
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
 

 

ESCUELA DE POSGRADO  

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

 

 
 

 
TESIS 

 

“LA CORRUPCIÓN EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS: 

ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD DE LAS FASES DE 

PROYECTO FRENTE A LAS PRÁCTICAS CORRUPTAS EN 

LAS EMPRESAS EJECUTORAS DE OBRA EN AREQUIPA” 

 
 

 Presentada por:  

     Bach. DAVID FRANK GONZALES MEJIA 
 

PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE 

MAESTRO EN CIENCIAS CON MENCIÓN EN: 

GERENCIA EN LA CONSTRUCCIÓN 

 

 

 Asesor de Tesis: 

 Mag. Renzo Gonzalo Rivas Muelle 

 

 

 

             AREQUIPA, PERÚ 

          2021



I 

 

Resumen 

Actualmente “la industria de la construcción se sitúa entre los principales sectores 

corruptos a nivel mundial” (Kottasova, I. 2014), debido a esto han surgido diversos estudios que 

permiten comprender la dinámica de la corrupción en la gestión de proyectos; no obstante, la 

mayoría de estos estudios han sido realizados principalmente en contextos de países 

desarrollados. 

Por ello, la presente investigación, mediante un enfoque metodológico mixto y un alcance 

descriptivo, identifica las fases de proyectos de construcción, da a conocer cuáles son las 

prácticas corruptas en el contexto arequipeño y analiza la vulnerabilidad de dichas fases de 

proyectos de construccion frente a las prácticas corruptas existentes en la gestión de proyectos de 

Arequipa, aplicando el Nivel de Significancia (Owusu et al. 2019), método estadístico que 

garantiza la confiabilidad en los resultados y análisis de datos;  de esta manera, dichos resultados 

permiten conocer cuáles son las etapas de proyecto más vulnerables a la corrupción en el 

contexto arequipeño, con la finalidad de que los gerentes de las empresas constructoras de 

Arequipa puedan conocer más a detalle la dinámica de la corrupción en la elaboración de los 

proyectos de construcción, para que así puedan adoptar las medidas y recomendaciones 

necesarias que ayuden a mitigar los índices de corrupción que afectan la gestión de proyectos en 

el contexto de un país en vías de desarrollo. Por otro lado, como propósito, esta investigación 

busca que los profesionales de la construcción en el Perú, puedan cambiar la forma de 

gerenciamiento, empleando la transparencia como fundamento en la elaboración y ejecución de 

sus proyectos.  

Para esto, un total de treinta y tres empresas participaron en la entrevista a informantes 

estratégicos, revelando que las prácticas corruptas con mayor probabilidad de ser encontradas en 
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la gestión de proyectos de la ciudad de Arequipa son: el soborno, el peculado y la malversación 

de fondos, además de ello, este estudio reveló que son tres las etapas más vulnerables a la 

corrupción: la etapa de entrega de proyecto, la etapa de ejecución y la etapa de resolución de 

conflictos, demostrando así que la realidad de Arequipa es similar a la realidad general de los 

países en vías de desarrollo. Estos resultados fueron validados por expertos en el tema de 

metodología, corrupción y análisis estadístico.  

Finalmente, la presente investigación se suma a la literatura existente de estudios 

relacionados con la corrupción dentro de la construcción, aportando los resultados encontrados 

en un contexto específico, con la intención de revelar de manera más precisa la dinámica de la 

corrupción en la ciudad de Arequipa, para que la academia, los profesionales y organismos 

anticorrupción se nutran y mejoren resultados en la lucha contra la corrupción. 

 

Palabras claves principales: prácticas corruptas, medidas anticorrupción, gestión de 

proyectos, vulnerabilidad, fases de proyecto. 
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Abstract 

Currently "the construction industry is among the main corrupt sectors worldwide" 

(Kottasova, I. 2014), due to this various studies have emerged that allow us to understand the 

dynamics of corruption in project management; however, most of these studies have been 

conducted mainly in developed country contexts. 

Therefore, this research, through a mixed methodological approach and a descriptive 

scope, identifies the phases of construction projects, reveals what are the corrupt practices in the 

Arequipa context and analyzes the vulnerability of said phases of construction projects against 

existing corrupt practices in project management in Arequipa, applying the Level of Significance 

(Owusu et al. 2019), a statistical method that guarantees the reliability of the results and data 

analysis; In this way, these results allow us to know which are the project stages most vulnerable 

to corruption in the Arequipa context, with the purpose that the managers of the construction 

companies of Arequipa can know more in detail the dynamics of corruption in the elaboration of 

construction projects, so that they can adopt the necessary measures and recommendations that 

help mitigate the corruption indexes that affect project management in the context of a 

developing country. On the other hand, as a purpose, this research seeks that construction 

professionals in Peru, can change the form of management, using transparency as a basis in the 

preparation and execution of their projects. 

For this, a total of thirty-three companies participated in the interview with strategic 

informants, revealing that the corrupt practices most likely to be found in the management of 

projects in the city of Arequipa are: bribery, embezzlement and embezzlement of In addition to 

this, this study revealed that there are three stages most vulnerable to corruption: the project 

delivery stage, the execution stage and the conflict resolution stage, thus demonstrating that the 
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reality of Arequipa is similar to that of the general reality of developing countries. These results 

were validated by experts on the subject of methodology, corruption and statistical analysis. 

Finally, this research adds to the existing literature of studies related to corruption within 

construction, providing the results found in a specific context, with the intention of revealing 

more precisely the dynamics of corruption in the city of Arequipa, so that academia, 

professionals and anti-corruption organizations are nurtured and improve results in the fight 

against corruption. 

 

Keywords: corrupt practices, anti-corruption measures, project management, 

vulnerability, project phases. 
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La presente investigación, debido al énfasis de mejorar la forma de gerenciamiento al 

conocer cuánto se afecta la gestión de proyectos ante la corrupción, está situada en el tema de 

investigación de Gerencia de Proyectos en la Construcción, más específicamente, al analizar 

cuánto afecta la corrupción a los “diferentes procesos que forman parte de la administración y 

gestión de proyectos, incluyendo entre otros la dirección, planificación, organización, ejecución, 

seguimiento y control de proyectos” (UNSA, 2019), es que se sitúa a esta investigación  en la 

línea de investigación de Administración De Proyectos De Construcción. 
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1. Capítulo I: Planteamiento del problema 

1.1. Introducción 

En la última década, la industria de la construcción “se ha situado entre los principales 

sectores corruptos a nivel mundial” (Kottasova, 2014), por esto, diversas organizaciones 

internacionales como Transparencia Internacional (TI) y la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) vienen promoviendo acciones que permiten recolectar y procesar la información 

necesaria para mitigar el avance de la corrupción en este sector, por ello hoy “se han adoptado 

más de 20 instrumentos legales a nivel mundial en el marco de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE que combaten la corrupción, el soborno y 

promueven la integridad en los sectores público y privado” (OCDE, 2020), incluyendo 

recomendaciones, declaraciones y acuerdos internacionales, los cuales según el Centro Nacional 

de Planeamiento Estratégico (2015), el Perú pretende implementar en sus sectores al 2021 para 

poder ser parte de los países miembros de la OCDE en la lucha contra la corrupción, no 

obstante, todas estos instrumentos, medidas y acuerdos anticorrupción pierden eficacia al ser 

aplicados de manera muy general en todos los contextos (Owusu et al. 2019); debido a ello, en 

pro de la lucha anticorrupción, actualmente están surgiendo investigaciones que pretenden 

comprender de manera específica y en un contexto determinado la dinámica de la corrupción en 

la gestión de proyectos, como es el caso de E. Owusu y A. Chan, sin embargo, la mayoría de 

estos estudios han sido realizados sólo en contextos de países desarrollados, por lo cual, 

actualmente se hace necesario el surgimiento de nuevas investigaciones que evidencien de qué 

manera actúa la corrupción en el particular contexto de un país en vías de desarrollo como el 

Perú, logrando así que las diversas medidas, instrumentos y acciones anticorrupción existentes 

ganen mayor eficacia al ser aplicadas de manera específica en la gestión de proyectos del 
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contexto peruano, ya que como dice Chan et al. (2017) “una comprensión profunda de las 

diversas formas de corrupción y el grado de corrupción en una escala más amplia puede 

permitir a las instituciones anticorrupción desarrollar medidas pragmáticas necesarias para 

frenar la corrupción”, logrando de esta manera mitigar los índices de corrupción en la 

construcción que nos afectan en la actualidad. 

Por lo expuesto, el objetivo principal del presente estudio fue analizar el nivel de 

vulnerabilidad de las fases de un proyecto frente a las prácticas corruptas en el contexto 

peruano, utilizando para esto el concepto del “nivel de significancia”, con el cual se pudo 

validar la confiabilidad al momento de medir y evaluar de forma pragmática y estadística cuán 

vulnerables son las fases de proyecto ante la corrupción, y de esta manera, conocer con mayor 

profundidad la dinámica de la corrupción en la construcción en el Perú. Para la obtención de 

dichos resultados se utilizó en conjunto el “enfoque bidireccional” y el “nivel de significancia”, 

el primero de estos permitió tener la certeza de obtener resultados confiables “al revisar y 

analizar adecuadamente un asunto relevante en la investigación académica” (Tsai y Wen 2005; 

Yi y Wang 2013), particularmente para este estudio se utilizaron las dos etapas del ‘enfoque 

bidireccional’, las cuales combinan [1]los motores potentes de búsqueda y [2] la técnica de 

revistas específicas, con esto se pudo conocer cuáles son las etapas o fases de un proyecto 

inmobiliario en un detalle más específico (objetivo específico 01), además de conocer cuáles 

son las prácticas corruptas presentes en la gestión y ejecución de proyectos inmobiliarios en el 

contexto peruano (objetivo específico 02). Posteriormente, una vez conocidas las etapas de 

proyecto y las prácticas corruptas, se procedió a determinar mediante un enfoque mixto de qué 

manera ambas se afectaban entre sí y cuánto se interrelacionan, para esto empleando como 

método de investigación el cuestionario a informantes estratégicos, se utilizó la teoría del nivel 
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de significancia, la misma que permitió garantizar la credibilidad de los resultados mediante el 

análisis estadístico del programa IBM SPSS Statistics Subscription V. 25, aplicando las pruebas 

necesarias como la prueba de normalización de datos y la determinación de las estadísticas alfa 

y media de Cronbach, y finalmente el nivel de significación para proceder a enunciar los 

resultados y discusiones correspondientes. 

 

Para mayor comprensión de los resultados obtenidos, se realizó esta investigación de 

manera progresiva, donde en el Capítulo I se formuló el problema de investigación enfatizando 

la necesidad de estudios que evidencien la vulnerabilidad de las fases de proyecto frente a la 

corrupción, y así mismo se plantearon los objetivos acerca de este tema, tanto el objetivo general 

como los objetivos específicos, los cuales permitieron el desarrollo secuencial de este estudio; de 

la misma manera, se describen en este capítulo las delimitaciones, los alcances y limitaciones 

pertinentes a esta investigación. En el Capítulo II, se desarrolla el marco teórico de este estudio, 

dentro del cual se presentan los antecedentes de investigaciones similares en el tema de 

corrupción en la construcción, a partir del análisis e interpretación de estas investigaciones 

desarrolladas de manera cronológica, se encontraron las bases teóricas que se usaron para el 

desarrollo de este estudio, pues estas proporcionaron diversas bases y herramientas 

metodológicas acordes a los objetivos del mismo, y de esta manera se logró definir las bases 

conceptuales de los temas principales a desarrollar en esta investigación, como son las fases de 

proyectos inmobiliarios, las prácticas corruptas, el nivel de significancia y el enfoque 

bidireccional; complementando el Capítulo II, se desarrolló un marco conceptual, en el cual se 

sintetiza la definición de todos aquellos conceptos que son propios a esta investigación y 

necesarios para comprender el tema de la corrupción en la gestión de proyectos, de esta manera 



5 

 

se definió en el Capítulo III la metodología empleada para cumplir con los objetivos de este 

estudio, desarrollando la investigación bajo un enfoque mixto y un alcance descriptivo, 

definiendo los métodos, técnicas, instrumentos y fuentes de información necesarios para el 

desarrollo del mismo. En el capítulo IV llamado Marco Real, se presenta el contexto físico, 

normativo y temporal en donde se desarrolla la tesis. Finalmente, en el Capítulo V y el Capítulo 

VI, se presentan los hallazgos de esta investigación, describiendo los resultados obtenidos para 

su posterior análisis, discusiones, conclusiones y recomendaciones respectivas. Dichos resultados 

se generaron luego de entrevistar a 33 expertos en el tema de construcción con experiencia en 

contrataciones con el estado, utilizando es Cuestionario a Informantes Estratégicos como método 

de investigación y recabando la información mediante un Cuestionario Virtual y utilizando un 

Formato de Cuestionario como instrumento de recolección de información; dichas respuestas de 

expertos revelaron que las prácticas corruptas con mayor probabilidad de ser encontradas en la 

gestión de proyectos de la ciudad de Arequipa son: el soborno, el peculado y la malversación de 

fondos, además de ello, este estudio reveló que son tres las etapas más vulnerables a la 

corrupción: la etapa de entrega de proyecto, la etapa de ejecución y la etapa de resolución de 

conflictos.  

Se concluye por tanto, que el panorama actual de la ‘gestión de proyectos’ y la 

vulnerabilidad que posee frente a las prácticas corruptas en Arequipa es muy similar al panorama 

que existe en los distintos países en vías de desarrollo, con lo cual se presume que en los 

próximos años los problemas de corrupción que hoy afectan a los ‘países desarrollados’ serán los 

mismos que afectarán a la ciudad Arequipa, por lo que se hace necesario que las diversas 

instituciones anticorrupción además de proponer medidas anticorrupción específicas para los 
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problemas actuales, se enfoquen también en preparar lineamientos y estrategias necesarias para 

detener y combatir el avance y evolución de la corrupción en el Perú. 

Finalmente, los resultados descritos (que fueron validados por expertos en el tema de 

metodología, construcción y análisis estadístico), así como la conclusión general, son 

consecuencia de la estructura capitular correspondiente al cumplimiento de los objetivos, la 

finalidad y propósito de este estudio, que busca que los profesionales de la construcción en el 

Perú, puedan cambiar la forma de gerenciamiento, empleando la transparencia como fundamento 

principal en la elaboración y ejecución  de sus proyectos. 

 

1.2. Formulación del Problema 

Debido a que la industria de la construcción “se ha situado entre los principales sectores 

corruptos a nivel mundial” (Kottasova, 2014), diversas organizaciones internacionales como 

Transparencia Internacional (TI) y la ONU promovieron acciones que permitieron recolectar y 

procesar la información necesaria para mitigar el avance de la corrupción en este sector. La 

revisión de literatura revela que, según Owusu et al. (2019) desde inicios de la década de los 

noventa han ido surgiendo estudios que permitieron establecer diversas herramientas que fueron 

usadas en contra de las prácticas corruptas, estas herramientas se definen en tres generaciones.  

Owusu et al. (2019) dice: la primera generación permite conocer las características genéricas de 

corrupción a nivel global, la segunda generación se enfatizó en conocer cómo ocurren las 

prácticas corruptas, es decir, estas herramientas se centraron en medir los indicadores o sistemas 

anticorrupción en lugar de la corrupción misma. Por último, la tercera y actual generación de 

herramientas se concentra en registrar los riesgos asociados a prácticas corruptas y evaluarlos en 

un contexto determinado para dar a conocer un resultado más específico de los problemas 
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relacionados con la corrupción. Dentro de esta generación, se encuentran investigaciones de 

diversos autores, como Ming Shan (2017) que se propuso a realizar un estudio para comprender 

de qué manera ocurre la colusión en los proyectos de construcción en China, de igual manera 

Ming Shan (2017) también investigó acerca de los factores que más influyen en la corrupción 

del sector construcción, encontrando que la inmoralidad es el factor más influyente dentro del 

sector público de China; por otro lado Albert P. C. Chan (2016) identificó todas las formas de 

corrupción presentes en el proceso constructivo de países desarrollados y en vías de desarrollo, 

esenciales para estudios futuros, a raíz de ello Emmanuel Owusu (2019) examinó la 

susceptibilidad de las etapas de proyecto de construcción frente a la corrupción en un contexto 

internacional para que posteriormente con Owusu (2019b) se puedan estudiar los impactos de 

las barreras anticorrupción en los proyectos de infraestructura. Todos estos estudios en mención, 

fueron incluidos y analizados para la elaboración de la presente investigación, sin embargo, los 

estudios que forman parte de la literatura respecto a estas herramientas de tercera generación, en 

su mayoría han sido realizados en contextos de países desarrollados (Owusu et. al, 2019b), y 

pese a que hoy existen diversos instrumentos legales a nivel mundial que se aplican para 

combatir la corrupción y promover la integridad, sabemos que estas medidas no tienen la 

eficacia suficiente, ya que se aplican de manera general a todos los sectores; por lo tanto, se 

hace prioritario conocer actualmente cuál es la dinámica de la corrupción en el sector 

construcción, pero en el contexto específico de un país en vías desarrollo como el Perú, ya que 

según Transparencia Internacional (TI),  en la última década ha venido descendiendo en el 

ranking internacional del índice de percepción de corrupción (IPC), ubicándose actualmente en 

el puesto 101/180, con una puntuación de 36/100, datos que muestran la pertinencia de 

desarrollar esta investigación, para que los gerentes de proyectos inmobiliarios puedan aplicar 
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las actuales medidas anticorrupción de manera eficaz, es decir, utilizar los instrumentos legales 

existentes de acuerdo al contexto en donde se gestiona cada proyecto,  para que de esta manera, 

se beneficien no sólo las empresas, sino también el proyecto mismo en su entorno construido, 

logrando eventualmente beneficios culturales, económicos y beneficios políticos puesto que “la 

atribución de la corrupción se dirige más comúnmente a contratistas y funcionarios 

gubernamentales” (Le et al. 2014). 

Por lo expuesto, se evidencia la necesidad de investigaciones que analicen de manera 

empírica el nivel de vulnerabilidad de las fases de un proyecto frente a las prácticas corruptas en 

el contexto específico de un país en vías de desarrollo como el Perú, pues, si bien actualmente 

existen investigaciones similares, diversos autores como Emmanuel Owusu, Albert Chan y 

Erika Pärn recomiendan que estos estudios deben ser realizados en contextos de países en vías 

de desarrollo, permitiendo que las medidas anticorrupción a nivel global tengan una mayor 

eficacia al ser aplicadas en estos contextos específicos. 

 

1.3. Objetivo 

1.3.1. Objetivo General 

Analizar el nivel de vulnerabilidad de las fases de proyecto frente a las prácticas 

corruptas; evaluándolas a partir del “nivel de significancia”, con la finalidad de permitir que las 

actuales medidas anticorrupción globales tengan una mayor eficacia al ser aplicadas en el 

contexto específico de la ciudad de Arequipa. 
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1.3.2. Objetivos Específicos 

- Objetivo Específico N° 01. Identificar las fases de los proyectos de construcción, 

utilizando el “enfoque bidireccional” con la finalidad de garantizar la veracidad de la 

información. 

- Objetivo Específico N° 02. Conocer cuáles son las prácticas corruptas existentes en el 

contexto del Perú como un país en vías de desarrollo. 

- Objetivo Específico N° 03. Analizar cuál es el nivel de vulnerabilidad de las fases de un 

proyecto frente a las prácticas corruptas a partir del concepto de “nivel de significancia”. 

1.4. Delimitaciones  

La presente investigación se desarrolló exclusivamente en el contexto geográfico de la 

provincia de Arequipa, tomando como unidad de análisis a los gerentes de las empresas 

constructoras de la misma ciudad con el registro de ejecutores de obra, realizando la recolección 

y análisis de datos de noviembre de 2020 a diciembre de 2020. 

Según el Informe Económico de la Construcción 2020 (IEC), dentro del sector 

construcción los obras más importantes según su tipo son dos: [1] Obras de infraestructura 

(saneamiento y carretera) y [2] obras de edificación (edificio de viviendas). La presente 

investigación optó por analizar la dinámica de la corrupción en las obras de infraestructura (las 

cuales están asociadas a la gestión pública). 

Esta elección se debió a que las obras de infraestructura, en su mayoría,  presentan etapas 

o fases previas a la construcción (etapa de concepción y etapa de selección), y ya que los 

informes de Transparencia Internacional (2006) y el Chartered Institute of Building (CIOB) 

(2013) revelan que la incidencia de prácticas corruptas es más frecuente en las etapas previas a la 

construcción, se optó por escoger como objeto de estudio a aquellas empresas constructoras que 
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realizan obras de infraestructura, que actúan como proveedores del Estado, que están vigentes y 

habilitadas, y que su tipo de registro sea el de Ejecutor de Obra sin sanciones ni infracciones 

dentro de la región de Arequipa; realizando los filtros correspondientes se encontraron 96 

empresas como resultado.  

Adicionalmente para el desarrollo de los objetivos específicos, este estudio se delimita de 

la siguiente manera: 

- La identificación de las fases de proyecto estará delimitado a los proyectos de 

construcción civil, utilizando las herramientas del enfoque bidireccional en literatura 

académica (motores potentes de búsqueda) y literatura técnica tal como publicaciones y 

revisión de revistas de construcción con más de tres artículos que expliquen el tema. 

(Osei-Kyei y Chan 2015).  

- La búsqueda de las prácticas corruptas, además del contexto peruano, fue evaluado 

también en un contexto global mediante potentes motores de búsqueda; esto se debe a que 

han venido apareciendo nuevas prácticas corruptas en el contexto global, por lo que se 

hizo necesario conocerlas de antemano para poder prevenir su consolidación en el 

contexto peruano. 

- El análisis de cuán vulnerables son las fases de proyecto frente a la corrupción está 

delimitado específicamente a proyectos de pequeñas y medianas empresas constructoras 

de la ciudad de Arequipa, de la misma manera los resultados no pueden generalizarse 

para un contexto diferente. 

 

Por último, el presente estudio surge en abril de 2020, enfocando los objetivos, 

definiendo la metodología, recolectando los datos y procesando los mismos hasta enero de 2021 
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fecha en la cual se presentan los resultados, dando inicio a la discusión de resultados y posterior 

elaboración de conclusiones, finalizando en marzo de 2021.  

1.5. Alcances 

Para conocer en qué medida son vulnerables las etapas de los proyectos inmobiliarios 

frente a la corrupción, esta investigación en primer lugar determina cómo ocurre el proceso de 

elaboración y ejecución de los proyectos de construcción, explorando desde una fase de pre 

edificación hasta una fase de mantenimiento de proyecto, para que de esta manera una vez 

establecidas las diferencias significativas en este proceso, se pueda conocer cuáles son las etapas 

dentro de estos proyectos inmobiliarios; de igual manera se identifican cuáles son aquellas 

prácticas corruptas que al 2020 cuentan con mayor prevalencia en la elaboración y ejecución de 

los proyectos de construcción, evaluándolas en una primera instancia a nivel nacional y 

posteriormente la probabilidad de ser encontradas en el contexto de la provincia de Arequipa, 

finalmente se establecen correlaciones entre las fases del proyecto inmobiliario y las prácticas 

corruptas, demostrando con una base empírica cuánto son afectadas las fases de proyectos 

inmobiliarios frente a la corrupción. 

1.6. Limitaciones 

La presente investigación se realizó en el contexto geográfico específico de la región de 

Arequipa, por lo tanto, los resultados no pueden aplicarse para todo el ámbito peruano, ya que 

aunque todas las regiones pertenecen a un país en vías de desarrollo, también existe una 

diversidad y riqueza cultural bastante amplia que no permite que se generalicen los resultados, 

por lo tanto se sugiere que los futuros estudios de investigación se lleven a cabo en contextos 

específicos de las diversas regiones peruanas. 
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Para la revisión de literatura en el tema de etapas de proyecto, se encontró mayor 

cantidad de información en los motores de búsqueda globales, sin embargo, al indagar en fuentes 

de revistas técnicas nacionales, no se encontró información actualizada de las etapas de proyecto, 

mayoritariamente en dichas revistas se hace mención sólo a las cinco etapas de proyecto 

descritas en la Guía PMBOK del Project Management Institute (PMI). 

La poca información acerca de los conceptos de prácticas corruptas por parte de los 

entrevistados fue una limitante, puesto que, por el poco tiempo de recolección de datos no se 

llegó a instruir al 100% en qué consiste cada práctica corrupta, se recomienda que en estudios 

relacionados a la corrupción, los entrevistando tengan un noción acerca de los conceptos básicos 

de la corrupción, para una mayor exactitud en sus respuestas. 

La toma de datos en su mayoría se realizó de manera virtual debido a la coyuntura del 

país por la pandemia covid-19 del año 2020, por lo que no hubo un control estricto hacia los 

encuestados, ocasionando que algunos cuestionarios se descarten por su poca credibilidad. 

El tamaño de la muestra fue de 33 empresas constructoras, y aunque supera el promedio 

de la teoría del límite central de 30 respuestas, no se accedió a un muestreo mayor debido al 

tiempo de toma de la muestra, que fue de noviembre de 2020 a diciembre de 2020.  

Finalmente debido al alcance descriptivo, este estudio se limitó sólo a describir cuáles 

son las fases de proyectos más vulnerables a la corrupción, sin embargo se requieren estudios 

con alcances interpretativos que revelen el por qué ocurren estas prácticas corruptas en cada fase 

específica, con el fin de proponer adecuadamente las medidas anticorrupción necesarias para 

mitigar la corrupción en cada fase, ya que Owusu et al. (2019) dice “una mayor especificidad en 

tales resultados puede informar mejor las áreas que requieren atención inmediata en la lucha 

contra la corrupción o las medidas anticorrupción muy necesarias”.  
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2. Capítulo II: Marco Teórico  

2.1. Marco teórico 

En el desarrollo del presente capítulo se detalla la revisión de literatura que se realizó 

para el presente estudio, incluyendo el análisis y síntesis de teorías basadas en investigaciones 

científicas respecto al tema de la corrupción en la gestión de proyectos, dicha investigación se 

realizó en los buscadores globales de prestigio como Web of Science (WOS), Scopus y Google 

Academy, estableciendo como periodo de publicación los años 2016 - 2020, además se consideró 

sólo investigaciones con cuartiles de impacto Q1 y Q2, dichas investigaciones se desarrollan a 

continuación en el ítem 2.1.1, y dentro de estas investigaciones se consideró aquellas que 

muestran las bases teóricas que guiaron a esta investigación,(enfoque bidireccional y Nivel de 

Significancia), las cuales se desarrollan en el ítem 2.1.2 Bases Teóricas. 

2.1.1. Antecedentes de la Investigación 

Durante la última década, varios investigadores han analizado las prácticas corruptas en 

el sector de la construcción, y según Le et al. (2014a) los principales esfuerzos de estas 

investigaciones se centraron en [1] identificar las formas de corrupción en la construcción, [2] 

investigar los impactos de la corrupción en la construcción (tal es el caso del presente estudio) y 

[3] explorar las estrategias anticorrupción para la industria de la construcción. 

Sin embargo, la mayoría de ellas se han enfocado en las denominadas prácticas 

colusorias, desarrollando estas investigaciones en países como Australia (Ray et al. 1999; Vee y 

Skitmore 2003; Zarkada-Fraser y Skitmore 2000), India (Tabish y Jha 2011), los Países Bajos 

(Dorée 2004; Priemus 2004), Nigeria (Alutu 2007; Alutu y Udhawuve 2009), Sudáfrica (Bowen 

et al.2007a, b, 2012) y Zambia (Sichombo et al.2009). Revisado la información, al término de 

este capítulo, se concluyó que es pertinente evaluar los resultados a través del Nivel de 
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Significancia, esto para garantizar la confiabilidad en el tema de la corrupción en la construcción, 

y esto no es debido al hecho de haberla elegido entre otras teorías, [por el contrario en la revisión 

de literatura no se encontró otras teorías aplicadas a dicho tema], sino más bien, la revisión de 

literatura reveló que la teoría del Nivel de Significancia y su evaluación estadística ha venido 

perfeccionándose en las últimas décadas tal como se evidencia en investigaciones muy recientes, 

aunque la mayoría de estas fueron desarrolladas en contextos de países desarrollados, dentro de 

las cuales se tienen las siguientes investigaciones que son relevantes para el presente estudio: 

 

2.1.1.1. Comprensión de las Prácticas Colusorias en Proyectos de 

Construcción Chinos (2017) 

En octubre de 2016, Ming Shan realiza un estudio en el cual da a conocer de qué manera 

ocurre la colusión en los proyectos de construcción, y a pesar de que ya existían estudios 

similares, estos se enfocaban solamente en la etapa de licitación, sin embargo Ming Shan 

extendió el enfoque de investigación a todo el periodo de construcción, teniendo como objetivo 

investigar prácticas corruptas específicas en proyectos de construcción chinos (Shan et al. 

2017a), dando como resultado una lista de 22 prácticas colusorias predominantes en las etapas de 

los proyectos de construcción;  es a partir de esta lista que Ming Shan pudo priorizar dichas 

prácticas colusorias e identificarlas en términos de probabilidad y gravedad, todo esto mediante 

una encuesta Delphi con 15 expertos.  

La investigación de Ming Shan, por lo tanto, se convierte en un buen referente para la 

presente investigación, ya que, como se muestra en la Tabla 1, combina dos enfoques esenciales 

para este tipo de estudios, mientras que por un lado utiliza métodos cualitativos como la 

búsqueda bibliográfica sistemática para detectar los artículos relacionados con la colusión, por 
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otro lado analiza cuantitativamente estos resultados, refinándolos mediante una encuesta Delphi 

de dos rondas, para que finalmente, con base en el marco consolidado, se pueda administrar un 

cuestionario empírico para evaluar estas prácticas y priorizarlas en términos de probabilidad y 

gravedad (Shan et al. 2017a).  

Tabla 1  

Síntesis de Metodología utilizada por Ming Chang en 2017 

Comprensión de las Prácticas Colusorias en Proyectos de Construcción Chinos (2017) 

Autor Método Técnica Instrumento 

Ming Chang Búsqueda bibliográfica sistemática Encuesta Delphi Cuestionario empírico 

 

Por último, la investigación de Ming Shan, es tomada como antecedente y referencia del 

presente estudio, ya que, si bien no enuncia la teoría del Nivel de Significancia como tal, aun así 

la utiliza de manera primigenia, llamándola Índice de Significación (tal como se utiliza en los 

análisis estadísticos), y usa la mayoría de técnicas e instrumentos mencionados en esta teoría, los 

cuales son usados en el tema de la corrupción en la construcción, como por ejemplo el uso de un 

cuestionario empírico, el muestreo no probabilístico y el análisis estadístico que adoptó 

posteriormente la teoría del Nivel de Significancia, las cuales pueden ser usadas también en el 

presente estudio que abarca el tema de la corrupción en la construcción, ya que es un tema 

sensible en el cual resulta difícil obtener datos objetivos (Kenny 2009; Shan et al. 2015), sin 

embargo, como en el caso de Ming Shan, se espera que el uso secuencial de métodos de 

investigación cualitativos y cuantitativos, produzca hallazgos más sólidos y confiables (Hon et 

al. 2013). 
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2.1.1.2. Investigación de los Factores Subyacentes de la Corrupción en el 

Sector de la Construcción Pública: Evidencia de China (2017) 

Ming Shan en diciembre de 2016, a la par de su estudio Comprensión de las Prácticas 

Colusorias en Proyectos de Construcción Chinos, realiza una investigación para conocer qué 

factores subyacen en las prácticas corruptas y cuáles influyen más en la corrupción, obteniendo 

como resultado que el factor que más influye en la corrupción es la inmoralidad, seguido de la 

opacidad, la injusticia, la violación procesal y la violación contractual. 

Para este estudio, Ming Shan utiliza tres métodos de investigación cuyos resultados 

llegan a la misma conclusión, estos tres métodos son [1] la entrevista estructurada, [2] el 

cuestionario de expertos y [3] un estudio de caso para triangular los hallazgos obtenidos del 

análisis estadístico; estos tres métodos son divididos en cinco pasos.  

“Primero, se realizaron entrevistas estructuradas para generar las irregularidades 

relacionadas con la corrupción en el sector de la construcción pública china. En segundo 

lugar, con base en los resultados de la entrevista, se elaboró y difundió un cuestionario 

dentro del sector de la construcción pública para recopilar los datos basados en opiniones 

sobre las irregularidades relacionadas con la corrupción. En tercer lugar, sobre la base de 

los datos recopilados, se realizó un análisis factorial para extraer los factores subyacentes 

de la corrupción. En cuarto lugar, el análisis de regresión múltiple escalonada y el análisis 

de modelado de ecuaciones estructurales de mínimos cuadrados parciales se llevaron a 

cabo por separado para analizar los datos recopilados y explorar los factores subyacentes 

de corrupción más influyentes. Finalmente, se realizó un estudio de caso para triangular 

los hallazgos del análisis estadístico”. (Shan et al. 2017c) 
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Así pues debido a la metodología utilizada (Tabla 2), el estudio de Ming Shan se 

convierte en un buen referente para esta investigación, pues reafirma tanto en la teoría como en 

la práctica que el uso de cuestionarios de expertos junto con el muestreo por conveniencia y el 

muestreo por bola de nieve son “particularmente adecuados para este estudio, ya que se tenía un 

tema de encuesta delicado (es decir, la corrupción), lo que significaba que pocos encuestados 

querrían participar voluntariamente. Estos dos métodos de muestreo fueron las estrategias más 

adecuadas para recopilar tantas respuestas como fuera posible para la encuesta.” (Shan et al. 

2017c).  Ambos métodos están actualmente incluidos en la teoría del Nivel de Significancia, sin 

embargo, la mejora realizada en la actualidad es que a dichas encuestas se les agregó la 

confidencialidad de datos, para obtener la colaboración voluntaria de más participantes. 

Tabla 2  

Síntesis de Metodología utilizada por Ming Shan en 2017 

Investigación de los Factores Subyacentes de la Corrupción en el Sector de la Construcción Pública: 

Evidencia de China (2017) 

Autor Método Técnica Instrumento Confiabilidad 

Ming Shan Mixto Entrevista estructurada 

Estudio de caso 

Cuestionario de expertos 

Entrevista a expertos 

Triangulación 

estadística  

 

Finalmente, a pesar de que la investigación de Ming Shan toma una postura 

interpretativa, (a diferencia del presente estudio que utiliza una postura descriptiva), no resulta 

limitante para tomarlo como antecedente y referente pues, debido a que Ming Shan pretende 

comprender el ¿por qué? de las prácticas corruptas, esto permite que su investigación adquiera 

un panorama más amplio de no sólo las causas sino también de las consecuencias que afectan a 

la construcción por parte de las prácticas corruptas, es decir, la vulnerabilidad a la que está 

sometida la construcción respecto a la corrupción, por lo cual desarrolla, sintetiza e interpreta 

una serie de conceptos teóricos de anteriores autores, proveyendo una base teórica significativa 

para el desarrollo metodológico del presente estudio en cada una de sus etapas.  
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2.1.1.3. Formas de Corrupción en la Industria de la Construcción: Revisión de 

Literatura (2017) 

Durante el año 2016, Albert P. C. Chan inició un estudio acerca del conocimiento 

existente sobre las formas de corrupción en la construcción, ya que si bien durante esta última 

década se han realizado y publicado varios estudios sobre el tema de las formas de corrupción en 

la industria de la construcción, no existía una revisión sistemática de los estudios existentes sobre 

formas de corrupción, que según el autor, es esencial para el esfuerzo futuro. (Chan et al., 2017) 

Para este estudio, mostrado en la Tabla 3, el autor utilizó el Enfoque Bidireccional, el cual 

le permitió la revisión sistemática de 39 artículos seleccionados de revistas revisadas por pares, 

las cuales revelaron 28 formas diferentes de corrupción (Chan et al., 2017), las cuáles 

contribuyeron a una comprensión más profunda de las formas de corrupción. 

Tabla 3  

Síntesis de Metodología utilizada por Albert P. C. Chan en 2017 

Formas de Corrupción en la Industria de la Construcción: Revisión de Literatura 

Autor Método Técnica Instrumento 

Albert Chan Revisión 

sistemática  

Búsqueda literaria Ficha de revisión 

Matriz comparativa 

 

Por esto, la investigación de Albert P. C. Chan cobra relevancia para el presente estudio, 

ya que proporciona una guía metodológica que puede ser adaptada para una investigación de 

enfoque cualitativo que busca garantizar la credibilidad  de la información obtenida en una 

búsqueda de literatura referida a la corrupción en la construcción; así mismo, los resultados 

obtenidos por A. Chan, referidos a las distintas formas de corrupción presentes en la gestión de 

proyectos, sirven como base en el presente estudio para localizar y definir las prácticas corruptas 

predominantes en el contexto de Arequipa. 

 



19 

 

2.1.1.4. Un Estudio Empírico Sobre la Susceptibilidad a la Corrupción en el 

Proceso de Construcción: Una Viñeta de Experiencia Internacional (2019) 

En el año 2019, el investigador Emmanuel Kingsford Owusu junto a otros investigadores 

examinó mediante un estudio la susceptibilidad de las etapas de proyecto de construcción frente 

a la corrupción y las formas más prominentes de actividades corruptas dentro de la gestión de 

proyectos, argumentando que las etapas del proceso de construcción son vulnerables a las 

prácticas corruptas pero que no existía la exploración empírica en la literatura existente sobre 

gestión de la construcción. (Owusu et al. 2019) 

Para este estudio, los autores utilizaron el análisis por medio del Nivel de Significancia y 

mediante la herramienta llamada Entrevista de Expertos aplicada a 44 profesionales de la 

construcción, pudieron establecer un precedente a nivel global el cual indica que existen tres 

etapas que son más susceptibles a la corrupción, y que además existen grandes disparidades en 

siete de las once etapas idénticas, por lo que  recomendaron que deben existir mayores 

investigaciones empíricas basadas en evidencia de académicos tanto en países desarrollados  

como en países en vías de desarrollo. 

Este estudio se convierte por tanto en el principal precedente para la presente 

investigación, pues sintetiza la metodología utilizada en investigaciones pasadas y añade mejoras 

en cuanto a la recolección de datos en investigaciones de enfoque cualitativo, dando finalmente 

como resultado el uso del Nivel de Significancia, que garantiza la confiabilidad y credibilidad 

necesaria  para realizar estudios acerca de la susceptibilidad o vulnerabilidad de los proyectos de 

construcción frente a las prácticas corruptas, como en el caso de esta investigación. 
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2.1.1.5. Impactos de las Barreras Anticorrupción en la Eficacia de las Medidas 

Anticorrupción en Proyectos de Infraestructura: Implicaciones Para el 

Desarrollo Sostenible (2019) 

En octubre de 2019, Emmanuel Owusu continúa con su investigación acerca de la 

prevalencia de la corrupción en la gestión de proyectos, en esta ocasión luego de conocer cuáles 

son las prácticas corruptas de mayor prevalencia en la industria de la construcción, el 

investigador analiza cuál es la eficacia de las medidas anticorrupción (ACM) e investiga en el 

contexto de Ghana como país en vías de desarrollo, cuáles son las barreras que dificultan la 

efectividad de las ACM (Owusu et al. 2019b). 

Para el desarrollo de esta investigación, el autor realiza una encuesta de expertos que 

involucra a 62 profesionales en el campo de la gestión y adquisición de proyectos, y mediante las 

respuestas de los expertos sumado al análisis estadístico establece y examina 24 relaciones entre 

las barreras y las ACM, que se desarrollan a partir de una matriz entre cuatro barreras corruptas y 

seis conceptos o medidas anticorrupción ACM.  

Como resultado, los autores determinaron que dentro de esta relación de medidas 

anticorrupción y barreras corruptas, las barreras que más resaltan son [1] la falta de conocimiento 

y comprensión del derecho en un entorno contractual y [2] las barreras políticas, ambas 

respectivamente son las barreras más críticas en la gestión de proyectos (Owusu et al. 2019b). 

Así, esta investigación ayuda a conocer y comprender mejor la dinámica de la corrupción 

en un contexto real, permitiendo al presente estudio tener un amplio panorama y guía para la 

clasificación de las prácticas corruptas dentro de la gerencia de proyectos, además de confirmar 

que el uso de la entrevista estructurada y el cuestionario a expertos son los más adecuados para el 

tema de la corrupción en la construcción. 
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Finalmente, el análisis de estos antecedentes permite distinguir claramente tres temas que 

se hacen relevantes para la presente investigación, pues el conocimiento y la descripción de los 

mismos permitirá el desarrollo sistemático de este estudio que analiza el nivel de vulnerabilidad 

de las fases de proyecto frente a la corrupción, estos temas son [1] la fases de construcción en la 

gestión de proyectos, [2] los componentes de la corrupción y [3] el nivel de vulnerabilidad. Por 

lo tanto, es necesario estudiar y relacionar estos temas entre sí, para lo cual, a través de la 

literatura analizada se concluye que el método pertinente para el estudio de este tema es el del 

Nivel de Significancia, por ser uno de los más usados en el tema de corrupción en la 

construcción y por poseer una constante calibración en su metodología a lo largo de la última 

década; por esta razón, a continuación se presenta un análisis descriptivo e interpretativo de esta 

teoría. 
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2.1.2. Bases Teóricas 

2.1.2.1. Nivel de Significancia 

Emmanuel Kingsford Owusu, Albert P. C. Chan, Ming Shan y Erika Pärn realizaron para 

el año 2019 un estudio sobre la susceptibilidad a la corrupción del proceso de construcción en 

todas sus etapas, ya que si bien es cierto, el proceso de construcción abarca una serie de etapas 

diferentes con innumerables actividades afectadas por la corrupción (Owusu et al. 2019), 

también es cierto que, debido a las complejidades en la definición de corrupción junto con la 

naturaleza compleja de los procesos de construcción en diferentes culturas y dominios, hoy 

existe una escasez de estudios empíricos que examinen qué tan propensas son realmente estas 

etapas a la corrupción (Owusu et al. 2019), por lo que a estos autores se les hizo necesario 

realizar una investigación con la que se pueda medir empíricamente cuán vulnerable es la gestión 

de proyectos frente a la corrupción, para lo cual utilizaron el procesamiento de los datos de 

acuerdo al Nivel de Significancia. 

El método utilizado abarca una serie de herramientas y procesos aplicados a profesionales 

y expertos en un determinado tema, en este caso aplicado a un grupo elegido de profesionales en 

la construcción, es decir un muestreo no probabilístico, con el cual mediante el análisis 

estadístico de sus respuestas obtenidas por medio de una entrevista estructurada se puede 

determinar cuánto es afectada cada etapa del proceso constructivo frente a las prácticas 

corruptas, visualizando los resultados y evaluando su precisión a partir del Nivel de Significancia 

que arroja el procesamiento de los datos, es decir, a un índice de significancia más cercano a 

0.000 el análisis de vulnerabilidad es más confiable en cada etapa determinada. 
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Para la teoría del Nivel de Significancia se hacen necesarias dos etapas, [1] la elaboración 

de la Entrevista Estructurada y [2] el Análisis de Datos; ambas se desarrollan de manera 

cronológica y ambas cuentan con sus respectivas técnicas: 

 

Entrevista Estructurada: o también llamada Entrevista a Expertos; esta técnica  es la 

herramienta principal en el uso de la teoría del Nivel de Significancia, consiste en utilizar una 

encuesta por cuestionario como enfoque de recopilación de datos primaros, con el fin de obtener 

los datos necesarios de los expertos (Owusu et al. 2019). Esta técnica ha sido ampliamente 

utilizada para solicitar opiniones profesionales sobre temas dentro del dominio de la 

investigación relacionada con la gestión de la construcción (Fellows y Liu 2015; Shan et 

al.2017a, b, c; Tan 2011), además de esto, este método es adoptado como un medio para reunir 

de manera confiable las opiniones de expertos en la materia a un costo relativamente económico 

(Ameyaw et al.2017; Hoxley 2008). 

Los cuestionarios realizados se estructuran para reunir las opiniones de expertos sobre la 

susceptibilidad de las etapas de construcción ante la corrupción y también para conocer las 

formas críticas de corrupción que prevalecen en cada etapa (Owusu et al. 2019). Están 

estructurados en cuatro secciones los cuales son [1] el objetivo general del estudio y la garantía 

del anonimato y la confidencialidad de los datos de los encuestados, [2] la recopilación de la 

información a fondo de los encuestados que incluye la afiliación profesional, la experiencia 

laboral y la región geográfica, [3] la solicitud de opiniones de expertos sobre la susceptibilidad 

de las fases de construcción a la corrupción, para lo que se utiliza la escala de clasificación Likert 

de cinco puntos. (1=no vulnerable, 2=menos vulnerable, 3=neutral, 4=vulnerable y 

5=extremadamente vulnerable) y [4] la recopilación de opiniones de los expertos sobre las 
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formas de corrupción más apremiantes en las etapas respectivas del proceso de construcción 

(Owusu et al. 2019), para la sección número cuatro los autores utilizaron los conceptos de 

corrupción desarrollados por Chan y Owusu (2017) es decir, 1=soborno, 2=fraude, 3=colusión, 

4=extorsión y 5=discriminación). 

Para aumentar la confiabilidad de la Encuesta de Expertos, fue necesario desarrollar un 

estudio piloto en donde se examinó la racionalidad, adecuación, tecnicidad, exhaustividad, 

relevancia y lenguaje del cuestionario (Owusu et al. 2019). De igual manera se hizo necesaria la 

intervención de expertos, tanto académicos, profesionales y expertos institucionales a nivel 

nacional que permitan el mejoramiento del lenguaje, la comprensión y la adecuación de las 

preguntas.  

Finalmente se resalta que este cuestionario pertenece a la técnica de muestreo no 

probabilístico y adopta un muestreo intencional al seleccionar a los encuestados para el estudio 

(Owusu et al. 2019), esto ha permitido que los autores obtengan 44 respuestas válidas de un total 

de 300 cuestionarios difundidos, lo cual hace válido el tamaño de muestreo obtenido, ya que en 

estudios similares y anteriores se obtuvieron menos respuestas, por ejemplo los estudios 

realizados por Ameyaw et al. (2017), Brown y Loosemore (2015) y Vee y Skitmore (2003) sobre 

el mismo tema de corrupción en la gestión de proyectos se basaron en 35, 23 y 31 respuestas, 

respectivamente, mientras que los resultados de Tabish y Jha (2011) se basaron en seis 

encuestados, por lo tanto como dice Owusu et al. (2019), a pesar de que el tamaño de la muestra 

se mantuvo relativamente pequeño, el análisis de datos aún se pudo llevar a cabo. Esto se puede 

corroborar debido al cumplimiento de la teoría del límite central de 30 respuestas (Chan et al. 

2017; Hwang et al. 2015; Ott y Longnecker 2015). 
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Por lo descrito tanto en los antecedentes como en las bases teóricas, el Nivel de 

Significancia es la teoría que se utiliza para el presente estudio en la ciudad de Arequipa, no sólo 

por ser la más utilizada en estudios similares de la corrupción en la gestión de proyectos, sino 

además por ser una teoría que se ha perfeccionado durante la última década, mejorando su 

metodología y calibrando sus instrumentos a tal grado que ha permitido que las investigaciones 

que adoptaron esta metodología obtengan resultados con alto grado de credibilidad, logrando 

adicionalmente que dichas investigaciones queden como referentes para futuros estudios en 

temas similares dentro de un contexto de la lucha contra la corrupción. 

 

2.1.2.2. Enfoque Bidireccional 

Bajo el enunciado de I. Kottasova en 2014 quien declara que en la última década la 

industria de la construcción se ha situado como uno de los sectores con más corrupción a nivel 

mundial, Albert P. C. Chan el año 2017 realiza una investigación con el objetivo de examinar 

cuáles son las formas de corrupción en la industria de la construcción mediante una revisión 

sistemática del conocimiento existente en dicho año, pues hasta ese entonces no se encontraba 

disponible dicha revisión sistemática de los estudios existente sobre las formas de corrupción, las 

cuales según el autor Albert Chan, son necesarias para los esfuerzos futuros en el tema. 

Para el desarrollo de este estudio, los autores utilizaron el enfoque bidireccional, que les 

permitió la revisión de 39 artículos seleccionados de revistas revisadas por pares, revelando el 

resultado de 28 formas diferentes de corrupción y revelando también cuáles fueron las formas de 

corrupción más reportadas en la literatura, proporcionando un marco integral para una fácil 

identificación de los formularios. 
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Respecto a la metodología utilizada, los autores parten de la afirmación de que para 

revisar y analizar adecuadamente un asunto relevante en la academia, es conveniente que el 

investigador realice un examen exhaustivo y sistemático de trabajos anteriores. (Tsay y Wen 

2005; Yi y Wang 2013). Debido a esto, Albert Chan y E. Owusu, basan su estudio en la 

metodología utilizada por Osey-Kyei y Chan (2015), Le et al. (2014) y Olanipekun et al. (2017). 

Por ello de manera explícita A. Chan adopta un enfoque bidireccional para llegar a los 

documentos finales. 

El enfoque bidireccional está compuesto de dos fases o etapas, [1] la búsqueda objetiva 

de revistas y [2] la búsqueda secundaria de escritorio. 

La etapa 1 consiste en la recuperación de artículos relevantes de revistas específicas, para 

lo cual, a su vez utiliza las llamadas clasificaciones de Chau (1997), quien recomienda el uso de 

seis revistas principales, sin embargo el autor de este estudio aumentó el número de revistas para 

su revisión, desarrollando un total de 12 revistas evaluadas  a partir de un puntaje promedio de 

más de 60% según a los puntajes porcentuales dados para clasificar las revistas (Chan et al. 

2017), estas revistas fueron consultadas directamente desde sus respectivas Bibliotecas Virtuales 

(VL), dentro de las cuales se incluye la Biblioteca ASCE, Taylor y Francis Online, Science 

Direct, la Biblioteca Virtual de la Institución de Ingenieros Civiles y Emerald, empleando los 

motores de búsqueda en dichas bibliotecas; para la aplicación del enfoque bidireccional en su 

primera fase, se procede a la búsqueda de un tema en específico, para el estudio de A. Chan, la 

corrupción se convirtió en la palabra clave común para la búsqueda, extrayendo al final de la 

búsqueda inicial un total de 441 publicaciones, posteriormente se realizó otra revisión que 

incluyó un examen visual minucioso mediante una lectura en profundidad, con el fin de tamizar 

los resultados respecto a las publicaciones que se limitan específicamente a formas de corrupción 
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en la industria de la construcción relevantes a la investigación de Albert Chan, consiguiendo un 

total de 36 resultados. 

En la etapa 2, los autores añaden un segundo enfoque para la revisión de literatura según 

recomiendan Xiong et al. (2015) y Olanipekun et al. (2017), ya que aunque los documentos 

inicialmente recuperados de las revistas en el ranking de Chau (1997) fueron exhaustiva y 

suficientemente examinados, es necesaria la inclusión de otras potenciales revistas recientes que 

no fueron incluidas en el ranking de Chau (1997), por lo cual se realiza una segunda búsqueda 

para añadir otro lote de documentos, utilizando potentes motores de búsqueda como Google 

Scholar, y estableciendo tres parámetros respectivos para esta etapa como son [1] sólo aquellas 

revistas que tengan tres o más publicaciones del tema específico, [2] se descartan aquellas 

revistas que ya aparecieron en el ranking de Chau (1997) y [3] solo los documentos que traten de 

manera parcial o total sobre las formas de temáticas de corrupción en la industria de la 

construcción. Como resultado de esta segunda búsqueda sólo la  Revista de Liderazgo y Gestión 

en Ingeniería fue considerada por sus 40 documentos iniciales que abordan el tema en 

consideración de los cuales quedaron seis documentos en la revisión final (Chan et al. 2017). Por 

último y como complemento a esta etapa, los autores anexaron las formas notables de corrupción 

identificadas por Transparencia Internacional TI (2006), las cuales se agregaron por tres razones, 

[1] su reconocimiento mundial como institución anticorrupción, [2] su investigación de países y 

sectores para identificar las formas predominantes de corrupción; y [3] las formas identificadas 

en la industria de la construcción. De esta manera, se recuperaron 34 artículos al final de la 

búsqueda en la etapa uno, y cinco artículos en la etapa dos, haciendo un total de 39 artículos con 

sus respectivas publicaciones. 
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Una vez identificados los artículos de las revistas que hablan del tema en específico, se 

procede a enumerar las diferentes formas de corrupción que aparecen en la literatura, a pesar que 

existen varias formas de corrupción conocidas como por ejemplo el soborno y el fraude, la 

literatura describe el surgimiento, la evolución y la revelación de otras formas de corrupción 

tales como la deshonestidad, la negligencia profesional, la solicitación y el clientelismo. De esta 

manera se revelaron un total de 28 formas de corrupción, las cuales se analizan de manera 

detallada según el número de veces que fueron mencionadas en cada artículo revisado, 

determinando las características de cada una, cómo fueron apareciendo en el sector construcción 

y cómo influyeron para la aparición de nuevas formas de corrupción (CF), es así como 

finalmente se procedió a establecer una categorización con el objetivo de agrupar factores 

idénticos con el supuesto de que una medida anticorrupción ACM desarrollada para una variable 

dentro de un concepto puede recorrer un largo camino para verificar otras variables dentro del 

mismos concepto (Chan et al. 2017). Al final de esta categorización los conceptos principales 

identificados fueron actos de soborno, actos fraudulentos, actos colusorios, actos 

discriminatorios, actos extorsivos y actos no clasificados. 

 

2.1.3. Bases Conceptuales 

2.1.3.1. Nivel de Significancia 

Luego de revisar la literatura existente en el tema de la corrupción en la construcción, se 

evidencia que existen dos fenómenos necesarios a conocer dentro de la problemática estudiada, 

estos dos fenómenos son: las prácticas corruptas y la vulnerabilidad de las etapas de proyecto 

frente a las prácticas corruptas, en base a ello de acuerdo al desarrollo de las bases teóricas se 

muestra la evolución del nivel de significancia (Figura 1) y se concluye que: 
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Figura 1  

Mapa Conceptual De Bases Teóricas 
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La teoría del Nivel de Significancia, es el uso de metodologías, herramientas y procesos 

aplicados a expertos profesionales en un determinado tema (corrupción), en este caso aplicado a 

un grupo de expertos profesionales en la construcción, con el cual mediante los indicadores 

descritos en el Anexo 3 “Matriz de Operacionalización de Variables” y el análisis estadístico de 

sus respuestas se puede determinar cuánto es afectada cada etapa del proceso constructivo frente 

a las prácticas corruptas, visualizando los resultados y clasificándolos a partir un nivel de 

significancia de 0.00 a 0.05 de cada etapa, es decir, a un índice de significancia cercano a 0.00 

que presente una determinada etapa, más confiable será el grado de vulnerabilidad encontrado 

frente a la corrupción. 

2.1.3.2. Enfoque Bidireccional 

Es el enfoque de doble entrada utilizado para una profunda revisión literaria de un tema 

en específico, combina dos etapas en la búsqueda de literatura, las cuales garantizan la 

confiabilidad del tema estudiado en dos aspectos los cuales son [1] la relevancia de los artículos 

estudiados y [2] la actualidad de los mismos. 

 

2.2. Marco conceptual 

2.2.1. Abuso de funciones 

Este tipo de corrupción hace referencia a específicamente al incumplimiento de la 

normativa por un servidor/a civil en ejercicios de sus funciones con el objetivo de alcanzar 

beneficios personales para sí o a favor de terceros. (Anwar, 2006; UNODC, 2004) 
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2.2.2. Categorías del Proceso de Corrupción 

Richard Florida (2010) señaló por primera vez en su artículo "¿Qué hace que los países 

sean corruptos?" que la corrupción no necesariamente ocurre en el vacío. Se necesitan partidos 

corruptos para iniciar el proceso de corrupción. Boyd y Padilla (2009) señalaron que hay tres 

categorías dentro de las cuales puede caer una parte corrupta, a saber: (1) parte demandante (una 

que llama o inicia el proceso corrupto); (2) parte de la oferta (una que cumple o responde a las 

demandas hechas por el lado de la demanda); y (3) condonador (uno que actúa como espectador 

con poca o ninguna preocupación por la incidencia de la corrupción) (Owusu et al., 2019). 

2.2.3. Cohecho 

El empleado público busca obtener u obtiene dinero u otro beneficio a cambio de realizar

  y omitir una conducta funcional. 

2.2.4. Colusión 

Concertación entre un empleado público y personas particulares en los procesos de 

contratación pública para defraudar al Estado. 

2.2.5. Complejidad de la Industria de la Construcción 

Se evidencia en: la diversidad de profesionales que conforman un solo equipo de 

proyecto; los arreglos relacionales y contractuales necesarios que los unen, y la coordinación que 

requieren a lo largo del proceso de construcción del proyecto (Owusu et al. 2017). 

2.2.6. Componentes de la corrupción 

Consta de tres componentes, a saber, el lado de la demanda o la parte que solicita la 

corrupción; el lado de la oferta o la parte que lo ofrece; y, por último, el lado tolerante, la parte 

consciente de lo que está sucediendo pero que permanece en silencio o no le molesta (Boyd y 

Padilla 2009). 
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2.2.7. Concusión 

El empleado público, abusando de su cargo, obliga o induce a otra persona a dar o 

prometer indebidamente un bien o beneficio patrimonial. 

2.2.8. Conflicto de intereses 

El empleado público mantiene relaciones en cuyo contexto sus intereses personales 

Pudieran estar en conflicto con el cumplimiento de sus deberes y funciones. 

2.2.9. Contribuciones políticas inapropiadas  

Distinguir entre las contribuciones legítimas y las ilícitas que se hacen a organizaciones 

políticas es muy difícil, ya que estas contribuciones pueden realizarse como medida de apoyo 

hacia un partido que aumente  sus posibilidades de llegar al poder o pueden buscar influir 

ilícitamente en las decisiones políticas alcanzado el poder. 

2.2.10. Corrupción  

Cualquier acto que diverge de las normas aceptables de la sociedad, a menudo con los 

motivos de beneficios de estatus o ganancias monetarias (Nye 1967). 

Abuso de la autoridad asignada a expensas de un proyecto de construcción (Le et al. 

2014a).  

Abuso de los recursos de un proyecto, ya sean públicos o privados, para beneficio 

personal (Chan y Owusu 2017). 

El abuso de los recursos del proyecto junto con la distorsión de cualquiera de las etapas 

dentro de la cadena de suministro” (Owusu et al., 2019). 

La corrupción es un tipo de práctica deshonesta o fraudulenta llevada a cabo por aquellos 

individuos moralmente depravados en el poder, que abusan del poder público para su beneficio 

privado (Gray y Kaufman 1998). 
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2.2.11. Doble remuneración 

El empleado público recibe simultáneamente remuneraciones de dos o más entidades 

públicas. 

2.2.12. Empresas ejecutoras 

Todas las empresas nacionales o extranjeras, que deseen participar en procesos de 

selección y/o contratar con el Estado en la ejecución de obras públicas, ya sea que se presenten 

de manera individual, en consorcio o tengan la condición de subcontratistas. (Ley de 

Contrataciones del Estado y su Reglamento, 2018) 

2.2.13. Enriquecimiento ilícito 

Incremento de patrimonio del empleado público sin justificación en relación a sus 

ingresos legítimos. 

2.2.14. Etapa de Concepción 

Conceptualización de la instalación que se construirá (Blackburn, 2012). 

Etapa, se establece el concepto de construir una instalación para adaptarse a una utilidad 

funcional particular. El cliente o el equipo de diseño ofrecen varios conceptos, de los cuales uno 

es seleccionado para ser desarrollado (Owusu et al., 2019). 

2.2.15. Etapa de Diseño 

Etapa en la que el gerente del proyecto amplía los elementos planificados en la etapa 

anterior y detalla la organización, gestión, gobierno y diseño del proyecto. En esta etapa, todos 

los planes, especificaciones y requisitos del proyecto se integran para desarrollar un modelo 3D 

completo o un conjunto de dibujos en 2D (ya sea en papel o computarizado), que sirve como 

modelo para la fase de ejecución (Hendrickson y Au 2008). 
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2.2.16. Etapa de Ejecución del Proyecto 

Es donde se llevan a cabo los trabajos de construcción reales, o se llevan a cabo los 

planes y diseños que se desarrollaron en la etapa de concepción / diseño, siendo esta etapa muy 

vulnerable a la alta incidencia de prácticas corruptas (Owusu et al., 2019). 

2.2.17. Etapa de Mantenimiento del Proyecto 

Donde se realizan revisiones periódicas de la condición construida o la calidad de un 

edificio existente para compararlas con el resumen del proyecto requerido y los requisitos del 

cliente. Esto se hace para corregir cualquier defecto y mantener el edificio en buen estado 

después de su finalización (Hendrickson y Au 2008; Watts 2016). 

2.2.18. Etapa de Planificación 

Implica la creación o desarrollo de planes de dibujo para guiar la ejecución y finalización 

del proyecto propuesto. La etapa de planificación delinea el modus operandi de cada miembro 

del equipo del proyecto definiendo las responsabilidades específicas de los interesados (Owusu 

et al., 2019). 

De acuerdo con Ameyaw et al. (2017), se pueden planificar partes del proyecto para 

favorecer a algunos proveedores o contratistas sobre la base de los vínculos relacionales en lugar 

de la calificación necesaria. 

2.2.19. Etapa de Resolución de Disputas 

Evoluciona puramente como resultado del desacuerdo entre las partes contratantes 

(Seifert 2005). Las disputas contractuales o de proyectos no son comunes a todos los proyectos; 

sin embargo, una vez que suceden, pueden contribuir a la incidencia de la corrupción (Owusu et 

al., 2019). 
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2.2.20. Etapa de Selección 

Se considera la fase en la que se examinan todas las ideas de proyectos posibles 

concebidas en la etapa de concepción teniendo en cuenta la breve descripción de cada proyecto 

después de una cuidadosa y apropiada deliberación de todos los demás proyectos propuestos. 

La base para llevar a cabo esta actividad (es decir, seleccionar una entre muchas) se basa 

en la viabilidad y los beneficios del proyecto (Hendrickson y Au 2008). 

2.2.21. Extorsión 

A diferencia de un soborno, que siempre asume la figura de incentivos o dádivas, una 

extorsión consiste siempre en la aplicación de alguna forma de coerción para inducir así la 

cooperación del agente (Anwar, 2006; UNODC, 2004). 

2.2.22. Fases de proyecto 

Un conjunto de actividades relacionadas de manera lógica que culmina con la 

finalización de uno o más entregables. (PMI, 2017) 

2.2.23. Favoritismo y nepotismo 

Ninguna de ambas formas de corrupción implica un beneficio personal directo, sino que, 

vincula  a los/las servidores/as civiles corruptos en sus relaciones interpersonales beneficiando a  

sus familiares, grupo político, etc. (Anwar, 2006; UNODC, 2004) 

2.2.24. Fraude y Malversación 

Ambas formas de corrupción implican la sustracción y apropiación, total o parcial de un 

bien - sea éste público o privado - por parte del personal encargado de su administración. Así por 

ejemplo, malversación supone la apropiación total o parcial del bien administrado. Mientras que 

fraude implica el uso de información falsa o engañosa para así inducir a un propietario o 
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administrador en la entrega, involuntaria, del total o parte del bien a su cargo (Anwar, 2006; 

UNODC, 2004).   

2.2.25. Gestión de proyectos 

Conjunto de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas, aplicadas a actividades 

del proyecto, para cumplir con los requisitos del mismo. Project Management Institute (PMI). 

2.2.26. Incumplimiento del deber de cautelar los bienes del Estado 

Uso inadecuado de los bienes del Estado asignados para el desempeño de la función 

pública. 

2.2.27. Incumplimiento del deber de imparcialidad 

El empleado público en el ejercicio de su cargo favorece a las personas, partidos políticos 

o instituciones con las que se encuentra vinculado. 

2.2.28. Inmoralidad 

Según Letki (2006), la inmoralidad puede explicarse como un tipo de comportamiento 

que se opone activamente a un conjunto de normas o principios que se consideran buenos y 

correctos (Owusu et al., 2019). 

2.2.29. Malversación de fondos 

Uso distinto al que estaba destinado el dinero o bienes que administra el empleado 

público, afectando el servicio o la función pública encomendada. 

2.2.30. Negociación Incompatible 

El empleado público que indebidamente, en provecho propio o de terceros, se interesa 

por cualquier contrato u operación en el que interviene en virtud de su cargo. 
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2.2.31. Nepotismo 

El empleado público contrata a una persona con la que tiene parentesco hasta el cuarto 

grado de consanguinidad, segundo de afinidad. 

2.2.32. Niveles Propensos a la Corrupción 

Es la criticidad de las diferentes formas de corrupción dentro de las etapas del proceso de 

construcción (Owusu et al., 2019). 

2.2.33. Peculado 

Apropiación de los bienes del Estado por parte de los empleados públicos a su favor o de 

terceros, así como el uso indebido de los mismos para un fin distinto al que le corresponde. 

2.2.34. Prácticas corruptas 

Aquellas actividades que pueden atribuirse a factores causales tales como sanciones 

inadecuadas, documentación deficiente de los registros, transparencia insuficiente en los criterios 

de selección para los licitantes, estándares éticos profesionales deficientes, gran complejidad del 

proyecto, etc. (Le et al.2014). 

2.2.35. Proceso de Construcción 

Comenzando con la concepción de un proyecto, el proceso se extiende hasta la 

realización de ese proyecto e incluye el mantenimiento del proyecto y la resolución de cualquier 

disputa relacional o contractual que pueda ocurrir durante el proceso de construcción o después 

de la finalización del proyecto (Hendrickson y Au 2008). 

2.2.36. Soborno 

Acto de corrupción en el que se otorga o recibe una dádiva a cambio de un favor u 

omisión de las obligaciones a las que está sujeta el cargo. Esta es la forma más común y 
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extendida de corrupción. Esta dadiva puede adoptar formas diversas: dinero en efectivo, 

transferencia de acciones, favores sexuales o promesas diversas (Anwar, 2006; UNODC, 2004). 

2.2.37. Tráfico de Influencias 

Invocación de influencias reales o simuladas ante un empleado público que conozca un 

caso judicial o administrativo, a cambio de recibir dinero u otro beneficio. 

2.2.38. Ventaja indebida 

El empleado público procura u obtiene beneficios económicos o de otra índole, mediante 

el uso de su cargo o influencia. 

2.2.39. Vulnerabilidad ante la Corrupción  

Es la probabilidad de corrupción en las diversas etapas del proceso de construcción 

teniendo en cuenta las culturas de la construcción (es decir, proyecto, organización, psicosocial) 

(Owusu et al., 2019). 
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2.3. Marco normativo 

Debido a la temática de la presente investigación, se incluyó un análisis de las normas 

legales que se aplican al tema anticorrupción en el Perú. 

2.3.1.  Leyes peruanas anticorrupción 

Toda la base legal en la lucha contra la corrupción, nace a partir de los artículos 39°, 41° 

y 44° de nuestra Carta Magna, esto ha sido reafirmado por el Tribunal Constitucional en diversas 

resoluciones (Expedientes N° 006-2006-PCC/TC y N° 00017-2011-PI/TC). 

A partir de esta base legal se establecieron 34 políticas establecidas, y dentro de ello se 

tiene a la categoría “Estado Eficiente, Transparente y Descentralizado” y a su vez dentro de esta, 

se hace relevante para la presente investigación la Política que prevé la “Promoción de la ética y 

la transparencia y erradicación de la corrupción, el lavado de dinero, la evasión tributaria y el 

contrabando en todas sus formas”.  

Es así, que a partir de 2016 la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción según sus 

funciones que se establecen en el Artículo 3° de la Ley N° 29976, llevó a cabo la elaboración de 

la “Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción”, adecuándose a los parámetros 

de la Ley N° 29158 – Ley orgánica del Poder Ejecutivo.  

Dicha Política Nacional, se convirtió en una fuente principal de información para este 

estudio, pues enmarca definiciones y tipos de corrupción, adecuando su legislación en materia 

penal a los estándares internacionales. Provee también la situación actual de la corrupción en el 

Perú y las causas y efectos de la corrupción, basando la información en los diez Decretos 

Legislativos sobre lucha contra la corrupción, aprobados por el poder ejecutivo, tal como se 

muestra en la Tabla 4. 
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Tabla 4  

Lista de Decretos Legislativos Anticorrupción 

Fecha Número Nombre 

22-11-2016 1243 
Decreto Legislativo que modifica el Código Penal y el Código de 

Ejecución Penal 

16-12-2016 1265 
Decreto Legislativo que crea el Registro Nacional de Abogados 

sancionados por mala práctica profesional. 

28-12-2016 1279 

Decreto Legislativo que establece el deber de registrar los vínculos de 

parentesco y otras vinculaciones  derivadas de las inscripciones que 

lleva a cabo la RENIEC. 

29-12-2016 1291 
Decreto Legislativo que aprueba herramientas para la lucha contra la 

corrupción en el Sector Interior. 

30-12-2016 1295 
Decreto Legislativo que modifica el artículo 242 de la Ley 27444, Ley 

del procedimiento administrativo general. 

30-12-2016 1307 

Decreto Legislativo que modifica el Código Procesal Penal para dotar 

de medidas de eficacia a la persecución y sanción de los delitos de 

Corrupción de funcionarios. 

06-01-2017 1326 
Decreto Legislativo que restructura el Sistema Administrativo de 

Defensa Jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del Estado. 

06-01-2017 1327 

Decreto Legislativo que establece medidas de protección para el 

denunciante de actos de corrupción y sanciona las denuncias realizadas 

de mala fe. 

07-01-2017 1352 
Decreto Legislativo que amplía la Responsabilidad Administrativa de 

las Personas Jurídicas. 

07-01-2017 1353 
Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional de Transparencia y 

acceso a la información pública. 

Nota. Adaptado de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la corrupción 

 

De estos diez Decretos Legislativos, son principalmente dos (2) los cuales se consideran 

relevantes para esta investigación, pues en base a ellos, la Política Nacional de Integridad y 

Lucha contra la Corrupción aprobada por el Gobierno del Perú el 14 de setiembre del 2017 

mediante Decreto Supremo 092-2017-PCM desarrolló los siguientes puntos, los cuales son 

importantes para el proceso de esta investigación: 
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- Definición de corrupción 

- Tipos de corrupción 

- Identificación de actores 

- Estado actual de la corrupción en el Perú y 

- Causas y efectos de la corrupción 

 

Todos ellos desarrollados en el marco real de la presente investigación.  

Finalmente, utilizando la información descrita en el presente capitulo, sumado al capítulo 

de Marco Real y Marco Conceptual de esta investigación, es que se pueden realizar las 

discusiones de los resultados obtenidos, permitieron tener el panorama central de la corrupción 

en el contexto peruano lo que ayuda finalmente a establecer las respectivas conclusiones y 

recomendaciones descritas en el Capítulo XI de la presente investigación. 

 

2.4. Conclusiones Marco Teórico 

Según la literatura examinada y las teorías estudiadas se concluye lo siguiente: 

 

- El estudio de la corrupción en el sector construcción es un proceso complejo; 

dicha complejidad radica en la naturaleza variada del proceso de construcción en 

las diferentes culturas y dominios, y lo diferente que actúan las prácticas corruptas 

en países desarrollados y en países en vías de desarrollo. 

- La lucha contra la corrupción alcanza gran eficacia cuando se conocen las formas 

exactas a erradicar, para ello es necesario teorías que se enfoquen en correlacionar 

[1] las prácticas corruptas y [2] un contexto específico.  
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- La teoría del Nivel de Significancia durante 10 años ha perfeccionado su 

metodología, reuniendo técnicas e instrumentos que permiten obtener de manera 

confiable los datos y analizarlos estadísticamente de manera económica 

(potenciando el número de estudios posibles a realizar en el menor tiempo); con el 

fin de correlacionarlos en un contexto específico. 

- Debido la cantidad de prácticas corruptas existentes y la complejidad del proceso 

constructivo, se hace necesario la revisión sistemática de literatura, estableciendo 

un alcance de literatura técnica y académica en estos temas. 

- El Enfoque Bidireccional reúne en su metodología la revisión tanto de literatura 

académica y técnica, esto con el fin de extraer resultados de alta credibilidad 

siguiendo la secuencia de [1] Recopilación de Datos, [2] Reducción de Datos, [3] 

Visualización de Datos y [4] Extracción y Verificación de Conclusiones.  

 

- Según los antecedentes, ambas teorías han sido utilizadas independientemente, 

mientras el Enfoque Bidireccional garantiza una correcta revisión de literatura en 

cuanto a prácticas corruptas y etapas de construcción, la Teoría del Nivel de 

significancia correlaciona dicha literatura a un contexto específico. Sin embargo, 

no se han encontrado investigaciones que utilicen ambas teorías, por lo cual al 

combinarlas en la presente investigación produce una sinergia para estudios 

dentro del tema “Corrupción en la Construcción”, esta combinación se aprecia en 

la columna de ‘metodología’ en la “Matriz de Consistencia” (ver Anexo 2).  
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3. Capítulo III: Metodología 

En el presente capítulo se ha desarrollado la metodología utilizada en esta investigación 

respondiendo a la pregunta: ¿cuán vulnerables son las fases de un proyecto frente a las prácticas 

corruptas en los proyectos de construcción en la ciudad de Arequipa?, a partir de lo cual se 

evidencian tres fenómenos de estudio, los cuales son [1] la dinámica de las prácticas corruptas y 

[2] el proceso constructivo y sus etapas de proyecto, y por último [3] la vulnerabilidad de las 

fases de proyecto ante la corrupción, de esta manera los objetivos específicos necesarios para 

comprender estos fenómenos y correlacionarlos, surgen correlativamente siendo estos: [1] 

‘identificar’ las prácticas corruptas existentes, [2] ‘conocer’ las fases o etapas de proyectos, y [3] 

‘analizar’ el nivel de vulnerabilidad de estas últimas.  

Tabla 5  

Matriz de Consistencia  

“LA CORRUPCIÓN EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS: ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD DE LAS 

FASES DE PROYECTO FRENTE A LAS PRÁCTICAS CORRUPTAS EN LAS EMPRESAS EJECUTORAS DE 

OBRA EN AREQUIPA” 

Objeto de estudio: 

Empresas ejecutoras de 

obra en Arequipa 

PROBLEMA OBJETIVO PREGUNTA FENÓMENOS 

DIMENSIÓN 

O SUB 
VARIABLE 

INDICADORES MÉTODOS 
INSTRUME

NTO 

Se evidencia 

la necesidad 

de 

investigacion

es que 

analicen de 

manera 

empírica el 

nivel de 

vulnerabilid

ad de las 

fases de 

proyecto 

frente a las 

prácticas 

corruptas en 

el contexto 

específico de 

un país en 

vías de 

desarrollo 

como el 

Perú. 

Analizar el nivel 
de 

vulnerabilidad 

de las fases de 
proyecto frente a 

las prácticas 

corruptas; 
evaluándolas a 

partir del “nivel 

de significancia” 

con la finalidad 

de permitir que 

las actuales 
medidas 

anticorrupción 

globales tengan 
mayor eficacia 

al ser aplicadas 

en el contexto 
especifico de la 

ciudad de 
Arequipa. 

¿Cuán 

vulnerables 

son las fases 

de proyecto 

frente a las 

prácticas 

corruptas en 

los proyectos 

de 

construcción 

en la ciudad 

de Arequipa? 

Las Prácticas 

Corruptas 

Prácticas 
corruptas 

internacionale

s 

N° de 

publicaciones en 
el año 

Análisis 

documental 
académico 

Ficha de 

registro de 
datos 

N° de 

publicaciones del 
tema Corrupción 

Análisis 

documental 
académico 

Ficha de 

registro de 
datos 

N° de veces citado 

Análisis 

documental 
académico 

Ficha de 

registro de 
datos 

Publicaciones del 
tema Corrupción 

Análisis 

documental 

académico 

Ficha de 

registro de 

datos 

Prácticas 

corruptas 

nacionales 

N° de 

publicaciones del 

tema Corrupción 

Análisis 

documental 

técnico 

Ficha de 

registro de 

datos 

El proceso 

constructivo 
Fases de un 

proyecto 

N° de 

publicaciones del 

tema Corrupción 

Revisión 
sistemática 

Ficha de 

registro de 

datos 

La 

vulnerabilidad 

de las fases de 

proyecto 

Vulnerabilida

d ante la 

corrupción 

Percepción de 
Vulnerabilidad 

Cuestionari

o de 

Informantes 

Cuestionario / 

Preguntas 

cerradas 

Prevalencia 

de la 

corrupción en 
las fases de 

proyecto 

Prevalencia de la 

corrupción 

Cuestionari

o de 
informantes 

Cuestionario / 

Preguntas 
cerradas 
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Por ello, debido a que se pretende comprender el fenómeno de la corrupción dentro de las 

fases de proyecto analizando a los involucrados en el contexto determinado de Arequipa y 

procesando la información mediante un análisis estadístico, es que se opta por un enfoque mixto, 

ya que por un lado “la investigación cualitativa se enfoca en comprender los fenómenos, 

explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con 

su contexto.” (Hernández et al. 2014), y por otro lado como lo describe Creswell (2007) una 

investigación cuantitativa incluye estudios usando cuestionarios o entrevistas estructuradas para 

la recolección de datos, por lo cual esta investigación adquiere un enfoque mixto. 

 

Así mismo, el desarrollo de la metodología se realizó de manera independiente en cada 

objetivo específico (Ver Matriz Metodológica, Anexo 01) y fue mejorándose durante el 

desarrollo del estudio, pues “el plan inicial de investigación no puede prescribirse estrictamente” 

(Creswell, 2007) y “de hecho, varias investigaciones destacadas han descrito la tendencia en 

investigaciones recientes a integrar múltiples enfoques metodológicos” (Groat et al. 2013). Por lo 

tanto, en este capítulo se detalló el diseño de investigación, la justificación del diseño, las 

preguntas de investigación, la población, la selección de casos, la confidencialidad, los 

procedimientos de recolección de datos, los instrumentos, el análisis e interpretación de datos y 

la validez de la investigación, acorde a cada objetivo específico, los cuales desarrollados de 

manera lógica y secuencial brindaran los resultados necesarios para las conclusiones 

correspondientes de la presente investigación. 

La metodología usada en cada objetivo específico se detalla a continuación: 

 



45 

 

3.1 Metodología: Objetivo Específico N° 01 

“Identificar las fases de los proyectos de construcción” 

Para el desarrollo del objetivo específico N° 01 se busca explorar en la literatura existente 

las diferentes fases de un proyecto y puesto que “los planteamientos cualitativos son una especie 

de plan de exploración” (Hernandez et al. 2014); se utiliza para este objetivo un enfoque 

cualitativo bajo un alcance descriptivo. 

Respecto al método utilizado, se opta por el análisis documental de fuentes secundarias 

(Savin - Baden et al. 2013), pues “en la investigación cualitativa también se lleva a cabo una 

intensiva revisión de la literatura [particularmente de estudios cualitativos] (Savin - Baden et al. 

2013), esto ocurre puesto que se revisa literatura existente acerca del tema “fases de proyectos”, 

mientras que la técnica de recolección de información escogida fue el análisis de contenido de 

documentos Tsai y Wen (2005) y Yi y Wang (2013)  [debido a la especificidad del tema], 

utilizando las fichas de recolección de información secundaria (ver Anexos 4 al 12) para obtener 

los datos entre el 2015 y 2020 de la literatura académica y literatura técnica actual (estas últimas 

como fuentes de información) pues, Tsai y Wen (2005) y Yi y Wang (2013) afirmaron que para 

revisar y analizar adecuadamente un asunto relevante en la academia, es conveniente que el 

investigador realice un examen exhaustivo y sistemático de trabajos anteriores. Por lo tanto, al 

realizar esta revisión, los métodos adoptados por Osei-Kyei y Chan (2015), Le et al. (2014) y 

Olanipekun et al. (2017) se emplearon para guiar la selección de documentos académicos y 

técnicos respecto a “las fases o etapas de proyectos de construcción” los cuales son relevantes 

para el desarrollo de este objetivo específico. En cuanto al instrumento, como ya se mencionó, se 

escogió uno que corresponde a una investigación de enfoque cualitativo, como lo son las fichas 

de recolección de información secundaria ya que “pueden ser consultados en cualquier momento 
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y ser analizados cuantas veces sea preciso. No es necesario dedicar tiempo a transcribirlos” 

(Hernández et al. 2014).  

Finalmente, el desarrollo de la metodología de la revisión sistemática tal como se aprecia 

en la Figura 2, permite conocer cuáles son las fases de proyectos en la actualidad, validando la 

credibilidad en la metodología, pues se realizó una búsqueda bidireccional, utilizando en una 

primera instancia los motores de búsqueda globales con artículos de rigor científico, como Web 

of Science, Scopus, Google Scholar y posteriormente se buscó en la literatura técnica de revistas 

con más de dos o tres artículos acerca del tema, este método fue utilizado por Osei-Kyev y Chan 

(2015) denominado como la búsqueda bajo el Enfoque Bidireccional. 

Figura 2 

Etapas de la revisión sistemática 

 

 

 

Etapa 5: Extracción y Síntesis de Resultados

Expresar resultados en Unidades Comunes (Fases de Proyecto Comunes)

Etapa 4: Análisis Critico de los Estudios

Paso 1: Revisión Individual de cada estudio Paso 2: Evaluar Inclusión/Exclusión 

Etapa 3: Definicion y Aplicacion de Criterios de Selección

Criterio 1: Filtro de publicaciones 
con metodología de análisis 

documental 

Criterio 2: Filtro palabras, "Fases 
de Proyecto" "Etapas de Proyecto

Criterio 3: Filtro por año de 
publicación "2015-2020" 

Etapa 2: Definicion de las Fuentes y del Método de Búsqueda

Fuentes: Potentes Motores de 
Busqueda Web of Science.

Fuentes: PMBOK, CAPECO, 
Informe Econ. de la Construcción

Identificación de palabras clave y 
uso de filtros metodológicos

Etapa 1: Formulacion de la pregunta de la Revisión

¿Cuáles son las fases o etapas de los proyectos de construcción?

Etapas de la Revisión Sistemática 
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3.2 Metodología: Objetivo Específico N° 02 

“Conocer cuáles son las prácticas corruptas existentes en el contexto de la ciudad de Arequipa.” 

 

El desarrollo de este objetivo se realizó en dos componentes. Para el primer componente 

del objetivo específico N° 02 se utiliza una metodología similar al primer objetivo específico, 

pues se pretende conocer bajo un enfoque cualitativo y un alcance descriptivo cuáles son las 

prácticas corruptas más comunes en la gestión de proyectos mediante una revisión de literatura 

académica, de igual manera se usa el Enfoque Bidireccional y se utiliza como método al análisis 

documental de fuentes secundarias, a su vez, como técnica de recolección el análisis de 

contenido de documentos, todo ello tal cual se desarrolló en el objetivo específico N° 01. 

 

Para el desarrollo metodológico del objetivo específico N° 01 y para el primer 

componente del presente objetivo específico, al necesitar ambos un método de análisis 

documental, se empleó (Figura 3) la siguiente estrategia de recolección y análisis de datos 

recomendada por Linda Groat (2013): 

 

Figura 3  

Relación Interactiva 

 

Nota. Adaptado de Miles and Hubberman (1994) 

 

Sin embargo, debido a las complejidades en la definición de corrupción junto con la 

naturaleza compleja de los procesos de construcción en diferentes culturas (Owusu et al. 2019), 
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se añade un segundo método de investigación llamado Cuestionario a Informantes Estratégicos, 

que permitió conocer cuáles son las prácticas corruptas en el contexto específico de la ciudad de 

Arequipa, para ello se utilizó una estrategia de investigación mixta dentro del mismo enfoque 

cualitativo ya que este tipo de metodología “tiende a enfatizar una exploración holística de 

situaciones y entornos complejos” (Groat et al. 2013). 

 

Para esta segunda etapa, una vez conocidas las prácticas corruptas en contextos generales 

mediante una revisión de literatura académica, se procede a preparar un formato de cuestionario 

(ver Anexo 15 y 16) como instrumento, mediante el método del Cuestionario a Informantes 

Estratégicos,  para ello se realiza una encuesta virtual  tomando como unidad de análisis o 

participantes a los gerentes de empresas constructoras con inscripción en ejecución de obras, con 

la finalidad de conocer cuáles son las prácticas corruptas con mayor probabilidad de ser 

encontradas en el contexto de la ciudad de Arequipa como ámbito de estudio utilizando una 

escala de likert para medir la probabilidad en cinco niveles (1=muy improbable, 2=poco 

probable, 3=medianamente probable, 4=probable y 5=muy probable), y si bien Owusu (2019) 

dice que estudiar un fenómeno en un contexto determinado lleva cierto grado de complejidad, se 

sabe también que utilizando la metodología antes descrita, este objetivo específico de la 

investigación se puede identificar o traducir como una búsqueda de una comprensión del mundo 

complejo de la experiencia vivida desde el punto de vista de quienes lo viven. (Schwandt, 2009) 

El desarrollo metodológico de esta segunda etapa del objetivo específico N° 02, se 

describe a detalle posteriormente en el objetivo específico N° 3, el cual utiliza también una de 

investigación mixta (correlacional y descriptiva) y se enuncia a continuación: 
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3.3 Metodología: Objetivo Específico N° 03 

“Analizar cuál es el nivel de vulnerabilidad de las fases de un proyecto de construcción frente a 

las prácticas corruptas”. 

La intención de este objetivo consistió en relacionar los resultados obtenidos en los dos 

objetivos específicos anteriores, es decir relacionar [1] las prácticas corruptas existentes y [2] las 

etapas o fases de proyectos con la finalidad de conocer cuánto se afectan estas últimas, 

evaluando dicha relación a través de participantes escogidos en un contexto determinado, para 

esto una vez más se optó por utilizar un enfoque mixto y un alcance descriptivo, pues “la 

estrategia de la investigación cualitativa es una estrategia de encuentros de primera mano con un 

contexto específico y definido. Implica comprender cómo las personas en situaciones del mundo 

real dan sentido a su entorno.” (Groat et al. 2013) 

 

3.3.1. Utilizando la Estrategia Correlacional: 

Como se menciona en el párrafo anterior, para el desarrollo de este objetivo fue necesario 

relacionar los temas de [1] las fases de proyecto y [2] las prácticas corruptas, por lo que se hizo 

necesario adoptar la estrategia correlacional pues esta “asume que el investigador mide las 

variables de interés y analiza las relaciones entre ellas” (Groat et al. 2013). Así mismo, para el 

uso correcto de esta estrategia se empleó el método de Cuestionario a Informantes Estratégicos 

cuyas opiniones tienen un grado de credibilidad aceptable para este estudio utilizando un formato 

de cuestionario acorde a la investigación, pues “la credibilidad tiene que ver también con nuestra 

capacidad para comunicar el lenguaje, pensamientos, emociones y puntos de vista de los 

participantes (The SAGE Glossary of the Social and Behavioral Sciences, 2009k)”,  utilizando a 

su vez un cuestionario de manera virtual para solicitar las opiniones de dichos expertos en el 
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tema, ya que “el enfoque de la investigación correlacional puede centrarse en los significados 

atribuidos a las percepciones de las personas” (Groat et al. 2013). Esta técnica de recolección de 

datos ha sido ampliamente utilizada para solicitar opiniones profesionales sobre temas dentro del 

dominio de la investigación relacionada con la gestión de la construcción (Fellows y Liu 2015; 

Shan et al.2017a, b, c; Tan 2011). 

Respecto al instrumento, se optó por utilizar el formato de cuestionario (Ver Anexo 14 y 

15) como principal instrumento para recopilar las opiniones de los expertos, debido a que “este 

método fue adoptado como un medio para reunir de manera confiable la opinión de profesionales 

en la materia a un costo relativamente económico” (Ameyaw et al.2017; Hoxley 2008). Así 

mismo, tomando el ejemplo a Owusu (2019) se dividió este formato de cuestionario en tres 

secciones, la primera presentando el objetivo principal y los objetivos secundarios, la segunda 

sección recopilando los datos profesionales de los participantes y la tercera sección solicitando la 

opinión de expertos sobre la vulnerabilidad de las fases o etapas de proyectos frente a las 

prácticas corruptas. Para esta última sección se tomó como nivel de precisión de medición una 

escala de intervalo y relación, que “es aquella que especifica los intervalos o distancias exactas 

entre una medida y otra” (Groat et al. 2013) aplicando así una escala de calificación Likert de 

siete puntos (1=nada vulnerable, 2=muy poco vulnerable, 3=poco vulnerable, 4=algo vulnerable, 

5=medianamente vulnerable, 6=en gran medida vulnerable y 7=totalmente vulnerable), “la 

escala de Likert se adopta predominantemente en la investigación de gestión en la construcción  

para facilitar la importancia relativa de los factores considerados para un estudio que se basa en 

opiniones de expertos (Ameyaw y Chan 2015; Shan et al. 2017a, b, c), procesando sus datos 

estadísticamente, y proveyendo la confiabilidad mediante las pruebas estadísticas Alpha de 
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Cronbach y la Prueba de Normalidad de Datos dentro del programa IBM SPSS Statistics 

Subscription. 

 

Tabla 6  

Metodología Objetivo Específico 3 

Objetivo específico 3: Analizar cuál es el nivel de vulnerabilidad de las fases de un proyecto de 

construcción frente a las prácticas corruptas. 
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Nota. Adaptado de Dra. Andrea Burbano Arroyo 2020 

 

Por otro lado, debido a que la pregunta de investigación es ¿cuán vulnerables son las 

fases de proyectos frente a las prácticas corruptas en el contexto de Arequipa?, se tomó como 

unidad de análisis o participantes a los gerentes de las empresas constructoras con modalidad de 

ejecución de obras en la ciudad de Arequipa que puedan contribuir a esta investigación debido a 

sus conocimientos sobre corrupción en los proyectos de infraestructura, “justificando así el uso 

de un muestreo intencional, (que es una técnica de muestreo no probabilístico) para seleccionar a 

los participantes” (Owusu et al. 2019). 
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3.3.2. Confidencialidad 

La teoría del Nivel de Significancia en su versión más reciente añade la confidencialidad 

de los participantes como parte de su metodología, ya que participar de un tema delicado y 

complejo como la corrupción en la construcción generaba en los encuestados una falta de 

voluntad de participar (Ameyaw et al. 2017), por eso y “para alentar la participación de los 

encuestados, se aseguró a los encuestados su anonimato y confidencialidad” (Li et al. 2011; 

Owusu y Chan 2018),  Por lo tanto el presente estudio adoptó medidas éticas, firmando así una 

Política De Privacidad Y Confidencialidad De Los Datos Personales (ver Anexo 19), en la cual 

existe el compromiso de la no exposición ni distribución de datos personales de los participantes 

en ningún nivel de esta investigación, con lo cual hubo una aceptable respuesta de los 

participantes. 

 

3.3.3. Procedimiento de recolección de datos (estudio piloto) 

Para garantizar la credibilidad de los resultados obtenidos y así mismo validar los 

instrumentos utilizados, esta investigación antes de realizar el Cuestionario a Informantes 

Estratégicos, realizó un estudio piloto para calibrar los instrumentos, examinar la racionalidad, 

adecuación, tenacidad, exhaustividad, relevancia y lenguaje del cuestionario (Owusu et al. 2019). 

Por ello, por recomendación de la Dra. Arq. Andrea Burbano Arroyo el cuestionario fue revisado 

por tres expertos: [1] un experto temático, [2] un experto metodológico y [3] un experto 

estadístico. “El cuestionario fue revisado con base en los comentarios recibidos de los expertos 

para mejorar su estructura de lenguaje, la comprensión y la adecuación de las preguntas” (Owusu 

et al. 2019).   
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3.3.4. Consentimiento Informado 

Para el desarrollo de esta investigación, se toma como referencia la investigación 

realizada por los investigadores Emmanuel Kingsford Owusu, Albert P. C. Chan y Erika Pärn, 

denominada “An Empirical Study on Construction Process Corruption Susceptibility: A Vignette 

of International Expertise”, quienes a su vez de manera personal proporcionaron el modelo de 

cuestionario usado en su investigación; dicho cuestionario fue adaptado para la presente 

investigación, y se utilizará bajo el propósito académico específico por el cual fue compartido 

por sus autores originales. 

Finalmente, se concluye que para responder la pregunta de investigación y para cumplir 

con el objetivo general de este estudio, es necesario utilizar un diseño metodológico de enfoque 

mixto, utilizando la estrategia de investigación mixta como estrategia general, además de esto 

debido a la complejidad del tema, se hizo necesario realizar un diseño metodológico por cada 

objetivo específico. Todo ello se aprecia de manera muy clara en el Anexo 01, denominado 

“Matriz Metodológica”. 
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4. Capítulo IV: Marco Real 

El presente capitulo describe el análisis realizado de la literatura académica, técnica y 

normativa, respecto a los distintos temas que son necesarios conocer para poder entender el 

dinamismo de la corrupción en el sector construcción en el contexto peruano y arequipeño. 

Dentro de este capítulo se reconocieron tres temas a saber: [1] los tipos de empresas 

constructoras, [2] las modalidades de contratación con el Estado y [3] las prácticas corruptas en 

el contexto peruano; estos temas (en concordancia con la pregunta de investigación de la 

presente tesis) se desarrollan con la intención de conocer el ámbito físico, legal y normativo en el 

cual se correlacionan las prácticas corruptas, las empresas constructoras y los funcionarios del 

estado peruano, partiendo con la premisa de Boyd y Padilla (2009) quienes señalan que existen 

tres categorías para el accionar de un acto corrupto, que son la parte demandante (que llama o 

inicia el acto corrupto), la parte ofertante (que responde a las exigencias hechas por el 

demandante) y el condonador (que actúa como espectador con poca o ninguna preocupación por 

la incidencia de la corrupción).  

A continuación, se presenta el análisis de dichos temas: 

4.1. Las empresas constructoras 

Conocer los tipos de empresas constructoras en el contexto peruano es importante para 

este estudio, pues los gerentes que la administran constituyen la unidad de análisis más 

importante para esta investigación, por ello a continuación se describen los distintos tipos de 

empresas y sus modalidades, además de esto se hace mención al proceso de elección del universo 

y la muestra: 
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4.1.1. Tipos de Empresas 

En el Perú existen varias opciones al momento de crear una empresa, desde empresas 

unipersonales como persona natural hasta las diversas modalidades como persona jurídica, 

dentro de las cuales según el portal web del Gobierno del Perú, se encuentran los siguientes 

regímenes tributarios: 

Tabla 7  

Tipos de Empresas 

Tipos de Empresa (Razón Social o Denominación) 

Nombre Siglas 

Sociedad Anónima S. A. 

Sociedad Anónima Cerrada S. A. C. 

Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada S. R. L. 

Empresario Individual de Responsabilidad Limitada E. I. R. L. 

Sociedad Anónima Abierta S. A. A. 
Nota. Extraído de https://www.gob.pe/254-tipos-de-empresa-razon-social-o-denominacion/ 

 

 

4.1.2. Nuevas modalidades de empresas en el Perú 

Adicionalmente a dichos tipos de empresas, según se dispuso en la Resolución N°061-

2020-SUNARP/SN, se constituirá una nueva modalidad, denominada Sociedad por Acciones 

Cerrada Simplificada SACS. 

Tabla 8  

Tipos de Empresas: Modalidad SACS 

Nombre Resolución Fecha de Inicio 

Sociedad por Acciones Cerrada Simplificada  

(S. A. C. S.) 

N°61-2020-SUNARP/SN 14/dic/2020 

Nota. Extraído de https://www.gob.pe/254-tipos-de-empresa-razon-social-o-denominacion/ 

https://www.gob.pe/254-tipos-de-empresa-razon-social-o-denominacion/
https://www.gob.pe/254-tipos-de-empresa-razon-social-o-denominacion/
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4.2. Las modalidades de contratación con el Estado Peruano (Periodo 2018-2020) 

Además de conocer los tipos de empresa, es necesario también conocer de qué manera 

estas se relacionan con el Estado y sus funcionarios, pues “la atribución de la corrupción se 

dirige más comúnmente a contratistas y funcionarios gubernamentales” (Le et al. 2014). Por ello 

se enuncian también las distintas modalidades en las que una empresa puede contratar con el 

estado, esto fue también tomado en cuenta al momento de la elección de la muestra como se ve 

en la Figura 04. 

4.2.1. Las empresas y las contrataciones con el Estado Peruano 

De todas estas modalidades, en el último año se encontraron registradas 

aproximadamente un millón de empresas en todo el Perú, sin embargo en respuesta al propósito 

de la presente investigación, se consideran solamente aquellas empresas que están aptas para 

contratar con el estado, ya que es aquí donde la corrupción tiene mayor ocurrencia, pues se 

conoce que  la atribución de la corrupción se dirige más comúnmente a contratistas y 

funcionarios gubernamentales (Le et al. 2014b; Owusu et al. 2017), por ello dentro de la presente 

tesis, se tomarán en cuenta aquellas empresas constructoras que están inscritas en el Registro 

Nacional de Proveedores RNP, ya que es en este sector donde más se dinamizan los actos 

corruptos, es así que según el Artículo 4 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado quedan excluidas las empresas cuyas contrataciones provengan de un 

servicio financiero, salvo la contratación de seguros y el arrendamiento financiero. Es así que, 

según la Dirección Técnico Normativa del Organismo Supervisor de las Contrataciones del 

Estado – OSCE al 2018, de 995 mil personas naturales y jurídicas registradas con RUC, para la 

presente investigación (en una primera instancia) se consideran solamente las que están inscritas 

en el Registro Nacional de Proveedores, es decir 492 689 empresas. 
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4.2.2. Las empresas y las contrataciones en el departamento de Arequipa 

Dentro de este universo de empresas y para dar respuesta a la Pregunta Principal de la 

presente investigación, se extraen (en una segunda instancia) sólo las empresas pertenecientes al 

rubro de la construcción en Arequipa, es así que según el registro de Proveedores del Estado 

Peruano encontramos 4600 empresas constructoras inscritas en el Registro Nacional de 

Proveedores RNP, de las cuales a noviembre de 2020 solamente 3166 se encuentran Vigentes y 

Habilitadas para contratar con el Estado. 

4.2.2.1. Del Registro Nacional de Proveedores RNP 

Según el Decreto Supremo Nº 344-2018-EF Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, en el Artículo 8 denominado Finalidad y organización, el Registro 

Nacional de Proveedores opera en los siguientes registros: [1] proveedores de bienes, [2] 

proveedores de servicios, [3] consultores de obras, y [4] ejecutores de obras. 

- Proveedores de bienes 

Toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que desea participar en procesos 

de selección y(o contratar con el Estado la provisión de bienes, sea que se presenten de manera 

individual, en consorcio, o tengan la condición de subcontratistas. (Art. 261 de la Ley de 

Contrataciones del Estado y su Reglamento) 

- Proveedores de servicios 

Todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que deseen participar 

en procesos de selección y/o contratar con el Estado la contratación de servicios en general y las 

consultorías distintas a las de obras, sea que se presenten de manera individual, en consorcio, o 

tengan la condición de subcontratistas, para lo cual deberán estar legalmente capacitadas para 

contratar. (Art. 263 de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento) 
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- Consultores de obras 

Todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que deseen participar 

en procesos de selección y/o contratar con el Estado la consultoría de obras públicas, sea que se 

presenten de manera individual, en consorcio o tengan la condición de subcontratistas. Además 

deberán tener capacidad técnica: El plantel técnico de los consultores de obras estará conformado 

como mínimo por un (1) profesional, sea arquitecto o ingeniero de las especialidades señaladas 

en el artículo 266°. (Art. 265 de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento) 

- Ejecutores de obras 

Todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que deseen participar 

en procesos de selección y/o contratar con el Estado la ejecución de obras públicas, ya sea que se 

presenten de manera individual, en consorcio o tengan la condición de subcontratistas, para lo 

cual deberán haberse constituido como sociedades al amparo de la Ley General de Sociedades y 

normas complementarias, o como empresas individuales de responsabilidad limitada, además de 

esto deberán tener capacidad técnica y solvencia económica según el numeral 2 y 3 del Artículo 

272 de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

 

Tabla 9  

Modalidades En Las Contrataciones Con El Estado 

Ley de Contrataciones del Estado (D. L. N° 1017) 

- Proveedores de bienes Artículo N° 261 

- Proveedores de servicios Artículo N° 263 

- Consultores de obras Artículo N° 266 

- Ejecutores de obras Artículo N° 272 
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Finalmente, para la presente investigación, de las 3166 empresas aptas para contratar con 

el Estado en la región de Arequipa, se toman en consideración solamente aquellas empresas que 

a noviembre de 2020 se encuentran vigentes como Ejecutores de Obras de acuerdo al numeral 

2.1.4.2 del anexo N°2 del reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 

quedando finalmente 597 empresas constructoras aptas para contratar con el Estado en 

Ejecuciones de Obra. 

 

4.2.2.2. Empresas Constructoras y el Régimen de Infracciones y Sanciones 

De todas las empresas constructoras que contratan con el Estado Peruano para la 

ejecución de obras en la región de Arequipa, se excluyen también aquellas que de acuerdo al 

Artículo N° 50 del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, presentan 

sanciones o infracciones por parte del Tribunal de Contrataciones del Estado, dentro de las 

cuales tenemos: 

- Sanciones del Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE) 

Las sanciones mostradas son impuestas por el Tribunal de Contrataciones del Estado 

(TCE), y son aquellas que se aplican a los proveedores cuando estos incurren en las infracciones 

previstas en el artículo 50 de la Ley. 

- Penalidades del Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE) 

Un proveedor puede recibir una penalidad ante el incumplimiento injustificado de sus 

obligaciones contractuales. Las penalidades son un castigo monetario y no representa ningún 

impedimento para ser proveedor del estado. La entidad contratante es la responsable de registrar 

las penalidades que se muestran en el Buscador de Proveedores del Estado. 
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- Inhabilitación por mandato judicial 

Las inhabilitaciones mostradas son impuestas por el Poder Judicial y comunicadas al 

OSCE a través de la mesa de partes para su registro como un impedimento para contratar con el 

estado. 

- Inhabilitación administrativa 

Las inhabilitaciones administrativas son impuestas por otras entidades y comunicadas al 

OSCE a través de la mesa de partes para su registro como un impedimento para contratar con el 

estado. 

Por último, en última instancia de las 597 empresas constructoras en la ciudad de 

Arequipa, aptas para contratar con el Estado como ejecutores de obras, sólo 97 empresas 

constructoras se encuentran actualmente habilitadas y sin sanciones graves que evidencien actos 

corruptos, estas 97 empresas se convierten por tanto en el universo para la toma de datos de la 

presente investigación, de todas ellas se extrajo un total de 33 respuestas a procesar. 

 

Figura 4  

Elección Del Universo Y Muestreo 
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4.3. La corrupción en el contexto peruano 

Según el diagnóstico descrito en la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la 

Corrupción, la corrupción ha sido identificada como el principal problema que debilita a los 

sistemas democráticos, debido a que afecta directamente el desempeño de las instituciones y la 

optimización de los recursos, en este sentido la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) 

define a la corrupción en el contexto peruano como:  

“El mal uso de poder público o privado para obtener un beneficio indebido; económico, 

no económico o ventaja; directa o indirecta; por agentes públicos, privados o ciudadanos; 

vulnerando principios y deberes éticos, normas y derechos fundamentales.” 

 

4.3.1. Estado actual de la corrupción en el Perú 

Actualmente el estudio de la corrupción es un proceso complejo, ya que “usualmente no 

se cuenta con diagnósticos integrales que permiten abordar el problema de la corrupción, detectar 

los principales focos de incidencia e identificar los riesgos de corrupción (UNODC, 2013). 

Por ello, la medición de la corrupción mediante indicadores internacionales o estudios 

nacionales se convierte en un elemento importante para la elaboración de políticas anticorrupción 

(Kaufmann, 2005). En base a ello, hoy se tienen índices internacionales que muestran la 

situación actual del Perú frente a la corrupción como el:  

Índice de Percepción de Corrupción (IPC), este índice mide de manera general la 

corrupción en razón de las percepciones ciudadanas, aquí los reportes informan que el Perú 

actualmente se ubica en el puesto 101/180, con una puntuación de 36/100; según la Figura 5, se 

aprecia que a partir del año 2015 los puntajes decrecieron. 
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Figura 5  

Resultados de Perú en el IPC 2012-2016  

 

Nota. Extraído del Informe CAN Anticorrupción 

 

De igual manera, otra encuesta nacional realizada que muestra la realidad en temas de 

corrupción es la denominada: 

 

Encuesta Nacional “Lucha contra la corrupción desde el sector privado”, elaborada en 

2013 por Ipsos Apoyo por encargo de la CAN Perú, aquí se identifica las principales prácticas 

irregulares y de corrupción dentro del sector empresarial en donde se tiene el siguiente panorama 

mostrado en la Figura 6: 
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Figura 6  

Nivel de Corrupción en el Perú 

 

Nota. Extraído del Informe CAN Anticorrupción 

 

En la Figura 6 se aprecia que las principales prácticas irregulares son las coimas o 

sobornos con un 84%, seguido del tráfico de influencias con 65% y la evasión tributaria con 

57%, dichos resultados son de vital importancia para el presente estudio, pues a partir de esto se 

podrá realizar la discusión pertinente, comparando los resultados de esta investigación con los 

datos obtenidos en las encuestas de años anteriores que muestran el estado de la corrupción en el 

Perú. 

Finalmente, una vez identificado el panorama general de la corrupción en el contexto 

peruano, se puede proceder a examinar de manera más detallada la existencia de prácticas 

corruptas existentes en nuestro contexto en el siguiente ítem. 
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4.3.2. Tipos de corrupción en el contexto peruano (2015-2020) 

De la misma manera, así como en el capítulo de marco conceptual de la presente tesis se 

han definido diversas prácticas corruptas en un contexto global, la política peruana de integridad 

y lucha contra la corrupción, define ocho tipos de corrupción, dentro de las cuales tenemos: 

 

Tabla 10  

Tipos de Corrupción en el Contexto Peruano 

Tipos de Corrupción en el Contexto Peruano 

1. Gran Corrupción y Pequeña Corrupción 

2. Corrupción activa y corrupción pasiva 

3. Soborno 

4. Fraude y Malversación 

5. Extorsión 

6. Abuso de funciones 

7. Favoritismo y nepotismo 

8. Contribuciones políticas inapropiadas 

Nota. Extraído de Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 

 

4.3.3. Prácticas corruptas en el contexto peruano 

Debido a que la intención de la presente investigación es conocer la dinámica de la 

corrupción en el contexto peruano, se hace necesario también conocer que a pesar de que muchos 

de los tipos de corrupción han sido asumidos como delitos en el Código Penal, otros tantos son 

considerados faltas administrativas, por ello tenemos: 
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Tabla 11  

Prácticas Corruptas en el Estado Peruano 

Prácticas corruptas en el 

ámbito penal 

Prácticas corruptas en el ámbito 

administrativo 

Cohecho Recibir doble remuneración del Estado 

Peculado Nepotismo 

Colusión Ventaja indebida 

Malversación de fondos Conflicto de intereses 

Tráfico de influencias Incumplimiento del deber de imparcialidad 

Enriquecimiento ilícito 

Incumplimiento del deber de cautelar los bienes del Estado Concusión 

Negociación Incompatible 

Nota. Extraído de Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 

 

Finalmente, el conocimiento de estas prácticas corruptas, ayudaron a establecer cuáles 

serán utilizadas para el desarrollo de la Entrevista a Expertos, teniendo un total de 11 prácticas 

corruptas locales, pues si bien a nivel internacional existen investigaciones enlistando numerosas 

prácticas corruptas, fue necesario definir y conocer las existentes en el ámbito peruano, las 

definiciones de cada una de ellas se encuentran establecidas en el Marco Conceptual. 

 

4.4. Conclusión del capítulo 

El reconocimiento específico de los tipos de empresas y su correlación con los tipos de 

corrupción y de las prácticas corruptas en el contexto peruano, son un gran avance en el camino 

de la lucha contra la corrupción, ya que como dice Chan (2017) “la lucha contra la corrupción 

nunca se podrá hacer si se desconocen las formas exactas a erradicar” sin embargo, para 

concretar resultados es necesario que todas las partes e instituciones involucradas en esta lucha 

se encuentren activas, y pese a que actualmente en la ciudad de Arequipa no se encuentre 
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habilitado aun el plan regional anticorrupción, los resultados presentados en la presente 

investigación pueden ser relevantes para aportar conocimiento en el ámbito real del desarrollo de 

este plan regional como herramienta en la determinación de las acciones de integridad, que 

podrían incorporarse en los instrumentos de planificación del SINAPLAN (tal como consta en el 

Art. 11°, D.S. N° 029-2018-PCM), para que de esta manera las distintas medidas anticorrupción 

conocidas a nivel global, cobren mayor eficacia al ser aplicadas de manera específica en el 

contexto determinado de Arequipa, como parte del Perú, siendo este un país en vías de 

desarrollo. 
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5. Capítulo V: Presentación, análisis y discusión de resultados 

5.1. Análisis de la información 

Actualmente, existen instituciones internacionales que vienen desarrollando diversas 

recomendaciones, declaraciones y acuerdos que aporten en el tema de la lucha contra la 

corrupción de los diversos sectores, incluyendo el sector construcción [situado entre los 

principales sectores corruptos a nivel mundial] (Kottasova, 2014), no obstante todos estos 

instrumentos anticorrupción pierden eficacia al ser aplicados de manera muy general en todos los 

contextos (Owusu et al. 2019), pues, aunque se sabe que la mayoría de los países desarrollados 

tienen mecanismos estrictos y efectivos para hacer frente a las prácticas corruptas, sucede lo 

contrario en los países en vías de desarrollo (Owusu et al. 2019), y todo esto debido a que la 

mayoría de estadísticas comunes e indicadores, recopilan solo una figura general de la 

corrupción; esto evidencia la necesidad de investigaciones que muestren un panorama más 

específico de la forma en la que la corrupción se mueve en países en vías de desarrollo. Por ello, 

este estudio contribuye a cerrar esta brecha de conocimiento, permitiendo develar la dinámica de 

la corrupción dentro de las fases de los proyectos de construcción en el contexto específico de 

Arequipa - Perú como un país en vías de desarrollo. 

En base a lo mencionado, en los siguientes puntos se presentan los resultados obtenidos 

como respuesta al objetivo general de la investigación: “Analizar el nivel de vulnerabilidad de 

las fases de proyecto frente a las prácticas corruptas; evaluándolas a partir del ‘nivel de 

significancia’, con la finalidad de permitir que las actuales medidas anticorrupción globales 

tengan una mayor eficacia al ser aplicadas en el contexto específico de la ciudad de Arequipa. 
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5.2. Análisis de resultados 

5.2.1. Objetivo Específico 1: Fases del proyecto de construcción 

Objetivo Específico 01: Identificar las fases de los proyectos de construcción. 

Para conocer de qué manera la corrupción afecta al sector construcción, primero fue 

necesario conocer las fases de un proyecto, pues el estudio de la corrupción en el sector 

construcción es un proceso complejo; por ello los resultados de esta primera etapa responden al 

primer objetivo específico, que es Identificar las fases de los proyectos de construcción. 

Para ello, se exploró literatura existente bajo un enfoque cualitativo pues “en la 

investigación cualitativa también se lleva a cabo una intensiva revisión de la literatura 

[particularmente de estudios cualitativos]” (Savin - Baden et al. 2013), y mediante un análisis 

documental de fuentes secundarias se utilizó fichas de recolección, utilizando el enfoque 

bidireccional, utilizado por Osei-Kyev y Chan (2015), que combina los motores potentes de 

búsqueda y fuentes de literatura técnica, este proceso también es conocido como Revisión 

Sistemática, cuyo análisis posterior reveló el siguiente resultado: 

 

5.2.1.1. Análisis y Resultados de las Fases del proyecto de construcción 

- Resultados de la revisión de Literatura Académica 

 

La corrupción prevalece en todo el proceso de construcción y ocurre en todos los niveles 

de la gestión de las partes interesadas (Ameyaw et al.2017; Krishnan 2010; Shakantu 2006), 

además de esto, Tsai y Wen (2005) y Yi y Wang (2013) mencionan que para revisar y analizar 

adecuadamente un asunto relevante en la academia, es conveniente que el investigador realice un 

examen exhaustivo y sistemático de trabajos anteriores, por ello mediante el enfoque 

bidireccional se revisaron documentos finales en literatura técnica y académica. Se encontraron 
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siete etapas de construcción en la revisión de literatura académica (Tabla 12), para ello se 

incluyó un periodo de búsqueda del 2005 al 2020, con las siguientes palabras clave, [1] fases de 

proyecto y [2] etapas de proyecto. 

 

Tabla 12  

Etapas en Literatura Académica 

Etapa Autor Título de Investigación Referencia 

Etapa de 

concepción 
T. Blackburn 

A project lifecycle and the construction 

process Seven stages from conception to 

demolition. 

(Blackburn 2012) 

Etapa de 

selección 
T. Blackburn 

A project lifecycle and the construction 

process Seven stages from conception to 

demolition. 

(Blackburn 2012) 

Etapa de 

planificación 

Pacific Invasive 

Initiative 
The project process stages. (PII 2011) 

Etapa de 

diseño 

Brown y 

Loosemore 

 

Behavioural factors infuencing corrupt 

action in the Australian 

Construction industry. 

Brown y Loosemore 2015; 

Chan y Owusu 2017; 

Stansbury y Stansbury 

2008 

Etapa de 

ejecución del 

proyecto 

C. Hendrickson 

y T. Au 

Project management for construction: 

Fundamental concepts for owners, 

engineers, architects, and builders 

(Hendrickson y Au 2008) 

Etapa de 

mantenimiento 
A. Watts 

Modern construction handbook. Basel: 

Birkhäuser. 
(Watts 2016) 

Etapa de 

resolución de 

disputas 

B. M. Seifert 

International construction dispute 

adjudication under international federation 

of consulting engineers conditions of 

contract and the dispute adjudication board. 

(Seifert 2005) 

 

Adicionalmente, se tomó el estudio de Emmanuel Kingsfor Owusu (2019) 

An Empirical Study on Construction Process Corruption Susceptibility: A Vignette of 

International Expertise en donde los autores mediante un estudio que examina la susceptibilidad 

del proceso constructivo ante la corrupción, se encontraron cuatro fases importantes (Tabla 13): 
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Tabla 13  

Etapas en Literatura Académica 2 

Etapa Autor 

Etapa de Inspección 
Owusu EK, Chan A, Shan, M, y Pärn, E, (2019), 

‘An Empirical Study on Construction Process 

Corruption Susceptibility: A Vignette of International 

Expertise, Science and Engineering Ethics.’ 

Etapa de precalificación y licitación 

Etapa de Firma de Contrato 

Etapa de entrega del proyecto 

 

Por lo tanto, en esta primera etapa del análisis documental de fuentes secundarias en la 

literatura académica se encontraron 11 etapas que son: concepción, selección, planificación, 

diseño, ejecución de proyecto, mantenimiento, resolución de disputas, inspección, pre-

calificación y licitación, firma de contrato y entrega de proyecto. 

 

 

- Resultados de la revisión de Literatura Técnica 

 

Dentro de la revisión sistemática empleada, se incluyeron también como fuentes de 

información a los documentos Temáticos en el contexto peruano, dentro de las cuales se 

incluyeron [1] Revista Constructivo, [2] Revista CAPECO, [3] Revista Construir Perú, [4] 

Revista Proyecta, [5] Revista Perú Construye, [6] Revista Ingeniería y Construcción, [7] Revista 

Costos, incluyendo los mismos criterios seleccionados, es decir, publicaciones entre 2005 y 2020 

con las palabras clave, Etapas de Proyecto y Fases de Proyecto. Sin embargo, no se encontró 

resultados significativos, pues las etapas o fases encontradas se encuentran inmersas en los 

resultados de la literatura académica, por lo que no se consideraron como fases adicionales a las 

encontradas previamente. 
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Por otro lado, varias revistas hacen mención a las fases de proyecto enunciadas por la 

Guía PMBOK del Project Management Institute PMI, las cuales se encuentran dentro de los 

cinco grupos de procesos de esta guía, (inicio, planificación, ejecución, mantenimiento y control, 

cierre), por ello ahondando en la literatura técnica se encontró que la guía PMBOK define a las 

fases del proyecto como un conjunto de actividades relacionadas de manera lógica que culmina 

con la finalización de uno o más entregables, dentro de este concepto enuncia (Tabla 14) los 

siguientes ejemplos: 

 

Tabla 14  

Etapas en Literatura Técnica 

FASE DE PROYECTO SEGÚN PMBOK INCLUIDA DENTRO DE: 

FASE DE DESARROLLO CONCEPTUAL Etapa de concepción 

FASE DE ESTUDIO DE VIABILIDAD Etapa de pre - calificación y licitación 

FASE DE REQUISITOS DEL CLIENTE Etapa de pre - calificación y licitación 

FASE DE DESARROLLO DE SOLUCIONES Etapa de Inspección 

FASE DE DISEÑO Etapa de diseño 

FASE DE PROTOTIPO Etapa de planificación 

FASE DE CONSTRUCCIÓN Etapa de ejecución del proyecto 

FASE DE PRUEBA Etapa de pre - calificación y licitación 

TRANSICIÓN No encontrada 

PUESTA EN MARCHA Etapa de Firma de Contrato 

Etapa de mantenimiento 

LECCIONES APRENDIDAS No encontrada 

 

Sin embargo, tal como lo muestra la tabla 14, la mayoría de las etapas o fases 

encontradas, ya se encontraban incluidas dentro del listado de resultados de la revisión de 

literatura académica, exceptuando la Fase de Transición y la Fase de Lecciones Aprendidas, las 

cuales no se tomaron en cuenta debido a que son muy pocas las empresas ejecutoras de obras que 

las toman en cuenta en el proceso constructivo en las contrataciones con el Estado, por lo que su 

inclusión en el formato de cuestionario no es relevante.  
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Por lo cual, realizando el análisis crítico de estudios como parte de la revisión 

sistemática, es decir, realizando una revisión individual de cada estudio para su posterior 

evaluación de inclusión/exclusión se tiene la siguiente tabla con las fases de proyectos 

encontrados: 

Tabla 15  

Once Etapas de Proyecto en el Contexto Peruano 

 Etapa Autor Investigación Referencia 

1 Etapa de concepción T. Blackburn 

A project lifecycle and the 

construction process Seven stages 

from conception to demolition. 

(Blackburn 2012) 

2 Etapa de selección T. Blackburn 

A project lifecycle and the 

construction process Seven stages 

from conception to demolition. 

(Blackburn 2012) 

3 
Etapa de 

planificación 

Pacific Invasive 

Initiative 
The project process stages. (PII 2011) 

4 Etapa de Inspección    

5 Etapa de diseño 

Brown y 

Loosemore 

 

Behavioural factors infuencing 

corrupt action in the Australian 

Construction industry. 

Brown y Loosemore 

2015; 

Chan y Owusu 2017; 

Stansbury y 

Stansbury 2008 

6 

Etapa de pre-

calificación y 

licitación 

E. Owusu, 

A. Chan, 

M. Shan 

E. Pärn 

An Empirical Study on Construction 

Process Corruption Susceptibility: A 

Vignette of International Expertise, 

Science and Engineering Ethics. 

(Owusu et al. 2019) 

7 
Etapa de Firma de 

Contrato 

E. Owusu, 

A. Chan, 

M. Shan 

E. Pärn 

An Empirical Study on Construction 

Process Corruption Susceptibility: A 

Vignette of International Expertise, 

Science and Engineering Ethics. 

(Owusu et al. 2019) 

8 
Etapa de ejecución 

del proyecto 

C. Hendrickson y 

T. Au 

Project management for 

construction: Fundamental concepts 

for owners, engineers, architects, and 

builders 

(Hendrickson y Au 

2008) 

9 
Etapa de entrega del 

proyecto 

E. Owusu, 

A. Chan, 

M. Shan 

E. Pärn 

An Empirical Study on Construction 

Process Corruption Susceptibility: A 

Vignette of International Expertise, 

Science and Engineering Ethics. 

(Owusu et al. 2019) 

10 
Etapa de 

mantenimiento 
A. Watts 

Modern construction handbook. 

Basel: Birkhäuser. 
(Watts 2016) 

11 
Etapa de resolución 

de Conflictos 
B. M. Seifert 

International construction dispute 

adjudication under international 

federation of consulting engineers 

conditions of contract and the dispute 

adjudication board. 

(Seifert 2005) 
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5.2.1.2. Discusiones de Resultados de las Fases del proyecto de construcción 

Finalmente, los resultados obtenidos que se muestran en la Tabla 16, revelan un total de 

once fases de proyecto, las cuales según la literatura académica son comunes a todo proyecto de 

construcción, pues la mayoría de los investigadores concuerdan en estas once etapas.  

 

Tabla 16  

Etapas de Proyecto - Inclusión 

Etapas o Fases de Proyecto Prevalencia 

1. Etapa de concepción 

Etapas comunes a todo proyecto de empresas 

ejecutoras de obra en contrataciones con el 

Estado 

(Incluidas en el cuestionario) 

2. Etapa de selección 

3. Etapa de planificación 

4. Etapa de Inspección 

5. Etapa de diseño 

6. Etapa de pre - calificación y licitación 

7. Etapa de Firma de Contrato 

8. Etapa de ejecución del proyecto 

9. Etapa de entrega del proyecto 

10. Etapa de mantenimiento 

11. Etapa de resolución de Conflictos 

Etapa de Transición Etapas con prevalencia predominante en 

empresas y obras privadas 

(Excluidas del cuestionario) Etapa de Lecciones aprendidas 

 

Por otro lado, la exploración de literatura técnica revela que además de estas once etapas 

encontradas, existen dos fases o etapas adicionales, las cuales son la [1] etapa de transición y la 

[2] etapa de lecciones aprendidas, sin embargo, al enfocar este estudio a los proyectos de 

contrataciones con el estado, estas fases no son significativas. Por lo tanto, se recomienda que 

para investigaciones que engloben proyectos inmobiliarios o proyectos de inversión privada se 

incluyan estas dos fases dentro de la revisión de literatura. 
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Se concluye así para el objetivo específico 01 que, las etapas de proyecto dentro del 

contexto peruano (once en total) son acordes a la información de literatura académica y técnica 

en el tema de gestión de proyectos, exceptuando la etapa de transición y la etapa de lecciones 

aprendidas, las cuales son poco significativas para un estudio de vulnerabilidad de las fases de 

proyecto. Es recomendable realizar, por lo tanto, un estudio más profundo de la vulnerabilidad 

de estas dos etapas de proyecto ante la corrupción en el escenario de obras privadas, además de 

investigar las causas por las cuales actualmente son poco conocidas de manera conceptual por los 

gerentes de las empresas. 

 

5.2.2. Objetivo Específico 2: Predominancia de las prácticas corruptas en Arequipa 

Objetivo Específico 02: Conocer cuáles son las prácticas corruptas existentes en el contexto 

de la ciudad de Arequipa. 

 

El Objetivo Específico 2 nace de la premisa de Chan A. (2017) quien dice que “la lucha 

contra la corrupción nunca se puede hacer si no se conocen las formas exactas a erradicar”, por 

ello fue necesario evaluar la predominancia de las prácticas corruptas no solo mediante un 

análisis de contenido documental (primer componente), sino que además se incluyó como 

método de investigación el Cuestionario a informantes estratégicos (segundo componente); por 

ello el desarrollo de este objetivo específico fue realizado bajo un enfoque mixto (Hernandez et 

al. 2014), utilizando un formato de cuestionario (Ameyaw et al.2017), dirigido a los gerentes de 

las empresas ejecutoras de obra en la ciudad de Arequipa. 
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5.2.2.1. Resultados de las prácticas corruptas internacionales 

- Componente 1: revisión de literatura académica 

La corrupción es un fenómeno complejo, y no es un problema nuevo pues como dice Zou 

(2006) “ha vivido con la humanidad desde edades tempranas”, por ello en el análisis documental 

se encontraron prácticas corruptas en publicaciones que datan de años anteriores a 1990 (Noonan 

1984; Klitgaard 1988), sin embargo, la revisión de literatura reveló que actualmente han 

aparecido nuevas formas de corrupción.  

 

Debido a que la literatura en el tema de corrupción es considerable, se encontraron (Tabla 

17) a los siguientes autores o entidades que enuncian y sintetizan estas prácticas corruptas: 

 

Tabla 17  

Formas de Corrupción internacionales, Revisión de Literatura 

Autor Investigación Referencia 

P. X. Zou 

“Strategies for minimizing corruption in the construction 

industry in China.” J. Constr. Developing Countries, 

11(2), 15–29. 

Zou (2006) 

P. Bowen 

A. Akintoye 

P. J. Edwards 

“Ethical behaviour in the South African construction 

industry.” 

Bowen et al. 

(2007b) 

C. M. Ho 
“Communication makes a corporate code of ethics 

effective: Lessons from Hong Kong.” 
Ho (2013) 

Pacific Invasive 

Initiative 

“Causes of business to government corruption in the 

tendering process in China.” 
Zhang et al. (2016) 

A. Chan, 

E. Owusu. 

Corruption Forms in the Construction Industry: 

Literature Review. Journal of Construction Engineering 

and Management 

Chan, et al. (2017) 
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Sin embargo, se halló una publicación del año 2017, en donde Albert Chan y Emmanuel 

Owusu realizan una investigación de revisión de literatura de 39 artículos de las formas de 

corrupción en la industria de la construcción (Tabla 18), la investigación de estos autores al ser de 

 

Tabla 18  

Prácticas Corruptas en la Construcción Según Literatura Internacional 

N° Prácticas Corruptas en la Construcción según literatura Internacional 

01 Soborno 15 Fijación de precios 

02 Fraude (Falsificación) 16 Guanxi 

03 Colusión 17 Mecenazgo 

04 Malversación 18 Abuso del cliente / clientelismo 

05 Nepotismo 19 Fantasma 

06 Extorsión 20 Tráfico de influencias 

07 Conflicto de intereses 21 Lavado de dinero 

08 Gran aparejo 22 Cabildeo 

09 Contragolpes 23 Intimidaciones y amenazas 

10 Negligencia profesional 24 Coerción 

11 Compañías de fachada /fachada 25 Carteles 

12 Favoritismo / amiguismo 26 Chantaje 

13 Deshonestidad 27 Solicitación 

14 Facilitación de pagos 28 Engaño 

 

un cuartil Q1 y tener una fecha de publicación no mayor a 5 años, se convierte en la principal 

referencia de las prácticas corruptas existentes, los resultados se muestran a en la Tabla 18, en 

donde se encontraron 28 prácticas corruptas existentes a nivel internacional, así mismo, 

Emmanuel Owusu clasificó estas prácticas corruptas en cinco grandes formas de corrupción, las 

cuales engloban a todas las prácticas corruptas mencionadas. (Ver Anexo 20), esta lista por lo 

descrito se convierte en el referente base para la posterior discusión y comparación respectiva 

con los resultados encontrados de las prácticas corruptas a nivel nacional. 
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5.2.2.2. Resultados de las prácticas corruptas a nivel nacional 

- Componente 1: revisión de literatura técnica 

En la búsqueda de prácticas corruptas dentro del contexto peruano, se contactó con la 

Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) del Perú, y al analizar sus publicaciones se 

encontraron las siguientes prácticas corruptas: 

Tabla 19  

Resultado de Publicaciones 

Resultado de Revisión de Literatura en el Ámbito Peruano 

Publicación Política Nacional de Integridad y 

Lucha contra la Corrupción (2016) 

Comisión de Alto Nivel 

Anticorrupción (CAN) del Perú 

 

La Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, según las actuales políticas peruanas, 

clasifica a las prácticas corruptas en dos ámbitos: ámbito penal y ámbito administrativo. 

Tabla 20  

Prácticas Corruptas Peruanas en el Ámbito Penal 

Contexto Peruano: Prácticas Corruptas Existentes en el ámbito Penal  

01 Soborno o 

Cohecho 

El empleado público busca obtener  u obtiene dinero u otro beneficio a  cambio de 

realizar y omitir una conducta funcional. 

02 Peculado Apropiación de los bienes del Estado por parte de los empleados públicos a su favor 

o de terceros, así como el uso indebido de los mismos para un fin distinto al que le 

corresponde. 

03 Colusión Concertación entre un empleado público y personas particulares en los procesos de 

contratación pública para defraudar al Estado. 

04 Malversación de 

fondos 

Uso distinto al que estaba destinado el dinero o bienes que administra el empleado 

público, afectando el servicio o la función pública encomendada. 

05 Tráfico de 

influencias 

Invocación de influencias reales o simuladas ante un empleado público que conozca 

un caso judicial o administrativo, a cambio de recibir dinero u  otro beneficio. 

06 Enriquecimiento 

Ilícito 

Incremento de patrimonio del empleado público sin justificación en relación a sus 

ingresos legítimos. 

07 Concusión El empleado público, abusando de su cargo, obliga o induce a otra persona a dar o 

prometer indebidamente un bien o beneficio patrimonial. 

08 Negociación 

Incompatible 

El empleado público que indebidamente, en provecho propio o de terceros, se 

interesa por cualquier contrato u operación en el que interviene en virtud de su cargo 
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Pese a que la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción del Perú hace diferencia entre las 

prácticas corruptas de penales y las prácticas corruptas administrativas, para elaborar el formato 

de cuestionario se tomó en cuenta ambas, pues “la atribución de la corrupción se dirige más 

comúnmente a contratistas y funcionarios gubernamentales” (Le et al. 2014). 

 

Tabla 21  

Prácticas Corruptas Peruanas en el Ámbito Administrativo 

Contexto Peruano: Prácticas Corruptas Existentes en el ámbito Administrativo 

09 
Recibir doble 

remuneración del Estado 

El empleado público recibe simultáneamente remuneraciones de dos o 

más entidades públicas. 

10 Nepotismo 
El empleado público contrata a una persona con la que tiene parentesco 

hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad. 

11 Ventaja indebida 
El empleado público procura u obtiene beneficios económicos o de otra 

índole, mediante el uso de su cargo o influencia. 

12 Conflicto de intereses 

El empleado público mantiene relaciones en cuyo contexto sus intereses 

personales pudieran estar en conflicto con el cumplimiento de sus 

deberes y funciones. 

13 
Incumplimiento del 

deber de imparcialidad 

El empleado público en el ejercicio de su cargo favorece a las personas, 

partidos políticos o instituciones con las que se encuentra vinculado. 

14 

Incumplimiento del 

deber de cautelar los 

bienes del Estado 

Uso inadecuado de los bienes del Estado asignados para el desempeño 

de la función pública. 

 

Es a partir de estos resultados es que se elaboró la Pregunta N° 01 del formato de 

cuestionario (Anexo 14), en donde se preguntó a 33 expertos acerca de la probabilidad de 

encontrar estas prácticas corruptas en el contexto arequipeño, obteniendo el siguiente resultado: 
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5.2.2.3. Resultados de las prácticas corruptas en Arequipa 

 

- Componente 2: Cuestionario a informantes estratégicos 

 

Se entrevistó a 33 expertos en la construcción, gerentes, administradores o jefes con 

amplia experiencia, los cuales respondieron a la pregunta: Indique la probabilidad de encontrar 

las siguientes prácticas corruptas en contrataciones con el Estado (Anexo 15). 

 

Tabla 22  

Número de Cuestionarios Válidos 

 N° % 

Casos 

Válido 33 100.0 

Excluido 0 0.0 

Total 33 100.0 

 

Para esta etapa, la manera de cuantificar la pregunta del cuestionario fue mediante una 

escala de Likert de 5 niveles: [1] muy improbable, [2] poco probable, [3] medianamente 

probable, [4] probable y [5] muy probable, y pese a que el cuestionario fue diseñado para que los 

entrevistados contestaran la totalidad de preguntas, fue necesario excluir en primera instancia a 

tres empresas, pues sus respuestas se encontraron muy desviadas del resto, de esta manera y con 

dichos casos excluidos, se procedió a realizar el análisis con las respuestas de 33 empresas. 

Tabla 23  

Estadística de Fiabilidad, Alpha de Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de Cronbach basada en 

elementos estandarizados 

N° de 

elementos 

0.852 0.864 12 
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Una vez procesados los datos se procedió a analizarlos mediante Estadísticas de 

Fiabilidad, aplicando para ello el Alpha de Cronbach mediante el programa SPSS v. 25, 

arrojando un Alpha de 0.852, (Tabla 23) con lo cual se evidencia que la confiabilidad de las 

respuestas obtenidas en elaboración del cuestionario es muy aceptable. 

Tabla 24  

Desviación Mínimo – Máximo 

 Media Mínimo Máximo Rango 
Máximo/

Mínimo 
Varianza 

N° de 

elementos 

Medias de elemento 3.568 2.515 4.182 1.667 1.663 0.204 12 

Varianzas de elemento 1.024 0.438 1.814 1.377 4.147 0.144 12 

 

- Resultados Obtenidos 

 

En base a ello, se procedió a realizar las pruebas estadísticas para conocer la media y la 

desviación de cada práctica corrupta, y tal como se aprecia en la Tabla 24, la desviación indica 

que todas las respuestas se encontraron correlacionadas para esta pregunta. 

Tabla 25  

Resumen de Resultados - Prácticas Corruptas 

 Prácticas Corruptas   media desviación N ranking 

1 Soborno PC01 4.18 0.85 33.00 1 

2 Peculado PC02 4.00 0.66 33.00 2 

3 Colusión PC03 3.82 0.81 33.00 4 

4 Malversación de fondos PC04 3.85 1.00 33.00 3 

5 Trafico de influencias PC05 3.55 1.25 33.00 8 

6 Enriquecimiento ilícito PC06 3.79 0.96 33.00 5 

7 Concusión PC07 3.64 0.96 33.00 7 

8 Negociación incompatible PC08 3.06 1.06 33.00 11 

9 Doble remuneración PC09 2.52 1.09 33.00 12 

10 Nepotismo PC10 3.52 1.03 33.00 9 

11 Ventaja indebida PC11 3.24 1.35 33.00 10 

12 Conflicto de intereses PC12 3.67 0.92 33.00 6 

 

Nota. N= Número de Respuestas Obtenidas 
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Con los datos obtenidos, se aprecia en la Figura 7 cuál es la probabilidad de encontrar las 

siguientes prácticas corruptas en la gestión de proyectos de Arequipa: 

 

Figura 7  

Probabilidad de encontrar las prácticas corruptas en Arequipa 

 
 

 

En dicha figura se muestra que todas las formas de corrupción tienen una media 

relativamente singular, sin embargo, el Soborno (PC 01) y el Peculado (PC 02) son las dos 

prácticas corruptas con una media más alta con 4.18 y 4.00 respectivamente, siendo estas las más 

probables de encontrar en la elaboración de proyectos de la ciudad de Arequipa. 

 

Por otra parte, de forma descendente en la probabilidad de ser encontradas se encuentra: 

la malversación de fondos (PC 04), la colusión (PC 03), el enriquecimiento ilícito (PC 06), el 

conflicto de interés (PC 12), la concusión (PC 07), el tráfico de influencias (PC 05) y el 

nepotismo (PC 10), que tienen una media similar con un rango de tan sólo 0.33 entre ellas, esto 
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va acorde con la investigación de Emmanuel Owusu en 2019, quien demostró que en los países 

en vías de desarrollo existe un estándar de la prevalencia de las prácticas corruptas, lo cual se 

explicará más adelante. 

 Finalmente, de manera general en los resultados, se tiene que las tres prácticas corruptas 

generales con menos probabilidad de encontrarse en la gestión de proyectos de Arequipa son la 

ventaja indebida (PC 11), la negociación incompatible (PC 08) y la doble remuneración (PC 09) 

con una media de 3.24, 3.06 y 2.52 respectivamente (Figura 7). Todos estos resultados obtenidos 

fueron validados con la determinación de la prueba alfa de Cronbach, con un alfa de 0.852, lo 

cual convierte a estos resultados en confiables puesto que la confiabilidad aceptable se obtiene a 

partir de un alfa > 0.05. 

Con los resultados obtenidos, se procede a realizar las discusiones y comparaciones 

respectivas acordes al Objetivo Específico N° 02. 

 

5.2.2.4. Discusiones de Resultados de las Prácticas Corruptas 

 

- El soborno: la práctica corrupta más importante del sector construcción 

Según la literatura revisada, los resultados obtenidos para esta etapa de la investigación 

son acordes a lo que diversos autores afirmaron, pues tanto históricamente (con la primera 

mención de un caso de soborno en proyectos de construcción, dada por Stuckenbruck y 

Zomorrodian en 1987)  y en orden de importancia, el soborno es la forma de corrupción más 

predominante en la industria de la construcción, apareciendo en 27 de 39 publicaciones 

diferentes evaluadas por Chan en 2017; de esta manera ya sea a una escala pequeña (conocida 

como pequeños sobornos) o una escala mayor, el soborno es la práctica corrupta que siempre 
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prevalece en el proceso constructivo (Tabla 26), así también lo informa la Comisión de Alto 

Nivel Anticorrupción en el contexto peruano. 

Tabla 26  

Prácticas corruptas en Arequipa 

 Prácticas Corruptas  media desviación N ranking 

1 Soborno PC01 4.18 0.85 33 1 

2 Peculado PC02 4.00 0.66 33 2 

3 Malversación de fondos PC04 3.85 1.00 33 3 

4 Colusión PC03 3.82 0.81 33 4 

5 Enriquecimiento ilícito PC06 3.79 0.96 33 5 

6 Conflicto de intereses PC12 3.67 0.92 33 6 

7 Concusión PC07 3.64 0.96 33 7 

8 Trafico de influencias PC05 3.55 1.25 33 8 

9 Nepotismo PC10 3.52 1.03 33 9 

10 Ventaja indebida PC11 3.24 1.35 33 10 

11 Negociación incompatible PC08 3.06 1.06 33 11 

12 Doble remuneración PC09 2.52 1.09 33 12 

 

 

Se concluye por lo tanto que de las doce prácticas corruptas encontradas en esta etapa de 

la investigación, la práctica con mayor probabilidad de ser encontrada es el soborno, con una 

media de 4.18 y una desviación de 0.85, esta afirmación coincide con el resultado obtenido por 

Chan et al. 2017, quien de manera similar, concluyó que el soborno es la forma de corrupción 

más importante registrada en la industria.  

 

- El peculado y la malversación de fondos: prácticas corruptas en crecimiento 

Otro aspecto importante a tomar en cuenta se refiere al peculado y a la Malversación de 

Fondos y la gran diferencia en la probabilidad de encontrarlas respecto a años anteriores. 

El peculado se refiere a la apropiación de los bienes del Estado por parte de los 

empleados públicos a su favor o de terceros, actualmente se revela que esta práctica se encuentra 

en el segundo puesto del ranking con una media de 4.00 y una desviación de 0.66, siendo 

superado sólo por el soborno, mientras que en la encuesta del 2013 realizada por Ipsos Apoyo, 
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esta práctica no figuraba en los resultados, lo cual abre el debate para una amplia discusión en 

busca de las causas de este fenómeno, ocurre de manera similar lo encontrado con la 

malversación de fondos. En el año 2013 esta misma práctica corrupta se encontraba en el último 

puesto (Tabla 27) en la Encuesta Nacional “Lucha contra la corrupción en el sector privado” 

elaborada por Ipsos Apoyo, sin embrago en este estudio, al evaluar las respuestas de los  

 

Tabla 27  

Malversación de Fondos – Comparativa en el Tiempo 

Malversación de Fondos - Ranking 

Año: 2013 2017 2020 

Ranking: 13 / 13 04/11 03/12 

Fuente: IPSOS Apoyo Chan et al. 2014 Presente Investigación 

 

profesionales de la construcción, se encontró que actualmente la Malversación de  Fondos ocupa 

el tercer lugar, es decir es la tercer práctica corrupta con más probabilidad de encontrarse en la 

gestión de proyecto, lo cual habla de que en los últimos años la supervisión de los bienes del 

estado ha sido poco o muy poco confiable, este resultado es acorde a lo encontrado en el 2017 

por Albert Chan, quien situó a la malversación en el puesto 4 de 11 prácticas corruptas. Esto 

lleva a la conclusión de la necesidad de mejorar o implementar la transparencia digital en el 

proceso de contrataciones y ejecuciones de obra, tal como recomiendan los lineamientos de la 

OCDE, además se recomienda que estudios futuros presten especial atención a esta práctica 

corrupta, investigando las causas que alimentan dicha práctica y el por qué hoy en día se sitúa en 

las primeras posiciones del ranking peruano. 
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- Prácticas corruptas no evaluadas: comparación con países desarrollados 

Por otro lado es importante hacer mención de aquellas prácticas corruptas que no se 

encuentran dentro del listado, pues en el contexto de países en vías de desarrollo las prácticas 

corruptas como la extorsión y la coerción son mínimas en probabilidad de ser encontradas, sin 

embargo la literatura académica demuestra que en los países desarrollados estas mismas 

prácticas corruptas tiene gran probabilidad de encontrarse, por lo que se recomienda que en 

estudios similares se puedan identificar las formas de corrupción primitivas, es decir, aquellas 

prácticas corruptas que están en proceso de convertirse en extorsión y coerción, las cuales 

probablemente en el futuro significarán un problema mayor para el desarrollo del país. 

 

Por lo tanto, se concluye respecto al Objetivo Específico 2, que busca conocer la 

probabilidad de encontrar las diferentes prácticas corruptas en el contexto de Arequipa, que el 

soborno (PC 01)  y el peculado (PC 02) son las prácticas con mayor probabilidad de ser 

encontradas en la industria de la construcción, esta afirmación está acorde a diversas 

investigaciones similares que enuncian al soborno como la práctica más importante en el sector. 

Por otro lado, se evidenció que el peculado y la malversación de fondos son las prácticas 

corruptas que además de ser altamente probables de encontrarlas en el proceso constructivo, 

también han sido las que más niveles han escalado en los últimos años, pues en 2013 ocupaban 

los últimos puestos en la percepción a la corrupción, sin embargo hoy en día el peculado (PC 02) 

y la malversación de fondos (PC 04) ocupan el tercer y cuarto lugar respectivamente en el 

ranking de las prácticas corruptas con mayor probabilidad de ser estudiadas, se recomienda por 

tanto que se investigue las causas de este fenómeno. Por último, se hace necesario también 

estudiar el comportamiento de las prácticas corruptas como la extorción y la coerción, que si bien 
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no aparecen en el ranking actual del contexto peruano, están mismas están tomando importancia 

en la gestión de proyectos de los países desarrollados hoy en día. Por lo que se recomienda que 

junto a las primeras prácticas corruptas, estas también se incluyan en investigaciones que se 

realicen en el Perú, en contextos distintos a la ciudad de Arequipa, con el fin de evaluar cuál es el 

comportamiento específico de cada una de ellas y prever su evolución en cada región del país. 

 

 

5.2.3. Objetivo Específico 3: Vulnerabilidad de las fases de proyecto ante la 

corrupción 

Objetivo Específico 03: Analizar cuál es el nivel de vulnerabilidad de las fases de un proyecto 

frente a las prácticas corruptas. 

 

Para analizar cuál es el nivel de vulnerabilidad de las fases de un proyecto de 

construcción frente a las prácticas corruptas, utilizando valores de significación como parte de la 

metodología, fue necesario trabajar bajo un enfoque cuantitativo (Hernandez et al. 2014) 

mediante un cuestionario a informantes estratégicos que fue calibrado por expertos mediante un 

estudio piloto previo a la toma de datos. Bajo este enfoque se recopiló mediante un cuestionario 

virtual la información requerida a 33 empresas en total, superando así la teoría del límite central 

de 30 respuestas (Chan et al. 2017; Hwang et al. 2015; Ott y Longnecker 2015), cabe recalcar 

que esta técnica de recolección de datos ha sido ampliamente utilizada en estudios similares para 

solicitar opiniones profesionales sobre temas dentro del dominio de la investigación relacionada 

con la gestión de la construcción (Fellows y Liu 2015; Shan et al.2017a, b, c; Tan 2011). 
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5.2.3.1. Resultados de la vulnerabilidad de las fases de proyecto 

- Elaboración de cuestionario y análisis 

Para la obtención de resultados, se elaboró un cuestionario de informantes estratégicos 

(Anexo 15), para el cual se tomó como referencia el cuestionario usado por Emmanuel Owusu en 

su investigación de 2019, quien personalmente compartió vía correo electrónico (para fines 

académicos de la presente investigación) el modelo del cuestionario que utilizó; de esta manera 

se logró adaptar y calibrar el cuestionario mediante un estudio piloto, teniendo su cambio más  

 

Tabla 28  

Escalas Likert de Indicadores de Vulnerabilidad – Comparativa  

Investigación de E. Owusu 2019 Investigación Actual 2020 

1 = No vulnerable 1 = Nada vulnerable 

2 = Menos vulnerable 2 = Muy poco vulnerable 

3 = Neutral 3 = Poco vulnerable 

4 = Vulnerable 4 = Algo vulnerable 

5 = Extremadamente vulnerable 5 = Medianamente vulnerable 

- 6 = En gran medida vulnerable 

- 7 = Totalmente vulnerable 

 

significativo al utilizar una escala de Likert de siete niveles (1=Nada Vulnerable, 2=Muy Poco 

Vulnerable, 3=Poco Vulnerable, 4=Algo Vulnerable, 5=Medianamente Vulnerable, 6=En Gran 

Medida Vulnerable, 7=Totalmente Vulnerable) en lugar de los cinco niveles utilizados por 

Emmanuel Owusu, (Tabla 28), suprimiendo la opción “neutral” lo que permitió tener mayor 

exactitud en las respuestas, esta información se recopiló a partir del juicio de los informantes 

estratégicos, sin embargo, previamente dichas respuestas fueron analizadas estadísticamente 

como se describe más adelante. En la Tabla 32, se presenta la desviación para cada etapa del 

proceso constructivo denotando que los resultados obtenidos en la media, tienen un grado de 

dispersión aceptable respecto al valor promedio siendo el mayor de ellos 2.37, por otro lado en 
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dicha tabla se muestra también la media general y el ranking de cada etapa, esta evaluación 

permite visualizar la vulnerabilidad a la que están expuestas las diferentes etapas de proyecto y 

forma la base para las discusiones en las sección posterior, por ello, para que los resultados sean 

confiables se consiguió un Alfa de Cronbach significativo de 0.817 (Tabla 29), lo que garantiza 

que las respuestas obtenidas tienen alto grado de confiabilidad al ser superiores a 0.5.   

 

Tabla 29  

Alpha de Cronbach - Pregunta 2 

Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en 

elementos estandarizados 
N° de elementos 

0.817 0.794 11 

 

Además de esto, se muestra en la Tabla 32 que el rango de las medias va de un mínimo de 2.848 

a un máximo de 5.455, lo cual da como resultado un rango de 2.606 (Tabla 30), demostrando 

que todas las respuestas están correlacionadas, haciendo válido el cuestionario, sus ítems y sus 

indicadores. 

 

Tabla 30  

Rango de Elementos 

 Media Mínimo Máximo Rango Máximo/Mínimo Varianza 
N° de 

elementos 

Medias de 
elemento 

4.298 2.848 5.455 2.606 1.915 0.816 11 

Varianzas de 
elemento 

2.666 1.153 5.621 4.468 4.874 1.871 11 

Correlaciones 
entre 

elementos 
0.259 -0.318 1.000 1.318 -3.146 0.066 11 
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Finalmente, debido al cambio de ítems en la escala de Likert, el estudio estadístico tuvo que ser 

más riguroso, sin embargo los resultados y el nivel de vulnerabilidad obtenido se considera 

confiable al tener la mayoría de sus variables con un nivel de doble significancia o altamente 

significativo, lo cual cumple con el objetivo principal de esta investigación, el cual buscó 

analizar la vulnerabilidad a través del Nivel de Significancia para garantizar la confiabilidad de 

los resultados, por ello al finalizar dicho proceso se pudieron generar los siguientes resultados 

respecto a cuán vulnerables son cada una de las once etapas de proyecto (obtenidas como 

resultado del objetivo específico 01) frente a las prácticas corruptas: 

 

 

- Presentación de resultados 

El análisis, la confiabilidad y por ende la presentación de los resultados, está íntimamente ligada 

al Nivel de Significancia alcanzado, pues acorde al Objetivo General de la presente 

investigación, el cual es analizar el nivel de vulnerabilidad de las fases de proyectos a partir del 

Nivel de Significancia, es que en primer lugar se presenta la matriz de correlaciones  entre las 

etapas de proyecto, en donde se observa la correlación de Pearson entre las etapas de proyectos, 

en dicha matriz se observa claramente que nueve de las once etapas presentan una correlación de 

las sumas a un nivel significativo y doblemente significativo, cercanos a 0.000, lo cual refleja el 

porcentaje de seguridad muy cercano al 100% de confiabilidad, no dejando lugar para la 

existencia de error en la toma de datos, y el uso de indicadores, lo cual hacen confiables los 

resultados obtenidos. 
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Tabla 31  

Tabla de Correlaciones 

ETAPAS DE PROYECTO DE 

CONSTRUCCIÓN 

Etapa de 

Concepción 

Etapa de 

Selección 

Etapa de 

Planifica
ción 

Etapa de 

Inspección 

Etapa de 

Diseño 

Etapa de 
pre-

calificación 

y Licitación 

Etapa de 

Firma de 
Contrato 

Etapa de 
Ejecución 

del 

Proyecto 

Etapa de 
Entrega 

de 

Proyecto 

Etapa de 
Mantenimie

nto del 

Proyecto 

Etapa de 
Resolución 

de 

Conflictos 

Suma 

Etapa de 

Concepción 

Correlación de Pearson 1 0.150 -0.318 -0.099 -0.086 0.272 0.378* 0.154 0.122 0.297 0.154 0.252 

Significancia (bilateral)  0.403 0.071 0.583 0.634 0.126 0.030 0.392 0.498 0.093 0.392 0.157 

N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

Etapa de 

Selección 

Correlación de Pearson 0.150 1 0.080 0.399* 0.142 0.305 0.118 0.400* 0.064 0.332 0.400* 0.537** 

Significancia (bilateral) 0.403  0.657 0.021 0.430 0.085 0.515 0.021 0.723 0.059 0.021 0.001 

N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

Etapa de 
Planificación 

Correlación de Pearson -0.318 0.080 1 0.419* 0.319 0.043 -0.311 -0.079 -0.159 -0.129 0.079 0.106 

Significancia (bilateral) 0.071 0.657  0.015 0.071 0.813 0.078 0.661 0.378 0.473 0.661 0.556 

N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

Etapa de 

Inspección 

Correlación de Pearson -0.099 0.399* 0.419* 1 0.478** 0.303 0.052 0.329 0.507** 0.249 0.329 0.598** 

Significancia (bilateral) 0.583 0.021 0.015  0.005 0.087 0.773 0.062 0.003 0.163 0.062 0.000 

N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

Etapa de 

Diseño 

Correlación de Pearson -0.086 0.142 0.319 0.478* 1 0.448** 0.205 0.044 -0.082 0.397* 0.044 0.492** 

Significancia (bilateral) 0.634 0.430 0.71 0.005  0.009 0.253 0.807 0.651 0.022 0.807 0.004 

N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

Etapa de pre-

calificación y 

Licitación 

Correlación de Pearson 0.272 0.305 0.043 0.303 0.448** 1 0.623** 0.493** 0.346* 0.437* 0.493** 0.759** 

Significancia (bilateral) 0.126 0.085 0.813 0.087 0.009  0.000 0.004 0.048 0.011 0.004 0.000 

N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

Etapa de Firma 

de Contrato 

Correlación de Pearson 0.378* 0.118 -0.311 0.052 0.205 0.623** 1 0.665** 0.382* 0.518** 0.665** 0.700** 

Significancia (bilateral) 0.030 0.515 0.078 0.773 0.253 0.000  0.000 0.028 0.002 0.000 0.000 

N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

Etapa de 
Ejecución del 

Proyecto 

Correlación de Pearson 0.154 0.400* -0.079 0.329 0.044 0.493** 0.665** 1 0.517** 0.385* 1.000** 0.768** 

Significancia (bilateral) 0.392 0.021 0.661 0.062 0.807 0.004 0.000  0.002 0.027 0.000 0.000 

N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

Etapa de 

Entrega de 
Proyecto 

Correlación de Pearson 0.122 0.064 -0.159 0.507** -0.082 0.346* 0.382* 0.517** 1 0.227 0.517** 0.512** 

Significancia (bilateral) 0.498 0.723 0.378 0.003 0.651 0.048 0.028 0.002  0.204 0.002 0.002 

N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

Etapa de 
Mantenimiento 

del Proyecto 

Correlación de Pearson 0.297 0.332 -0.129 0.249 0.397* 0.437* 0.518** 0.385* 0.227 1 0.385* 0.711** 

Significancia (bilateral) 0.093 0.059 0.473 0.163 0.022 0.011 0.002 0.027 0.204  0.027 0.000 

N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

Etapa de 

Resolución de 
Conflictos 

Correlación de Pearson 0.154 0.400* -0.079 0.329 0.044 0.493** 0.665** 1.000** 0.517** 0.385* 1 0.768* 

Significancia (bilateral) 0.392 0.021 0.661 0.062 0.807 0.004 0.000 0.000 0.002 0.027  0.000 

N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

Suma 

Correlación de Pearson 0.252 0.537** 0.106 0.598** 0.492** 0.759** 0.700** 0.768** 0.512** 0.711** 0.768** 1 

Significancia (bilateral) 0.157 0.001 0.556 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.002 0.000 0.000  

N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

Nota. * La correlación es significativa en el nivel 0.05 (bilateral)   ** La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral)
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Sabiendo esto, para el cumplimiento del objetivo específico N° 3, el mismo que busca 

conocer cuán vulnerables son las fases de proyecto ante la corrupción, se realizó el análisis de 

 

Tabla 32  

Vulnerabilidad de las Etapas de Proyecto 

 
N° Etapa de Proyecto Código  Media Desviación N Ranking 

1 Concepción E01 2.94 1.248 33 10 

2 Selección E02 4.76 1.251 33 4 

3 Planificación E03 4.18 1.074 33 8 

4 Inspección E04 4.64 1.194 33 6 

5 Diseño E05 2.85 1.544 33 11 

6 Pre Calificación y Licitación E06 4.73 1.790 33 5 

7 Firma de Contrato E07 4.39 2.371 33 7 

8 Ejecución del Proyecto E08 5.06 1.968 33 2 

9 Entrega del Proyecto E09 5.45 1.416 33 1 

10 Mantenimiento del Proyecto E10 3.21 1.635 33 9 

11 Resolución de conflictos E11 5.06 1.968 33 3 

 

 

once etapas o fases de un proyecto de construcción tal como se aprecia en la Tabla 32, cada una 

de estas etapas fue evaluada de acuerdo a su nivel de susceptibilidad o vulnerabilidad, donde 1 = 

nada vulnerable y 7 = totalmente vulnerable; luego del análisis estadístico y calibración 

respectiva de expertos en metodología y estadística, al tener la certeza de que el método y el 

instrumento son confiables, se tienen que (Figura 8), existen tres de las once etapas de  
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Figura 8  

Vulnerabilidad de las Fases de Proyecto en Arequipa 

 

 

proyecto que son en gran medida vulnerables ante las prácticas corruptas, estas son la etapa de 

entrega del proyecto (E09), ejecución del proyecto (E08) y resolución de conflictos (E11) con 

una media de 5.45, 5.06 y 5.06 respectivamente, estos resultados están alineados a estudios 

similares que colocan a la etapa de entrega de proyecto y ejecución de proyecto como las 

prácticas más vulnerables a la corrupción tal como se describe más adelante. Por otro lado, las 

etapas con un valor medianamente vulnerable en orden decreciente son cinco: etapa de selección 

(E02), etapa de pre calificación y licitación (E06), etapa de inspección (E04), firma de contrato 

(E07) y etapa de planificación (E03), resultado que a su vez corrobora lo dicho por Emanuel 

Owusu (2019) “las etapas de los países en desarrollo están más plagadas de prácticas corruptas”.  
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Por último, la etapa de mantenimiento de proyecto (E10) se muestra en el puesto 9/11 

como una etapa que es Algo vulnerable a la corrupción con una media de 3.21 y finalmente las 

etapas de concepción y diseño, se presentan como etapas poco vulnerables a la corrupción, 

resultado que va acorde a la publicación de Albert Chan, quien mencionó que la etapa de diseño 

es una etapa de proyecto mínimamente vulnerable puesto que la única práctica corrupta que lo 

afecta es el plagio, práctica que no es considerada relevante para el sector construcción. 

 

De manera jerárquica, por lo tanto, y respondiendo al objetivo específico N° 3 el cual 

busca conocer el nivel de vulnerabilidad de las etapas de proyecto ante la corrupción, los 

expertos indicaron que dicho nivel de vulnerabilidad de las etapas de proyecto en orden 

descendente se encuentra de la siguiente manera: Entrega del proyecto, Ejecución del Proyecto, 

Resolución de conflictos, Selección del Proyecto, Pre calificación y Licitación, Inspección, 

Firma de Contrato, Planificación, Mantenimiento del Proyecto, Concepción y Diseño. Por 

último, se identificó que aunque existen etapas que son poco vulnerables a la corrupción, no se 

encontró alguna etapa que sea ‘no vulnerable’ a las prácticas corruptas, a partir de ello, en la 

siguiente sección se presenta la discusión de los resultados obtenidos. 

 

5.2.3.2. Discusión de resultados  

- Vulnerabilidad de las fases de proyecto 

Como se aprecia en la Tabla 33, las etapas más vulnerables a la corrupción son la etapa 

de entrega de proyecto (E09), la etapa de ejecución de proyecto (E08) y la etapa de resolución de 

conflictos (E11), esta tabla permite visualizar una comparación respecto a estudios similares en 

el contexto internacional, como la investigación realizada por Emmanuel Owusu el año 2019, la 
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cual describe a la Ejecución de proyecto como la etapa más vulnerable a la corrupción, seguida 

de la etapa de precalificación, por ello, para una mejor comparación se presenta a continuación la 

Tabla 33, en donde se aprecia lo siguiente respecto a la comparativa de ambos estudios: 

Tabla 33  

Vulnerabilidad de las Fases de Proyecto – Arequipa vs Países en vías de desarrollo  

Vulnerabilidad de las fases de 

proyecto en Arequipa 
Ranking   

Vulnerabilidad de las fases de 

proyecto en países en vías de 

desarrollo (Owusu 2019) 

Ranking  

Entrega del Proyecto (E09) 1   Ejecución del proyecto 1  

Ejecución del Proyecto (E08) 2   Precalificación y licitación 2  

Resolución de conflictos (E11) 3   Entrega del Proyecto 3  

Selección 4   Resolución de conflictos 4  

Pre Calificación y Licitación 5   Etapa de firma de contacto 5  

Etapa de inspección 6   Mantenimiento del proyecto 6  

Etapa de firma de contacto 7   Etapa de inspección 7  

Etapa de planificación 8   Etapa de diseño 8  

Mantenimiento del Proyecto 9   Etapa selección de proyectos 9  

Concepción 10   Etapa de planificación 10  

Etapa de diseño 11   Concepción 11  

 

Como se puede apreciar en las tablas comparativas, los resultados obtenidos en esta 

investigación son acordes a los resultados obtenidos el año 2019 de Emmanuel Owusu, pues en 

ambos estudios, tanto la etapa de entrega de proyecto, la etapa de ejecución de proyecto y la 

etapa de resolución de conflictos se encuentran dentro de los cuatro primeros lugares de ambas 

tablas. Además de esto, ambas tienen la similitud de ubicar a la etapa de concepción como una 

de las menos vulnerables ante la corrupción, en base a ello, una primera conclusión que se 

presenta es que el contexto arequipeño (perteneciente a un país en vías de desarrollo como el 

Perú), comparte similitudes notables respecto al panorama de la vulnerabilidad ante la 

corrupción al igual que otros países en vías de desarrollo. 
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- Comparativa internacional 

Por otro lado, al comparar los resultados obtenidos por Owusu respecto a los países 

desarrollados (Tabla 34), obtenemos que, a diferencia de estos últimos, la ciudad de Arequipa  

 

Tabla 34  

Vulnerabilidad de las Fases de Proyecto – Arequipa vs Países desarrollados 

Vulnerabilidad de las fases de 

proyecto en Arequipa 
Ranking   

Vulnerabilidad de las fases de 

proyecto en países 

desarrollados (Owusu 2019) 

Ranking  

Entrega del Proyecto 1   Precalificación y licitación 1  

Ejecución del Proyecto 2   Ejecución del proyecto 2  

Resolución de conflictos 3   Resolución de conflictos 3  

Selección 4   Entrega del Proyecto 4  

Pre Calificación y Licitación 5   Mantenimiento del proyecto 5  

Etapa de inspección 6   Etapa de diseño 6  

Etapa de firma de contacto 7   Etapa selección de proyectos 7  

Etapa de planificación 8   Etapa de planificación 8  

Mantenimiento del Proyecto 9   Etapa de firma de contacto 9  

Concepción 10   Concepción 10  

Etapa de diseño 11   Etapa de inspección 11  

 

sitúa a la etapa de pre-calificación y licitación en el quinto lugar a diferencia de un país 

desarrollado (Tabla 34), en donde esta misma etapa ocupa el primer lugar, por lo cual se 

concluye de manera anticipada que es necesario poner especial atención a esta etapa, ya que es 

probable que en los próximos años se convierta en una de las etapas más corruptas a nivel de 

Arequipa. De igual manera sucede con la etapa de diseño, la cual actualmente es la menos 

vulnerable a la corrupción, mientras el país se desarrolla es probable que esta etapa se haga más 

vulnerable ante la corrupción. 
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Finalmente, en concordancia al Objetivo Especifico 03, en donde se propuso conocer el 

nivel de vulnerabilidad de las fases de proyecto ante la corrupción, se presenta la siguiente 

figura, en donde de manera comparativa se puede observar tres escenarios distintos respecto a la 

vulnerabilidad del proceso constructivo ante la corrupción, para ello se tomó el valor medio 

obtenido del análisis de resultados (Figura 9) y se comparó con los resultados obtenidos por 

Emmanuel Owusu el año 2019, en el cual se aprecia el siguiente nivel de vulnerabilidad: 

 

Figura 9  

Vulnerabilidad ante la Corrupción, Comparativa Internacional 

 

 

Tal como se observa, el nivel de vulnerabilidad promedio de las fases de proyecto en la 

ciudad de Arequipa (3.069) es muy similar al nivel de vulnerabilidad enunciado por Owusu en su 

estudio del año 2019 respecto a los países en vías de desarrollo (3.092), con ello se demuestra 

que los resultados obtenidos respecto al nivel de vulnerabilidad de las fases de proyectos, son 

acordes a la literatura académica existente de estudios similares, puesto que la ciudad de 
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Arequipa pertenece a un país en vías de desarrollo. Por lo tanto, debido a esta similitud, se 

concluye que, habiendo analizado el nivel de vulnerabilidad de las fases de proyecto ante la 

corrupción y conociendo cuáles de estas fases son las más vulnerables, es que ahora se pueden 

aplicar con mayor eficacia las medidas anticorrupción propuestas por diversos autores y 

entidades nacionales e internacionales, ya que con los resultados del presente estudio es posible 

direccionar dichas medidas anticorrupción a fenómenos específicos de la corrupción en el sector 

construcción dentro del contexto arequipeño, con ello se logra el propósito general de la presente 

investigación además de convertirse en la base para investigaciones futuras acerca de la eficacia 

de las medidas anticorrupción. 

 

5.3. Análisis estadístico de los datos 

5.3.1. Prueba de normalidad de Datos 

Kim (2015) indicó que muchas pruebas estadísticas requieren que los datos se distribuyan 

normalmente. Aunque para este tipo de investigaciones suele utilizarse la prueba de Shapiro-

Wilk, en este estudio en particular, el asesor experto en estadística, al observar que los 

cuestionarios fueron realizados para ser contestados en su integridad, recomendó que no era 

necesario realizar esta prueba, ya que se estableció que la población se distribuyó normalmente. 

 

 

5.3.2. Determinación de las estadísticas alfa y media de Cronbach 

Los datos fueron analizados mediante el programa estadístico SPSS v. 25, se probaron 

para determinar estadísticamente la escala de confiabilidad y credibilidad. Para ello se usó la 

herramienta Alfa de Cronbach, el cual es uno de los más populares para medir la confiabilidad de 

las escalas de Likert (Ameyaw y Chan 2015; Darko et al.2018).  
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“Determina la consistencia interna o la correlación promedio entre las variables en un 

cuestionario dado para examinar la confiabilidad del cuestionario. El valor del coeficiente 

CA (α) varía de 0 a 1 y puede usarse para describir la confiabilidad de las variables 

deducidas de cuestionarios o escalas dicotómicas y multipunto estructuradas” (Chan et 

al.2017; Santos 1999). 

 

Tabla 35  

Estadísticas del Total Elemento 

Etapas 
Media de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si 

el elemento se 

ha suprimido 

Concepción 44.33 106.729 0.217 0.822 

Selección 42.52 102.320 0.395 0.810 

Planificación 43.09 114.273 0.067 0.837 

Inspección 42.64 101.364 0.462 0.805 

Diseño 44.42 102.314 0.294 0.818 

Pre-Calificación y 

Licitación 
42.55 87.631 0.688 0.780 

Firma de Contrato 42.88 80.860 0.643 0.785 

Ejecución del Proyecto 42.21 83.047 0.752 0.770 

Entrega del Proyecto 41.82 99.216 0.449 0.805 

Mantenimiento del 

Proyecto 
44.06 93.559 0.558 0.795 

Resolución de Conflictos 42.21 83.047 0.752 0.770 

 

En el caso de la pregunta 1 y 2 (anexo 15 y 16), se puede observar la manera en la cual se 

opera el Alpha de Cronbach, en este caso se obtuvo una Alpha de 0.852 y 0.817 respectivamente, 

sin embargo, si se desea aumentar la confiabilidad, por ejemplo en la pregunta 1 (Anexo 15) 

sería necesario suprimir los elementos de Doble remuneración y Nepotismo, pero al ser una 

diferencia mínima, no fue necesaria esta opción, pues el alfa de 0.852 es muy aceptable para este 

tipo de investigación. 
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Tabla 36  

Estadísticas del Total Elemento, Prácticas Corruptas 

Etapas Media de 

escala si el 

elemento se 

ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de 

Cronbach si 

el elemento 

se ha 

suprimido 

Soborno 38.64 46.864 0.735 0.729 0.828 

Peculado 38.82 50.028 0.601 0.767 0.839 

Colusión 39.00 50.188 0.458 0.664 0.845 

Malversación de 

fondos 
38.97 45.343 0.721 

0.726 
0.826 

Tráfico de influencias 39.27 44.455 0.603 0.682 0.835 

Enriquecimiento ilícito 39.03 46.468 0.665 0.785 0.831 

Concusión 39.18 45.841 0.715 0.724 0.827 

Negociación 

incompatible 
39.76 46.877 0.558 

0.653 
0.838 

Doble remuneración 40.30 51.155 0.239 0.670 0.862 

Nepotismo 39.30 53.468 0.103 0.676 0.869 

Ventaja indebida 39.58 45.564 0.479 0.570 0.847 

Conflicto de intereses 39.15 46.945 0.655 0.664 0.832 
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6. Capítulo VI: Conclusiones y Recomendaciones 

6.1. Conclusiones finales 

La presente investigación da a conocer el nivel de vulnerabilidad de las fases de proyecto 

frente a las prácticas corruptas en el contexto arequipeño, evaluando los resultados a partir del 

Nivel de Significancia, para lo cual se plantearon tres objetivos específicos, los cuales 

desarrollados de manera secuencial logran el objetivo general propuesto. La exploración, análisis 

y presentación de resultados se hacen útiles no sólo a nivel académico, pues a partir de ellos las 

autoridades competentes podrán proponer medidas anticorrupción específicas para mitigar las 

prácticas corruptas en el contexto de la ciudad de Arequipa. 

El desarrollo del primer objetivo específico identificó once etapas de proyecto, los 

mismos que son acordes a la información existente de literatura académica y técnica en el tema 

de gestión de proyectos, sin embargo se exceptúa de ellas la etapa de transición y la etapa de 

lecciones aprendidas, las cuales son poco significativas para un estudio de vulnerabilidad de las 

fases de proyecto en el sector construcción. 

A través de un análisis documental y un cuestionario de informantes estratégicos como 

metodología del segundo objetivo específico, se logró conocer doce prácticas corruptas, dentro 

de las cuales el soborno y el peculado son las prácticas con mayor probabilidad de ser 

encontradas en la industria de la construcción, esta afirmación está acorde a diversas 

investigaciones similares que enuncian al soborno como la práctica más importante en el sector. 

Por otro lado, se evidenció que el peculado y la malversación de fondos son las prácticas 

corruptas que además de ser altamente probables de encontrarlas en el proceso constructivo, 

también han sido las que más niveles han escalado en los últimos años. Por último, se hace 

mención de las prácticas corruptas como la extorción y la coerción, que si bien no aparecen en el 



101 

 

ranking actual del contexto peruano, vienen tomando importancia en la gestión de proyectos de 

los países desarrollados hoy en día. Se recomienda que estas se incluyan en investigaciones que 

se realicen en el Perú. 

El tema de la corrupción en la construcción es complejo, por lo que se hace necesario 

incluir en toda metodología un análisis estadístico que garantice la confiabilidad de los 

resultados. Por ello, para el desarrollo metodológico del tercer objetivo específico se incluyó el 

nivel de significancia, y la correlación de Pearson, con las cuales se garantiza la credibilidad de 

los resultados al tener un Nivel de Significancia cercano a 0.000, en base a ello y mediante un 

cuestionario de informantes estratégicos se determinó el nivel de vulnerabilidad de las distintas 

etapas de proyectos, demostrando que tres de las once etapas de proyecto son en gran medida 

vulnerables, estas son la etapa de entrega, ejecución y resolución de conflictos, estos resultados 

están alineados a estudios similares que colocan a la etapa de entrega de proyecto y ejecución de 

proyecto como las prácticas más vulnerables a la corrupción. Por otro lado, las etapas con un 

valor medianamente vulnerable en orden decreciente son cinco: selección, pre calificación y 

licitación, inspección, firma de contrato y planificación. Por otro lado, la etapa de mantenimiento 

de proyecto se muestra en el puesto 9/11 como etapa Algo vulnerable a la corrupción y 

finalmente las etapas de concepción y diseño, se presentan como etapas poco vulnerables a la 

corrupción. Se identificó además que aunque existen etapas que son poco vulnerables a la 

corrupción, no se encontró alguna etapa que sea ‘no vulnerable’ a las prácticas corruptas. 

 

Adicionalmente, se descubre que el nivel de vulnerabilidad promedio de las fases de 

proyecto en la ciudad de Arequipa (3.069) es muy similar al nivel de vulnerabilidad enunciado 

por Owusu en su estudio del año 2019 respecto a los países en vías de desarrollo (3.092), este 
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resultado es alentador, ya que debido a dicha similitud y habiendo analizado el nivel de 

vulnerabilidad de cada fase de proyecto, es que se puede aplicar con mayor eficacia las medidas 

anticorrupción descritas por diversos autores y entidades nacionales e internacionales, pues con 

los resultados del presente estudio será posible direccionar dichas medidas anticorrupción a 

fenómenos específicos de la corrupción en el sector construcción dentro del contexto arequipeño, 

de esta manera se logra completar el propósito general de la presente investigación, 

convirtiéndose además en la base para investigaciones futuras en el tema de eficacia de medidas 

anticorrupción. 

Finalmente, se informa que si bien existen diversas estadísticas comunes sobre la 

medición de la corrupción (como el índice de percepción a la corrupción IPC, y Transparencia 

Internacional TI) dichos informes capturan información muy general respecto a la corrupción, 

por lo que se evidencia la falta de investigaciones que muestren el panorama de la corrupción en 

contextos específicos, por ello, esta investigación se denota como original e inédita, pues 

contribuye a cerrar la brecha de conocimiento identificada acerca de la vulnerabilidad de las 

fases de proyecto frente a las prácticas corruptas en el contexto de un país en vías de desarrollo 

como el Perú. A partir de ello, esta investigación cobra pertinencia pues, los entes encargados de 

formular leyes, decretos, recomendaciones y lineamientos anticorrupción, podrán disponer de los 

resultados presentados, para que así, las medidas anticorrupción ganen eficacia al ser aplicadas 

de forma específica en el contexto arequipeño, impactando en los profesionales de la 

construcción, permitiendo el mejor uso de la transparencia como fundamento en la elaboración y 

ejecución de proyectos de construcción. 
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6.2. Recomendaciones finales 

6.2.1. Recomendaciones Técnicas 

Debido a que la presente investigación es de índole académico, se encontró muy poca 

recepción a por parte de las empresas, se recomienda que en futuros estudios de este tema, 

además de las instituciones de prestigio académico, otras instituciones o empresas dentro del 

sector construcción se involucren de manera más activa y se incentive la participación en temas 

de lucha anticorrupción. 

La poca información acerca de los conceptos de prácticas corruptas por parte de los 

entrevistados fue una limitante, puesto que, por el poco tiempo de recolección de datos no se 

llegó a instruir al 100% en qué consiste cada práctica corrupta, se recomienda que en estudios 

relacionados a la corrupción, los entrevistando tengan un noción acerca de los conceptos básicos 

de la corrupción. Para una mayor exactitud en sus respuestas. 

6.2.2. Recomendaciones Académicas 

Durante la revisión de literatura en el tema de prácticas corruptas se encontraron nuevas 

formas de corrupción, por ello se recomienda que futuros estudios se centren en identificar otras 

prácticas corruptas en el contexto peruano, pues estas suelen ser muy secretas o difíciles de 

exponer. 

Durante la búsqueda de las fases de proyecto, no se encontró literatura académica que 

muestre o agrupe todas las fases de proyecto de manera empírica, se recomienda realizar estudios 

que agrupen dichas fases de proyecto, desde una perspectiva académica. 

Para el análisis de vulnerabilidad, sólo se tomó como prácticas corruptas a doce de las 

veintiocho prácticas corruptas conocidas, esto debido a que algunas no son significantes para el 



104 

 

contexto peruano, sin embargo, están presentes. Por ello ser recomienda que en futuros estudios 

se incluyan estas 28 prácticas corruptas. 

Los resultados contenidos en esta investigación son confiables, por lo cual se recomienda 

en futuros estudios utilizar estos resultados para proponer medidas anticorrupción, a nivel de 

recomendaciones, disposiciones, estrategias o lineamientos anticorrupción. 

La corrupción en el sector construcción es un proceso complejo, sobre todo en países 

multiculturales como el Perú, por lo que se recomienda que futuras investigaciones analicen el 

Nivel de Vulnerabilidad de las fases de proyecto en regiones específicas del país. Así mismo, 

poder ampliar el estudio al sector privado. 

Si bien el sector construcción es uno de los más grandes en el Perú, es necesario conocer 

la dinámica de la corrupción en otros sectores, pues no son ajenos a ella. Se recomienda ampliar 

el ámbito de esta investigación a los distintos sectores y rubros que afectan la economía del país. 

La presente investigación, al tener un enfoque DESCRIPTIVO, se centró en cuantificar el 

nivel de vulnerabilidad de cada fase de proyecto, sin embargo, aún se desconoce las causas por 

las cuales algunas etapas de proyecto son más vulnerables que otras; SE RECOMIENDA POR 

LO TANTO que futuras investigaciones se centren en conocer las causas de la vulnerabilidad de 

las fases de proyecto mediante un enfoque ANALÍTICO. 
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Anexos 

Anexo 01: Matriz Metodológica 

Adaptado de Dra. Andrea Burbano Arroyo (2020)

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: 

¿CUÁN VULNERABLES SON LAS FASES DE UN PROYECTO FRENTE A LAS PRÁCTICAS CORRUPTAS EN LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN EN LA CIUDAD DE AREQUIPA? 

OBJETIVO GENERAL: Analizar el nivel de vulnerabilidad de las fases de proyecto frente a las prácticas corruptas; evaluándolas a partir del “nivel de significancia”, con la finalidad de permitir que las  actuales 

medidas anticorrupción globales tengan una mayor eficacia al ser aplicadas en el contexto específico de la ciudad de Arequipa. 
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Anexo 2. Matriz de Consistencia 

“LA CORRUPCIÓN EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS: ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD DE 

LAS FASES DE PROYECTO FRENTE A LAS PRÁCTICAS CORRUPTAS EN LAS EMPRESAS 

EJECUTORAS DE OBRA EN AREQUIPA” 

TESISTA: Bach. David Frank Gonzales Mejía 

Asesor: Mcs. Arq. Renzo Rivas Muelle 

PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 
OBJETIVO 

PREGUNTA DE 

INVESTIGACIÓN 
METODOLOGÍA 

La necesidad de investigaciones 

que analicen de manera 

empírica el nivel de 

vulnerabilidad de las fases de 

un proyecto frente a las 

prácticas corruptas en el 

contexto específico de un país 

en vías de desarrollo como el 

Perú, pues si bien actualmente 

existen investigaciones  

similares, diversos autores como 

Emmanuel Owusu, Albert Chan 

y Erika Parn recomiendan que 

estos estudios deben ser 

realizados en contextos de 

países en vías de desarrollo, 

permitiendo que las medidas 

anticorrupción global tengan 

una mayor eficacia al ser 

aplicadas en estos contextos 

específicos. 

OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar el nivel de vulnerabilidad de las fases de 

proyecto frente a las prácticas corruptas; 

evaluándolas a partir del ‘nivel de significancia’, 

con la finalidad de permitir que las actuales 

medidas anticorrupción globales tengan una 

mayor eficacia al ser aplicadas en el contexto 

específico de la ciudad de Arequipa. 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Identificar las fases de los proyectos 

inmobiliarios en el contexto peruano, utilizando el 

‘enfoque bidireccional’ para garantizar la 

veracidad de la información. 

 

2. Conocer cuáles son las prácticas corruptas 

existentes  en el contexto del Perú como un país 

en vías de desarrollo. 

 

3. Analizar cuál es el nivel de vulnerabilidad de 

las fases de un proyecto de construcción frente a 

las prácticas corruptas  a partir del nivel de 

significancia. 

¿Cuán vulnerables 

son las fases de un 

proyecto frente a las 

prácticas corruptas en 

los proyectos de 

construcción de la 

ciudad de Arequipa? 

ENFOQUE: MIXTO 

Ya que por un lado “la investigación cualitativa se 

enfoca en comprender los fenómenos, 

explorándolos desde la perspectiva de los 

participantes en un ambiente natural y en relación 

con su contexto.” (Hernández et al. 2014), y por 

otro lado como lo describe Creswell (2007) una 

investigación cuantitativa incluye estudios usando 

cuestionarios o entrevistas estructuradas para la 

recolección de datos, por lo cual esta 

investigación adquiere un enfoque mixto. 

 

Método: Entrevista a Expertos (The SAGE 

Glossary of the Social and Behavioral Sciences, 

2009) 

 

Técnica: Cuestionario Virtual (Fellows y Liu 

2015; Shan et al. 2017; Tan 2011) 

 

Instrumento: Formato de Cuestionario (Ameyaw 

et al. 2017; Haxley 2008) 
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Anexo 3. Matriz de Operacionalización de Variables 
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Anexo 4: Ficha De Revisión De Literatura – Barreras Anticorrupción 
 

FICHA DE ANÁLISIS DE LAS TEORÍAS 

 Tema de Investigación : “LA CORRUPCIÓN EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS: ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD DE LAS FASES DE PROYECTO FRENTE A LAS 

PRÁCTICAS CORRUPTAS EN LAS EMPRESAS EJECUTORAS DE OBRA EN AREQUIPA” 

Autor (es)  :  David Frank Gonzales Mejía 

Palabras Clave :  Prácticas corruptas, medidas anticorrupción, gestión de proyectos, vulnerabilidad, fases de proyecto 

TEMA  DEL ARTICULO: 
Impactos De Las Barreras Anticorrupción En La Eficacia De Las Medidas Anticorrupción En Proyectos De Infraestructura: Implicaciones Para El 

Desarrollo Sostenible 

PALABRAS CLAVE: Anti-corruption measures, corruption rating, project management, developing countries 

PROPÓSITO y/o 

OBJETIVO GENERAL: 

Este estudio investiga los impactos correlacionales de dos conceptos clave de corrupción en proyectos relacionados con la construcción y la 

infraestructura hacia proyectos sostenibles y libres de corrupción. Son 1) la efectividad de las medidas anticorrupción (ACM) existentes en la 

planificación, adquisición y gestión de proyectos, y 2) las barreras que dificultan la efectividad de los ACM. 

ARGUMENTOS 

PRINCIPALES 

La corrupción se ha definido de manera diferente en diferentes contextos (Jain, 2001). Dentro del dominio de los proyectos relacionados con la 

construcción y la infraestructura, la corrupción puede definirse como el abuso de los recursos del proyecto junto con la distorsión de cualquiera de las 

etapas dentro de la cadena de suministro (Owusu et al.2018). 

Si bien el problema de la corrupción se identifica como un problema social, sus implicaciones afectan una amplia gama de disciplinas. Dentro de la 

disciplina de sostenibilidad ambiental, Moorse (2006) probó la hipótesis sobre el impacto perjudicial de los altos niveles de corrupción en la 

sostenibilidad ambiental. El estudio reveló que la corrupción sofoca los indicadores que requieren sostenibilidad ambiental. Kenny (2012) señaló que la 

corrupción no solo acorta la vida de un proyecto en más de la mitad de la vida útil del proyecto, sino que también empeora los tres objetivos clave de 

cada proyecto (es decir, tiempo, costo y calidad). (p. 3) 

CONCLUSIONES DEL 

AUTOR 

El examen empírico de la construcción de las barreras sigue siendo relativamente nuevo e inexplorado dentro del dominio del entorno construido y las 

disciplinas de gestión de la construcción. En consecuencia, los resultados del estudio ofrecen una forma más definida y refinada de repensar sobre el 

desarrollo y la aplicación de ACM. (p. 35). 

PARAFRASEO (TUS 

REFLEXIONES O IDEAS) 

En la industria de la construcción a lo largo del tiempo se han establecido diversas medidas anti-corrupción, sin embargo, debido a la complejidad del 

concepto de corrupción en diferentes contextos y a lo complicado de la gestión de proyectos, estas medidas anti-corrupción no tienen la misma eficacia 

en todos los contextos, pues existe una diferencia significativa si se compara su eficiencia en países desarrollados y en países en desarrollo, por lo tanto es 

necesario realizar estudios para acortar la brecha intelectual, con el fin de conocer de manera más precisa cuán eficientes son estas medidas anti-

corrupción en diferentes contextos. 

METODOLOGÍA 

Se realizó una encuesta de expertos después del estudio piloto. La encuesta de expertos se realizó a través de dos enfoques de muestreo no probabilístico 

conocidos como enfoques de muestreo intencional y bola de nieve. Los datos recopilados se probaron previamente para determinar sus índices de 

fiabilidad y normalidad. 

REFERENCIA APA 
Owusu EK, Chan A, Hosseini MR. (2019) Impacts of anti-corruption barriers on the efficacy of anti-corruption measures in infrastructure projects: 

Implications for sustainable development, Journal of Cleaner Production 

REFERENCIA LINK https://sci-hub.tw/https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.119078  

  

FICHA Nº: 

01 

https://sci-hub.tw/https:/doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.119078
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Anexo 5: Ficha De Revisión De Literatura – Susceptibilidad ante la corrupción 
 

FICHA DE ANÁLISIS DE LAS TEORÍAS 

Tema de Investigación : “LA CORRUPCIÓN EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS: ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD DE LAS FASES DE PROYECTO FRENTE A LAS 

PRÁCTICAS CORRUPTAS EN LAS EMPRESAS EJECUTORAS DE OBRA EN AREQUIPA” 

Autor (es)  :  David Frank Gonzales Mejía 

Palabras Clave :  Prácticas corruptas, medidas anticorrupción, gestión de proyectos, vulnerabilidad, fases de proyecto 

TEMA  DEL ARTICULO: Un Estudio Empírico Sobre La Corrupción Del Proceso De Construcción. Susceptibilidad: Una Viñeta De Experiencia Internacional 

PALABRAS CLAVE: Corruption management, project management, corruption. 

PROPÓSITO y/o 

OBJETIVO GENERAL: 

Las etapas del proceso de construcción son vulnerables a la prevalencia de prácticas corruptas. Este estudio, tiene la intención de investigar la 

probabilidad de corrupción en las diversas etapas del proceso de construcción teniendo en cuenta las culturas de la construcción (proyecto, organización, 

psicosocial) 

ARGUMENTOS 

PRINCIPALES 

Se informa que la corrupción prevalece en todo el proceso de construcción, pero también ocurre en todos los niveles de la gestión de las partes interesadas 

(Ameyaw et al.2017; Krishnan 2010; Shakantu 2006). (p. 4) Mientras que el concepto de factibilidad mide la probabilidad de que un proyecto sea exitoso, 

el concepto de beneficio mide los resultados positivos que el proyecto pretende entregar (Harris y McCaffer 2013; Pacific Invasive Initiative, PII 2011). 

Además del soborno (la forma más frecuente de corrupción), otras prácticas fraudulentas comunes incluyen: colusión; mecenazgo; efecto fantasma 

prácticas discriminatorias como amiguismo, nepotismo, favoritismo; y prácticas extorsivas como el clientelismo, el chantaje y la coerción (Brown y 

Loosemore 2015; Le et al. 2014b; Sichombo et al. 2009; Willar et al.2016) (p. 5) 

CONCLUSIONES DEL 

AUTOR 

Las etapas de los países en desarrollo están más plagadas de prácticas corruptas en comparación con las de los países desarrollados. (p.16) 

Además, la prueba MWU estableció diferencias significativas en la clasificación de las etapas entre los dos grupos de expertos. Los resultados indicaron 

diferencias significativas entre siete de las once etapas, validando las diferencias de prevalencia y control de la corrupción tanto en el mundo desarrollado 

como en el mundo en desarrollo. (p. 21) 

PARAFRASEO (TUS 

REFLEXIONES O IDEAS) 

Todos conocemos de que la corrupción afecta todos los rubros, y más aún cuando se trata en el sector construcción, sin embargo no existen estudios 

empíricos que respalden estas afirmaciones, por lo tanto es necesario conocer de qué manera el sector construcción está siendo afectado por la 

corrupción, para esto es necesario tener conocimiento en la gestión de proyectos, para que así entendamos de qué manera la corrupción afecta cada una de 

estas etapas, con la finalidad de reforzar con medidas anti-corrupción aquellas etapas que son las más vulnerables. 

METODOLOGÍA 

Este estudio empleó una técnica de encuesta por cuestionario como enfoque de recopilación de datos primarios para solicitar los datos necesarios de los 

expertos. Esta técnica ha sido ampliamente utilizada para solicitar opiniones profesionales sobre temas dentro del dominio de la investigación relacionada 

con la gestión de la construcción. 

REFERENCIA APA 
Owusu EK, Chan A, Hosseini MR. (2019) Impacts of anti-corruption barriers on the efficacy of anti-corruption measures in infrastructure projects: 

Implications for sustainable development, Journal of Cleaner Production 

REFERENCIA LINK https://sci-hub.tw/https://doi.org/10.1007/s11948-019-00083-6 
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Anexo 6: Ficha De Revisión De Literatura – La rotación de personal como política anticorrupción 
 

FICHA DE ANÁLISIS DE LAS TEORÍAS 

Tema de Investigación : “LA CORRUPCIÓN EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS: ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD DE LAS FASES DE PROYECTO FRENTE A LAS 

PRÁCTICAS CORRUPTAS EN LAS EMPRESAS EJECUTORAS DE OBRA EN AREQUIPA” 

Autor (es)  :  David Frank Gonzales Mejía 

Palabras Clave :  Prácticas corruptas, medidas anticorrupción, gestión de proyectos, vulnerabilidad, fases de proyecto 

TEMA  DEL ARTICULO: La Rotación Del Personal Como Política Anticorrupción En China Y En Alemania: Una Comparación Experimental 

PALABRAS CLAVE: Corruption, Experiment, Anti-corruption measures. 

PROPÓSITO y/o 

OBJETIVO GENERAL: 

Como los datos sobre corrupción son difíciles de recopilar, los experimentos sobre comportamiento corrupto son una buena alternativa para medir la 

efectividad de las políticas anticorrupción, como lo hace este estudio. 

ARGUMENTOS 

PRINCIPALES 

Según Husted (1999), la misma política anticorrupción puede tener diferentes efectos en diferentes países. En la misma línea, Abbink (2004) indica que 

el nivel de corrupción de una sociedad puede influir en la efectividad de la rotación del personal como una herramienta anticorrupción. Según Transparencia 

Internacional (2016), el índice de percepción de corrupción (IPC) es 81 en Alemania y 40 en China en una escala de 0 (altamente corrupto) a 100 (muy 

limpio). (p. 2). 

CONCLUSIONES DEL 

AUTOR 

La rotación del personal fue capaz de reducir significativamente la reciprocidad corrupta de los sujetos en el papel de funcionarios públicos después de 

ser sobornados, tanto en Alemania como en China. (p. 15). 

PARAFRASEO (TUS 

REFLEXIONES O IDEAS) 

Estudiar y medir los índices de corrupción de manera cien por ciento confiable puede ser una dura tarea, pues nunca se podrá tener acceso a cifras reales 

en este tema, ya que los autores de hechos corruptos no reconocerán sus acciones, evitando así que se puedan establecer nuevas medidas anti-corrupción, 

sin embargo, este estudio demuestra que elaborar experimentos sobre comportamiento corrupto son una buena alternativa para medir la efectividad de las 

políticas anti-corrupción. 

METODOLOGÍA 
Experimento de un juego secuencial entre empresas privadas y administración donde se presenta la situación en un encuadre "cargado", ya que se cree 

que una presentación neutral podría resultar en pasar por alto o distorsionar los posibles factores de interés culturales, sociales o psicológicos. 

REFERENCIA APA Bühren C. (2019) Staff Rotation as an Anti-Corruption Policy in China and in Germany: An Experimental Comparison 

REFERENCIA LINK https://sci-hub.tw/https://doi.org/10.1515/jbnst-2018-0036 
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Anexo 7: Ficha De Revisión De Literatura – Medición de la efectividad de las medidas anticorrupción en Hong Kong 
 

FICHA DE ANÁLISIS DE LAS TEORÍAS 

Tema de Investigación : “LA CORRUPCIÓN EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS: ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD DE LAS FASES DE PROYECTO FRENTE A LAS 

PRÁCTICAS CORRUPTAS EN LAS EMPRESAS EJECUTORAS DE OBRA EN AREQUIPA” 

Autor (es)  :  David Frank Gonzales Mejía 

Palabras Clave :  Prácticas corruptas, medidas anticorrupción, gestión de proyectos, vulnerabilidad, fases de proyecto 

TEMA  DEL ARTICULO: 
Hacia Ciudades Libres De Corrupción: Medición De La Efectividad De Las Medidas Anticorrupción En La Adquisición y Gestión De Proyectos De 

Infraestructura En Hong Kong 

PALABRAS CLAVE: Corruption management, project management, Anti-corruption measures, corruption. 

PROPÓSITO y/o 

OBJETIVO GENERAL: 

Es necesario examinar la prevalencia de la corrupción y la efectividad de las medidas anticorrupción (ACM) para proporcionar la información necesaria 

para promover u obtener una ciudad libre de corrupción. 

ARGUMENTOS 

PRINCIPALES 

En el contexto de la adquisición, la corrupción se refiere a la manipulación de cualquier etapa de adquisición con la intención de apropiarse 

indebidamente de los recursos del proyecto. 

Estos recursos pueden variar desde propiedades monetarias hasta valiosas y otras ganancias, como favores ilegales (Stansbury y Stansbury, 2008). 

 Las garantías de transparencia en proyectos públicos y departamentos públicos se han identificado como cruciales para que una sociedad o institución sea 

menos propensa a la corrupción Boyd y Padilla, 2009; Ling et al., 2014) 

CONCLUSIONES DEL 

AUTOR 

Los medios prácticos de estimación de la efectividad de los ACM refuerzan la necesidad de los ACM y su aplicación práctica para la eliminación de 

prácticas corruptas en los proyectos. Los resultados revelan que el sondeo y la transparencia son los ACM más efectivos. 

Este estudio también ofrece implicaciones prácticas que informarán a los profesionales de la industria, los formuladores de políticas y las instituciones 

anticorrupción sobre la efectividad de los MCA y la necesidad de mejorar las medidas menos efectivas. 

PARAFRASEO (TUS 

REFLEXIONES O IDEAS) 

Para la lucha contra la corrupción en el sector de la construcción, es necesario en primera instancia conocer aquellos métodos anti-corrupcion que existen 

a la actualidad. 

Sin embargo, el tener conocimiento de estas medidas anti-corrupción, no son suficientes por sí solos, es necesario también conocer cuan eficaces son las 

medidas anti-corrupción respecto a su aplicación en cada etapa de la gestión de proyectos. 

Este estudio ayuda a conocer las prácticas corruptas, entender las medidas anti-corrupción y medir la eficacia de estas en la adquisición y gestión de 

proyectos. 

METODOLOGÍA 
Este estudio, emplea un enfoque de computación flexible conocido como evaluación sintética difusa para examinar la efectividad de los ACM. 

Luego, se realiza una encuesta empírica con expertos en adquisición de infraestructura y procesos de gestión de Hong Kong. 

REFERENCIA APA 
Owusu EK, Chan A, Hosseini MR, Impacts of anti-corruption barriers on the efficacy of anti-corruption measures in infrastructure projects: Implications 

for sustainable development, Journal of Cleaner Production (2019) 

REFERENCIA LINK https://sci-hub.tw/https://doi.org/10.1016/j.cities.2019.102435 
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Anexo 8: Ficha De Revisión De Literatura – Formas de corrupción en la industria de la construcción  
 

FICHA DE ANÁLISIS DE LAS TEORÍAS 

Tema de Investigación : “LA CORRUPCIÓN EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS: ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD DE LAS FASES DE PROYECTO FRENTE A LAS 

PRÁCTICAS CORRUPTAS EN LAS EMPRESAS EJECUTORAS DE OBRA EN AREQUIPA” 

Autor (es)  :  David Frank Gonzales Mejía 

Palabras Clave :  Prácticas corruptas, medidas anticorrupción, gestión de proyectos, vulnerabilidad, fases de proyecto 

TEMA  DEL ARTICULO: Formas De Corrupción En La Industria De La Construcción: Revisión De Literatura 

PALABRAS CLAVE: Corruption, Anti-corruption measures, project management 

PROPÓSITO y/o 

OBJETIVO GENERAL: 

No es sorprendente que un número considerable de publicaciones recientes revelen diferentes formas de corrupción en la industria de la construcción, 

este estudio busca compilar todas estas teorías. 

ARGUMENTOS 

PRINCIPALES 

Diferentes investigadores han definido la corrupción en diferentes contextos, y las formas de corrupción identificadas en la literatura varían de un sector 

a otro, aunque se pueden identificar formas similares en diferentes culturas, sectores y organizaciones. (Owusu et al. 2017) Las prácticas corruptas 

identificadas en la industria de la construcción pueden atribuirse a factores causales tales como sanciones inadecuadas, documentación deficiente de los 

registros, transparencia insuficiente en los criterios de selección para los licitadores, estándares éticos profesionales deficientes, gran complejidad del 

proyecto, etc.Tanzi 1998; Bolonia y Nord 2010; Dorée 2004; Sohail y Cavill 2008; Le et al. 2014) Esto ha llevado a la evolución de diferentes formas de 

prácticas corruptas en el sector de la construcción. La primera forma de corrupción identificada en la literatura fue el soborno, que según Noonan (1984). 

CONCLUSIONES DEL 

AUTOR 

La lucha contra la corrupción nunca se puede hacer si no se conocen las formas exactas a erradicar. Debido a esto, se ha dedicado una considerable 

cantidad de literatura a la identificación de formas de corrupción en la industria de la construcción. 

Al final de esta revisión, se identificaron 39 publicaciones para Explicar las formas que ocurren como prácticas corruptas en la industria de la 

construcción. Además, de estas 39 publicaciones, un total de 28 formas diferentes de corrupción en la industria de la construcción fueron capturadas. 

PARAFRASEO (TUS 

REFLEXIONES O IDEAS) 

Hasta el año 2016, no se conocía estudio que agrupara todos los conceptos de corrupción en el sector construcción, pues antes de intentar espablecer 

medidas anti-corrupción, era necesario tener un estudio que garantice la fidelidad de conceptos y teorías respecto a este tema. Este estudio por lo tanto, 

realiza el primer gran paso en la lucha contra la corrupción, el cual es la revisión, descripción y análisis de literatura existente en este tema, lo que forma 

las bases para empezar a realizar estudios académicos, experimentales y empíricos del tema de la corrupción en el sector de la construcción.  

 

METODOLOGÍA 

Para revisar y analizar un asunto relevante en la academia, es conveniente que el investigador realice un examen exhaustivo y sistemático de los trabajos 

anteriores. Al realizar esta revisión, los métodos adoptados por Osei-Kyei y Chan (2015), Le et al. (2014), y Olanipekun et al. (2017) se emplearon para 

guiar la selección de documentos relevantes para este estudio de revisión. El análisis de contenido como técnica de investigación cualitativa se adoptó 

para analizar los resultados de la revisión. 

REFERENCIA APA Owusu EK, Chan A, Hosseini MR. (2017) Corruption Forms in the Construction Industry: Literature Review 

REFERENCIA LINK https://sci-hub.tw/10.1061/(ASCE)CO.1943-7862.0001353 
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Anexo 9: Ficha De Revisión De Literatura – ¿Lucha contra la corrupción o contra la élite populista? 
 

FICHA DE ANÁLISIS DE LAS TEORÍAS 

 Tema de Investigación : “LA CORRUPCIÓN EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS: ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD DE LAS FASES DE PROYECTO FRENTE A LAS 

PRÁCTICAS CORRUPTAS EN LAS EMPRESAS EJECUTORAS DE OBRA EN AREQUIPA” 

Autor (es)  :  David Frank Gonzales Mejía 

Palabras Clave :  Prácticas corruptas, medidas anticorrupción, gestión de proyectos, vulnerabilidad, fases de proyecto 

TEMA  DEL ARTICULO: ¿"Lucha contra la corrupción" o "lucha contra la élite corrupta"? Politizar la corrupción dentro y más allá de la división populista 

PALABRAS CLAVE: Corruption, Good governance, Anti-corruption measures. 

PROPÓSITO y/o 

OBJETIVO GENERAL: 

Por lo tanto, nuestro trabajo mejora nuestra comprensión del tema de la corrupción en las campañas políticas al mostrar que a menudo sigue otra lógica 

que la retórica anti-establecimiento porque es un tema importante en sí mismo dentro del marco de "buen gobierno". 

ARGUMENTOS 

PRINCIPALES 

Los escándalos de corrupción están cubiertos en los medios nacionales y los políticos los usan para atacar a sus adversarios.1 Los nuevos actores políticos 

a menudo se benefician al afirmar que toda la élite política está atrapada en redes corruptas que necesitan ser erradicadas, y recientemente, la posibilidad 

de una reforma judicial. 

CONCLUSIONES DEL 

AUTOR 

. La corrupción siempre se ha utilizado en la narrativa populista, y siempre ha encontrado su camino hacia la arena política a través del discurso del "buen 

gobierno". Aunque los incentivos externos para luchar contra la corrupción han disminuido con la adhesión a la Unión Europea, el campo liberal de 

partidos que denuncia los problemas de corrupción no ha perdido fuerza. 

Los resultados sugieren que el discurso de transparencia sigue siendo importante entre los partidos liberales que no pueden considerarse populistas de 

pleno derecho. Por lo tanto, concluimos que las afirmaciones anticorrupción en las campañas electorales pueden ser ambas: una herramienta para 

enfatizar la "élite corrupta" y un tema en la agenda de los partidos políticos que se enfocan en el "buen gobierno", en lugar de "la élite corrupta". 

PARAFRASEO (TUS 

REFLEXIONES O IDEAS) 

Para conocer de qué manera la corrupción afecta la industria del sector de la construcción, es necesario no solo mirar dentro del rubro de construcción, el 

cual nos compete, pues es necesario también conocer una de las fuentes principales en donde nace la corrupción, pues la corrupción no aparece del aire, 

sino que tiene que hacer un partido que la impulse. Por esta razón el saber y entender como surge la corrupción en el ámbito político, será de vital 

importancia, no solo para conocer la realidad de la corrupción en la construcción, sino también para prever su comportamiento en un futuro cercano. 

METODOLOGÍA 

El análisis empírico se basa en modelos de regresión OLS, con el partido electoral como la unidad de análisis y cubre todas las elecciones parlamentarias 

nacionales entre 2000 y 2016. Dado que estamos interesados en las diferencias entre los partidos y no entre los países, los efectos fijos por país son 

incluidos.34 Los errores estándar robustos están agrupados por parte. 

REFERENCIA APA Engler S, (2020): “Fighting corruption” or “fighting the corrupt elite”? Politicizing corruption within and beyond the populist divide, Democratization. 

REFERENCIA LINK https://sci-hub.tw/https://doi.org/10.1080/13510347.2020.1713106 
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Anexo 10: Ficha De Revisión De Literatura – Prácticas corruptas en la industria de la construcción, Ghana 
 

FICHA DE ANÁLISIS DE LAS TEORÍAS 

Tema de Investigación : “LA CORRUPCIÓN EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS: ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD DE LAS FASES DE PROYECTO FRENTE A LAS 

PRÁCTICAS CORRUPTAS EN LAS EMPRESAS EJECUTORAS DE OBRA EN AREQUIPA” 

Autor (es)  :  David Frank Gonzales Mejía 

Palabras Clave :  Prácticas corruptas, medidas anticorrupción, gestión de proyectos, vulnerabilidad, fases de proyecto 

TEMA  DEL ARTICULO: Prácticas Corruptas En La Industria De La Construcción: Encuesta De La Experiencia De Ghana 

PALABRAS CLAVE: Anti-corruption measures, Construction industry, project management, developing countries. 

PROPÓSITO y/o 

OBJETIVO GENERAL: 

Esta investigación presenta una visión poco frecuente de la corrupción en la industria de la construcción en un país en desarrollo y proporciona una 

claridad polémica orientada a desafiar intelectualmente a los lectores en el gobierno y la industria. 

ARGUMENTOS 

PRINCIPALES 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) definió la corrupción como "el mal uso del poder confiado para beneficio privado" (PNUD 

2008) La corrupción representa un obstáculo importante y persistente para los gobiernos y las empresas que buscan lograr un desarrollo social y económico 

sosteniblePillay 2004; Banco Mundial 1997). 

El estado lamentable de los países en desarrollo exige un efectivo resultado de conceptos eficientes para iniciar viviendas e infraestructura asequibles que 

impulsen el crecimiento económico y eviten la pobreza; sin embargo, paradójicamente, dichos países son más vulnerables a la corrupciónFantaye 2004) 

CONCLUSIONES DEL 

AUTOR 

Esta investigación presenta evidencia de corrupción generalizada dentro de la industria de la construcción de Ghana a pesar de la Ley 663 y los códigos 

de conducta auxiliares para los organismos profesionales de la industria. Debido a que los funcionarios corruptos dentro del gobierno representan el 

cliente más grande y prominente de la industria de la construcción, los contratistas están más preocupados por aplacar a los funcionarios para asegurar su 

propia supervivencia comercial que por observar las reglas o leyes de adquisiciones. 

PARAFRASEO (TUS 

REFLEXIONES O IDEAS) 

Este estudio nos da un excelente ejemplo de una de las maneras conocidas para medir los índices de corruptibilidad, pues casi todos los estudios acuden a 

las encuestas y cuestionario de expertos, ya que estos engloban solo a profesionales capaces en el rubro, cuyas respuestas pueden ser evaluadas 

estadísticamente con un alto nivel de confiabilidad, para conseguir resultados certeros que pueden ayudar a la lucha contra la corrupción.  

METODOLOGÍA 

Se utilizó un cuestionario para solicitar puntos de vista y experiencias personales de los profesionales de la construcción sobre el alcance y las formas de 

corrupción, la participación en la corrupción, los factores causales de los actos corruptos y las medidas necesarias para combatir la corrupción. Este 

método de recopilación de datos se utilizó porque proporciona información válida y confiable, a un costo razonable, sobre las experiencias de los 

encuestados y su conocimiento de la corrupción (Hoxley 2008) 

REFERENCIA APA 
Ameyaw E, Parn E, Chan A, Owusu-Manu D, Edwards D, Darko A, (2017). Corrupt Practices in the Construction Industry: Survey of Ghanaian 

Experience 

REFERENCIA LINK https://sci-hub.tw/10.1061/(ASCE)ME.1943-5479.0000555 
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Anexo 11: Ficha De Revisión De Literatura – Factores de comportamientos que influyen en la acción corrupta 
 

FICHA DE ANÁLISIS DE LAS TEORÍAS 

Tema de Investigación : “LA CORRUPCIÓN EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS: ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD DE LAS FASES DE PROYECTO FRENTE A LAS 

PRÁCTICAS CORRUPTAS EN LAS EMPRESAS EJECUTORAS DE OBRA EN AREQUIPA” 

Autor (es)  :  David Frank Gonzales Mejía 

Palabras Clave :  Prácticas corruptas, medidas anticorrupción, gestión de proyectos, vulnerabilidad, fases de proyecto 

TEMA  DEL ARTICULO: Factores De Comportamiento Que Influyen En La Acción Corrupta En La Industria De La Construcción Australiana 

PALABRAS CLAVE: Culture, Construction industry, project management. 

PROPÓSITO y/o 

OBJETIVO GENERAL: 

El propósito de este documento es explorar los factores de comportamiento que se perciben como influenciadores de la acción corrupta en la industria de 

la construcción australiana. 

ARGUMENTOS 

PRINCIPALES 

La corrupción se describe como un problema insidioso en todo el mundo que socava la democracia y el estado de derecho, lo que lleva a la distorsión de 

los mercados. 

El informe de corrupción global de Transparencia Internacional (2005), con sede en Berlín, calificó la construcción como la industria más corrupta del 

mundo (Transparencia Internacional, 2005) y en 2011 los contratos de obras públicas y la construcción ocuparon el último lugar en cuanto a soborno 

Informe del Índice de Pagadores (Transparencia Internacional, 2011). 

CONCLUSIONES DEL 

AUTOR 

Los resultados sugieren que la corrupción se define de manera ambigua pero se percibe como muy común y se asocia principalmente con el beneficio 

personal en lugar de violar la ley. Las principales formas de corrupción se identificaron como sobornos, fraude y soborno, y se percibe que este 

comportamiento es impulsado por la alta factibilidad de objetivos, por actitudes conducentes y normas subjetivas de apoyo y por un alto control 

conductual percibido sobre la captura. 

PARAFRASEO (TUS 

REFLEXIONES O IDEAS) 

Es te estudio permite conocer que, dentro de las definiciones mas comunes de corrupción, existe un cierto porcentaje que se adecua mas respecto a la 

corrupción en el ámbito de la construccion y gestión de proyectos. Con estos datos se puede definir qué tipos de corrupción perjudican a la construcción 

mas que otros, para que de esta manera, conociendo sus limitantes, podemos establecer las correctas medidas anti-corrupción. 

METODOLOGÍA 
El documento se basa en el Modelo de acción corrupta de Rabl y Kühlmann y en los resultados de entrevistas cara a cara con 23 personas que trabajan en 

la industria de la construcción australiana. 

REFERENCIA APA Martin JB. (2015), Behavioural factors influencing corrupt action in the Australian construction industry 

REFERENCIA LINK https://sci-hub.tw/http://dx.doi.org/10.1108/ECAM-03-2015-0034 
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Anexo 12: Ficha De Revisión De Literatura – Sobornos versus Regalos, experimento 
 

FICHA DE ANÁLISIS DE LAS TEORÍAS 

Tema de Investigación : “LA CORRUPCIÓN EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS: ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD DE LAS FASES DE PROYECTO FRENTE A LAS 

PRÁCTICAS CORRUPTAS EN LAS EMPRESAS EJECUTORAS DE OBRA EN AREQUIPA” 

Autor (es)  :  David Frank Gonzales Mejía 

Palabras Clave :  Prácticas corruptas, medidas anticorrupción, gestión de proyectos, vulnerabilidad, fases de proyecto 

TEMA  DEL ARTICULO: Sobornos Versus Regalos: Un Experimento 

PALABRAS CLAVE: Culture, Experiment, Corruption, Opportunism. 

PROPÓSITO y/o 

OBJETIVO GENERAL: 

Nuestro experimento confronta a los participantes en el papel de servidores públicos con un obsequio / soborno para descubrir hasta qué punto su gratitud 

(reciprocidad positiva) o su temor a represalias (reciprocidad negativa esperada) pueden afectar su desempeño. Una pregunta clave es si su 

comportamiento difiere, dependiendo de si se intercambió un obsequio o un soborno. 

ARGUMENTOS 

PRINCIPALES 

El oportunismo representa una amenaza sustancial para la contratación informal ha sido corroborado recientemente por experimentos de laboratorio. Estos 

experimentos se basan en juegos regulares (no corruptos) de reciprocidad. Basándose en la literatura de intercambio de regalos,Abbink, Irlenbusch y 

Renner (2000) 

Las investigaciones experimentales sobre corrupción representan un área de investigación bastante novedosa, ver Abbink (2006), Andvig (2005) y Dušek, 

Ortmann y Lízal (2004) para revisiones En una de las primeras investigaciones,Frank y Schulze (2000) se centró en las tendencias individuales para 

involucrarse en la corrupción en las adquisiciones y si los economistas tienen más probabilidades de aceptar sobornos. 

CONCLUSIONES DEL 

AUTOR 

Nuestro experimento revela una notable desviación del equilibrio perfecto de Nash en el subjuego. Un número considerable de servidores públicos se 

aparta de una estrategia de maximización de pagos al hacer sonar el silbato. Si este resultado se puede aplicar rápidamente al mundo fuera del laboratorio 

/ aula es una pregunta difícil. Algunos participantes pueden haber sentido que la denuncia de irregularidades es el comportamiento esperado de los 

profesores debido a su reputación de estar involucrados en la lucha contra la corrupción. 

Por lo tanto, no consideramos este aspecto para explicar la denuncia relativamente frecuente de los servidores públicos. Es cierto que el alcance de la 

denuncia de irregularidades en casos de corrupción real seguramente depende de muchos factores no modelados en nuestro experimento, una advertencia 

que debería aplicarse por igual en todos los tratamientos. 

PARAFRASEO (TUS 

REFLEXIONES O IDEAS) 

En general, este estudio nos permite  observar dos enfoques diferentes para sobornar a los servidores públicos. Si bien se prefiere transferir un "regalo" 

porque parece menos ofensivo y exigente, se elige un soborno precisamente por la razón opuesta: es más exigente.  

Entendemos también que un soborno aclara que se espera reciprocidad, incluida la amenaza de tomar represalias en caso de comportamiento oportunista. 

Esto refuta la noción de que los actores corruptos prefieren estrictamente camuflar un soborno como un regalo. Todos estos conceptos son base para 

conocer el comportamiento de los involucrados en la corrupción en la gestión de Proyectos. 

METODOLOGÍA 

Extendemos experimentos de laboratorio previos en varios aspectos. Incrustamos un juego de intercambio de regalos en un contexto corrupto con 

externalidades negativas. Para este propósito, utilizamos un simple mini-ultimátum-juego con solo tres opciones alternativas predeterminadas para el 

servidor público (hacer sonar el silbato, comportarse de manera oportunista, corresponder). Esta estructura simple nos permitió centrar nuestra atención 

en la cuestión de quién podría estar más dispuesto a corresponder y quién preferiría el oportunismo. 

REFERENCIA APA Graf JG (2010) Bribing versus gift-giving: An experiment 

REFERENCIA LINK https://sci-hub.tw/10.1016/j.joep.2010.01.004 
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Anexo 13: Ficha De Revisión De Literatura – Abordar la corrupción en Indonesia, el papel de la Comisión De Erradicación 
 

FICHA DE ANÁLISIS DE LAS TEORÍAS 

 Tema de Investigación : “LA CORRUPCIÓN EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS: ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD DE LAS FASES DE PROYECTO FRENTE A LAS 

PRÁCTICAS CORRUPTAS EN LAS EMPRESAS EJECUTORAS DE OBRA EN AREQUIPA” 

Autor (es)  :  David Frank Gonzales Mejía 

Palabras Clave :  Prácticas corruptas, medidas anticorrupción, gestión de proyectos, vulnerabilidad, fases de proyecto 

TEMA  DEL ARTICULO: Abordar La Corrupción En Indonesia Después De Soeharto: El Papel De La Comisión De Erradicación De La Corrupción 

PALABRAS CLAVE: Corruption, Anti-corruption measures, democratisation. 

PROPÓSITO y/o 

OBJETIVO GENERAL: 

Este artículo evalúa la efectividad del kpk, utilizando evidencia de dos casos contrastantes para identificar factores que facilitaron o impidieron su 

capacidad de investigar, enjuiciar y, por lo tanto, contener la corrupción de alto nivel. El análisis destaca las amenazas al kpk planteadas por las redes 

resistentes que pudieron reconsolidar y resistir los esfuerzos anticorrupción en indonesia posterior a Soeharto. 

ARGUMENTOS 

PRINCIPALES 

Se suele afirmar que el establecimiento de una democracia consolidada junto con una economía de mercado liberal proporciona fundamentos cruciales 

para mejorar la responsabilidad pública y, por lo tanto, para controlar la corrupción junto con medidas anticorrupción específicas (ver, por ejemplo, Saha 

y Su 2012; Treisman 2000; Graeff y Mehlkop 2003). 

Desde una perspectiva crítica de la economía política, los enfoques basados en el mercado y en las instituciones pueden no anticipar la complejidad de las 

configuraciones políticas dentro de las transiciones posteriores a la reforma (ver, por ejemplo, Robison y Hadiz 2004; Winters 2011). 

CONCLUSIONES DEL 

AUTOR 

Aunque los intereses creados son capaces de resurgir y subvertir las medidas anticorrupción en Indonesia después de la reforma, la capacidad de formar 

estas coaliciones y el poder de resistir los esfuerzos anticorrupción son altamente contingentes. 

En general, entonces, un conjunto de influencias de múltiples capas e interactivas configuran la efectividad del KPK para contener la corrupción en 

Indonesia (parcialmente) democratizada y liberalizada después de Soeharto. 

PARAFRASEO (TUS 

REFLEXIONES O IDEAS) 

En primera instancia se estudió la corrupción en términos políticos, lo que ayuda a la elaboración de medidas anti-corrupción, sin embargo, un estudio de 

este tipo, analiza aquellas medidas ACM que fueron planificadas y pensadas exclusivamente para combatir la corrupción en un ámbito político, lo que 

nos marca el camino para conocer la manera correcta de establecer medidas anti-corrupción en un determinado rubro, en este caso, el de la construcción. 

METODOLOGÍA Analisis de textos para su posterior descripción. Alcance descriptivo. 

REFERENCIA APA 
Unam AK, Whitehouse G, Head B, Khan MA, (2018) Addressing Corruption in Post-Soeharto Indonesia: The Role of the Corruption Eradication 

Commission. 

REFERENCIA LINK https://sci-hub.tw/http://dx.doi.org/10.1108/ECAM-03-2015-0034 
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Anexo 14. Ficha técnica del instrumento (Objetivo Específico N° 03) 
 

INSTRUMENTO N° 2  
Owusu (2019)  

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 03. Analizar cuál es el nivel de vulnerabilidad de las fases de un proyecto de 
construcción frente a las prácticas corruptas.  

UNIVERSO 3166 EMPRESAS CONSTRUCTORAS DE LA CIUDAD DE AREQUIPA INSCRITAS EN EL RNP 

PROCEDIMIENTO CUESTIONARIO VIRTUAL DE INFORMANTES ESTRATÉGICOS 

FECHA 14 al 23 DE DICIEMBRE 

MUESTRA 597 EMPRESAS CONSTRUCTORAS CON MODALIDAD "EJECUTOR DE OBRA" 

ERROR INVESTIGACIÓN NO PROBABILÍSTICA 

CONFIANZA ALPHA DE CRONBACH - PRUEBA "t" PAREADA 

APLICADO POR Bach. David Gonzales Mejía 

INVESTIGACIÓN 
“LA CORRUPCIÓN EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS: ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD DE LAS FASES DE 

PROYECTO FRENTE A LAS PRÁCTICAS CORRUPTAS EN LAS EMPRESAS EJECUTORAS DE OBRA EN AREQUIPA” 

LUGAR DE TRABAJO PROVINCIA DE AREQUIPA 
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Anexo 15. Formato de Cuestionario – Pregunta N° 01 

Pregunta N° 01.- 

Indique la probabilidad de encontrar las siguientes prácticas corruptas 

en contrataciones con el Estado 
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1. Soborno o Cohecho      

2. Peculado (apropiación de bienes del estado)      

3. Colusión (pacto entre dos partes para defraudar a un tercero)      

4. Malversación de fondos      

5. Tráfico de influencias      

6. Enriquecimiento ilícito      

7. Concusión (cuando el empleado público exige un pago o beneficio)      

8. Negociación incompatible      

9. Doble remuneración      

10. Nepotismo (el empleado público contrata a un familiar cercano)      

11. Ventaja indebida      

12. Conflicto de intereses      
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Anexo 16. Formato de Cuestionario – Pregunta N° 02 

Pregunta N° 02.- 

 

¿Cuán vulnerables son las siguientes etapas de 

construcción, frente a la corrupción? 
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1. Etapa de Concepción        

2. Etapa de Selección del Proyecto        

3. Etapa de Planificación        

4. Etapa de Inspección        

5. Etapa de Diseño        

6. Etapa de Precalificación y licitación        

7. Etapa de Firma de Contrato        

8. Etapa de Ejecución del Proyecto        

9. Etapa de Entrega del Proyecto        

10. Etapa de Mantenimiento del Proyecto        

11. Etapa de Resolución de Conflictos        
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Anexo 17. Matriz de Validación del instrumento 
 

Indique su grado de acuerdo frente a las siguientes afirmaciones: 
1 = Muy en desacuerdo; 2 = en desacuerdo; 3 = medianamente de acuerdo; 4 = de acuerdo; 5 = muy de acuerdo. 

Grado de acuerdo 

1 2 3 4 5 6 

 La pregunta se comprende con facilidad (clara, precisa, no ambigua, acorde al nivel de información y 

lenguaje del participante) 
      

 Las opciones de respuesta son adecuadas       

 Las opciones de respuesta se presentan con un orden lógico       

PERTINENCIA (contribuye a recoger información relevante para la investigación):       

 Es pertinente para lograr el OBJETIVO GENERAL de la investigación: 

 
Objetivo General: Analizar el nivel de vulnerabilidad de las fases de proyecto frente a las 

prácticas corruptas; evaluándolas a partir del “nivel de significancia”, con la finalidad de permitir 

que las  actuales medidas anticorrupción globales tengan una mayor eficacia al ser aplicadas en el 

contexto específico de la ciudad de Arequipa. 
 

      

 Es pertinente para lograr el OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 2 de la investigación 

 

Objetivo Específico N° 02. Conocer cuáles son las prácticas corruptas existentes en el contexto 

del Perú como un país en vías de desarrollo. 

      

Observaciones y recomendaciones en relación a la Pregunta  Nº 01: 

Motivos por los que se considera no adecuada  

Motivos por los que se considera no pertinente  

Propuestas de mejora (modificación, 

sustitución o supresión) 
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Anexo 18. Flyer Digital, invitación de participación 
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Anexo 19. Política de privacidad y confidencialidad de los datos personales 
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Anexo 20. Formas de Corrupción en la industria de la construcción 

 

Formas de Corrupción Formas 

Actos de soborno 

Soborno 

Contragolpes 

Facilitación de pagos 

Tráfico de influencias 

Cabildeo 

Solicitación 

Actos fraudulentos 

Fraude 

Colusión 

Compañías Front / Shell 

Deshonestidad 

Fantasma 

Lavado de dinero 

Engaño 

Actos colusorios 

Aparejo de ofertas 

Fijación de precios 

Carteles 

Actos extorsionadores 

Extorsión Abuso del cliente / clientelismo 

Intimidaciones y amenazas. 

Coerción 

Chantaje 

Actos discriminatorios 

Nepotismo 

Favoritismo 

Mecenazgo 

Guanxi 

Actos no clasificados 

Malversación 

Conflicto de intereses 

Negligencia profesional 

Adaptado de Albert Chan y Emmanuel Owusu (2017) 
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Anexo 21. Etapas del Análisis Documental de Fuentes Secundarias:  

OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

 

 

  

Etapa 5: Extracción y Síntesis de Resultados

Expresar resultados en Unidades Comunes (Fases de Proyecto Comunes)

Etapa 4: Análisis Critico de los Estudios

Paso 1: Revisión Individual de cada 
estudio

Paso 2: Evaluar Inclusión/Exclusión 

Etapa 3: Definición y Aplicación de Criterios de Inclusión y Exclusión 

Criterio 1: Filtro de 
publicaciones con 

metodología de análisis 
documental 

Criterio 2: Filtro por palabras, 
“Fases de Proyecto” “Etapas de 

Proyecto”

Criterio 3: Filtro 
por año de 

publicación “2015 
– 2020”

Etapa 2: Definición de las Fuentes y de Descriptores de Búsqueda

Fuentes: Potentes 
Motores de 

Búsqueda Web of 
Science 

Fuentes: Guía PMBOK, pág. Web 
CAPECO, Informe Económico de la 

Construcción

Identificación de 
palabras clave y uso 

de filtros 
metodológicos

Etapa 1: Formulacion de la pregunta de la Revisión

¿Cuáles son las fases o etapas de los proyectos de construcción?
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Anexo 22. Etapas del Análisis Documental de fuentes secundarias:  

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2 (1er Componente) 

 

  

Etapa 5: Extracción y Síntesis de Resultados

Expresar resultados en Unidades Comunes (Lista de prácticas corruptas)

Etapa 4: Análisis Critico de los Estudios

Paso 1: Revisión Individual de cada estudio Paso 2: Evaluar Inclusión/Exclusión 

Etapa 3: Definición y Aplicación de Criterios de Inclusión y Exclusión 

Criterio 1: Filtro de 
publicaciones con 

metodología de análisis 
documental 

Criterio 2: Filtro de palabras, 
“Corrupción” “Gestión Pública” 

“Anticorrupción”

Criterio 3: Filtro 
por año de 

publicación “2010 
– 2020”

Etapa 2: Definición de las Fuentes y Descriptores de Búsqueda

Fuentes: Potentes 
Motores de Búsqueda 

Web of Science 

Fuentes: TI, OCDE, CAN Anticorrupción 
Perú, Política Nacional de Lucha 

Anticorrupción

Identificación de 
palabras clave y uso 

de filtros 
metodológicos

Etapa 1: Formulacion de la pregunta de la Revisión

¿Cuáles son las prácticas corruptas existentes?
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Anexo 23.  Etapas del Cuestionario de Informantes Estratégicos:  

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2 (2do Componente) y OBJETIVO ESPECÍFICO 3 
 

 

 

 

 

  

Etapa 5: Análisis Estadístico de Resultados (SPSS v. 25)

Determinación del Alfa de Cronbach y Nivel de Significancia

Etapa 4: Recopilación de Datos

Paso 1: Participación de 
Informantes Estratégicos

Paso 2: Exclusión de Cuestionarios 
Invalidados

Paso 3: Tabulación 
de Resultados 

Válidos

Etapa 3: Participación, Análisis de Respuesta y Calibración

Participación piloto de 
Informantes Estratégicos

Análisis de respuestas 
Obtenidas 

Calibración de componentes de 
Cuestionario Piloto (Anexos 15 y 

16)

Etapa 2: Elaboración de componentes del Cuestionario Piloto

Elaboración 

Formato de 

Cuestionario Piloto

Elaboración Política de confidencialidad 
y privacidad de datos Ley 29733 -

(Anexo 17)

Elaboración Flyer Digital 
“Invitación y 

Participación” (Anexo 18)

Determinación de la muestra: 597 Empresas Ejecutoras de Obra 

Etapa 1: Formulación de la pregunta de la Revisión

¿Cuáles son las prácticas corruptas que predominan en Arequipa? 
¿Cuán vulnerables son las etapas de proyecto frente a las prácticas corruptas?
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Anexo 24.  Validación Del Instrumento 

Validación del Instrumento por el experto (Pregunta N° 01) 

En las siguientes páginas usted evalúa el cuestionario para poder validarlo.  

En las respuestas de las escalas tipo Likert, por favor, marque con una X la respuesta 

escogida de entre las cinco opciones que se presentan en los casilleros, siendo: 1 = 

muy en desacuerdo; 2 = en desacuerdo; 3 = medianamente de acuerdo; 4 = de 

acuerdo; 5 = muy de acuerdo. 

 

Pregunta Nº 01:  

“Indique la probabilidad de encontrar las siguientes prácticas corruptas en contrataciones con el Estado” 

(Anexo15) 

 

 

  

Indique su grado de acuerdo frente a las siguientes afirmaciones: 
1 = Muy en desacuerdo; 2 = en desacuerdo; 3 = medianamente de acuerdo; 4 = de acuerdo; 5 = muy de 
acuerdo. 

Grado de acuerdo 

1 2 3 4 5 6 

 La pregunta se comprende con facilidad (clara, precisa, no ambigua, 
acorde al nivel de información y lenguaje del participante) 

     X 

 Las opciones de respuesta son adecuadas      X 

 Las opciones de respuesta se presentan con un orden lógico      X 

PERTINENCIA (contribuye a recoger información relevante para la investigación):      X 

 Es pertinente para lograr el OBJETIVO GENERAL de la investigación: 
 
Objetivo General: Analizar el nivel de vulnerabilidad de las fases de proyecto frente a 
las prácticas corruptas; evaluándolas a partir del “nivel de significancia”, con la 
finalidad de permitir que las  actuales medidas anticorrupción globales tengan una 
mayor eficacia al ser aplicadas en el contexto específico de la ciudad de Arequipa. 

     X 

 Es pertinente para lograr el OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 2 de la investigación 
 
Objetivo Específico N° 02. Conocer cuáles son las prácticas corruptas existentes en el 
contexto del Perú como un país en vías de desarrollo. 

     X 

Observaciones y recomendaciones en relación a la pregunta  Nº 01: 

Motivos por los que se considera no adecuada N/A 

Motivos por los que se considera no pertinente N/A 

Propuestas de mejora (modificación, sustitución o supresión) N/A 
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Validación del Instrumento por el experto (Pregunta N° 02) 

En las siguientes páginas usted evalúa el cuestionario para poder validarlo.  

En las respuestas de las escalas tipo Likert, por favor, marque con una X la respuesta 

escogida de entre las cinco opciones que se presentan en los casilleros, siendo: 1 = 

Muy en desacuerdo; 2 = en desacuerdo; 3 = medianamente de acuerdo; 4 = de 

acuerdo; 5 = muy de acuerdo. 

 

Pregunta Nº 02:  

“¿Cuán vulnerables son las siguientes etapas de construcción, frente a la corrupción?” (Ver Anexo 16) 

 

 

  

Indique su grado de acuerdo frente a las siguientes afirmaciones: 
1 = Muy en desacuerdo; 2 = en desacuerdo; 3 = medianamente de acuerdo; 4 = de acuerdo; 5 = muy de 
acuerdo. 

Grado de acuerdo 

1 2 3 4 5 6 

 La pregunta se comprende con facilidad (clara, precisa, no ambigua, acorde al nivel 
de información y lenguaje del participante) 

     X 

 Las opciones de respuesta son adecuadas      X 

 Las opciones de respuesta se presentan con un orden lógico      X 

PERTINENCIA (contribuye a recoger información relevante para la investigación):      X 

 Es pertinente para lograr el OBJETIVO GENERAL de la investigación 
 
Objetivo General: Analizar el nivel de vulnerabilidad de las fases de proyecto frente a 
las prácticas corruptas; evaluándolas a partir del “nivel de significancia”, con la finalidad 
de permitir que las  actuales medidas anticorrupción globales tengan una mayor 
eficacia al ser aplicadas en el contexto específico de la ciudad de Arequipa. 

     X 

 Es pertinente para lograr el OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 2 de la investigación 
 
Objetivo Específico N° 03. Analizar cuál es el nivel de vulnerabilidad de las fases de un 
proyecto frente a las prácticas corruptas a partir del concepto de “nivel de 
significancia”. 

     X 

Observaciones y recomendaciones en relación a la pregunta  Nº 02: 

Motivos por los que se considera 

no adecuada 

N/A 

Observación: No es que no se considere adecuada. Sugiero complementar la 

redacción de la pregunta en términos de “la construcción del proyecto”. En ninguna 

parte de la pregunta se hace alusión a la palabra “proyecto”. 

Motivos por los que se considera 

no pertinente 

N/A 

Propuestas de mejora 

(modificación, sustitución o 

supresión) 

N/A 
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Valoración general del cuestionario 

Por favor, marque con una X la respuesta escogida de entre las opciones que se presentan: 

 Sí No 

El instrumento contiene instrucciones claras y precisas para que los encuestados 
puedan responderlo adecuadamente (ver Anexo 1 y Anexo 2) 

X  

El número de preguntas del cuestionario es excesivo  X 

Las preguntas constituyen un riesgo para el encuestado 

(en el supuesto de contestar  SÍ, por favor, indique inmediatamente abajo cuáles) 

 X 

 

Preguntas que el experto considera que pudieran ser un riesgo para el encuestado: 

N.º de la(s) pregunta(s) N/A 

Motivos por los que se considera que pudiera ser un riesgo N/A 

Propuestas de mejora (modificación, sustitución o supresión) N/A 

 

Observaciones: Me surge la inquietud a nivel general de la razón por la cual el número de grados 
cambia en las preguntas. Por ejemplo, en la primera tiene cinco grados la valoración de la probabilidad 
y en la segunda se tiene siete grados para la valoración sobre la vulnerabilidad. 

 

 

 Evaluación general del cuestionario 

 Excelente Buena Regular Deficiente 

Validez de contenido del cuestionario X    

 

Observaciones y recomendaciones en general del cuestionario: 

Motivos por los que se considera no 
adecuada 

N/A 

Motivos por los que se considera no 
pertinente 

N/A 

Propuestas de mejora (modificación, 
sustitución o supresión) 

N/A 
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Identificación del experto 

Nombre y apellidos ANDREA BURBANO PH.D. 

Filiación 

(ocupación, grado académico y lugar 

de trabajo): 

PROFESORA UNIVERSITARIA, 

DOCTORA EN ESTUDIOS 

TERRITORIALES, 

UNIVERSIDAD COLGIO 

MAYOR DE CUNDINAMARCA, 

BOGOTÁ, COLOMBIA. 

e-mail arqburbano@gmail.com  

Fecha de la validación (día, mes y 

año): 
27 de marzo de 2021 

Firma 

 

 

 

 

Muchas gracias por su valiosa contribución a la validación de este cuestionario. 

 

 

  

mailto:arqburbano@gmail.com
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Anexo 25.  Validación del Método Estadístico 

Por favor, marque con una X la respuesta escogida de entre las opciones que se presentan: 
 

 Evaluación general del cuestionario 

 Excelente Buena Regular Deficiente 

Validez del Método Estadístico X    

 

 

 

Identificación del experto 

Muchas gracias por su valiosa contribución a la validación del 

procesamiento de datos de este cuestionario. 

Observaciones y recomendaciones en general del cuestionario: 

Motivos por los que los métodos 

utilizados se considera no 

adecuados 

 

Motivos por los que los métodos 

utilizados se considera no 

pertinentes 

 

Propuestas de mejora (modificación, 

sustitución o supresión) 
SIEMPRE SERÁ CONVENIENTE TOMAR UNA MUESTRA MAYOR 
DEL UNIVERSO EN INVESTIGACIÓN; SIN EMBARGO, LA MUESTRA 
ES ADECUADA POR QUE REPRESENTA EL 34.02 %.  

Nombre y apellidos Marco Adrián Ponce Mallea 

Filiación 

(ocupación, grado 

académico y lugar de 

trabajo): 

Ocupación: 

Docente del Curso de Estadística Aplicada, de la Maestría en Agroecología - 

Facultad de Biología – UNSA; Docente del Curso de Bioestadística de la 

Maestría en Producción y Salud Animal, y Docente del Curso Ecotoxicología 

Avanzada en el Doctorado en Ciencia Ambiental – UCSM.  

Grado Académico: 

Doctor en Ciencias Ambientales – UCSM. 

Magister Science – UNALM. 

Lugar de Trabajo: 

EPG – Facultad Biología – Maestría Agroecología. Arequipa 

EPG – Doctorado en Ciencia Ambiental – UCSM. Arequipa. 

Pre Grado – Ingeniería Ambiental – Universidad Continental. Campus 

Arequipa. 

e-mail 

mponcema@unsa.edu.pe  

mponcem@ucsm.edu.pe  

marcoponce5000@gmail.com  

Fecha de la validación 

(día, mes y año): 
05 de febrero de 2021 

Firma 
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