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  Presentación 

 
 
Honorables miembros del jurado: 
 
 
 

En cumplimiento del Reglamento de la Escuela de Postgrado de la 

Universidad Privada “Cesar Vallejo” de la ciudad de Lima, presento la tesis de 

“NIVEL DE PERCEPCION DE LAS RADIACIONES NO IONIZANTES 

LOCALIDAD DE CHOSICA 2014”, cumpliendo así de esta manera con el 

Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para optar el 

grado de Magister en Gestión Pública, en la mención de  Gestión  Pública. 

El informe de tesis sustantivo consta de cuatro capítulos estructurados de 

acuerdo a la especificidad de su contenido, finalmente, se abordan las 

conclusiones y sugerencias que llegamos después de la aplicación de la 

investigación. 

Esta tesis nos permitirá conocer algunas de las dimensiones que afectan a 

la población en Emisiones de Radiaciones No Ionizantes. 

Del mismo modo podremos determinar el grado de correlaciones existentes 

entre aquellas dimensiones: impacto visual de las antenas, Percepción de las 

Radiaciones No Ionizantes, Información sobre las Radiaciones No Ionizantes, de 

manera tal que permita conocer el nivel de percepción de las Radiaciones No 

Ionizantes y tomar decisiones oportunas para el logro de los objetivos propuestos 

en el Centro de Salud de Moyo pampa - Chosica 
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Resumen 

 

La presente investigación surge como necesidad de responder al problema 

general sobre,  ¿Cuál es el nivel de percepción de emisiones de Radiaciones No 

Ionizantes en la localidad de Chosica 2014;  en el objetivo de la misma, nos ha 

permitido  determinar el nivel de percepción de las Radiaciones No Ionizantes v 

en la localidad de Chosica año 2014, en el Centro de Salud lMoyopampa de la 

Micro Red – Chosica Disa Lima Este IV. 

 

Esta es una investigación de enfoque cuantitativo, de diseño descriptivo 

simple, cuya población a considerar estuvo conformada por los trabajadores del 

Centro  de Salud Moyopampa de la Micro Red -  Chosica Lima Este IV, 

conformada por 46 sujetos, donde la muestra de estudio de 25 trabajadores fue 

elegida a través de un muestreo, por conveniencia, a cuyos sujetos se les aplicó; 

la encuesta utilizada es el SPSS versión 20-KR20 (Kuder Richarson) 

 

Nos ha permitido determinar que el “Nivel de Percepción de las Radiaciones 

No Ionizantes en la localidad de Chosica año 2014”, según la correlación de 

Spearman de 0,877 representando ésta una aceptable variable y siendo 

altamente significativo. En detalle podemos afirmar que los trabajadores del 

Centro de Salud Moyopampa, que presentan un grado medio de conocimiento de 

toda la población total. 

 

Palabras Claves: Radiación, Radiación No Ionizante, Campos, Campos 

Electromagnéticos, Telecomunicaciones. 
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Abstract 

 

This research began as a need to respond to the general problem: What is the 

perceived level of emisions of Non – Ionizing Radiation 2014 in the Chosica Town, 

in the purpose of it, has enabled us to determine the level of perception y Non-

Ionizing Radiation in 2014 at the Chosica Town, at the Center Healt of 

Moyopampa Health Microred – Chosica Health Direction IV. 

 

This is a quantitative research approach, simple descriptive desing, the population 

considered consisted of workers at the Center Healt OF Moyopampa Health 

Microred –  Chosica Health Direction IV, consisting in 46 people, where the study 

sample of 25 Workers were processed using SPSS version 20-KR20 (Kuder 

Richarson) 

 

It allowed us to determinate the “level of the Perception Non- Ionizing Radiation 

2014 in the Chosica Town “according to the Spearman correlation of 0.877 

acceptable representing a variable and this being highly significant. In particular 

we found that workers the Moyopampa Health Center, of the total population. 

 

Keywords: Radiation Non-Ionizing Radiation, Electromagnetic Fields EMF, 

Telecommunications 
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Introducción 

 

El conocer el nivel de percepción de Emisiones de Radiaciones No 

Ionizantes localidad Chosica año 2014, como una teoría que es aplicable resulta 

sumamente importante y de gran utilidad para mejorar la percepción Emisiones de 

Radiaciones No Ionizantes de la persona. 

 

En el campo se ve reflejada el conocimiento que tiene la población, siendo 

necesario dotar de mayor información para de manera tal que permita alcanzar 

los objetivos propuestos en la colocación de antenas y obtener una mejor 

comunicación. 

 

La investigación denominada nivel de percepción de las Radiaciones No 

Ionizantes localidad Chosica 2014, consta de cinco capítulos de los cuales, en el 

Capítulo I, titulado Problema de Investigación, se delimita detenidamente el 

planteamiento del problema de investigación que es la percepción de Emisiones 

de Radiaciones No Ionizantes, se aborda la implicancia del tema en estudio y su 

impacto a nivel internacional, nacional, la formulación y justificación del mismo, los 

objetivos generales como específicos. 

 

En el Capítulo II, se desarrollará el Marco Teórico, donde se presenta las 

respectivas bases teóricas de la variable de estudio, los conceptos y 

definiciones de términos principales en torno a las mismas y también las 

dimensiones que permiten un conocimiento mucho mismo planteado. 

 

En el Capítulo III, titulado Marco Metodológico, se explica la construcción 

metodológica utilizada en la investigación, se plantea la variable desde su 

definición conceptual y operacional. También se describe la metodología 

utilizada (tipo de estudio y diseño), la población y las técnicas e instrumentos de 

recolección. 
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En el Capítulo IV, denominado Resultados, se describe los resultados  de la 

investigación, se prueba la hipótesis general como las específicas como la 

discusión de los mismos. 

 

Finalmente presentaremos las Conclusiones y Sugerencias, donde 

podemos  explicar las conclusiones sobre el estudio de las Emisiones de la 

Radiaciones No Ionizantes, así como formular determinadas sugerencias a los 

trabajadores.  Así como las referencias bibliográficas y los anexos que le dan 

sustento a toda la investigación. 

 

 


