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RESUMEN DE TESIS 

 

El presente trabajo de investigación titulado “LA CORRUPCIÓN  EN LA PNP Y 

SUS IMPLICANCIAS  EN LA DEFENSA NACIONAL, AÑOS: 2008-2012” 

considera como objetivo principal, determinar de qué manera la corrupción en 

la PNP puede incidir en la Defensa Nacional. 

 

El enfoque del estudio es cuantitativo, con un alcance descriptivo y diseño no 

experimental, con una población representada por los directores y personal con 

responsabilidad estratégica y operativa de la Inspectoría General de la PNP, 

que suman un total de 402 funcionarios y una muestra de 197 personas; 

utilizándose un cuestionario a nivel de encuesta, como instrumento de 

investigación en la prueba empírica y usando la Prueba de chi cuadrado para la 

demostración de la Hipótesis siguiente: El nivel alcanzado por la corrupción en 

la PNP incide en la Defensa Nacional 

 

Durante el desarrollo de la presente investigación se llega a la siguiente 

conclusión: Que el nivel alcanzado por la corrupción en la PNP incide en la 

Defensa Nacional. 

 

Como parte final del estudio se exponen las recomendaciones a las que se ha 

llegado, de la cuales se desprende la propuesta de carácter estratégico que se 

espera contribuyan a futuros cambios para el combate contra la corrupción en 

la PNP donde existe una gran significancia y con ello contribuir 

significativamente a la Defensa Nacional.  

 

Las palabras claves dentro de la investigación son las siguientes: La corrupción 

en la PNP y la Defensa Nacional. 
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ABSTRACT 

 

The present research work entitled "Corruption in the PNP and its implications 

on National Defense, years: 2008-2012" considered as main, determine 

objective how Corruption in the PNP can impinge on National Defense. 

 

The focus of the study is quantitative, descriptive in scope and design non-

experimental, with a population represented by managers and staff with 

responsibility for strategic and operative of the Inspectorate-General of the 

PNP, adding up to a total of 402 officers and a sample of 197 persons; using a 

questionnaire-level survey, as an instrument of the empirical research and using 

the test of Chi-square for the demonstration of the following hypothesis: The 

level reached by the Corruption in the PNP has an impact on National Defense 

 

During the development of this research comes to the following conclusion: that 

the level reached by Corruption in the PNP has an impact on National Defense. 

 

As the final part of the study outlined the recommendations which have been 

reached, of which follows the character proposed strategic which is expected to 

contribute to future changes to the fight against corruption in the PNP where 

there is a great significance and thereby make a significant contribution to 

National Defense. 

 

Key words within the research are the following:  To Corruption in the PNP and 

the National Defense. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio tiene como objetivo principal, determinar de qué manera la 

corrupción en la PNP puede incidir en la Defensa Nacional. 

 

Para ello dentro del presente trabajo se han estructurado cinco capítulos, 

estableciéndose, así en el primero de ellos, el planteamiento del problema con la 

presentación de realidad problemática, formulación y objetivos que justifican su 

realización. 

 

En el segundo capítulo, se hace la diferenciación teórica del tema, abordando 

teorías y conceptos sobre la Corrupción en la PNP y Defensa Nacional, su 

concepto, importancia y elementos principales; asimismo se presenta el marco 

conceptual del trabajo. 

 

En el tercer capítulo se define la metodología de la investigación con la 

presentación de su enfoque, alcance, diseño, población del estudio, el tamaño de 

la muestra representativa, las hipótesis con sus variables  y se presentan las 

técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

 

En el cuarto capítulo se presenta el análisis e interpretación de resultados de la 

investigación de campo realizada medidas a través de la prueba de chi cuadrado 

en la demostración de la hipótesis general y las hipótesis específicas; con las 

conclusiones y recomendaciones del estudio. 

 

Finalmente, en el quinto capítulo se han seleccionado las referencias 

bibliográficas. 

  

Como corolario del estudio, se presentan los anexos correspondientes. 
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