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Resumen  

La corrupción es un problema que se observa con mucha frecuencia en organizaciones públicas, 
privadas y en la sociedad; la complejidad de este problema es evidente, el obstáculo que presenta 
para el desarrollo de un país también lo es, Espejo, Bula & Zarama (2001) lo señalan como un 
problema que afecta directamente las inversiones públicas y la economía,  su intrínseca relación con 
otros flagelos como la pobreza, la impunidad y la injusticia son visibles en realidades como la 
colombiana. Los esfuerzos realizados por los gobiernos, los mecanismos diseñados que pretenden 
mitigar la corrupción parecerían escasos o infructuosos. 

 El acceso al conocimiento y el aumento de la oferta académica en los últimas seis décadas en el 
país, han dinamizado el estudio de las problemáticas sociales, ampliando y llevando la investigación 
de estas mas allá de las ciencias sociales, este trabajo es una muestra de ello, pretende llevar a la 
ingeniería más allá de un campo netamente técnico, mostrando que el desafío para la ingeniería es 
amplio en el ámbito social,  y que es un espacio propicio para la puesta al servicio de las 
herramientas y habilidades de un profesional en ingeniería, y que él no reduccionismo o sesgo 
disciplinario permite una mejor comprensión de los problemas y una mayor integralidad e 
interdisciplinariedad en los mecanismos de solución.  
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1. Introducción 
 

La corrupción es un problema que se observa con mucha frecuencia en cualquier sistema de 
gobierno, despertando el interés de gobernantes y ciudadanos. El diseño de políticas públicas que 
sean efectivas para mitigar el problema en cuestión, ha sido motivo de varios análisis, que 
lastimosamente  los hay pero a la vez son poco efectivos; a caso ¿Existe evidencia de un país libre 
en su totalidad de la corrupción? Más importante aún, ¿Entendemos y entienden las estructuras de 
gobierno y las organizaciones lo que es corrupción? 

Aquí encontramos estimado lector el primer gran interrogante que interesó esta investigación, 
¿Cómo combatir la corrupción sino se entiende que es corrupción?  Son numerosas las definiciones 
que se da al problema, algunas quedan cortas, o  simplemente no aplican para todos los escenarios y 
tipos de corrupción.   

Es necesario precisar, que esta investigación no pretende hacer una crítica despiadada a los trabajos 
ya realizados, a las documentaciones e investigaciones hechas por colegas ingenieros, sobre esta 
problemática que amenaza con vehemencia las estructuras sociales y el progreso de las mismas. 

En esta primera parte donde se aborda la cuestión ¿Que es corrupción? Se citan definiciones 
realizadas y desarrolladas en otras investigaciones, esto con el fin de ubicar al lector en lo complejo 
que resulta definir un problema de tal envergadura y mayor aun formular una política social basada 
en dicha definición. 

Por mencionar algunas se encuentran las siguientes: La corrupción emerge dentro del sistema 
(Bohórquez, 2004),  al menos esta aproximación desde la ingeniería no se tiene en cuenta en el 
actual estatuto anticorrupción en Colombia. 

 El problema “no es un dragón que requiere de un San Jorge para ser destruido” (Aldana y Reyes, 
2004);  esta es otra observación que se hace del problema, o por otra parte como la decadencia y 
degradación física cuando algo pierde su coherencia y se destruye (Espejo, Bula & Zarama, 2001).   

Este trabajo pretende abordar la corrupción desde el punto de vista propuesto por Kurt Dopfer, el 
cual muestra las prácticas en las organizaciones como una evolución de reglas en la misma. Dicha 
evolución se describe en tres pasos; creación, adopción y retención, presentes en tres niveles micro, 
meso y macro, describiendo así la ontología de la cual está compuesta la realidad.  (Dopfer, 2004)      

Se podrá observar a lo largo de este trabajo las numerosas preguntas que se desprenden al abordar el 
análisis de este problema, pero la pregunta central y de investigación permítame definirla de la 
siguiente manera ¿Por qué no pensar en la corrupción como una regla más, que se ha convertido en 
una rutina para las organizaciones o sistemas sociales, y se presenta como su mecanismo de 
solución a sus problemas? Esta consideración debe ser el punto de partida para un análisis 
adecuado, que aborde los aspectos necesarios y permita comprender la corrupción como una regla 
presente en el sistema, que es adoptada y replicada por medio de un mecanismo. (creación, 
adopción y retención).  
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El interés de tratar este tema viene de la misma gravedad con la cual se percibe. El sentido común 
tiene la capacidad de dictar y condenar una actuación que se ve como corrupta, y se condena mucho 
más cuando esta conducta es observada en un gobernante, persona que es elegida por el pueblo para 
la administración de los bienes públicos, y que en ella recae la responsabilidad de tomar decisiones 
que busquen la prosperidad del bien común, sin embargo se pretende resaltar de igual manera la 
preocupante situación en el entorno empresarial, y en el ámbito social en general, la corrupción no 
distingue sectores, clases, razas ni estratos.  

El escrito pretende mostrar un marco que consisten en lo siguinte, de acuerdo al problema se 
plantean los objetivos a conseguir por medio de la metodología, para así desarrollar y analizar los 
resultados obtenidos, para esto el capitulo dos describe el problema al que se enfrenta la 
investigación. El capitulo tres presenta los objetivos. El capitulo cuatro presenta la metodología 
seguida. El capitulo cinco, seis y siete, complementa el desarrollo metodológico, sin embargo se 
desarrollo por aparte respondiendo al interes del autor de mostrar estos como claves y relevantes en 
la propuesta de investigación. El capitulo ocho desarrolla el nucleo de la investigación, mostrando 
el resultado y respectivo análisis de aciertos escenarios que rodean la conceptualización de la 
corrupción, desde un punto de vista inexplorado para este campo, al mismo tiempo presentando el 
modelo de simulación propuesto y su análisis respectivo. El capitulo nueve presenta los análisis y 
perspectivas finales de la investigación. 

2. Entendiendo el Problema de la corrupción 

2.1 Inconvenientes para encontrar una definición adecuada 
 

Una de las posibilidades para abordar el problema en esta investigación consistió en reducir la 
definición de corrupción a lo entendido por una comunidad particular, no se considero conveniente 
de  acuerdo al propósito de esta investigación, que consiste en proponer una forma diferente de 
entender la corrupción,  de manera que supere los limites de una discusión semántica, y sea la 
puerta para demostrar la importancia de la ingeniería en este asunto. 

Ya se mencionaba en otra investigación lo siguiente, las definiciones limitan el fenómeno  y 
engañan acerca de la verdadera ocurrencia del mismo. Los sesgos ideológicos y teóricos habituales 
en la economía y en otras disciplinas corrompen el concepto de corrupción (Hodgson y Jiang, 
2008). 

Lo mencionado anteriormente, y lo desarrollado a continuación en el aparte ¿Qué es corrupción? 
muestra que la extensa investigación, y los esfuerzos por definir a la corrupción, tienden a quedarse 
siempre cortos.  

“La generalidad y punto en común de las definiciones dadas por economistas al problema de 
corrupción lo reducen solamente a la esfera pública” (Hodgson y Jiang, 2008).  

Un punto que llama la atención y ayuda a sostener el argumento de lo complejo que resulta definir y 
medir el problema de corrupción es el siguiente: si la corrupción fuera medida por la presencia o 
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ocurrencia de este problema en la esfera publica el país más corrupto seria Francia pues es el país 
que presenta el sector publico más grande (Hodgson y Jiang, 2008). 

El organismo internacionalmente más conocido por estudiar y cuantificar este problema es 
Transparencia Internacional, para este ente la corrupción es “El uso de bienes públicos para fines 
privados y  personales” sin embargo, si se analizan las numerosas ocasiones que un individuo ha 
sido testigo de un acto corrupto amparado en esta definición, e,g una estructura social, no pública 
sino privada, mejor aún una oficina,  utilizar los recursos que le han sido otorgados para llevar a 
cabo su trabajo , por ejemplo internet, computador, utensilios de oficina, cuando estos son utilizados 
para sacar un beneficio propio (Tareas, trabajos de universidad), ¿Estaría incurriendo en un hecho 
corrupto? con base a lo anterior surgiría la tentación de colocar limites a la definición, o 
termómetros que indicaran cuando y que tan grave es el problema para no caer en exageraciones, 
sin embargo he aquí otro escoyo de lo complejo que resulta abordar una definición que permita 
entender y formular la política social que llegue a todos los niveles de la sociedad que  pretenda 
mitigar el problema.  

Por otra parte en un intento de llegar a la definición e identificación de corrupción, se encuentra 
como el borde entre la ética y la moral (Bohórquez, 2004), esta definición en opinión del autor, 
comienza acercarse a lo que en realidad es percibido por una sociedad, en su investigación 
Bohórquez (2004) plantea que la corrupción no solo se presenta en el ámbito público sino en el 
privado también, permitiendo comprender que la corrupción es una problemática de índole social, 
“que no es inherente al sector, es decir no se puede considerar como un problema o fenómeno que 
solo está presente en el ámbito público, sino que a nivel privado también”. (Hodgson & Jiang, 
2008). Pero, si se observa por un momento la diversidad de culturas que tiene civilización humana, 
en los valores que cada individuo tiene o percibe, por ejemplo las leyes, tan variadas y diferentes 
entre una nación y otra, por mencionar un contexto un país, nación o estructura que considera la 
pena capital como la solución a la delincuencia, o el país donde su mayoría comparte el aborto, 
aquel que no obra de acuerdo a esa moral pues su ética dicta lo contrario, ¿Se podría considerar 
corrupto?  Una vez más se observa lo complicado que resulta llegar a una definición de corrupción, 
como base para política social. 

De acuerdo a Espejo, Bula y Zarama, (2001): 

La corrupción es el decaimiento moral de quien fue designado específicamente para un car 
público, y el entorno es propicio para que el problema se presente cuando este se encuentra 
fragmentado, entendiéndose por fragmentado cuando la comunicación dentro de la 
organización no es la adecuada  (espejo et al 2001, pg 141, Traducción propia). 

En este mismo artículo los autores hacen alusión a la corrupción como la decadencia y degradación 
física cuando algo pierde su coherencia y se destruye (Espejo, Bula & Zarama, 2001), mostrando la 
intención de introducir a un entendimiento de la corrupción no inherente a los sectores, sino alusivo 
a la compleja dinámica de un entorno social, y presentando una cercanía a los orígenes mismos de 
la palabra corrupción,  proveniente del latín corruptus que significa estropeado, descompuesto o 
destruido. 
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2.2 Qué es corrupción 
 

Revisando la literatura se encuentra un consenso general en la definición dada por el Banco 
Mundial, la corrupción es el abuso del poder encomendado para el provecho privado, de acuerdo a 
Abdala (2012)  esta definición permite identificar los atributos o elementos que componen la 
corrupción, primero un mal uso o abuso de un poder, facultad o autoridad, segundo, un poder 
otorgado, no especificado por quien, lo cual da la flexibilidad que se dé desde el sector público o 
privado, y por último la definición señala un provecho privado, no lo limita solamente a lo personal, 
sino que refiere a grupos políticos, socios económicos, familia o grupo de interés en general. A la 
definición que da el Banco Mundial, se destaca lo mencionado por Abdala (2012) en su trabajo de 
investigación, señalando que esta permite una comprensión del problema de manera más integral, 
que en opinión del autor, reduce notablemente las ambigüedades respecto a la compresión e 
identificación de la corrupción en cualquier entorno.  

Sin embargo, para no reducir el problema de definir la corrupción a una discusión de tipo 
semántica, la intención de este trabajo es proponer una nueva forma de entender la corrupción, una 
forma que permita comprender la dinámica y comportamiento del problema dentro de una 
organización, y a su vez las diferentes formas como este se manifiesta dentro de la misma, 
aportando así los primeros cimientos a la formulación de una política más acorde al sistema donde 
se manifiesta.   

Esta tesis propone pensar la corrupción de una manera, nueva o “pionera”, la corrupción es una 
innovación más de una estructura que se conforma de reglas, es el agregado o el producto del uso 
del conocimiento, que se traduce en unas prácticas (reglas) dentro de un sistema social. Más que un 
problema de personalidad propia que pretende apoderarse de las arcas del estado y las empresas, o 
frenar el progreso de una nación u organización, la corrupción es una manifestación que  muta 
constantemente. Este concepto se desarrolla más en detalle en el numeral cinco de esta 
investigación, donde se aborda el problema desde una perspectiva evolutiva.  

2.3 El problema 
 

El desarrollo de prácticas gubernamentales de organismos como, Trasparencia Internacional, Banco 
Mundial, Transparencia por Colombia, Zar anticorrupción, Observatorio anticorrupción, Urna de 
cristal, ONG’s, son algunas de las entidades y mecanismos creados para la lucha contra la 
corrupción. Esto ya muestra la ofensiva que se intenta dar en contra del problema, lo cual permite 
inferir la relevancia del mismo en Colombia y en el mundo. 

El problema de la corrupción es de índole colectivo,  al observar sus  manifestaciones, implica que 
en el proceso  hubo mínimo dos agentes (Hodgson y Jiang, 2008), punto de vista que también está 
en el estatuto anticorrupción publicado en 2011 en Colombia, el cual señala, La corrupción se 
presenta porque existe un mercado en el que se puede desarrollar. Existen agentes demandantes y 
oferentes de corrupción que obtienen ganancias por las transacciones de las que participan.  
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El esfuerzo de tener un panorama más claro del problema, ha resultado en el diseño de indicadores 
que permitan medir de la corrupción, la unidad de medida más relevante o más conocida 
mundialmente es el CPI (corruption perceptions index o índice de percepción de corrupción). Este 
indicador es entregado por transparencia internacional. La mecánica del indicador consiste en 
otorgar una calificación de 1 a 10, siendo 0 la peor calificación (altamente corrupto) y 10  la mejor 
calificación (altamente limpio). El índice ordena 178 países y se determina mediante encuestas 
realizadas por expertos a la población, y a empresarios de dentro y fuera del país 
(http://www.transparency.org).  

La corrupción afecta directamente la disponibilidad de recursos en una nación:  

De acuerdo a los estudios existentes se muestra una relación negativa entre corrupción y el 
PIB de una nación, los países ricos tienden a ser menos corruptos, tienen un mejor nivel de 
capital humano, tienen sistema de mercado abierto a la competencia y se garantizan las 
libertades públicas.  (Abdala, 2012). 

Por otra parte el Estatuto Anticorrupción colombiano y la Ley del Plan de Desarrollo en Colombia, 
afirman  también que la corrupción afecta negativamente el crecimiento económico.  
 
En la tabla 1 se puede observar el ranking de países con mejor puntuación en el CPI, en la tabla 2 se 
observa el ranking de países con mayor producto interno bruto, lo cual corrobora que algunos de los 
países con mayor PIB están situados en los 20 primeros lugares del CPI, al observar el caso 
particular de cada país, los países que tienen mejor PIB, tienen-den a estar situados en una buena 
posición en el ranking de CPI, se observa que al menos están en los primeros 90 lugares del ranking 
dado por Transparencia Internacional.  Esta afirmación se puede corroborar en cada una de las 
fuentes investigadas para los listados. 

 

Tabla 1. Ranking IPC 2012. Fuente: Transparencia Internacional. http://www.transparency.org 
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Tabla 2. Fuente: Información recuperada de http://www.indexmundi.com 

De acuerdo a el Banco Mundial, la corrupción es el principal obstáculo en el desarrollo de un país, 
esto va en sintonía con lo expuesto acerca de la relación negativa entre PIB y corrupción,  lo 
anterior es comprensible observando la realidad de un país flagelado por esta problemática como lo 
es Colombia, en el cual, por mencionar algunos ejemplos, algunas carreteras municipales que 
debían estar pavimentadas no lo están, aun cuando en los papeles y registros del gobierno nacional 
aparecen  construidas, o el atraso de algunos departamentos, que reciben millonarias regalías, pero 
carecen de sistemas de agua potable, como es el caso de Yopal, o ciudades que son rodeados de las 
tierras más ricas en propiedades químicas de suelo como es el caso de Montería, la cual no cuenta 
con un sistema de alcantarillado, esto por ubicar un contexto del problema, ya que el propósito de la 
investigación no es hacer una radiografía detallada del estado colombiano, ni mucho menos 
denunciar la corrupción, pues estoy seguro que hay organismos mejor preparados y más adecuados 
para ello, sin embargo apoyan la tesis dada por el Banco Mundial.  
 
Sin embargo observando particularmente el CPI, se encuentra que este habla de la corrupción 
percibida, por lo tanto como Bohórquez (2004) ya lo menciona quedaría sin cuantificar la 
corrupción que no se percibe, que no es reportada.  

El Banco Mundial en su reporte global de corrupción, publicado en el año 2002  indicó que se 
pagaban sobornos en cerca del 50% de todos los contratos estatales. Otro estudio de la misma 
entidad  se estimaba que el costo económico de la corrupción para Colombia era cerca 2.600 
millones de dólares. (Global corruption report, 2003, pp. 108, www.globalcorruptionreport.org). 
Cantidad equiparable a lo que en el presupuesto del año 2013 destino el gobierno colombiano a la 
vivienda. (Portafolio.co, recuperado el 4 de Abril de 2013, www.portafolio.co). Recientemente en el 
2011, la Fiscalía General de la Nación, estimo que la corrupción le cuesta al país 4.2 Billones al 
año. 
 
Al revisar la literatura económica, y las investigaciones hechas por colegas ingenieros, 
administradores y economistas, se observa que es casi unánime considerar que la corrupción 
produce una distorsión en la asignación de recursos como lo cuenta Abdala (2012). 
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En el caso particular de Colombia, de acuerdo a la “Gran encuesta sobre corrupción” publicada por 
la revista credencial en 2011,  para los contribuyentes observar que sus recursos no son bien 
administrados, incentivan el no pago de los mismos. La figura 1 muestra la respuesta de los 
colombianos a la pregunta ¿La corrupción del país hace que los Ciudadanos no quieran pagar 
impuestos? Donde el 61% respondió de acuerdo o totalmente de acuerdo.  

 

Figura 1. Fuente  www.revistacredencial.com 

La universidad de Cartagena denunciaba en el mes de Abril de 2013, perdidas por al menos 15000 
Millones por corrupción, si calculamos el costo de matrícula para una universidad privada promedio 
con un costo alrededor de 4 Millones, se encuentra que al menos a 370 estudiantes podrían estudiar 
con estos recursos. 

Por otro lado para el costo político de la corrupción, la literatura lo asocia al castigo que se da a el 
ejecutivo por parte de los ciudadanos, de acuerdo con Zechmeister y Zuzumbo (2010), en su 
informe se muestra la relación que existe entre la percepción de la corrupción por una nación y la 
situación económica de la misma, siendo más percibida cuando se pasan por momentos de crisis y 
menos cuando se considera que la economía del país es buena, para lo cual concluyen que se castiga 
más severamente a los dirigentes cuando se percibe una situación económica precaria. Sin embargo 
el costo político también está asociado a la no participación electoral, se condiciona el voto a la 
situación de corrupción en el gobierno, como lo menciona Barreiro (2001) en un informe 
presentado sobre cuestiones electorales en España, afirma lo siguiente “cuando la corrupción se 
convierte en una de las cuestiones principales de la política y además afecta más a un partido que al 
resto, podemos esperar que se debilite el voto por proximidad ideológica con respecto a ese 
partido”. 

Ahora, presentar todas la implicaciones que tiene la corrupción en un sistema social, sus 
consecuencias no solo de índole económico y político, salen del propósito de esta investigación, por 
esto se hace una breve observación en el ámbito económico y político, para comprender la magnitud 
del problema frente  al desarrollo de una nación, pues es notorio que cuantificar toda la corrupción 
ocurrida en cualquier organización queda demasiado grande para cualquier indicador diseñado. 
Demostrando, el reto de abordarla teóricamente, y el laberinto que implica estudiar más a fondo 
cada una de sus manifestaciones.  

Por otro lado, y desafortunadamente para agregarle más complejidad al asunto, es posible analizar 
la corrupción bajo ciertos parámetros donde puede no tener consecuencias negativas,  un ejemplo de 
ello es el reconocido caso Shildren, quien acudió al soborno para impedir que alrededor de mil 
judíos fueran enviados a los campos de concentración como se menciona en el libro El Arca de 
shildren. Otro ejemplo no tan lejano a la realidad, es cuando se conoce la culpabilidad de un 
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criminal, y se accede  a conseguir testigos falsos para asegurar que este sea condenado ante un 
tribunal judicial.  

Un individuo que como directivo de una organización, sea pública o privada, pretendiera diseñar e 
implementar una política que luche contra este problema, probablemente  lo primero que haría es 
una revisión bibliográfica acerca del problema, y al observar tan variadas definiciones, y 
mecanismos aconsejados para abordarlo, posiblemente encuentre problemático entender que es 
corrupción y diseñar una política integral. Que no lleve  a conclusiones  como “cáncer sin cura”, o 
“ la solución es reducir la corrupción a sus justas proporciones” o “Problema muy complejo para 
solucionar”, sin embargo,  más frustrante aun, es que cada disciplina del conocimiento pretende ser 
el santo Grial  para la corrupción, en mi opinión del autor este lio de  definir corrupción y proponer 
políticas innovadoras se puede evitar desde una perspectiva evolutiva que más adelante se presenta 
en detalle. 

2.4 Inconvenientes de la Causalidad 
 

En este aparte la intención es mostrar y resaltar algunos aspectos que parecen ser poco adecuados 
para el diseño de políticas organizacionales, cuando la Ingeniería y en general las disciplinas 
apoyadas en las ciencias exactas intentan aportar en el diseño de políticas, se logra observar un 
común denominador, el pensamiento causal o legado mecanicista. 

No se puede negar la relevancia que toma esta forma de pensar en el conocimiento y comprensión 
que se tiene de la realidad en la actualidad, causa y efecto son pilares en la física Newtoniana, que 
sin lugar a duda con su descubrimiento revolucionó la forma como se concibe el mundo en la 
actualidad.   

Sin embargo, los daños en los sistemas sociales, productos de teorías y políticas formuladas bajo 
este supuesto, son reconocibles. Aldana y Reyes (2004) ya desarrollaban este concepto al presentar 
Disolver Problemas, introduciendo un nuevo marco conceptual que permita enfrentar una 
problemática de índole social.  

El modus operando de una política de este estilo, está enmarcada principalmente por las acciones 
reactivas, e,g pretender que el problema “carecer de dinero” se resuelve fabricando dinero, que el 
hambre de un país se soluciona con alimento subsidiado, la criminalidad con mas cárceles, la 
congestión vehicular con pico y placa, etc., etc.  Una solución reactiva viene acompañada de la 
generación de otro problema, en los ejemplos anteriores, crear dinero fomenta la falsificación, 
situación considerada o categorizada como delito, subsidiar el alimento enfrenta a un gobierno al 
enorme reto de conseguir los recursos para sostener una iniciativa de este estilo,  hacer más cárceles 
solo aumenta la población carcelaria y no resuelve el problema criminalidad, y pico y placa para el 
caso de Bogotá-Colombia, estimulo la compra de automóviles, aumentado la cantidad de los 
mismos y no disminuyendo la utilización de estos, como se pretendía con la medida. 

Este modo de pensar mecanicista ha llevado a que los autores de políticas se crean en la capacidad 
de predecir el resultado de una política pública diseñada, desconociendo la complejidad y 
diversidad de los factores que están intrínsecos en una problemática social, desconociendo en 
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opinión del autor, la importancia del supuesto de heterogeneidad entre los actores del problema, sin 
embargo se hablará de esto cuando abordemos la corrupción desde una perspectiva evolucionista. 

Aldana y Reyes (2004) muestran que para formular una política, primero se debe hacer un 
diagnóstico que permita comprender el problema, identificando sus causas y consecuencias, los 
autores indican también que solucionar no es suficiente, pues esto limita solamente a una 
repartición de pérdidas y ganancias de los actores involucrados,  se debe apuntar a disolver el 
problema sostienen. 

Es claro que un problema social, no se soluciona con el mismo principio y método de uno  
convencional de ingeniería, cuando se funde un bombillo se soluciona colocando otro, cuando en un 
proceso de automatización sufre daño uno de sus actuadores se soluciona remplazando el mismo, la 
complejidad de un sistema social supera esos límites, y por eso esta investigación quiere mostrar 
que pretender solucionar problemáticas sociales con los mismos métodos para problemas técnicos, 
es un gran error, que en vez de disolver agrava las situaciones.  

2.5 Políticas actuales que mitiguen el problema 
 

Para el caso concreto de Colombia en su esfuerzo por la lucha anticorrupción, el Ministerio de 
Interior diseñó y publicó el estatuto anticorrupción en el año 2011, como este mismo señala Por el 
cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y 
sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. 
 
Un aspecto que llama la atención en el estatuto, es cuando describe a la corrupción como dinámica, 
donde sus manifestaciones cambian con el tiempo, y se vuelven más difíciles de detectar. Pero, si 
esto ya se aprecia en el problema, ¿Por qué se insiste en formular políticas estáticas, que creen 
resolver el problema de una vez por todas? Explicando mejor lo anterior, se reconoce que el 
problema es dinámico, que cambia con el tiempo y este se hace más difícil de detectar, entonces, 
por qué el común denominador de la lucha contra la corrupción es reducir al castigo y persecución 
del corrupto, situación que ya fue mostrada como inadecuada por Bohórquez (2004), ese dinamismo 
que se le reconoce se manifiesta claramente, una vez ejecutada la ley y se establece el castigo, el 
individuo corrupto reacomoda su accionar y conocimiento para evadir el castigo sin dejar de ser 
corrupto, es nuestra naturaleza solucionar problemas (Dopfer, 2004). 
 
Por otro lado, se observa que el estatuto demuestra el esfuerzo de Colombia en expedir leyes y 
decretos que persigan y prevengan estos hechos, como si con esto lográramos mitigar el problema, 
o si la solución consistiera en llenar nuestra constitución de artículos que castiguen cada una de las 
diferentes posibilidades y situaciones en que se manifiesta la corrupción. El estatuto en ruta el 
diseño de políticas públicas de la siguiente forma: Las políticas anticorrupción deben incorporar 
medidas orientadas a eliminar la oferta de corrupción por parte de los agentes públicos y la 
demanda privada.  
 
Sin quitar merito, y antes que eso, reconociendo el enorme trabajo y esfuerzo que sin duda hay 
detrás del estatuto, no se puede dejar de señalar el sin sabor que queda al leer cuidadosamente el 



15 

 

documento. Los esfuerzos del Gobierno Nacional con el estatuto anticorrupción para Colombia se 
limitan a mencionar el problema, pero no a definirlo, por otra parte su directriz para el diseño de 
políticas no es claro, nombra la necesidad de medidas para eliminar la oferta, que en otras palabras 
no es cosa diferente a “eliminar la corrupción a como dé lugar”, desafortunadamente no se 
encuentra un análisis que comprenda el por qué la existencia del mismo, sus manifestaciones, los 
esfuerzos, y sobre todo la naturaleza de la corrupción, sin embargo como lo mencionaba el Dr. 
Edilson Martínez de la oficina delegada de regalías de la Contraloría General de la Republica, en un 
debate realizado en la Universidad de los Andes, menciono que el estatuto le dio competencias de 
vigilancia a la contraloría que antes no las tenía, en otras palabras el estatuto ha posibilitado el 
fortalecimiento institucional, pero ha quedado corto como instrumento de diseño de políticas.   
 
Un gobierno de estadísticas, que se fundamente en indicadores de percepción ¿permite saber con 
objetividad si se está trabajando en la disolución del problema?  Medir sobre lo que percibimos solo 
nos permite trabajar sobre espejismos de soluciones, es una realidad claramente alterada, resultado 
del exhibicionismo, el cual nos engaña y muestra una especie de manto sobre lo que realmente 
sucede, como ya lo diría Bohórquez (2004) lo que se percibe no es realmente lo que está 
sucediendo, es claramente observable que sin una medida o un mecanismo que no se fundamente 
solamente en la percepción será difícil disponer de una radiografía real de la corrupción y el estado 
del plan que se esté siguiendo para combatirla.  Puede presentar una fractura entre el problema y la 
disolución del mismo.   

La percepción es una máscara o antifaz de la realidad.  Cuando un determinado individuo piensa en 
realizar la compra de una casa, lo primero que observa es la fachada de la misma, esta ya puede 
brindar una idea de lo que hay por dentro y el estado de esta, si la casa cuenta con una fachada 
llamativa, se puede tener la percepción que el interior ha de estar en las mismas condiciones, sin 
embargo la realidad puede ser muy distinta, si observamos un empleado que cumple su horario 
laboral y se pasa de las horas, es posible percibir que este es buen trabajador, que es muy entregado 
a sus responsabilidades, sin embargo,  la realidad puede ser muy distinta.  ¿Que se pretende con 
estos ejemplos?  Desconfiar abiertamente de los indicadores basados en una percepción, cuando 
estos de toman como medida de referencia para evaluar el avance en la lucha contra la corrupción. 
Desafortunadamente se encuentra que mundialmente el más aceptado es el CPI, por eso el autor de 
esta investigación es consciente que la lucha contra la corrupción depende también de indicadores 
adecuados, ¿Cuáles son esos? La intención no es tornar una investigación solo en criticar, pero si en 
reconocer que el diseño de indicadores es digno de todo un trabajo de investigación que se sale de 
los fines del que tiene en sus manos, sin embargo el observatorio anticorrupción para Colombia ya 
introduce novedad en la forma como se quiere, se debe, y se puede medir. 

Cabe hacer la salvedad que a la hora de gobernar una organización, si resulta útil tomar un 
indicador de percepción, permite conocer lo que piensa y percibe los individuos que pertenecen a la 
misma, la intención de abordar este tema es no hacerlo eje y núcleo central de una política.  

Abdala (2012) menciona en su trabajo los tipos de corrupción que se pueden presentar, o al menos 
la clasificación que la literatura económica hace de ellos: categoriza dos, uno de gran escala, como 
el ámbito político y otros a mediana escala refiriéndose al ámbito empresarial.  
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La literatura económica, y su vez Abdala (2012)  señala los diferentes modelos existentes para el 
análisis del problema. 

� Modelo del Rent-Seeker: Se entiende como el aumento de riqueza, sin crear nueva riqueza, 
sino aumentar la participación en la existente.  

� Modelo Principal – Agente: Este consiste en la relación que existe entre el principal, que se 
puede entender como el gobierno, y el agente como el funcionario público, en el cual los 
intereses no están alineados.  

� Modelo de Equilibrio Múltiple: Abdala (2012) lo resume como la explicación del como 
“Corrupción atrae más corrupción”, en el cual señala tres instancias donde puede haber alta, 
media y baja corrupción, y el equilibrio que existe en las tres, con la posibilidad de moverse 
entre ellas. 

� Efecto impositivo de la corrupción: Shleifer y Vishny (1993) citados por Abdala (2012), lo 
resumen como la manera que intenta explicar el efecto negativo que tiene la corrupción en 
el crecimiento económico, cuando el soborno se convierte en la renta del funcionario 
público, causando un aumento de los impuestos para cubrir ese déficit.  

Otro esfuerzo en la lucha y gestión de políticas anticorrupción, como se había mencionado arriba, es 
el recientemente creado Observatorio anticorrupción el cual cumple como primera función de 
gestionar la información que se produce en las entidades del estado, en la comunidad 
internacional, en las organizaciones de la sociedad civil y en la ciudadanía, que sea pertinente 
para la lucha contra la corrupción y la promoción de la integridad. (Observatorio Anticorrupción, 
www.anticorrupcion.gov.vo) 

Una novedad importante es la introducción de nuevos mecanismos de medición para lucha 
anticorrupción en el observatorio anticorrupción, en el 2011 un trabajo conjunto con la Procuraduría 
General de Nación presentó el IGA (índice de Gobierno Abierto), el cual nace de la iniciativa de 
vigilar el cumplimiento de las leyes, normas y decisiones judiciales, es decir que pretende como lo 
expresa su misma definición monitorear el cumplimiento de las normas anticorrupción en la gestión 
pública.  

El Dr. Edilson Martinez, señaló el esfuerzo que se está haciendo en un país como Colombia, donde 
las instituciones no contaban con los mecanismos adecuados para gestionar la información, carecían 
de plataformas tecnológicas que permitieran ejercer un control adecuado, no se contaba con el 
capital humano necesario para responder a las demandas del sistema, como el mismo lo señalo “el 
sistema es mucho más rápido que las instituciones”, lo anterior es para soportar y reconocer el 
esfuerzo institucional que está comenzando en Colombia para combatir la corrupción.  

Transparencia por Colombia, como lo indica su web, es un grupo independiente de ciudadanos que 
trabajan juntos desde hace 14 años para detener la corrupción en Colombia, que esperan que los 
colombianos reconozcan su papel en la lucha anticorrupción; contar y mejorar con herramientas 
inherentes a la veeduría y seguimiento de los recursos en políticas públicas; esperan un aumento en 
el nivel de transparencia e integridad en las empresas púbicas y privadas; la elección de 
representantes con voto informado y no con trasteo o compra de los mismos; y por último, la cultura 
de cuentas claras, donde se informe como son financiadas las campañas políticas.   
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Algunos de los resultados y esfuerzos de este organismo, son el seguimiento de al menos 2.5 
Millones de dólares, de recursos públicos,  a través de “Fondo de control social: Ciudadanos del 
cuidado de lo público”;  la campaña “cuentas claras” logro que 83.962 candidatos reportaran 
informes de ingresos y gastos de sus campañas electorales, con los “Índices de Transparencia de las 
Entidades Públicas” se han alertado los riesgos de corrupción a 158 entidades públicas nacionales, 
32 Gobernaciones del país, 148 alcaldías municipales y 59 contralorías departamentales y 
municipales.  

Por último el Departamento Nacional de Planeación en Colombia, cubrió el vacio que se indicaba 
cuando se habló del Estatuto anticorrupción, el DNP en su documento “Estrategias para la 
construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, presenta una guía para el diseño 
de políticas institucionales, dando pautas para realizar un mapa de riesgos que permita luchar contra 
la corrupción. 

3. Objetivos de la Investigación 
 

De acuerdo  al panorama presentado en el apartado anterior, esta investigación se planteó el 
siguiente camino a seguir, descrito en los siguientes objetivos: 

� Aportar a la discusión en torno a la problemática corrupción, mostrando un entendimiento 
de esta desde un punto de vista evolutivo. 

� Apoyar el nuevo marco epistemológico con un modelo de simulación, que permita 
comprender mejor la dinámica de este en un sistema social. 

� Formular las preguntas adecuadas, que conformen un marco adecuado cuestionamientos 
para el diseño de políticas públicas que combatan la corrupción. 
 

4. Metodología 
 

Esta investigación es el resultado de una inquietud previa al ingreso de los estudios de maestría, por 
buscar nuevas soluciones que respondan al problema de corrupción en el caso de Colombia, y el 
marco de análisis elegido surgió de tomar el curso “Aplicaciones y teorías evolutivas en las 
organizaciones” dictado en la maestría de ingeniería Industrial en la Universidad de los Andes. 

Mostrar la corrupción desde un punto de vista nuevo e inexplorado requiere de una amplia revisión 
bibliográfica, para esto, primero se hizo una revisión de las aproximaciones hechas por 
investigadores de distintas disciplinas, de las cuales se destaca la economía y la ingeniería, por ser 
esta una investigación abordada desde la ingeniería se focalizo la revisión en estas áreas, sin 
embargo, se exploró la base de datos de la Biblioteca Universidad de los Andes, por su liderazgo en 
la investigación de fenómenos sociales y la discusión de estos en la academia. La revisión arrojo 
una extensa lista de títulos investigativos, que se referían a la problemática, el criterio de selección y 
descarte, se basó en revisar detalladamente aquellos que ofrecieran un punto de vista apoyado en 
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modelos de simulación, y aquellos apoyados en procesos, contextos más objetivos, con esto me 
refiero a aquellos que no reducían la problemática a un discurso semántico, estructural, social ó 
filosófico, se aclara que esto no indica que el autor esté en desacuerdo con esto, por el contrario la 
investigación pretende mostrar la necesidad de apoyar estos con métodos propios de la ingeniería, 
de manera que el estudio de la corrupción se transforme en iniciativas que intervengan el sistema en 
estudio. La revisión bibliográfica también incluyó, trabajos y textos ajenos a la ingeniería, entre 
estos, investigaciones y escritos que mostraran un punto de vista opuesto al marco presentado en la 
investigación, bibliografía concerniente a filosofía y teología, que presentara su punto de vista 
frente al “evolucionismo”, sus fronteras, y la discusión respecto a la apropiado e inapropiado de 
analizar problemáticas sociales bajo el marco que propone la investigación. La revisión 
bibliográfica requirió un análisis exhaustivo de lo concerniente a Bilogía, para esto se apoyo en la 
amplia y a la vez extensa bibliografía proporcionada por el curso tomado en la maestría 
(mencionado ya), al mismo tiempo, dicha bibliografía fue la utilizada para desarrollar el marco 
conceptual presentado en la investigación. De igual forma la revisión se extendió a bases de datos 
exteriores a la Universidad, y a recursos encontrados en la web.  

Posterior a la revisión bibliográfica, se obtuvo información de primera mano, con entrevistas a 
profesionales en el área de Derecho e Ingeniería, sin embargo estas se manejaron en un macro 
informal, por lo cual solo se mencionan en el escrito para apoyar afirmaciones que el autor 
considere relevantes y necesario recordar, algunas de estas entrevistas realizadas a expertos 
permitieron entre otras cosas ratificar el camino tomado para realizar se la conceptualización, y 
arrojaron luces sobe nuevas fuentes de consulta, entre esas, el proyecto liderado por el Centro 
Nacional de Consultoría  y la Procuraduría General de la Nación en Colombia “Observatorio 
Anticorrupción”, este presento una plataforma solida, en materia de iniciativas, y camino realizado 
en la lucha anticorrupción. El desarrollo de la investigación se apoyo seminarios ofrecidos por el 
“CIDER” y la versión del seminario de investigación versión 2013-1 “Aplicaciones y teorías 
evolutivas en las organizaciones”. 

Una vez desarrollado el tema se procedió a realizar un modelo de simulación que cumpla el papel 
de herramienta de experimentación y aprendizaje, para presentar un sistema en el que la corrupción 
se manifiesta y como se comporta esto bajo el marco conceptual presentado en la investigación. A 
continuación se remite a los apartes cinco, seis y siete del escrito, como desarrollos puntuales de 
aspectos metodológicos que a juicio del autor se merecen desarrollo por aparte.  

5. ¿Biología e Ingeniería? 
 

Este capítulo entra en materia, de aquí en adelante se observara el desarrollo de un reto, pensar y 
comprender la corrupción de una manera distinta, que a juicio del autor presenta enormes ventajas 
frente a las formas tradicionales de comprender las problemáticas sociales y en concreto a la 
corrupción.  

Desde Kepler, Galileo y Copernico, sus hallazgos se basaron en la observación de los secretos del 
universo, cuestionándose el ¿por qué? De las cosas que sucedían a su alrededor; Newton se 
cuestiono por qué los elementos caen a la misma velocidad en la tierra, por qué la luna gira 
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alrededor de la tierra y la tierra por qué gira alrededor del sol, Newton nos dio visión coherente de 
cómo funciona el mundo, y como se concibe hasta hoy, Lord Bayron un poeta ingles, escribió en su 
Don Juan lo siguiente “cuando Newton vio caer la manzana, en ese sobre salto de contemplación, 
encontró inspiración para concebir la ley de la gravedad” (Recuperado de www.celeberrima.com). 

De acuerdo al RAE, ingeniería es el estudio y aplicación por especialistas, de las diversas ramas de 
la tecnología,  para el MIT “La ingeniería es el desarrollo y aplicación del conocimiento científico y 
tecnológico, para satisfacer las necesidades de la sociedad, dentro de los condicionantes físicos, 
económicos y culturales”   no cabe duda que ingeniería es la utilización de las ciencias exactas 
aplicadas al servicio de la sociedad, para mejorar su calidad de vida, y como lo señala el MIT 
satisface la necesidad de las personas. 

El RAE  define a la biología como la ciencia que estudia los seres vivos, el origen del término es del 
griego bio = vida, y logos = estudio, sentido, razón de ser. Observando solamente las definiciones, 
bilogía e ingeniería resultan relevantes en el ámbito organizacional, los sistemas sociales y las 
organizaciones están compuestas por seres humanos (seres vivos), estos son sus protagonistas, a 
diferencia de otros ámbitos de la ingeniería, donde sus componentes son, sensores, actuadores, 
líneas de transmisión, redes de comunicación, infraestructura, materiales, puentes, software, o 
procesos a optimizar. 

Se tienen desarrollos tecnológicos inspirados en la biología, sistemas artificiales,  Bioingeniería, 
algoritmos genéticos, etc.  

Dopfer (2005), refiriéndose a las ciencias exactas, resalta la importancia y el legado del 
pensamiento mecánico, lo presenta como la antesala al pensamiento económico, y señala que la 
manera como este se concibe hoy es gracias a la inspiración de la física newtoniana. Con esto es 
preciso señalar que se debe reflexionar sobre lo siguiente, ningún modelo, ninguna ideología, 
ninguna disciplina es capaz de abarcar la totalidad de las particularidades presentes en cada uno de 
los ámbitos de orden social, como dice Dopfer “Los economistas de la época criticaron sus 
precursores clásicos por haber trabajado con magnitudes agregadas y por haber asumido una 
"objetividad" para el proceso económico que, a su juicio, simplemente no podía tener”, en otras 
palabras es hacer un llamado a la importancia de la interdisciplinariedad.  

Apoyado en este punto de vista, el autor considera que la Ingeniería aplicada a organizaciones 
puede encontrar soporte en la biología, este es el propósito del presente trabajo, desde teorías como 
la “selección natural” como se pueden repensar los procesos que involucran a los seres humanos, y 
como un punto de vista diferente puede dar luces en dirección de comprender mejor a los sistemas 
sociales.  

Ese repensar, lleva implícito la palabra rediseño, competencia propia de la ingeniería, superar la 
barrera del pensamiento mecanicista, tal como lo mencionaba Dopfer (2005) al enunciar que las 
primeras visiones de la división del trabajo y la empresa, tuvieron su inspiración y fundamento en la 
física newtoniana. Superar esta barrera da el paso a el rediseño de los sistemas sociales, en miras de 
tratar y superar las problemáticas que aquejan los mismos, reconociendo a los sistemas con sus 
protagonistas (seres vivos), acercándose a comprender mejor situaciones como el pago de una 
comisión para acceder a una licitación, o pagar un soborno para ejecutar determinado proyecto, 
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pareciera  observarse constantemente la utilización de la corrupción para sobrevivir, la corrupción 
resulta “rutina organizacional” como menciona Becker (2004).  

Al concebir un análisis de los diseños mecanicistas en sistemas sociales, no es difícil aceptar que ni 
la ecuación más sofisticada, es capaz de modelar al ser humano en todas sus dimensiones, ni 
siquiera los avances que se disponen en el campo de la estadística y de la probabilidad, permiten 
predecir la decisión que va tomar un individuo frente a una disyuntiva, Dopfer (2005) ya 
mencionaba como el pensamiento económico neoclásico inspira el nuevo pensamiento económico 
evolutivo, alertando sin embargo la no posibilidad de medir tan objetivamente el  contexto humano 
como se pretendía en el pensamiento clásico. Se tiene un consenso más que comprobado que la 
probabilidad nos permite hacer un estimativo de lo que tiene mayor probabilidad de suceder valga 
la redundancia,  esta investigación antes que nada desea reconocer los beneficios que trae consigo la 
estadística y la probabilidad, y sus aplicaciones en el ámbito social, esta disciplina permite 
comprender mejor la realidad, las estadísticas son de gran ayuda para verificar el cumplimiento de 
objetivos, en el caso de un gobierno, ¿Cómo gobernar? ¿Cómo orientar sus políticas sin un 
panorama de la realidad?, esto sin dejar de lado las admirables aplicaciones en sistemas sociales, 
como las colas de potencia herramienta para modelar sistemas complejos. Sin embargo, siendo 
coherente con lo necesidad de re-pensar, esta investigación quiere mostrar otra manera, otra 
posibilidad de observar la corrupción y a partir de esto pensar en políticas que puedan intervenir los 
sistemas sociales.  

El desafío es grande, proponer soluciones desde la ingeniería que cambien realidades sociales no es 
trivial, poner las aplicaciones de las ciencias exactas al servicio del desafío organizacional, y 
proponer un modelo y una forma de pensar desde la ingeniería, donde se reconoce a sus actores 
como heterogéneos, únicos y no predecibles, es lo que se explora en este escrito. 

Es un trabajo de ingeniería porque cuestiona la manera tradicional de entender el accionar de la 
misma, lo usual es que las aplicaciones en organizaciones van encaminadas a querer predecir o 
anticipar un resultado, reducimos la ingeniería a el diseño de “un proceso que con seguridad 
obtendrá determinado resultado”, lo que se propone en esta investigación es, reconocer la 
heterogeneidad de los sistemas, observar el proceso, comprender mejor la dinámica de este y de ese 
modo ahora si pensar en políticas que puedan intervenir las realidades sociales, es necesario re 
direccionar el pensamiento de Ingeniero a los procesos más que a los resultados (en el contexto de 
Ingeniería Organizacional). 

¿Por qué un individuo es corrupto? Pareciera que es una pregunta que compete solamente al ámbito 
psicológico, social, o antropológico, sin embargo resulta crucial comprender por qué sucede esto, y 
analizarlo bajo un marco ontológico adecuado que permita aportar a la discusión desde la 
ingeniería.  

Reconocer el cambio en un sistema social no es sencillo, es un factor que no se tiene en cuenta a la 
hora de diseñar políticas públicas, por esto la primera invitación es reconocer que  observar el 
cambio no es algo trivial, o al menos si se le reconoce no se le tiene en cuenta para el diseño de 
políticas, la formación de Ingenieros pareciera segar a que todo se analice bajo un pensamiento 
estático, donde todo cabe bajo el marco de históricos, proyecciones, variables causales y variables 
resultado.  
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Estos son los retos de esta investigación, ¿Donde está el santo grial para borrar la penosa 
manifestación de la corrupción?  ¿Por qué sus individuos la utilizan como mecanismo para 
sobrevivir? Esto corrobora, que en definitiva si presenta un desafío para la ingeniería, y más aun, es 
un desafío reconocer que la bilogía en esto (organizaciones) puede aportar mucho a la ingeniería.  

6. ¿Lamark en los sistemas sociales? 

6.1 ¿Instruccionismo en el comportamiento humano? 
 

Esta aparte no pretende resumir el postulado que sugirió Lamark, acerca de su teoría de caracteres 
heredados, ni tampoco refutarla y demostrar los argumentos conocidos, que enfatizan los errores 
que presenta esta teoría, sin embargo la intención de mencionarlo es para apoyar un punto de vista, 
sobre cómo se conciben los sistemas sociales, o la manera como generalmente se les aprecia. 

 
Lamark y Darwin, en su estudio de los seres vivos coincidieron que la supervivencia se basa en la 
adaptabilidad de un organismo a su entorno. Para entrar en materia ahora se invita a comprender la 
corrupción como un organismo más, como una manifestación del sistema, como decían Espejo, 
Bula & Zarama (2001) algo que emerge del sistema mismo, de sus partes constitutivas.  Por esto y 
todo lo anterior mencionado se encuentran motivos suficientes para analizar la corrupción   como 
un éxito evolutivo.  

 
De acuerdo con Campbell (1960), cualquier proceso que proporcione un programa acumulado 
para la adaptación de organismos a entornos externos es entendido como un proceso de 
conocimiento, y cualquier aumento en la adecuación de dicho programa es considerado como una 
ganancia de conocimiento. Bajo esta línea ese conocimiento definido por Campbell, Lamark 
también explico el aumento de conocimiento en los organismos vivos con la teoría instruccionista, 
la cual consiste en que el individuo aprende de su entorno, y este es el que le indica que debe ser  
para sobrevivir.   

 
Si se piensa en un proceso de control automático, en un software, en sistemas o dispositivos donde 
no intervienen seres vivos, claramente se reconoce el instruccionismo como el mecanismo para 
hacer que este cumpla su fin, entendiendo “cumpla su fin” como la supervivencia del organismo, es 
decir su utilización, en los ejemplo mencionados la supervivencia es la implementación o la no 
implementación, el caso del software, si este cumple con su función sobrevive, el proceso de 
control, si logra regular la velocidad de cierto motor sobrevive, en el proceso a optimizar, si la 
metodología usada logro reducir los costos y aumentar la eficiencia  del proceso, este sobrevive. Sin 
embargo lo anterior permite comprender que la situación es diferente cuando intervienen estructuras 
donde sus partes son seres humanos que toman decisiones constantemente. 

 

6.2 ¿Instruccionismo en las estructuras sociales? 
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Algunas conjeturas hechas a cerca de la corrupción, la presentan como un problema del sistema 
donde esta (Espejo, Bula & Zarama, 2001) esto parecieran no alejarse mucho del  instruccionismo 
visto en un principio en la biología, si bien, se debe reconocer que la corrupción se presenta bajo 
entornos mal estructurados, que en ocasiones parecieran diseñados apropósito para la corrupción,  
tal como lo señalaba el representante de la oficina delegada de regalías de la Contraloría General de 
la Republica Dr. Edilson Martínez, quien indicaba que la manera como se llevaban a cabo los 
procesos de auditoría, hacia un entorno propicio para  la corrupción en el país, pues el volumen y la 
forma en que se gestionaba la información hacia prácticamente imposible la tarea de auditar. Esto 
concuerda con lo expresado por Espejo, Bula & Zarama (2001) cuando hacen alusión a  
organizaciones fragmentadas, donde no existen canales de comunicación adecuados, donde no 
existe la posibilidad de acceder a la información, resultando en características que abren el espacio a 
la corrupción. 

La literatura existente tiende permanentemente a fijar un protagonismo poco adecuado al entorno, 
no contemplando así que la corrupción requiere de un análisis más integral. 

Lo anterior permite constatar y apoyar el numeral ¿Biología e Ingeniería? De arriba, con esto se 
puede comprender que la biología no es ajena a la ingeniería, que inconscientemente el estudio de la 
corrupción ha seguido en sus conjeturas caminos  a conclusiones muy similares a las observadas en 
la biología. Esto cuando se ha hecho una aproximación con el entorno como instructor frente a la 
corrupción  

 
Las leyes son necesarias en una sociedad, de eso no hay duda, sin embargo lo menos adecuado es 
creer que los miembros de esa sociedad responden de la misma manera, es decir, creada la ley, 
creado el castigo, el problema desaparece. Otorgar toda la responsabilidad de los problemas como la 
corrupción al sistema, al ambiente que lo rodea, lo considero irresponsable,  ¿Cómo no reconocer la 
heterogeneidad de los seres humanos? Quienes son los principales protagonistas en los sistemas 
sociales, para esto la mejor prueba es la realidad misma, en un país como Colombia, se dispone de 
sanciones penales contra delitos considerados corrupción, por ejemplo el cabildeo, cohecho, 
concusión, prevaricato, celebración indebida, abuso de autoridad, y sin embargo la sociedad se  
enfrenta a instituciones corruptas, que hacen de este flagelo un habito una “rutina” (Becker, 2004). 
Esto resalta y argumenta que el instruccionismo en las organizaciones no es adecuado o a lmenos se 
queda corto en su funcionamiento. Con el instruccionismo se supone homogeneidad, es decir que 
todos los individuos responderán de la misma manera, se ignora el conocimiento, libertad y 
capacidades que cada individuo dispone.  

6.3 Coherencia entre políticas y comportamientos del sistema 
 

Los esfuerzos que salen de las instituciones en el caso de Colombia para combatir la corrupción, la 
criminalidad, la violencia, la inseguridad, etc. Son cada vez más visibles, esto apoyado y soportado 
también en el aumento de la producción académica (www.colombiaarende.edu.co),  y el aumento 
de interés de la academia en problemáticas sociales que se viene presentando en la última década. 

Sin embargo, las políticas sociales no resultan funcionar como se espera, o al menos no en un 
porcentaje, de acuerdo a un estudio realizado por la Universidad Manuela Beltrán, en la política de 
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reinserción para los desmovilizados en Colombia, cerca del 20% de quienes se acogen al programa, 
vuelven a cometer actos delictivos, si se hace una revisión a esta política, se observa que no existe 
plan para ese 20%, las políticas son inspiradas en el pensamiento mecanicista como se mencionaba 
en otro aparte de este trabajo ya, se supone la homogeneidad de los individuos, que en este caso 
concreto se materializa en asumir que el mismo plan funciona para todos, se piensa que el 
mecanismo anticorrupción es efectivo para todos los individuos, esta investigación propone que una 
solución más integral consiste en reconocer la diversidad del sistema, su heterogeneidad, el plan no 
funciona de la misma manera en todos los ambientes, con todos los individuos, he aquí una muestra 
del pensamiento Ingeniero que asume el sistema social como estático u homogéneo. 

En una ocasión, se escuchaba con atención a un estudiante que participaba en un café de ciudadanía 
(espacio creado en una asignatura de pregrado de ingeniería industrial en la Universidad de los 
Andes, con el objetivo de crear un espacio de discusión para los estudiantes en temas relacionados 
con la ética) el tema tratado era la copia y el fraude presente en el entorno académico, este 
estudiante acusaba al diseño del curso como la causa del fraude y copia, cuestionaba la cultura 
impartida en la universidad acerca de las calificaciones, cuando el estudiante socializaba esta idea 
ante el auditorio de 40 personas aproximadamente, con sorpresa se observaba un acuerdo 
generalizado ante esa insinuación, lejos de dar la razón o no a este estudiante, traigo a colación este 
ejemplo por lo siguiente, la cultura de la excelencia se generaliza y promueve con las notas, se 
promueve que la calidad en la formación está basada en la cantidad de trabajo por parte de los 
estudiantes,  sin embargo, pese a todo este esfuerzo, el fraude y la copia se sigue presentando, y de 
maneras más sofisticadas, en opinión de quien les habla, la política institucional  asume que todos 
los estudiantes responden de la misma forma (homogeneidad). En Corrupción se presenta una 
situación equivalente, pueden existir iniciativas y programas de lucha anticorrupción, podemos 
asumir que estas funciona, que buscan y consiguen lo que nuestros cálculos señalan, pero la 
situación no puede ser más alejada de la realidad, pareciera que prohibir resultara en fortalecer la 
corrupción, sofisticarla.  

Según el barómetro internacional de la corrupción en 2010, un 52% afirma que las prácticas 
corruptas van en aumento. El 35% piensa que las medidas tomadas han sido eficaces, frente a 46% 
que piensa lo contrario. Esto sin duda hace pensar que algo sucede, el problema parece no tener 
solución, o mejor aun las políticas pudieran no ser las adecuadas, es decir incompletas, pues no se 
encuentra en sus diseños la posibilidad que el sistema no reaccione como se quiere, y en caso de ser 
así, como responder para que esta política sea más integral como se indico anteriormente, no tener 
en cuenta esto permítame referirlo como “políticas inútiles”. 

De acuerdo a la “TERCERA ENCUESTA NACIONAL SOBRE PRACTICAS CONTRA EL 
SOBORNO EN EMPRESAS COLOMBIANAS”  hecha por Transparencia por Colombia y la 
Universidad Externado de Colombia, indica que la percepción del soborno en todas sus 
modalidades se incremento entre los años 2010 y 2012.  Ante la pregunta sobre el estatuto 
anticorrupción,  el 76% contesto que las medidas indicadas por el estatuto no son de utilidad para la 
lucha contra la corrupción. 

Los ejemplos mencionados anteriormente alientan a pensar de un modo diferente la forma como se 
diseñan políticas en la actualidad, estas se pueden mejorar y hacer más integrales, y esta mejora 
debe estar encaminada en reconocer la heterogeneidad de las estructuras organizacionales, diseñar 
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el plan sin presuponer el resultado, es decir, encaminar el diseño comprendiendo el comportamiento 
del sistema, esto ya supone un gran reto que se desarrollara más adelante en detalle.  

7. ¿Darwin en los sistemas sociales? 

7.1 Selección Natural 
 

En el 2012, estuvo “Darwin la exhibición” en Bogotá, en una de sus salas se dictaba una charla 
titulada, “Los abusos de la selección natural, al ser aplicada en sistemas sociales”, hubo un 
momento de desconcierto y resignación, pues uno de los propósitos de este trabajo, es tomar esta 
teoría, y brindar un marco de análisis más adecuado para la corrupción, que permita comprender 
mejor a los sistemas sociales, sin embargo, la sorpresa fue grata al desarrollar el tema.   

Los abusos a los cuales se refería la exposición, era la interpretación amañada que se deba a la 
teoría propuesta por Charles Darwin, por mencionar algunas, los Jeques argumentaban su poderío y 
concentración de riqueza, debido a su éxito adaptativo en el mundo, mientras que los pobres eran 
pobres por no ser aptos, y simplemente era cuestión de selección natural, otro ejemplo es la 
extinción de las especies, muchas de ellas  por la intervención del hombre en su hábitat, lo 
argumentaban como cuestión de selección natural y no por mal uso de los recursos naturales por 
parte del hombre, de esta manera se utiliza una teoría netamente científica para un propósito que no 
le compete a la ciencia desfigurando a la misma.  

Comento esto, no pretendiendo salir del escrito investigativo, sino con el ánimo de aclarar y dar otro 
punto a favor, en torno a que la relación entre ingeniería y bilogía no es algo nuevo ni el escrito 
presente pretende proclamarse como descubridor de ella. 

De acuerdo a Darwin, el mundo de las especies como lo evidenciamos hoy, es  producto de un 
proceso de “variación y selección”, donde el éxito radica en adaptarse al entorno, en otras palabras 
organismo que se adapta sobrevive y el que no está condenado a la extinción.  

Desarrollar una descripción exhaustiva de lo que significa selección natural no es interés de esta 
investigación,  se menciona con fines de soportar la idea de repensar la corrupción, y verla como el 
producto de un proceso de conocimiento (evolución), o  una mutación mas de todo un portafolio de 
opciones,  ya Olaya (2008) mencionaba que la evolución no se limita a la biología y citando a Mayr 
(1984), dice que la selección natural es un principio general básico, puesto que se puede enmarcar 
dentro de diferentes supuestos.  

Compartiendo lo anterior Brownlee (2007) señala que la teoría evolutiva centrada en una lógica se-
leccionista, se fundamenta en un proceso de cambio continuo, que moldea y da forma a un producto 
inmerso en un entorno, el mismo autor señala que la adaptación de un organismo a ese entorno es el 
resultado de la selección de una variación dentro de un conjunto de variaciones. En otras palabras 
como señalaba (Olaya, 2012),  el proceso de selección sugiere una fuente de variación, un proceso 
de selección y un mecanismo de retención que propague y sostenga las variaciones a través del 
tiempo. 
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Tal y como lo mencionaba Olaya (2012) y Olaya (2008),  todo producto, sistema, mecanismo o 
habito que concebimos y reconocemos hoy, es selección natural, es un proceso de “ensayo y error” 
donde se genera una variación, se selecciona, y se mantiene o propaga a través de ciclos evolutivos, 
observar esto no es complicado, se puede analizar la forma como se aprende a montar en bicicleta, a 
conducir, a bailar, a practicar cualquier deporte, estos ejemplos aclaran que el proceso de 
aprendizaje no se dio leyendo el manual de instrucciones, si bien, seguramente se hace como una 
primera aproximación a la actividad, se reconoce que el haber probado y errado fue fundamental en 
el aprendizaje.  

Para comprender mejor este proceso de “ensayo y error” se observan los siguientes ejemplos: 

Preguntarse ¿por qué los insectos se hacen resistentes a los insecticidas? O tal vez escuchar que 
nunca se enferma un individuo de la misma gripa, que el resfriado se contagia cuando es un virus 
nuevo y diferente para el organismo, o el ¿Por qué? los animales parecieran estar diseñados de tal 
forma que su fenotipo es perfecto para mimetizarse, pues bien, las tres situaciones mencionadas 
anteriormente son ejemplos de selección natural. Brownlee (2007) señala que el proceso de 
selección natural se puede describir así: “Una variación heredada (que nace con, en lugar de ser 
adquirida a lo largo de la vida del organismo) que resulta en un aumento de la probabilidad de 
supervivencia del organismo en su medio ambiente (y su posterior reproducción) siendo así un 
beneficio,   por lo que el organismo es seleccionado de manera natural frente a la competencia” 
(Brownlee, 2007, Traducción propia) 

Las variaciones son concebidas gracias a las mutaciones. En Bilogía la mutación es un cambio en la 
información genética de un ser vivo, que procede de una modificación de sus características que 
pueden ser transmitidas o heredadas a su descendencia (David, 2000). 

En otras palabras, el organismo se abre paso a la supervivencia, debido a una mutación en su código 
genético, que resulta en hacerlo más apto al ambiente donde se encuentra, y así tiene una ventaja 
competitiva frente a otros organismos y le permite reproducirse, de esta manera la selección se 
retiene, pues su código genético es heredado en su descendencia.  

La corrupción resulta ser un organismo más, donde su repetida manifestación, se debe a su éxito 
evolutivo, la corrupción tiene una ventaja evolutiva frente a otros organismos, sin embargo 
estimado lector, permítame dejar esta idea para desarrollar en detalle más adelante. 

7.2 La corrupción una regla de los individuos 
 

En este aparte se desarrolla el concepto de “regla” y el significado que toma en esta investigación, 
para esto se tomara como referencia el concepto dado por Dopfer (2005).  

Definimos a las reglas como un sistema deductivo que permite operaciones económicas que 
se llevan a cabo. (Dopfer, 2005, pg. 22, traducción propia) 

Y en otro aparte refiriéndose a las reglas y la característica propia de los seres humanos como 
“solucionadores de problemas”, lo hace de la siguiente manera: 
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El mecanismo de resolución de problemas que poseen los seres humanos está compuesto de 
reglas adquiridas. (Dopfer, 2005, pg. 29, traducción propia) 

En otras palabras, Dopfer sugiere que la regla es un mecanismo que soluciona un problema 
concreto, indiferente a lo que el sujeto entienda como problema, busca la manera de cómo 
solucionarlo, y ese ¿cómo? Que permite solucionar, se llama regla.  Claramente esto es una forma 
diferente y nueva de percibir la corrupción, pareciera que la corrupción más que el problema en sí, 
es un mecanismo utilizado para resolver otro problema. Dopfer (2004) señala que una regla 
operando es el comportamiento que tiene un dividuo, la manera como soluciona sus problemas “es 
el resultado de los poderes cognitivos internos y las contingencias del ambiente externo”. 

Al inicio de este trabajo se presentó la forma como se entiende  la corrupción en diversas 
instituciones, sus definiciones, y lo engorroso que puede convertirse entrar en una discusión 
semántica, ahora en este aparte, no se pretende mostrar la solución o la definición definitiva a la 
palabra corrupción, de ninguna manera, solo se propone pensar a la corrupción de un modo distinto. 

De acuerdo a la línea de pensamiento expresada anteriormente, la corrupción la propone esta 
investigación como una regla más de las muchas que se disponen para solucionar problemas o 
satisfacer intereses. La corrupción es una manifestación y materialización de las habilidades propias 
de “creadores de reglas”, e innovadores.  

En definitiva como señalaba en el aparte ¿Qué es corrupción?  La corrupción es una innovación más 
de una estructura conformada de reglas, es el agregado o el producto del uso del conocimiento del 
individuo que se traduce en “reglas” dentro de un sistema social. 

Por lo tanto la regla se puede observar como un patrón de comportamiento que se manifiesta en un 
ambiente de múltiples individuos, donde estos actúan dependiendo del contexto en el cual se 
encuentran (Dopfer, 2004).  Esto permite explicar porque la regla corrupción, cambia de un entorno 
a otro, y por qué el problema se hace más grave en unas organizaciones que otras. Por mencionar un 
caso, corrupción en la Secretaria de movilidad se considera el soborno aceptado o solicitado por 
parte de un agente de policía, mientras que corrupción para el municipio de Yopal Colombia, es el 
desvío y  mal uso de los recursos, que hace que carezcan de un sistema de agua potable, en el área 
jurídica, la corrupción se presenta cuando los abogados de las contrapartes acuerdan demorar el 
proceso para obtener una mayor remuneración de sus apoderados. El núcleo es la regla corrupción 
presente en formas y patrones de comportamiento distintos.  

La utilización recurrente de la regla corrupción origina rutinas organizacionales  como es 
mencionado por  Dopfer (2004), las cuales, son generadoras de conocimiento para el individuo que 
las usa, cuando la regla llega a convertirse en habito se observan organizaciones y entornos 
corruptos, comprendiendo esto, considero que surgen algunos interrogantes adecuados para pensar 
en políticas anticorrupción,  ¿Cómo romper esas rutinas de corrupción en las organizaciones? ¿Qué 
regla diseñar para hacerla rutina y que compita por ser usada en la organización, y así la rutina 
corrupción se deje de utilizar? Esto ya sugiere lo siguiente, para que una regla se vuelva rutina debe 
ser tomada por un individuo, y un pensamiento centrado en diseño de políticas automáticamente 
insta a querer comprender que mecanismo usa el individuo para crear o usar una regla determinada, 
esto idea permítame desarrollarla en detalle más adelante. 
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Analizando el empleado público o privado que para solucionar su problema de liquidez toma los 
recursos de la compañía para uso individual, o en el empleado público o privado que utiliza 
elementos de mala calidad para la construcción de alguna vivienda, y cobra como materiales de 
primera calidad, se observa la utilización de la regla corrupción como solución a un problema 
especifico, que puede definirse como aumentar o generar ingresos (dinero).  

Entender la corrupción como una regla permite no caer en el enfoque poco adecuado de las políticas 
tradicionales,  es decir pretendiendo anticipar el resultado, predecir el comportamiento del sistema y 
sus individuos, y asumir la homogeneidad de los mismos, comprender que existen cosas organismos 
sin diseño es algo complejo (Olaya, 2012), sin embargo pienso que la regla corrupción es una 
muestra de ello, esta regla resulta ser exitosa sin un diseño a priori, cuando se habla de éxito 
evolutivo queremos decir que se adapta al medio y asegura su supervivencia, esta es una de las 
razones que permite explicar a la corrupción como una acompañante de nuestra civilización. Con 
seguridad el autor afirma que no existe un sistema, una estructura, una organización diseñada con el 
propósito que sea corrupta, por esto la regla corrupción es considerada en esta investigación una 
innovación. 

Ahora si la corrupción es vista como una regla, es necesario responder el interrogante ¿Qué 
problema soluciona? Al respecto se puede mencionar que la corrupción busca satisfacer los 
intereses personales, aclarando que esto no significa que satisfacerlos sea malo, corrupto o dañino 
para una organización, resulta perjudicial para una organización o sistema la regla corrupción 
cuando esta es categorizada como ilegal, y dañina para el bien común, en otras palabras el problema 
recae en uso de esta regla. Luego de la revisión bibliografía referente al problema, se observan los 
siguientes móviles para acudir a la corrupción, generar riqueza, aumento de poder, concesión de 
favores, aumento de nivel de satisfacción, generar influencias, agilizar trámites, evitar castigos, etc. 
etc... 

La “TERCERA ENCUESTA NACIONAL SOBRE PRACTICAS CONTRA EL SOBORNO EN 
EMPRESAS COLOMBIANAS” informa que el 65% de los encuestados, considera que se efectúan 
pagos con el fin de agilizar un trámite, (ver figura 2) luego de responder a la primera pregunta si 
consideraban que los empresario acudían al soborno en los negocios, obtuvieron los siguientes 
resultados: 
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Figura 2. Tomada de 
http://www.transparenciacolombia.org.co/images/publicaciones/sector_privado/cuaderno20_encuesta_practic

as_contra_soborno_empresas.pdf 

El común denominador en la figura anterior y en la lista de móviles mencionada anteriormente es el 
dinero, aumento de riqueza, por otro lado el observatorio anticorrupción de Colombia en los delitos 
tipificados como corrupción: peculado, cohecho, concusión, prevaricato, celebración indebida, 
abuso de autoridad, presentan el dinero como centro, por eso permítame estimado lector mencionar 
que existe evidencia para asegurar que si bien no en su totalidad, pero si en gran parte la corrupción 
se hace presente cuando un individuo desea aumentar sus ingresos (generar riqueza). 

 Por lo anterior esta investigación se centra en la utilización de la regla corrupción con este fin, sin 
descartar y debido a los diversos móviles, que la regla puede resolver más de un problema (recuerda 
el caso Schildren).  

 

7.2.1 La idea de selección natural en el comportamiento humano 
 

Para este aparte se invita al lector, a leer esta aparte y todo el documento, sin prejuicios, con actitud 
comprensiva, es decir, siendo riguroso de emitir juicios bajo el marco de la propuesta. De ninguna 
manera se pretende reducir el ser humano al “Hombre” a los aspectos mencionados, sin embargo si 
se quiere resaltar algunas características de este, que pueden comprenderse mejor con la teoría de 
“selección natural”, soy consciente tal como lo señala Alcazar (1987)  “Nada impide concebir un 
mundo contingente donde Dios contaba con el azar para preparar un medio ambiente favorable a la 
existencia del hombre.” El debate sigue abierto, y en algunos aspectos concernientes al hombre, 
tanto Darwinistas y no Darwinistas, tienen ideas y argumentos dignos de respetar y discutir. 
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Una vez más, se invita a no reducir ni sesgar la forma como se concibe hoy la realidad, a no hacer 
de un modelo explicativo una ideología, y por causa de una ideología rechazar un modelo 
explicativo. En otras palabras, a no confrontar y malinterpretar religión vs ciencia, este es el motivo 
de los párrafos anteriores.  

Luego de la pequeña introducción se entrara en materia, Dopfer (2005) señala al “Homosapiens” 
como “creador y usador” de reglas en un contexto económico, en un entorno de producción, 
consumo y transacciones. En otras palabras, somos solucionadores de problemas, que poseemos la 
capacidad de innovar,  de crear nuevas reglas, y de usar las existentes.  

Los seres humanos tenemos (especie) la capacidad de alterar el entorno que nos rodea, el humano es 
consciente y tiene la capacidad de anticiparse a futuras consecuencias (Dopfer, 2005) creamos y 
usamos reglas de acuerdo a la situación particular que estemos enfrentando. 

Dopfer (2005) comenta que la causa del desarrollo en nuestros hemisferios (cerebro) es la necesidad 
de construir herramientas y comunicarnos, esto nos sugiere sin lugar a duda la idea de evolución en 
la humanidad, es decir, estamos en “vía de” (seguimos en evolución). La capacidad de “creador y 
usador” permanentemente se manifiesta, somos portadores de esa “inteligencia evolutiva”  que se 
traduce en capacidad de aprender y cambiar. (Dopfer, 2005). 

Pareciera que los seres humanos cuentan con una predisposición biológica, Alcázar (1987) 
menciona al respecto, “en cierto sentido se le da protagonismo al ensayo y error, donde se le 
considera a la evolución como oportunista.  De acuerdo a la riqueza del genotipo del individuo es 
que se comprende el hecho que la evolución es oportunista” (Alcázar, 1987) 

Sugiriendo esta predisposición se apoya el supuesto de  “no homogeneidad y variabilidad” (Dopfer, 
2005) y se cuestionan las presunciones neoclásicas en las cuales los agentes (humanos) son 
maquinas predecibles, que no cuentan con la capacidad de salir de los parámetros establecidos 
(innovar). 

Apoyando lo anterior se puede observar que un individuo no reacciona de la misma manera ante la 
misma situación, esto por la “no periodicidad” mencionada por Dopfer (2005), y refiriéndose al 
desarrollo de nuestro cerebro señala que “la falta de claridad intercortical apoya la opinión que 
cualquier presión externa ejercida sobre un agente puede generar novedad en las soluciones del 
problema” (Dopfer, 2005, Traducción propia). 

Dopfer (2005) señala que las variaciones en la conducta de los individuos se pueden consideran 
azarosas, es decir no existe un modelo premeditado que permita establecer con certeza la decisión 
que se toma frente a una disyuntiva, y que los individuos retienen las conductas o reglas que 
momentáneamente resultan beneficiosas. 

Lo anterior permite apoyar por un lado que los seres humanos no son predecibles (maquinas), y que 
independientemente del problema y de las restricciones que el individuo tenga, es capaz de 
adaptarse al entorno y buscar soluciones (“creador y usador”).  

Si se analiza cuando un bebe intenta voltearse por primera vez, el hace uno movimientos 
(variación), logra girar (selección), y lo repite (retención) hasta el punto que es automático, piense 
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este mismo proceso cuando aprendió a montar en bicicleta, a bailar, a estudiar, etc. como se 
menciono ya anteriormente. 

Dopfer (2004) utiliza el término “homoeconomicus- Homo Sapiens Oeconomicus” para referirse a 
los individuos como “Agentes solucionadores de problemas”, para el desarrollo del marco 
conceptual de esta investigación se debe tener presente la definición anterior. Esto se explicara en 
detalle más adelante cuando se hable de la ontología evolutiva que propone Kurt Dopfer, sin 
embargo, todo lo anterior muestra que nuestra predisposición biológica, sugiere la utilización de la 
“selección natural” en nuestro comportamiento y procesos de conocimiento. 

7.2.2 La idea de selección natural en los sistemas sociales 
 

No es cuestionable el cambio cultural que se ha dado desde la época de la conquista hasta hoy, si 
mencionamos particularmente a la corrupción, existen relatos acerca de la presencia de esta en 
tiempos de la colonización, acerca de cómo eran sus castigos y como estos también han 
evolucionado,  se puede observa que las reglas han ido cambiando con el pasar de los años. Al 
respecto Olaya (2012) señala que las reglas cambian, evolucionan de acuerdo al entorno en el cual 
están interactuando, por eso la corrupción se hace sofisticada e imperceptible en las organizaciones. 

Si reconocemos al individuo como protagonista,  un cambio en él, debe forzar necesariamente un 
cambio a la estructura o sistema que pertenece, si concebimos a las organizaciones como un 
sistemas constituido de seres humanos, se puede considerar también a las organizaciones como un 
sistema de reglas, donde se extinguen unas, y se crean otras,  entre esas se contempla corrupción, 
violencia, hurto, etc, como lo menciona Dopfer & Potts (2004 ) es un sistema de reglas emergente, 

con población de reglas, estructuras de reglas y procesos de reglas, volveremos sobre esto más 
adelante. 

Las prácticas culturales y formas sociales también se pueden ver bajo el mecanismo de “selección 
natural”  con una nueva consideración, existe un “criterio de selección” los seres humanos no 
seleccionan al azar, Campbell  (1965) sugiere que este criterio de selección en las formas culturales 
se da por eliminación selectiva (descarte), propagación selectiva (imitación)  o retención selectiva 
(escojo lo que me conviene). 

La idea “necesidad de cambio” en los sistemas sociales es plausible, se observa en los esfuerzos de 
lucha contra la corrupción. Los esfuerzos de gobiernos sobre todo de los “países en vía de 
desarrollo”, son encaminados a la lucha de esta problemática, la “evolución” de los sistemas 
culturales parece pedirse a gritos. Al respecto, refiriéndose a la variación, a la selección consistente 
y al mecanismo de preservación,  Campbell menciona: 

“Dadas estas condiciones, una evolución en la dirección de mejor ajuste a los sistemas 
selectivos se convierte en inevitable” (Campbell, 1965, Traducción propia). 

En otras palabras asegurando variación, selección y retención, se asegura un proceso evolutivo en el 
sistema, donde ese “algoritmo genético” (secuencia de comandos de selección)  que sugiere Dennet, 
se encarga de la continua mejora (evolución) del sistema.  
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8. Pensando y observando la corrupción desde una perspectiva 
evolucionista 

8.1 Un marco general donde se presenta la corrupción 
 

Identificar una causa definitiva de la corrupción resulta imposible, debido a la magnitud del mismo  
y a los múltiples escenarios en los que puede emerger (Bohórquez, 2004) y ya al respecto 
mencionábamos anteriormente que hablar de causas es poco adecuado para abordar una 
problemática social como la corrupción. 

El estatuto anticorrupción de Colombia señala que la corrupción es un problema dinámico, que 
cambia con el tiempo, y se hace más difícil de detectar, ¿Esto no siguiere una idea de evolución?  
  
El pensamiento Darwinista, concibe la evolución como un proceso donde la información referente 
al medio ambiente se incorpora literalmente… en la supervivencia de los organismos a través del 
proceso de adaptación. La adaptación para los darwinistas es aumento del conocimiento. (Bartley, 
1987, p.23, citado por Olaya, 2008, traducción propia). 

Lo anterior permite mencionar y soportar lo siguiente: 

� La “corrupción” es una categoría otorgada por un grupo de individuos (nicho en bilogía) a 
esa decadencia, degradación y perdida de coherencia que mencionan (Espejo, Bula & 
Zarama, 2001). 

� La regla corrupción y su recurrente aparición en los sistemas sociales es debido al éxito 
adaptativo que tiene la misma. 

Al igual que Darwin no pretendió demostrar nada, sino que busco una teoría que se ajustara a un 
conjunto de hechos como lo afirma Artigas (1986), la corrupción es más comprensible desde el 
enfoque evolutivo debido a sus hechos, por mencionar alguno se tienen los siguientes: 

� La regla corrupción, es producto de la innovación de los agentes, sino ¿Por qué en 
estructuras como la iglesia católica donde su genotipo (modelo organizativo (Dopfer, 
2005)) es contrario a la corrupción, esta persiste? “Nuestro cuerpo y nuestro cerebro es un 
computador y nosotros somos sus programadores” (Artigas, 1986), en otras palabras todos 
tenemos la capacidad de usar la regla corrupción o de no usarla.  

� La regla corrupción compite con otras, un ejemplo de ella son: las leyes, sanciones, 
políticas institucionales, en definitiva algo que este investigación denomina reglas de 
control, las cuales se precisan en el aparte “dinámica de la corrupción”, sin embargo a 
pesar de estas reglas la corrupción persiste. 

� El éxito adaptativo de la regla pareciera estar relacionado al entorno, este se concibe como, 
instituciones, naciones, estructuras etc. ¿Por qué la regla corrupción es exitosa en un 
entorno y en otro no? En otras palabras, existen países con niveles diferentes de 
corrupción, instituciones más limpias que otras. ¿Por qué el aumento de restricciones 
(controles) a la corrupción termina con la expresión coloquial “hecha la ley hecha la 
trampa”? Esto apoya la afirmación que corrupción es un éxito adaptativo, que radica en el 
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proceso de conocimiento hecho por el individuo y no lo que pareciera ser provocado 
solamente por el entorno. 

Si se piensa mejor las cosas, resultaría más adecuado observar la corrupción evolutivamente, sus 
características y el contexto donde se desenvuelve parecieran encajar mejor en esta perspectiva, esta 
permite reconocer el cambio, explicar por qué se sigue presentando, y aventurarse a dar una 
propuesta que verdaderamente luche contra ella de una forma más adecuada e integral. En el 
siguiente aparte se presenta más en detalle el mecanismo que le da ese éxito adaptativo a la 
corrupción, y el entorno que rodea a esta. 

8.1.1 Dinámica de la selección natural en la corrupción 

8.1.1.1 Variación, selección y retención  
 

De acuerdo a Campbell (1965) existe un modelo evolutivo en una conducta social si este presenta: 
Variación, Selección y algún sistema de retención que sostenga en el tiempo las variaciones 
seleccionadas. Por su parte Dopfer (2005) señala al respecto que el modelo evolutivo se evidencia 
cuando los individuos hacen uso de la imaginación para generar iniciativas, por ejemplo 
comercializar un producto o desarrollar una nueva tecnología.  En este modelo evolutivo, se 
considera la unidad seleccionada a la regla corrupción, y al seleccionador el individuo (ver tabla 3). 

 

Tabla 3. Elementos básicos para conceptualizar la corrupción en un proceso evolutivo. 

Pensando a la corrupción como una regla en un contexto evolutivo, permite  inferir que su éxito 
adaptativo  no se da según un plan previo, sino que todo orden surge de variaciones fortuitas y de 
rasgos propios del sistema de selección, donde también interviene el entorno. Cuyas reglas se 
caracterizan por su  diferencia y diversidad invocando la necesidad de un pensamiento poblacional 
(misma especie, pero con heterogeneidad) en torno a ellas, para así comprender mejor la manera 
cómo funcionan los sistemas sociales. Lo anterior se evidencia, en la cantidad de reglas que 
servirían para solucionar el problema generar o aumentar riqueza; trabajar, estudiar, crear empresa, 
independizarse, invertir, robar, sobornar, mendigar, secuestrar, matonear, asesinar, etc. se observa 
que cada regla es apta y competente en términos generales para resolver el problema, pero cada una 
diferente de la otra. 

Ahora se analizara más en detalle la dinámica evolutiva con sus fases y se precisara 
conceptualmente el proceso de selección natural con la regla corrupción: 

8.1.1.2 Creación o Variación 
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 Como Campbell (1965) menciona, las fuentes de variación en los sistemas sociales no son difíciles 
de detectar, por un lado están las diferencias entre una cultura y otra, por ejemplo oriente y 
occidente, por otra parte las variaciones inherentes a la persona misma, y la forma como se 
relaciona esta.  Entre más numerosas son las variaciones y mayor es la heterogeneidad entre ellas, 
aumentan las oportunidades para la innovación (Campbell, 1965).  Se puede afirmar con esto, que 
existen tantas reglas como se quiera en un individuo, cada reto para un individuo se convierte en 
una re-combinación permanente de su conocimiento. 

La heterogeneidad se observa desde dos orillas de un mismo rio, para contextualizar mejor se tiene 
los siguiente, por un lado esta heterogeneidad aumenta la habilidad de innovar, el individuo 
reconfigura su conocimiento y crea nuevas reglas y las perfecciona, así como los cargamentos de 
droga una vez son descubiertos innovan es sus modalidades de transporte, la regla corrupción se 
afina y se hace difícil de detectar por las reglas de control, en la otra orilla esta la carencia de esa 
heterogeneidad, las organizaciones que proveen las reglas de control, no cuentan con la misma 
característica, esto es evidencia de la presencia del pensamiento mecanicista, solo basta darle un 
vistazo a las políticas actuales anticorrupción, donde el supuesto es la homogeneidad, y la 
anticipación al resultado. Se pretende coordinar con políticas incompatibles al sistema ver figura 3, 
esto es una muestra clara de la poca comprensión del sistema donde toma partido la corrupción, 
comprendiendo mejor el sistema se logra formular políticas adecuadas (ver figura 4). 

 

Figura 3. Incompatibilidad de políticas y sus sistemas. Fuente: www.furgovw.org 

 

Figura 4. Compatibilidad de políticas y sus sistemas. Fuente: sites.amarillasinternet.com 

Dopfer (2005) acerca de la fuente de variación, sugiere a la imaginación y creatividad como las 
responsables de esta, gracias a estas características es posible generar “crear” innovar reglas. Siendo 
esta la primera fase en la dinámica evolutiva “generación de reglas”. 
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El individuo puede resolver su problema aumentar o generar sus ingresos (generar riqueza) de 
muchas maneras, una vez se enfrenta al problema, su imaginación y creatividad  idean el ¿Cómo? 
Resolver su problema. 

8.1.1.3 Adopción o Selección 
 

Campbell (1965) sugiere el “criterio de selección” como parte fundamental en el sistema 
“variación-retención selectiva”, señala que estos criterios pueden ser internos o externos y darse a 
niveles colectivos e individuales, ejemplos de estos son: tradiciones culturales, creencias, rituales, 
etc. Estos criterios de selección son expuestos a “presiones de selección” como lo menciona 
Campbell (1965), en los sistemas sociales el individuo puede tener cierto criterio, que está en 
contravía de la cultura a la que pertenece.  

En la corrupción se evidencian estos tipos de criterio, sobre todo los de tipo colectivo, un ejemplo 
de ello fue la situación del Estado Colombiano en la década de los 80 y 90, y aun la actual, donde la 
corrupción es una práctica generalizada y transmitida culturalmente en un ambiente como el 
político. 

En esta segunda fase Dopfer (2005) concibe la adopción de la regla por un individuo, dando a lugar 
una selección interna, que se basa en un proceso de aprendizaje y adaptación, un acomodamiento de 
acuerdo a “un conocimiento genérico dado” que resulta jugar un papel importante en el ámbito 
externo, pues el individuo entra en relación con otros potenciales adoptadores de la regla, en otras 
palabras lo que se sugiere es que el conocimiento del individuo y el uso que hace del mismo 
(adoptar una regla) comienza a interactuar con su entorno. Acerca del conocimiento genérico 
mencionado por Kurt Dopfer, el psicoterapeuta Thom Rutledege columnista de la revista Steps for 
Recovery de Los Ángeles, señala que “Nuestro punto de vista respecto de lo que es mejor constituye 
el resultado de nuestra experiencia previa”.  

Dopfer (2005) menciona también que el individuo es un portador de información, y dicha 
información es conocimiento, y está en capacidad de adoptar la regla cuando el individuo es capaz 
de decodificar el código de la regla, en otras palabras entiende que esta sirve para resolver su 
problema. 

Si se observan los comportamientos corruptos,  y la manera como la regla corrupción se adapta y 
replica, es clave observar el criterio de selección y las presiones de selección entorno a la regla.  

Criterio de selección entorno a la corrupción 
 

Se considera el siguiente criterio de selección operante ante la regla corrupción: 

� “Eficiencia” (Dopfer, 2004) que se traduce en satisfacer sus necesidades: adaptarse, generar 
riqueza, aumentar sus ingresos. 

Presiones de selección entorno a la corrupción 
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Con respecto a la corrupción se observa una heterogeneidad frente a los posibles móviles para 
seleccionar esta regla, como se mencionó ya, la corrupción puede solucionar varios problemas, 
algunos con fines “nobles” (Schildren).   

Se consideran las siguientes presiones de selección entorno a la corrupción: 

� Entornos propicios: Si bien es menester aclarar que resulta inconveniente afirmaciones 
como “el individuo es corrupto, porque el sistema lo es” , no se puede tomar partido del 
lado opuesto a esta afirmación, aunque las leyes parecen no funcionar, o bien resultan 
insuficientes, así mismo lo señalo el Dr. Martínez cuando menciono el actual estatuto 
anticorrupción, al cual se refirió como instrumento que fortalece a la contraloría como 
institución y a sus competencias, si bien las leyes no son la solución, cuando se adolece de 
estas en las estructuras no existe control, y todo se reduce al obrar de los funcionarios en 
cabeza en las instituciones, en resumen las características del entorno si presiona la 
adopción de la regla corrupción.  
 

� Leyes inoperantes o inexistentes: Cuando el genotipo de una organización es todo lo 
contrario al fenotipo (rutinas organizativas, el accionar de la organización (Dopfer, 2005)) 
de la misma, se hace la senda perfecta a la corrupción, aunque se debe reconocer avances en 
el caso de Colombia en materia de publicidad y denuncia ante la opinión pública, cuando la 
sociedad se comporta de modo contrario a su esquema de leyes (genotipo) y se observa 
impunidad, desigualdad,   se concibe una institución “fragmentada”  (espejo, bula &zarama, 
2001),  en otras palabras crimen sin castigo alienta el delito.  E,g el vencimiento de 
términos, la rebaja de penas, son mecanismos diseñados con intenciones aparentemente 
buenas, pero que resultan en espacios de salida para el corrupto. En otros casos se presenta 
la ausencia de mecanismos o procedimientos, como el caso de la DIAN y elementos 
incautados que nunca fueron recogidos lo que se conoce como “abandono legal”, donde los 
elementos quedan casi que a la disposición de los funcionarios. Otro ejemplo, como ley 
inoperante es el “Código Nacional de Transito” que rige en Colombia, si se analiza este, se 
observa que varias actitudes que los conductores consideran normales son causantes de 
comparendo y otras ni se vigilan, por mencionar una, ¿Sabía usted que existe una distancia 
reglamentaria en entre autos que debe dejar cuando usted parquea? ¿Alguna vez ha visto o 
escuchado que a alguien se le imponga un comparendo por esto? 
 

� Inadaptabilidad: En un ambiente corrupto, e,g, gobierno, instituciones, una empresa, un 
mercado de contratos, etc., donde la lógica y la política imperantes es la corrupción, y el 
soborno es el mecanismo para acceder a una licitación, a un cargo, a un empleo, acaba por 
usar la regla corrupción, convirtiéndose como el único mecanismo para sobrevivir en dicho 
entorno aunque la conciencia del individuo dicte lo contrario. Esto desfigura la realidad, en 
otras palabras ser honrado no es negocio, y se condena a la extinción en ciertos ambientes.  
 
 

� Tradiciones heredadas: Mecanismos de aumento de riqueza que son transmitidos, al 
respecto Campbell (1965) lo señala como la supervivencia selectiva en las organizaciones, 
lo ejemplos son infinitos, sin embargo una situación en la cual el hijo que crece observando 
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a su padre que es conductor de taxi, y utiliza el conocido coloquialmente “muñeco” así se 
denomina a  la acción de calibrar el taxímetro (dispositivo que mide y cuantifica para 
calcular el costo de transportar al pasajero) de manera ilegal y deshonesta para cobrar más 
de lo justo; o el carnicero que no calibra honestamente su pesa, o la gasolinera que no ajusta 
sus medidores reglamentariamente, etc..  esto sin lugar a duda influye en los individuos que 
observan, la utilización de estos mecanismos constantemente.  
 

� Medios corruptos: Estos pueden ser consecuencia del párrafo anterior, estos pueden 
originar cierto contagio en la corrupción (el contagio se desarrollara posteriormente), 
Campbell (1965) lo menciona como difusión selectiva, donde ciertos mecanismos se 
convierten en requisitos dentro de un sistema social, el autor menciona la cultura del 
endeudamiento, las situaciones del carnicero, el conductor de taxi, el propietario de la 
gasolinera, muestran un nuevo enfoque, donde se da el cambio de roles y los victimarios 
pasan de ser víctimas, el carnicero que toma taxi para ir a la plaza, el conductor de taxi que 
debe asistir al mecánico y revisiones periódicas, etc., esto muestra entornos, donde la regla 
corrupción pareciera ser requisito para asegurar cierto margen de ganancias y sobrevivir en 
el entorno. 
 

� Baja moral: La moral entendida como un conjunto de acuerdos al que llega una 
organización o sistema (Foerster, 2002), si no existe una moral fuerte, se generan espacios 
para la adopción de corrupción, por otra parte se tiene la ignorancia, donde el carecimiento 
o poco conocimiento de las consecuencias de los actos corruptos, abre el espacio a la 
corrupción.  Campbell (1965) menciona una selección racional, donde el individuo que 
dispone de un portafolio de reglas, descarta una a una, y racionalmente utiliza la regla 
corrupción, aun cuando podía usar otras reglas. 

8.1.1.4 Retención 
 

Dopfer (2005) menciona la retención como la tercera fase en la dinámica de la selección natural, en 
corrupción es cuando se lleva a cabo la activación de la regla su (utilización) y posteriormente se 
replica recurrentemente, convirtiéndose en un hábito o rutina. En otro aparte Kurt Dopfer 
refiriéndose a la teoría de la firma y la retención que se da dentro de la misma, señala que la 
estabilización o retención de una regla se da cuando la misma es memorizada y activada 
repetidamente.  

Se muestra un ejemplo donde se retiene la regla corrupción en el contexto colombiano , un 
individuo ha olvidado por completo que se ha vencido el “seguro obligatorio” de su auto, y el día 
posterior a la fecha por descuido de no revisar los documentos decide salir en su auto, de acuerdo a 
la “Secretaria de Movilidad” esta infracción es causal de inmovilización del vehículo, y genera un 
comparendo de 589500 COP sin embargo, si lo paga al siguiente día tiene un valor de 294800 COP, 
sigamos con el ejercicio, usted es detenido por un agente de tránsito y este observa su seguro 
vencido, de acuerdo a entrevistas realizadas con personas que sufrieron esta situación, el 
procedimiento parece ser el mismo, el agente de tránsito menciona las consecuencias del 
comparendo: inmovilización, grúa, patios, pago del comparendo, renovación del seguro, pago de la 
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grúa, costo de los patios, y el tiempo necesario para realizar los trámites; filas en el banco, en el 
centro administrativo, en el sitio donde se encuentra el carro, esto en términos económicos suma 
395000 COP aproximadamente, mas el costo del tiempo invertido, este es el castigo por sacar su 
auto sin el seguro vigente. 

Realizando otro análisis se presenta lo siguiente, a pesar de las iniciativas de denuncia contra el 
soborno, lo agentes al parecer no mencionan en ningún momento la palabra “arreglo”, “acuerdo” o 
semejante, simplemente describe la situación, lo que termina en un ofrecimiento por parte del 
infractor, que se materializa en esconder dinero en un hoja, colocarlo en la cajuela de la moto del 
agente, etc. Las personas que experimentaron estas situaciones mencionaron pagar 50000 COP o 
menos para no ser sancionados. Sacando conclusiones, si se comparan los costos se puede  observar 
una inclinación al soborno. 

El ejemplo anterior no es más que uno de los miles que se pueden citar, que no dan a lugar en este 
trabajo, la propina, el adelanto, la pre venda, la mordida o tajada, la invitación, el regalito, la 
agilización del trámite, etc., etc.,. Son algunos ejemplos de ellos. Otro punto a analizar es el móvil 
del agente de tránsito a aceptar el soborno, niveles salariales, aumento de ingresos, etc. Si bien se 
debe aclarar que el castigo es necesario, pues no hay duda que el propietario del vehículo cometió 
una infracción, y seguramente el infractor es consciente de ello, lo que se debe analizar es que la 
inconformidad radica en el castigo desmedido de la infracción, y por esto dada la utilización de la 
“selección racional” opte por activar la regla corrupción, pues resulte más sensato pagar 50000 
COP, que pasar por el proceso de sanción legal. 

De acuerdo al ejemplo dado, para el policía, activar la regla corrupción resuelve su problema de 
aumentar sus ingresos, y la descripción permite comprender que este la memorizo, e ideo una forma 
de no ser el incitador al soborno, porque descubrió que resulta más sensato para los infractores de 
esta falta pagar una prebenda que pasar por el penoso proceso de inmovilización, como esta 
resuelve su problema y aparentemente logra evadir las reglas que lo sancionan, activa 
recurrentemente la regla sin contratiempo (retención). Observándose así una retención casi en doble 
vía, una por parte del agente y otro del infractor que acude a la corrupción. 

8.1.2 Micro, Meso y Macro 
 

En este aparte se aborda la teoría en la cual se fundamenta la propuesta de este trabajo, la ontología 
evolutiva propuesta por Kurt Dopfer, de acuerdo al RAE y a diccionarios filosóficos ontología se 
refiera a una rama de la metafísica que estudia lo que “hay”, en otras palabras de lo que está 
compuesta la realidad. 

De acuerdo a la ontología propuesta por Kurt Dopfer, un sistema económico se puede abordar para 
su análisis en tres niveles, Micro, Meso y Macro, los cuales se identifican o comprenden como: una 
existencia de población de reglas, unos procesos de reglas, y una estructura de reglas 
respectivamente,  en los cuales se evidencia Selección Natural, como menciona Dopfer (2005) se 
concibe un mecanismo de  creación, adopción y retención de reglas, en los tres niveles que 
compone la realidad (figura 5). El marco evolutivo anteriormente descrito para un sistema 
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económico compuesto de agentes “creadores y usadores de reglas”, nos hace posible pensarlo para 
un entorno social donde se manifiesta la corrupción. 

 

 

Figura 5. Ontología evolutiva. 

Kurt Dopfer presenta tres axiomas, con los cuales soporta su ontología evolutiva, no se desarrollan 
en detalle pues sale del propósito, pero se hace relevante mencionarlos para entender la propuesta 
de Kurt Dopfer: 

Axioma uno 

� Bimodalidad: Se conciben a las unidades microeconómicas como representantes de 
actualizaciones físicas de ideas y por consiguiente se puede referir a dichas unidades como  
“portadores” de reglas en un contexto evolutivo. En otras palabras Dopfer (2005) presenta 
una visión del individuo como “portador” de reglas. La corrupción es la materialización  de  
del conocimiento.  

Axioma dos 

� Asociación: Las existencias se relacionan, se estructuran en “relaciones informativas”,  se 
concibe al conocimiento como la información auto contenida en el tiempo, es decir, que el 
conocimiento se construye con la experiencia. Corrupción es corrupción por que se 
relaciona con otras reglas, reglas alternativas que pueden solucionar el mismo problema, 
pero no resultan ilegales. 

Axioma tres 

� Procesos: Existen procesos en el tiempo, que se estructuran como conocimiento, o  
información auto mantenida por la entidad en el tiempo, en otras palabras los fenómenos 
evolucionan por medio de procesos, y la corrupción como regla activada es una 
manifestación del proceso de gestión del conocimiento. 

Siguiendo a Dopfer (2005) se propuso anteriormente en este escrito pensar las estructuras y los 
sistemas, como reglas operando,  en el caso de estudio, algunas de ellas resultan ser corrupción, y 
estas compiten con otras, por ejemplo: 

Reglas control y reguladoras 
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� Las leyes: De acuerdo al RAE, es un “precepto dictado por la autoridad competente, en que 
se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia y para el bien de los gobernados”. 
El Congreso de la Republica de Colombia señala, “Una ley es una norma o una regla que 
nos dice cual es la forma en la que debemos comportarnos o actuar en la sociedad, las leyes 
nos dicen lo que es permitido y lo que es prohibido hacer en Colombia; así si todos las 
cumplimos podríamos lograr que existan menos conflictos en la población. Traen 
soluciones evitan conflictos.”(www.senado.gov.co) 
 

� Penas y sanciones: En el caso de Colombia existen mecanismos para tipificar y castigar los 
delitos de corrupción, por mencionar alguno esta Código Penal Colombiano – ley 559 de 
2000 titulo XV: Delitos contra la corrupción. El Observatorio anticorrupción señala que 
este tipifica y castiga conductas relevantes a los funcionarios públicos. 
 

� Códigos disciplinarios: Para el caso Colombia existe un mecanismo liderado por la 
procuraduría con el Título IV del código Único Disciplinario que expone los derechos, 
deberes, prohibiciones, incompatibilidades, inhabilidades y conflictos de intereses del 
servidor público, el artículo 23 de la ley 734 de 2002 del Código Único Disciplinario, 
señala que ocurre una falta disciplinaria cuando se incurre en cualquiera de las conductas 
que conllevan al incumplimiento de deberes, o a la extralimitación del ejercicio de 
derechos y deberes,  y/o al conflicto de intereses. En el artículo 16 del mismo código 
señala que el mecanismo “Sanción disciplinaria” tiene la función preventiva y correctiva 
para garantizar la efectividad de los principios previstos en la constitución política, la ley y 
los tratados internacionales.  
 

� Estatutos: Es una derivación de las leyes, sin embargo como lo declara el mismo estatuto 
anticorrupción para Colombia, este dicta la formulación de una política de estado que 
provea los mecanismos a seguir, y las acciones de castigo para las personas que incurran en 
delitos de corrupción. 
 

� Políticas estatales: Cuando se refiere a una Política estatal, sugiere la idea de una mayor 
integralidad, de acuerdo al Observatorio anticorrupción “la razón de ser” de una 
formulación política es contar con los instrumentos adecuados para ser utilizados en: 
instituciones públicas, privadas, la ciudadanía, los medios de comunicación y las 
organizaciones de la sociedad civil, y contar con la prevención, sanción e investigación de 
actos de corrupción.  
 

� Acuerdos Internacionales: Existen convenciones a nivel interamericana y de naciones 
unidas, son acuerdos de tipo internacional que buscan afianzar y comprometerse por la 
lucha anticorrupción, por medio de políticas y acciones penales que persigan el problema.  

El objetivo de estas reglas control y reguladoras buscan que los sistemas sociales se parezcan más a 
los genotipos organizacionales tal como lo menciona Dopfer (2004). 

MICRO 
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Se concibe cuando el individuo es poseedor o portador de un conjunto de reglas, para esto se piensa 
en un individuo, agente, o ser humano, el cual tiene sus propios “hábitos”,  sus propias y únicas 
maneras de solucionar problemas, con los cuales  se enfrenta en su diario vivir,  por ejemplo: 
método de estudio, manera en que se transporta de un lugar a otro, manera como evitar un castigo, 
como acceder a un empleo etc. En este nivel se contempla básicamente un proceso de creación, o 
descarte (decisión, racionalización) en el individuo (figura 6).     

Como ejemplo ilustrativo, se observa el empleado público que está en la etapa de “aprendizaje” 
(Dopfer, 2004) (fase dos en el nivel micro) este crea (innovación) o replica la regla corrupción, 
luego, prueba aumentar su capital y su ganancia (aumentar o generar su riqueza) a costa del dinero 
público, solicitando una comisión por la asignación de cierto proyecto, adopta la regla porque las 
condiciones del entorno son favorables, y la retiene “mantiene”, una vez asignado el proyecto 
obtuvo su ganancia sin ningún perjuicio, resolvió su problema, y esto aporta la ‘estabilidad” de la 
regla, originando una rutina para el individuo. 

 

Figura 6. Un individuo poseedor de un paquete de reglas, nivel micro. 

MESO 

La “meso” descripta por Dopfer (2004) es donde se da una competencia entre poblaciones de 
actualizaciones, es decir, al menos dos individuos usan el soborno para resolver sus problemas,  al 
menos dos individuos usan la capacitación profesional para resolver sus problemas, al menos dos 
individuos utilizan la “prebenda” para acceder a un empleo. 

En la meso es donde se da el cambio, donde ocurre toda transición entre  el nivel de individuos y el 
nivel estructural, aunque no sea percibida visualmente (sensorialmente), Dopfer (2004) le explica 
como el eje del cambio en la ontología evolutiva, así se conciben las organizaciones como 
composiciones del uso del conocimiento y su consecuente esquema operativo (cambio). 

Dopfer (2004) señala dos tipos de variedad en la actualización de población de reglas, por una parte 
se presenta la difusión (contagio), y por otra la replicación (imitación), con las cuales se caracteriza 
la meso, en la meso también se encuentran las fuerzas de oposición que existe entre las reglas, en 
otras palabras, “la meso describe lo que cambia” (Dopfer, 2004). 
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Figura 7. Actualizaciones y nivel meso de la regla corrupción, nivel meso. 

MACRO 

Dopfer (2004) señala que este nivel se caracteriza por la no racionalidad, acá se concibe como un 
agregado del nivel micro, un estudio enfocado en este nivel radica en comprender como se 
coordinan las reglas unas con otras, es el nivel operante mencionado por Kurt Dopfer, en otras 
palabras es donde se materializan las consecuencias del uso de las reglas. 

Si se observa la corrupción como un producto (regla), cuando esta es activada por al menos dos 
individuos, da lugar a una re-combinación de la estructura de reglas, donde está supeditada a la 
innovación que presenta cada uno de los agentes que interactúa en la población. Tal como ocurrió 
en  el caso de la secretaria de transito y transporte en la ciudad de Bogotá, en el periodo de alcalde 
del Doctor Antanas Mokus, en el cual la corrupción había infiltrado tanto a la organización que lo 
mejor era cerrar y hacer una de nuevo, en este caso la coordinación de las reglas llega a tal nivel que 
se entendían unas con otras, en otras palabras la corrupción se hizo estable en toda la estructura. 

 

Figura 8. Coordinación de estructura de reglas-nivel macro. 

Es importante resaltar que en la Ontología evolutiva micro, meso y macro, no representan un 
esquema de jerarquías, para esto a continuación se hará una descripción de lo que sucede en cada 
uno de los niveles simultáneamente:  

En primera instancia existe un individuo portador de conocimiento, heterogéneo (único dentro de su 
especie) y creador (hacedor de reglas), que crea sus propias reglas o imita y adopta otras, que está 
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rodeado de un entorno “interior y exterior” (condiciones de adaptación (Dopfer, 2005)), lo cual se 
traduce en los tres niveles así: 

� Micro: Existe un individuo portador de reglas que de acuerdo a una necesidad especifica, 
crea una regla que podría solucionar su problema. e.g el individuo necesita generar o 
aumentar riqueza, lo puede hacer sobornando, o mejorando los procesos en su compañía 
para obtener mejores puntajes en la licitación, si se habla de un caso de adjudicación de 
contratos. 

� Meso: A nivel meso una regla fue creada, y el individuo de acuerdo a su conocimiento 
previo, y a su experiencia, analiza el entorno y la puede imitar. e.g  Otro individuo utilizo la 
regla corrupción para resolver el problema.  

� Macro: “Se da una des-coordinación de la estructura” (Dopfer , 2004). La población de 
reglas que acaba de emerger altera la estructura actual del sistema, es decir que el panorama 
cambia. e.g cuando nuevas formas de corrupción se quedan sin tipificación y castigos 
dentro de los instrumentos legales. 

En segunda instancia el individuo adopta la regla, en otras palabras como lo llama Dopfer (2004) se 
da una actualización de la regla, pues fue activada por un individuo, como mecanismo de solución 
para su problema. En los tres niveles sucede: 

� Micro: La  regla es activada por el individuo (la usa), se da una activación recurrente de 
parte del individuo, e.g el agente de tránsito que genera y aumenta su riqueza acosta de 
evitar los castigos de los infractores, se hace un habito realizar una extorción al infractor, 
mencionando los múltiples castigos que acarreara su infracción. 

� Meso: La regla es adoptada por una población de individuos, es seleccionada, se puede 
entender esto como un contagio o “difusión” de dicha regla en la población. Se traduce en 
una rutina activada por varios individuos, generando una estabilización de la misma regla, 
e.g varios individuos utilizan la regla corrupción para solucionar su problema de generar o 
aumentar riqueza, los agentes de tránsito, los políticos, lo empresarios.  

� Macro: Se da lugar a una nueva estructura, ocurre un proceso de re-coordinación, con la 
nueva regla, el sistema se reconfigura, estableciendo nuevas relaciones entre una regla y 
otra, e.g cuando las leyes y sanciones se hacen obsoletas, o se concibe un sistema permisivo 
y complaciente con la corrupción (situación actual de Colombia).  

8.1.3 La corrupción evoluciona 
 

La utilización del conocimiento por parte de un individuo se materializa  a través de prácticas, tal 
como el axioma uno “bimodalidad” (Dopfer, 2005) señala, de las cuales teniendo en cuenta la 
innovación de los seres humanos cada practica resulta ser singular, y única, por lo cual es lógico 
esperar que dichas prácticas difieren unas de otras, y bajo el contexto de corrupción, algunas 
resultan legales y otras no, en otras palabras, unas se materializan en corrupción y otras no.  

La sociedad a nivel mundial, resuelve problemas de generar riqueza, satisfacción psicológica, 
evasión de castigos,  aumento de poder, aumento de dominio, etc. etc., por medio de reglas. Cada 
individuo único en su especie dispone de un conjunto o portafolio de las mismas que permite 



43 

 

solucionar estos problemas, por ejemplo: sobornar, extorsionar, hurtar, prepararse académicamente, 
crear empresa, generar ingresos independientes, buscar un asenso, cometer delitos de tipo: 
prevaricato, clientelismo, abuso de poder, mal versación de fondos, cooptación, cabildeo, peculado, 
cohecho, concusión, celebración indebida, nepotismo, y un sinfín de reglas más. Esto reafirma una 
vez más el supuesto de heterogeneidad. 

Se dan múltiples individuos con múltiples maneras de resolver su problema, cada uno de ellos 
puede usar una o más de las reglas mencionadas, puede crear una lista nueva, y a lo largo de su vida 
puede usar y desusar las reglas. Por otro lado las presiones de selección, estimulan o desestimulan el 
uso y desuso de cada regla, en otras palabras, se observa un constante “ensayo y error” por parte de 
los individuos. En última instancia se concibe el “proceso de conocimiento” mencionado por Karl 
Dopfer.   

Este proceso de conocimiento se considera la puerta para comprender por qué la corrupción perdura 
en el tiempo, y por qué se hace cada vez más imperceptible, por esto quien el autor de esta 
investigación opina que la ontología evolutiva de Kurt Dopfer resulta ser un enfoque adecuado para 
comprender la corrupción.  

Campbell (1965) señala también a este respecto que un modelo evolutivo pueda ser aplicado a un 
sistema social siempre y cuando este contenga Variación (mutaciones o errores), selección, y por 
último un sistema de retención y propagación de la regla que sostenga en el tiempo las variaciones 
elegidas, esto se evidencia en el desarrollo del presente escrito.  
 
El constate cambio en la regla corrupción, ya sugiere evolución, y de acuerdo al análisis presentado, 
se observa que corrupción cabe bajo el marco evolutivo. Contemplando esto es importante pensar 
en procesos, esto implica reconocer la diversidad y el cambio (Olaya, 2012), el uso de la corrupción 
viene de un proceso basado en éxitos y fracasos por cada individuo. 
 
El cambio en un sistema social es decisivo, hasta el punto de convertir una regla ilegal en legal, e,g 
la corrupción dejar de hacerlo, en otras culturas no es considerado soborno el dar un incentivo 
económico para ser adjudicado un contrato, una especie de subasta muy cuestionable de por sí, pero 
esto apoya la idea de cambio constante en los sistemas sociales.  
 
El cambio implica error, bajo el contexto de corrupción, esta regla comete un error cuando es 
descubierta, esto la hace más robusta y exitosa, abre y presenta nuevas manifestaciones, por tanto 
permite concluir que la corrupción es el resultado de un proceso evolutivo y no de una lista de 
causas. 

8.1.4 Diseño de una política desde esta perspectiva 
 

Como se menciono en otro aparte de este escrito resulta un gran desafío para la ingeniería, concebir 
una solución para la corrupción, ¿Qué diseñar? ¿Qué idear? para intervenir un sistema social y 
hacer que este sea más coherente a su genotipo, en el caso de Colombia el sistema se parezca más a 
ese estado social de derecho libre de corrupción. 
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De acuerdo a la línea de pensamiento traída hasta el momento, el éxito de la lucha anticorrupción 
radica como lo menciona Campbell (1965) en asegurar un proceso evolutivo dentro del sistema 
social. No existen estudios científicos, ni opiniones o trabajos de genetistas, en cual este 
comprobado científicamente que el ser humano posee algún gen corrupto, si esto es así, podemos 
pensar que el corrupto aprende a serlo, y que este aprendizaje viene del proceso de conocimiento 
analizado bajo la ontología evolutiva.  

En el mes de mayo, llamaba la atención como el máximo líder de la iglesia católica evocaba las 
palabras de “prefiero mil veces una Iglesia accidenta a una iglesia enferma” refiriéndose al espíritu 
misionero de la misma, si esta es la realidad de una institución creada por Dios como lo cree la 
religión Católica, que podemos esperar de la sociedad secular donde reina el relativismo y el 
concepto de bien y mal a perdido toda relevancia, se menciona esto para apoyar la siguiente 
afirmación que fácilmente se presta para mal interpretaciones, no se puede concebir un mundo libre 
en su TOTALIDAD de corrupción, aunque debe ser el ideal de toda sociedad, la libertad y 
innovación de cada individuo, su previo conocimiento, hacen  reconocible y observable que todo 
individuo tiene la capacidad de hacer el bien y el mal en la sociedad, así, aun en la sociedad más 
perfectamente estructurada no se escapara de este flagelo, y esto se ve en la realidad, no existe país 
al menos, que esté libre de absolutamente toda forma de corrupción.  

Por tanto, dicho lo anterior, si se pudiese resumir con una frase la solución al problema, todo 
apuntaría a mencionar que el cuello de botella está en que las organizaciones, sistemas o estructuras 
no evolucionan al ritmo de la regla corrupción, o en el peor de los casos no evolucionan, no salen de 
sus políticas y supuestos estáticos. Esto evoca ya uno de los tres pilares en los cuales radica una 
propuesta evolutiva: 

• ¿Cómo generar espacios, o Cómo diseñar ambientes de variación? 

Cabe la posibilidad de pensar en organizaciones inteligentes, con suficientes rutinas que puedan 
aplicarse de acuerdo al cambio en el entorno, que respondan a las necesidades, unas rutinas 
organizacionales listas a nivel directivo que sean capaces de reaccionar a lo que el entorno propone, 
que salgan al paso de la corrupción, y capaces de ajustar su modus operando conforme el sistema 
está evolucionando. Sin embargo se reconoce que resulta contrario a la formación recibida en 
ingeniería, resulta altamente ineficiente diseñar una política por cada individuo o por cada 
tipificación de corrupción.  

La variación o mutación es el primer componente de un proceso evolutivo. Solo un proceso de 
variación asegura la innovación en cualquier sistema, al respecto Dopfer (2004) menciona la 
necesidad de crear reglas a nivel institucional capaces de coordinar los comportamientos de los 
individuos, esto también sugiere que cuando estas reglas no son capaces de coordinar y mantener la 
“estabilidad” en la estructura de reglas hace propicia la aparición de la corrupción.  

El resultado de un proceso de variación son las reglas control y reguladores entre otras, que 
compitan con la regla corrupción, en otras palabras permitir al individuo tener la posibilidad de 
decidir, de tener opciones diferentes a la corrupción.  
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Las políticas de un gobierno para combatir la corrupción deben ser dinámicas igual que el 
problema, no sesgar la solución del problema en disciplinas (economía, psicología, antropología, 
administración etc.) sino observar y comprender el sistema complejo y único donde se desarrolla la 
corrupción, ajustando las iniciativas a la cultura propia de la nación u organización. 

Pensar la regla corrupción evolutivamente, invita a la no utilización de sanciones como único 
método regulador, esto hace la regla más fuerte y más difícil de detectar por tanto de combatir. 
Aumenta  la ineficacia de algunos mecanismo regulatorios, al respecto un ejemplo de ellos fue 
cuando se acudió a la burocracia para asegurar un proceso, como el caso de la “supervivencia” en la 
tercera edad, en donde los adultos mayores debían cada 3 meses probar que estaban vivos para 
cobrara su pensión, se hizo el mecanismo con el fin de evitar el fraude y cobro de personas 
fallecidas.   

Concebir a los individuos, como homogéneos que se rigen bajo la lógica de castigo o sanción, es 
rechazar la evolución y concebir el organismo como instruccioncista. Haciendo la salvedad que en 
algunas situaciones si el castigo o sanción no  es ejemplar se vuelve realizable cualquier delito, sin 
embargo por castigo no todo puede ni debe tipificarse como cárcel. 

Los espacios de variación han de ser propicios para los entorno propios, no tiene sentido copiar 
modelos de otro proceso evolutivo distinto,  la manera como se combatió la corrupción en New 
york, no necesariamente va a funcionar para Colombia, o la forma como Colombia lucha contra la 
corrupción puede no funcionar en Haití. 

El segundo pilar para una política evolutiva: 

• ¿Cómo diseñar procesos de selección? 

¿Cómo hacer que un individuo seleccione la regla que no es corrupción? ¿Qué presiones de 
selección insertar en la estructura? En algunas culturas esos procesos parecen determinados ya, en 
el caso de Colombia, la expresión coloquial “el vivo vive del bobo” parece determinar el accionar 
de algunos individuos, o la cultura prebentista, que vende sus procesos electorales, por mencionar 
uno, se analiza lo siguiente a manera de anécdota personal: he tenido la oportunidad de viajar a 
Montería-Colombia los años 2011 y 2012, a realizar planes formativos en niños, cuando se les 
convocaban a reuniones formativas, el requisito para la asistencia se reducía a ¿Qué regalo se les 
ofrecerá a los niños? Cuando se mencionaba que ninguno, ya no eran 70 niños sino 35, y el tema 
electoral dependía del regalo ofrecido por el candidato. 

Sin embargo en este pequeño ejemplo se nota la cultura que el autor del presente escrito denomina 
“cultura de recompensa”, cuando una persona encuentra una billetera extraviada, ¿Qué espera a 
cambio? En un determinado lugar de trabajo, existe un banco de proyectos para desarrollar, si un 
individuo escoge uno ¿Qué espera a cambio? En un proceso de capacitación académica, un examen 
que se preparo durante meses ¿Qué espera a cambio? Y así existe un sinfín de ejemplos, puede 
haber un punto en el que conociendo la cultura se pueden idear ciertas presiones de selección. 

¿Por qué no pensar en la cultura del incentivo? Esta idea por ahora, es solo eso una idea, no está 
desarrollada ni es interés de esta investigación hacerlo, sin embargo, si puede resultar respuesta a 
los móviles “esperar algo a cambio”, se podría incentivar la cultura de la legalidad, 
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recompensándola, analizando un país como Colombia, donde la legalidad aun no es negocio, la 
legalidad, el denunciar, penosamente aun significa muerte, o amenaza contra la vida,  una política 
evolutiva para la realidad de este país, bien representaría una basada en incentivos, e,g  retomando 
el caso de la inmovilización del vehículo, una opción bien podría ser premiar el hecho de no 
cometer ninguna infracción de tránsito durante el año, con un descuento en el valor del seguro 
obligatorio, para este fin la cuantía del porcentaje es lo menos relevante, analizando el contexto 
colombiano bajo un marco más coloquial cabe afirmar que el Colombiano recibe y corre donde se 
está regalando algo, o donde existe algún tipo de descuento, lo cierto es que sería un componente de  
una política evolutiva. 

El tercer pilar, es el siguiente: 

• ¿Cómo diseñar los criterios de selección?  

Hacer que el sistema se parezca más a su genotipo (Dopfer, 2005), cultura del incentivo como se 
menciono anteriormente, ¿Qué criterios de selección difundir?  

Por otro parte, cabe resaltar, que es necesario, aunque suene a “frase de cajón “que las leyes y 
mecanismos existentes (reglas control y reguladoras) funcionen, si una ley tiene duplicidad o 
contradicción, la misma no es adecuada, un sistema donde la regla corrupción es exitosa, permite 
inferir que las reglas control y reguladoras resultan débiles, penosamente por mencionar un 
ejemplo, en Colombia, el caso de la donación de órganos: de acuerdo el artículo 40  del decreto 
2493 del 2004, señala que los extranjeros no residentes en el país solo pueden acceder a órganos y 
tejidos en el país, siempre y cuando no haya receptores nacionales o extranjeros residentes en 
Colombia, en lista regional o lista de espera. Al respecto el diario El tiempo señala “Sin embargo 
los jueces, al parecer consideran que por cumplir con un requisito como el estipulado en el decreto 
2493 no se puede dejar de proteger el derecho fundamental de una persona, como lo es la vida”. 
Esto acarrea en que extranjeros llegan al país evocando este derecho, y así son estos quienes se 
quedan con los órganos sobre que los nacionales y extranjeros residentes como dicta el otro decreto. 

Para concluir este aparte, a continuación se presentan las inquietudes que podrían guiar el camino 
de diseño de una política evolucionista. Para esto, resulta coherente realizar el análisis bajo el 
esquema de proceso evolutivo, y la ontología propuesta por Kurt Dopfer y resumir las ideas 
mencionadas anteriormente así: 

Si la regla corrupción se presenta en los niveles micro, meso y macro, una política institucional 
evolutiva compuesta de iniciativas evolutivas debe estar presente en estos mismos tres niveles y se 
deben considerar las siguientes preguntas: 

� Micro: ¿Qué hace que un individuo innove en la forma como soluciona sus problemas? 
¿Qué hace que un individuo prefiera la regla corrupción sobre otras? ¿Qué hace que un 
individuo acuda recurrente a un tipo de regla (corrupción) y la retenga? 
 

Las preguntas enunciadas anteriormente resultan relevantes para comprender el proceso de 
conocimiento que se presenta en cada individuo, donde dicho proceso tiene como resultado el 
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uso de la corrupción, permitiendo así analizar el contexto y condicionantes que rodean el sujeto 
“corrupto” en otras palabras quien activa la regla corrupción.  
 
� Meso: ¿Cómo se origina una población de reglas, y que motiva su origen? ¿Qué motiva que 

más de un individuo use la regla corrupción? ¿Qué motiva a la activación recurrente de la 
regla coeeupción por parte de varios individuos? 
 

Estas preguntas permiten analizar los móviles que rodean el contagio de la regla corrupción, y 
analizar contextos bajo los cuales, dos individuos distanciados geográficamente parecieran 
activar la misma regla, aun cuando estos no hayan tenido interacción alguna. Esto arrojaría 
nuevos análisis acerca de problemáticas similares, entornos similares, necesidades similares, en 
un contexto donde se manifiesta la corrupción.  
 
� Macro: ¿Cómo se presenta la des-coordinación en una estructura ante la aparición de 

nuevas reglas? ¿Qué sucede cuando la regla corrupción aparece en la estructura? ¿Cómo es 
el mecanismo en las estructuras, cuando re-coordina la estructura luego de la aparición de 
nuevas actualizaciones? ¿Existe un mecanismo de “normalización” o aceptación de la 
corrupción y su forma de operar dentro de una estructura? ¿cambian la forma cómo 
interactúan las reglas entre sí? ¿Qué o quienes se encargan de la coordinación entre las 
poblaciones de reglas, es decir quienes regular la aparición y desaparición de la regla 
corrupción? 

 
A nivel macro, estos cuestionamientos permiten analizar esa “meta-estabilidad” a la que se 
refiere Kurt Dopfer, la cual se observa cuando poblaciones de reglas corruptas parecieran entran 
en armonía con otro tipo de reglas, observándose así lo que se denomina coloquialmente 
permisividad del sistema, o incapacidad de detección. El nivel Macro también permite la 
comprensión del sistema donde se manifiesta la corrupción, y permite indagar acerca de la 
posibilidad de intervenir o no este nivel, si este pudiese tener capacidades propias como la auto-
coordinación mencionada por Dopfer. 

Note amigo lector que estas preguntas quedan formuladas de una manera genérica, de forma que 
cualquier problemática además de corrupción, y que se pueda analizar bajo un esquema evolutivo, 
sirve de guía para la formulación de una política evolutiva.   

8.1.5 Ventajas de una política evolucionista frente a una tradicional 
 

En este aparte, se presenta un cuadro comparativo que resume las ideas presentadas a lo largo de 
este escrito frente la conveniencia de un punto de vista evolutivo en la formulación de una política 
anticorrupción. 
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Figura 9. Comparativo política evolutiva vs políticas tradicionales. 

Puede que al observar el cuadro anterior, algunas o todas las características dadas resulten triviales 
u obvias, sin embargo no lo son, o al menos no se tienen en cuenta en las actuales medidas 
anticorrupción en Colombia.  

Heterogeneidad no implica la realización de una política para cada individuo, significa entender y 
analizar el sistema desde un punto de vista diferente, comprender para formular una política, no 
hacer la política para comprender el  sistema, e,g trabajar solamente en endurecer castigos, 
endurecer penas supone menos hechos corruptos, careciendo de un interpretación más integral del 
sistema. 

Heterogeneidad reconoce que cada individuo responde diferente ante una iniciativa estatal, que esta 
respuesta depende de su conocimiento y experiencia, en ocasiones los empleados públicos que 
utilizan la regla corrupción, eluden su castigo o salen impunes porque reconocen que la regla 
también se activa en el sector judicial. Si la pregunta es ¿Por qué este mal penetra todos los niveles 
institucionales? Es lícito responder, que se debe a que en todos los niveles existen individuos con el 
mismo problema (generar o aumentar riqueza). 

Una política evolutiva podría entrar a complementar el sacrificio hecho en los modelos económicos 
y estadísticos con lo denominado como “ajuste”, un punto de vista evolutivo junto con uno 
tradicional entregan una visión más completa de la realidad de la corrupción.  Una política evolutiva 
anticorrupción reconoce al individuo como principal actor y responsable de materializar la 
corrupción.  

Un marco adecuado para analizar una institución se hace de acuerdo a los lineamientos de la misma, 
visión, misión, iniciativas institucionales, políticas institucionales; la política evolutiva propone 
algo distinto frente a los problemáticas que se desean combatir a nivel organizacional, se propone 
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entonces analizar y estudiar las organizaciones desde la interacción que tienen los individuos, 
estudiar los mecanismos que se utilizan para solucionar sus problemas, se propone comprender  
¿por qué utilizan esos mecanismos y no otros? ¿Por qué unos mecanismo se copian más rápido que 
otros? y luego de realizar estas preguntas, como institución que se enfrenta a la corrupción se 
pueden concebir mejor así las políticas de anticorrupción.  

En otras palabras, esto indicaría la necesidad de fortalecer las instituciones de manera que responda 
adecuadamente a las mutaciones de la sociedad, e,g cuando hubo la tragedia invernal en Colombia 
en el 2011, Everardo Murillo el director de Colombia humanitaria, sugirió el retiro de las ayudas en 
los lugares donde no se contara con transparencia y eficiencia en la repartición de los recursos, en 
conclusión tal como lo señalo la revista Semana el 27 de Abril de 2011, se demostró que Colombia 
no tenia los mecanismos o “rutinas” mencionadas por Becker (2004), para responder a estas 
emergencias. Una política evolutiva permite hacer esos cuestionamientos y dar luces sobre el 
camino más adecuado para coordinar y regular eficazmente mutaciones como “corrupción”.  

Fruto de implementar políticas no orientadas al proceso se analiza el siguiente caso operante en 
Colombia, e.g en el gobierno Colombiano se presento la política de incentivos militares para la 
“Política de seguridad democrática” claramente esta buscaba un resultado de eficacia por parte de 
los militares, que consistía en mayor eficacia para doblegar los grupos terroristas, sin embargo, esta 
sin ser teleológica presentó un gran foco de corrupción que termino en la materialización de delitos, 
como los conocidos “falsos positivos” donde se asesinaban inocentes para pasarlos por bajas de los 
grupos al margen de la ley.  

El ejemplo acerca de los “falsos positivos” muestra uno de los efectos colaterales de pensar solo en 
resultado y no en proceso, pensar en procesos es encaminar la regulación hacia el entendimiento de 
la dinámica del mismo, en otras palabras, observar y fortalecer las políticas con el cambio. Para 
comprender mejor el cambio un ejemplo que ayuda a soportar lo anterior es la actitud de los 
“extraditables” en Colombia, en la década de los 90 la “extradición” era el mayor temor para los 
narcotraficantes, hoy en día se prefiere la extradición debido a las rebajas de pena, y los beneficios 
frente a una condena nacional, claramente el entorno de los 90 es diferente al actual. 

8.2 La corrupción: Producto del conocimiento y un sistema de reglas que 
evolucionan 

8.2.1 Modelo de simulación basado en agentes 
 

Se utilizó la plataforma NetLogo para crear un modelo basado en agentes, en el cual estos 
interactúan y toman decisiones de acuerdo a los parámetros particulares que cada uno posee, 
permitiendo observar la evolución de conocimiento que cada agente presenta, y así analizar el 
marco expuesto a lo largo de esta investigación.  Buscando así que, “A partir de las simulaciones se 
buscan patrones que nos permitan intuir sobre los fenómenos y procesos complejos en el sistema-
entorno” (Bohórquez, 2006) 

8.2.2 ¿Por qué esta herramienta? 
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El modelo de simulación permite experimentar diferentes escenarios y respuestas del sistema antes 
de llevar a la realidad cualquier procedimiento o política, facilitando así la comprensión del sistema, 
tal como lo menciona Gómez (2011) citando a (Pavón, Arroyo, Hassan, & Sansores, 2008). 
Respondiendo de esta forma, como solución a lo costoso en términos de tiempo, que resulta 
observar el resultado de una política pública en la realidad.  

NetLogo nos permite modelar, observar, y comprender mejor el resultado de la interacción de 
agentes heterogéneos y la respuesta de los mismos ante cambios en su entorno. Ofreciendo así por 
primera vez un ambiente heterogéneo donde se manifiesta la corrupción. 

8.2.3  Descripción del modelo 
 

El modelo permite observar la dinámica de las reglas que solucionan problemas a los agentes, en 
este caso el modelo pretende explorar la corrupción desde un nuevo punto de vista, la cual se 
presenta como una regla más. Mostrando así la validez de uno de los fundamentos de esta 
investigación, que el problema no es tanto la corrupción sino que se está usando esta para resolver 
otro problema. 

8.2.4 Qué es y Cuáles son los agentes en el modelo 
 

Cada agente es único, representado así la heterogeneidad de cualquier sistema social compuesto de 
seres humanos, este puede activar una o varias reglas a la vez, su heterogeneidad se representa por 
medio de tres criterios, costo, nivel de satisfacción y frustración. Estos se explican de la siguiente 
forma:  

• Costo, consiste en la preferencia o costo que tiene cada individuo por activar una regla, e,g 
grado de aversión por usar una regla “legal” diferente a la corrupción, ¿Recuerda el ejemplo 
del policía de tránsito y el infractor acerca del soborno?  en el caso concreto de corrupción 
un costo bajo significa una moral o ética alta de cada agente,  un costo alto se puede 
tipificar como “cultura corrupta” donde la regla es una rutina (Becker, 2004), para otro 
mecanismo (regla) significa las posibles preferencias o costos (aversiones) por una 
capacitación académica u otro mecanismo. Este se comporta como una variable aleatoria de 
0 a 100, asignando así un valor diferente para cada agente. 

• Nivel de satisfacción, consiste en la conformidad que tiene el individuo entre su ingreso 
salarial y sus obligaciones o necesidades personales, nótese que en necesidades también se 
tiene en cuenta los bienes de lujo, es decir cada individuo presenta un nivel de satisfacción 
único, e,g para algunos el nivel de satisfacción es tener que comer, para otros un techo 
donde vivir, para otros acceder a bienes de lujo. Este se comporta como una normal, 
representando a la media, como las necesidades básicas, alimento, techo, salud, etc. es decir 
que quienes están por encima de la media, son quienes consideran su satisfacción en bienes 
de lujo por ejemplo. 

• Acumulador de frustración, el agente acumula frustración por no resolver sus problemas y 
no satisfacer sus necesidades, en el modelo acumula frustración cuando la regla tiene un 
nivel de castigo o perjuicio mayor al nivel de recompensa que este presenta, en otras 
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palabras, en vez de solucionar el problema genera perjuicio, también acumula frustración 
cuando de acuerdo a su conocimiento y experiencia la activación de un regla representa un 
perjuicio mayor al que ha experimentado. 

La capacidad o atributo de “creador y usador de reglas” que menciona Dopfer (2004) se manifiesta 
en el entorno de simulación cuando un agente innova en su forma de resolver el problema, para esto 
los agentes inician con un paquete de reglas, en el cual no está la corrupción (salvo casos 
excepcionales de inicialización), esto apoyando la afirmación hecha arriba acerca de la 
imposibilidad de un “gen corrupto” que predisponga a una persona por ser corrupto, cuando el nivel 
de frustración es mayor al dado en la interface, el agente innova en su manera de solucionar su 
problema de generar o aumentar riqueza-ingresos, y acude a la corrupción en sus tipificaciones.  

La selección por parte de los agentes es fruto de la experiencia que se traduce en el conocimiento 
que porta el individuo, en la interacción que tiene este con otros agentes  y el nivel de satisfacción, 
las condiciones y comportamiento del entorno le ayudan a tomar la decisión al agente (comparación 
entre reglas). 

El conocimiento que porta el agente es modificado de acuerdo a su experiencia, si la agente que 
activo la regla corrupción, a cambio recibe un castigo que se traduce en un perjuicio para sí, esta 
experiencia hará que aumente el “nivel de castigo” y en futuras acciones, este influirá en la 
activación o no activación de la regla corrupción. La interacción que tienen los agentes entre si es 
determinante, con esta podemos entender mejor como es la dinámica del “contagio” la “replicación 
o imitación”, e,g como individuo observo que mi compañero de trabajo activa la regla corrupción 
aumenta sus ingresos y no recibe ningún castigo, esto motiva a imitar, a menos que se tenga un 
“nivel de preferencia” bajo o coloquialmente una moral fuerte, por otro lado si tiene un “nivel de 
satisfacción salarial” alto puede darse que este no sienta atracción, y no active la regla corrupción. 

La anterior caracterización de los agentes, presenta una forma de modelar sistemas sociales, que de 
acuerdo al marco conceptual desarrollado en la investigación, se acerca más a la realidad que los 
modelos convencionales de ingeniería, pues representa y caracteriza la heterogeneidad propia de 
cualquier sistema social, respondiendo así a la intención de acercarse a una comprensión más 
integral e interdisciplinar de la corrupción. 

8.2.5  Qué es y Cuáles son las reglas en el modelo 
 

La caracterización del modelo con respecto a las reglas (mecanismo para solucionar problemas, 
Dopfer, 2004), se hizo tomando como base al grado de heterogeneidad que estas pueden presentar, 
la realidad demuestra que los aspectos y condiciones que rodean la “activación de una regla” son 
“dramáticamente coyunturales” (Olaya, 2012) e,g para este modelo se tomo en consideración las 
siguientes situaciones: Una regla puede ser eficaz dependiendo de la situación del entorno y la 
caracterización del agente, si la regla es legal o no, si a pesar de ser ilegal es utilizada 
continuamente, si siendo ilegal esta es capaz de solucionar el problema,  si la regla siendo ilegal no 
tiene castigo (institucionalidad débil o facilidad de activar la regla ilegal sin ser detectado), para 
modelar estas condiciones únicas mencionadas, las reglas se caracterizan de la siguiente forma: 
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• Nivel de la recompensa, se refiere al factor de ganancia que recibe el agente una vez activa 
la regla, (cantidad de dinero o bien se puede extender a satisfacción de necesidades). Esta 
corresponde a una variable que se distribuye normal dentro del modelo. 

• Nivel de castigo o sanción, representa el grado de perjuicio para el agente si activa la regla, 
considere también la posibilidad de no ser detectado, en caso de ser así este nivel tiende a 0, 
existe un nivel de perjuicio para cada regla e,g tiempo (caso de infractor-agente de tránsito), 
honra (ser categorizado, como corrupto e ilegal), esfuerzo requerido (aversión por 
capacitarse académicamente), sanción (sanción recibida por activar la regla, en caso de ser 
ilegal esta), etc.  Esta se comporta como una variable aleatoria que toma valores entre 0 y 
50, diferente para cada regla, modelando así la variabilidad de las condiciones que rodean 
cada regla activada por un individuo. 

 
El modelo de simulación y su caracterización de las reglas, responde la forma cómo es posible 
desde la ingeniería concebir modelos que representen y recreen la realidad, donde el marco 
evolutivo expuesto no cae en sesgos, ni reduccionismo, sino que ofrece una clara flexibilidad, para 
amparar todo tipo de situación en la cual la regla corrupción esta operante. 

8.2.5.1 Cómo se manifiestan las reglas en nuestro modelo 
 

Para el caso de la regla corrupción, de acuerdo a la literatura se encontraron que las manifestaciones 
de la corrupción se pueden resumir en: uso ilegitimo de información privilegiada, tráfico de 
influencias,  los fraudes, la malversación de fondos, el caciquismo, el compadrazgo, la cooptación, 
el nepotismo, la impunidad, la propina, el adelanto, la prebenda, la mordida, la invitación, el 
regalito, agilización de trámite, soborno, extorsión, hurto, prevaricato, clientelismo, abuso de poder, 
cabildeo, peculado, cohecho, concusión, celebración indebida,  etc. etc.   

De acuerdo al análisis hecho por el autor, luego de analizar los diferentes mecanismos utilizados 
para resolver el problema en estudio se tomaron las siguientes reglas: 

• Corrupción, en esta se dispone de todas sus tipificaciones como delitos o manifestaciones 
en la sociedad, para el modelo de simulación, se consideró que las manifestaciones encajan 
dentro de los 5 delitos en contra de la administración pública como menciona el 
observatorio anticorrupción en Colombia, por facilidad de comprensión y para ejecución 
en el modelo: Peculado, Cohecho, Concusión, Prevaricato, la celebración indebida, abuso 
de autoridad, se sintetizo en: hurto o peculado, soborno, y celebración indebida, lo anterior 
se hizo como resultado de analizar que varias de estas tipificaciones concuerdan con el 
soborno e,g el cohecho es soborno, la concusión conlleva el pago de dinero, el prevaricato y 
abuso de autoridad se da como consecuencia de un soborno en la mayoría de ocasiones. 

• Capacitación técnica o profesional, consiste en la utilización de la educación (capacitación 
académica, técnica o profesional), como solución al problema. 

• Cambio de empleo, esta comprende, concursos de asenso, búsqueda de empleo, etc., etc. 
• Delinquir, hace parte de las reglas que resultan ilegales, se diferencia de corrupción en 

cuanto a que la delincuencia existe como practica laboral utilizada para generar riqueza o 
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ingresos, considere aquí amigo lector todo comportamiento delictivo no tipificado como 
corrupción.  

• Independencia, en esta se describen situaciones como, instalar un negocio proprio, crear 
empresa, generar ingresos adicionales con otras ocupaciones, etc.  

• Mendigar, permítame acá amigo lector precisar que este término debe ser bien entendido, 
para este investigación el termino encierra un marco amplio, donde se encuentran 
mecanismos como pedir dinero hasta ser vendedor o trabajador ambulante, en el caso de 
Colombia es una práctica común que se da frente al fenómeno de desplazamiento. 

 
Se aclara que la descripción anterior se realizó con porposito de facilitar el proceso de modelado, de 
ninguna manera el autor pretende mostrar esta clasificación como la única y más acorde a la 
realidad, seguramente el lector pordra encontrar discrepancia en la forma como se sugiere dicha 
clasificación, sin embargo se aclara que se hizo con el fin de modelar, y que dicha clasificación no 
afecta en lo absoluto al modelo de simulación, por lo cual se puede ajustar a entornos particualres. 

A continuación se presentan dos escenarios, bajo un marco general en cual se da la activación de 
reglas, para el caso de elegir una de las opciones de regla corrupción se concibe el siguiente 
entorno: 

Caso Corrupto o ilegal 
Nivel de recompensa ++ 

Nivel de castigo -- 
Costo de legalidad ++ 

 Nivel de satisfacción salarial -- 
Nivel de frustración ++ 

Tabla 3. Categorización de un agente potencialmente corrupto. 

Para el caso en el que el agente activa reglas diferentes a la corrupción, se concibe el siguiente 
entorno: 

Caso No Corrupto No ilegal 
Nivel de recompensa ++ 

Nivel de castigo -- 
Costo de legalidad ++ 

 Nivel de satisfacción salarial ++ 
Tabla 4. Categorización de un agente potencialmente legal. 

Se aclara que las tablas anteriores son un marco general, pues hacer una tabla detallada con cada 
una de las posibilidades resulta engorroso debido al sin fin de posibilidades de acuerdo al 
comportamiento aleatorio del modelo buscado intencionalmente, para representar un entorno real, 
en el cual, el uso de la libertad por parte de los agentes se hace claramente incontrolable.  

8.2.6 Implementación de niveles, micro, meso y macro 
 

El modelo se fundamenta en la ontología evolutiva propuesta por Kurt Dopfer, el nivel micro se 
representa por medio del portafolio de reglas disponible para cada individuo, el nivel meso con la 
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población de reglas activa, es decir más de un individuo utilizando la misma regla, y el nivel macro 
se representa con la constante de-coordinación y re-coordinación del modelo, ver las figuras 10 y 11 
a continuación se presenta la representación en el modelo.  

 

Figura 10. Mundo de simulación para el uso y de uso de reglas. 

Los fondo negro y gris, muestran simultáneamente el nivel micro, los agentes se observan en azul, y 
los cuadros de color marrón en sus diferentes tonalidades son el portafolio de reglas disponible para 
cada uno de los agentes, cada agente tiene a sus disposición ocho reglas para activar. 

El nivel meso se observa en el fondo gris, como menciona Dopfer (2004) es acá donde se presenta 
el cambio, donde sucede todo, los cuadros marrón (reglas) cambian de color a medida que las reglas 
son activadas por los agentes, cambian de color a amarillo o rojo (ver figura ), allí s e observa las 
poblaciones que se van formando con los cuadros de mismo color indicando que una misma regla se 
está activando por varios agentes.  

 

Figura 11. Mundo de simulación para el uso y de uso de reglas. 

El nivel macro se observa en el fondo blanco, en estas se observa la característica de “no 
racionalidad” mencionada por Dopfer (2004), las poblaciones se representan por medio de los 



55 

 

distintos colores, estos dependen de la cantidad de poblaciones en el nivel meso, y ellas se re-
coordinan de acuerdo a los cambios dados en el nivel meso. 

Esto responde a la intención del investigador a presentar de una forma visual y más comprensible, 
la dinámica de los niveles presentados en la ontología evolutiva. Y apoyar que esta responde y es 
coherente a la realidad, y describe un sistema en el que la regla se manifiesta. 

 

Figura 12. Interface del modelo de simulación. 

8.2.7 Dinámica del modelo 
 

La decisión de activar o no una regla se ve afectada o determinada por tres aspectos: el primero es 
la preferencia y caracterización propia y única de cada agente, el segundo son las características 
propias de la regla y de su entorno (favorabilidad, recompensa, no ser detectado o sancionado, etc.), 
posibilidad de retener o evitar activar la regla (si la experiencia resulto negativa), el tercero es la 
interacción con otros agentes, es posible el contagio si observo que una regla es preferida por los 
demás.   

Existe un indicador por cada regla, que muestra el porcentaje que representa esta sobre todas las 
diferentes reglas activas en el momento, es decir, sobre el 100% de reglas activas, que porcentaje 
ocupa cada una. Las variables nivel máximo de frustración, cantidad de población, iteraciones para 
comenzar a validar el conocimiento de cada agente, el radio de infección y contagio (radio de 
distancia en el cual evaluó los agentes alrededor), y por último la predisposición a infección de los 
agentes, son variables manipulables desde la interface.  

Los agentes de acuerdo a su nivel de frustración crean nuevas reglas (innovan el forma como 
resuelves sus problemas), cuanto este sobre pasa el nivel máximo crean nuevos mecanismos, 
coherente con la propuesta de esta investigación, los agentes que no están satisfechos con las reglas 
usadas crean la regla corrupción en sus tipificaciones (hurto-peculado, soborno, celebración 
indebida), para dar solución a su problema de aumentar o generar riqueza.  
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En la figura 13, se muestra un esquema general del mecanismo que sigue el modelo de simulación, 
este fue la base para modelar un sistema social donde se hace presente la corrupción, teniendo como 
referente a los agentes “hacedores y usadores de reglas” (Dopfer, 2004). 

 

Figura 13. Diagrama de flujo, que muestra de manera general la dinámica del modelo de 
simulación. 

A continuación se corre una simulación simple (sin políticas) para explicar en detalle cada una de 
las partes que componen el modelo. 

Parte uno 

Los agentes disponen de un portafolio inicial de siete reglas, el caso particular de corrupción 
(peculado) está disponible desde el inicio, las otras manifestaciones de acuerdo a lo mencionado 
arriba son innovaciones de los agentes, de acuerdo a la caracterización particular cada agente 
prefiere el uso de una regla específica, todos los agentes inician su nivel de frustración en cero, una 
vez activan la regla, se pueden observar los cambios que ocurren en la “meso”. 

Parte dos 

Una vez activadas las reglas por los agentes, estos inician el proceso de “aprendizaje” que se basa 
en la experiencia que vive cada uno en el “uso” de la regla, cada agente crea un “link” con la regla 
que activó, y así evalúa su experiencia de activación, si el castigo resulta mayor al beneficio, 
aumenta el nivel de frustración en el agente, si por el contrario la recompensa fue mayor, el nivel de 
frustración disminuye, recuerde amigo lector que la corrupción se comporta como cualquier otra 
regla, que de acuerdo a su caracterización, y situaciones que la rodean provee una experiencia única 
a cada agente. 

Parte tres 

Todos los agentes tienen la capacidad de generar, modificar e incrementar su conocimiento, por 
cada regla que van activando, los agentes almacenan: el nivel de castigo, el nivel de recompensa, y 
la regla usada. 
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Parte cuatro 

Cada agente evalúa su experiencia de conocimiento y “aprendizaje” comparando la experiencia 
actual con las precedentes, es decir que contrasta el nivel de castigo y de recompensa actuales, con 
todos los precedidos, se presentan las siguientes situaciones en el modelo: si la recompensa es 
mayor a todas las experimentadas, representa una buena experiencia para el agente, que conlleva a 
disminuir su nivel de frustración y activar la regla de nuevo; si la recompensa es menor a todas las 
experimentadas, aumenta su nivel de frustración, y su nivel de satisfacción se disminuye en un valor 
aleatorio (cada individuo reacciona diferente, y experimenta situaciones diferentes); si el castigo es 
mayor a todos los experimentados anteriormente , para el agente su nivel de frustración aumenta, su 
nivel de costo disminuye (simula aumento de moralidad, y modificación en la caracterización con 
experiencias negativas para el agente) y se predispone a no volver a activar esa regla, pero, sin 
descartar que en el futuro el agente dadas otras circunstancias puede volver a activar la regla. La 
corrupción igual que a lo largo del modelo comporta una regla dentro del sistema que es hecha y 
usada, y proporciona “aprendizaje” para cada agente. 

Luego de hacer la corrida se obtuvieron los siguientes resultados 

 

Grafica1. Resultados comportamiento de población de reglas para una corrida sin políticas. 

Se observa un comportamiento similar a donde existen crisis de institucionalidad, en esta primera 
corrida la regla corrupción (con sus tipificaciones)  no es categorizada como ilegal, es decir que no 
tiene un castigo adicional el hecho de ser activada, sucede lo mismo para la regla delinquir, en la 
grafica se puede observar una sobre posición en la regla delinquir y celebración indebida a lo largo 
de la corrida, seguido por educación. Situación que se observa en la figura de acuerdo a la cantidad 
de contagios (infecciones) de cada regla, por otro lado la grafica muestra el aumento del nivel de 
frustración en los agentes indicando una de las posibles explicaciones del comportamiento en las 
poblaciones de reglas. 

 

Grafica 2. Resultados comportamiento de los contagios (infecciones) por cada una de las reglas. 
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Grafica 3. Resultados comportamiento del nivel de frustración en los agentes para una corrida sin 
políticas. 

Resulta muy útil y relevante este primer escenario, pues arroja resultados muy compatibles a 
realidades como la que vivió Colombia en la década de los 80 y 90, donde se vivía una crisis de 
institucionalidad, y la categorización legal o ilegal no resultaba determinante a la hora de tomar 
decisiones en los individuos. 

8.2.8 Corriendo una política tradicional 
 

De acuerdo a la literatura, y aterrizando a el caso de Colombia, analizando las iniciativas que se 
presentan a nivel gubernamental como lucha contra la corrupción, a juicio del autor se considero 
que estas están orientadas fundamentalmente en dos aspectos, preventivo y sancionatorio. Para 
nuestro modelo se consideraron estas dos políticas. 

Población  204 
Nivel máximo de frustración 15 
Iteraciones para validar conocimiento  2 
Varias reglas por agente  off 
Radio de infección 3 
Predisposición Infección 4 

Tabla 5. Parámetros para correr simulación. 

En esta ocasión el modelo se corrió en tres fases: 

Fase 1: Todos los agentes inician su proceso de conocimiento sin política, igual que cuando se hizo 
en el literal anterior cuando se explicaba la dinámica del modelo. Respecto a las poblaciones de 
reglas se observa un comportamiento similar al señalado en el literal anterior, no existe tipificación 
de legalidad o ilegalidad en el modelo, por lo tanto la regla delinquir aparece en primer lugar 
seguido de educación, las tipificaciones de corrupción parecen no tomar fuerza aun debido a que el 
nivel de frustración va en aumento con el pasar del tiempo como se evidencia también en la figura , 
para las infecciones se observa que delinquir está por encima de todas, consecuente con el 
comportamiento en las poblaciones, en conclusión observamos unos agentes que en su mayoría 
prefieren las reglas que mejor les funciona, aquellas con éxito evolutivo, debido al beneficio de 
estas, y la ausencia de reglas control que intenten contrarrestar esto, piense en el casi sin fin de 
mercado reglas que puede tener a su disposición un agente en un entorno sin regulación.   

Fase 2: Una presión de selección ingresa en el modelo de simulación, se activa una política 
sancionatoria, en otras palabras las “reglas control” que se mencionaban arriba en este escrito entran 
en juego, de acuerdo a la literatura revisada es la política más común, esta parte del principio que un 
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mayor castigo disminuye o elimina la probabilidad de cometer un delito, en este momento dentro 
del modelo ya existe distinción entre lo legal e ilegal, en otras palabras, se castiga severamente la 
activación de una regla ilegal (hurto o peculado, soborno, celebración indebida, delinquir) sin 
embargo sigue la posibilidad de activarlas sin ser detectado, y la posibilidad de contagio, lo que 
coloquialmente se conoce como “hecha la ley, hecha la trampa” cuando esto ocurre las “reglas 
control” resultan inoperantes. Acá se evidencia también una presión de selección social, al entrar en 
juego la categorización legal e ilegal, abre la puerta al perjuicio por parte de los agentes respecto a 
entrar o no en esa categoría. 

Los resultados mostrados en la figura  evidencian un cambio en la dinámica de comportamiento en 
las poblaciones de reglas, se observa un comportamiento ondulatorio en general para cada regla, en 
unos es más acentuado como es el caso de regla delinquir, mendigar, educación, esto mostraría 
cierta reacción de parte del agente ante las reglas control, sin embargo es fluctuante, es decir, que 
baja y sube, aun cuando si se observara un aproximación al promedio se evidencia que ha bajado 
este persiste, esto lo considero clave estimado lector, como se mocionaba en otro aparte ya, la 
lógica predictiva no tan conveniente se observa acá, diseñamos y ponemos en marcha un proceso al 
cual sabemos dónde llegara, la política sancionatoria da por hecho que el castigo aleja el infractor, 
pero puede suceder lo contrario, o presentar situaciones alternas (recuerda el caso del infractor y el 
agente de tránsito), en la figura observamos que la entrada de esta presión de selección ha 
aumentado la cantidad de sobornos, ¿no es esto muy cercano a la realidad? También Abdala (2012) 
citando a Harstad y Svesson (2005) se refiere al soborno como el instrumento por excelencia en la 
corrupción.  Lo anterior evidencia lo coyuntural que puede llegar a ser la puesta en marcha de 
cualquier política, y es así como toma más fuerza la ventaja de contar con un modelo de simulación 
que permita experimentar y comprender mejor el comportamiento de los agentes.  

Fase 3: Para esta fase se tomo como referencia lo presentado por la Presidencia de la Republica de 
Colombia como las “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano”, en esta se presenta una propuesta integral para combatir la corrupción, donde se 
integra la sanción con la prevención, para esto en el modelo entran en juego las “reglas reguladoras” 
mencionadas ya en otro aparte de este escrito, estas entra al juego previniendo la activación de las 
reglas categorizadas como ilegales. 

Cuando esta política entra en acción dentro del modelo se re-acondicionan los niveles de 
recompensa en las reglas ilegales, simulando de esta manera la prevención como una des- 
estimulación del uso de dichas reglas, en los resultados se observan dos aspectos importantes, 
estando presente en el modelo las reglas control y reguladoras simultáneamente, la cantidad de 
sobornos se disminuye considerablemente llegando a los mínimos niveles, simultáneamente la 
cantidad de agentes activando la regla educación crece de manera casi inversamente proporcional a 
los sobornos, lo que sugiere que los agentes están cambiando la regla soborno por la regla 
corrupción. En lo expresado anteriormente se observa la reacción de los agentes ante cambios en el 
ambiente, la inclusión de las presiones de selección, modifican el comportamiento de  activación, 
modifica el conocimiento y la experiencia de cada agente, otro enseñanza de este “laboratorio” es 
que a pesar de la inclusión de reglas control y reguladoras, las reglas ilegales no desaparecen por 
completo, al respecto ya mencionaba Bohórquez (2004) la imposibilidad de tener un agente 
vigilante por cada individuo, permítame volver a señalar estimado lector que ninguna organización 
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se puede librar por completo de la corrupción, pero sí que puede hacerse más eficiente y eficaz en el 
control de esta (política evolutiva), debido a los aspectos tan “coyunturales” que rodean una 
activación de regla, siempre en algún momento instante de tiempo, y dadas unas condiciones del 
entorno, puede resultar exitoso para un agente activar la regla corrupción.  

Finalmente observando la cantidad de poblaciones en la macro, se evidencio que el cambio que esta 
presento fue en el inicio de la corrida solamente, luego se mantuvo en ocho, el cual representa la 
cantidad de reglas disponibles para la simulación, permítame amigo lector hacer la siguiente 
afirmación, esto nos permite concluir que en un sistema social pueden haber tantas reglas como 
agentes o bien superar este número, erradicar una población de reglas pareciera ser muy alejado de 
la realidad, piense por un momento amigo lector el caso que estamos estudiando, hacer que ningún 
individuo use el soborno en ninguna situación, permítame referirme a esto como imposible, espero 
con amigo lector mostrar la relevancia de un punto de vista evolutivo en esta problemática. 

 

Figura 14. Resultados de una corrida con políticas tradicionales. 

Analizando los resultados del modelo 

Una vez se diseñaron veinte escenarios diferentes (ver anexo 1), el modelo de simulación respondió 
a la motivación de comprender la corrupción evolutivamente, pues este permitió observar y 
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comprender mejor los escenarios donde se manifiesta la corrupción, lo anterior se explica de la 
siguiente manera: 

� Los resultados arrojaron características propias de la realidad donde se desenvuelve la 
corrupción, por lo cual esto re-afirma que el marco evolutivo es válido para analizar la 
corrupción. 

�  La consistencia entre los resultados obtenidos, y la manera como se caracterizó la dinámica 
del modelo permite confiar en las conjeturas que se hacen a partir de este. Así, más que 
presentar un “oráculo” que dé respuesta y predice el futuro, esta herramienta origina 
cuestionamientos, que apoyen el diseño de una política pública anticorrupción. 

� Los atributos manipulables en la interface del usuario, permiten ajustar y crear entornos 
para observar la dinámica y la forma como se desenvuelve la corrupción, resultando en un 
apoyo para el diseño de políticas anticorrupción, fundamentadas en la comprensión del 
problema. 

� El modelo de simulación atiende interrogantes orientados a la complejidad misma de la 
corrupción, el modelo junto con el marco conceptual desarrollado desvela esa característica 
denominada “complejidad”, dicha característica pareciera ser un sinónimo de intocable en 
los ámbitos organizacionales (políticos). 

 
Las situaciones creadas se corrieron por espacio de doscientos “ticks” cada una, que toma diez 
minutos aproximadamente, bajo la condición de ninguna política implementada, y en cinco 
situaciones de caracterizaciones diferentes, la regla dominante siempre resulto “delinquir”, en esos 
cinco entornos la regla superaba el 45% del total de reglas activas, al mismo tiempo la regla más 
contagiada resulto “delinquir”, por lo cual interesa acá, que independiente de ciertos parámetros de 
caracterización, en un entorno sin regulación, resulta la regla más exitosa, esto es un ejemplo de lo 
sucedido en la década de los 80 en Colombia, frente al narcotráfico. 
 
Frente al escenario de una política sancionatoria implementada, el modelo induce a conclusiones 
diferentes,  bajo los cinco escenarios, en dos de ellos la regla dominantes fue “capacitación 
académica” con un porcentaje superior al 30% sobre el total de las reglas activadas, estos dos 
escenarios, coincidieron con los escenarios dispuestos a modelar una sociedad “educada” o con 
cierto grado de cultura, para los casos restantes la regla que se impuso fue delinquir de nuevo, esto 
induce y muestra la complejidad de tratar la corrupción, perseguir y aumentar sanciones no 
responde a la dinámica de la corrupción, pues además de sancionar se requiere proveer espacios 
para elección de reglas diferentes. 
 
En el escenario de dos políticas implementadas simultáneamente (preventiva, sancionatoria) el 
modelo presentó una posibilidad de comportamiento ante los cinco escenarios, en tres de ellos la 
regla dominante resulto “mendigar” y uno de ellos resultó “delinquir”, y en otro “capacitación 
académica”, este último coincidió con el perfil “agente educado”, delinquir resulto cuando el 
individuo solo tiene la posibilidad de activar una y sola una regla, observando el proceso, un 
aspecto a resaltar es que la regla “cambio de empleo” siempre estuvo en segundo lugar, lo cual 
muestra una leve mejoría ante el escenario de una solo política, también se presento un aumento en 
los sobornos, en general la corrupción ocupo un 9% de las reglas activas. Sin embargo, esto intuye e 
introduce nuevos cuestionamientos al diseño de políticas, pues se observa que el sistema parece no 
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reaccionar como se quisiera ante una iniciativa más integral que no se reduce solo al castigo, se 
debe recordar que en esta investigación, mendigar incluye el trabajo informal (semáforos, esquinas, 
vendedores ambulantes). Esto se logro observar, como consecuencia del marco conceptual 
desarrollado y la caracterización evolutiva enfocada, esto demuestra lo acertado desarrollar la 
corrupción bajo este enfoque. 
  

9. Análisis y conclusiones finales 
 

La corrupción es un problema complejo, y por esta caracteristica se hace necesario abordarlo desde 
distintos puntos de vista para así aproximarse a una comprensión más integral de este problema, 
esta investigación pretendió desarrollar esta problemática bajo un enfoque evolutivo, lo cual 
permitió proponer un nuevo marco para su análisis, el cual mostró reconocer amplia-mente 
características del problema que no reconocen los puntos de vista actuales. 

El desarrollo de la corrupción fundamentado en la ontología evolutiva propuesta por Kurt Dopfer, 
proporciono una forma de entender la corrupción concreta, que aplica bajo cualquier entorno y 
circunstancia, permitiendo hacer cuestionamientos adecuados para diseñar políticas públicas 
anticorrupción.  

El marco que permite el entendimiento de la corrupción evolutivamente ofrece más aciertos que 
inconvenientes, a juicio del autor el único inconveniente es el costo en términos de tiempo para 
observar el resultado de la implementación, sin embargo, la afirmación de Campbell cuando indica 
que el asegurar un proceso evolutivo necesariamente escoge lo mejor, hace pensar que esta 
investigación es un “fuerte” paso a fundamentar una nueva manera de luchar contra la corrupción. 

El modelo de simulación desarrollado, permite una experiencia a priori, es decir que permite 
experimentar antes de implementar, permite ajustar y comprender mejor la corrupción, plantear 
cuestionamientos y observar el comportamiento del sistema ante múltiples escenarios, el modelo 
permite comprender mejor los entornos organizacionales, en los cuales se tienen varios agentes que 
toman  distintas decisiones. 

Una vez desarrollado el marco conceptual, este permitió formular las preguntas adecuadas para 
diseñar una política evolutiva, dichas preguntas afirman la conveniencia de entender la corrupción 
evolutivamente así: este flagelo que hace tanto daño no es más que el producto del conocimiento de 
un individuo, la lucha contra la corrupción debe estar fundamentada en la mejor comprensión 
posible de ese proceso de conocimiento. El marco y las preguntas demuestran lo poco adecuado que 
resulta enfrentar la corrupción con un pensamiento causal (mecanicista) pues una política no se 
reduce a la identificación y eliminación de causas, pues equivaldría a eliminar el individuo para 
eliminar la corrupción. 

Esta investigación como ya se ha expresado en varios apartes, no pretende ser el santo grial, la 
fórmula mágica que erradica la corrupción, por el contrario pretende, incentivar la investigación, y 
la exploración de nuevos puntos de vista, la clave del éxito evolutivo está en la variación, como lo 
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expresa Dopfer (2004) y Campbell (1965), encontrar la mejor política anticorrupción, requiere de 
un buen pool de variaciones, es decir varios puntos de vista, varias ideas y propuestas por 
desarrollar,  al igual que los autores mencionados, a juicio del autor el éxito evolutivo está en la 
variación, es decir, que una política pública exitosa consiste en la diversidad de propuestas.  

Este trabajo también pretende generar nuevos cuestionamientos, adicional a los mencionados ya en 
este documento, pensar en un política anticorrupción radica en comprender mejor ¿por qué la 
corrupción es preferida sobre otros mecanismos que pueden solucionar el mismo problema? ¿por 
qué el éxito evolutivo de la regla corrupción, y que situaciones, condiciones, presiones de selección 
rodean la selección de esta regla? Estos cuestionamientos, resultado del marco conceptual 
desarrollado no son tenidos en cuenta en ninguna de las iniciativas actuales en un país como 
Colombia, lo cual permite demostrar el acierto de desarrollar la corrupción evolutivamente. 

Por otra parte esta investigación si quiere hacer un llamado a la reflexión, la manera como se 
abordan comúnmente los problemas de ingeniería no debe ser llevada al área organizacional o 
social, la herencia del pensamiento mecanicista vicia, y no son pocos los estudios que pretenden 
analizar los contextos organizacionales como un “simple” sistema causa-efecto, esto resulta 
contrario a la realidad, pues esta se compone de aspectos “coyunturales” de espacio y tiempo, el 
llamado de reflexión se extiende también a lo inconveniente que resulta traer políticas de otro lugar, 
a fundamentar las políticas en medidas estáticas y bajo el supuesto de homogeneidad en los 
individuos. Un sistema social está en constante cambio, el sistema de hoy es diferente al sistema de 
ayer, y diferente al de mañana.  
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Anexo 1 Resultados de Simulación NetLogo 
 

El modelo se corrió ante 50 escenarios diferentes, para lo cual se escogieron 20 como los más 
representativos e ilustrativos con respecto al funcionamiento de este. 

Los veinte escenarios son los siguientes: 

1. Crisis institucional, la cual muestra una ausencia de preocupación para combatir la 
corrupción, o incapacidad por combatirla.  

2. Crisis institucional, sin embargo los agentes ahora pueden activar más de una regla a la vez, 
y ajustan los parámetros para acercar a una sociedad cuyas rutinas están definidas por la 
corrupción, para esto cada agente está más dispuesto al contagio, y analiza más 
detalladamente su entrono, por lo cual su radio de infección aumenta. 

3. Crisis institucional, para esto se considera un “agente educado”, es decir un individuo que 
tiene acceso a  información y cierta capacitación, por lo cual su predisposición a la 
infección es menor, se analiza bajo el supuesto de una persona adecuada, tiene criterios más 
sólidos, y estos preceden a la replicación. 

4. Crisis institucional, en este los agentes se presentan a un entorno agresivo, donde las 
presiones de selección son más recurrentes, esto se traduce en un radio de infección 
máximo y una predisposición a infección máxima. 
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5. En este también se presenta una crisis institucional, sin embargo, se analiza un entorno en el 
cual se da una mayor concentración de agentes, y se les otorga parámetros medios en radio 
de infección, y predisposición a infección. 

6. Se introduce al modelo la caracterización de ilegalidad, y se implementa una política 
sancionatoria, la cual consiste en castigar severamente la activación de reglas ilegales. 

7. Una política sancionatoria con los mismos ajustes hechos en el contextos dos. 
8. Una política sancionatoria con los mismos ajustes hechos en el contexto tres.  
9. Una política sancionatoria con los mismos ajustes hechos en el contexto cuatro. 
10. Una política sancionatoria con los mismos ajustes hechos en el contexto cinco. 
11. Se introduce en el modelo una política preventiva, la cual apunta a la prevención de la 

activación de la regla corrupción. 
12. Una política preventiva junto con una sancionatoria con los mismos ajustes hechos en el 

contexto dos. 
13. Una política preventiva junto con una sancionatoria con los mismos ajustes hechos en el 

contexto tres. 
14. Una política preventiva junto con una sancionatoria con los mismos ajustes hechos en el 

contexto cuatro. 
15. Una política preventiva junto con una sancionatoria con los mismos ajustes hechos en el 

contexto cinco. 
16. Se corre el modelo bajo un escenario en el cual solo existen políticas orientadas a la 

prevensión, y no a la sanción. 
17. Una política preventiva con los mismos ajustes hechos en el contextos dos. 
18. Una política preventiva con los mismos ajustes hechos en el contextos tres. 
19. Una política preventiva con los mismos ajustes hechos en el contexto cuatro. 
20. Una política preventiva con los mismos ajustes hechos en el contexto cinco. 

A continuación se presentan los resultados. Las convenciones son las siguientes:  

MDL: Situación que se modela; PBL: Población; IVC: Iteraciones para validar conocimiento; VR: 
Varias reglas por agente; RINF; Radio de infección; PRD: Predisposición a la infección. NMF: 
Nivel máximo de frustración; PR: Política preventiva; SA: Política sancionatoria; RD: Regla 
dominante; %A: Porcentaje de regla dominante; MI: Regla más contagiada; MIC: La mayoría 
fueron infecciones de reglas corrupción; MC: La mayoría fueron infecciones de reglas distintas a 
corrupción; MF: Máximo nivel de frustración; MAC: Cantidad de abstención a contagios; TC: Total 
de contagios; Del: delinquir; Edu: Educación o capacitación academica. En azul se muestran los 
parámetros, en verde los resultados. 

MDL PBL IV
C 

VR RIN
F 

PRD NM
F 

PR SA RD %
A 

MI MI
C 

M
C 

M
F 

MA
C 

TC 

1 100 2 No 3 3 15 No No De
l 

50 Del Si No 14
5 

4000 180
00 

2 250 2 Si 5 5 20 No No De
l 

40 Del Si No 13
3 

4700
0 

500
0 

3 250 2 Si 5 2 20 No No De
l 

45 N/A N/
A 

N/
A 

13
7 

1014
0 

N/A 

4 250 1 Si 5 5 15 No No De
l 

47 Del Si No 19
1 

7900 460
0 

5 500 1 Si 3 1 20 No No De 46 N/A N/ N/ 13 2770 N/A 
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l .9 A A 1 0 
6 100 2 No 3 3 15 No Si Me

n 
25 Del Si No 11

9 
2900 730

0 
7 250 2 Si 5 8 20 No Si Me

n 
34
.4 

Edu No Si 21
8 

996 310
0 

8 250 2 Si 5 5 20 No Si Ed
u 

30 Edu No Si 15
6 

1450 185
0 

9 250 1 Si 5 8 15 No Si Me
n 

43
.8 

Edu No Si 73 1740 503
0 

10 500 1 Si 3 3 20 No Si Ed
u 

36
.9 

Edu No Si 10
5 

1099
00 

405
0 

11 100 2 No 3 3 15 Si Si De
l. 

34 Del Si No 10
6 

9070 143
00 

12 250 2 Si 5 8 20 Si Si Me
n 

47
.7 

Men Si No 12
5 

1430 500
0 

13 250 2 Si 5 5 20 Si Si Me
n 

53
.9 

Edu Si No 18
9 

1870 560
00 

14 250 1 Si 5 8 15 Si Si Me
n 

52
.8 

Edu No Si 10
7 

1600 350
0 

15 500 1 Si 3 3 20 Si Si Me
n 

47
.2 

Edu No Si 13
7 

8700 216
0 

16 100 2 No 3 3 15 Si Si Ed
u 

43 Edu No Si 66 7650 205
00 

17 250 2 Si 5 8 20 Si Si Me
n 

48 Men Si No 20
9 

2410 400
00 

18 250 2 Si 5 5 20 Si Si Me
n 

38
,1 

Del Si No 20
5 

4800 526
00 

19 250 1 Si 5 8 15 Si Si Me
n 

47
,1 

Del Si No 21
8 

1130
0 

361
0 

20 500 1 Si 3 3 20 Si Si De
l 

40
.9 

Del Si No 18
0 

1010
0 

470
0 

Tabla 6. Resultados de la simulación en veinte escenarios diferentes. 

Anexo 2 Codigo-Modelo de Simulación NetLogo 
;;Variables Globales 
globals[ 
  numero-reglas 
  preferencia-activacion 
  cantidad-delinquir 
  cantidad-mendigar 
  cantidad-cambioempleo 
  cantidad-educacion 
  cantidad-independencia 
  cantidad-hurto  
  cantidad-soborno 
  cantidad-celebracionInd 
  nivel-castigo-prov 
  nivel-recompensa-prov 
  cambio-regla 
  retencion-prov 
  cambio-prov 
  contador-preferencias-corr 
  contador-preferencias-nocorr 
  cantidad-contagios 
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  mi-costo-legalidad 
  cantidad-corruptas 
  contagios-corrupctos 
  contagios-no-corruptos 
  contagios-independencia 
  contagios-educacion 
  contagiios-cambioempleo 
  contagios-mendigar 
  contagios-delinquir 
  contagios-hurto 
  contagios-soborno 
  contagios-celabracionInd 
  ;cantidad-poblaciones-reglas-meso 
  pobla-delinquir-meso 
  pobla-mendigar-meso 
  pobla-cambempleo-meso 
  pobla-educacion-meso 
  pobla-independencia-meso 
  pobla-hurto-meso 
  pobla-soborno-meso 
  pobla-celebInde-meso 
  cantidad-poblaciones-macro 
  regla-uno-activa 
  regla-dos-activa 
  regla-tres-activa 
  regla-cuatro-activa 
  regla-cinco-activa 
  regla-seis-aciva 
  regla-siete-activa 
  regla-ocho-activa 
  cantidad-reglas-activas 
  porcentaje-regla-uno 
  porcentaje-regla-dos 
  porcentaje-regla-tres 
  porcentaje-regla-cuatro 
  porcentaje-regla-cinco 
  porcentaje-regla-seis 
  porcentaje-regla-siete 
  porcentaje-regla-ocho 
  reglas-activadas 
  cont-links 
  cantidad-no-contagios 
] 
 
breed [agents agent] 
breed [rules rule] 
breed [structs struct] 
 
agents-own[ 
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  costo-legalidad 
  nivel-de-satisfaccion-salarial 
  list-reglas-castigo 
  list-reglas-recompensa ;; una lista para acumular el conocimiento 
  list-reglas-usadas 
  nivel-de-frustracion 
  numero-links 
  experiencia-recompensa 
  experiencia-castigo 
  preferencia-regla  
  nueva-preferencia-activacion 
  nueva-preferencia-no-activacion 
  contador-iteraciones-validar-cnocimiento 
  grado-contagio 
  regla-activada 
  maxima-cantidad-reglas 
] 
rules-own[ 
  nivel-castigo              ;;posibilidad de ser sancionado  
  nivel-de-recompensa            ;;recompensa recibida en caso de activar una regla 
  tipo-regla 
  ;;numero-links 
  retencion 
  cambio 
] 
   
;;Creación de lo agentes 
;;----Procedimiento de Inicialización----; 
to Setup  
  clear-all 
  inicializacion 
  setup-interface 
  creation-agent 
  creation-rules 
  creation-struct 
   
  setup-grafica 
  setup-grafica-infeccion 
  setup-grafica-infeccion-total 
  setup-grafica-frustracion 
  setup-grafica-abstencion-contagios 
  reset-ticks 
end 
 
;;Procedimiento de corrida 
to go 
 
  ask agents  [definir-preferencia-inicial activacion-reglas  replicacion-imitacion] 
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   if regla-uno-activa >= 2 
   [set pobla-delinquir-meso 1] 
   if regla-dos-activa >= 2  
   [ set pobla-mendigar-meso 1] 
   if regla-tres-activa >= 2 
   [set pobla-cambempleo-meso 1] 
   if regla-cuatro-activa >= 2 
   [set pobla-educacion-meso 1] 
   if regla-cinco-activa >= 2 
   [set pobla-independencia-meso 1] 
   if regla-seis-aciva >= 2 
   [set pobla-hurto-meso 1] 
   if regla-siete-activa >= 2 
   [set pobla-soborno-meso 1] 
   if regla-ocho-activa >= 2 
   [set pobla-celebInde-meso 1] 
    
   set cantidad-poblaciones-macro (pobla-delinquir-meso + pobla-mendigar-meso  
   + pobla-cambempleo-meso + pobla-educacion-meso + pobla-independencia-meso  
   + pobla-hurto-meso + pobla-soborno-meso + pobla-celebInde-meso) 
    
   set cantidad-reglas-activas (regla-uno-activa + regla-dos-activa + regla-tres-activa + regla-cuatro-activa 
   +  regla-cinco-activa + regla-seis-aciva + regla-siete-activa + regla-ocho-activa) 
    
  set porcentaje-regla-uno (regla-uno-activa / cantidad-reglas-activas) * 100 
  set porcentaje-regla-dos (regla-dos-activa / cantidad-reglas-activas) * 100 
  set porcentaje-regla-tres (regla-tres-activa / cantidad-reglas-activas) * 100 
  set porcentaje-regla-cuatro (regla-cuatro-activa / cantidad-reglas-activas) * 100 
  set porcentaje-regla-cinco ( regla-cinco-activa / cantidad-reglas-activas) * 100 
  set porcentaje-regla-seis (regla-seis-aciva / cantidad-reglas-activas) * 100 
  set porcentaje-regla-siete (regla-siete-activa / cantidad-reglas-activas) * 100 
  set porcentaje-regla-ocho (regla-ocho-activa / cantidad-reglas-activas) * 100 
  set reglas-activadas cantidad-reglas-activas 
   actualizacion-struct 
   ask structs [ 
    repeat 275 [coordinacion]     
    ] 
  ;  
   
  set regla-uno-activa 0 
  set regla-dos-activa 0 
  set regla-tres-activa 0 
  set regla-cuatro-activa 0 
  set regla-cinco-activa 0 
  set regla-seis-aciva 0 
  set regla-siete-activa 0 
  set regla-ocho-activa 0 
  set cantidad-reglas-activas 0 
  actualizar-grafica 
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  actualizar-grafica-infeccion 
  actualizar-grafica-infeccion-total 
  actualizar-grafica-frustracion 
  actualizar-grafica-abstencion-contagios 
  if (preventiva = true) 
  [beneficios] 
  tick 
end   
 
;;----------------------------------------------------------------- 
;;-----------Procedmimientos------------------------------------------------------ 
 
to setup-interface  
  ask patches [ 
  if pycor <= -10 
  [  set pcolor black ] 
  if (pycor <= 10 ) and (pycor > -10) 
  [  set pcolor gray + 3  ] 
  if pycor > 10 
  [  set pcolor white ] 
  ] 
end 
 
to creation-agent 
  create-agents numero-agentes 
  [ 
  ;;set shape "face happy" 
  set shape "person" 
  set color blue 
  move-to one-of patches with [pycor <= -10] 
  set nivel-de-satisfaccion-salarial random-normal media-satisfaccion desviacion-satisfaccion    ;; se considera 
la media satisfacción como cubrir necesidades basicas de una manera generica, techo, comida y vestido 
  set costo-legalidad random 100 
  set nivel-de-frustracion 0 
 ;; definir-preferencia-inicial  ;;se habilita para validación de modelo 
  set numero-links 0 
  set list-reglas-castigo [] 
  set list-reglas-recompensa [] 
  set list-reglas-usadas [] 
  set grado-contagio random predisposicion-infeccion 
 ; definir-preferencia-inicial 
   
  ] 
end 
 
to creation-rules  ;;se crean todas la reglas que interactuan en el modelo, tanto el conjunto inicial que dispone 
cada agente como las reglas control y reguladoras  
   
 ;; set numero-reglas numero-agentes * 5 
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  set-default-shape rules "square" 
  let educacion numero-agentes  
  let cambio-de-empleo numero-agentes 
  let independencia numero-agentes 
  let mendigar numero-agentes 
  let delinquir numero-agentes 
  let hurto numero-agentes / 2 
  let soborno numero-agentes / 2 
  let celebracionInd numero-agentes / 2 
   
   create-rules educacion 
  [ 
    set color brown 
    move-to one-of patches with [(pycor <= 10 ) and (pycor > -10)] 
    set tipo-regla "educacion" 
    set nivel-castigo random 50 
    set nivel-de-recompensa random-normal media-recompensa desviacion-recompensa 
  ] 
   create-rules independencia 
  [ 
    set color brown - 1 
    move-to one-of patches with [(pycor <= 10 ) and (pycor > -10)] 
    set tipo-regla "independencia" 
    set nivel-castigo random 50 
    set nivel-de-recompensa random-normal media-recompensa desviacion-recompensa 
  ] 
  create-rules cambio-de-empleo 
  [ 
    set color brown - 2    move-to one-of patches with [(pycor <= 10 ) and (pycor > -10)] 
    set tipo-regla "cambioempleo" 
    set nivel-castigo random 50 
    set nivel-de-recompensa random-normal media-recompensa desviacion-recompensa 
  ] 
   create-rules mendigar 
  [ 
    set color brown - 3 
    move-to one-of patches with [(pycor <= 10 ) and (pycor > -10)] 
    set tipo-regla "mendigar" 
    set nivel-castigo random 50 
    set nivel-de-recompensa random-normal media-recompensa desviacion-recompensa 
  ] 
   create-rules delinquir 
  [ 
    set color brown + 1 
    move-to one-of patches with [(pycor <= 10 ) and (pycor > -10)] 
    set tipo-regla "delinquir" 
    set nivel-castigo random 50 
    set nivel-de-recompensa random-normal media-recompensa desviacion-recompensa 
  ] 
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  create-rules hurto 
  [ 
    set color brown + 2 
    move-to one-of patches with [(pycor <= 10 ) and (pycor > -10)] 
    set tipo-regla "hurto" 
    set nivel-castigo random 50 
    set nivel-de-recompensa random-normal media-recompensa desviacion-recompensa 
  ] 
  create-rules soborno 
  [ 
    set color brown + 3  
    move-to one-of patches with [(pycor <= 10 ) and (pycor > -10)] 
    set tipo-regla "soborno" 
    set nivel-castigo random 50 
    set nivel-de-recompensa random-normal media-recompensa desviacion-recompensa 
  ] 
   create-rules celebracionInd 
  [ 
    set color brown + 4 
    move-to one-of patches with [(pycor <= 10 ) and (pycor > -10)] 
    set tipo-regla "celebracionInd" 
    set nivel-castigo random 50 
    set nivel-de-recompensa random-normal media-recompensa desviacion-recompensa 
  ] 
end 
 
to creation-struct 
  set-default-shape structs "square" 
  macro-cinco-reglas    
end 
;;----------Procedimiento para determinar las preferencias de cada individuo por activar una regla particular---- 
to definir-preferencia-inicial 
   
   
  if (nivel-de-frustracion < nivel-maximo-frustacion) 
  [ 
    if (nivel-de-satisfaccion-salarial <= (media-satisfaccion - (2 * desviacion-satisfaccion))) ;;cercano al 
minimo valor 
    [ 
      if (costo-legalidad >= 60) 
      [set preferencia-regla 5] 
    ] 
  ] 
   
  if (nivel-de-frustracion < nivel-maximo-frustacion) 
  [ 
    if (nivel-de-satisfaccion-salarial <= (media-satisfaccion - (2 * desviacion-satisfaccion))) ;;cercano al 
minimo valor 
    [ 
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      if (costo-legalidad  <= 59 and costo-legalidad  >= 31 ) 
      [set preferencia-regla 4] 
    ] 
  ] 
   
   if (nivel-de-frustracion < nivel-maximo-frustacion) 
  [ 
    if (nivel-de-satisfaccion-salarial <= (media-satisfaccion - (2 * desviacion-satisfaccion))) ;;cercano al 
minimo valor 
    [ 
      if (costo-legalidad  <= 30) 
      [set preferencia-regla 3] 
    ] 
  ] 
  
;;_______________________________________________________________________________________
_______________________________ 
  if nivel-de-frustracion < nivel-maximo-frustacion 
  [ 
    if (nivel-de-satisfaccion-salarial <= (media-satisfaccion - desviacion-satisfaccion)) 
    [  
      if (costo-legalidad <= 40)  ;; se toma 50 como el punto de partida donde se hace muy costoso para el 
indiividuo ser legal 
      [set preferencia-regla 4] 
    ] 
  ] 
   
  if nivel-de-frustracion < nivel-maximo-frustacion 
  [ 
    if (nivel-de-satisfaccion-salarial <= (media-satisfaccion - desviacion-satisfaccion)) 
    [  
      if (costo-legalidad >= 41 and costo-legalidad <= 79)  ;; se toma 50 como el punto de partida donde se hace 
muy costoso para el indiividuo ser legal 
      [set preferencia-regla 2] 
    ] 
  ] 
   
  if nivel-de-frustracion < nivel-maximo-frustacion 
  [ 
    if (nivel-de-satisfaccion-salarial <= (media-satisfaccion - desviacion-satisfaccion)) 
    [  
      if (costo-legalidad >= 80)  ;; se toma 50 como el punto de partida donde se hace muy costoso para el 
indiividuo ser legal 
      [set preferencia-regla 5] 
    ] 
  ] 
   
  



76 

 

  
;;_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
  if nivel-de-frustracion < nivel-maximo-frustacion 
  [ 
    if (nivel-de-satisfaccion-salarial >= (media-satisfaccion - desviacion-satisfaccion) and nivel-de-
satisfaccion-salarial <= (media-satisfaccion + desviacion-satisfaccion)) 
    [  
      if (costo-legalidad >= 31 and costo-legalidad <= 59) 
      [set preferencia-regla 3] 
    ] 
  ] 
   
  if nivel-de-frustracion < nivel-maximo-frustacion 
  [ 
    if (nivel-de-satisfaccion-salarial >= (media-satisfaccion - desviacion-satisfaccion) and nivel-de-
satisfaccion-salarial <= (media-satisfaccion + desviacion-satisfaccion)) 
    [  
      if (costo-legalidad >= 60 and costo-legalidad <= 79) 
      [set preferencia-regla 7] 
    ] 
  ] 
 
  if nivel-de-frustracion < nivel-maximo-frustacion 
  [ 
    if (nivel-de-satisfaccion-salarial >= (media-satisfaccion - desviacion-satisfaccion) and nivel-de-
satisfaccion-salarial <= (media-satisfaccion + desviacion-satisfaccion)) 
    [  
      if (costo-legalidad >= 80) 
      [set preferencia-regla 6] 
    ] 
  ] 
   
   if nivel-de-frustracion < nivel-maximo-frustacion 
  [ 
    if (nivel-de-satisfaccion-salarial >= (media-satisfaccion - desviacion-satisfaccion) and nivel-de-
satisfaccion-salarial <= (media-satisfaccion + desviacion-satisfaccion)) 
    [  
      if (costo-legalidad <= 30) 
      [set preferencia-regla 2] 
    ] 
  ] 
  
;;_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
  if nivel-de-frustracion < nivel-maximo-frustacion 
  [ 
    if (nivel-de-satisfaccion-salarial >= (media-satisfaccion + desviacion-satisfaccion)) 
    [ 
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      if (costo-legalidad <= 40) 
      [set preferencia-regla 1] 
    ] 
  ] 
   
  if nivel-de-frustracion < nivel-maximo-frustacion 
  [ 
    if (nivel-de-satisfaccion-salarial >= (media-satisfaccion + desviacion-satisfaccion)) 
    [ 
      if (costo-legalidad >= 41 and costo-legalidad <= 59) 
      [set preferencia-regla 2] 
    ] 
  ] 
   
  if nivel-de-frustracion < nivel-maximo-frustacion 
  [ 
    if (nivel-de-satisfaccion-salarial >= (media-satisfaccion + desviacion-satisfaccion)) 
    [ 
      if (costo-legalidad >= 60 and costo-legalidad <= 80) 
      [set preferencia-regla 3] 
    ] 
  ] 
  
;;_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
  if nivel-de-frustracion < nivel-maximo-frustacion 
  [ 
    if (nivel-de-satisfaccion-salarial >= (media-satisfaccion + (2 * desviacion-satisfaccion)))  
    [ 
      if (costo-legalidad <= 50) 
      [set preferencia-regla 1] 
    ] 
  ] 
   
  if nivel-de-frustracion < nivel-maximo-frustacion 
  [ 
    if (nivel-de-satisfaccion-salarial >= (media-satisfaccion + (2 * desviacion-satisfaccion)))  
    [ 
      if (costo-legalidad >= 51 and costo-legalidad <= 79) 
      [set preferencia-regla 7] 
    ] 
  ] 
   
  if nivel-de-frustracion < nivel-maximo-frustacion 
  [ 
    if (nivel-de-satisfaccion-salarial >= (media-satisfaccion + (2 * desviacion-satisfaccion)))  
    [ 
      if (costo-legalidad >= 80 ) 
      [set preferencia-regla 8] 
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    ] 
  ] 
  
;;_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
  if (nivel-de-frustracion >= nivel-maximo-frustacion) 
  [ 
    if (nivel-de-satisfaccion-salarial <= (media-satisfaccion + desviacion-satisfaccion)) 
    [ 
      if (costo-legalidad >= 60) 
      [set preferencia-regla 6] 
    ] 
  ] 
   
  if (nivel-de-frustracion >= nivel-maximo-frustacion) 
  [ 
    if (nivel-de-satisfaccion-salarial <= (media-satisfaccion + desviacion-satisfaccion)) 
    [ 
      if (costo-legalidad <= 59 and costo-legalidad >= 40) 
      [set preferencia-regla 7] 
    ] 
  ] 
   
  if (nivel-de-frustracion >= nivel-maximo-frustacion) 
  [ 
    if (nivel-de-satisfaccion-salarial <= (media-satisfaccion + desviacion-satisfaccion)) 
    [ 
      if (costo-legalidad <= 39 ) 
      [set preferencia-regla 5] 
    ] 
  ] 
  
;;_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
  if (nivel-de-frustracion >= nivel-maximo-frustacion) 
  [ 
    if (nivel-de-satisfaccion-salarial >=  media-satisfaccion) 
    [ 
      if (costo-legalidad >= 60 and costo-legalidad < 70) 
      [set preferencia-regla 7] 
    ] 
  ] 
   
  if (nivel-de-frustracion >= nivel-maximo-frustacion) 
  [ 
    if (nivel-de-satisfaccion-salarial >=  media-satisfaccion) 
    [ 
     if (costo-legalidad >= 70)  
     [set preferencia-regla 8] 
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    ] 
  ] 
 
;;_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 if (nivel-de-frustracion >= nivel-maximo-frustacion) 
  [ 
    if (nivel-de-satisfaccion-salarial >=  (media-satisfaccion + (2 * desviacion-satisfaccion))) 
    [ 
     if (costo-legalidad >= 70)  
     [set preferencia-regla 8] 
    ] 
  ] 
   
  if (nivel-de-frustracion >= nivel-maximo-frustacion) 
  [ 
    if (nivel-de-satisfaccion-salarial >=  (media-satisfaccion + (2 * desviacion-satisfaccion))) 
    [ 
     if (costo-legalidad >= 40 and costo-legalidad <= 69 )  
     [set preferencia-regla 7] 
    ] 
  ] 
   
   
;;_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________  
  if (nivel-de-frustracion <= nivel-maximo-frustacion) 
    [ 
      if (nivel-de-satisfaccion-salarial >= (media-satisfaccion - desviacion-satisfaccion) and nivel-de-
satisfaccion-salarial <= (media-satisfaccion - desviacion-satisfaccion)) 
      [ 
        if (costo-legalidad <= 30)  
        [set preferencia-regla 3] 
      ] 
    ] 
           
 
end 
;; -----procedimiento para activar las reglas 
to activacion-reglas 
  ;;show "entre activacion" 
  if varias-reglas = true 
  [set maxima-cantidad-reglas 500] 
   if varias-reglas = false 
  [set maxima-cantidad-reglas 1] 
   
    
    
   ask my-links [ask other-end [ 
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      if color = yellow + 1 
      [set color brown + 1 ] 
      if color = yellow - 3 
      [set color brown - 3 ] 
      if color  = yellow - 2 
      [set color brown - 2 ] 
      if color = yellow - 1 
      [set color brown - 1 ] 
      if color  = yellow  
      [set color brown ] 
       if color  = red - 1  
      [set color brown + 2] 
      if color  = red   
      [set color brown + 3] 
      if color  = red + 1  
      [set color brown + 4] 
      ]] 
    ask my-links [die]  
    
   if preferencia-regla = 0 
   [ 
     set nivel-de-frustracion nivel-de-frustracion + random 3 
     set preferencia-regla random 5 
   ] 
   if preferencia-regla = 0 
   [ 
     set preferencia-regla 3 
   ] 
   ;;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   if cont-links < maxima-cantidad-reglas 
   [ 
   if nueva-preferencia-no-activacion != 5 
   [ 
       if (preferencia-regla = 5 or nueva-preferencia-activacion = 5) 
    [ 
      ;show "preferenci a= 5" 
      set nueva-preferencia-activacion 0 
      set nueva-preferencia-no-activacion 0 
      create-link-with one-of rules with [tipo-regla = "delinquir"]      
      set color yellow + 1 
      ask my-links [hide-link] 
      ask my-links [ask other-end [set color yellow + 1]] 
      ask my-links [ask other-end[validacion-conocimiento]] 
       
      set list-reglas-recompensa lput [nivel-de-recompensa] of one-of [other-end] of my-links list-reglas-
recompensa 
      set list-reglas-castigo lput [nivel-castigo] of one-of [other-end] of my-links list-reglas-castigo 
       set cont-links 1 
      set regla-activada 5 
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      if varias-reglas = true 
      [nuevas-preferencias] 
      if cambio-prov = 1 
      [ 
        set nivel-de-frustracion nivel-de-frustracion - 3 
      ] 
      if retencion-prov = 1 
      [ 
        set nivel-de-frustracion nivel-de-frustracion + 3 
      ] 
      set numero-links numero-links + 1  
      set cantidad-delinquir cantidad-delinquir + 1 
      set list-reglas-usadas lput regla-activada list-reglas-usadas 
      set regla-cinco-activa regla-cinco-activa + 1 
    ] 
   ] 
   ] 
    
   if cont-links < maxima-cantidad-reglas 
   [ 
   if nueva-preferencia-no-activacion = 5 
   [ 
     set nueva-preferencia-no-activacion 0 
     let auxiliar-decision2 random 2 
     if auxiliar-decision2 = 0 
     [ 
      create-link-with one-of rules with [tipo-regla = "mendigar"]      
      set color yellow - 3 
      ask my-links [hide-link] 
      ask my-links [ask other-end [set color yellow - 3]] 
      ask my-links [ask other-end[validacion-conocimiento]] 
      set list-reglas-recompensa lput [nivel-de-recompensa] of one-of [other-end] of my-links list-reglas-
recompensa 
      set list-reglas-castigo lput [nivel-castigo] of one-of [other-end] of my-links list-reglas-castigo 
      set regla-activada 4 
       set cont-links 1 
      if varias-reglas = true 
      [nuevas-preferencias] 
      if cambio-prov = 1 
      [ 
        set nivel-de-frustracion nivel-de-frustracion + 3 
      ] 
      if retencion-prov = 1 
      [ 
        set nivel-de-frustracion nivel-de-frustracion - 3 
      ] 
      set numero-links numero-links + 1  
      set cantidad-mendigar cantidad-mendigar + 1 
      set list-reglas-usadas lput regla-activada list-reglas-usadas 
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      set regla-cuatro-activa regla-cuatro-activa + 1 
     ] 
      
     if auxiliar-decision2 = 1 
     [ 
      create-link-with one-of rules with [tipo-regla = "cambioempleo"]      
      set color yellow - 2 
      ask my-links [hide-link] 
      ask my-links [ask other-end [set color yellow - 2]] 
      ask my-links [ask other-end[validacion-conocimiento]] 
      set list-reglas-recompensa lput [nivel-de-recompensa] of one-of [other-end] of my-links list-reglas-
recompensa 
      set list-reglas-castigo lput [nivel-castigo] of one-of [other-end] of my-links list-reglas-castigo 
      set regla-activada 3 
       set cont-links 1 
      if varias-reglas = true 
      [nuevas-preferencias] 
      if cambio-prov = 1 
      [ 
        set nivel-de-frustracion nivel-de-frustracion + 3 
      ] 
      if retencion-prov = 1 
      [ 
        set nivel-de-frustracion nivel-de-frustracion - 3 
      ] 
      set numero-links numero-links + 1  
      set cantidad-cambioempleo cantidad-cambioempleo + 1 
      set list-reglas-usadas lput regla-activada list-reglas-usadas 
      set regla-tres-activa regla-tres-activa + 1 
     ]      
    ] 
   ] 
   ;;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   if cont-links < maxima-cantidad-reglas 
   [ 
   if  nueva-preferencia-no-activacion != 4 
   [ 
    if (preferencia-regla = 4 or nueva-preferencia-activacion = 4) 
    [ 
      ;show "preferenci a= 4" 
      set nueva-preferencia-activacion 0 
      set nueva-preferencia-no-activacion 0 
      create-link-with one-of rules with [tipo-regla = "mendigar"]      
      set color yellow - 3 
      ask my-links [hide-link] 
      ask my-links [ask other-end [set color yellow - 3]] 
      ask my-links [ask other-end[validacion-conocimiento]] 
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      set list-reglas-recompensa lput [nivel-de-recompensa] of one-of [other-end] of my-links list-reglas-
recompensa 
      set list-reglas-castigo lput [nivel-castigo] of one-of [other-end] of my-links list-reglas-castigo 
       set cont-links 1 
      set regla-activada 4 
      if varias-reglas = true 
      [nuevas-preferencias] 
      if cambio-prov = 1 
      [ 
        set nivel-de-frustracion nivel-de-frustracion + 3 
      ] 
      if retencion-prov = 1 
      [ 
        set nivel-de-frustracion nivel-de-frustracion - 3 
      ] 
      set numero-links numero-links + 1  
      set cantidad-mendigar cantidad-mendigar + 1 
      set list-reglas-usadas lput regla-activada list-reglas-usadas 
      set regla-cuatro-activa regla-cuatro-activa + 1 
    ] 
   ] 
   ] 
    
   if cont-links < maxima-cantidad-reglas 
   [ 
    if  nueva-preferencia-no-activacion = 4 
    [ 
      set nueva-preferencia-no-activacion 0 
      let auxiliar-decision random 2 
      if auxiliar-decision = 0 
      [ 
        create-link-with one-of rules with [tipo-regla = "cambioempleo"]      
        set color yellow - 2 
        ask my-links [hide-link] 
        ask my-links [ask other-end [set color yellow - 2]] 
        ask my-links [ask other-end[validacion-conocimiento]] 
        set list-reglas-recompensa lput [nivel-de-recompensa] of one-of [other-end] of my-links list-reglas-
recompensa 
        set list-reglas-castigo lput [nivel-castigo] of one-of [other-end] of my-links list-reglas-castigo       
        set regla-activada 3 
         set cont-links 1 
        if varias-reglas = true 
        [nuevas-preferencias] 
        if cambio-prov = 1 
        [ 
        set nivel-de-frustracion nivel-de-frustracion + 3 
        ] 
        if retencion-prov = 1 
        [ 
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        set nivel-de-frustracion nivel-de-frustracion - 3 
        ] 
        set numero-links numero-links + 1  
        set cantidad-cambioempleo cantidad-cambioempleo + 1 
        set list-reglas-usadas lput regla-activada list-reglas-usadas 
        set regla-tres-activa regla-tres-activa + 1 
      ] 
      if auxiliar-decision = 1 
      [ 
        create-link-with one-of rules with [tipo-regla = "delinquir"]      
        set color yellow + 1 
        ask my-links [hide-link] 
        ask my-links [ask other-end [set color yellow + 1]] 
        ask my-links [ask other-end[validacion-conocimiento]] 
        set list-reglas-recompensa lput [nivel-de-recompensa] of one-of [other-end] of my-links list-reglas-
recompensa 
        set list-reglas-castigo lput [nivel-castigo] of one-of [other-end] of my-links list-reglas-castigo 
        set regla-activada 5 
         set cont-links 1 
       if varias-reglas = true 
       [nuevas-preferencias] 
        if cambio-prov = 1 
        [ 
        set nivel-de-frustracion nivel-de-frustracion - 3 
        ] 
        if retencion-prov = 1 
        [ 
        set nivel-de-frustracion nivel-de-frustracion + 3 
        ] 
        set numero-links numero-links + 1  
        set cantidad-delinquir cantidad-delinquir + 1 
        set list-reglas-usadas lput regla-activada list-reglas-usadas 
        set regla-cinco-activa regla-cinco-activa + 1 
      ] 
    ] 
   ]  
   ;;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
     
    if cont-links < maxima-cantidad-reglas 
   [ 
    if nueva-preferencia-no-activacion != 3 
   [ 
    if (preferencia-regla = 3 or nueva-preferencia-activacion = 3) 
    [ 
      ;show "preferenci a= 3" 
      set nueva-preferencia-activacion 0 
      set nueva-preferencia-no-activacion 0 
      create-link-with one-of rules with [tipo-regla = "cambioempleo"]      
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      set color yellow - 2 
      ask my-links [hide-link] 
      ask my-links [ask other-end [set color yellow - 2]] 
      ask my-links [ask other-end[validacion-conocimiento]] 
       
      set list-reglas-recompensa lput [nivel-de-recompensa] of one-of [other-end] of my-links list-reglas-
recompensa 
      set list-reglas-castigo lput [nivel-castigo] of one-of [other-end] of my-links list-reglas-castigo 
       set cont-links 1 
      set regla-activada 3 
      if varias-reglas = true 
      [nuevas-preferencias] 
      if cambio-prov = 1 
      [ 
        set nivel-de-frustracion nivel-de-frustracion + 3 
      ] 
      if retencion-prov = 1 
      [ 
        set nivel-de-frustracion nivel-de-frustracion - 3 
      ] 
      set numero-links numero-links + 1  
      set cantidad-cambioempleo cantidad-cambioempleo + 1 
      set list-reglas-usadas lput regla-activada list-reglas-usadas 
      set regla-tres-activa regla-tres-activa + 1 
    ] 
   ] 
   ] 
    
   if cont-links < maxima-cantidad-reglas 
   [ 
   if nueva-preferencia-no-activacion = 3 
   [ 
     set nueva-preferencia-no-activacion 0 
     let auxiliar-decision1 random 2 
     if auxiliar-decision1 = 0 
     [ 
      create-link-with one-of rules with [tipo-regla = "educacion"]      
      set color yellow  
      ask my-links [hide-link] 
      ask my-links [ask other-end [set color yellow ]] 
      ask my-links [ask other-end[validacion-conocimiento]] 
      set list-reglas-recompensa lput [nivel-de-recompensa] of one-of [other-end] of my-links list-reglas-
recompensa 
      set list-reglas-castigo lput [nivel-castigo] of one-of [other-end] of my-links list-reglas-castigo 
       set regla-activada 2 
        set cont-links 1 
      if varias-reglas = true 
      [nuevas-preferencias] 
      if cambio-prov = 1 
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      [ 
        set nivel-de-frustracion nivel-de-frustracion + 3 
      ] 
      if retencion-prov = 1 
      [ 
        set nivel-de-frustracion nivel-de-frustracion - 3 
      ] 
      set numero-links numero-links + 1  
      set cantidad-educacion cantidad-educacion + 1 
      set list-reglas-usadas lput regla-activada list-reglas-usadas 
      set regla-dos-activa regla-dos-activa + 1 
     ] 
     if auxiliar-decision1 = 1 
     [ 
      create-link-with one-of rules with [tipo-regla = "independencia"]      
      set color yellow - 1 
      ask my-links [hide-link] 
      ask my-links [ask other-end [set color yellow - 1]] 
      ask my-links [ask other-end[validacion-conocimiento]] 
      set list-reglas-recompensa lput [nivel-de-recompensa] of one-of [other-end] of my-links list-reglas-
recompensa 
      set list-reglas-castigo lput [nivel-castigo] of one-of [other-end] of my-links list-reglas-castigo 
      set regla-activada 1 
       set cont-links 1 
      if varias-reglas = true 
      [nuevas-preferencias] 
      if cambio-prov = 1 
      [ 
        set nivel-de-frustracion nivel-de-frustracion + 3 
      ] 
      if retencion-prov = 1 
      [ 
        set nivel-de-frustracion nivel-de-frustracion - 3 
      ] 
      set numero-links numero-links + 1  
      set cantidad-independencia cantidad-independencia + 1 
      set list-reglas-usadas lput regla-activada list-reglas-usadas 
      set regla-uno-activa regla-uno-activa + 1 
     ] 
   ]   
   ] 
   ;;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  if cont-links < maxima-cantidad-reglas 
   [ 
   if  nueva-preferencia-no-activacion != 2 
   [ 
    if (preferencia-regla = 2 or nueva-preferencia-activacion = 2) 
    [ 
      ;show "preferenci a= 2" 
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      set nueva-preferencia-activacion 0 
      set nueva-preferencia-no-activacion 0 
      create-link-with one-of rules with [tipo-regla = "educacion"]      
      set color yellow  
      ask my-links [hide-link] 
      ask my-links [ask other-end [set color yellow ]] 
       ask my-links [ask other-end[validacion-conocimiento]] 
 
      set list-reglas-recompensa lput [nivel-de-recompensa] of one-of [other-end] of my-links list-reglas-
recompensa 
      set list-reglas-castigo lput [nivel-castigo] of one-of [other-end] of my-links list-reglas-castigo 
       set cont-links 1 
      set regla-activada 2 
     if varias-reglas = true 
      [nuevas-preferencias] 
      if cambio-prov = 1 
      [ 
        set nivel-de-frustracion nivel-de-frustracion + 3 
      ] 
      if retencion-prov = 1 
      [ 
        set nivel-de-frustracion nivel-de-frustracion - 3 
      ] 
      set numero-links numero-links + 1  
      set cantidad-educacion cantidad-educacion + 1 
      set list-reglas-usadas lput regla-activada list-reglas-usadas 
      set regla-dos-activa regla-dos-activa + 1 
    ] 
   ] 
   ] 
    
   if cont-links < maxima-cantidad-reglas 
   [ 
   if nueva-preferencia-no-activacion = 2 
   [ 
     set nueva-preferencia-no-activacion 0 
     let auxiliar-decision3 random 2 
     if auxiliar-decision3 = 0 
     [ 
      create-link-with one-of rules with [tipo-regla = "cambioempleo"]      
      set color yellow - 2 
      ask my-links [hide-link] 
      ask my-links [ask other-end [set color yellow - 2]] 
      ask my-links [ask other-end[validacion-conocimiento]]    
      set list-reglas-recompensa lput [nivel-de-recompensa] of one-of [other-end] of my-links list-reglas-
recompensa 
      set list-reglas-castigo lput [nivel-castigo] of one-of [other-end] of my-links list-reglas-castigo 
      set regla-activada 3 
       set cont-links 1 
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     if varias-reglas = true 
      [nuevas-preferencias] 
      if cambio-prov = 1 
      [ 
        set nivel-de-frustracion nivel-de-frustracion + 3 
      ] 
      if retencion-prov = 1 
      [ 
        set nivel-de-frustracion nivel-de-frustracion - 3 
      ] 
      set numero-links numero-links + 1  
      set cantidad-cambioempleo cantidad-cambioempleo + 1 
      set list-reglas-usadas lput regla-activada list-reglas-usadas 
      set regla-tres-activa regla-tres-activa + 1 
     ] 
     if auxiliar-decision3 = 1 
     [ 
      create-link-with one-of rules with [tipo-regla = "independencia"]      
      set color yellow - 1 
      ask my-links [hide-link] 
      ask my-links [ask other-end [set color yellow - 1]] 
      ask my-links [ask other-end[validacion-conocimiento]] 
      set list-reglas-recompensa lput [nivel-de-recompensa] of one-of [other-end] of my-links list-reglas-
recompensa 
      set list-reglas-castigo lput [nivel-castigo] of one-of [other-end] of my-links list-reglas-castigo 
      set regla-activada 1 
       set cont-links 1 
      if varias-reglas = true 
      [nuevas-preferencias] 
      if cambio-prov = 1 
      [ 
        set nivel-de-frustracion nivel-de-frustracion + 3 
      ] 
      if retencion-prov = 1 
      [ 
        set nivel-de-frustracion nivel-de-frustracion - 3 
      ] 
      set numero-links numero-links + 1  
      set cantidad-independencia cantidad-independencia + 1 
      set list-reglas-usadas lput regla-activada list-reglas-usadas 
      set regla-uno-activa regla-uno-activa + 1 
     ] 
    ] 
   ] 
   ;;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   if cont-links < maxima-cantidad-reglas 
   [ 
   if  nueva-preferencia-no-activacion != 1 
   [ 
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     if (preferencia-regla = 1 or nueva-preferencia-activacion = 1) 
    [ 
      ;show "preferenci a= 1" 
      set nueva-preferencia-activacion 0 
      set nueva-preferencia-no-activacion 0 
      create-link-with one-of rules with [tipo-regla = "independencia"]      
      set color yellow - 1 
      ask my-links [hide-link] 
      ask my-links [ask other-end [set color yellow - 1]] 
       ask my-links [ask other-end[validacion-conocimiento]] 
 
      set list-reglas-recompensa lput [nivel-de-recompensa] of one-of [other-end] of my-links list-reglas-
recompensa 
      set list-reglas-castigo lput [nivel-castigo] of one-of [other-end] of my-links list-reglas-castigo 
      set cont-links 1 
      set regla-activada 1 
      if varias-reglas = true 
      [nuevas-preferencias] 
      if cambio-prov = 1 
      [ 
        set nivel-de-frustracion nivel-de-frustracion + 3 
      ] 
      if retencion-prov = 1 
      [ 
        set nivel-de-frustracion nivel-de-frustracion - 3 
      ] 
      set numero-links numero-links + 1  
      set cantidad-independencia cantidad-independencia + 1 
      set list-reglas-usadas lput regla-activada list-reglas-usadas 
      set regla-uno-activa regla-uno-activa + 1 
    ] 
   ] 
   ] 
    
   if cont-links < maxima-cantidad-reglas 
   [ 
   if nueva-preferencia-no-activacion = 1 
   [ 
     set nueva-preferencia-no-activacion 0 
     let auxiliar-decision4 random 2 
     if auxiliar-decision4 = 0 
     [ 
      create-link-with one-of rules with [tipo-regla = "educacion"]      
      set color yellow  
      ask my-links [hide-link] 
      ask my-links [ask other-end [set color yellow ]] 
      ask my-links [ask other-end[validacion-conocimiento]] 
      set list-reglas-recompensa lput [nivel-de-recompensa] of one-of [other-end] of my-links list-reglas-
recompensa 
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      set list-reglas-castigo lput [nivel-castigo] of one-of [other-end] of my-links list-reglas-castigo 
      set regla-activada 2 
       set cont-links 1 
     if varias-reglas = true 
      [nuevas-preferencias] 
      if cambio-prov = 1 
      [ 
        set nivel-de-frustracion nivel-de-frustracion + 3 
      ] 
      if retencion-prov = 1 
      [ 
        set nivel-de-frustracion nivel-de-frustracion - 3 
      ] 
      set numero-links numero-links + 1  
      set cantidad-educacion cantidad-educacion + 1 
      set list-reglas-usadas lput regla-activada list-reglas-usadas 
      set regla-dos-activa regla-dos-activa + 1 
     ] 
     if auxiliar-decision4 = 1 
     [ 
      create-link-with one-of rules with [tipo-regla = "celebracionInd"]      
      set color red + 1 
      ask my-links [hide-link] 
      ask my-links [ask other-end [set color red + 1]] 
      ask my-links [ask other-end[validacion-conocimiento]] 
      set list-reglas-recompensa lput [nivel-de-recompensa] of one-of [other-end] of my-links list-reglas-
recompensa 
      set list-reglas-castigo lput [nivel-castigo] of one-of [other-end] of my-links list-reglas-castigo       
      set regla-activada 8 
       set cont-links 1 
     if varias-reglas = true 
      [nuevas-preferencias] 
      if cambio-prov = 1 
      [ 
        set nivel-de-frustracion nivel-de-frustracion - 3 
      ] 
      set numero-links numero-links + 1  
      set cantidad-celebracionInd cantidad-celebracionInd + 1 
      set cantidad-corruptas cantidad-corruptas + 1 
      set list-reglas-usadas lput regla-activada list-reglas-usadas 
      set regla-ocho-activa regla-ocho-activa + 1 
     ] 
   ] 
   ] 
    ;;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     
    if cont-links < maxima-cantidad-reglas 
   [ 
    if  nueva-preferencia-no-activacion != 6 
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   [ 
    if (preferencia-regla = 6 or nueva-preferencia-activacion = 6) 
    [ 
     ; show "preferenci a= 6" 
      set nueva-preferencia-activacion 0 
      set nueva-preferencia-no-activacion 0 
      create-link-with one-of rules with [tipo-regla = "hurto"]      
      set color red - 1 
      ask my-links [hide-link] 
      ask my-links [ask other-end [set color red - 1]] 
      ask my-links [ask other-end[validacion-conocimiento]] 
      
      set list-reglas-recompensa lput [nivel-de-recompensa] of one-of [other-end] of my-links list-reglas-
recompensa 
      set list-reglas-castigo lput [nivel-castigo] of one-of [other-end] of my-links list-reglas-castigo 
       set cont-links 1 
      set regla-activada 6 
     if varias-reglas = true 
      [nuevas-preferencias] 
      if cambio-prov = 1 
      [ 
        set nivel-de-frustracion nivel-de-frustracion - 3 
      ] 
      set numero-links numero-links + 1  
      set cantidad-hurto cantidad-hurto + 1 
      set cantidad-corruptas cantidad-corruptas + 1 
      set list-reglas-usadas lput regla-activada list-reglas-usadas 
      set regla-seis-aciva regla-seis-aciva + 1 
    ] 
   ] 
   ] 
    
   if cont-links < maxima-cantidad-reglas 
   [ 
   if nueva-preferencia-no-activacion = 6 
   [ 
     set nueva-preferencia-no-activacion 0 
     let auxiliar-decision5 random 2 
     if auxiliar-decision5 = 0 
     [ 
      create-link-with one-of rules with [tipo-regla = "soborno"]     
      set color red  
      ask my-links [hide-link] 
      ask my-links [ask other-end [set color red]] 
      ask my-links [ask other-end[validacion-conocimiento]] 
      set list-reglas-recompensa lput [nivel-de-recompensa] of one-of [other-end] of my-links list-reglas-
recompensa 
      set list-reglas-castigo lput [nivel-castigo] of one-of [other-end] of my-links list-reglas-castigo 
      set regla-activada 7 
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       set cont-links 1 
      if varias-reglas = true 
      [nuevas-preferencias] 
      if cambio-prov = 1 
      [ 
        set nivel-de-frustracion nivel-de-frustracion - 3 
      ] 
      set numero-links numero-links + 1  
      set cantidad-soborno cantidad-soborno + 1 
      set cantidad-corruptas cantidad-corruptas + 1 
      set list-reglas-usadas lput regla-activada list-reglas-usadas 
      set regla-siete-activa regla-siete-activa + 1 
     ] 
     if auxiliar-decision5 = 1 
     [ 
      create-link-with one-of rules with [tipo-regla = "cambioempleo"]      
      set color yellow - 2 
      ask my-links [hide-link] 
      ask my-links [ask other-end [set color yellow - 2]] 
      ask my-links [ask other-end[validacion-conocimiento]] 
      set list-reglas-recompensa lput [nivel-de-recompensa] of one-of [other-end] of my-links list-reglas-
recompensa 
      set list-reglas-castigo lput [nivel-castigo] of one-of [other-end] of my-links list-reglas-castigo 
      set regla-activada 3 
       set cont-links 1 
     if varias-reglas = true 
      [nuevas-preferencias] 
      if cambio-prov = 1 
      [ 
        set nivel-de-frustracion nivel-de-frustracion + 3 
      ] 
      if retencion-prov = 1 
      [ 
        set nivel-de-frustracion nivel-de-frustracion - 3 
      ] 
      set numero-links numero-links + 1  
      set cantidad-cambioempleo cantidad-cambioempleo + 1 
      set list-reglas-usadas lput regla-activada list-reglas-usadas 
      set regla-tres-activa regla-tres-activa + 1 
     ] 
   ] 
   ] 
   ;;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
    
   if cont-links < maxima-cantidad-reglas 
   [ 
    if  nueva-preferencia-no-activacion != 7 
   [ 
    if (preferencia-regla = 7 or nueva-preferencia-activacion = 7) 
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    [ 
      ;show "preferenci a= 7" 
      set nueva-preferencia-activacion 0 
      set nueva-preferencia-no-activacion 0 
      create-link-with one-of rules with [tipo-regla = "soborno"]     
      set color red  
      ask my-links [hide-link] 
      ask my-links [ask other-end [set color red]] 
       ask my-links [ask other-end[validacion-conocimiento]] 
 
      set list-reglas-recompensa lput [nivel-de-recompensa] of one-of [other-end] of my-links list-reglas-
recompensa 
      set list-reglas-castigo lput [nivel-castigo] of one-of [other-end] of my-links list-reglas-castigo 
       set cont-links 1 
      set regla-activada 7 
     if varias-reglas = true 
      [nuevas-preferencias] 
      if cambio-prov = 1 
      [ 
        set nivel-de-frustracion nivel-de-frustracion - 3 
      ] 
      set numero-links numero-links + 1  
      set cantidad-soborno cantidad-soborno + 1 
      set cantidad-corruptas cantidad-corruptas + 1 
      set list-reglas-usadas lput regla-activada list-reglas-usadas 
      set regla-siete-activa regla-siete-activa + 1 
    ] 
   ] 
   ] 
    
   if cont-links < maxima-cantidad-reglas 
   [ 
     if  nueva-preferencia-no-activacion = 7 
   [ 
     set nueva-preferencia-no-activacion 0 
     let auxiliar-decision6 random 2 
     if auxiliar-decision6 = 0 
     [ 
      create-link-with one-of rules with [tipo-regla = "educacion"]      
      set color yellow  
      ask my-links [hide-link] 
      ask my-links [ask other-end [set color yellow ]] 
      ask my-links [ask other-end[validacion-conocimiento]] 
      set list-reglas-recompensa lput [nivel-de-recompensa] of one-of [other-end] of my-links list-reglas-
recompensa 
      set list-reglas-castigo lput [nivel-castigo] of one-of [other-end] of my-links list-reglas-castigo 
      set regla-activada 2 
       set cont-links 1 
      if varias-reglas = true 



94 

 

      [nuevas-preferencias] 
      if cambio-prov = 1 
      [ 
        set nivel-de-frustracion nivel-de-frustracion + 3 
      ] 
      if retencion-prov = 1 
      [ 
        set nivel-de-frustracion nivel-de-frustracion - 3 
      ] 
      set numero-links numero-links + 1  
      set cantidad-educacion cantidad-educacion + 1 
      set list-reglas-usadas lput regla-activada list-reglas-usadas 
      set regla-dos-activa regla-dos-activa + 1 
     ] 
     if auxiliar-decision6 = 1 
     [ 
      create-link-with one-of rules with [tipo-regla = "cambioempleo"]      
      set color yellow - 2 
      ask my-links [hide-link] 
      ask my-links [ask other-end [set color yellow - 2]] 
      ask my-links [ask other-end[validacion-conocimiento]] 
      set list-reglas-recompensa lput [nivel-de-recompensa] of one-of [other-end] of my-links list-reglas-
recompensa 
      set list-reglas-castigo lput [nivel-castigo] of one-of [other-end] of my-links list-reglas-castigo 
      set regla-activada 3 
       set cont-links 1 
      if varias-reglas = true 
      [nuevas-preferencias] 
      if cambio-prov = 1 
      [ 
        set nivel-de-frustracion nivel-de-frustracion + 3 
      ] 
      if retencion-prov = 1 
      [ 
        set nivel-de-frustracion nivel-de-frustracion - 3 
      ] 
      set numero-links numero-links + 1  
      set cantidad-cambioempleo cantidad-cambioempleo + 1 
      set list-reglas-usadas lput regla-activada list-reglas-usadas 
      set regla-tres-activa regla-tres-activa + 1 
     ] 
   ] 
   ] 
   ;;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
     
    if cont-links < maxima-cantidad-reglas 
   [ 
    if  nueva-preferencia-no-activacion != 8 
   [ 
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    if (preferencia-regla = 8 or nueva-preferencia-activacion = 8) 
    [ 
      ;show "preferenci a= 8" 
      set nueva-preferencia-activacion 0 
      set nueva-preferencia-no-activacion 0 
      create-link-with one-of rules with [tipo-regla = "celebracionInd"]      
      set color red + 1 
      ask my-links [hide-link] 
      ask my-links [ask other-end [set color red + 1]] 
       ask my-links [ask other-end[validacion-conocimiento]] 
   
      set list-reglas-recompensa lput [nivel-de-recompensa] of one-of [other-end] of my-links list-reglas-
recompensa 
      set list-reglas-castigo lput [nivel-castigo] of one-of [other-end] of my-links list-reglas-castigo 
       set cont-links 1 
      set regla-activada 8 
      if varias-reglas = true 
      [nuevas-preferencias] 
      if cambio-prov = 1 
      [ 
        set nivel-de-frustracion nivel-de-frustracion - 3 
      ] 
      set numero-links numero-links + 1  
      set cantidad-celebracionInd cantidad-celebracionInd + 1 
      set cantidad-corruptas cantidad-corruptas + 1 
      set list-reglas-usadas lput regla-activada list-reglas-usadas 
      set regla-ocho-activa regla-ocho-activa + 1 
    ] 
   ] 
   ] 
    
   if cont-links < maxima-cantidad-reglas 
   [ 
   if  nueva-preferencia-no-activacion = 8 
   [ 
     set nueva-preferencia-no-activacion 0 
     let auxiliar-decision7 random 2 
     if auxiliar-decision7 = 0 
     [ 
      create-link-with one-of rules with [tipo-regla = "soborno"]     
      set color red  
      ask my-links [hide-link] 
      ask my-links [ask other-end [set color red]] 
      ask my-links [ask other-end[validacion-conocimiento]] 
      set list-reglas-recompensa lput [nivel-de-recompensa] of one-of [other-end] of my-links list-reglas-
recompensa 
      set list-reglas-castigo lput [nivel-castigo] of one-of [other-end] of my-links list-reglas-castigo 
      set regla-activada 7 
       set cont-links 1 
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     if varias-reglas = true 
      [nuevas-preferencias] 
      if cambio-prov = 1 
      [ 
        set nivel-de-frustracion nivel-de-frustracion - 3 
      ] 
      set numero-links numero-links + 1  
      set cantidad-soborno cantidad-soborno + 1 
      set cantidad-corruptas cantidad-corruptas + 1 
      set list-reglas-usadas lput regla-activada list-reglas-usadas 
      set regla-siete-activa regla-siete-activa + 1 
     ] 
     if auxiliar-decision7 = 1 
     [ 
       create-link-with one-of rules with [tipo-regla = "cambioempleo"]      
      set color yellow - 2 
      ask my-links [hide-link] 
      ask my-links [ask other-end [set color yellow - 2]] 
      ask my-links [ask other-end[validacion-conocimiento]] 
      set list-reglas-recompensa lput [nivel-de-recompensa] of one-of [other-end] of my-links list-reglas-
recompensa 
      set list-reglas-castigo lput [nivel-castigo] of one-of [other-end] of my-links list-reglas-castigo 
      set regla-activada 3 
      set cont-links 1 
     if varias-reglas = true 
      [nuevas-preferencias] 
      if cambio-prov = 1 
      [ 
        set nivel-de-frustracion nivel-de-frustracion + 3 
      ] 
      if retencion-prov = 1 
      [ 
        set nivel-de-frustracion nivel-de-frustracion - 3 
      ] 
      set numero-links numero-links + 1  
      set cantidad-cambioempleo cantidad-cambioempleo + 1 
      set list-reglas-usadas lput regla-activada list-reglas-usadas 
      set regla-tres-activa regla-tres-activa + 1 
     ] 
   ] 
   ] 
 if (sancionatoria = true) 
 [ 
   if regla-activada = 5 
   [sancion-delinquir] 
   if regla-activada = 6 
   [sancion-peculado] 
   if regla-activada = 8 
   [sancion-celebracion] 
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 ] 
 nuevas-preferencias    
 set cont-links 0 
 set contador-iteraciones-validar-cnocimiento contador-iteraciones-validar-cnocimiento + 1 
   
end 
 
 
;;------procedmiento que valida experienca cuando se activa la regla 
to validacion-conocimiento 
   
   ;show "ENTRE A VALIDAR CONOCIMIENTO" 
   
 ifelse nivel-de-recompensa > nivel-castigo 
   [set retencion  1][set retencion  0] 
 ifelse nivel-castigo > nivel-de-recompensa 
   [set cambio  1][set cambio  0] 
   set retencion-prov retencion 
   set cambio-prov cambio 
end 
 
;;---Procedimiento para validar y comparar conocimento de cada individuo      
to nuevas-preferencias 
   
   set experiencia-recompensa [nivel-de-recompensa] of one-of [other-end] of my-links 
   set experiencia-castigo [nivel-castigo] of one-of [other-end] of my-links 
    
      
  if contador-iteraciones-validar-cnocimiento >= iteraciones-validar-conocimiento 
  [ 
   if (experiencia-recompensa <= (min list-reglas-recompensa)) 
   [ 
     ;show "!!!!!!!!!if nivel-recompensa-prov < min list-reglas-recompensa " 
     set nivel-de-satisfaccion-salarial nivel-de-satisfaccion-salarial - random-float 0.7                         ;; puede 
aumentar mi punto equilibrio de bienestar propio 
     set nivel-de-frustracion nivel-de-frustracion  + 3 
     ;;show "me frustra la poca recompensa" 
   ] 
    if (experiencia-recompensa >= (max list-reglas-recompensa)) 
   [ 
      ;show "!!!!!!!!!if nivel-recompensa-prov > max list-reglas-recompensa " 
     ;set nivel-de-satisfaccion-salarial nivel-de-satisfaccion-salarial + random-float 1 
     set nivel-de-frustracion nivel-de-frustracion  - 3 
     set nueva-preferencia-activacion regla-activada  
     ;;show " no me frustra la poca recompensa" 
   ] 
   if (experiencia-castigo >= (max list-reglas-castigo)) 
   [ 
     ;show "!!!!!!!!!!!nivel-castigo-prov > max list-reglas-castigo" 
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      set costo-legalidad costo-legalidad - random 10                      ;;si el nivel de perjuicio rs muy alto, el 
castigo fue contundente tiendo a mejor mi moral como puede que si puede que no 
      set nivel-de-frustracion nivel-de-frustracion  + 3 
      set nueva-preferencia-no-activacion regla-activada  
     ;;show "me frustra la cantidad de castigo" 
   ] 
   if (experiencia-castigo <= (min list-reglas-castigo)) 
   [ 
     ;show "!!!!!!!!!!!!!if nivel-castigo-prov < min list-reglas-castigo" 
      set costo-legalidad costo-legalidad + random 10  
      set nivel-de-frustracion nivel-de-frustracion  - 3 
      set nueva-preferencia-activacion regla-activada  
     ;;show "no me frustra la cantidad de castigo"      
   ] 
  ] 
   
  if (sancionatoria = true) 
  [ 
    if (regla-activada = 5 or regla-activada = 6 or regla-activada = 8) 
    [ 
      if experiencia-castigo >= 100 
      [set nueva-preferencia-activacion 7]  
    ]      
  ]  
  
end 
 
;;----procedimiento para validar el contagio o imitación de los agentes 
to replicacion-imitacion 
   
; show "entre a contagio y posible imitacion" 
 let contador-corr-prov 0 
 let pos-cont-contg 0 
 let contagiado 0 
 ;let aletaorio-contagio random 3 
 ;;let contador-nocorr-prov 0  
  
 set mi-costo-legalidad costo-legalidad 
   
    
 if ((count agents in-radius radio-infeccion with [preferencia-regla = 1]/ count agents in-radius radio-
infeccion) > 0.5) 
 [  
    set pos-cont-contg pos-cont-contg + 1 
   ;show "estoy en if donde la mayoria prefiere la regla 1" 
   if grado-contagio >= 2 
   [ 
   set contagiado contagiado + 1 
   set nueva-preferencia-activacion  1 
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   set cantidad-contagios cantidad-contagios + 1 
   set contagios-no-corruptos contagios-no-corruptos + 1 
   set contagios-independencia contagios-independencia + 1 
   set costo-legalidad costo-legalidad - random 5 
   ] 
 ] 
  
 if ((count agents in-radius radio-infeccion with [preferencia-regla = 2]/ count agents in-radius radio-
infeccion) > 0.5) 
 [  
   set pos-cont-contg pos-cont-contg + 1 
   ;show "estoy en if donde la mayoria prefiere la regla 2" 
   if grado-contagio >= 2 
   [ 
    set contagiado contagiado + 1 
   set nueva-preferencia-activacion  2 
   set cantidad-contagios cantidad-contagios + 1 
   set contagios-no-corruptos contagios-no-corruptos + 1 
   set contagios-educacion contagios-educacion + 1 
   set costo-legalidad costo-legalidad - random 5 
   ] 
 ] 
  
 if ((count agents in-radius radio-infeccion with [preferencia-regla = 3]/ count agents in-radius radio-
infeccion) > 0.5) 
 [  
   ;show "estoy en if donde la mayoria prefiere la regla 3" 
   set pos-cont-contg pos-cont-contg + 1 
   if grado-contagio >= 2 
   [ 
   set contagiado contagiado + 1 
   set nueva-preferencia-activacion  3 
   set cantidad-contagios cantidad-contagios + 1 
   set contagios-no-corruptos contagios-no-corruptos + 1 
   set contagiios-cambioempleo contagiios-cambioempleo + 1 
   set costo-legalidad costo-legalidad - random 5 
   ] 
 ] 
  
 if ((count agents in-radius radio-infeccion with [preferencia-activacion = 4]/ count agents in-radius radio-
infeccion) > 0.5) 
 [  
   ;show "estoy en if donde la mayoria prefiere la regla 4" 
   set pos-cont-contg pos-cont-contg + 1 
   if grado-contagio >= 2 
   [ 
   set contagiado contagiado + 1 
   set nueva-preferencia-activacion  4 
   set cantidad-contagios cantidad-contagios + 1 
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   set contagios-no-corruptos contagios-no-corruptos + 1 
   set contagios-mendigar contagios-mendigar + 1 
   set costo-legalidad costo-legalidad - random 5 
   ] 
 ] 
  
 if ((count agents in-radius radio-infeccion with [preferencia-regla = 5]/ count agents in-radius radio-
infeccion) > 0.5) 
 [  
   ;show "estoy en if donde la mayoria prefiere la regla 5" 
   set pos-cont-contg pos-cont-contg + 1 
   if grado-contagio >= 2 
   [ 
   set contagiado contagiado + 1 
   set nueva-preferencia-activacion  5 
   set cantidad-contagios cantidad-contagios + 1 
   set contagios-delinquir contagios-delinquir + 1 
   set contagios-corrupctos contagios-corrupctos + 1 
   set costo-legalidad costo-legalidad - random 5 
   ] 
 ] 
  
 if preferencia-activacion = nueva-preferencia-activacion 
    [ set cantidad-contagios cantidad-contagios + 1 ] 
     
 if ((count agents in-radius radio-infeccion with [preferencia-regla = 6]/ count agents in-radius radio-
infeccion) > 0.5) 
 [  
   set pos-cont-contg pos-cont-contg + 1 
   ;show "estoy en if donde la mayoria prefiere la regla 6" 
   if grado-contagio >= 2 
   [ 
   set contagiado contagiado + 1 
   set nueva-preferencia-activacion  6 
   ;set contador-corr-prov contador-corr-prov + 1 
   set contagios-hurto contagios-hurto + 1 
   set cantidad-contagios cantidad-contagios + 1 
   set contagios-corrupctos contagios-corrupctos + 1 
   set costo-legalidad costo-legalidad + random 5 
   ] 
 ] 
  
 if ((count agents in-radius radio-infeccion with [preferencia-regla = 7]/ count agents in-radius radio-
infeccion) > 0.5) 
 [  
   set pos-cont-contg pos-cont-contg + 1 
   ;show "estoy en if donde la mayoria prefiere la regla 7" 
   if grado-contagio >= 2 
   [ 
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   set contagiado contagiado + 1 
   set nueva-preferencia-activacion  7 
   ;set contador-corr-prov contador-corr-prov + 1 
   set cantidad-contagios cantidad-contagios + 1 
   set contagios-corrupctos contagios-corrupctos + 1 
   set contagios-soborno contagios-soborno + 1 
   set costo-legalidad costo-legalidad - random 5 
   ] 
 ] 
  
 if ((count agents in-radius radio-infeccion with [preferencia-regla = 8]/ count agents in-radius radio-
infeccion) > 0.5) 
 [  
   set pos-cont-contg pos-cont-contg + 1 
   if grado-contagio >= 2 
   [ 
   set contagiado contagiado + 1 
   set nueva-preferencia-activacion  8 
   ;set contador-corr-prov contador-corr-prov + 1 
   set cantidad-contagios cantidad-contagios + 1 
   set contagios-corrupctos contagios-corrupctos + 1 
   set contagios-celabracionInd contagios-celabracionInd + 1 
   set costo-legalidad costo-legalidad - random 5 
   ] 
  ] 
  
  
 set cantidad-no-contagios (cantidad-no-contagios + (pos-cont-contg - contagiado)) 
 
end 
 
;;----Procedimiento para inicializar las variables 
to inicializacion 
   
  set cantidad-delinquir 0 
  set cantidad-mendigar 0 
  set cantidad-cambioempleo 0 
  set cantidad-educacion 0 
  set cantidad-independencia 0 
  set contador-preferencias-nocorr 0 
  set contador-preferencias-corr 0 
  set cantidad-contagios 0 
  set cantidad-hurto 0 
  set cantidad-soborno 0 
  set cantidad-celebracionInd 0 
  set cantidad-corruptas 0 
  set contagios-corrupctos 0 
  set contagios-no-corruptos 0 
  set contagios-independencia 0  
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  set contagios-educacion 0 
  set contagiios-cambioempleo 0 
  set contagios-mendigar 0 
  set contagios-delinquir 0 
  set contagios-hurto 0 
  set contagios-soborno 0 
  set contagios-celabracionInd 0 
end 
 
;;---Procedimiento para actualizar las estructura de la macro 
to  actualizacion-struct  
  ask structs [die] 
 if cantidad-poblaciones-macro = 1 
 [macro-una-reglas] 
 if cantidad-poblaciones-macro = 2 
 [macro-dos-reglas] 
 if cantidad-poblaciones-macro = 3 
 [macro-tres-reglas] 
 if cantidad-poblaciones-macro = 4 
 [macro-cuatro-reglas] 
 if cantidad-poblaciones-macro = 5 
 [macro-cinco-reglas] 
 if cantidad-poblaciones-macro = 6 
 [macro-seis-reglas] 
 if cantidad-poblaciones-macro = 7 
 [macro-siete-reglas] 
 if cantidad-poblaciones-macro = 8 
 [macro-ocho-reglas]   
  
   
end 
 
;;---Procedimientos para representar corrdinación de estructura y actualizar los cambios dados en la meso 
(cantidad de poblaciones) 
to coordinacion 
  let regla-vecina one-of structs-on neighbors 
  if regla-vecina != nobody 
  [                                             ;;si la variable regla-vecina tiene valor, quiere decir que hay vecino y toma el 
cambio de color 
    set color [color] of regla-vecina 
  ] 
end 
 
to macro-una-reglas 
   create-structs 2040 
  [set color yellow  
    move-to one-of patches with [pycor > 10] 
  ]   
end  
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to macro-dos-reglas 
   create-structs 1020 
  [set color yellow  
    move-to one-of patches with [pycor > 10]]   
   create-structs 1020 
  [set color blue 
    move-to one-of patches with [pycor > 10]]  
end 
 
to macro-tres-reglas 
   create-structs 680 
  [set color yellow  
    move-to one-of patches with [pycor > 10]]   
   create-structs 680 
  [set color blue 
    move-to one-of patches with [pycor > 10]]   
   create-structs 680 
  [set color lime  
    move-to one-of patches with [pycor > 10]] 
end 
 
to macro-cuatro-reglas 
  create-structs 510 
  [set color yellow  
    move-to one-of patches with [pycor > 10]]   
   create-structs 510 
  [set color blue 
    move-to one-of patches with [pycor > 10]]   
   create-structs 510 
  [set color lime  
    move-to one-of patches with [pycor > 10]]   
   create-structs 510 
  [set color grey   
    move-to one-of patches with [pycor > 10]] 
end 
 
to macro-cinco-reglas 
   
  create-structs 408 
  [set color yellow  
    move-to one-of patches with [pycor > 10]]   
   create-structs 408 
  [set color blue 
    move-to one-of patches with [pycor > 10]]   
   create-structs 408 
  [set color lime  
    move-to one-of patches with [pycor > 10]]   
   create-structs 408 
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  [set color grey   
    move-to one-of patches with [pycor > 10]]   
   create-structs 408 
  [set color orange  
    move-to one-of patches with [pycor > 10]]   
end 
 
to macro-seis-reglas 
  create-structs 340 
  [set color yellow  
    move-to one-of patches with [pycor > 10]]   
   create-structs 340 
  [set color blue 
    move-to one-of patches with [pycor > 10]]   
   create-structs 340 
  [set color lime  
    move-to one-of patches with [pycor > 10]]   
   create-structs 340 
  [set color grey   
    move-to one-of patches with [pycor > 10]]   
   create-structs 340 
  [set color orange  
    move-to one-of patches with [pycor > 10]]   
  create-structs 340 
  [set color red  
    move-to one-of patches with [pycor > 10]] 
  end 
 
to macro-siete-reglas 
  create-structs 291 
  [set color yellow  
    move-to one-of patches with [pycor > 10]]   
   create-structs 291 
  [set color blue 
    move-to one-of patches with [pycor > 10]]   
   create-structs 291 
  [set color lime  
    move-to one-of patches with [pycor > 10]]   
   create-structs 291 
  [set color grey   
    move-to one-of patches with [pycor > 10]]   
   create-structs 291 
  [set color orange  
    move-to one-of patches with [pycor > 10]]   
  create-structs 291 
  [set color red  
    move-to one-of patches with [pycor > 10]]   
  create-structs 291 
  [set color red + 2 
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    move-to one-of patches with [pycor > 10]]   
end 
 
to macro-ocho-reglas  
  create-structs 255 
  [set color yellow  
    move-to one-of patches with [pycor > 10]]   
   create-structs 255 
  [set color blue 
    move-to one-of patches with [pycor > 10]] 
     create-structs 255 
  [set color lime  
    move-to one-of patches with [pycor > 10]]   
   create-structs 255 
  [set color grey   
    move-to one-of patches with [pycor > 10]]   
   create-structs 255 
  [set color orange  
    move-to one-of patches with [pycor > 10]]   
  create-structs 255 
  [set color red  
    move-to one-of patches with [pycor > 10]]   
  create-structs 255 
  [set color red + 2 
    move-to one-of patches with [pycor > 10]]    
  create-structs 255 
  [set color red - 1 
    move-to one-of patches with [pycor > 10]] 
end 
 
;;----Procedimientos de modificación de parametros para la implementación de políticas 
to nuevos-parametros-reglas 
    set nivel-castigo nivel-castigo + random 100 
    ;set nivel-de-recompensa random-normal media-recompensa desviacion-recompensa 
end   
to nuevos-parametros-reglas-beneficios 
  set nivel-de-recompensa (nivel-de-recompensa - (random-float desviacion-recompensa)) 
end 
 
to sancion-delinquir 
  ask rules with [tipo-regla = "delinquir"][nuevos-parametros-reglas] 
end 
 
to sancion-peculado 
  ask rules with [tipo-regla = "hurto"][nuevos-parametros-reglas] 
end 
to sancion-celebracion 
  ask rules with [tipo-regla = "celebracionInd"][nuevos-parametros-reglas] 
end 
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to beneficios 
  ask rules with [tipo-regla = "celebracionInd"][nuevos-parametros-reglas] 
  ask rules with [tipo-regla = "hurto"][nuevos-parametros-reglas] 
  ask rules with [tipo-regla = "delinquir"][nuevos-parametros-reglas] 
  ask rules with [tipo-regla = "soborno"][nuevos-parametros-reglas-beneficios] 
end 
 
 
;;_______________________________________________________________________ 
;;----Procedimientos para inicialización y actualización de graficas 
to setup-grafica 
  set-current-plot "Poblaciones de Reglas" 
  set-plot-y-range  0 count agents 
end   
 
to actualizar-grafica 
  set-current-plot "Poblaciones de Reglas" 
  set-current-plot-pen "delinquir" 
  plot count agents with [color = yellow + 1]           
  set-current-plot-pen "mendigar" 
  plot count agents with [color = yellow - 3]     
  set-current-plot-pen "cambioempleo" 
  plot count agents with [color = yellow - 2]     
  set-current-plot-pen "educacion" 
  plot count agents with [color = yellow]  
  set-current-plot-pen "independencia" 
  plot count agents with [color = yellow - 1]  
  set-current-plot-pen "hurto" 
  plot count agents with [color = red - 1]  
  set-current-plot-pen "soborno" 
  plot count agents with [color = red]  
  set-current-plot-pen "celebracionInd" 
  plot count agents with [color = red + 1]        
end 
 
to setup-grafica-infeccion 
  set-current-plot "Infecciones" 
  set-plot-y-range  0 cantidad-contagios + 1 
end 
 
to actualizar-grafica-infeccion 
  set-current-plot "Infecciones" 
  set-current-plot-pen "Infecciones de independencia" 
  plot  contagios-independencia         
  set-current-plot-pen "Infecciones de educación" 
  plot contagios-educacion   
  set-current-plot-pen "Infecciones de cambioempleo" 
  plot contagiios-cambioempleo   
  set-current-plot-pen "Infecciones de mendigar" 
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  plot contagios-mendigar 
  set-current-plot-pen "Infecciones de delinquir" 
  plot contagios-delinquir   
  set-current-plot-pen "Infecciones de hurto o peculado" 
  plot contagios-hurto    
  set-current-plot-pen "Infecciones de soborno" 
  plot contagios-soborno   
   set-current-plot-pen "Infecciones de celebaraciónInd" 
  plot contagios-celabracionInd     
end 
 
to setup-grafica-infeccion-total 
  set-current-plot "Total Infecciones" 
  set-plot-y-range  0 cantidad-contagios + 1 
end 
 
to actualizar-grafica-infeccion-total 
  set-current-plot "Total Infecciones" 
  set-current-plot-pen "Total infecciones" 
  plot cantidad-contagios         
  set-current-plot-pen "Total infecciones corrupción" 
  plot contagios-corrupctos    
  set-current-plot-pen "Total infecciones no corrupción" 
  plot contagios-no-corruptos       
end 
 
to setup-grafica-frustracion 
  set-current-plot "Frustración" 
  set-plot-y-range  0 nivel-maximo-frustacion + 2 
end 
 
to actualizar-grafica-frustracion 
    set-current-plot "Frustración" 
  let auxiliar [nivel-de-frustracion] of max-one-of agents [nivel-de-frustracion]  
  set-current-plot-pen "máxima-frustración" 
  plot auxiliar                
end 
 
to setup-grafica-abstencion-contagios 
  set-current-plot "Abstención contagios" 
  set-plot-y-range  0 cantidad-no-contagios + 2 
end 
 
to actualizar-grafica-abstencion-contagios 
  set-current-plot "Abstención contagios"  
  plot cantidad-no-contagios                
end 

 


