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Resumen: A fin de conocer el impacto de políticas de rotación en el sector público, Klaus 

Abbink llevo a cabo un experimento de juego de corrupción con el que estudió situaciones 

análogas al ofrecimiento y aceptación de sobornos por medio de casos de emparejamiento 

aleatorio. Es decir, los participantes tomaban decisiones que afectarían monetariamente a 

todos los jugadores, por lo tanto, actores secundarios tendían a sufrir de las externalidades de 

los efectos de actos de corrupción efectuados por un solo actor. Aunado a ello, los 

participantes no permanecían en un solo puesto, algunos de ellos rotaban su lugar con el 

objetivo de evidenciar el impacto producido por esta medida a los actos de corrupción. 

 

Propósito del estudio: indagar sobre una de las posibles razones del génesis de actos de 

corrupción por parte de los funcionarios públicos.  En este trabajo se analizó la relación entre 

el instrumento de rotación de personal y la frecuencia de actos de corrupción entre 

funcionarios públicos de la administración pública. Esto con la finalidad de investigar la 

efectividad de la rotación de personal como instrumento para disminuir la corrupción.  

 

Hipótesis: la relación a largo plazo entre los funcionarios y sus clientes tienden a reducir los 

costos de transacción entre estos y a aumentar el índice de actos de corrupción debido a la 

familiarización de los servidores públicos con las instituciones, las rutinas dentro de éstas, 

los casos y los clientes.  

Las políticas de rotación reducen los actos de corrupción debido a que la entrada de nuevos 

servidores públicos aumenta los costos de transacción con los clientes puesto que aumenta la 

noción de incertidumbre entre las rutinas y normas dentro de las instituciones.  

 

Metodología: Se realizó un experimento en el que se analiza el comportamiento de dos 

actores principales (sobornador y sobornado). Esto se realiza a partir de un juego de confianza 

en el que se somete a prueba la cooperación recíproca entre dos actores inmersos en un 

ambiente de incertidumbre.  

Este juego de soborno constó de 30 sesiones, en las cuales los participantes fueron separados 

en dos grupos: grupo de empresarios (sobornador o jugador “F”) y los funcionarios públicos 

(sobornado o jugador “P”). Cada grupo fue conformado por 3 sujetos; para el caso de los 

empresarios, cada jugador representaba una firma distinta. 

A su vez, cada sesión constaba de dos etapas: una etapa inaugural y una de rotación. En la 

primera, cada jugador F fue puesto a disposición de un jugador P, en donde el primero decidía 

primero si deseaba transferir una cantidad de dinero al segundo. Si transfiere un monto 



positivo, el funcionario decidía si acepta o rechaza el soborno. Si el funcionario rechaza, no 

hay dinero trasferido y el empresario debía pagar una tasa de transferencia menor a la 

cantidad del soborno, lo cual representa los costos de iniciación necesarios para iniciar la 

transacción.  

Por otra parte, si el jugador P aceptaba el soborno, la cantidad ofrecida fue deducida de la 

cuenta de la empresa. Además, para este se juega una lotería en donde hay una probabilidad 

de 0.3% de que ambos jugadores fueran descalificados del experimento. Esto representa las 

consecuencias derivadas de que un acto de corrupción sea descubierto por las autoridades, 

en donde se elimina la ganancia mínima de los dos jugadores.  

Si los jugadores no eran descalificados, el importe recibido por el jugador P era multiplicado 

por tres, lo cual representaba la utilidad marginal de la empresa. Finalmente se ejecutó una 

última elección: el jugador P debía elegir entre dos opciones X y Y.  

La alternativa X significaba que el jugador debía ser honesto con los otros 2 funcionarios a 

fin de hacer tener mayores ganancias, pero el proceso resultaba complicado. Cuando se 

optaba por esta opción, cada jugador (P y F) tenían la misma ganancia.  

Si se optaban por la opción Y, el funcionario público realizaría el proceso sin supervisión de 

los otros funcionarios, lo cual haría el proceso ágil y con pocos costos (de tiempo e 

información). Por otra parte, en este escenario el jugador F tenía una ganancia de más del 

50% respecto a la ganancia que obtendría con la alternativa X; sin embargo, en este mismo 

escenario el jugador P tendría una ganancia menor. Aunado a ello, los otros funcionarios 

tendrán una pérdida sobre su bolsillo.  

En la segunda etapa o de rotación, alguno o todos los funcionarios fueron enviados a otro 

puesto. Una vez hecho esto, se repetía el proceso de la primera etapa. Esto se hizo con la 

finalidad de observar el comportamiento de los jugadores P cuando mantenían o eran rotados 

de su puesto en el mismo experimento. Para los funcionarios que mantenían su puesto, se 

supone que estos tienen mayor conocimiento sobre las consecuencias de sus actos, mientras 

que para los jugadores que eran rotados afrontarán un escenario de mínima información. 

Todo el proceso se realizó en un ambiente de incertidumbre, es decir, tanto los jugadores del 

grupo P como los del F desconocían recíprocamente de las acciones de los otros jugadores.  

 

Resultados: con la rotación de personal el nivel de corrupción se redujo al disminuir casi a 

la mitad la cantidad de sobornos que se pagaban respecto a la primera ronda. Por otra parte, 

la frecuencia de las decisiones ineficientes (aceptar el soborno) cae en dos tercios respecto a 

la etapa inicial.    
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