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Resumen 

El presente artículo muestra un modelo causal para la representación del fenómeno de la corrupción en la prestación 
de servicios, una de las  problemáticas que más afecta a la sociedad. Se realizó una revisión de diversas fuentes 
bibliográficas para observar, en opinión de expertos, que causas tienen mayor relevancia, para así poder categorizar y 
analizar las variables que afectan el sistema. Se desarrolló en primera instancia pequeños modelos asociados a 
factores globales relacionados a la política, la sociedad, la economía y la psicología del individuo, de tal manera que 
fuera posible evidenciar las relaciones e interacciones de las variables identificadas, para posteriormente dar una 
interpretación del sistema basada en la elaboración de un modelo causal integral. 
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Abstract 

This paper presents a causal model which represents a corruption phenomenon in a services supply, one of the 
problems that most affect society. This article shows a review of various literature sources to observe, in the opinion 
of experts, which are most relevant causes, and after that, to be able to categorize and analyze the variables that 
affect the system. The development of the model was made by developing small models associated with global 
factors related to the politics, the society, the economy and the psychology of the individual, so it was possible to 
prove the relationships and interactions of the principal variables.  Finally, we made an integrated causal model. 

 
Keywords: Corruption, services, system dynamics, causal model. 

1 Introducción 

En los últimos años se ha presentado un incremento en 
el reconocimiento de los efectos perjudiciales del 
problema de la corrupción tanto en el crecimiento 
económico como en el bienestar de la sociedad, 
evidenciándose este último en indicadores como los 
ingresos per cápita, el alfabetismo, la mortalidad 
infantil, entre otros aspectos. La corrupción se define 
como la práctica que consiste en hacer abuso de poder, 
de funciones o de medios para obtener provecho 
económico o de otra índole [1]. Se entiende como 
corrupción política al mal uso del poder público para 
obtener ventajas ilegítimas. Para Transparencia 

Internacional (TI) la corrupción [2] es el mal uso del 
poder encomendado para obtener beneficios privados. 
Esta definición está compuesta de tres elementos, a 
saber: 1) el mal uso del poder, 2) poder encomendado, 
es decir, puede estar en el sector público o privado; y 3) 
un beneficio privado, que no necesariamente se limita a 
beneficios personales, sino que puede incluir al círculo 
social de quien hace mal uso del poder. En este sentido, 
TI involucra los actores públicos y privados que de una 
u otra manera están facultados por la naturaleza de su 
cargo para tomar decisiones que afectan determinados 
recursos. 

Desde su explosión en la década del 1990, la corrupción 
ha irrumpido como un factor disruptivo en la realidad 
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internacional donde al día de hoy, no existe país, región, 
bloque o continente que no padezca los efectos de esta 
realidad multifacética. Las distintas áreas de los estados 
se han visto sorprendidas por prácticas corruptas que 
difícilmente parecen ceder ante los esfuerzos 
combinados de los actores sociales. 

La realidad latinoamericana, lamentablemente, es 
pródiga en ejemplos de corrupción de diversa índole [3]. 
Razón por la cual América Latina es vista como poco 
viable para la inversión de capitales puesto que se juega 
en favor de los aparatos políticos y los caudillos 
autoritarios locales que interfieren con las reglas de la 
competencia capitalista [4].  

En Colombia la situación se torna preocupante porque la 
problemática de narcotráfico, ineficiencia del sistema 
judicial y violencia de los grupos al margen de la ley 
que actualmente azota al país, hace que el elevado 
índice de percepción de la corrupción  sobre los entes 
gubernamentales se continúe robusteciendo 
progresivamente y, en consecuencia, continúe 
lesionando el crecimiento y desarrollo económico del 
país, debido a sus elevados costos [5]. 

Las causas de la corrupción puede agruparse en dos 
tipos: factores socio-culturales o externos al 
individualismo y factores internos afectivos en el 
individuo, [6].  Los factores externos al individuo están 
relacionados con los aspectos políticos, económicos, 
administrativos y sociales del desarrollo de un país en 
donde se presentan actos y situaciones que promueven 
la ocurrencia de actos corruptos. Los factores internos 
en el individuo, son aquellos antivalores que incitan al 
hombre a cometer  actos de corrupción principalmente 
están: la codicia, la avaricia, el anhelo de poder y el 
vacío existencial. 

Desde la perspectiva empresarial, la corrupción es un 
fenómeno que se "autoalimenta" en un aparente 
equilibrio de Nash que recuerda al "dilema del 
prisionero". Por otra parte, no es frecuente que las 
empresas determinen con precisión cuándo un 
comportamiento puede considerarse corrupto, lo que en 
ocasiones da lugar a que sus empleados se sientan 
legitimados a participar en actos delictivos con 
apariencia de actos de cortesía social, en la forma de 
regalos o actos hospitalarios; tanto la elaboración de 
códigos de conducta adaptados a los entornos locales en 
que actúan los empleados como el desarrollo de 
instrumentos internacionales sobre la corrupción pueden 
servir para disminuir esta posibilidad [7]. 

Debido a lo expuesto anteriormente, el problema social 
de la corrupción se constituye en objeto de intervención 
por parte de profesionales de distintas ramas del 
conocimiento, destacándose las ciencias políticas y la 
economía. En Colombia, se han realizado diferentes 

estudios de la corrupción, caracterizándose en cada uno 
de ellos gran variedad de aspectos que la promueven, las 
tipologías más frecuentes en el país, los costos 
generados y otros factores relacionados, los cuales 
generalmente son subjetivos.  

Debido a la complejidad y a la magnitud de la temática 
corrupción este problema será  abordado en diferentes 
categorías para intentar abarcar la mayor parte del 
mismo, razón por la cual en el presente artículo solo 
tratará dicho problema desde lo referente a la prestación 
de servicios en Colombia. 

El resto de este artículo se organiza de la siguiente 
manera. En la sección 2 se presenta el marco de 
referencia donde se describen los antecedentes y las 
características más importantes acerca de la corrupción 
y sus efectos.  En la sección 3 se presenta la 
metodología de modelación empleada. En la sección 4 
se presenta la descripción de las causas de la corrupción. 
En la sección 5 se presenta cada uno de los 4 modelos 
causales desarrollados y el modelo causal integral. En la 
secciones 6 y 7 se presentan las conclusiones y futuras 
líneas de trabajo sobre este problema. 

2 Marco Referencial 

2.1 Antecedentes en Colombia 

Según TI, Colombia en 1999 se ubicó como el vigésimo 
octavo país más corrupto entre las 99 naciones 
estudiadas [8], reflejando así la difícil situación por la 
que atravesaba el país en ese entonces, actualmente la 
situación no ha cambiado mucho, puesto que solo en el 
sector de la salud se ha estimado que el saqueo por 
montos de corrupción supera los 4.5 billones de pesos 
[9]. Además para el 2012 se actualizó la metodología 
del Índice de Percepción de la Corrupción, presentando 
una escala de 0 (mayor corrupción) a 100 (menor 
corrupción), donde Colombia, con 34 puntos de 
calificación,  se ubicó como el vigésimo país más 
corrupto entres las 32 naciones estudiadas en América y 
como el nonagésimo cuarto entre los 174 puestos dados 
a nivel mundial [10].  

Al revisar algunos casos de corrupción en Colombia 
[11], basados en hechos denunciados en medios de 
comunicación se pudo encontrar las siguientes 
conclusiones: 

- Los actos de corrupción se dan principalmente en la 
esfera de la contratación pública y que por falta de 
adecuados controles previos, comprometen los 
recursos del erario púbico.  

- En igual sentido se detecta que se ha transformado 
la corrupción hecha de manera individual pasando a 
verdaderos carteles que manejan de manera 
sistemática la contratación pública infiltrándose en 



 

todas las entidades que manejan grandes 
contrataciones. 

- Un grave fenómeno de corrupción y que de una u 
otra manera ha desangrado al país, fuel el que se 
refiere al manejo del sistema pensional, que sin el 
lleno de requisitos otorgo pensiones 
multimillonarias a quien no las merecía, 
contrastando con miles de empleados que tan solo 
reciben, cuando reciben, un escaso salario mínimo 
para su sostenimiento. 

- Actos continuados y que todavía se dan en materia 
electoral y que se explican por el afán desmedido 
de ocupar cargos públicos para luego apoderarse 
del erario del estado y así recuperar lo invertido en 
los actos corruptos de compra de votos y aumentar 
el patrimonio de dichos funcionarios. 

- No deja de ser significativo el hecho de una 
modalidad de corrupción donde se involucran a los 
fantasmas, es decir la aparición de victimas que no 
existen para reclamar indemnizaciones, estudiantes 
ficticios para solicitar más recursos para la 
educación y que lego terminan en manos de 
terceros. El cobro fraudulento de rembolsos para 
empresas de papel por manejos fiscales y 
tributarios. El cobro de pensiones de personas 
muertas, en fine es una nueva modalidad de 
corrupción donde los fantasmas son actores muy 
vivos. 

- Los consabidos actos de corrupción que desde 
varias décadas se han dado con motivo de la 
aparición del narcotráfico y que ha derivado en 
narco-corrupción y que permean a estructuras 
públicas y del gobierno pero que desde luego 
también se infiltran en las estructuras de nuestra 
sociedad cambiando imaginarios y valores éticos y 
culturales. 

- Finalmente se destaca los actos de corrupción que 
ejerce la sociedad, en realidad una parte de esta y 
que si bien poca monta económica trae, si deja en 
claro como los valores de la sociedad sucumben 
ante las necesidades propias de sus necesidades 
pero también de su desmedido interés individual y 
que podría ser resuelta mediante lo que se conoce 
como el egoísmo.  

2.2 Estudios sobre la corrupción 

Siendo la corrupción una problemática notable, se han 
realizado numerosos estudios alrededor de la misma, 
examinando aspectos como sus causas, consecuencias, 
montos, etc. Se caracterizan por emplear diferentes tipos 
de herramientas para su desarrollo.  

Autores como Robert Klitgaard [12] proponen desde la 
perspectiva económica un modelo de relación entre el 
mandante, el mandatario y el cliente, apoyado en las 

ideas microeconómicas de los incentivos y de la 
información, y adiciona consideraciones sobre la 
estructura de la organización y las actitudes 
individuales. A partir de dicho modelo deduce un marco 
para el análisis de la política y propone un bosquejo 
heurístico de las medidas contra la corrupción, todo ello 
con el fin de ayudar a los formuladores de políticas a 
pensar creativamente sobre los posibles instrumentos a 
su alcance.  

Roberto L. Quintella [13] aplicó la triangulación  
metodológica de combinación de enfoques y métodos 
utilizados en paralelo con el fin de confirmar y verificar 
los hallazgos de la corrupción en el sistema financiero 
en Argentina. Asimismo, con diversas herramientas de 
análisis estadístico tales como la realización de estudios 
de tendencias, desviación estándar, aplicación de la 
prueba chi cuadrada de asociación, "r" de Pearson, 
pruebas de significancia de coeficientes de correlación» 
etc. como elementos de apoyo y validación/ refutación 
de hipótesis. 

Loren Cobb y Miguel A. González [14] explican los 
ciclos viciosos por medio del lenguaje de diagramas 
causales y modelos dinámicos sociales, mostrando 
ciclos auto-reafirmantes de retro-alimentación que 
podrían llegar a perpetuar el comportamiento corrupto 
entre los funcionarios gubernamentales, mostrando la 
forma en que dichos ciclos se entrelazan y refuerzan 
entre sí, proponiendo la ruptura de los ciclos viciosos, 
de manera más o menos simultánea con estrategias de 
diferentes enfoques tácticos para cada ciclo viciosos 
presentados por los autores. 

Como se mencionó antes la corrupción puede agruparse 
en dos tipos: factores socio-culturales o externos al 
individualismo y factores internos afectivos en el 
individuo [6].  

Los factores socio-culturales o externos al 
individualismo, se agrupan en cuatro tipos: políticos, 
económicos, administrativos y sociales, los políticos se 
relacionan directamente con el ejercicio del poder 
público. Entre ellos se encuentran los siguientes: 

- El poder en manos de las oligarquías  
- Ausencia de un perfil definido para los cargos 

políticos por elección, 
- El descuido u omisión de instrumentos, 

(normativos, de control, supervisión y evaluación) 
- Corrientes de pensamiento que fomentan la 

corrupción.  
- Lealtad, interés y pertenencia a un partido,  
- Sentido de patrimonialista de los recursos públicos. 

Los factores económicos se agrupan en aquellos 
factores que fomentan la corrupción y que tienen que 
ver con aspectos de la crematística (el arte de obtener y 



 

ganar dinero a través de la manipulación de precios 
[15]. 

- El espíritu capitalista 
- Los principios de empresa privada aplicadas al 

ámbito público.  
- La actuación de las empresas internacionales.  

Los factores administrativos están en relación directa 
con la función interna de una estructura institucional, y 
en particular con la gestión de personal. 

- La baja remuneración en el personal público. 
- La inestabilidad en el trabajo. 
- La ausencia de profesionalización 

Los factores  sociales se agrupan aquellos factores que 
están relacionados con aspectos de la cultura en una 
comunidad. 

- Los valores de consumo  
- El descuido de las áreas sociales y humanísticas. 
- La tendencia a la imitación (niños corruptos 

imitaran a padres corruptos) 
- El status o clase social. 
- La influencia mediática, Los contenido de algunos 

programas que se difunden en los medios de 
comunicación constituyen. 

Los Factores internos  o afectivos en el individuo, son 
aquellos antivalores que incitan al hombre a cometer  
actos de corrupción principalmente están: la codicia, la 
avaricia, el anhelo de poder y el vacío existencial. 

Desde el punto de vista macroeconómico [7], una 
fórmula sencilla y adecuada para analizar los efectos de 
la corrupción, consiste en exponer el impacto del 
fenómeno en las funciones de comportamiento de los 
distintos grupos que conforman la demanda agregada y 
la oferta agregada del país. Sobre esa base puede 
incorporarse al modelo el argumento teórico de que la 
corrupción afecta de forma negativa, en primer lugar, al 
consumo del país, por cuanto las familias han de detraer 
una parte de la renta susceptible de ser destinada a tal 
destino. 

 En segundo término, la corrupción es la reducción de la 
inversión, debida tanto al aumento de los costos 
(principalmente en forma de sobornos y pagos a 
intermediarios) como a la incertidumbre acerca de los 
mismos. 

En tercer lugar, el gasto del Sector Público resulta 
también adversamente afectado: se desviarán recursos 
hacia los patrimonios particulares y la asignación 
pública de recursos será menos eficiente y aquellas 
empresas que hayan tenido que pagar sobornos para la 
realización de proyectos públicos intentarán recuperarlo 
mediante el aumento de los precios. 

Finalmente, desde el punto de vista de la demanda 
agregada, también el sector exportador del país sufre 
los efectos adversos de la corrupción, reflejada en la 
incertidumbre y la cuantía de los sobornos que han de 
pagar los exportadores a fin de cumplir con los trámites 
exigidos para el cumplimiento de sus objetivos. 

Por lo que se refiere a la oferta agregada, las funciones 
de producción de los empresarios se ven alteradas 
afectando directamente a la capacidad de producción de 
las empresas 

Por otra parte, la productividad del factor trabajo puede 
verse también seriamente menoscabada contrayendo la 
oferta agregada del país a partir de comportamientos 
como la elección de funcionarios o trabajadores poco 
cualificados, o la presencia de "ghost workers" 
(trabajadores que ya no reciben un sueldo, pero que 
tienen acceso a los sistemas, recursos y cuentas de una 
empresa.) o "graveyard workers" (trabajadores que 
laboran en horarios muertos o de poco movimiento) en 
las nóminas de las empresas. 

Por otro lado al analizar los sistemas de salud, se 
encuentran problemas en el acceso a los medicamentos  
que se originan por diferentes variables, incluida 
pobreza, altos precios de los medicamentos e 
infraestructura de salud deficiente. Sin embargo una 
variable importante es la corrupción, un asunto que 
hasta hace poco tiempo trataban los legisladores. Las 
consecuencias de la corrupción dentro del sistema 
farmacéutico son infortunadamente fáciles de 
identificar. Si las regulaciones de control de calidad no 
son suficientes, no se implementan o no se cumplen, 
habrá consecuencias económicas y de salubridad. En un 
caso extremo, la falsificación de medicamentos puede 
tener graves consecuencias para la salud, llevando 
incluso a la muerte. La captura del sistema regulatorio 
farmacéutico puede resultar en un gasto público en 
medicamentos que no necesariamente es racional en 
términos de idoneidad, seguridad, efectividad y 
economía, ni refleja las prioridades de salud de un país 
y por ejemplo la OMS calcula que cerca de 10 millones 
de personas podrían salvarse cada año simplemente 
mejorando el acceso a los medicamentos básicos (y 
vacunas) existentes [16]. 

3 Metodología de modelación 

La dinámica de sistemas se define como un método para 
favorecer el aprendizaje de los sistemas, creando 
modelos de simulación que ayuden a comprender la 
complejidad dinámica, a entender las fuentes de 
resistencia de las políticas, y a diseñar estrategias más 
efectivas [17]. La modelación utilizada en este trabajo 
se basa en los principios de la dinámica de sistemas y 
los planteamientos de la gestión del conocimiento, la 
cual la expresa como un proceso complejo que requiere 



 

la transformación de datos en información, 
determinando su valor para el sistema a modelar y 
posteriormente utilizarlas para inferir y predecir 
comportamientos, lo que se constituye en una 
metodología de obtención y creación de conocimiento, 
[18]. 

La metodología utilizada se muestra en la Figura 1, la 
cual parte de un enfoque cualitativo mediante la 
elaboración de diagramas causales y la utilización de 
técnicas de análisis de información como el Pareto y el 
diagrama espina de pescado, y se traslada a un enfoque 
cuantitativo mediante la matematización del problema 
por medio de la simulación, la cual se convierte en un 
instrumento de ayuda para la toma de decisiones. En 
este trabajo se presentan los resultados de la primera 
fase hasta los diagramas causales. 

4 Descripción del Sistema 

Por medio de la consulta de 56 fuentes bibliográficas 
con las características mostradas en la Tabla 1, se 
identificaron 358 causas de la corrupción. Estas fueron 

agrupadas en uno factores globales que se encuentren 
relacionados con la psicología del individuo, la política, 

la economía y la sociedad. Posteriormente mediante un 
análisis de Pareto y de afinidad, dichas causas se 
agrupan en 4 factores globales, 13 categorías y 42 
subcategorías (Ver Figura 2). 

Tabla 1.Características de los expertos 
CARACTERÍSTICA Frecuencia % 

Colombianos 28 50% 
Latinoamericanos (sin Colombia) 17 30% 
Otros 11 20% 

TOTAL 56 100% 
Fuentes de hasta 10 años 37 66% 
Fuentes de más 10 años 19 34% 

TOTAL 56 100% 

El factor global económico contiene causas relacionadas 
con el comportamiento de la economía y se encuentra 
dividido en tres categorías que son: Crecimiento 
económico, modelo económico y responsabilidades 
públicas.  

El factor global social se encuentra conformado por 
causas relacionadas con el comportamiento de la 
sociedad y se encuentra dividido en cuatro categorías 
que son: Cultura, competencias, herencia de corrupción 
y motivación de proceder. 

El factor global político contiene causas relacionadas 
con el contexto político en el que se desarrolla nuestro 
país y está dividido en tres categorías que son: 
desarrollo político, estructura institucional y rendición 
de cuentas. 

El cuarto y último Factor global, denominado 
Psicología del individuo, se encuentra constituido por 
tres subcategorías que son: Incentivos institucionales, 
motivación personal e interés civil. 

5 Modelo Causal 

Con el propósito de identificar el sentido de las 
relaciones causa – efecto el modelo causal de la 
corrupción se dividió en cuatro, de acuerdo a las 
relaciones planteadas por los factores globales 
presentados anteriormente. 

 

Figura 1. Metodología de modelación basada en Dinámica de Sistemas [19]. 

 

Figura 2. Agrupación por afinidad para análisis causa  



 

Figura 3. Modelo causal económico de la corrupción. 

 

Figura 4. Modelo causal social de la corrupción 

5.1 Modelo causal factor económico 

El modelo causal del factor económico de la corrupción 
(Figura 3), el cual considera las variables del mismo 
tipo, identificadas durante la revisión ya mencionada, 
donde se puede observar  que aunque son pocas, tienen 
relación con variables inmersas en  los demás factores 
globales, debido a que el crecimiento económico, las 
responsabilidades públicas y los modelo económicos, se 
desarrollan de acuerdo a situaciones políticas, sociales 
que afectan directamente a la psicología del individuo, 
donde estas tienen que ver con la adopción del tipo del 
modelo y de las decisiones que afectan la economía que 
sobreponen el bien particular sobre el general. 

Se encontró que el capitalismo es generador de causas 
que motivan a la persona a incurrir en actos de 
corrupción, puesto que al desarrollarse en un ámbito 
competitivo, quienes participan en él suelen perder la 
noción de ética y moral desplazándola por el deseo de 
poder, riqueza y bienestar individual sobrepuesto al bien 
común, manifestados en la Figura 3 por medio de las 

variables de Codicia, Egoísmo y Deseo de Poder, los 
cuales aumentan la corrupción. 

La Democracia, donde las decisiones colectivas son 
tomadas por el pueblo, sin ningún tipo de manipulación 
como lo es la desigualdad, el trasteo de votos, la compra 
de los mismos, entre otros, disminuye la corrupción de 
manera directa e indirecta, debido a que aumenta la 
participación ciudadana, la cual reduce el egoísmo, 
causante directo de la corrupción (Ver Figura 3). 

La pobreza es causa y consecuencia de la corrupción, 
puesto que quien se encuentra  sumergido en 
condiciones de  pobreza puede ver la corrupción como 
una herramienta para salir de la misma, sin embargo la 
corrupción al ser generadora de la concentración de 
riqueza en unos pocos, es causante de desigualdad y por 
tanto de pobreza. Las economías en transición dadas por 
el crecimiento acelerado de la misma generan el 
aumento de culturas de facilismo dadas por el afán de 
mantener un estatus, donde dicha cultura causa el 
incremento de la corrupción. 

La centralización disminuye la delimitación entre lo 
público y lo privado, lo cual genera un mayor 
intervencionismo por parte del estado en los asuntos 
económicos y como consecuencia se da un aumento en 
la monopolización estatal disminuyendo la delimitación 
entre lo público y lo privado. Adicionalmente, la 
centralización causa mayores consecuencias económicas 
de las decisiones debido a que existe una mayor 
concentración de poder, lo cual genera el aumento de 
lealtades políticas y en consecuencia la menor selección 
del recurso humano. 

5.2 Modelo causal factor social 

En el Modelo causal del factor social de la corrupción 
(Figura 4) se pueden identificar variables arraigadas a 
valores en los que se desarrolla el país, los cuales se 
encuentran relacionados a la herencia de corrupción, a 
la motivación de proceder de los ciudadanos, a las 
competencias laborales requeridas para desarrollo de la 
misma y a la cultura. Con variables que incluyen la 
aceptación y asimilación de la problemática de la 
corrupción hasta el punto de tomarla como algo natural, 
las cuales se presentan por la interacción de las personas 
y la trasmisión de sus conocimientos e ideales. 

La selección del recurso humano se ve disminuida por 
la modalidad de contratación pública a funcionarios 
inscritos en carrera administrativa, debido a que dichos 
agentes son asignados a las empresas del estado por 
entes territoriales que  generalmente no sé preocupan 
por la continua evaluación y preparación de los mismos.  
También aminorada por la motivación de proceder, 
como el compromiso con sus allegados o la 
intimidación de grupos armados o de otros funcionarios 



 

Figura 5. Modelo causal político de la corrupción. 

 
que los “subieron”   al   poder,   de   funcionarios   que  
cuentan con influencias para ubicar en los cargos que 
ellos prefieran a personas que no cuentan con las 
capacidades para los mismos. 

Sin embargo, la selección del recurso humano puede 
verse enriquecida, por personas que cuentan con 
capacidades forjadas por la educación y la experiencia 
necesarias para cumplir con las expectativas del usuario 
conocedor de sus derechos y de las formas de exigirlos. 
Las expectativas del usuario causan una mayor 
participación ciudadana, la cual disminuye la 
corrupción, sin embargo la corrupción tiene como 
consecuencia menos participación. 

La cultura del facilismo causa la disminución de la 
educación, puesto que este camino nunca será el más 
sencillo y rápido para conseguir dinero, de manera 
contraria al buscar el camino más fácil se genera un 
aumento de la cultura de la ilegalidad y de la herencia 
de la corrupción, debido a la facilidad inmediata del 
ilícito y a un pensamiento acompañado de cierta forma 
de actuar que se transmite a las generaciones siguientes 
de la entidad o sociedad que vive inmersa en la 
corrupción, siendo dicha herencia la causante de la 
pérdida de ética y la moral que podría aminorar la 
corrupción. Las capacidades de los individuos aumentan  
la eficacia institucional de una entidad y esta a su vez 
disminuye la corrupción. 

5.3 Modelo causal factor político 

El modelo causal del factor político de la corrupción 
(Figura 5) es uno de los más complejos, debido a la 
cantidad de variables y a la relevancia de las mismas en 
dicha problemática. Además estas tienen en cuenta los 
procesos y estructuras organizativas de dicho ámbito, 
por ejemplo,  procesos asociados al dominio de la 
información como la discrecionalidad y manipulación 
de la misma, entre otros, en los que se desarrolla y por 

los cuales se deforma la finalidad del mismo, el 
bienestar común, para desembocar en la contribución al 
aumento de la corrupción.  

La centralización es causante de la discrecionalidad y de 
la opacidad de la información, lo cual aumenta el 
dominio que se tiene sobre la misma, generando así una 
mayor impunidad, puesto que a pesar de que se sabe 
quienes incurren en la corrupción muchas veces no se 
cuenta con la información necesaria para castigar a los 
culpables, situación percibida por las mayorías y tomada 
como referente para actuar de manera corrupta. 

El Dominio de la información, causa complejidad 
política, la cual disminuye la eficacia institucional, 
actuando de manera opuesta con respecto a los costos 
políticos, la oferta de  entidades privadas y públicas, las 
lealtades políticas, y la complejidad legal. 

El conflicto armado causa mayor intimidación, debido a 
que esta es una herramienta que en muchas ocasiones 
los grupos al margen de la ley emplean para obtener 
favores por parte de políticos o personas influyentes, y 
dicho conflicto acompañado de la intimidación, 
proveniente o no  del mismo, aumenta la complejidad 
política. 

La complejidad del sistema legal, aumenta el manejo de 
la información puesto que la estructura de la misma 
aumenta el número de elementos que la componen, 
produciendo mayores cantidades de información que 
aumentan la complejidad del sistema, la cual genera 
impunidad, puesto que en muchas ocasiones no se 
encuentra la información necesaria para condenar a  los 
corruptos. 

El control disminuye la impunidad de la corrupción, 
pero a la vez aumenta la cantidad trámites, los cuales 
como consecuencia generan una cultura de facilismo, 
consecuencia de un intento por evadirlos, y una 
disminución de la eficacia institucional. 



 

5.4 Modelo causal factor psicología del 
individuo. 

El modelo causal del factor psicología del individuo 
hacia la corrupción (Figura 6) incluye aquellas variables 
que afectan la conciencia y personalidad de la 
población, para generar de manera directa o indirecta 
dicha problemática, donde las variables relacionadas a 
este factor  se asocian a los deseos básicos del ser 
humano, desarrollados por motivaciones personales, 
incentivos institucionales e intereses civiles, los cuales  
desplazan o crean herramientas que terminan por 
incurrir en la poca o mucha relevancia que se da al bien 
común sobre el individual.  

La eficacia institucional tiene como  consecuencias 
menos inestabilidad laboral, menos inconformidad 
salarial, más seguridad social y menos corrupción. Sin 
embargo de manera contraria la pobreza causa un 
aumento en la inconformidad salarial y en la corrupción, 
disminuyendo la seguridad social. La seguridad social 
disminuye los problemas de autoestima, los cuales 
generan deseo de poder, debido a que este se ve como 
una herramienta dada para recibir reconocimiento de tal 
manera que es posible generar amor propio, sin 
embargo el deseo de poder aumenta la codicia y esta a 
su vez genera corrupción. 

El egoísmo genera un aumento del deseo de poder y de 
la corrupción, mientras que causa la disminución de la 
seguridad social e interés civil, siendo este último el 
generador de la participación civil, la cual es 
considerada como una herramienta útil para aminorar la 
corrupción.  

5.1 Modelo causal completo 

Para concluir, se muestra la relación de todos los 
factores desarrollados en los literales anteriores. (Figura 

7). Observando que el fenómeno de corrupción es una 
problemática que genera grandes consecuencias en las 
instancias relacionadas a los factores globales de la 
política, la sociedad, la economía y la psicología del 
individuo, lo cual afecta la oportunidad de desarrollo del 
país, poniéndolo en una situación donde dicha 
oportunidad es poca o nula, debido a que los intereses 
de unos pocos se sobreponen ante los de toda la 
comunidad.  

Siendo la prestación de servicios un sector permeable a 
la corrupción, debido al manejo de los grandes flujos de 
dinero y los débiles sistemas de control que al mismo 
atañen. Además de ser un sector que genera gran 
impacto en la sociedad, puesto que causa graves 
consecuencias en todos los niveles de la población, 
sobre todo en los más vulnerables puesto que son ellos 
quienes más  lo requieren y quienes más se ven 
afectados por la reducción en la calidad de estas 
prestaciones. 

Este complejo fenómeno tiene un contexto, donde las 
distintas variables interactúan de tal forma que existen 
efectos reforzadores y compensadores que hacen que el 
sistema de la corrupción se sostenga, mostrando un 
comportamiento causal, que permite modelar por medio 
de la dinámica de sistemas, haciendo posible obtener  
más conocimiento acerca del desarrollo de la corrupción 
en Colombia. 

Donde el análisis que gira en torno a la corrupción de la 
prestación de servicios en Colombia aún se encuentra en 
proceso, y se continuará realizando por medio de la 
posterior elaboración del modelo de simulación de la 
presente problemática, la cual  que permitirá plantear 
posibles escenarios que  permitan mitigar este efecto 
nocivo para la sociedad. 

Figura 6. Modelo causal de la psicología del individuo hacia la corrupción. 

 



 Figura 7. Modelo causal de la corrupción de servicios en Colombia 

6 Conclusiones  

Al revisar las 358 causas agrupadas en 43 subcategorías 
fue posible observar que los expertos atribuyen la 
corrupción a causas relacionadas a Impunidad en un 
8.38%, Dominio de la información en un 6.98 %, a 
factores relacionados con la eficacia institucional en un 
6.42% y a los referentes a centralización en 6.15%, 
siendo estos los más nombrados durante la revisión 
bibliográfica por los autores consultados.  

 Al agrupar las 43 subcategorías en 13 categorías, 
mostraron el 26.82% de las causas se encontraba 
asociadas a la rendición de cuentas, el 20.11% a la 
estructura institucional y el 12,57% a la cultura. 

 Tras agrupar la subcategoría en cuatro factores 
(Económico, Social, Político y de la Psicología del 
individuo) el 55.31% de las cusas se encontraron 
asociadas al factor político. 

 La prestación de servicios en Colombia es un sector 
permeable a la corrupción, debido al manejo de 
grandes flujos de dinero y a los débiles sistemas de 
control que giran en torno a la misma 

7 Trabajos Futuros 

Como continuación de este proceso se van a plantear los 
diagramas de Forrester con el fin de representar el 
comportamiento en miras a la obtención de estrategias 
para disminuir la corrupción en la prestación de 
servicios. La principal dificultad es la obtención de 
información sobre algunas variables sobre las cuales no 
se cuenta con medición y también la confiabilidad de la 
misma.  

También se pretende modelar otras perspectivas de la 
corrupción como las generadas por su relación con el 
narcotráfico y su efecto en la contratación pública y 
privada. 
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