interno de las micro y pequeñas empresas comerciales del Perú: caso empresa 

ferretera Ramos S.A.C., Ayacucho – 2016”. Cuyo objetivo específico 2 fue: 

Describir las principales características del control interno de las micro y 

pequeñas empresas comerciales ferreteras del Perú, Ayacucho- 2016. Ferreteras 

Ramos SAC. Como técnica se utilizará el cuestionario y como instrumento el 

cuestionario, con preguntas cerradas y pertinentes.  El resultado obtenido fue que 
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la empresa caso de estudio no cuenta con sistema de control interno. En cuanto a 

los componentes del control interno se obtuvo que aún hay deficiencias en el 

desarrollo se estas, lo que genera que no exista un buen ambiente. Finalmente se 

concluye que se cumple de manera parcial con los procedimientos del control 

interno.  

2.1.3. Regionales 

En esta investigación se entiende por antecedentes regionales a todo 

trabajo de investigación realizado por algún investigador en cualquier ciudad de 

la región Ancash, menos de la provincia del Santa; que hayan utilizado la 

variable, unidades de análisis y el sector económico-productivo de nuestra 

investigación. 

Sarzosa (2018) en su tesis denominada: “Caracterización del control 

interno de las micro y pequeñas empresas del sector construcción del Perú: caso 

empresa Contratistas Generales Yanlin – EIRL de Chimbote, 2016”. Cuyo 

objetivo general fue: Describir las características del control interno de las micro 

y pequeñas empresas del sector construcción del Perú y de la empresa 

“Contratistas Generales Yanlin-EIRL” de Chimbote, 2016. La técnica aplicada 

fue la encuesta y como instrumento el cuestionario. Encontrándose como 

resultado que la empresa del caso de estudio, tiene el 100% de debilidades en los 

componentes del control interno; por ejemplo, no están definidas formalmente 

las funciones y responsabilidades que tiene cada trabajador en la empresa, no 

hay control de entrada y salida de los activos de la empresa, no cuenta con 

procedimientos y lineamientos internos para la rendición de cuentas, entre otros 

aspectos. Por lo que finalmente se concluyó que, no existe un sistema de control 



 
 

23 
 

interno de manera formal; por lo tanto, tiene una serie de debilidades en el 

control interno empírico que realiza; por esta razón, se recomienda que dicha 

empresa implemente formalmente su sistema de control interno, el cual le 

permitirá utilizar de manera eficiente, eficaz sus procesos. 

Chero (2018) en su tesis denominada: “Caracterización del control 

interno de las micro y pequeñas empresas del sector comercio del Perú: Caso 

empresa plataforma de la construcción E.I.R.L de Casma, 2017”. Cuyo objetivo 

específico 2 fue: Determinar y describir las características del control interno de 

las micro y pequeñas empresas del sector comercio del Perú y de la empresa 

Plataforma de la Construcción EIRL de Casma, 2017. El diseño de investigación 

fue no experimental, descriptivo, bibliográfico y documental, el nivel de la 

investigación fue descriptivo y de caso, para el recojo de información se utilizó 

como técnica la encuesta y como instrumento el cuestionario. Se obtuvo como 

resultado que la empresa no está al tanto de los riesgos que podría sufrir, por lo 

tanto, no sabe cómo tomar las medidas respectivas si sucedería algo fortuito. Y 

se llegó a la conclusión que la empresa en estudio carece de un sistema de 

control interno, lo cual se verá perjudicada y se estará propensa a posibles 

riesgos no permitiendo alcanzar y cumplir con los objetivos trazadas por la 

empresa. 

Álvarez (2020) en su trabajo de investigación denominado: 

“Caracterización del control interno de las micro y pequeñas empresas del sector 

de construcción del Perú: caso empresa Veles Contratistas Generales S.A.C." 

Nuevo Chimbote, 2018”. Tuvo como objetivo general: Describir las 

características del control interno de las micro y pequeñas empresas 
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constructoras del Perú y de la empresa “Veles Contratistas Generales S.A.C” de 

Nuevo Chimbote, 2018. La investigación aplicada fue descriptiva, bibliográfica, 

documental y de caso; para el recojo de información se utilizó las siguientes 

técnicas revisión bibliográfica, entrevista a profundidad y análisis comparativo, 

asimismo, se utilizó los siguientes instrumentos: un cuestionario pertinente de 

preguntas cerradas. Se obtuvo como resultado que la empresa no cuenta con 

manuales, normas y procedimientos que guíen el buen funcionamiento de las 

diferentes actividades de la misma; y éstas, tampoco son supervisadas, 

perjudicando la detección de posibles riesgos. Finalmente, se concluye que la 

empresa del caso, no cuenta con un sistema de control interno formalmente 

implementado; por lo que se recomienda que, trate de implementarlo 

formalmente, lo más pronto posible. 

2.1.4. Locales  

En esta investigación se entiende por antecedentes locales a todo trabajo 

de investigación realizado por algún investigador en cualquier ciudad de la 

provincia del Huaraz; que hayan utilizado la variable, unidades de análisis y el 

sector económico-productivo de nuestra investigación. 

Palomino (2020) en su trabajo de investigación denominado: 

“Propuestas de mejora de los factores relevantes del control interno de las micro 

y pequeñas empresas nacionales. Caso: Empresa Constructora & Consultora 

Ciedras E.I.R.L. del Distrito De Huaraz, 2019”. Cuyo objetivo principal fue: 

Identificar las oportunidades del control interno, que mejoren las posibilidades 

de las Micro y Pequeñas empresas nacionales y de la empresa “Constructora & 

consultora CIEDRAS” E.I.R.L. del Distrito de Huaraz, 2019. El tipo de 
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investigación fue cuantitativo, nivel descriptivo, diseño no experimental y de 

caso, como técnica se aplicó la encuesta y como instrumento el cuestionario. El 

resultado obtenido fue que la empresa constructora en estudio, casi en su 

totalidad de los encuestados manifiesta que no se evalúa y supervisa en forma 

continua la calidad y rendimiento del personal de la empresa. Se concluye que la 

empresa constructora en estudio y las Mype nacionales aún tienen deficiencias 

en los componentes del control interno, porque al aplicar los componentes y 

poniéndolo en práctica mejora la gestión. 

2.2. Bases teóricas: 

2.2.1. Teoría del control interno 

2.2.1.1.  El informe COSO 

Señala el Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión de 

Normas (COSO, 2013) que, en Estados Unidos, en los años 90, se presentó una 

serie de problema en varias empresas, ya que mostraban deficiencias en cuenta su 

manejo, además de fraudes, fue así que para dar solución a esta problemática se 

juntaron un grupo de empresarios y analizaron las problemáticas que se presentaba 

con frecuencia, fue así que nace el primer COSO, donde se menciona sobre la 

investigación financiera falsa. En el año 2013, se efectúa una nueva modificación del 

COSO, en la que se sigue amparando los cinco componentes y se añade sus 

principios (pág.68). 

En el COSO (2013) se percibe los importantes métodos para la realización, 

gestión y control, ya que en ella se muestra que es todo proceso dirigido por la 

administración durante el proceso para obtener información y cumplir con los 

objetivos y metas de la empresa.  
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El informe COSO es un documento de suma importancia para toda empresa o 

institución, porque su objetivo principal es establecer un concepto claro, sobre el 

control interno (Contraloría General de la República, 2014). 

El control interno está comprendido por controles para impulsar la eficacia, 

eficiencia y transparencia en las operaciones de la empresa; además de la calidad y 

del servicio que brinda para resguardas sus recursos (Mendoza, García, Delgado & 

Barreiro, 2018). 

2.2.1.2. Componentes del control interno 

 

El control interno se clasifica es cinco componentes vinculas entre sí y 

son: 

2.2.1.2.1. Ambiente de control interno 

Según Monzón (2018) señala que, “es la base de todos los 

componentes, ya que colabora en el orden, estructura, además de influir en 

el conocimiento de su personal con respecto al control.” (pág.9)  

El ambiente de control interno es el conjunto de normas, procesos y 

estructuras que sirven a la empresa para poder llevar un adecuado control.  

Estupiñán (2015) define al entorno de control interno como el entorno en el 

que se estimula e influye la actividad del personal, referente a las 

actividades que desarrollen dentro de cada área.  

Quinaluisa y Ponce (2018) refiere que, el ambiente de control está 

compuesto por valores y principios de integridad que toda empresa debe 

aplicar, ya que ayuda y permiten medir la supervisión, las operaciones y los 

procedimientos, para una buena toma de decisiones. 
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Fonseca (2013) señala que el ambiente de control interno se le debe 

de considerar como la membrana invisible que rodea a toda empresa, ya que 

dentro de ella se instituyan integridad, valores, atributos; es decir que este 

componente es importante para reducir riesgos, las características más 

importantes de este componente son las siguientes: 

- Influye un diseño dentro de las actividades y en determinar objetos y 

riesgos que se puedan presentar. 

- En ella se establece normativas políticas y procedimientos, para que se 

pueda lograr de esta manera el cumplimiento de objetivos.  

- Ayuda a que se pueda tener y disponer de un personal calificado y que 

sea competente. 

Además de ello, este componente, se puede distinguir en dos 

factores: estructurados, en ella se encuentra la asignacion de autoridades y 

del personal responsable y en los no estructurados en donde dependera de 

las personas y de las creencias que tengan:  

- Integridad y valores éticos: describe que toda sociedad debe de 

desarrollarse y hacer uso de un código formal, para que de este modo se 

logre todas accciones positivas en el desarrollo de la empresa (Contraloría 

General de la República, 2014). 

- Independencia de la supervisión: en la sociedad los representantes 

de supervisar son la junta directiva, ya que ellos fiscalizan el desarrollo y 

desempeño dentro de la empresa (Contraloría General de la República, 

2014). 
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2.2.1.2.2. Evaluación de riesgos  

Según Monzón (2018) menciona que las empresas deben de tener una 

evolución para identificar los riesgos internos y externos que se pueden presentar 

en cada área, para que así no se afecten el logro de los objetivos. 

Fonseca (2013) define a la evaluación de riesgos como aquel 

componente de la probabilidad, ya que ella se verá si un evento o acción puede 

afectar a la empresa, por lo que tiene que evaluar todos los riesgos a presentarse. 

En estos riesgos se pueden presentar riesgos internos y externos, que pueden 

afectar el buen funcionamiento de la entidad; en este componente se distingue 

dos roles:  

- Primero rol: Refiere los riesgos en la preparación y presentación de 

los estados financieros, la evaluación del medio ambiente y los riesgos a 

presentarse en el proceso de las actividades. 

- Segundo Rol: refiere aquellas actividades donde se expone las fallas 

en el desarrollo del control interno.  

Además, Fonseca (2013) indica que existen tres maneras de identificar 

los riesgos:  

- Identificar los controles y la evaluación  

- Evaluación de los controles en cada operación  

- Documentación de todas las pruebas 
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2.2.1.2.3. Actividades de control  

Son políticas que permiten efectuar los asuntos dispuestos por la 

gerencia, para controlar y evitar riesgos que afecten el cumplimiento de los 

objetivos (Monzón, 2018). 

Fonseca (2013) indica que, las actividades de control se dividen en dos 

elementos importantes:  

- Políticas: todo lo que se debe de desarrollar en la organización  

- Procedimientos: la implementación de políticas.  

2.2.1.2.4. Información y comunicación  

En una empresa, se diferencian las actividades que realiza cada 

trabajador, es así que debe de existir una comunicación cordial entre empleado 

y empleador, para un mejor desarrollo de las actividades. Monzón (2018) 

señala que, existen sistemas que generan información financiera y operativa 

que permite a la gerencia tener la información adecuada para asumir sus 

responsabilidades de control. 

Fonseca (2013) la información y comunicación está basado en los 

métodos y en los procedimientos que se han dado dentro de la empresa para 

poder registrar, resumir y procesar la información basada en todas las 

operaciones financieras y en los estados financieros.  

2.2.1.2.5. Supervisión y monitoreo 

La Contraloría General de la República (2014) refiere que son 

actividades para la supervisión y control dentro de la empresa y mediante una 

evaluación realizar mejoras continuamente. 
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2.2.1.3. Sistema de control interno 

Refiere a todos los elementos, que forman parte principal del sistema de 

información y la supervisión, obteniendo la eficacia y eficiencia, para 

aplicar las normas y principios de la supervisión y sistemas de información.  

- Procedimientos que sigue el control interno: 

 Control de los registros 

 Examen de información en el ambiente 

 Evaluación de las cuentas y el balance de comprobación. 

 Supervisión y aprobación de la documentación  

2.2.2. Teoría de la empresa 

Hoy en día existe muchas empresas, se debe de entender que toda 

empresa privada está conformada por un pequeño grupo de personas, para el 

liberalismo económico son las empresas privadas que generan fuentes de 

riqueza con derechos instaurados para brindar un bien a la sociedad. 

a) Clasificación:  

 Jiménez (2010) menciona que, la clasificación de las empresas se da de 

acuerdo a su actividad económica en que se desarrolla: 

1. Según su actividad: 

a. El sector industrial: elaboración y creación de bienes extraídos de 

la materia prima. 

b. El sector comercio: compra y venta de productos. 

2. Según el servicio: aquellas que ofrecen prestación a la sociedad. 

3. Según su capital: 
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a. Privadas: el objeto general son los ingresos financieros. 

b. Públicas: fondo estatal. 

2.2.3. Teoria de micro y pequeña empresa 

       En el 2013 se dispuso la ley  N°30056 - “Ley que modifica diversas 

leyes para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo productivo y el 

crecimiento empresarial”. 

Esta ley establece que se logre suministrar la inversión de empresas, 

además del impulso productor y el incremento. Asimismo se busca que las 

mype se definan de acuerdo al nivel de sus venta anuales, es decir que en 

el caso de las microempresa sus ventas anuales será de 150 UIT y en la 

pequeña empresa será hasta los 1700 UIT. Se establece también los 

beneficios laborales que posee cada trabajador (Congreso de la 

República, 2013). 

2.2.4. Teoría de los sectores productivos 

En nuestro país existen diferentes sectores productivos que 

conforman una economía activa, según el Instituto Peruano de Economía 

(2019) señala que existen tres sectores productivos:  

a) Sector primario: constituida por los activos económicos que se 

relacionan con la extracción y transformación de todos los 

recursos naturales, se entiende como toda materia prima que será 

utilizada para otro proceso de producción. 
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b) Sector secundario: conformada por todas las actividades de 

industriales y artesanales, en este sector se hará la trasformación 

de toda materia prima. 

c) Sector terciario: dedicada al ofrecimiento de servicios tanto a las 

empresas como a la sociedad, en este sector se identificará los 

diferentes comercios desde los más pequeños hasta las grandes 

empresas.  

2.2.4.1. Teoria del sector construcción 

Es uno de los sectores significativos dentro de la economía ya que 

cuenta con dos aspectos vitales: 

- Cuenta con una movilidad fija, porque el giro principal de su 

producción son las obras. 

- Las constructoras se desenvuelven en diversas obras. 

2.2.5. Descriptivo de la empresa del caso estudio 

La empresa “QALLPAZ” S.A.C. con Ruc: 20603096267, con la 

gerente general la señorita Gianella Cornejo, empezó sus actividades el 

01/05/2018, y se ubica en la ciudad de Caraz Jr. Los Pinos MZ. 15 Lote. 1 

URB. Las Palmeras (al costado del Jardín la Paz). La empresa pertenece al 

sector servicio rubro construcción, teniendo como actividad la construcción de 

edificaciones. 



 
 

33 
 

2.3. Marco conceptual 

2.3.1. Definición de control interno: 

El control interno es una herramienta que se utiliza en la 

organización para dar un cumplimiento eficaz de las actividades; el objetivo 

principal de este es que se pueda disminuir riesgos y peligros dentro de la 

empresa. Es fundamental para toda empresa porque en ella se integran 

procedimientos que se debe de seguir (Vivanco, 2017). 

Estupiñán (2015) el control interno se da como una herramienta que 

ayuda a que se cumpla con los objetivos que tiene cada empresa, para que 

así se pueda tener un control de todas las existencias que posee cada área de 

trabajo. 

Contraloría General de la República (2014) menciona que es un 

asunto integral de gestión realizado por el titular, funcionarios y servidores 

de una empresa, trazado para resolver riesgos. 

2.3.2. Definiciones de empresa: 

Thompson (2017) indica que “La empresa es una entidad conformada 

básicamente por personas, aspiraciones, realizaciones, bienes materiales y 

capacidades técnicas y financieras; todo lo cual, le permite dedicarse a la 

producción y transformación de productos y/o la prestación de servicios para 

satisfacer necesidades y deseos existentes en la sociedad, con la finalidad de 

obtener una utilidad o beneficio". 

Universidad de Canarias (2015) señala que la empresa es una 

organización, que tiene como objetivo tener un beneficio, a través del mercado, 
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esta satisfacción se logra con la obtención de recursos, en el ofrecimiento de 

productos o servicios. 

2.3.3. Definiciones de micro y pequeñas empresas: 

Para Superintendencia Nacional de Aduana y Administración 

Tributaria (SUNAT, 2019) indica que son todas las unidades económicas 

constituidas por personas naturales o jurídicas, teniendo como objetivo el 

desarrollo de operaciones de extracción, producción o el ofrecimiento 

servicios.  

2.3.4. Definiciones de sector económico productivo: 

Sánchez, Céspedes y Vera (2014) indica que son es el conjunto de 

actividades productivas o comerciales que juntan una serie de rasgos 

similares, es decir, son mercados que cuentan con una naturaleza frecuente. 

2.3.5. Definiciones del sector construcción: 

Conexionindustriales (2017) señala que este sector productivo es 

muy importante ya que abarca una serie de actividades, ya sea desde la 

fabricación de materiales hasta la realizacion de trabajos inmobiliarios. 

Organismo Internacional de Trabajo (2019) indica que el sector 

construcción es muy dinámicos pues sus actividades implican el crecimiento 

económico de un país.  
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III. HIPÓTESIS 

Según Hernández,Fernández & Baptista ( 2014) dice que, no todas las 

investigaciones llevan hipótesis, según sea su tipo de estudio es suficiente plantear 

algunas preguntas de investigación.  

  Por tanto, en el presente informe de investigación, no se planteó hipótesis 

por ser un estudio de diseño descriptivo, bibliográfico, documental y de caso.  
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IV. METODOLOGÍA 

4.1. Diseño de investigación 

       El diseño de investigación fue: no experimental – descriptivo – bibliográfico 

– documental y de caso.  

Fue no experimental, porque la investigación se limita solo a describir las 

características del control interno de las micro y pequeñas empresas sin 

manipular, es decir, que toda la información que se tomó tal como estuvo en la 

realidad y por la manifestado por el estudio. 

Fue descriptivo, porque la investigación se ha delimitado a poder escribir 

todos los aspectos importantes de las características del control interno de micro 

y pequeñas empresas. 

Fue bibliográfico, porque se cumplió con todos los resultados del objetivo 

específico 1, se realizó una revisión bibliográfica de todos los antecedentes 

nacionales, regionales y locales.  

Fue documental, porque en la investigación se hizo uso de documentos 

oficiales y pertinentes para la investigación.  
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4.2. Población y la muestra: 

4.2.1.  Población 

La población de la investigación fueron las micro y pequeñas empresas del 

sector servicios del Perú. 

4.2.2.  Muestra 

La muestra fue la empresa “QALLPAZ S.A.C” de Huaraz, la misma que fue 

escogida de manera dirigida e intencionada. 

4.3. Definición y operacionalización de variables 

e indicadores 
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4.3.1. MATRIZ 01: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN PARA DETERMINAR QUE LOS ANTECEDENTES SON 

PERTINENTES: OBJETIVO ESPECÍFICO 1: 

VARIABLE 

COMPLEMENTARIA 
ANTECEDENTES PERTINENTES 

DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LOS 

ANTECEDENTES PERTINENTES 

ANTECEDENTE 

PERTINENTES 
C1 C2 C3. C4 C5 C6 

Antecedentes 

pertinentes 

Un antecedente es pertinente, si tiene la misma 

variable y/o variables, unidades de análisis y sector 

económico-productivo de la investigación que se está 

realizando. Además, el antecedente de acuerdo a su 

título, debe pertenecer al modelo bibliográfico de 

caso, tiene que tener el objetivo específico 2 parecido 

al objetivo específico 2 del trabajo que se está 

desarrollando; por eso, en la redacción del 

antecedente se debe considerar el objetivo específico 

2; por lo tanto, los resultados y/o conclusiones que se 

redacten en el antecedente tienen que ser del objetivo 

específico 2 del antecedente; finalmente, para el 

recojo de información del objetivo específico 2, se 

haya utilizado la misma técnica y el mismo 

instrumento que se está utilizando en el trabajo que se 

está elaborando (Vásquez Pacheco, 2022). 

NACIONALES 

Blua 

(2021) 

1 1 1 1 1 1 

Gamboa 

(2018) 

 1 1 1 1 1 

 

REGIONALES 

Sarzosa 

(2018) 

1 1 1 1 1 1 

Álvarez 

(2020) 

1 1 1 1 1 1 

Chero 

(2018) 

1 1 1 1 1 1 

Fuente: Elaboración propia, con el apoyo del DTI Vásquez Pacheco (2022). 
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LEYENDA: 

C= Criterios para determinar si los antecedentes son pertinentes o no. 

C1: Tiene que ver con el título del antecedente. El título tiene que tener: la 

variable(s), las unidades de análisis y el sector económico productivo de la 

investigación que estamos llevando a cabo. 

C2: Tiene que ver con el objetivo del antecedente. El antecedente debe tener como 

mínimo un objetivo parecido a los objetivos de la investigación que estamos llevando 

acabo. 

C3: Tiene que ver con la metodología del antecedente: El antecedente debe tener 

como mínimo las técnicas e instrumentos de recojo de información, deben ser las 

mismas o parecidas que tienen nuestra investigación. 

C4: Tiene que ver con los resultados y/o conclusiones pertinentes del antecedente. 

En el antecedente se debe considerar los resultados y/o conclusiones que respondan 

al criterio C2. Es decir, los resultados y/o conclusiones deben coincidir con el C5. 

C5: Establece la coherencia lógica que debe haber entre el objetivo pertinente (C2) y 

los resultados y/o conclusiones pertinentes (C4). 

C6: Tiene que ver con la simultaneidad. Es decir, los cinco criterios precedentes, 

deben cumplirse simultáneamente. 

Para calificar si el antecedente es pertinente, se usa 1 si coincide y se usa 0 si no 

coinciden. 
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4.3.2. MATRIZ 02: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN PARA CONSEGUIR LOS RESULTADOS DEL OBJETIVO 

ESPECÍFICO 2 

VARIABLE 

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL DE 

LA VARIABLE 

 

DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LA VARIABLE 

DIMENSIONES SUBDIMENSIONES INSTRUMENTO (INDICADORES) SI NO 

 

 

 

C 

O 

N 

T 

R 

O 

L 

 

I 

N 

T 

E 

R 

N 

O 

 

El control interno 

surge como un 

instrumento para dar 

un mejor desarrollo 

dentro de la empresa, 

este control interno 

cuenta con objetivos 

para que todas las 

operaciones se 

realicen de manera 

correcta, es decir, que 

todas las operaciones 

se deben de registrar 

oportunamente, con 

las cuentas apropiadas 

y también contabilizar 

todas las existencias 

de cada área. Espiñan 

(2015) 

Ambiente de  

Control 

 

-Filosofía de la 

dirección 

-Integridad y valores 

éticos 

-Administración 

estratégica 

-Estructura 

organizativa 

-Administración de 

los recursos humanos 

- Competencia 

profesional 

 

 

1.1.¿La empresa tiene implementado de manera 

formal un control interno? 

1.2.¿La empresa tiene debidamente aprobado y 

difundido su código de ética? 

1.3.¿La empresa comunica internamente las 

acciones disciplinariasa que se toman sobre 

violencias éticas? 

1.4. ¿Se dan acciones de disciplina cuando se da 

alguna falta por parte de los trabajadores al 

código de ética? 

1.5.¿La empresa elabora anualmente un plan de 

formación y capacitación del personal? 

1.6. ¿La empresa cuenta con un organigrama? 

1.7. ¿Existe una cultura de rendición de cuentas 

con características de integridad, confiabilidad 

y oportunidad? 

1.7.¿La empresa ha difundido a su personal la 

visión y misión? 
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- Asignación de 

autoridad y 

responsabilidad 

-Órgano de control 

constitucional 

1.8.¿La empresa cuenta con un Manual de 

Organización y Funciones (MOF)? 

1.9.¿La empresa cuenta con un Reglamento 

Interno de Trabajo? 

1.10¿Se exige en la empresa requisitos para la 

selección de contratación del personal? 

Evaluación de 

riesgos 

- Planeamineto de la 

administración de 

riesgos 

-Identificación de 

riesgos 

-Valoración de riesgos 

2.1.¿La empresa tiene definido sus objetivos y 

metas? 

2.2.¿La empresa cuenta y dispone de un plan de 

práctica de un plan de administración? 

2.3.¿La empresa  ha difundido sus objetivos 

institucionales a sus trabajadores? 

2.4.¿El personal de la empresa tiene  

conocimiento de los posibles riesgos internos y 

externos que se puedan presentar? 

  

2.5.¿En el desarrollo de sus actividades se ha 

determinado el efecto que pueden ocasionar los 

riesgos que se han identificado? 

  

2.6.¿Se presenta reportes oportunos de 

administración para que se examinen y se dean 

solución? 

  

Actividades de 

control 

-Procedimiento de 

autorización y 

aprobación 

3.1.¿La empresa cuenta con actividades que 

aseguren el cumplimiento de sus objetivos? 

3.2.¿Se establecen procedimientos de 

actividades de control para asegurar que se 

evalúe la eficacia y eficiencia? 
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-Segregación de 

funciones 

-Documentación de 

procesos, actividades 

y tareas 

-Revisión de 

procesos, actividades 

y tareas 

 

3.3.¿En la empresa se establecen funciones y 

responsabilidades del personal? 

3.4.¿La empresa toma en cuenta el costo para 

establecer un control no supere el beneficio que 

se puede obtener? 

3.5.¿Tiene la empresa controles establecidos 

para proteger los activos vulnerables como: 

efectivo, inversiones e inventarios que pueda 

ser vulnerable al riesgo o pérdida? 

3.6.¿La empresa ha establecido procedimientos 

que incluyan actividades de control suficientes 

para asegurar la custodia de archivos? 

3.7. ¿Existe una persona determinada para 

controlar los ingresos y salidas de materiales? 

Información y 

comunicación 

-Calidad y suficiencia 

de la información 

4.1.¿ En la empresa existe una comunicación 

fluida entre el empleador y empleado? 

  

 
4.4.¿Están establecidos los canales de 

comunicación para que los trabajadores puedan 

informar sobre posibles irregularidades? 

  

Supervisión y 

monitoreo 

-Actividades de 

prevención y 

monitoreo 

5.1.¿Se realiza un monitoreo continuo por parte 

de la gerencia en las actividades que se realizan 

en la empresa? 

  

-Seguimiento de 
5.2.¿Periódicamente se verifica si el personal 

comprende y cumple con el código de conducta 
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Fuente: Elaboración propia, tomando como base el cuestionario de la (Contraloría General de la República 2016). 

reultados de la entidad? 

-Compromiso de 

mejoramiento 

5.3.¿Se tiene información de las deficiencias de 

control interno de forma oportuna al gerente 

general para aplicar las medidas correctivas 

oportunas? 

5.4. ¿La empresa realiza constantemente 

autoevaluaciones que permite proponer planes 

de mejora que son ejecutados posteriormente 
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4.3.3. MATRIZ 03: OPERACIONALIZACIÓN PARA CONSEGUIR LOS RESULTADOS DEL OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

ELEMENTO DE 

COMPARACIÓN 

RESULTADOS DEL OBJETIVO 

ESPECÍFICO 1 

RESULTADOS DEL 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

RESULTADOS 

Ambiente de control Se especificaron los resultados más 

relevantes de las características del 

control interno de las Micro y 

Pequeñas empresas del sector 

construcción estudiadas por los 

autores de los antecedentes 

nacionales y regionales. 

Se especificaron los resultados más 

relevantes de las características de 

control interno de la empresa del 

caso de estudio. 

Se vieron que los 

resultados pueden ser si 

coincidan o no 

coincidan. 

Evaluación de riesgos Ítem al anterior Ítem al anterior Ítem al anterior 

Actividades de 

control 

Ítem al anterior Ítem al anterior Ítem al anterior 

Información y 

comunicación 

Ítem al anterior Ítem al anterior Ítem al anterior 

Supervisión y 

monitoreo 

Ítem al anterior Ítem al anterior Ítem al anterior 

Fuente: Elaboración propia en base a la asesoría del DTI Vásquez Pacheco (2022).
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4.4. Técnicas e instrumentos: 

4.4.1. Técnica  

Para el recojo de información se utilizó las siguientes técnicas:  

Para el objetivo específico 1 se utilizó la revisión bibliográfica, para el 

objetivo específico 2 la encuesta y para el objetivo específico 3.un análisis 

comparativo. 

4.4.2. Instrumentos 

Como instrumento de recolección de datos se utilizó, para el objetivo 1 

las fichas bibliográficas, para el objetivo 2 el cuestionario de preguntas 

cerradas y para el objetivo específico 3, las tablas 01 y 02 de los resultados de 

los objetivos específicos 1 y 2. 

4.5. Plan de análisis  

Para que se pueda conseguir los resultados  se aplicó el siguiente pan de 

análisis, en el objetivo específicos 1, se realizó un análisis comparando los 

resultados obtenidos a través de los antecedentes regionales y nacionales, luego 

los resultados obtenidos fuerón comparados y explicados en relación a las bases 

teóricas y al marco conceptual oportuno. El análisis de los resultados del 

objetivo específico 2, fueron comparados con los resultados obtenidos en este 

objetivo con los resultados de los antecedentes regionales y locales; luego, estos 

resultados obtenidos fueron comparados y explicados a la luz de las bases 

teóricas y en el marco conceptual.  
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Para finalizar, el análisis de resultado del objetivo específico 3, consistirá 

en tratar las coincidencias o no coincidencias de la comparación de los 

resultados de los objetivos específicos 1 y 2.  

 



 
 

47 
 

4.6. Matriz de consistencia 

 

Título de la tesis 

Enunciado del 

problema 

Objetivo general Objetivos específicos: 

Caracterización del 

control interno de las 

micro y pequeñas 

empresas del sector 

servicios del Perú: Caso 

empresa constructora 

“QALLPAZ S.A.C.” - 

Huaraz y propuesta de 

mejora, 2022. 

¿Cuáles son las 

características del 

control interno de las 

micro y pequeñas 

empresas del sector 

servicios del Perú y 

de la empresa 

constructora 

“QALLPAZ S.A.C.” 

de Huaraz y cómo 

mejorarlas, 2022? 

 

Identificar y describir 

las características del 

control interno de las 

micro y pequeñas 

empresas del sector 

servicios del Perú y de 

la empresa constructora 

“QALLPAZ S.A.C.” de 

Huaraz y hacer una 

propuesta de mejora, 

2022. 

 

1. Describir las características del control 

interno de las micro y pequeñas 

empresas del sector servicios del Perú, 

2022. 

2. Identificar y describir las características 

del control interno de la empresa 

constructora “QALLPAZ S.A.C.” de 

Huaraz, 2022. 

3. Realizar un análisis comparativo de las 

características del control interno de las 

micro y pequeñas empresas del sector 

servicios del Perú y de la empresa 

constructora “QALLPAZ S.A.C.” de 

Huaraz, 2022. 

4. Hacer una propuesta para mejorar las 

características del control interno de la 

empresa constructora “QALLPAZ 

S.A.C.” de Huaraz, 2022.  

Fuente: Elaboración propia, con la asesoría del DTI Vásquez Pacheco (2022).
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4.7. Principios éticos 

La investigación se desarrolló basándose en los principios establecidos en el 

código de ética de la Universidad ULADECH Católica. 

- Consentimiento informado: Dicho principios se cumplió a través de la 

información que brindaron los trabajadores de la micro empresa, la información 

brindada fue voluntaria, libre e informada.  

- Protección a las personas: Se respetó la dignidad humana, la identidad, 

la diversidad, la confiablidad y la privacidad, debido a que la persona durante el 

desarrollo de la investigación fue el fin y más no el medio. 

- Libre participación y derecho a estar informado: Las personas que 

participaron de la investigación deben de estar informados de la finalidad de este 

estudio y la persona es la única quien deberá decidir su participación en ella.  

- Beneficencia no maleficencia: Se tiene que asegurar el bienestar de las 

personas que participan en la investigación. El investigador debe de respetar lo 

siguiente: no causar daño, disminuir los posibles efectos desfavorables y 

extender los beneficios. 

- Justicia: El investigador debe ejercer un juicio razonable, ponderable y 

tomar las precauciones necesarias para asegurar que sus sesgos, y las 

limitaciones de sus capacidades y conocimiento, no den lugar o toleren prácticas 

injustas. Se reconoce que la equidad y la justicia otorgan a todas las personas 

que participan en la investigación derecho a acceder a sus resultados. El 

investigador está también obligado a tratar equitativamente a quienes participan 

en los procesos, procedimientos y servicios asociados a la investigación. 
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- Integridad científica: La integridad o integridad deben regir no sólo la 

actividad científica del investigador, sino que debe extenderse a sus actividades 

de enseñanza y a su ejercicio profesional. La integridad del investigador resulta 

especialmente relevante cuando, en función de las normas deontológicas de su 

profesión, se evalúan y declaran daños, riesgos y beneficios potenciales que 

puedan afectar a quienes participan en una investigación. 
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V. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

5.1. Resultados: 

5.1.1. Respecto al objetivo específico 1: Describir las características 

del control interno de las micro y pequeñas empresas del sector servicios 

del Perú, 2022. 

Tabla 01: Resultado del objetivo específico 1: 

AUTOR (ES) RESULTADOS 

Blua (2021) Afirma que, la empresa estudiada no permite detectar las 

desviaciones que se en cuanto al financiamiento, además de ello, 

que no existe un adecuado manual de control y funciones, lo que 

genera una deficiencia en el desarrollo, no cuenta con un sistema 

de control interno formal, ya que no se permite detectar las 

desviaciones que se den, además de ello, que no existe un 

adecuado manual de control y funciones, lo que genera una 

deficiencia en el desarrollo.  

Gamboa (2018) Argumenta que, la empresa “Ramos S.A.C” no cuenta con un 

sistema de control interno adecuado, ya que cuenta con 

deficiencias en cada componente del control interno, los que 

genera que exista un buen ambiente de trabajo y un buen 

desarrollo.  

Sarzosa (2018) Refiere que la empresa estudiada “Contratistas Generales Yanlin-

EIRL” presenta debilidades en los componentes del control 

interno; por ejemplo, no están definidas formalmente las funciones 
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y responsabilidades que tiene cada trabajador en la empresa, no 

hay control de entrada y salida de los activos de la empresa, no 

cuenta con procedimientos y lineamientos internos para la 

rendición de cuentas, entre otros aspectos, es así que se presenta 

una serie de debilidades. 

Chero (2018) Sostiene que, la empresa del caso de estudio no tiene una adecuada 

implementación del sistema de control interno formal, ya que no 

está al tanto de los riesgos que podría sufrir, por lo tanto, no sabe 

cómo tomar las medidas respectivas si sucedería algo fortuito, lo 

cual se ve perjudicada y propensa a posibles riesgos no 

permitiendo alcanzar y cumplir con los objetivos trazadas por la 

empresa. 

Álvarez (2020) Afirma que, la empresa en estudio no cumple con el sistema de 

control interno, ya que la empresa no cuenta con manuales, normas 

y procedimientos que guíen el buen funcionamiento de las 

diferentes actividades de la misma; y éstas, tampoco son 

supervisadas, perjudicando la detección de posibles riesgos. 

Fuente: Elaboración propia, basado en los resultados de antecedentes nacionales y 

regionales, con la guía del DTI Vásquez Pacheco (2022). 
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5.1.2. Respecto al objetivo específico 2: Identificar y describir las 

características del control interno de la empresa constructora “QALLPAZ 

S.A.C.” de Huaraz, 2022. 

Tabla 02: Resultados del objetivo específico 2: 

ITEMS (PREGUNTAS) 
RESPUESTA 

SI NO 

PERFIL DE LA MYPE 

1 ¿La MYPE es formal? X  

2 ¿La empresa es una microempresa? X  

3 ¿La empresa una pequeña empresa?  X 

4 

¿Cuál es la naturaleza jurídica de la 

Empresa: 

- S.A.C. 

- S.R.L 

- E.I.R.L. 

 

S.A.C 

5 ¿Su empresa se formó por sobrevivencia?  X 

6 ¿Su empresa es familiar? X  

7 ¿Cuántos años de permanencia en el rubro tiene la MYPE? 4 AÑOS 

8 ¿Tiene la MYPE trabajadores permanentes? X  

PERFIL DEL TITULAR DE LA MYPE DEL CASO DE ESTUDIO 

9 

 ¿Cuál es su edad? 

- Entre 18 y 28 X  

- Entre 29 y 39   

- Entre 40 y 50   

- Entre 50 a más   

10 

 ¿Cuál es su estado civil? 

- Soltero X  

- Casado   

- Viudo   

- Divorciado   

- Conviviente   

11 

 ¿Cuál es su grado de instrucción? 

- Primaria completa   

- Primaria incompleta   

- Secundaria completa   

- Secundaria incompleta   

- Instituto completo   
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- Instituto incompleto   

- Superior completa X  

- Superior incompleta   

CONTROL INTERNO   

I. AMBIENTE DE CONTROL   

 
1.1. ¿La empresa tiene implementado de manera formal un control 

interno? 

 X 

 
1.2. ¿La empresa tiene debidamente aprobado y difundido su 

código de ética? 

 X 

 
1.3. ¿La empresa comunica internamente las acciones 

disciplinarias que se toman sobre violencias éticas? 

 X 

 
1.4. ¿Se dan acciones de disciplina cuando se da alguna falta por 

parte de los trabajadores al código de ética? 

 X 

 
1.5. ¿La empresa elabora anualmente un plan de formación y 

capacitación del personal? 

X  

 1.6. ¿La empresa cuenta con un organigrama?  X 

 
1.7. ¿Existe una cultura de rendición de cuentas con características 

de integridad, confiabilidad y oportunidad? 

 X 

 1.8. ¿La empresa ha difundido a su personal la visión y misión? X  

 
1.9. ¿La empresa cuenta con un Manual de 

Organización y Funciones (MOF)? 

 X 

 1.10. ¿La empresa cuenta con un Reglamento Interno de Trabajo?  X 

 
1.11. ¿Se exige en la empresa requisitos para la selección de 

contratación del personal? 

X  

2. EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 
2.1. ¿La empresa tiene definido sus objetivos y 

metas? 

X  

 
2.2. ¿La empresa cuenta y dispone de un plan de práctica de un 

plan de administración? 

 X 

 
2.3. ¿La empresa ha difundido sus objetivos institucionales a sus 

trabajadores? 

 X 

 
2.4. ¿El personal de la empresa tiene conocimiento de los posibles 

riesgos internos y externos que se puedan presentar? 

 X 

 
2.5. ¿En el desarrollo de sus actividades se ha determinado el 

efecto que pueden ocasionar los riesgos que se han identificado? 

 X 

 
2.6. ¿Se presenta reportes oportunos de administración para que se 

examinen y se den solución? 

 X 

3. ACTIVIDADES DE CONTROL 

 
3.1. ¿La empresa cuenta con actividades que aseguren el 

cumplimiento de sus objetivos? 

 X 

 
3.2. ¿Se establecen procedimientos de actividades de control para 

asegurar que se evalúe la eficacia y eficiencia? 

 X 
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3.3. ¿En la empresa se establecen funciones y responsabilidades 

del personal? 

 X 

 
3.4. ¿La empresa toma en cuenta el costo para 

establecer un control no supere el beneficio que se puede obtener? 

 X 

 

3.5. ¿Tiene la empresa controles establecidos para proteger los 

activos vulnerables como: ¿efectivo, inversiones e inventarios que 

pueda ser vulnerable al riesgo o pérdida? 

 X 

 

3.6. ¿La empresa ha establecido procedimientos que incluyan 

actividades de control suficientes para asegurar la custodia de 

archivos? 

 X 

 
3.7. ¿Existe una persona determinada para controlar los ingresos 

y salidas de materiales? 

 X 

4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 
4.1. ¿En la empresa existe una comunicación fluida entre el 

empleador y empleado? 

X  

 
4.2. ¿Están establecidos los canales de comunicación para que los 

trabajadores puedan informar sobre posibles irregularidades? 

X  

5. SUPERVISIÓN Y MONITOREO 

 
5.1. ¿Se realiza un monitoreo continuo por parte de la gerencia en 

las actividades que se realizan en la empresa? 

X  

 
5.2. ¿Periódicamente se verifica si el personal comprende y 

cumple con el código de conducta de la entidad? 

X  

 

5.3. ¿Se tiene información oportuna de las deficiencias de control 

interno para que el gerente general aplique medidas correctivas 

oportunas? 

X  

 

5.4. ¿La empresa realiza constantemente da 

autoevaluaciones que permite proponer planes de mejora que son 

ejecutados posteriormente? 

X  

Fuente: Elaboración propia aplicado a la gerente Ángeles Cornejo Gianella de la 

empresa. 
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5.1.3. Respecto del objetivo específico 3: Realizar un análisis comparativo de las características del 

control interno de las micro y pequeñas empresas del sector servicios del Perú y la empresa constructora “QALLPAZ S.A.C.” de 

Huaraz, 2022. 

Tabla 03: Resultados del objetivo específico 3: 

ELEMENTOS DE 

COMPARACIÓN 

RESULTADOS DEL OBJETIVO ESPECÍFICO 

1 

RESULTADOS DEL OBJETIVO 

ESPECÍFICO 2 

RESULTADOS 

Ambiente de control Sarzosa (2018) establece que, la empresa del caso 

no aplica de manera adecuada el control interno, lo 

que evidencia mas debilidades. En cuanto al 

ambiente de control interno no se viene cumpliendo 

con un plan estratégico, así como la falta de un 

manual de función y organización.  

Así como, Chero (2018) quien indica que la 

empresa que estudió no cumple con un control 

interno adecuado, se da porque los trabajadores, no 

cuentan con un reglamento de trabajo, lo que genera 

la falta de capacidad para los trabajos designados.  

Finalmente, Álvarez (2020) menciona que su 

empresa de estudio no cumple con la buena 

La gerente de la empresa “QALLPAZ 

S.A.C” indicó que no se cuenta con un 

código formal de control interno, debido 

a que no cuenta con un código de ética 

formal y debidamente aprobado, ya que 

no se dan acciones disciplinarias cuando 

se comete algun acto de falta al código, 

además de ello,  no tiene establecido un 

organigrama, asi como un manual de 

organización y funciones, lo que genera 

deficiencias. Tampoco cuenta con un 

reglamento interno de trabajo, lo que crea 

que se presentes deficiencias en los 

Sí coinciden 
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aplicación del control interno, se evidencia la falta 

de normas, manuales y una estructura organizativa 

en la cual se mencionen las responsabilidades del 

personal.  

trabajadores.  

Evaluación de 

riesgos 

Sarzosa (2018) indica que, la empresa de su 

estudio, no identifica y evalúa los riesgos que se 

puedan presentar, para la identificación de los 

riesgos en las actividades.  

Chero (2018) indica que, la empresa en estudio no 

cumple con a evaluación de los riesgos, debido a 

que no sabe tomar medidas si susediera algúna 

actividad de riesgo.  

La empresa del caso “QALLPAZ S.A.C”, 

no tiene un plan para disminuir los 

riesgos, debido, que el personal no tiene 

conocimiento de los posibles riesgos que 

se puedan presentar, además, no se ha 

identificado de manera clara las 

actividades que puedan generar riesgos 

en la empresa. 

Sí coinciden  

Actividades de 

control 

Sarzosa (2018) sostiene que, la empresa no cuenta 

con procedimientos para el resguardo, proteccio y 

rendicón de los activos. 

Finalmente, Álvarez (2020)  tiene una deficiencia 

en su desarrollo, ya que no define y no desarrolla 

actividades para asegurar la protección y evitar 

riesgos.  

La empresa no realiza actividades de 

control, debido a que no asegura el 

cumplimiento eficaz y eficiente de los 

objetivos, esto se debe a la falta de un 

MOF que se aplique correctamente. 

También no cuenta con un encargado que 

vele y resguarde por los activos. Además, 

de ello no se da un control adecuado de 

Sí coinciden 
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las entradas y salidas de los materiales, lo 

que genera que se puedan presentar robos 

y retrasos en la entre de los materiales, lo 

que genera que no se de una adecuada 

rentabilidad.  

Información y 

comunicación 

Sarzosa (2018) argumenta que se comunica los 

problemas e irregularidades con el fin de poder 

tomar acciones para corregirlas. Tambien, Chero 

(2018) establece que, la gerencia recibe la 

información y comunicación de manera óptima para 

que se de solucion a los problemas que se pueda 

presentar en la empresa.  

La gerente general de la empresa 

“QALLPAZ S.A.C” menciona que, si 

existe un comunicación fluida entre 

empleador y empleado, lo que genera que 

los empleados comuniquen sobre algunas 

irregularidades que se puedan presentar 

dentro del desarrollo de las labores.  

Sí coinciden 

Supervisión y 

monitoreo 

Sarzosa (2018) argumenta que no se da un 

monitoreo, recolección y evaluación de actividades, 

asi como la falta de supervision en el cumplimiento 

de los componentes del control interno.  

En la empresa “QALLPAZ S.A.C”, se 

efectua un monitoreo de las actividades 

por parte de la gerencia, en ella evalúa 

costantemente las actividades, para que 

así se propogan planes de mejora .  

No coinciden 

  Fuente: Elaboración propia basado a la comparación de los resultados de los objetivos específicos 1 y 2, de la asesoría del DTI   Vásquez 

Pacheco (2022).
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5.2. Análisis de resultados: 

5.2.3. Respecto al objetivo específico 1: 

 Blua (2021), Gamboa (2018), Sarzosa (2018), Chero (2018) y 

Álvarez (2020) afirmar que, un gran número de micro y pequeñas, no 

cuentan con una implemación del control interno y no es aplicado de 

manera formal, por lo que el uso de este control interno lo realizán de 

manera empírica, esto se debe a que no se tiene el personal calificado 

para que ponga en funcionamiento y se aplique. Es por ello, que muchas 

veces se genera debilidades en la empresa, ocasionando el incumpliento 

de los  objetivos trasados, presentando carencias como, la falta de 

implementación de un manual formal para la aplicación del control 

interno, no presente un código de ética que se haya establecido para la 

difución  en todo el personal. Además, de no tomar acciones 

disciplinarias para aquellos trabajadores que cometan alguna falta. 

Asimismo, carecen de un organigrama formal; también no cuenta con un 

manual de organización y funciones que delimite las funciones de cada 

uno de los que laboran. Es, necesario recalcar que no se cuenta y no 

dispone con un plan de adminitración para que se de cumplimiento de 

cada uno de los objetivos que se tiene proyectado. También, no se tiene 

claro e identificado los riesgos interno y externos que pueda presentar. 

No se cuenta con procedimientos y actividades para un control eficas y 

eficiente. Además, el personal no tiene claro las funciones y 

responsabilidades que tiene que cumplir, lo que genera que no se tenga 

un control de los ingresos y salidas de los materiales. No se tiene una 
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comunicación fluida por lo que genera que se presenten problemas, al 

momento de querer dar solucion a algún inconveniente, ello genera que 

no se tomen oportunas decisiones. Asimismo, no se brinda una 

supervición correcta de cada una de las actividades que se desarrollen, lo 

que genera que no se puedan dar soluciones rápidas a inconvenientes que 

se puedan presentar. Las carácteristicas mencionadas que presentan las 

micro y pequeñas empresas del sector servicio del Perú, repercuten y 

generan que no se pueda tener un mejor desarrollo en cuanto su 

rentabilidad y competividad, lo que retrasa que se pueda dar 

cumplimiento a cada objetivo propuesto. Estos resultados concuerdan 

con Aguilar, Quintuña, y Bermero, R.,  Ferraro (2020) quienes 

indican que, las medias y pequeñas empresas, no cuenta con un control 

interno adecuado y establecido de modo clara, lo cual genera que se vea 

perjudicado y no se desarrolle de manera eficiencia y eficaz cada una de 

las operaciones.  

Finalmente, los resultado señalados no coinciden con las 

definiciones argumentas por: Mendoza, García, Delgado y Barreiro  

(2018), Contraloría General de la República (2014) y  Monzón (2018) 

qienes señalan que, el control interno es fundamental porque mendiante 

ella se podrá evaluar y generar pautas para una gestión de calidad, 

además que se cuanta con cinco componentes, que guardan relación entre 

sí; diseñado con el propósito de que detectar posibles fraudes y riesgos, 

que dificulten el buen logro de los objetivos, asimismo, el control 

interno, lo que busca es resguardar los activos y recursos.  
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5.2.4. Respecto al objetivo específico 2:  

 Respecto al componente de ambiente de control  

De las 11 preguntas realizadas a la gerente de la empresa 

“QALLPAZ S.A.C.”, las cuales representan el 100%, se obtuvo como 

resultado que; 8 (73%) de las prespuestan fueron que No y  3 (27%) fueron 

que sí. Dejando en evidencia que el componente del ambiente de control 

interno no se de manera apropiada,  porque se aplica de manera no formal, 

lo que genera que este componente este frágil y debíl ante situaciones 

fortuitas que se puedan dar en la empresa, debido a que la empresa no 

tiene un código de ética que se expresado a sus trabajadores, lo que genera 

que no se tome acciones disciplinarias ante actos irregulares, asimismo,  

no se cuenta con un manual de organización y funciones, que delimite 

cada una de las funciones de los trabajadores y puedan asi cumplir con sus 

roles; no se cuenta con un reglamento interno de trabajo. Estos resultados 

no concuerdan que la base teórica de Fonseca (2013) quien afirma que 

este componente  debe de considerarse como la parte mas importante 

porque en ella se constituye los valores éticos, atributos y la integridad, 

para así reducir riesgos. Asimismo no concuerda con Estupiñán (2015) 

quien señala que este componente es de suma importancia para el 

desarrollo de operaciones, la reduccion de riesgos y el logro de los 

objetiuvos, además de generar un entorno activo con el personal. 
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Respecto al componente de evaluación de riesgos 

De las 6 preguntas realizadas a la gerente de la empresa 

“QALLPAZ S.A.C.”, las cuales representan el 100%, se obtuvo como 

resultado que; 5 (91%) de las prespuestan fueron que No y  1 (9%) fueron 

que sí. Lo cual muestra que la empresa no tiene una forma precisa de 

aplicar la evaluación de riesgos; esto debidoa que no cuenta con un método 

estratégico para evaluar riesgos internos  y externos que se puedan 

presentar, lo que ocasiona que sus actividades se vean perjudicadas y no se 

dean reportes oportunos de riesgos para que la administración brinde la 

solución oportuna. Estos resultados obtenidos se contradicen con las 

teóricas de Monzón (2018) quien señala que a todo riesgo se debe de 

hacer frente tanto de manera interna y eterna, es por ello que se debe de 

evaluar, identificar y analizar las condiciones de riesgos en cada área. 

Tampoco coincide con Fonseca (2013) quien menciona que servirá para 

evaluar si un evento puede afectar o no el desarrollo de la empresa, por lo 

que se tiene que evaluar los riesgos a desarrollarse que pueden afectuar el 

buen funcionamiento de la entidad.  

Respecto al componente de actividades de control  

De las 7 preguntas realizadas a la gerente de la empresa “QALLPAZ 

S.A.C.”, las cuales representan el 100%, se obtuvo como resultado que; 7 

(100%) de las prespuestan fueron que No. Se evidencia que no se realiza 

actividades de control que aseguren el buen desarrolllo y cumplimiento de 
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los objetivos, asimismo la empresa no establece procedemientos que 

delimiten las funcionesy responsabilidades de cada personal. Asimismo, no 

existe una protección y custodia adecuada de los activos; asi como el control 

correcto de los materiales dentro del almacén. Estos resultados no coinciden 

con Monzón (2018) quien señala que estas activades ayudan a cumplir con 

la toma de decisiones para que exista un balance entre la precvención y la 

detección de riesgos.  

Respcto al componenete de información y comunicación  

De las 2 preguntas realizadas a la gerente de la empresa “QALLPAZ 

S.A.C.”, las cuales representan el 100%, se obtuvo como resultado que; 

100%  fueron que Sí. Lo que muestra que en la empresa si existe una buena 

comunicación entre la gerencias y el personal que labora en la empresa, ya 

que se una comunicación fluida para asi tomar desiciones ante posibles 

riesgos que se puedan dar. Estos resultados coinciden con  Monzón (2018) 

quien menciona que facilita a la gerencia para la obtención de información 

oportuna y necesaria para que se cumpla las responsabilidades de control. 

Respecto al componente de supervición y monitoreo 

De las 4 preguntas realizadas a la gerente de la empresa “QALLPAZ 

S.A.C.”, las cuales representan el 100%, se obtuvo como resultado que; 

100% fueron que sí. Lo que muestra que se da cumplimiento lo que permite 

detectar deficiencias oportunas para la toma de decisiones, las mismas que 

permiten la verificación correcta de activiades dadas en la gerencia. Estos 

resultados concuerdan con la bases teóricas de la Contraloría General de 
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la República (2014) quien señala que son el conjunto de actividades con 

fines de evaluación y mejores continuas.  

5.2.5. Respecto al objetivo específico 3: 

 

Respecto al ambiente de control  

De acuerdo a los resultados obtenidos del objetivos específico 1 se 

observa que si coinciden, ya que las micro y pequeñas empresa constructoras 

no cuentan con un control interno formal, debido a que carecen de un código 

formal y establecido, además de contar con un manual de organización y 

funciones, así mismo no tienen un personal idoneo para su adecuada 

aplicación.  el resultado del cuestionario aplicado, señala que la empresa 

constructora “QALLPAZ S.A.C.”, no tiene un sistema de control interno 

exacto, debido a que no cuenta con un código de ético, además de no tener un 

manual de organización y funciones, lo cual genera que el personal de labora 

no cumpla de manera idonea con sus responsabilidades.  

Respecto a la evaluación de riesgos 

De los resultados establecidos en el objetivo específico 1 y del 

resultado del objetivo específico 2, Sí concuerdan, porque los antecedentes 

mencionados indican que las empresas del sector servicio no cuentan con una 

identificación adecuada de riesgos, por ello no se da una detección oportuna 

de los errores que se puedan dar, lo que genera que no se logre con las metas 

deseadas. Así mismo, la gerente, indica que en la empresa constructora 

“QALLPAZ S.A.C.”, no se cumple con la verificación y valoración de los 

riesgos, que se puedan dar de manera interna y externa; de este modo se 



 
 

64 
 

puede observar que la empresa ante los riesgos solo actua de manera 

expontanea de acuerdo a la situación.   

 

 

Respecto al componente de actividades de control  

Los resultados establecidos se encontro que Sí coinciden, ya que los 

resultados de los antecedentes indican que las micro y pequeñas empresas no 

tienen un adecuado cumplimiento de objetivos, además de no tener un 

adecuado resguardo de los activos. Asimismo el representsate legal de la 

empresa en estudio  constructora “QALLPAZ S.A.C.”, sostiene que debido a 

la falta de un manua de organización y funciones el personal no tiene 

delimitado sus responsabilidades y como consecuencia no se vela por  los 

activos de manera correcta; además de no contarse con un control adecuado 

de los ingresos y salidas de los materiales, lo que genera que se debe retrasos 

en la entrega de los materiales.  

Respecto a la información y comunicación 

Los resultados obtenidos en los antecedentes señalan que las MYPE, 

comunican los problemas e irregularidades que presenten con el fin de dar 

solucion a los posibles riesgos que se puedan presentar. Asimismo el 

representsate legal de la empresa en estudio constructora “QALLPAZ 

S.A.C.”, sostiene que se da una comunicación eficiente entre el personal y la 

gerencia, además de brindarse informacion oportuna, veraz y detallade los 

problemas a presentarse. 
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Respecto al componenete de supervisión y monitoreo  

Para este el quinta elemento no se encontro coincidecias, debido a que 

los resultados obtenidos en los antecedentes mencionan que las micro y 

pequeñas empresas estudiadas no cumplen con el monitoreo, recolección y 

evaluación de las actividades, asi como la falta de supervisión en el 

cumplimiento de los componentes de control interno. Por otro lado, la gerente 

general de la empresa caso de estudio constructora “QALLPAZ S.A.C.”, 

señala que, sí existe una evaluación constante de las actividades 

desarrolladas.  

VI. CONCLUSIONES 

6.1. Respecto al objetivo específico 1: 

Según los autores antes mencionados, de los antecedentes regionales y 

nacionales, se concluye, en muchos micros y pequeñas empresas del sector 

construcción del Perú, no cuentan con una implementación adecuada del 

sistema de control interno, ya que muchas de ellas presentan deficiencias en su 

desarrollo, esto se debe a que estas empresas no toman la importancia al 

control interno por falta de conocimiento o por creer que la implementación de 

esta pueda tener un alto costo e incluso por no contar con un personal idóneo 

para esta implementación, ello conlleva a que no se pueda cumplir con cada 

uno de los componentes, presentando así deficiencias en el buen manejo y 

difusión de los manuales y procedimientos normativos, además de no tener un 

control adecuado de su personal y las actividades que desarrollan cada uno, 

además que no hay un análisis adecuado de los riesgos que se puedan 

presentar, lo que conlleva a que no se pueda cumplir con los objetivos que se 
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tiene como empresa. Al no contar con un control interno adecuado genera 

problemas de rentabilidad y desarrollo, ya que no se tiene la misma 

productividad e ingresos adecuados, lo que pueda generar deficiencias, 

delimitando de este modo el crecimiento y el cumplimiento eficaz de los 

objetivos.  

6.2. Respecto al objetivo específico 2: 

Después de aplicar el cuestionario a la gerente de la empresa 

“QALLPAZ” S.A.C, de las 30 preguntas realizadas, 10  preguntas (33%) 

fueron afirmativas, mientras que 20 preguntas (67%) fueron negativas, al 

observar los resultados se apreció que la empresa caso de estudio está 

empleando de manera errónea el sistema de control interno, al igual que cada 

uno de los componentes de la conforman, se observó que presenta mayor 

debilidad en el ambiente de control interno, evaluación de riesgos y actividades 

de control. 

Al realizar un análisis de cada componente que tiene mayor debilidad, 

encontramos que el ambiente de control interno tiene deficiencias en dar a 

conocer su código de ética al personal, para que se cumplas y de este modo se 

pueda sancionar por actos de indisciplina que se puedan presentar, asimismo no 

se cuenta con un manual de organización y funciones que pueda disponer la 

responsabilidad de cada trabajador en el área que se desarrolla; en el 

componente de evaluación de riesgos, no se dispone de manera clara de un plan 

estratégico para que se pueda tener de conocimiento los posible riesgos que se 

puedan dar en el desarrollo del trabajo; en las actividades de control no cuenta 
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con un control adecuado de los ingresos y salidas de la mercadería, asimismo 

no se tiene estipulado las funciones y responsabilidad de cada personal.  

6.3. Respecto al objetivo específico 3: 

Respecto a los resultados del análisis comparativos, entre el objetivo 

específico 1 y 2, concluyendo que, los resultados de los autores mencionados 

en los antecedentes y de la empresa “QALLPAZ” S.A.C de Huaraz, de cada 

uno de los componentes del control interno, los cuales representan el 100%, 4 

si coinciden la cual representa el 80% y 1 no coincide la cual representa el 

20%, las coincidencias se presentan en el ambiente de control interno, 

evaluación de riesgos, actividades de control e información y comunicación.  
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6.4. Objetivo específico 4: Propuesta de mejora 

Cuadro 01: Propuesta de mejora: 

COMPONENTES DEBILIDADES PROPUESTA DE MEJORA ACCIONES 

Ambientes de control 

Evaluación de riesgos 

Actividades de control 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                              

- La empresa no cuenta con 

un código formal, asi como 

un manual de organización y 

funciones, además de no tener 

identificado las actividades 

que puedan generar riesgos, 

además de no contar con un 

encargado que vele y 

resguarde por los activos 

como son las entradas y 

salidas de los materiales. 

 

- Se propone a la empresa 

“QALLPAZ” S.A.C 

implemente un código de ética 

que sea de conocimiento para 

todos sus trabajadores, ademas 

de diseñar un reglamento 

interno de trabajo, para así 

prever riesgos e implementar un  

mejor sistema. 

- -Pedir la capacitación y 

asesoría a un profesional, para 

que  oriente y mejore en la 

gestión. 

- Difundir a todo el personal el 

código de ética.  

- Crear y diseñar un 

organigrama, para que permita 

a los trabajadores ver sus 

funciones. 

- Establecer un reglamento claro 

donde se específica las 

responsabilidades y funciones. 

 

Fuentes: Elaboración propia con la asesoría del DTI   Vásquez Pacheco (2022).
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6.5. Respecto al objetivo general: 

 

Respecto a las características del control interno de las mype del sector 

servicios del Perú, se concluye que, en su gran mayoría las mype del sector servicio y 

la empresa estudiada, no cuentan con un sistema de control interno establecido y que 

se aplica de manera clara, esto debido que el personal de la empresa, presenta 

deficiencias en el rol de sus responsabilidades, además de ello, no  dispone de un 

control de riesgos claro, que puedan ayudar a la empresa a prever riesgos que se 

puedan presentar a futuro, como son los fraudes, robos y estafas.  
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7.2. Anexos 

7.2.1. Anexo 1: Modelo de fichas bibliográficas 
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7.2.2. Anexo 2: Cuestionario del recojo de información 
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7.2.3. Anexo 3: Consentimiento informado 

 


