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3. MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

TEMA: “LA CORRUPCION  EN LA PNP Y SUS IMPLICANCIAS EN LA DEFENSA NACIONAL, AÑOS: 2008-2012” 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES 

 
PROBLEMA GENERAL 
 
¿De qué manera la corrupción 
en la PNP puede incidir en la 
Defensa Nacional? 
 
 
PROBLEMAS ESPECIFICOS 

 
Cómo las estrategias para 
combatir la corrupción en la 
PNP pueden incidir en las 
Metas de la Defensa 
Nacional? 

 
 
¿De qué manera las normas 
para combatir la corrupción en 
la PNP pueden incidir en la 
Visión de la Defensa 
Nacional? 

 
 
¿Cómo la gestión para 
combatir la corrupción en la 
PNP puede incidir en la 
eficacia de la Defensa 
Nacional? 

 
 
 
  

 
OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar de qué manera la 
corrupción en la PNP puede 
incidir en la Defensa Nacional 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
Delimitar cómo las estrategias 
para combatir la corrupción 
en la PNP pueden incidir en 
las Metas de la Defensa 
Nacional. 
 
 
Establecer de qué manera las 
normas para combatir la 
corrupción en la PNP pueden 
incidir en la Visión de la 
Defensa Nacional. 
 
 
Plantear cómo la gestión para 
combatir la corrupción en la 
PNP puede incidir en la 
eficacia de la Defensa 
Nacional. 
 

 
HIPÓTESIS GENERAL 
 
El nivel alcanzado por la 
corrupción en la PNP incide 
en la Defensa Nacional 
 
 

HIPOTESIS ESPECÍFICAS 
 
El nivel alcanzado de las 
estrategias para combatir la 
corrupción en la PNP incide 
significativamente en las 
Metas de la Defensa 
Nacional. 
 
El nivel alcanzado de las 
normas para combatir la 
corrupción en la PNP incide 
significativamente en la 
Visión de la Defensa 
Nacional. 
 
El nivel alcanzado de la 
gestión para combatir la 
corrupción en la PNP incide 
significativamente en la 
eficacia de la Defensa 
Nacional. 
 

 
X (Independiente) 
 
La corrupción en la 
PNP  
 
 
Y (Dependiente) 
 
Defensa Nacional 

 
HIPOTESIS GENERAL 
 
VARIABLE INDEPENDIENTE (X)   
La corrupción en la PNP 

    
INDICADOR   
Acciones realizadas para su combate 
Medidas plasmadas para su combate 

 
VARIABLE DEPENDIENTE  (Y) 
Defensa Nacional 

 
INDICADORES   
Cumplimiento de los objetivos de la 
Defensa Nacional 
Nivel de la corrupción en los órganos 
de la PNP  
 
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 
1RA HIPOTESIS 

 
VARIABLE INDEPENDIENTE (X)   
Estrategias para combatir la 
corrupción en el ámbito de la PNP.  

 
INDICADOR   
Programas 
Actividades por ámbitos funcionales  

 
VARIABLE DEPENDIENTE  (Y) 
Metas de la Defensa Nacional. 
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INDICADOR   
Control  
Régimen disciplinario 
Régimen judicial  

 
2DA HIPOTESIS 

 
VARIABLE INDEPENDIENTE (X)   
Normas para combatir la corrupción 
en el ámbito de la PNP.  

 
INDICADOR   
Nivel de las normas  
Nivel del los reglamentos   

  
VARIABLE DEPENDIENTE  (Y) 
Visión de la Defensa Nacional. 

 
INDICADOR   
Cumplimiento de la Visión en 
periodos  

 
3RA HIPOTESIS 

 
VARIABLE INDEPENDIENTE (X)   
Gestión para combatir la corrupción 
en el ámbito de la PNP.  
 
INDICADOR   
Administración   
Planeamiento 

 
VARIABLE DEPENDIENTE  (Y) 
Eficacia de la Defensa Nacional 
 
INDICADOR   
Nivel de las metas  
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