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I. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1.Título:  

Conocimientos y medidas preventivas frente al COVID-19 en comerciantes del mercado 

El Ángel – Barranca 2021. 

1.2. Autores: 

- Bach. Enciso Rodas, Guisela 

- Bach. Luis Solis, Rosemary Katherine 

1.3. Asesora: 

- Dra. Kattia Ochoa Vigo 

1.4. Tipo de investigación: 

- De acuerdo al fin que se persigue: Investigación básica. 

- De acuerdo a la técnica de contrastación: Investigación descriptiva. 

1.5. Programa y línea de investigación de la Facultad y/o Universidad: 

- Promoción y prevención en salud. Salud Pública 

1.6. Duración del Proyecto: 

- Fecha de Inicio: Enero 2022 

- Fecha de Término: Marzo 2022 

1.7. Localización del Proyecto: 

- Asociación de Comerciantes del Mercado El Ángel, del Distrito y Provincia de 

Barranca, Departamento de Lima. 
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II. RESUMEN DEL PROYECTO 

Introducción: a nivel mundial se está viviendo una problemática de salud pública a causa 

del COVID-19, ya que es una enfermedad infecciosa de rápida trasmisión que está 

ocasionando que los sistemas de salud colapsen a consecuencia de la gran demanda de casos. 

Por ello, es importante adquirir conocimientos sobre el COVID-19 y aplicar las medidas 

preventivas en la rutina diaria para disminuir el contagio. Objetivo: determinar la relación 

entre el nivel de conocimiento y medidas preventivas frente al COVID-19 en comerciantes 

del mercado El Ángel – Barranca. Metodología: estudio de enfoque cuantitativo, diseño no 

experimental, correlacional y de corte transversal, realizado en el mercado El Ángel; la 

población fue 102 comerciantes. La recolección de datos se realizó durante el mes de enero 

del 2022 considerando los principios bioéticos, se utilizó un cuestionario sobre 

conocimientos del COVID-19 y una guía de observación del cumplimiento de las medidas 

preventivas. Resultados: sobre el nivel de conocimiento; el 55.9% (57) de comerciantes 

presentó un nivel medio y 14.7% (15) bajo; respecto al cumplimiento de las medidas 

preventivas fue identificado que el 58.8% (60) cumplía las medidas de manera regular, 

20.6% (21) de manera bueno y malo en iguales proporciones. Al relacionar las variables los 

resultados muestran que no hubo relación (p=0.76). Conclusiones: no existe relación 

estadística entre el nivel de conocimiento y las medidas preventivas sobre el COVID-19 en 

los comerciantes del mercado El Ángel – Barranca. Es necesario seguir capacitando y 

monitoreando sobre las medidas preventivas del COVID-19, teniendo en vista las continuas 

variantes que se producen del coronavirus y que aún es un problema de salud pública en el 

Perú y el mundo. 

Palabras clave: conocimiento, medidas preventivas, COVID-19, comerciantes.
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ABSTRACT 

Introduction: a public health problem is being experienced worldwide due to COVID-19, 

since it is a rapidly transmitted infectious disease that is causing health systems to collapse 

as a result of the high demand for cases. Therefore, it is important to acquire knowledge 

about COVID-19 and apply preventive measures in the daily routine to reduce contagion. 

Objective: to determine the relationship between the level of knowledge and preventive 

measures against COVID-19 in merchants of the El Ángel – Barranca market. 

Methodology: quantitative approach study, non-experimental, correlational and cross-

sectional design, carried out in the El Ángel market; the population was 102 merchants. Data 

collection was carried out during the month of January 2022 considering bioethical 

principles, a questionnaire on knowledge of COVID-19 and a guide for observing 

compliance with preventive measures were used. Results: on the level of knowledge; 55.9% 

(57) of merchants presented a medium level and 14.7% (15) low; Regarding compliance 

with preventive measures, it was identified that 58.8% (60) complied with the measures on 

a regular basis, 20.6% (21) in a good and bad way in equal proportions. When relating the 

variables, the results show that there was no relationship (p=0.76). Conclusions: there is no 

statistical relationship between the level of knowledge and preventive measures about 

COVID-19 in the merchants of the El Ángel - Barranca market. It is necessary to continue 

training and monitoring on the preventive measures of COVID-19, taking into account the 

continuous variants that occur in the coronavirus and that it is still a public health problem 

in Peru and the world. 

Keywords: Knowledge, preventive measures, COVID-19, merchants. 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

3.1. Situación del problema 

Actualmente el mundo atraviesa una etapa de elevado cuidado sanitario debido al 

COVID-19, siendo una enfermedad respiratoria de alta complejidad y por la velocidad 

de trasmisión de individuo a individuo, reconocida como una pandemia de alto riesgo, 

caracterizada por signos y síntomas respiratorios tales como dolor de garganta, tos, 

fiebre y secreción nasal. Debido a que las personas constantemente se encuentran en 

contacto entre sí, las medidas preventivas deben mitigar la propagación de contagios y 

disminuir así las cifras desfavorables que se observan debido a las prácticas inadecuadas 

de las personas1. 

Desde diciembre del 2019, se reportaron los primeros casos de neumonía en la ciudad 

de Wuhan (Provincia de Hubei, China), a causa de un nuevo patógeno nominado 

coronavirus causante del síndrome respiratorio agudo severo 2 (SARS-CoV2)2. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) tras una serie de investigaciones en China, 

informó la probabilidad que el SARS COV-2 (COVID-19) pudo originarse por contagio 

directo de un animal (murciélago) a un humano, por un animal intermediario infectado 

y una persona, por productos alimenticios y/o recipientes en los que se almacenaban o 

por un incidente en un laboratorio3. 

Habiéndose proliferado rápidamente la enfermedad, la OMS4 emite medidas 

preventivas para reducir el contagio por el COVID-19 y así su propagación, tales como: 

mantener distanciamiento social, usar mascarillas, ventilar adecuadamente los 

ambientes y evitar las aglomeraciones y contacto estrecho con otras personas que no 

sean del ambiente familiar; además, lavarse las manos de manera frecuente y estornudar 

o toser tapándose con algún pañuelo o el codo flexionado. 

En el Perú, el primer caso del COVID-19 se reportó el 6 de marzo del 2020, cuya cifra 

se incrementó notablemente a partir de ese momento5. Declarándose la pandemia el 11 
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de marzo, cuando la OMS comunica al mundo su propagación internacional, 

emitiéndose alertas sobre las consecuencias e impacto en la salud pública, en lo social 

y económico en las naciones6. De esta manera, el domingo 15 de marzo el Ministerio de 

Salud (MINSA), mediante Decreto de Urgencia n°026-2020 brinda una serie de medidas 

preventivas para minimizar la propagación del microorganismo y evitar que el sistema 

de salud colapse a causa del exceso de personas infectadas7. 

Al 22 de julio del 2021, se habían reportado en el mundo más de 192 millones de casos 

confirmados, 4.1 millones de decesos y recuperados más de 160 millones. Según el 

ranking mundial, Estados Unidos fue el país con mayor número de casos superando los 

34,2 millones de contagiados y más de 609.000 decesos, seguido de India y Brasil; 

superando la acumulación de casos los 19,5 millones y 554,000 decesos. Perú se 

encontraba en el puesto 19 con más de dos millones de personas infectadas8. A 

principios de junio de ese año, el Perú reportó una gran cantidad de muertes por 

coronavirus en sus estadísticas oficiales (más de 115.000 decesos), considerándose el 

país sudamericano con la tasa más alta de mortalidad del mundo, con más de 190.000 

muertes registradas9. 

Es reconocida que la transmisión del COVID-19 ocurre cuando existe contacto estrecho 

entre personas, donde una infectada expele partículas y gotitas respiratorias al ambiente, 

las cuales pueden ser inspiradas por una persona no infectada impregnándose en las 

mucosas de la boca, nariz y ojos10. También puede ocurrir una propagación por contacto 

indirecto, donde una persona no infectada entra en contacto con algún objeto o 

superficie contaminada con el virus11. Estudios indican que el virus del COVID-19 

puede sobrevivir hasta cuatro días en superficie de vidrio, hasta siete días en plástico o 

acero inoxidable y dos días en tela12. 

Existen espacios donde las personas se reúnen de manera aglomerada y sin la debida 

protección, uno de estos son los mercados de abastos en las diferentes regiones. A causa 

de este problema, el ministro de agricultura mencionó que en la ciudad de Lima fueron 

identificados 10 grandes mercados como focos de infección por el COVID-19, esto se 

produce porque no cumplen con las medidas preventivas adecuadas y propagan la 

enfermedad por coronavirus13. Lima Metropolitana, hasta el 22 de julio de 2021 tenía 

más de 669 mil casos confirmados14. 
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En Bogotá-Colombia, un estudio reportó que los habitantes conocían sobre las medidas 

preventivas frente al COVID-19, aunque no lo practicaban15. En el Perú, estudios 

realizados en mercados de abasto informaron que el 50%13 y 43.6%16 de comerciantes 

tenían bajo nivel de conocimiento sobre el COVID-19. Aunque en otros estudios, este 

conocimiento fue medio en más del cincuenta por ciento de participantes17,18, con 

prácticas preventivas poco adecuadas16. 

A nivel de la Región Lima, un estudio reportó que el nivel de conocimiento sobre las 

medidas preventivas en comerciantes fue medio17. Entre tanto, en la provincia de 

Barranca es escasa o nula esta información, a pesar de que se observó un incremento de 

casos de pacientes con COVID-19. Así lo evidenció el Decreto Supremo n° 023-2021-

PCM, que en febrero de 2021 declara a la provincia de Barranca en nivel de alerta 

extremo19. Con un ligero descenso en el mes de mayo clasificando a la provincia en 

nivel de alerta muy alto20, siendo que al 21 de julio se reportó 13,884 casos confirmados 

y 803 decesos21. 

Según la Dirección Regional de Salud (DIRESA) al tres de agosto de 2021 fue 

registrado 13,904 casos confirmados del COVID-19 y 812 fallecidos22, por lo que los 

pobladores debían cumplir de manera significativa las medidas preventivas dentro de 

los locales comerciales, tiendas de abarrotes, farmacias, puestos de venta de comida, 

bancos. Asimismo, por el gran congestionamiento de personas que existen en los 

mercados, estos centros son considerados focos infecciosos, siendo importante realizar 

estudios dirigido a los comerciantes.  

Por todo lo expuesto y dado que se evidencia escasos estudios en la provincia, además 

poblaciones pequeñas en estudios nacionales sobre conocimiento del COVID-19 y sus 

medidas preventivas en los comerciantes de mercado de abastos, es relevante identificar 

la brecha de conocimiento existente y el cumplimiento de medidas preventivas por parte 

de los comerciantes del mercado El Ángel. 

3.2. Formulación del problema 

¿Cuál es la relación que existe entre el nivel de conocimiento y medidas preventivas frente 

al COVID-19 en comerciantes del mercado El Ángel – Barranca; enero-marzo 2022? 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

La pandemia por COVID-19, reconocida como un gran problema de salud pública, debido a 

su rápida propagación y extensión viene perjudicando a un sinnúmero de seres humanos sin 

distinción de raza, género, edad o situación económica; generando alarma en la población 

por su alta morbimortalidad. Problemática que representó un reto para el sistema de salud a 

nivel mundial, en especial en países de medianos y bajos recursos, dada la existencia de un 

déficit en el financiamiento, escasez de recursos humanos e infraestructura en 

establecimientos de salud.   

Por otro lado, los resultados de esta investigación tienen un aporte teórico en el marco de la 

ciencia frente a una enfermedad de aparición súbita y cuyo perfil epidemiológico aún se 

viene construyendo.  

Tratándose de una investigación de tipo básica, los aportes se orientan al conocimiento de lo 

que viene haciendo la población desde la perspectiva social y puede contribuir a reflexionar 

sobre la situación que se vive, permitiendo así perfilar nuevos problemas de investigación 

desde las ciencias de la salud y especialmente desde la enfermería, que realiza una ardua 

labor con la ejecución de medidas de protección en la población. Asimismo, los instrumentos 

de investigación pueden ser contrastados en otras realidades, a fin de afianzar su 

confiabilidad y perfeccionamiento.   
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V. ANTECEDENTES Y/O ESTADO DEL ARTE 

5.1. Antecedentes Internacionales: 

Esquivel y Borja23 realizaron un estudio en Asunción–Paraguay en el 2021, con el 

objetivo de determinar el nivel de conocimiento de la población mayor a 15 años de 

edad sobre las medidas preventivas adoptadas durante la pandemia por el COVID-19 y 

su relación con las características sociodemográficas. Fue un estudio observacional, 

analítico de corte transversal; cuya población fue de 394 personas, a quienes se les aplicó 

un cuestionario. En sus resultados, el 50.8% de encuestados tuvo un nivel de 

conocimiento medio y el 31.7% nivel alto.  

Montaño et al.15 realizaron un estudio en Bogotá–Colombia en el 2020, con el objetivo 

de analizar los procesos de manejo y prevención del COVID-19 en las localidades de 

Kennedy y Ciudad Bolívar. Estudio de diseño aplicativo, con una población de estudio 

de 30 personas, a quienes se les aplicó una encuesta. En sus resultados, se identificó que 

el 100% de los participantes conocía plenamente las medidas preventivas dictadas por 

el gobierno. En la localidad de Kennedy, el 20% estaba segura de la información que 

tiene y el 80% sólo conocía algunas medidas preventivas; en la localidad de Ciudad 

Bolívar, el 50% conocía las medidas y el otro 50% tenía claridad de algunas.  

5.2. Antecedentes Nacionales: 

Nieto18 realizó un estudio en Junín–Perú en el 2021, con el objetivo de determinar el 

nivel de conocimiento del COVID-19 en comerciantes de un mercado de la región Junín. 

Fue un estudio básico, descriptivo de diseño no experimental transversal; cuya 

población fue de 110 comerciantes del mercado modelo del Tambo, a quienes se les 

aplicó una encuesta. En sus resultados, el 59.1% de los comerciantes indicó tener un 

nivel de conocimiento medio, el 34,5% nivel bajo y el 6,4% nivel alto. 

Casapia24 realizó un estudio en Puno–Perú en el 2021, con el objetivo de determinar el 

nivel de conocimientos sobre medidas preventivas sobre el COVID-19 en comerciantes 
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del mercado Unión y Dignidad. Fue un estudio cuantitativo, descriptivo y de corte 

transversal; la población estuvo conformada por 48 comerciantes, a quienes se les aplicó 

un cuestionario. En sus resultados, el 93.75% de los comerciantes tuvo un nivel de 

conocimiento alto y el 6.25% un nivel bajo.  

Cachuán y Hurtado16 realizaron un estudio en Huancayo–Perú en el 2020, con el 

objetivo de determinar la relación entre el nivel de conocimiento y medidas preventivas 

sobre el COVID-19 adoptadas por comerciantes del mercado Señor de los Milagros–El 

Tambo. Fue un estudio cuantitativo, correlacional, no experimental y de corte 

transversal; cuya población fue conformada por 39 comerciantes; para medir las 

variables se aplicaron 2 cuestionarios. En sus resultados, se evidenció que el 43.6% de 

los comerciantes tuvo un nivel de conocimiento bajo, el 41% y 15.4% tienen un nivel 

medio y alto, respectivamente. Sobre las medidas preventivas, se evidenció que el 

51.3% adoptó medidas parcialmente adecuadas, el 10.3% y 38.5% fueron adecuadas e 

inadecuadas, respectivamente. Llegaron a la conclusión, existe relación directa debido 

a que el nivel de conocimiento que tuvieron los comerciantes es bajo y las medidas de 

prevención adoptadas frente al COVID-19 son parcialmente adecuadas (p-valor=0.004).  

Castañeda13 realizó un estudio en Lima–Perú en el 2020, con el objetivo de determinar 

el nivel de conocimiento sobre las medidas preventivas frente al COVID-19 en 

comerciantes del mercado de Villa María del Perpetuo Socorro. Fue un estudio 

cuantitativo, descriptivo y de corte transversal; con una muestra de 76 comerciantes a 

quienes se les aplicó un cuestionario. En sus resultados, el 46.1% indicó un nivel bajo 

de conocimiento frente a la dimensión de etiología, un nivel medio referente a sus 

dimensiones: medios de trasmisión y grupo de riesgo (46.1%), cuadro clínico (44.7%), 

medidas de prevención y protección (42.1%). En conclusión, el 30.3% de comerciantes 

tuvo un nivel de conocimiento alto sobre el COVID-19 y el 50% conocimiento bajo.  

Ruiz25 realizó un estudio en Huánuco–Perú en el 2020, con el objetivo de identificar la 

relación entre los conocimientos y actitudes de los ciudadanos referente al COVID-19. 

Fue un estudio analítico de corte transversal y enfoque cuantitativo; la muestra fue de 

168 ciudadanos y se les aplicó un cuestionario. En sus resultados, sobre el conocimiento 

el 62,5% de la muestra desconocía sobre el tema y referente al tipo de actitudes, el 36,9% 

reportó actitudes positivas y 63,1% negativas.  
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5.3. COVID-19 

 

5.3.1. ETIOLOGÍA 

Los Coronavirus (CoV) son una amplia familia de virus de origen desconocido 

que pueden provocar diversas enfermedades, cuyos cuadros clínicos pueden 

variar desde un resfriado común hasta generar afecciones más graves en la salud 

del individuo, tales complicaciones como neumonía, síndrome respiratorio 

agudo grave (SARS-CoV) y síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-

CoV)26. 

La OMS precisa que “COVID-19” es la abreviatura de enfermedad por 

coronavirus 2019, de manera que “CO” hace referencia a “corona”, “VI” a 

“virus”, “D” a “disease” (“enfermedad” en inglés) y “19” por el año “2019”27. 

El nombre oficial del nuevo coronavirus es SARS-CoV-2, se clasifica dentro del 

género Betacoronavirus4. 

La sub familia Orthocoronaviridae, más conocido como coronavirus, se 

encuentra taxonómicamente dentro de la familia Coronaviridae; está conformada 

por todas las especies pertenecientes a cuatro géneros: Alphacoronavirus (CoV-

1), posee  12 subgéneros y 17 especies; Betacoronavirus (CoV-2), tiene cinco 

subgéneros y 11 especies; Deltacoronavirus, tiene cuatro subgéneros y siete 

especies; y Gammacoronavirus, consta de dos subgéneros y dos especies28, 29. Se 

trata de microorganismos (virus) esféricos de 100-160 nm de diámetro, con 

bicapa lipídica que contiene en su interior un genoma ARN monocatenario 

(ssRNA) de polaridad positiva entre la longitud de 26 y 32 kilobases28.   

El genoma del virus SARS-CoV-2 contiene cuatro proteínas estructurales: la 

proteína M (membrane), la proteína E (envelope), la proteína S (spike protein), 

las cuales están asociadas a la envuelta viral; y la proteína N (nucleocapsid), se 

encuentra en el interior del virión asociada al RNA viral. La proteína S, es la 

proteína determinante del tropismo del virus, debido a que forma estructuras que 

sobresalen de la envuelta del virus y contienen el dominio de unión al receptor 

celular; además, conserva la actividad de fusión de la membrana viral con el 

celular, de este modo, permite la liberación del genoma viral en el interior de la 

célula que va a infectar28. 
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ORIGEN DE LA PANDEMIA 

En un centro hospitalario de Wuhan-Hubei, China el 29 de diciembre del 2019; se 

registró a cuatro pacientes con neumonía idiopática, se realizó el cerco 

epidemiológico y se identificó que había una relación entre los casos y un mercado 

de la ciudad, es así que el 31 de diciembre, el Comité Sanitario del Municipio de 

Wuhan informó a la OMS que 27 personas se encontraban infectados con un tipo 

de neumonía que desconocían, también se reportó que 7 personas se encontraban 

en estado de gravedad. Asimismo, del primero de enero del 2020 se cerró el 

mercado y se descartó la probabilidad de que la neumonía fuera el síndrome 

respiratorio agudo grave, gripe aviaria u otra enfermedad viral30.  

Es así que los científicos chinos un siete de enero lograron secuenciar el genoma 

del microorganismo que origina la neumonía, ello se reportó a la OMS el 12 de 

enero, permitiendo así a los laboratorios internacionales la producción de pruebas 

PCR.  Asimismo, se identificó el periodo de incubación y el cuadro sintomático 

como la fiebre, tos seca, malestar general, dificultad para respirar, insuficiencia 

respiratoria30. 

Posteriormente el virus ya había salido del territorio chino, es así que, el 13 de 

enero la OMS confirmó el caso número uno fuera de China, se trataba de una 

adulta mayor (61 años) con nacionalidad China quien había viajado con sus 

familiares el 8 de enero a Tailandia. En el aeropuerto, la paciente presentó alza 

térmica y tras su hospitalización dio positivo a la prueba de PCR el día 12 de dicho 

mes. Tras un estudio epidemiológico se determinó que la adulta mayor había 

acudido a un mercado en Wuhan-China30.  

El 11 de marzo, la propagación del virus se había extendido en más de 100 

territorios a nivel mundial, por la cual, la OMS lo determinó como una 

pandemia.31. Las cifras de casos confirmados continuaron aumentando, el 16 de 

marzo del 2020 alcanzó los 500 mil casos a nivel mundial32. 
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5.3.2. FISIOPATOLOGÍA 

- Interacción con el sistema renina-angiotensina-aldosterona 

El SARS-CoV-2 ingresa a la célula teniendo como receptor al enzima 

convertidor de angiotensina 2 (ACE2), siendo ésta una exopeptidasa de 

membrana presente en el corazón, riñón y pulmones. Los productos finales de 

la ACE-2 tales como angiotensina 1-9 y angiotensina 1-7 poseen efectos 

vasodilatadores, antifibróticos, antiinflamatorios y favorecen la natriureis. Se 

ha notado en casos graves del COVID-19 que existe un nivel de angiotensina 

2 elevado relacionándose con la carga viral y el daño pulmonar, ya que el virus 

crea una inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona33. 

- Interacción con el sistema inmunitario: 

La infección por SARS-CoV-2 produce que el sistema inmunológico genere 

un aumento en la respuesta inmunitaria que se relacionaría con una lesión 

pulmonar grave e involución clínica. Los estudios y observaciones clínicas se 

dirigen a que, cuando la respuesta inmunitaria no logra controlar 

oportunamente al virus, su propagación es de manera inmediata y eficaz 

produciendo daño tisular en el pulmón, lo que activaría a los granulocitos y 

macrófagos, y procedería a la liberación masiva de citoquinas pro inflamatorias 

con un posterior fallo multiorgánico. Siendo las personas vulnerables el mayor 

grupo de riesgo en caso de infección por el COVID-19, ya que tienen un 

sistema inmunológico debilitado33. 

- Interacción con la coagulación y el sistema microvascular: 

La respuesta excesiva del sistema inmunitario produce tormentas de citoquinas 

que ocasionan daño en el sistema microvascular, por ende, se activa el sistema 

de coagulación e inhibición de la fibrinólisis. La coagulación intravascular 

diseminada (CID) lleva a un daño en la microcirculación, contribuyendo a un 

fallo multiorgánico. Asimismo, se ha evidenciado la alteración de las plaquetas 

por diversas vías tales como; el daño indirecto por invasión de las células madre 

hematopoyéticas de la médula ósea o daño directo mediante la activación del 

complemento. Además, por el cuadro inflamatorio a nivel pulmonar se produce 
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la agregación y/o gasto plaquetario y trombosis. Estos factores desencadenan 

un estado de hipercoagulabilidad presentes en casos del COVID-1933. 

5.3.3. MEDIOS DE TRASMISIÓN 

- Trasmisión por secreciones respiratorias: 

El virus del COVID-19 puede transmitirse por diferentes vías, principalmente 

se propaga mediante el contacto directo y la inhalación de las partículas 

líquidas como gotículas respiratorias y aerosoles que fueron emitidos por una 

persona infectada, ya sea por la boca o nariz al momento de hablar, cantar, toser 

o estornudar33. 

La trasmisión por aerosoles (partículas suspendidas en el aire) puede darse en 

los lugares con espacios reducidos, saturados y mal ventilados; aquí el riesgo 

de contagio es mucho mayor debido a que las personas están en el mismo 

entorno por un tiempo prolongado34. 

-  Trasmisión por superficies contaminadas (fómites): 

El contagio por contacto indirecto se produce tras tocar superficies 

contaminadas por secreciones de una persona infectada, y posterior a ello 

tocarse la mucosa de los ojos, la nariz o la boca33, 34. 

- Trasmisión vertical: 

La transmisión de madre a hijo también es posible, aunque poco frecuente33, se 

consideró que se produce a través de la placenta durante el nacimiento, ya que 

es el momento en que se genera el contacto estrecho entre ellos35. 

Investigadores realizaron pruebas de detección de placentas en mujeres que 

dieron a luz, con expresión de la proteína S del SARS-CoV-2, 15 dieron 

positivo para ARN del virus, en las cuales realizaron también inmunotinción 

para la proteína N; de los 15 casos, solo en la placenta de una mujer resultó 

positivo para ambas proteínas del virus, cuyo recién nacido dio positivo en la 

prueba ARN viral y poco después de su nacimiento desarrolló neumonía 

COVID-19; así también, se encontró en las células fetales mononucleares, lo 

que evidencia la trasmisión vertical del SARS-CoV-236. 
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El COVID-19 hace uso del receptor de la enzima convertidora de angiotensina 

2 (ACE2) y la serina proteasa TMPRSS2 para la entrada del virus. Otros 

autores estudiaron la expresión de ambas enzimas durante el proceso de 

embarazo, así como también en las membranas corioamnióticas del trimestre; 

determinaron que es una ruta improbable para este tipo de trasmisión37. Otros 

investigadores sugieren la posibilidad de trasmisión vertical, principalmente 

mediante el contacto del recién nacido con las secreciones respiratorias de la 

madre38. 

Referente a la transmisión a través de la lactancia, unos investigadores 

detectaron RNA viral en la leche de la mamá, este coincidió con el resultado 

positivo a la prueba diagnóstica y síntomas leves del COVID-19 que presentaba 

el recién nacido; la madre siguió todas las precauciones de seguridad, sin 

embargo, no está claro si la trasmisión fue por la leche materna o por otro 

medio. Se requiere de más estudios para afirmar dicha posibilidad39. 

Permanencia del virus en superficies: 

El tiempo de permanencia del COVID-19 varía según el tipo de superficies, la 

temperatura y la humedad; el virus puede conservar su poder infeccioso por 

algunas horas o incluso hasta días40, 41. 

En un estudio científico con controles a temperatura ambiente (22°C) y 65% de 

humedad, no se detectó el virus en superficies de papel y pañuelos de papel 

después de tres horas, en tejido textil y madera después de 48 horas, en vidrio y 

billetes después de cuatro días, en plástico, acero inoxidable y en la parte interna 

de la mascarilla después de siete días, y en la parte exterior de éste se evidenció 

la presencia del virus a más de siete días42. 

En otro estudio realizado se evidenció la carga vírica en materiales de plástico 

hasta después de tres días (72h); en acero inoxidable, cartón y cobre, no se 

detectaron virus viable después de 48h, 24h y 4h, respectivamente43. 

5.3.4. GRUPOS VULNERABLES  

Son aquellas personas que se encuentran en mayor riesgo si son contagiados, ya 

que su estado de salud se puede complicar aún más, y en el peor de los casos 
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ocasionar la muerte.   La OMS y el MINSA consideran dentro de los grupos 

vulnerables frente al COVID-19 a los adultos mayores de 60 años y a quienes 

presentan comorbilidades como obesidad, diabetes, hipertensión, cáncer, 

enfermedades cardiovasculares, respiratorias y renales crónicas, enfermedades o 

tratamientos inmunosupresores4, 44. 

5.3.5. CUADRO CLÍNICO 

Las manifestaciones clínicas del COVID-19 según la OMS4, pueden aparecer a 

los cinco o seis días, pero este tiempo puede variar de uno a 14 días posterior a 

la exposición del virus. La mayoría de las personas contagiadas manifiestan 

síntomas leves o moderados, de manera que logran recuperarse sin la necesidad 

de ser hospitalizados.  

Los síntomas más comunes son tos seca, cansancio y fiebre; menos frecuentes 

son dolor de garganta, cefalea, congestión nasal, dolores musculares o 

articulares, pérdida del sentido de olfato y/o gusto, náuseas o vómitos, diarrea, 

conjuntivitis y erupciones cutáneas; y aquellos graves son dificultad respiratoria, 

cianosis, dolor u opresión persistente en el pecho, pérdida de apetito y 

confusión4. 

Síntomas frecuentes de casos positivos del COVID-19, Perú 2021 

Según el Boletín Epidemiológico-Semana Epidemiológica 04 (del 24 al 30 de 

enero de 2021) 45, los síntomas más frecuentes de los casos confirmados fueron: 

tos (58.8%), malestar general (52.2%), dolor de garganta (49.2%) y fiebre 

(40.1%); y los menos frecuentes fueron: congestión nasal, cefalea, dificultad 

respiratoria, dolor muscular y diarrea. 

5.3.6. COMPLICACIONES 

La comunidad científica internacional ha permitido adquirir mayores 

conocimientos sobre el COVID-19, tales como las complicaciones y secuelas.        

Asimismo, el 40% de los casos COVID-19 presentó cuadro clínico leve, el otro 

40% cuadro moderado, 15% grave y el cinco por ciento sintomatologías críticas. 

Según la OMS/OPS las principales complicaciones registradas fueron las 
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relacionadas al sistema respiratorio (insuficiencia respiratoria y síndrome de 

dificultad respiratoria aguda o SDRA), neurológico (encefalopatía, accidente 

cerebrovascular, alteraciones de los sentidos del olfato y gusto), cardiacas y/o 

circulatorias (miocarditis, coagulopatía, insuficiencia cardiaca) y fallo 

multiorgánico46. 

CLASIFICACIÓN CLÍNICA 

- Caso Leve: cualquier persona con infección respiratoria aguda (IRA) que 

mínimo presente dos de los siguientes signos y síntomas: tos, dolor de 

garganta, malestar general, hipertermia y congestión nasal47. 

Este caso no requiere hospitalización, se indica al paciente aislamiento en el 

domicilio y se le realiza seguimiento. 

- Caso moderado: cualquier persona con IRA que cumple con alguno de los 

siguientes criterios: dificultad respiratoria o disnea, frecuencia respiratoria 

mayor de 22 respiraciones por minuto, saturación de oxígeno menor de 95%, 

alteración del nivel de conciencia (desorientación, confusión), hipotensión 

o shock, signos clínicos y/o radiológicos de neumonía, y recuento de 

linfocitos <1000 células/μL47. 

En este caso, el paciente requiere hospitalización. 

- Caso Severo: toda persona que presente IRA, que cumple con dos o más de 

los siguientes criterios: frecuencia respiratoria mayor de 22 respiraciones 

por minuto o PaCO2 < 32 mmHg, alteración del nivel de conciencia, arterial 

sistólica < 100 mmHg o PAM < 65 mmHg, PaO2 < 60 mmHg o PaFi < 300, 

signos clínicos de fatiga muscular, aleteo nasal, uso de músculos accesorios, 

desbalance tóraco-abdominal, recuento de lactato sérico > 2 mosm/L47. 

En el caso severo, el paciente requiere hospitalización y manejo en la unidad 

de cuidados intensivos (UCI). 

  



17 
 

DEFINICIÓN DE CASOS DE COVID-19 

- Caso sospechoso:  

Persona que cumpla con cualquiera de los siguientes criterios clínicos: 

a) Paciente que presente síntomas de IRA, tos y/o dolor de garganta, y 

además que presente uno o más de las siguientes manifestaciones 

clínicas48: 

- Malestar general 

- Hipertermia 

- Cefalea 

- Congestión nasal 

- Diarrea 

- Dificultad respiratoria 

- Pérdida del sentido del olfato (anosmia) 

- Pérdida del sentido del gusto (ageusia) 

 

b) Paciente con infección respiratoria aguda grave (IRAG) que presente 

temperatura ≥ 38°C y tos, con inicio en los últimos 10 días, y que 

requiere de hospitalización48. 
c)   

 

- Caso probable: 

Toda persona que presente cualquiera de los siguientes criterios48: 

a) Caso sospechoso con antecedente de contacto directo con un caso 

probable o confirmado, o relacionado a un conglomerado de casos los 

cuales han tenido mínimo un caso confirmado durante los 14 días 

previos al inicio de síntomas.  

b) Caso sospechoso con imágenes de tórax que muestran hallazgos 

radiológicos sugestivos del COVID-19, en:  

- Radiografía de tórax: opacidades nebulosas, de morfología a 

menudo redondeadas, con distribución pulmonar periférica e 

inferior.  
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- Tomografía computarizada de tórax: múltiples opacidades 

bilaterales en vidrio esmerilado, a menudo de morfología 

redondeada, con distribución pulmonar periférica e inferior.  

- Ecografía pulmonar: líneas pleurales engrosadas, líneas B 

(multifocales, aisladas o confluentes), patrones de consolidación 

con o sin bronco gramas aéreos.  

c) Persona con inicio reciente de anosmia o ageusia, en ausencia de 

cualquier otra causa identificada.  

 

- Caso confirmado sintomático:  

Caso sospechoso o probable con confirmación de laboratorio de infección 

por SARS-CoV-2, mediante resultados: prueba de antígenos, prueba 

molecular  o prueba serológica con reactividad a IgM o IgM/IgG48. 

- Caso confirmado asintomático: 

Aquella persona que no presente síntomas identificado mediante la 

estrategia de búsqueda activa que no evidencia cuadro clínico compatible 

con el COVID-19, que tenga prueba antígena, prueba molecular o prueba 

serológica reactiva para infección por SARS-CoV-248. 

- Caso descartado:  

Caso sospechoso que cumple con alguno de los posteriores criterios48: 

a) Con evidencia radiológica, clínica o de laboratorio que explica otra 

causa diferente a SARS-CoV-2. 

b) Presenta dos resultados no reactivos para infección por SARS-CoV-2 

con las pruebas serológicas, con una diferencia de siete días entre 

pruebas. 

c) Presenta dos resultados negativos a prueba molecular con una 

disparidad de tres días entre pruebas, ambas durante los primeros 10 

días del inicio de la sintomatología.  

d) Presenta un resultado negativo a prueba antigénica o molecular dentro 

de los 7 días desde el inicio del cuadro clínico, y un resultado de prueba 
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serológica no reactiva para infección por SARS-CoV-2 posterior al 

séptimo día de la prueba molecular. 

 
 

5.3.7. DIAGNÓSTICO 

- Prueba RT-PCR  

Se basa en la llamada reacción en cadena de la polimerasa (PCR), también 

conocida como prueba molecular, siendo empleada para la detección directa de 

material genético del virus. La muestra de fluido para el análisis se obtiene a 

través de la toma de exudado nasofaríngeo, es decir, se introduce un hisopo 

nasal largo por uno de los orificios de la nariz hasta la parte de atrás; también 

se puede obtener mediante exudado orofaríngea, introduciendo un hisopo largo 

hasta la parte de atrás de la garganta49. 

Es la prueba más fiable; posee una alta especificidad y sensibilidad. Los 

resultados tardan entre 2 y 4 horas, este puede ser positivo o negativo de 

acuerdo a que, si se evidencia en la muestra la presencia o ausencia del virus50. 

- Prueba de antígenos 

Esta prueba determina la presencia de ciertas proteínas (antígenos) de la 

superficie del virus causante del COVID-19 mediante una muestra de hisopado 

nasofaríngeo. Posee sensibilidad alta siempre y cuando se realice en pacientes 

sintomáticos y que se encuentren entre el día uno al siete desde el inicio de los 

síntomas; el resultado tarde 15min, si es positivo significa que el virus está 

presente en la muestra. No se recomienda aplicar dicha prueba en pacientes 

asintomáticos51. 

- Prueba de anticuerpos 

Este test es más rápido que las anteriores pruebas, consiste en identificar los 

anticuerpos (Ac) que generan las defensas del organismo frente al virus a través 

de la toma de muestra sanguínea obtenida de la yema del dedo. Se recomienda 

realizar dicha prueba cinco días después de haber iniciado con los síntomas (lo 

que hace referencia a 10 días desde el contagio) 52. 
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Estas pruebas son menos sensibles y específicos a comparación de las otras 

pruebas que sí lo son. No son útiles para el diagnóstico del COVID-19, sino 

para fines epidemiológicos; es útil para detectar aquellas personas que 

contrajeron el virus así hayan sido o no asintomáticos51. 

Los resultados permiten conocer en qué fase se encuentra el paciente; periodo 

de ventana o ha sido expuesto (IgM e IgG negativos), estadio precoz de la 

infección (IgM positivo), fase activa (IgM e IgG positivos), fase final o 

recuperada (IgG positivo). Tarda en obtenerse entre 10-15 minutos52. 

5.3.8. TRATAMIENTO 

Hasta el momento no se ha identificado algún tratamiento antiviral específico 

para tratar el COVID-19, pero se están realizando investigaciones a múltiples 

fármacos. La FDA ((Food and Drug Administration, en inglés)53 ha aprobado el 

fármaco antiviral “remdesir” (Veklury) para tratar dicha enfermedad en niños 

mayores de 12 años y adultos, siempre y cuando estén hospitalizados; así como 

también aprobó el uso de emergencia otros fármacos, tales como: Sotrovimab, 

Bamlanivimab y Etesevimab, REGEN-COV (Casirivimab e Imdevimab), 

Baricitinib (Olumiant) en combinación con remdesivir (Veklury); y terapia con 

plasma convaleciente COVID-19. 

- Tratamiento Sindrómico: 

Orientado a la atención ambulatoria del paciente afectado por el COVID-19, 

con la finalidad de disminuir las sintomatologías iniciales, de tal modo para 

que se detecte de manera oportuna los casos graves, y así reducir la tasa de 

morbilidad y mortalidad54. 

Para el manejo del dolor y/o fiebre se recomienda la administración de 

“paracetamol”: 

- Dosis Pediátrica: 10-15 mg/Kg/dosis c/4-6h por 3 días 

- Dosis Adulto: 500 mg c/6-8h por 3 días  
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- Tratamiento Farmacológico 

La OMS4 aconsejó no automedicarse para prevenir o curar el COVID-19, 

menos aún con antibióticos, ya que estos se utilizan contra infecciones 

bacterianas.  

El Documento Técnico “Manejo de personas afectadas por COVID-19 en los 

servicios de hospitalización” aprobado por el MINSA55, resaltó que los 

tratamientos deben ser administrados bajo indicación médica, previa 

evaluación individual de las manifestaciones clínicas; ya que cada paciente 

presenta características propias. 

a) Tromboprofilaxis: 

- Enoxaparina 40mg. SC c/24 h 

- De no disponer de Enoxaparina, utilizar Heparina no fraccionada 

5000 UI c/12h. 

b) Dexametasona: 

- Dexametasona 6mg. VO o EV c/24h por 10 días en caso de 

compromiso de la oxigenación. 

c) Tratamiento antimicrobiano: 

- Administrar antibióticos si se sospecha de infección bacteriana 

concomitante, según los patrones de resistencia y susceptibilidad 

microbiológica. 

- Administrar antivirales si se sospecha de infección paralela, por 

influenza55. 

Aquellos pacientes que presenten cuadros leves de COVID-19 pueden ser 

tratados de acuerdo a su sintomatología y estar aislados en su domicilio, caso 

contrario deben ser hospitalizados, aquí el tratamiento es orientado al alivio de 

los síntomas, oxigenoterapia, y en los casos críticos es someterse a ventilación 

mecánica en el área UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) 56. 
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5.3.9. MEDIDAS PREVENTIVAS 

Son aquellas actividades orientadas a la reducción de factores de riesgo, avances 

y consecuencias de las enfermedades57. La OMS4 indicó que el medio de control 

para minimizar la infección por elCOVID-19 son las medidas preventivas. 

5.3.9.1. Lavado de manos social  

Las manos son la parte del cuerpo más expuesto a ensuciarse y contaminarse 

de manera fácil y rápida; ya que en el transcurso del día realizamos diversas 

actividades donde existe contacto directo con un sinfín de objetos que podrían 

estar sucios y/o contaminados, trasportando así gérmenes, incluyendo el virus 

del COVID-1958. 

El lavado de manos social es una de las medidas preventivas menos costosas 

y más efectivas, puesto que es importante para eliminar la suciedad, prevenir 

la propagación y transmisión de los microorganismos que transitan en 

nuestras manos. Se realiza mediante una secuencia de pasos con la frotación 

de las manos enjabonadas (mínimo de 20 segundos), seguidas del enjuague 

con abundante agua y el secado con tolla limpia. La higiene de las manos 

debe ser frecuente, de este modo se previene diversas enfermedades, tanto 

respiratorias, gastrointestinales, dermatológicas, etc4, 59,60. 

Técnica correcta para el lavado de manos social: 

- Quitarse de las muñecas y manos todo objeto o prenda. 

- Humedecer las manos con regular agua, luego cerrar el caño. 

- Depositar en la mano una buena cantidad de jabón y frotarlas hasta 

producir espuma, luego seguir con este procedimiento abarcando las 

palmas, el dorso (viceversa), entre los dedos y debajo de las uñas, 

mínimo 20 segundos. 

- Abrir el caño y enjuagar bien las manos con abundante agua a chorro. 

No debe quedar residuos de jabón.  

- Eliminar el exceso de agua friccionando o agitando suavemente las 

manos, posterior a ello, secar primero las palmas, seguido del dorso 

(viceversa) y por último entre los dedos. 
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- Cerrar el caño con el papel toalla u otro material que se utilizó para 

secarse las manos. No tocar el caño de forma directa con las manos 

limpias.  

- Desechar en la basura el material que se utilizó para el secado de las 

manos, en el caso de toalla de tela tenderlo para que se ventile60, 61. 

Momentos claves para el lavado de manos social en el mercado: 

- Al empezar y finalizar el horario de trabajo62. 

- Previo a manipular la comida. 

- Después de usar los servicios higiénicos. 

- Después de estornudar, toser y tocarse alguna parte del cuerpo. 

- Después de tocar objetos o superficies potencialmente contaminados 

(cajas, jabas, bultos, dinero, etc) 63. 

- Después de desechar los residuos sólidos (basura). 

- Posterior a realizar la limpieza y desinfección de sus áreas de trabajo. 

- Cuando las manos se vean sucias60. 

 

5.3.9.2.  Implementos de protección personal (barreras protectoras) 

Son implementos que eluden la exposición directa a contaminantes orgánicos, 

interponiéndose al contacto de los mismos. Las barreras de protección 

disminuyen los incidentes a consecuencia de fluidos, más no las 

complicaciones que puedan presentarse64. 

Usar las barreras de protección disminuye el riesgo de exposición de las 

membranas mucosas o piel de los trabajadores. Asimismo, si existe la 

presencia de líquidos y sangre del cuerpo se aplicará las precauciones 

universales65. 

5.3.9.2.1. Uso de gorro  

Implemento que protege el cuero cabelludo de interior o viceversa ante 

agentes y/o fluidos contaminantes, asimismo tiene como objetivo reducir el 

riesgo de exposición64. 
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5.3.9.2.2. Uso de mandil o uniforme de trabajo 

Es el implemento de protección corporal que reduce y evita el riesgo de 

contaminación del cuerpo de la persona contra la exposición de salpicaduras 

de secreciones, fluidos o sustancias, material contaminado. La ropa de 

protección reutilizable deberá ser lavada y desinfectada después de cada 

jornada laboral, si es de material descartable se deberá desechar de 

inmediato después de su uso64, 66. 

5.3.9.2.3. Uso de mascarillas  

- Mascarillas quirúrgicas: 

Cuando se dio inicio a la pandemia, a nivel mundial se decretó el uso 

obligatorio de mascarillas como medida preventiva frente al COVID-19.  

Los respiradores KN95 y las mascarillas quirúrgicas reducen la 

trasmisión de partículas hacia la superficie en un 90% al hablar y en un 

74% al toser, en comparación con no usar máscara. Asimismo, reducen 

la emisión de partículas hacia el exterior de personas con alta carga viral 

que tosen y que producen hasta dos órdenes más de partículas espiratorias 

que el promedio67. 

La OMS68, al igual que otras entidades de salud, brindan 

recomendaciones para su adecuado uso, ya que al momento que una 

persona utiliza mascarilla, además de protegerse, también protege a los 

demás, es decir, tiene una mayor efectividad de protección cuando todos 

lo usan. 

Las indicaciones básicas para colocarse la mascarilla son, lavarse las 

manos previo a realizar el procedimiento, verificar si está en buenas 

condiciones para su uso (no debe estar dañada), ponerse la mascarilla con 

cuidado, asegurarse de que cubra nariz, boca y mentón (barbilla) y ajustar 

firmemente dándole una forma anatómica de acuerdo al rostro, es muy 

importante que no queden espacios entre la cara y la mascarilla; evitar 

manipular la mascarilla durante su uso, y si lo hace por accidente debe 

lavarse las manos inmediatamente o desinfectarse con alcohol68-70.  
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Para sacarse debe lavarse las manos previamente, luego retirar la parte 

posterior sin tocar el lado externo de la mascarilla y colocarlo en una 

bolsa de plástico limpia; en el caso que la mascarilla se ensucie o moje, 

debe cambiarlo inmediatamente; al finalizar dicho procedimiento lavarse 

las manos nuevamente68-70. 

- Mascarillas textiles de uso comunitario: 

El MINSA71 recomendó el uso de este tipo de mascarilla para el público 

en general, su confección deberá ser de tela, con forma rectangular y que 

cubra la nariz, boca y barbilla. La misma contará con tres capas; la capa 

interna debe ser de material hidrófilo como el algodón, la capa externa 

de material hidrófobo como el poliéster, polipropileno o mezcla de 

ambos y la capa intermedia hidrófoba de material sintético no tejido 

como el polipropileno o de algodón que mejore la filtración o atrape las 

gotículas, previniendo así el ingreso del agente infeccioso por boca y 

nariz72. 

La Asociación Francesa de Normalización (Grupo AFNOR)73 emitió una 

guía sobre los requisitos mínimos, métodos de ensayo, confección y uso 

de las mascarillas textiles y menciona que el requerimiento mínimo de 

filtración en mascarillas textiles debe de ser del 70%, con una exhalación 

de 3 mbar y resistencia máxima a la inhalación de 2,4 mbar. Asimismo, 

la mascarilla debe lavarse siempre que esté sucia, mojada o colocada de 

manera incorrecta en la cara y se usarán por un período de cuatro horas, 

posterior a ello se almacena temporalmente o se cuelga para ofrecer el 

menor contacto posible. 

El MINSA, a través del Diario Oficial El Peruano74, estableció que utilizar 

doble mascarilla y protector facial ayuda a prevenir el contagio del COVID-

19, siendo estas de mayor importancia al circular dentro de los mercados 

donde existe mayor afluencia de personas. Basado en diversos estudios 

sobre las enfermedades seudogripales y los coronavirus que aquejan al ser 

humano, fue evidenciado que el uso de mascarillas reduce la diseminación 
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de las gotículas con carga viral que expulsan las personas con infección 

activa por coronavirus y la polución de cualquier entorno75. 

En un estudio sobre las mascarillas combinadas usadas individualmente por 

las personas, mostraron que en promedio la eficiencia de filtración ajustada 

(FFE) se encontraba entre 43-62%. La adición de una segunda máscara de 

procedimiento mejoró dicha eficiencia, del 55% en el enmascaramiento 

simple a un 66% con enmascaramiento doble76. 

5.3.9.2.4. Uso de protector facial 

Se recomienda su uso en adición a las otras medidas preventivas, ya que 

protegen los portales de entrada del COVID -19 y evita que la persona se 

toque el rostro innecesariamente y transporte el virus a los ojos, nariz o 

boca77, 78.  

Se recomienda su uso en aquellas personas que acuden a lugares 

aglomerados, tales como mercados, centros comerciales, hospitales, centros 

médicos, transportes públicos, entre otros; procurando que los protectores 

faciales cubran todo el rostro (frente, lados de la cara y debajo del mentón). 

Es indicado que el protector esté en buenas condiciones para su uso, lavarse 

las manos, colocárselo previo uso de mascarilla, acomodar y ajustar bien 

para fijarlo; para sacarse el protector debe cerrar los ojos momentáneamente, 

luego tocando el arco retire hacia arriba y hacia atrás, jamás toque la lámina 

protectora; finalmente se debe lavar o desinfectar, para ello se puede echar 

spray o sumergirlo en una solución de cloro, también se puede realizar con 

alcohol u otro desinfectante77, 78. 

El MINSA77, dio a conocer que se podía reducir en más del 90% los 

contagios por el COVID-19 si se utilizaban protectores faciales. Asimismo, 

la revista británica “The Lancet” de la universidad de Nueva Gales de 

Australia y Leipzig de Alemania, sostiene que existe un riesgo menor de 

contagio al usar máscaras faciales, en donde también se incluyen 

respiradores N95 y mascarillas quirúrgicas79. 



27 
 

Por otra parte, en un artículo de opinión en JAMA, el Dr. Eli Perencevich 

(profesor de medicina interna y epidemiología en la Facultad de Medicina 

Carver de University of Iowa) y colegas, afirman que el uso de protectores 

faciales reduce significativamente el riesgo de contagiarse del COVID-19 

hasta un 96% frente a la exposición viral directa80. 

5.3.9.3.  Uso de desinfectante: alcohol  

Se recomienda la higiene de manos con agua y jabón lo mayormente posible, 

si no se produjera ello es importante adquirir el alcohol o gel con contenido 

que oscilan entre el 60% a 80% de etanol, y confirmar si es higiénico (si es 

medicinal u obligatorio) y saludable. Asimismo, es importante que cuente 

con el código de identificación de la Notificación Sanitaria Obligatorio 

(NSO) y el envase deberá de tener el número de Registro Sanitario (R.S)81.  

La aplicación del alcohol gel o solución deberá ser en la mano, posterior a 

ello extender el producto y frotar durante un periodo de 20-30 segundos, ya 

sea palma con palma, palma con dorso, con los dedos entrelazados, 

alrededor del pulgar y las uñas81. 

Eficacia del alcohol de 70°: 

La mayor actividad bactericida se da en el alcohol de 70°, ya que mejora la 

penetración en el protoplasma bacteriano siendo de rápida acción, destruyendo 

el 90% de los gérmenes que se encuentran en la piel. En cambio, el alcohol de 

96° solo logra inactivar el 75% de las bacterias debido a que es un alcohol más 

puro, por lo tanto, se evapora muy rápido y el tiempo que permanece en la 

superficie a desinfectar es menor82.   

Técnica correcta para la desinfección de las manos: 

Al no tener agua y jabón, puede hacer uso del alcohol líquido o gel solo 

cuando tenga las manos secas y no únicamente cuando estén sucias83. 

- Colocar alcohol líquido o gel en la palma de la mano y esparcirla en 

ambas manos. 
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- Frotarlas durante un tiempo de 20 a 30 segundos, palma con palma 

y dorso, entre los dedos, las uñas, hasta que se produzca el secado 

instantáneo.  

- No usarlo de manera conjunta con antisépticos porque puede 

inactivar los efectos del producto. 

- No utilizar papel toalla para secar la solución hidroalcohólica.   

- Evitar aplicar alcohol líquido o en gel a heridas abiertas o mucosas. 

- Posterior a la aplicación del producto no debe tocarse los ojos, la 

nariz o la boca. Si se produce de manera accidental lavarse con 

abundante agua83. 

 

5.3.9.4. Uso de micas o mampara 

Son separadores que van a garantizar el espacio y/o distanciamiento entre 

vendedor y cliente. Están indicadas para restaurantes, mercados, farmacias, 

etc. Se han convertido en uno de los productos más demandados durante esta 

fase de desescalada, asimismo garantizan la confianza y seguridad como parte 

de la reactivación de la economía84.  

5.3.9.5. Distanciamiento social 

Conocido además como "distanciamiento físico", consiste en mantener una 

distancia con aquellas personas que no pertenezcan a su hogar. Las personas 

pueden hacer que el virus se propague sin saber que se encuentran enfermas, 

por ello es importante mantener el distanciamiento la mayor parte de tiempo 

posible, inclusive si tiene o no síntomas. Cabe resaltar que se hace de 

relevancia en aquellas personas con factores de riesgo y predisposición a 

enfermarse gravemente a causa del COVID-19. Es así que, el distanciamiento 

físico es una de las medidas preventivas que se debe de tomar en conjunto 

para reducir la propagación del COVID-1985. 

Según la OMS86, el distanciamiento en exteriores será mínimo de un metro y 

mayor del mismo en interiores. Cuya finalidad es evitar los riesgos de 

exposición, sea cuando alguna persona tose, habla o estornuda. A mayor 

distancia, mejor. 
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Un estudio en la Universidad de Texas, de MD Anderson Cancer Center, 

afirma que la implementación del distanciamiento social como política 

pública, ha contribuido de manera significativa con la reducción de los 

contagios por el COVID-19, siendo una herramienta útil ante esta 

propagación estimando que la imposición del distanciamiento social en 46 

países redujo un 65% de casos87. 

A través de la revista “The Lancet” se obtuvo como resultado que el 

distanciamiento mínimo de un metro a más reduce el riesgo de infección 

evitando que el virus se transmita de persona en persona79. Asimismo, una 

investigación en Canadá dirigida por el profesor Holger Schünemann, 

concluyó que con un distanciamiento físico de un metro la transmisión del 

virus fue menor, en comparación con distancias menores al metro88. 

5.3.9.6. Ventilación de espacios 

La OMS89 informó que existe mayor transmisibilidad del virus por vía aérea, 

por ende, se hace de importancia considerar todos los medios posibles de 

precaución para reducir la propagación del COVID-19, por lo que ventilar 

bien las habitaciones y evitar las aglomeraciones, ayudan a reducir la 

propagación del virus. 

Es importante asegurar una ventilación correcta con el aire del exterior, 

siendo esta una práctica adecuada y estándar para mejorar la calidad del aire 

interior, y de tal manera para poder prevenir la recirculación de aire 

contaminado en espacios potencialmente infecciosos o de hacinamiento90. 

Estas medidas son fáciles de realizar y a menudo se pueden implementar sin 

ningún costo. Por ejemplo, al abrir las ventanas y puertas el flujo de aire puede 

aumentar91. 

5.3.9.7. Limpieza: 

Es aquel procedimiento que ayuda a eliminar los agentes patógenos visibles 

por ello es un componente indispensable, su realización será con agua, jabón 

o un detergente neutro y aplicar una fuerza mecánica de frotado o 

cepillado92. 
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Las instalaciones donde puedan reunirse muchas personas, especialmente 

en supermercados, farmacias, tiendas de abarrotes, deben realizar las tareas 

de limpieza con más frecuencia para que así estos espacios no se conviertan 

en focos de contagio entre clientes y personal de atención93. 

Una buena limpieza de los ambientes en donde existe tránsito de personas, 

erradica los gérmenes, la suciedad y las impurezas, siendo esto muy 

importante ya que al llevarse a cabo una limpieza a fondo ayudará a que los 

gérmenes no se propaguen93. 

5.3.9.8. Desinfección: 

Es aquel procedimiento donde existe una reducción de microorganismos a 

partir de la aplicación de sustancias químicas en las superficies, su uso debe 

de ser con precaución para así no poner en riesgo la salud94. 

Se debe realizar una desinfección constante de las superficies que estén en 

contacto con las manos de los compradores y trabajadores, las mismas que 

pueden ser cestos, carritos transportadores, teléfonos, etc.  

Para una mejor desinfección utilizando lejía, se debe preparar una dilución de 

hipoclorito de sodio al 0,1%, la cual se debe utilizar de forma inmediata para 

así reducir el tiempo de evaporación. El uso de etanol al 62-71% o peróxido 

de hidrógeno al 0,5%, deberá aplicarse por al menos un minuto. De acuerdo 

al Ministerio de Sanidad se podrá utilizar desinfectantes viricidas siguiendo 

siempre lo señalado por sus respectivas resoluciones de autorización e 

información de sus etiquetas93. 

La eficiencia de la acción de diferentes desinfectantes para el COVID-19 

disminuye a niveles indetectables después de 5 minutos de haberse aplicado, 

entre ellos la lejía en concentraciones de 1:49 y 1:99, etanol al 70%, povidona 

yodada al 7,5%, cloroxilenol 0,05%, clorhexinina 0,05% y 0,1% de cloruro 

de benzalconio, y que al aplicarse jabón líquido esta disminuyó su 

concentración de 1:49 en 15 minutos95. 
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5.3.9.9. Manejo de residuos sólidos 

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA) 96, los centros sanitarios y las personas están produciendo más 

desechos de lo usual en respuesta al COVID-19, incluidos batas, guantes, 

mascarillas y otros componentes de bioseguridad que están infectados con el 

coronavirus. Al no eliminarse de manera adecuada, los desechos 

contaminados pueden ser vertidos de manera incontrolada, lo que plantea 

daños en la salud comunitaria, así como la cremación incontrolada o al aire 

libre con la expansión de toxinas al ambiente y el contagio de enfermedades 

a los seres vivos. Algunos desechos pueden terminar en las fuentes de agua e 

incrementar la polución de ríos y mares. 

Recomendaciones para el manejo de residuos sólidos en centros de 

abasto97: 

- Se debe instalar en cada puesto de trabajo un pequeño recipiente con 

pedal o tapa tipo vaivén, asimismo, utilizar una bolsa de material 

polietileno en su interior que contenga la misma capacidad del 

recipiente, de tal manera que asegure su retiro adecuado de los residuos 

sólidos.  

- La capacidad de las bolsas no debe exceder las ¾ partes de su aforo, al 

culminar el horario de trabajo se debe verificar que esta no tenga 

deterioro o desperfecto y deban de estar amarradas con doble nudo.  

- En las bolsas se debe de rosear lejía (hipoclorito de sodio) al 1% o según 

las indicaciones de dilución de la etiqueta de dicho producto.  

- Los residuos serán trasladados directamente al punto de acopio 

establecido. 

- Los recipientes deben de estar con bolsas de polietileno nuevas. 

Eliminación de residuos biocontaminados97: 

- Las mascarillas serán desechadas luego de haber sido utilizados. 

- Romper los elásticos de las mascarillas con el fin de no ser reutilizadas, 

y doblar a la mitad con el fin de que la zona que cubre la nariz y boca 

no quede exhibida. 
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- Desechar en una bolsa plástica las mascarillas utilizadas, roseando cloro 

al 1% o según las indicaciones de dilución de la etiqueta de dicho 

producto. 

- Para su disposición final, se deben de llenar en bolsas nuevas y 

amarrarlas con un nudo. 

 

5.3.10. VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19 

Con el avance de la pandemia y su alta morbimortalidad, las industrias 

farmacéuticas iniciaron a gran escala la búsqueda urgente de una vacuna que 

controle la enfermedad del COVID-19.  

Sabido es que la vacunación es una manera eficaz de brindar protección contra 

enfermedades de gravedad antes de que ingresen al organismo, permitiendo que 

el cuerpo humano produzca mecanismos de defensas (anticuerpos) para que 

tengan una resistencia a los procesos infecciosos y se fortalezca el sistema 

inmunitario. La vacuna identifica al microorganismo causante de la enfermedad 

a la que protege, este reconocimiento permite su destrucción y la prevención de 

futuras reinfecciones en un determinado periodo de tiempo98. 

La vacunación es inocua y puede causar reacciones adversas leves, moderadas y 

graves (en casos sumamente raros), siendo necesario que sean sometidas a 

múltiples ensayos para su posterior comercialización98. La vacunación es de gran 

importancia en la población vulnerable (gestantes, adultos mayores, personas 

con comorbilidades y personal de salud)99, principalmente en el caso de la 

COVID-19, donde hubo gran mortalidad.  

Fue así, que después de varios estudios científicos de diferentes países, se 

desarrollaron diversas vacunas contra el COVID-19. La FDA (Food and Drug 

Administration, en inglés)53 otorgó la autorización de emergencia a las vacunas 

Pfizer-BioNTech, Moderna y Janssen para su administración en la población con 

la finalidad de prevenir la enfermedad por coronavirus, así como también para 

minimizar la propagación del virus y disminuir las cifras de contagiados en cada 

país y a nivel mundial. 
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La OMS indicó que la primera vacunación masiva se dio en diciembre del 

202099, principalmente Estados Unidos, Canadá y Reino Unido100. En Perú, hubo 

un retraso en las negociaciones con los laboratorios, ya que los ensayos clínicos 

continuaban y las reacciones adversas aún eran analizadas100, sin embargo, la 

primera fase de la vacunación se inició en febrero del 2021 con 300,000 dosis de 

la vacuna Sinopharm101.  

Actualmente se vienen aplicando dosis de refuerzos de vacunas Pfizer, 

Sinopharm, Astrazeneca, entre otras. La efectividad de la vacuna se logra 

después de 14 días de la administración con la segunda dosis; teniendo Pfizer 

una efectividad del 95%, Sinopharm del 79.34% y Astrazeneca 76%, asimismo, 

esta efectividad disminuye a los cuatro o seis meses de haberse aplicado la 

primera dosis. Cabe resaltar que, a pesar de tener las dosis completas de la 

vacuna, una persona podría contagiarse del COVID-19 y presentar 

sintomatología leve o ser asintomático102. 

5.4. CONOCIMIENTO 

La Real Academia Española (RAE)103 lo define con la acción o efecto de conocer, 

asimismo como el entendimiento, inteligencia y razón natural del saber. Mario Bung104 

lo define como “el conjunto de conceptos, ideas, enunciados, comunicables que pueden 

ser precisos, claros, ordenados, vagos e inexactos”. 

El proceso de conocer se dará cuando exista una relación entre los cuatro pilares que 

son la persona, el objeto, la relación persona-objeto y la representación mental104. Si se 

mantiene la relación entre los cuatro pilares se favorece la diferenciación del 

conocimiento científico, que se caracteriza por una extracción metódica y sistematizada 

a partir de observar, analizar, estudiar y experimentar ciertas anomalías; asimismo por 

un conocimiento empírico sin base científica; es así que interpretándolo prevalece la 

fantasía y la falta de raciocinio105. 

Se considera al conocimiento como el anhelo más grande de la persona, siendo el 

progreso un derivado de la ciencia y del avance tecnológico, lo que conforma el ejemplo 

más claro de ello. Conocimiento, progreso y ciencia, son términos con gran relación en 

su mayoría en la sociedad, siendo las prácticas científicas las 
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únicas herramientas válidas para obtener verdad; y el progreso, el resultado obtenido en 

la progresiva adquisición de conocimientos106. 

- Conocimiento teórico 

Todo conocimiento teórico hace referencia a materiales dados en la percepción 

por ello, requiere la existencia, aplicación y validación de los conceptos con la 

experiencia para que sean aprobados. Este tipo de conocimiento puede ser 

científico106. Asimismo, podemos decir que es inteligible por que busca dar una 

explicación comprensible y clara para todo fenómeno presente en la realidad, 

llamado también conocimiento desinteresado, ya que apenas se le puede asignar 

la aplicación práctica, aparece desde la necesidad de saber y la propia curiosidad 

del ser humano de comprender las cosas y/o resolver las dudas107. 

- Conocimiento práctico 

El conocimiento práctico no se representa de manera precisa, sino que el individuo 

mediante la práctica va aprendiendo y obteniendo nuevos conocimientos, 

favoreciendo así la adquisición de las destrezas para el accionar.  

Se le considera como un proceso recurrente que se encuentra en nuestra mente al 

obtener resultados favorables, pero cuando estos resultan ser desfavorables se 

rechaza la idea manera automática y se busca nuevos métodos. El conocimiento 

teórico y el práctico se complementan, ya que es fundamental tener un argumento 

teórico-práctico para encaminar las acciones106. 

5.4.1. CONOCIMIENTOS PARA PREVENIR EL COVID-19 

A nivel mundial las personas tomaron la iniciativa de proteger a sus familias y 

comunidades del contagio contra el COVID-19. Es importante tener 

conocimientos sobre la prevención en la rápida transmisión del virus, ya que 

durante mucho tiempo la desinformación o información incorrecta e inexacta 

propagó miedo, preocupación, ansiedad, paranoia y estigmatización en la 

población108.  

Entidades como El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la 

OMS promueven la adquisición de mayor conocimiento sobre las medidas de 

https://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
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prevención frente al COVID-19, tales como; la importancia del lavado de manos, 

el distanciamiento social, uso de mascarilla, la higiene, entre otros. Cabe resaltar 

que estas organizaciones favorecen la difusión de información mediante medios 

de comunicación como las redes sociales, páginas web, entre otros. La 

información presentada por estas organizaciones es confiable y de actualización 

constante108. 

Por otro lado, la OPS109 menciona que los sistemas de información permiten el 

acceso inmediato, coordinado y ágil de los datos. Siendo importante establecer 

mecanismos para adquirir nuevos conocimientos, como foros y sitios web, que 

permitan favorecer las buenas prácticas, lecciones aprendidas y desinformación 

en la lucha contra el COVID-19. 

5.5. TEORÍA DE ENFERMERÍA 

Teoría del Autocuidado de Dorothea E. Orem 

El autocuidado a partir de una descomposición semántica es definido en principio el 

término “AUTO” como el ser humano integral, incluyendo aquellas necesidades físicas, 

espirituales y emocionales; y “CUIDADO”, como el ejercer de actividades que el ser 

humano empieza y realiza para su bien propio y la conservación de la vida, bienestar y 

salud110. 

Dorothea Orem, citado por Prado et al111, definió a la persona como organismo racional, 

biológico y pensante con un enfoque integral y dinámico con capacidad para conocerse. 

A partir de ello se hace importante utilizar ideas, palabras y símbolos que guíen 

esfuerzos y faciliten la capacidad de reflexionar sobre su propia experiencia y hechos, a 

fin de plantear un enfoque de autocuidado dependiente.  

Mencionaba que la salud es un estado de integridad física, estructural y funcional, así 

como la ausencia del defecto que implica el deterioro de la persona. De igual manera, 

decía que Enfermería es una prestación de servicio humano con asistencia directa, 

basada en los requerimientos de la persona. Asimismo, existen factores externos que 

influyen en las decisiones personales para mantener un autocuidado o sobre su 

capacidad de ejercerlo. Por ello, se dice que el autocuidado es una acción propia del 
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individuo que consiste en el fomentar buenas prácticas y actividades que favorezcan el 

interés del buen funcionamiento tanto para el desarrollo personal y/o el bienestar111. 

Esta teoría se hace de gran importancia en nuestra investigación, ya que podemos 

reconocer que existe una gran relación entre autocuidado y el aplicar las medidas 

preventivas frente al COVID-19, asimismo el ejercer el autocuidado representa una gran 

responsabilidad de cada persona para prevenir la enfermedad o sus complicaciones. A 

partir de ello, queremos evidenciar el nivel de conocimiento de los trabajadores sobre el 

COVID-19, sea por haber leído o escuchado en los diferentes medios de comunicación, 

y reconocer las buenas prácticas y el autocuidado voluntario e intencionado. 

Siendo el mercado uno de los principales centros de contagio y espacios donde existe 

mayor aglomeración, déficit de desinfección e higiene y distanciamiento inadecuado, es 

relevante que tanto comerciantes como compradores se preocupen por el mantenimiento 

de su salud; como profesionales de Enfermería podemos identificar el cumplimiento de 

las medidas de prevención, para así reducir la morbilidad y mortalidad, y como 

consecuencia disminuir el daño físico y emocional que estas traen consigo. Por ello, en 

la práctica se deberá asegurar una atención con calidez y calidad, enfocado en el 

autocuidado y la toma de conciencia.  
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VI. HIPÓTESIS Y VARIABLES DE ESTUDIO 

6.1. Hipótesis: 

H1: Existe relación estadística significativa entre el nivel de conocimiento y medidas 

preventivas frente al COVID-19 en comerciantes del mercado El Ángel – Barranca. 

H0: No existe relación estadística significativa entre el nivel de conocimiento y medidas 

preventivas frente al COVID-19 en comerciantes del mercado El Ángel – Barranca. 

 

6.2. Variables de estudio: 

Variable 1: Conocimientos sobre el COVID-19. 

Variable 2: Medidas preventivas frente al COVID-19.  
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6.3. Operacionalización de variables 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
  DIMENSIONES 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
INDICADORES 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

CONOCIMIENTOS 

SOBRE EL 

COVID-19 

Es el conjunto de 

ideas, conceptos, 

enunciados 

comunicables que 

pueden ser claros, 

precisos, ordenados, 

vagos e inexactos 

sobre el COVID-19. 

Etiología 

Es aquel origen, causa y 

características de un 

microorganismo. 

Causa 

Ordinal 

Medios de 

trasmisión 

Son aquellos medios o vectores 

por donde un microorganismo se 

propaga. 

Medios de 

contagio 

Grupos 

vulnerables 

Conjunto de personas con 

comorbilidades, enfermedades 

inmunodeprimidas y edades 

extremas ante agentes 

microbianos. 

Personas en 

riesgo  

Cuadro clínico 
Conjunto los signos y síntomas 

de la enfermedad. 

Signos y 

síntomas 

 

Tratamiento 

Plan terapéutico para tratar la 

enfermedad. 

No específico 

(según síntomas) 
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Medidas 

preventivas 

 

 

 

 

 

 

Son aquellas actividades 

orientadas a la reducción de 

factores de riesgo, avances y 

consecuencias de las 

enfermedades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lavado de manos 

- Implementos de 

protección 

personal 

- Uso de alcohol  

- Uso de micas o 

mampara 

- Distanciamiento 

social 

- Ventilación de 

espacios 

- Manejo de 

residuos sólidos. 
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MEDIDAS 

PREVENTIVAS 

FRENTE AL 

COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son aquellas 

actividades orientadas 

a la reducción de 

factores de riesgo, 

avances y 

consecuencias del    

COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lavado de manos 

Es la acción de lavarse las manos 

con el propósito de reducir la 

suciedad visible y la flora 

microbiana transitoria. 

Antes y/o 

después de 

realizar alguna 

actividad. 

 

Ordinal 

Implementos de 

protección 

personal 

 

Son los equipos utilizados para 

reducir el riesgo de infección por 

exposición externa. 

- Implementos de 

protección 

personal  

Uso de alcohol 

Es un desinfectante y 

bactericida, de solución o gel al 

70°. 

Antes y/o después 

de realizar alguna 

actividad. 

Uso de micas o 

mampara 

Constituyen separadores que 

garantizan el espacio y/o 

distanciamiento en el área de 

trabajo. 

 

Usa micas o 

mampara 

 

 

Distanciamiento 

social 

 

Es la distancia de un metro a más 

que existe entre las personas 

para reducir el contagio. 
 

 

- Respeta el 

distanciamiento  

- Señalizaciones 
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Ventilación de 

espacios 

 

Es la práctica adecuada para 

mejorar la calidad del aire 

interior y prevenir la 

recirculación de aire 

contaminado. 

 

Adecuada 

ventilación 

Manejo de 

residuos sólidos 

Es el control, recolección, 

transporte y eliminación 

adecuada de material 

contaminado en recipientes 

disponibles cumpliendo los 

estándares de seguridad. 

 

- Disposición de 

tacho. 

- Cuenta con tapa 

vaivén.  

- Cuenta con la 

capacidad 

adecuada  

- Cuenta con 

bolsa plástica 

en su interior 

- Otros medios 

de desecho  
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VII. OBJETIVOS 

7.1. Objetivo General: 

Determinar la relación entre el nivel de conocimiento y medidas preventivas frente al 

COVID-19 en comerciantes del mercado El Ángel – Barranca. 

 

7.2. Objetivos Específicos: 

- Identificar el nivel de conocimiento sobre el COVID-19 que tienen los 

comerciantes del mercado El Ángel – Barranca. 

- Identificar el nivel de cumplimiento de las medidas preventivas frente al  

COVID-19 en comerciantes del mercado El Ángel – Barranca. 

- Relacionar el nivel de conocimiento y medidas preventivas frente al COVID-19 

en comerciantes del mercado El Ángel – Barranca. 
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VIII. METODOLOGÍA 

8.1. Tipo, enfoque y diseño de investigación: 

Estudio de tipo básica, de enfoque cuantitativo, diseño no experimental, nivel 

correlacional, de corte transversal. 

De tipo básica, porque es “aquella investigación pura, teórica o dogmática, la cual se 

caracteriza por tener su origen dentro del marco teórico, tiene como objetivo 

incrementar nuevos conocimientos científicos sin contrastarlos con algún aspecto 

práctico”112. 

Enfoque cuantitativo porque se basa en la medición numérica y análisis estadístico de 

los datos recolectados, con la finalidad de establecer con exactitud pautas de 

comportamiento de una población113. 

Diseño no experimental porque las variables estudiadas no fueron manipuladas por las 

investigadoras, es decir, se observaron en su contexto natural para analizarlos; de nivel 

correlacional porque permitió determinar la relación existente entre las variables de 

estudio; de corte transversal porque la recolección de información se dio sólo en un 

momento único para cada sujeto participante113. 

8.2. Población universo, población de estudio y unidad de análisis: 

La población universo estuvo constituida por los comerciantes del mercado “El Ángel”, 

cuyo total era de 133. Considerando que el número de comerciantes era pequeño, se 

trabajó con toda la población que acepte participar en el estudio. De ese modo, 

participaron 102 comerciantes, por conveniencia, conforme los criterios de inclusión y 

exclusión. 

Fueron autoexcluidos siete puestos de trabajo, dado que durante el periodo de 

recolección de datos siempre estuvieron cerrados, asimismo, cuatro comerciantes se 
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encontraban enfermos; otros ocho se negaron a participar del estudio y doce tuvieron un 

tiempo de labor menor de seis meses. 

Unidad de análisis: 

Comerciante del mercado “El Ángel” seleccionado para el estudio.  

8.2.1. Criterios de inclusión: 

- Comerciantes registrados en el padrón del mercado El Ángel. 

- Comerciantes que voluntariamente acepten participar y firmen el 

consentimiento informado. 

- Comerciantes mayores de 18 años de edad. 

- Comerciantes de ambos sexos. 

8.2.2. Criterios de exclusión: 

- Comerciantes que no sean titulares. 

- Comerciantes con menos de 6 meses perteneciendo a la Asociación.  

 

8.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 

Las técnicas utilizadas para la recolección de datos fueron: la encuesta, permite recopilar 

información cuantitativa y/o cualitativa de una población estadística114, y la 

observación, consiste en observar el objeto de estudio dentro de un momento en 

particular, esto debe ser sin necesidad de intervenir o alterar el ambiente en el que se 

desenvuelve el objeto115. Como instrumentos, utilizamos un cuestionario y una guía de 

observación.  

Sobre el instrumento, el cuestionario fue estructurado y contenía preguntas sobre el 

conocimiento del COVID-19, elaborado con base en estudios previos13, 16,17 (ANEXO 

1). Para García116, el cuestionario es un documento de preguntas sistematizadas que 

poseen congruencia, expresadas en lenguaje claro y sencillo y logran la coincidencia en 

cantidad y calidad de la información disponible. 

De ese modo, el cuestionario fue constituido de 18 preguntas, cada uno con respuestas 

de alternativas múltiples; cuyas dimensiones son: etiología, medios de trasmisión, 

grupos vulnerables, cuadro clínico, tratamiento y medidas preventivas. Cada respuesta 

fue codificada como: respuesta correcta un (1) punto, respuesta incorrecta y no 
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responde, cero (0) puntos respectivamente. También se consignaron datos generales 

como: edad, género, grado de instrucción, tiempo laborando en el mercado.  

La guía de observación, a su vez, verificaba el cumplimiento o no de las medidas 

preventivas frente al COVID-19, elaborado también a base de estudios previos16, 117,118 

(ANEXO 2). Según Piloña119, una guía de observación posee estructura sistemática de 

aquellos objetos que prevé registrar. 

Así, el instrumento estuvo constituido por 25 ítems dicotómicos; cada respuesta fue 

codificada como: sí (un punto) y no (cero puntos), a excepción del ítem 25 donde la 

respuesta fue codificada como: sí (cero puntos) y no (un punto), dado que contiene una 

pregunta formulada de forma inversa. 

Ambos instrumentos fueron sometidos a juicio de expertos con la finalidad de evaluar 

su idoneidad en relación a las variables a medir. Los expertos fueron constituidos por 

ocho profesionales de la salud con grado de magister o doctor. Según Flores120, la 

validez de un instrumento se define como la eficacia con la que este pretende medir.  

Al consolidado de las respuestas de jueces, aplicamos la prueba binomial obteniendo 

como resultado p <0.04 para el cuestionario (ANEXO 3) y p <0.02 para la guía de 

observación (ANEXO 4), considerándose ambos instrumentos válidos (p <0.05). 

Seguidamente, realizamos mejoras en el cuestionario (sugeridas por algunos jueces) en 

algunas preguntas, orientándolos a un lenguaje más sencillo e inteligible para la 

población. 

En un segundo momento, el cuestionario fue sometido a prueba piloto para su 

confiabilidad, en sujetos que no formaron parte del estudio. Esta prueba fue realizada 

con 26 comerciantes de otro mercado de la provincia de Barranca, cuyo resultado fue 

sometido a análisis utilizando la prueba de Kuder-Richardson dando como resultado un 

valor de 0.82, es decir, de confiabilidad muy alta121 (ANEXO 5). 

8.4. Procedimiento de recolección de datos: 

Previamente solicitamos autorización al Presidente de la Asociación de Comerciantes 

“El Ángel” para la ejecución del estudio (ANEXO 6). Asimismo, coordinamos una 

reunión previa para brindar una charla de orientación sobre la investigación: propósito, 



46 
 

procedimiento, riesgos, beneficios, costos y compensación, confidencialidad y derechos 

del participante (asistieron 95 comerciantes). 

La recolección de datos fue realizada en el mes de enero 2022 por las investigadoras, 

mediante visitas al mercado en diversos horarios (mañana/tarde).  En horario de trabajo, 

nos presentábamos ante cada comerciante y lo invitábamos a participar del estudio, 

respondiendo a sus dudas y explicando en qué consistía la investigación; procediendo 

luego a entregarle el consentimiento informado (ANEXO 7).  

Al tener la autorización escrita y voluntaria del comerciante, le fue entregado el 

cuestionario para su llenado, aunque algunos optaron porque se les diera lectura a las 

preguntas y alternativas y la investigadora marcaba la respuesta elegida, sobre todo, 

cuando el comerciante disponía de escaso tiempo, tenía dificultad visual para leer, no 

sabía leer; en tal caso, las investigadoras reconfirmaban que no haya error en la 

comprensión de los ítems. Durante todo este proceso las investigadoras continuaban 

respondiendo a cualquier interrogante sobre el estudio que requería ser explicada, cuyo 

tiempo de duración fue entre 10-20 minutos. 

La segunda etapa del estudio, constituido por la aplicación de la guía de observación 

sobre el cumplimiento de las medidas preventivas frente al COVID-19 fue realizada sin 

previo aviso al comerciante (tal y como se expresaba en el consentimiento informado). 

Actividad que ejecutamos durante la jornada laboral en el mercado intentando 

camuflarnos entre los clientes asistentes; cada comerciante fue observado en tres 

ocasiones distintas (3 días alternos o diferentes), considerando que los comportamientos 

observados fueron realizados en múltiples momentos durante el trabajo. Cada 

observación fue realizada durante 5-15 minutos. 

8.5. Análisis de datos: 

Los datos fueron digitados mediante códigos en una base de datos en el programa 

Microsoft Excel 2016. Seguidamente, fueron transportados al programa estadístico 

Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versión 25.0 donde fueron analizados 

mediante pruebas estadísticas descriptivas. 

Resaltamos que, de las tres observaciones realizadas al cumplimiento o no de las 

medidas de prevención, se sintetizaron en una nueva guía de observación considerando 
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la mayor frecuencia de comportamiento en cada ítem; luego, estos datos se utilizaron 

para el cruce de información entre ambas variables. 

Para determinar el nivel de conocimiento y cumplimiento de las medidas preventivas 

fue utilizada la escala de Stanones (ANEXO 8 y 9). Siendo así, los límites de intervalos 

para la variable conocimiento fueron tres categorías: bajo (< 14), medio (14 a 17) y alto 

(18). En cuanto a las medidas de prevención, los límites de intervalos fueron: malo         

(< 10), regular (10 a 15) y bueno (> 15). 

Finalmente, mediante un análisis inferencial utilizamos la prueba Chi-cuadrado para 

determinar la relación entre las variables, obteniendo un grado de libertad (GL) de 4 y 

el nivel de significancia bilateral (p= 0.76) resultando mayor que la significancia 

estadística (p= 0.05), sin relación estadística significativa entre las variables.  
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IX. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

El proyecto de tesis fue presentado al Comité de Ética e Investigación de la Universidad 

Nacional de Barranca para su evaluación y aprobación, luego de su registro se procedió a la 

ejecución respectiva en la población de estudio. 

Todo el proceso de ejecución se realizó con gran énfasis en los derechos de cada individuo, 

se aplicaron los principios bioéticos planteados por Beauchamp y Childress122, tales como: 

la “autonomía” (el individuo actúa intencionadamente, con conocimiento, sin influencias 

externas), es decir, el respeto a la toma de decisión y libre voluntad de participación en el 

estudio. Asimismo, a cada trabajador se le facilitó un consentimiento informado para que 

proporcione su autorización. Además, se respetó la decisión del participante si deseaba 

retirarse en el transcurso de la ejecución del proyecto. Del mismo modo se tuvo total 

discreción con los resultados a obtener. 

Seguido del principio de “beneficencia” (obligación moral de hacer el bien, prevenir el 

daño), se actuó en beneficio de la población a investigar. En cuanto al principio de “no 

maleficencia” (no ocasionar daño intencionadamente), se tuvo medidas preventivas para 

evitar hacer algún daño durante la interacción con el trabajador para aplicar el instrumento 

del estudio.  Finalmente, en relación al principio de “justicia” (distribución equitativa de 

cargas y responsabilidades en la sociedad, evitando la discriminación)  123, cada trabajador 

fue tratado con igualdad, equidad, respeto y sin discriminación alguna.  
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X. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

10.1. RESULTADOS 

Los comerciantes del mercado el Ángel – Barranca eran en su mayoría de sexo 

femenino, se encontraban entre las edades de 30 a 49 años, poseían estudios 

secundarios y tenían más de 10 años laborando. 

A continuación, se muestran los resultados. 

 

Tabla 1. Nivel de conocimiento sobre el COVID-19 en comerciantes del 

mercado El Ángel – Barranca; enero-marzo 2022. 

Conocimiento N % 

 

Alto 30 29.4  

Medio 57 55.9  

Bajo 15 14.7  

Total 102 100.0  

 

En la tabla 1, el 55.9% (57) alcanzó un nivel de conocimiento medio sobre 

el COVID-19, mientras que el 14.7% (15) obtuvo un nivel bajo. 
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Gráfico 1. Conocimiento sobre el COVID-19 por dimensiones en comerciantes del 

mercado El Ángel – Barranca; enero-marzo 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico 1, el 99% identificó a las personas que pertenecen al grupo vulnerables 

para el COVID-19, destacando a las personas con comorbilidades, enfermedades 

inmunodeprimidas y de edades extremas. Asimismo, el 94.1% sabía cuál es el cuadro 

clínico de la enfermedad y casi el 90% conocía también sobre la etiología y sobre sus 

medidas preventivas o de protección como el correcto lavado de manos, importancia 

del uso de los implementos de protección, distanciamiento social y manejo de los 

residuos sólidos. Por otro lado, más del 80% conocía cuáles son los medios de 

trasmisión de la enfermedad y 65.7% sobre el tratamiento (anexo 11).  
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Tabla 2. Nivel de cumplimiento de las medidas preventivas frente al COVID-19 en 

comerciantes del mercado El Ángel – Barranca; enero-marzo 2022. 

 

Cumplimiento de las 

medidas preventivas 
N % 

 

Bueno 21 20.6 
 

Regular 60 58.8 
 

Malo 21 20.6 
 

Total 102 100.0 
 

 

En la tabla 2, el 58.8% (60) ejecutaba las medidas preventivas contra el COVID-19 

en un nivel regular y otros 20.6% (21) en nivel bueno y malo, respectivamente. 

Características que se pueden describir mejor en el gráfico 2. 
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Gráfico 2. Cumplimiento de las medidas preventivas frente al COVID-19 por 

dimensiones en comerciantes del mercado El Ángel – Barranca; enero-marzo 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico 2, el 100% mantenía el espacio ventilado, un 89.7% conocía las medidas 

preventivas (gráfico 1). Más del 70%, hacía adecuado “manejo de residuos” ya que los 

tachos de desechos tenían la capacidad adecuada y bolsa plástica en su interior, 

mantenía el “distanciamiento social” entre sus clientes y usaba en su ambiente de 

trabajo una “mica o mampara”. Contrariamente, el 96.1% dejaba de lavarse las manos 

conforme protocolo, en menor porcentaje lo ejecutaban después de realizar alguna 

actividad; además, más del 50% no usaba implementos de protección, y tampoco usaba 

alcohol como alternativa de lavado de manos (anexo 12). 
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Tabla 3. Nivel de conocimiento y cumplimiento de las medidas preventivas frente al 

COVID-19 en comerciantes del mercado El Ángel – Barranca; enero-marzo 2022. 

Conocimiento 

Cumplimiento de las medidas preventivas 
Valor 

p 
Malo   Regular   Bueno   Total 

N %   N %   N %   N % 

Bajo 4 3.9   8 7.8   3 2.9   15 14.7 

0.76 
Medio 9 8.8   36 35.3   12 11.8   57 55.9 

Alto 8 7.8   16 15.7   6 5.9   30 29.4 

Total 21 20.6   60 58.8   21 20.6   102 100.0 

              Grado de Libertad= 4                                                                                                                            

              Prueba Chi2: valor de p ≤0.05 significativo. 

 

En la tabla 3, el 35.3% (36) de los comerciantes encuestados evidenció que el nivel de 

conocimiento y las medidas preventivas contra el COVID-19 fueron de nivel       

medio-regular, no existiendo entre estas variables relación estadística significativa 

según el valor de p=0.76 (anexo 13). 
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10.2. DISCUSIÓN 

En septiembre del 2021, el MINSA anunció una alerta sobre una posible tercera ola, 

motivo por el cual se aceleró el proceso de vacunación con la finalidad de inmunizar 

gran parte de la población124. Durante la última semana de diciembre del 2021 las 

cifras de casos positivos ascendieron a nivel nacional, siendo que durante la primera 

semana de enero de 2022 el MINSA confirmó que el Perú atravesaba oficialmente la 

tercera ola125. A partir del mes de marzo nos encontramos en una etapa de transición 

de la pandemia del COVID-19 a endemia126, identificándose al Perú como uno de los 

países de América Latina más afectados por la nueva variante Ómicron127. 

A pesar que la OMS y los medios de comunicación brindan información actualizada 

sobre la variante Ómicron y su sintomatología, en este estudio, la evaluación del nivel 

de conocimiento sobre el COVID-19 en comerciantes fue de nivel medio (tabla 1), 

resultado semejante a estudios previos 17,18,23,128,129. Al respecto podemos decir que 

es importante que los comerciantes posean un nivel cognitivo adecuado o alto, ya 

que es una población muy susceptible al contagio128 y como ente de trasmisión, 

debido a la exposición permanente que se encuentran en su jornada laboral, donde 

existe naturalmente aglomeración de personas queriendo comprar, entrando y 

saliendo del mercado, identificados como focos infecciosos. 

Para Mario Bung104, el conocimiento es el conjunto de conceptos e ideas que tiene la 

persona sobre un tema y no necesariamente es exacto y/o claro. Por lo tanto, un 

conocimiento medio o regular, evidencia un entendimiento parcial y que no es en su 

totalidad correcto130, 131, es decir, existe una dificultad en la comprensión del tema132 

y en la capacidad para resolver o afrontar los problemas.  

En la evaluación por dimensiones (gráfico 1); encontramos que más del 60% de 

comerciantes conocía sobre el microorganismo causante de la enfermedad, los 

medios por las cuales se contagia el virus y las superficies donde permanece en mayor 

o menor tiempo, quiénes son las personas susceptibles al contagio, los signos y 

síntomas más comunes y aquellos que  agravan el estado de salud, resaltando que no 

existe un tratamiento específico para curar el COVID-19, por último, la finalidad de 

aquellas actividades indispensables para reducir la infección por el COVID-19. 
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En este contexto, podemos hacer referencia al conocimiento informal que se 

caracteriza por ser un proceso de comunicación intelectual entre dos o más personas 

de construcción activa, de origen social y colectivo, en su mayoría no documentadas, 

lo que es lo mismo decir no escolarizada. Este tipo de conocimiento se ha expandido 

permitiendo su acceso a toda la población mediante la utilización de medios 

tecnológicos, para así favorecer la existencia de la interacción entre el contexto y las 

prácticas sociales133. Que parece no ocurrir en el caso de los comerciantes, 

posiblemente por tratarse de una población más dedicada a la labor manual, de 

condición más sencilla que utiliza poco la autoformación o autoeducación. 

Por otro lado, hemos observado que actualmente existe una reducción en las alertas 

por parte de los medios masivos de comunicación, al igual que de los organismos 

sanitarios, llámese MINSA o también los municipios, quienes han participado 

arduamente en el control y reducción de la trasmisión del COVID-19 en la población, 

suponemos que se espera que cada persona sea responsable de su propio cuidado, 

sobre todo cuando ya entramos a una recuperación activa de la economía y un aforo 

de casi 100% en los establecimientos. 

Sobre el cumplimiento de las medidas de prevención, en el estudio predominó un 

cumplimiento regular (tabla 2), similar al resultado de estudio previo16. 

Consideramos que este nivel de práctica de prevención representa un déficit de 

responsabilidad y preocupación por el bien propio y común. Deducimos mientras 

tanto, que una buena o adecuada práctica puede ser aplicado si existen hábitos en la 

salud para el autocuidado de cada persona; asimismo creemos que una práctica 

constante permite una mejor adherencia y alcance de resultados, por lo que es 

necesario una supervisión y capacitación constante por parte de las entidades 

responsables de la sanidad pública, tratándose de centros de abastos. Responsabilidad 

que recae en los municipios. 

En cuanto al nivel de cumplimiento por dimensiones (gráfico 2), resaltamos que más 

del 70% cumplía con las medidas preventivas tales como; correcta ventilación en el 

área laboral para reducir la carga vírica, adecuado manejo de los residuos sólidos 

para la prevención de daños en la salud comunitaria, también el uso de mica o 

mampara y el distanciamiento social mínimo de un metro, para prevenir el contagio 

por el COVID-19.   
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Al evaluar por ítems (anexo 12), solo el 14% ejecutó el lavado de manos después de 

haber realizado alguna actividad durante su jornada laboral, pero en mayor porcentaje 

hacían uso del alcohol. Las manos son el principal medio de transporte para los 

microorganismos que pueden causar enfermedades infecto-contagiosas60, por esta 

razón, es de vital importancia su práctica diaria. Un estudio refiere que esta medida 

es la mejor práctica de higiene para prevenir el COVID-19, también para gozar de 

una óptima salud134. Por lo tanto, si no se dispone de agua y jabón es importante optar 

por el uso de alcohol gel o solución al 70°81, ya que gracias a su potente efecto 

bactericida es capaz de mantener en mayor tiempo la desinfección de superficies82. 

Referente al uso de mascarillas, más del 70% las utilizaba cubriéndose la boca, nariz 

y barbilla; recomendaciones que exhortaron la OMS69 y otras entidades. Diversos 

estudios evidenciaron que el uso correcto de las mascarillas disminuye la 

propagación del virus y la contaminación del entorno75, además es indispensable para 

circular por los mercados debido a la gran afluencia de personas74 y el riesgo de 

contagio del COVID-19. 

En la práctica del distanciamiento social, el 75% respetaba la medida de un metro 

durante las atenciones a los clientes, la cual constituye una de las medidas esenciales 

para reducir la propagación del virus85 e incidencia de casos frente al COVID-19. Un 

estudio reciente muestra el cumplimiento de esta medida, además de disponer de 

tachos adecuados para la eliminación de sus residuos sólidos (98,3%)135, dato similar 

a nuestro estudio, ya que contaban con tachos de desechos con la capacidad adecuada 

y bolsa plástica en su interior. 

Dorothea Orem, citado por Prado et al111
; menciona que las actividades de 

autocuidado se aprenden conforme la persona madura y se ven afectados por la 

cultura, costumbres, creencias y hábitos dentro de la familia y sociedad. Cabe resaltar 

que la edad, el estado de salud y desarrollo puede afectar la capacidad que posee la 

persona para realizar las actividades de autocuidado. Por ende, la existencia de 

buenas prácticas en la salud para el autocuidado, representan el bien propio y la 

conservación de una vida óptima. Asimismo, Santarsiero et al. 136 mencionan que 

cuando existe una motivación autónoma en la persona para cumplir con las medidas 

de prevención, esta favorece una mejor adherencia y salud mental. 
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La Resolución Ministerial N° 448-2020137 comenta que debe de existir en el ámbito 

laboral (público o privado) una periodicidad en la desinfección de las áreas de 

trabajos, asimismo, el personal que realice la limpieza deberá estar capacitado sobre 

las áreas de desinfección con tal de reducir el riesgo de exposición al COVID-19.  

El Decreto Supremo N° 011-2020138, menciona que cada mercado de abasto deberá 

de contar con un Comité de Autocontrol Sanitario; el cual será representado por un 

integrante del gobierno local, el gerente del mercado, un comerciante de cada sexo y 

un personal de salud. Es así que se deberá de elaborar un plan de vigilancia, 

prevención y control del COVID-19 para todos los mercados de abastos a nivel 

nacional, con la finalidad de prevenir y contener el virus.  

El mercado El Ángel contaba con el Comité de Autocontrol Sanitario durante el año 

2020, a partir del 2021 hasta el presente año no está incluido la participación del 

personal de salud, debido al déficit de presupuesto. Por otro lado, tenían elaborado el 

plan de vigilancia prevención y control del COVID-19 durante el periodo 2020-2021, 

actualmente no existe dicho plan, ya que recientemente el 14 de febrero del 2022 se 

formó un nuevo comité y está pendiente actualizar. 

Durante la primera ola de la pandemia del COVID-19, el municipio y otras entidades 

hicieron una ardua labor, sin embargo, con el pasar del tiempo fue descontinuándose 

esta función. Consideramos que es importante no bajar la guardia, continuar con la 

prevención y promoción de la salud para mitigar el contagio y reducir la 

morbimortalidad. Especialmente cuando aún no estamos exceptos de que puedan 

surgir nuevas cepas y nuevos brotes que se pueden extender, cuando tenemos noticias 

que China actualmente viene enfrentando un rebrote de casos139. 

Al relacionar las variables, conocimiento y aplicación de medidas preventivas, los 

resultados no muestran relación significativa (tabla 3), semejante a otro estudio 

previo140. El estudio de Cachuán y Hurtado16 resalta que, a mayor conocimiento, la 

adopción de las medidas de prevención debía ser mejor, aunque sus resultados no 

corroboraron esta premisa, pero mostraron relación entre conocimiento bajo y 

prácticas de medidas de prevención regulares. 
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Algunos autores15, 16,140 llegaron a la conclusión de que la población puede conocer 

sobre el tema y las medidas de prevención, pero no necesariamente garantiza su 

aplicación o cumplimiento. 

En nuestro estudio, la mayoría de los comerciantes tuvo un nivel de conocimiento 

medio, es decir, tenían información parcialmente adecuada acerca del tema, pero 

lamentablemente no cumplían todas las medidas de prevención durante su jornada 

laboral, suponemos que es por la falta de tiempo, déficit de hábitos de buenas 

prácticas de higiene, nivel económico precario y la cultura de cada persona. 

Por todo lo expuesto, llegamos a la conclusión de que no necesariamente un nivel de 

conocimiento medio o alto tendrá relación con un mismo nivel de cumplimiento de 

las medidas de prevención, aunque resaltamos que un estudio de relación no tiene el 

propósito de demostrar una relación de causa-efecto, más bien una necesidad de 

plantearse estudios de corte longitudinal o de seguimiento.  

En el estudio identificamos algunas limitaciones, como el tamaño muestral, que 

puede haber influenciado en la no relación de las variables. Algunos autores 

mencionan que un tamaño de muestra mayor puede lograr un resultado 

estadísticamente significativo, siendo que mientras más pequeño sea el tamaño de la 

muestra, es más probable que se rechace la hipótesis de investigación141. Por lo 

mencionado, se sugiere que se realicen estudios con mayor grupo poblacional. 

Otra limitación puede considerarse el instrumento, el cual fue elaborado basado en 

la revisión de la literatura, conteniendo varios ítems de evaluación, pero será 

necesario otras réplicas del estudio para conocer la consistencia de su validez y 

fiabilidad según estándares rigurosos de la creación de instrumentos.  

Por último, el cuestionario no incluyó preguntas sobre las dosis de vacuna contra el 

COVID-19, ya que en el proceso de validación del instrumento (octubre 2021) la 

vacunación era voluntaria y recién en diciembre 2021, en el Decreto Supremo                 

N° 168-2021-PCM142 quedó establecido como obligatoria para los mayores de 18 

años para el ingreso a espacios cerrados.  
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XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

11.1. CONCLUSIONES: 

De acuerdo a los objetivos de la investigación y los resultados obtenidos, se llegó a 

las siguientes conclusiones: 

1. Se identificó que el nivel de conocimiento predominante sobre el COVID-19 

en los comerciantes del mercado El Ángel – Barranca fue medio. 

2. Se identificó que el nivel de cumplimiento de las medidas preventivas frente al 

COVID-19 en comerciantes del mercado El Ángel – Barranca fue regular, 

representando un poco más de la mitad de los comerciantes. 

3. Se determinó que no existe relación estadística significativa entre el nivel de 

conocimiento y medidas preventivas frente al COVID-19 en comerciantes del 

mercado El Ángel – Barranca, demostrando mediante la prueba Chi-cuadrado 

siendo p = 0.76. 
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11.2. RECOMENDACIONES: 

 

 El Gobierno Local (Municipalidad) deberá trabajar conjuntamente con el 

Comité de Autocontrol Sanitario de los mercados, para favorecer el 

cumplimiento adecuado y continuo de las medidas preventivas frente al 

COVID-19, con la finalidad de reducir posibles brotes de contagio.  

 Los futuros profesionales de la salud deberán poseer conocimientos teóricos-

prácticos en Salud Ocupacional para favorecer su inserción en el ámbito laboral 

público y privado, con el propósito de capacitar y sensibilizar a la población 

mediante información actualizada, clara, sencilla y veraz que favorezcan al 

cumplimiento de medidas preventivas, frente a enfermedades que afecten la 

salud pública. 

 Promover estudios de investigación en poblaciones similares con muestreo 

probabilístico, sobre temas relacionados al conocimiento y medidas 

preventivas frente al COVID-19, asimismo, sobre los factores asociados al 

incumplimiento de las medidas de prevención. 
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XIII. ANEXOS 

ANEXO N° 1 
 

 

 

 

CUESTIONARIO PARA MEDIR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO 

SOBRE EL COVID-19 

Señor(a) comerciante reciba nuestro cordial saludo, acudimos a usted solicitando su 

colaboración, ya que estamos realizando un proyecto de investigación sobre: 

CONOCIMIENTOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS FRENTE AL COVID-19 EN 

COMERCIANTES QUE LABORAN EN EL MERCADO.  

Por ese motivo le presentamos este cuestionario para que me facilite ciertos datos y sus 

sinceras respuestas en cada pregunta, con la finalidad de recopilar la información y llegar al 

objetivo de estudio ya mencionado. Esta encuesta es anónima, lo que garantiza la 

confidencialidad de sus respuestas. Agradecemos de antemano su participación. 

INSTRUCCIONES: 

Leer detenidamente las preguntas y responder de acuerdo a sus propias experiencias, 

marcando con un aspa (X) la alternativa que considere correcta. 

I. DATOS GENERALES: 

1. Edad:    a) 18 – 29 años      b) 30 – 49 años      c) 50 – 59 años      d) 60 años a más 

2. Género:     a)  Femenino            b)  Masculino                   

3. Grado de instrucción: 

a. Sin instrucción f)  Superior Técnica Incompleta 

b. Primaria Incompleta g)  Superior Técnica Completa 

c. Primaria Completa h)  Superior Universitaria Incompleta 

d. Secundaria Incompleta i)  Superior Universitaria Completa 

e. Secundaria Completa    
 

4. Tiempo laborando en el mercado: 

a) Menos de 6 meses b) 6 meses – 1 año c) 1 – 5 años 

d) 6 – 10 años                            e)   Más de 10 años  
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II. CONOCIMIENTOS SOBRE EL COVID-19: 

1. ¿Cuál es el tipo de microorganismo que causa la enfermedad del COVID-19? 

a) Bacteria 

b) Hongo 

c) Virus 

d) Parásito 

2. El COVID-19, se contagia por medio de: 

a) Contacto con las heces, sangre, orina, saliva. 

b) Gotas de saliva de la persona enferma que tose, estornuda, ríe o habla. 

c) Tocando superficies contaminadas con el virus y a continuación tocarme la nariz, 

los ojos o boca sin antes lavarme las manos. 

d) b y c 

3. ¿En qué superficies permanece el COVID-19? 

a) Superficies de: vidrio, plástico, acero inoxidable, cartón, papel, billete, tela. 

b) Heces de humanos y roedores infectados. 

c) Ríos, barros, recipientes de agua almacenada. 

d) Heridas infectadas y sangre. 

4. ¿Quiénes son las personas que están en mayor riesgo de enfermarse con el 

COVID-19? 

a) Los niños y recién nacidos. 

b) Los adultos que tienen gastritis. 

c) Mayores de 60 años, diabéticos, hipertensos, obesos, con enfermedades 

respiratorias crónicas y personas con defensas bajas. 

d) Solo los adultos mayores de 60 años. 

5. Algunos de los signos y síntomas del COVID-19 son: 

a) Náuseas y mareos. 

b) Tos, malestar general, dolor de garganta, dolor de cabeza, fiebre. 

c) Tos con sangre y vómitos. 

d) Dolor de cabeza, sangrado por la nariz. 

6. ¿Cuáles son los signos y síntomas que avisa que la enfermedad se agrava? 

a) Cansancio, náuseas, mareos. 

b) Escalofríos, dolor muscular, dolor de cabeza. 

c) Falta de aire o dificultad respiratoria, saturación de oxígeno menor de 95%. 

d) Dolor de cabeza, fatiga, vómitos.  
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7. ¿Existe algún tratamiento específico para el COVID-19? 

a) No existe tratamiento específico 

b) Antibióticos 

c) Vacunas antigripales 

d) Infusiones caseras de agua con hierbas 

8. ¿Cómo debe ser el correcto lavado de manos? 

a) Frotando mis palmas por 15 segundos 

b) Frotando solo mis uñas por 20 segundos 

c) Frotándome las palmas, el dorso, entre los dedos y las uñas, por al menos 20 

segundos. 

d) El tiempo no es necesario, lo importante es lavarse con aguay jabón. 

9. ¿Cuándo debo lavarme las manos? 

a) Solo antes de manipular mi protector facial y después de comer. 

b) Antes y después de manipular la mascarilla, después de manipular objetos 

contaminados, después de ir al baño, antes de manipular los alimentos. 

c) Solo al finalizar mi jornada laboral, y después de eliminar mis residuos sólidos. 

d) Ninguna de las anteriores. 

10. ¿Por qué es importante el uso de los implementos de protección al estar en 

contacto con el público en el mercado? 

a) Porque reducen el riesgo de contagio por el COVID-19 

b) Porque su uso es suficiente para no contagiarme del COVID-19 

c) Porque al usarlos ya no es necesario mantener el distanciamiento social 

d) Ninguna de las anteriores. 

11. ¿Cuáles es la forma correcta de usar la mascarilla? 

a) Sin ajustar completamente al rostro y cubriendo la nariz y boca. 

b) Ajustándola bien al rostro y cubriendo solo la boca. 

c) Ajustándola bien al rostro y cubriendo totalmente la nariz, boca y barbilla. 

d) Solo cubriendo la boca y barbilla. 

12.  ¿Cuál es la importancia del uso del protector facial? 

a) Protege de los rayos del sol. 

b) Protege del contagio de los mosquitos. 

c) Protege de contraer el virus en espacios públicos o reducidos. 

d) Ninguna de las anteriores  
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13. ¿En qué momento usas el alcohol líquido y/o gel? 

a) Cuando mis manos no están visiblemente sucias, toco objetos contaminados y 

recibo dinero. 

b) Cuando mis manos están sucias. 

c) Cuando mis manos están limpias. 

d) Ninguna de las anteriores 

14. ¿Por qué es importante el uso de la mica o mampara en su negocio? 

a) Para que se vea bonita. 

b) Para que se vea limpia y ordenada. 

c) Para prevenir el contagio del virus. 

d) Ninguna de las anteriores. 

15. ¿Cuál es el distanciamiento social mínimo que se debe cumplir? 

a) 50 centímetros 

b) 80 centímetros 

c) 1 metro 

d) Ninguna de las anteriores. 

16. ¿Cuál es la diferencia entre limpieza y desinfección? 

a) No existe diferencia entre limpieza y desinfección 

b) Limpiar es eliminar gérmenes que no podemos ver, y desinfectar es deshacernos 

de la suciedad visible. 

c) Limpiar es deshacernos de la suciedad visible de las superficies, y desinfectar es 

eliminar gérmenes que no se pueden ver. 

d) Ninguna de las anteriores. 

17. ¿Es posible que el COVID-19 pueda trasmitirse en lugares donde no hay mucha 

ventilación? 

a) No, el COVID-19 no puede vivir en el aire. 

b) Sí 

c) a y b 

d) Ninguna de las anteriores 

18. Sobre el manejo de residuos sólidos (basuras), ¿cuál es la alternativa correcta? 

a) Las basuras deben ser eliminados en un tacho de plástico o acero inoxidable, que 

cuente con bolsa plástica en su interior. 

b) Las bolsas con basura, una vez estén llenas de su capacidad deben de ser 

eliminadas en el lugar de depósito de basuras establecido por el mercado. 
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c) Las bolsas con basura deben de ser cerradas con un nudo y roseados con lejía 

para ser llevadas al lugar de depósito de basuras establecido por el mercado.    

d) Todas las anteriores.                            

 

 

¡GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN! 

 

  



85 
 

ANEXO N° 2 

 

 

 

 

GUIA DE OBSERVACIÓN PARA MEDIR EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE 

LAS MEDIDAS PREVENTIVAS FRENTE AL COVID-19  

El presente documento tiene como finalidad evaluar el cumplimiento de las medidas 

preventivas frente al COVID-19 en comerciantes del mercado El Ángel.  

I. DATOS INFORMATIVOS: 

Fecha: ……………………     Hora de observación: …………. 

II. PROCEDIMIENTOS:  

 

 

 

ÍTEMS 

N° LAVADO DE MANOS SI NO 

1 Se lava las manos antes de la atención al cliente   

2 Se lava las manos después de manipular dinero   

3 Se lava las manos después de realizar alguna actividad   

4 Se lava las manos después de la atención al cliente   

N° USO DE IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL SI NO 

5 Uso correcto de la mascarilla, cubriéndose la boca, nariz y barbilla   

6 Utiliza doble mascarilla (simples o combinadas)   

7 Utiliza mascarilla, protector facial   

8 Utiliza uniforme de trabajo (mandil)   

9 Utiliza el equipo completo (mascarilla, protector facial, gorro y 

mandil) 

  

N° USO DE ALCOHOL SI NO 

10 Desinfecta las manos de los clientes   

11 Se desinfecta las manos antes de atender al cliente   

12 Desinfecta monedas y billetes recibidos   

13 Se desinfecta las manos después de manipular dinero   

14 Se desinfecta las manos después de realizar alguna actividad   

15 Se desinfecta las manos después de atender al cliente   
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N° USO DE MICA O MAMPARA SI NO 

16 Cuenta con micas o mampara el área de trabajo   

N° DISTANCIAMIENTO SOCIAL SI NO 

17 Cuenta con cinta de protección el área de trabajo   

18 Respeta el distanciamiento social   

19 Tiene delimitado el lugar donde los compradores esperan su turno 

(señalizaciones) 

  

N° VENTILACIÓN DE ESPACIOS SI NO 

20 Tiene adecuada ventilación el área de trabajo   

N° MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS SI NO 

21 Cuenta con un tacho de desechos   

22 El tacho de desechos cuenta con tapa vaivén o palanca   

23 El tacho de desechos cuenta con la capacidad adecuada   

24 El tacho de desechos cuenta con bolsa plástica en su interior   

25 Utiliza otros medios para desechar los residuos sólidos (solo bolsa 

plástica, caja, balde, etc.) 
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ANEXO N° 3 

VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO PARA MEDIR EL NIVEL DE 

CONOCIMIENTO SOBRE EL COVID-19 

El actual instrumento de recolección de datos plantea medir la variable en su nivel 

operacional para alcanzar los resultados planteados. Asimismo, la validez estadística del 

instrumento se realizó mediante el juicio de ocho expertos, se aplicó la prueba binomial para 

cada ítem de la escala dicotómica. 

Todas las respuestas favorables "Si" tiene un punto, y la respuesta "No" tiene cero puntos. 

A excepción los criterios ocho y nueve de la lista de cotejo para análisis por juicio de 

expertos, donde la respuesta “Si” tiene cero puntos y la respuesta “No” tiene un punto. 

 

a) Hipótesis estadísticas 

Ho: P =50% versus Ha: P >50% 

Donde: 

P es el porcentaje de respuestas de los jueces que consideran el ítem de la escala 

dicotómica como adecuado. 

La Hipótesis alternativa (Ha) indica que el ítem es aceptable, entonces la opinión 

positiva de la mayoría de los expertos debe ser superior al 50%, ya que la calidad 

del ítem se categoriza como "adecuado" o "inadecuado". 

 

b) Cálculo del valor-p 

El valor p, se determina por p = P (X 2: x cuando P = 0.5), de la siguiente manera:  

Sean: 

X =Número de expertos o jueces que califican el ítem como adecuado.  

n =Número de expertos consultados (ensayo).  

X ~B(n,P)  

P =probabilidad mínima esperada para que el ítem sea adecuado (P =0.5).  

Como se consultaron a 8 expertos (n = 8), entonces, X~ B (8, 0.5). 



88 
 

GRADO DE CONCORDANCIA ENTRE JUECES SEGÚN PRUEBA BINOMIAL 

Instrumento. Cuestionario para medir el nivel de conocimiento sobre el COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ha considerado:          1: Si la respuesta es afirmativa.          0: Si la respuesta es negativa. 

 

Como resultado probabilidad promedio = 0.04 < 0.05, es decir, el grado de concordancia por prueba binomial nos indica que el instrumento es 

SIGNIFICATIVO en su contenido, pertinencia, relevancia, claridad, según la apreciación de los 8 jueces. Por lo tanto, el instrumento es 

VÁLIDO.

ITEMS JUEZ 1 JUEZ 2 JUEZ 3 JUEZ 4 JUEZ 5 JUEZ 6 JUEZ 7 JUEZ 8 
Total 

Suma 
Probabilidad 

Item 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 0,00390625 

Item 2 1 1 1 1 1 1 1 1 8 0,00390625 

Item 3 1 1 1 1 1 1 1 1 8 0,00390625 

Item 4 1 1 1 1 1 1 1 1 8 0,00390625 

Item 5 1 1 1 1 1 1 1 0 7 0,03125 

Item 6 1 1 1 0 0 1 1 1 6 0,109375 

Item 7 1 1 1 1 1 1 1 0 7 0,03125 

Item 8 1 1 1 1 1 1 1 1 8 0,00390625 

Item 9 1 1 0 0 0 0 1 0 3 0,21875 

Item 10 1 1 1 1 1 1 1 1 8 0,00390625 

Item 11 1 1 1 1 0 1 1 1 7 0,03125 
         SUMA 0,4453125 
         DIV 0,04048295 

El grado de concordancia por prueba binomial es significativo <0,05 (0,04048295) 
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ANEXO N° 4 

VALIDACIÓN DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA MEDIR EL NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS FRENTE AL COVID-19  

El actual instrumento de recolección de datos plantea medir la variable en su nivel 

operacional para alcanzar los resultados planteados. Asimismo, la validez estadística del 

instrumento se realizó mediante el juicio de ocho expertos, se aplicó la prueba binomial para 

cada ítem de la escala dicotómica. 

Todas las respuestas favorables "Si" tiene un punto, y la respuesta "No" tiene cero puntos. A 

excepción los criterios ocho y nueve de la lista de cotejo para análisis por juicio de expertos, 

donde la respuesta “Si” tiene cero puntos y la respuesta “No” tiene un punto. 

a) Hipótesis estadísticas 

Ho: P =50% versus Ha: P >50% 

Donde: 

P es el porcentaje de respuestas de los jueces que consideran el ítem de la escala 

dicotómica como adecuado. 

La Hipótesis alternativa (Ha) indica que el ítem es aceptable entonces la opinión 

positiva de la mayoría de los expertos debe ser superior al 50%, ya que la calidad 

del ítem se categoriza como "adecuado" o "inadecuado". 

 

b) Cálculo del valor-p 

El valor p, se determina por p = P (X 2: x cuando P = 0.5), de la siguiente manera:  

Sean: 

X =Número de expertos o jueces que califican el ítem como adecuado.  

n =Número de expertos consultados (ensayo).  

X ~B(n,P)  

P =probabilidad mínima esperada para que el ítem sea adecuado (P =0.5).  

Como se consultaron a 8 expertos (n = 8), entonces, X~ B (8, 0.5).
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GRADO DE CONCORDANCIA ENTRE JUECES SEGÚN PRUEBA BINOMIAL 

Instrumento. Guía de Observación para medir el nivel de cumplimiento de las medidas preventivas frente al COVID-19 

 

Se ha considerado:          1: Si la respuesta es afirmativa.          0: Si la respuesta es negativa.  

Como resultado probabilidad promedio = 0.02 < 0.05, es decir, el grado de concordancia por prueba binomial nos indica que el instrumento es 

SIGNIFICATIVO en su contenido, pertinencia, relevancia, claridad, según la apreciación de los 8 jueces. Por lo tanto, el instrumento es 

VÁLIDO.

ITEMS JUEZ 1 JUEZ 2 JUEZ 3 JUEZ 4 JUEZ 5 JUEZ 6 JUEZ 7 JUEZ 8 
Total 

Suma 
Probabilidad 

Ítem 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 0,00390625 

Ítem 2 1 1 1 1 1 1 1 1 8 0,00390625 

Ítem 3 1 1 1 1 1 1 1 1 8 0,00390625 

Ítem 4 1 1 1 1 1 1 1 1 8 0,00390625 

Ítem 5 1 1 1 1 1 1 1 1 8 0,00390625 

Ítem 6 1 1 1 1 1 1 1 1 8 0,00390625 

Ítem 7 1 1 1 1 1 1 1 1 8 0,00390625 

Ítem 8 1 1 0 0 1 1 1 1 6 0,109375 

Ítem 9 1 1 0 0 1 1 1 1 6 0,109375 

Ítem 10 1 1 1 1 1 1 1 1 8 0,00390625 

Ítem 11 1 1 1 1 1 1 1 1 8 0,00390625 
         SUMA 0,25390625 
         DIV 0,02308239 

El grado de concordancia por prueba binomial es significativo <0,05 (0,02308239) 
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ANEXO N° 5 

ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD DEL CUESTIONARIO  

Se aplicó la prueba piloto a 26 comerciantes del mercado “César Vallejo” – Barranca. Los 

resultados obtenidos de dicha prueba servirán para determinar el nivel de confiabilidad del 

instrumento, la cual se realizará mediante el coeficiente de Kuder-Richardson (KR-20).  

Es uno de los métodos más conocidos para estimar la confiabilidad, se trata de un coeficiente 

de consistencia interna, es aplicable en los cuestionarios de preguntas cerradas, alternativas 

dicotómicas, con opciones de respuestas incorrectas y correctas, sus valores oscilan entre 0 

y 1, respectivamente127. 

Fórmula para calcular el coeficiente de confiabilidad: 

                     

                                                  KR (20) =                *                                                      

 

Donde: 

KR (20) = Coeficiente de confiabilidad (Kuder-Richardson). 

k = Número total de ítems del instrumento. 

Vt = Varianza total 

p = Porcentaje de personas que responden correctamente cada ítem. 

q = Porcentaje de personas que responden incorrectamente cada ítem. 

∑pq = Sumatoria de la varianza de los ítems. 

Considerando: 

Tabla N° 4. Escala de interpretación de la confiabilidad. 

RANGOS MAGNITUD 

0,81 a 1,00 Muy Alta 

0,61 a 0,80 Alta 

0,41 a 0,60 Moderada 

0,21 a 0,40 Baja 

0,01 a 0,20 Muy Baja 

Fuente: Ruiz Bolívar, C. (2013)121.

k 

k - 1 

Vt - ∑ pq 

Vt 
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CONFIABILIDAD DEL CUESTIONARIO PARA MEDIR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE                         

EL COVID-19 

 ÍTEMS   

PILOTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOTAL 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 17 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

4 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 12 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

6 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 16 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 17 

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

10 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 13 

11 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 

12 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 10 

13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

14 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 11 

15 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 14 

16 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 10 
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17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 17 

19 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 

20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

21 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 

22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

23 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 

24 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 13 

25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 17 

P 1.00 0.85 1.00 1.00 0.96 0.73 0.77 0.92 0.96 0.88 0.77 1.00 0.81 0.88 0.88 0.81 0.92 0.81 Vt 7.32 

q=(1-p) 0.00 0.15 0.00 0.00 0.04 0.27 0.23 0.08 0.04 0.12 0.23 0.00 0.19 0.12 0.12 0.19 0.08 0.19 k 18 

Pq 0.00 0.13 0.00 0.00 0.04 0.20 0.18 0.07 0.04 0.10 0.18 0.00 0.16 0.10 0.10 0.16 0.07 0.16 ∑ pq 1.67 
 

Reemplazando los valores obtenidos en la fórmula del coeficiente de confiabilidad de Kuder Richardson (KR-20): 

 

KR (20) =                 * 

 

 KR (20) = 0.82 

 

El instrumento muestra como resultado un coeficiente de confiabilidad de 0.82 cercano a uno, lo que indica una muy alta confiabilidad. Por lo 

tanto, el instrumento está apto para ser ejecutada en la investigación.

18 

18 - 1 

7.32 – 1.67 

7.32 
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ANEXO N° 6 
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ANEXO N° 7 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 
 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

TÍTULO DEL ESTUDIO: Conocimiento y medidas preventivas frente al COVID-19 en 

comerciantes del mercado el Ángel – Barranca 2021.  

NOMBRE DE INVESTIGADORES: 
 

- Enciso Rodas, Guisela 

- Luis Solis, Rosemary Katherine 
 

Asesor y Escuela Profesional: 
 

- Dra. Kattia Ochoa Vigo 

- Escuela Profesional de Enfermería 
 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA 
 

INSTITUCIÓN COLABORADORA: 
 

- Asociación de Comerciantes del Mercado El Ángel – Barranca. 
 

PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN: 

Mediante la presente, la invitamos a participar de un estudio cuya finalidad es determinar 

la relación entre el nivel de conocimiento y cumplimiento de las medidas preventivas frente 

al COVID-19; siendo un estudio evaluado y aprobado por la Universidad Nacional de 

Barranca (UNAB). 

Actualmente el mundo atraviesa una etapa de sumo cuidado sanitario debido al         

COVID-19, ya que es una enfermedad respiratoria de alta complejidad y por la rápida 

trasmisión de individuo a individuo es considerada una pandemia, cuyos signos y síntomas 

más frecuentes son: tos, dolor de garganta, fiebre, malestar general, dolor de cabeza. 

PROCEDIMIENTOS: 

En caso de que Usted acepte participar en esta investigación, se le aplicará un cuestionario 

que cuenta con 18 preguntas con alternativas múltiples y una guía de observación 

dicotómica que consta de 25 ítems, esta será evaluada sin previo aviso a su persona. Si por 
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algún motivo tendríamos que volver aplicar los instrumentos para continuar con la toma de 

datos, se le comunicará con anticipación. 

RIESGOS:  

Su participación en este estudio no implica riesgo de daño físico y psicológico para usted. 

BENEFICIOS:  

Este estudio aportará con los resultados obtenidos un diagnóstico situacional sobre el nivel 

en que se encuentran sus conocimientos y afianzará el cumplimiento de medidas 

preventivas frente al COVID-19. 

COSTOS Y COMPENSACIÓN: 

Los investigadores del proyecto aseguran la total cobertura de costos del estudio, por lo 

que su participación no significará gasto alguno. Por otra parte, la participación en este 

estudio no involucra pago o beneficio económico alguno. 

CONFIDENCIALIDAD:  

Todos los datos que se recojan serán estrictamente anónimos y de carácter privados. 

Además, los datos sólo se usarán para los fines científicos de la investigación, siendo los 

datos del participante absolutamente confidenciales. El responsable de esto, en calidad de 

custodio de los datos, será el Investigador Responsable del Proyecto, quien tomará todas 

las medidas cautelares para el adecuado tratamiento de los datos, el resguardo de la 

información registrada y la correcta custodia de estos. 

DERECHOS DEL PARTICIPANTE: 

Su participación en este estudio es completamente libre y voluntaria, y tiene derecho a 

negarse a participar o suspender su participación cuando así lo desee, sin tener que dar 

explicaciones, ni sufrir consecuencia alguna por tal decisión. Si decide participar o presenta 

dudas sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento de la ejecución de 

este. 

Si tiene preguntas sobre los aspectos éticos del estudio, o considera que sus derechos han 

sido vulnerados, puede comunicarse con el Comité de Ética para la investigación de la 

Universidad Nacional de Barranca, al correo: cepi@unab.edu.pe.  

Una copia de este consentimiento informado le será entregada.  

mailto:cepi@unab.edu.pe
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ANEXO N° 7 

DECLARACIÓN DEL CONSENTIMIENTO 

Yo, ……………………………………… participante con DNI ………………… en base a 

lo expuesto en el presente documento, acepto voluntariamente participar en la investigación 

“Conocimientos y medidas preventivas frente al COVID-19 en comerciantes del mercado el 

Ángel – Barranca 2021”, de las investigadoras responsables: Enciso Rodas, Guisela y Luis 

Solis, Rosemary Katherine egresadas de la Escuela Profesional de Enfermería. 

He sido informado(a) de los objetivos, alcance y resultados esperados de este estudio y de 

las características de mi participación. Reconozco que la información que provea en el curso 

de esta investigación es estrictamente confidencial y anónima. Además, esta no será usada 

para ningún otro propósito fuera de los de este estudio. 

He sido informado(a) de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento 

y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin tener que dar explicaciones ni 

sufrir consecuencia alguna por tal decisión. 

De tener preguntas sobre mi participación en este estudio, puedo contactar al investigador 

responsable y en caso sienta que mis derechos fueron vulnerados podré contactarme con el 

Comité de Ética para la Investigación de la Universidad Nacional de Barranca 

(cepi@unab.edu.pe). 

Entiendo que una copia de este documento de consentimiento me será entregada, y que 

puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. 

Para esto, puedo contactar a los Investigadores del proyecto a los correos electrónicos 

gencisor151@unab.edu.pe / rluiss151@unab.edu.pe o a los celulares 927728939 / 

977449653. 

Barranca,…... de……..……….. de……… 

 

 

 

 

 

 

…………………………....…. 
Nombre y firma del participante     Huella 

 

 

 

 

 

 

 …………………………....….. 
 Nombre y firma del investigador       Huella   

  responsable  

mailto:cepi@unab.edu.pe
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ANEXO N° 8 

DETERMINACIÓN DE NIVELES DE CONOCIMIENTOS                                    

SEGÚN LA ESCALA DE STANONES 

 

La escala de Stanones propone: 

- Valor límite Alto/Medio =  + 0.75 (DE) 

- Valor límite Medio/Bajo =  - 0.75 (DE) 

_______BAJO______________MEDIO______________ALTO____________ 

 

Donde:  

 = Media 

DE = Desviación Estándar 

Cálculo de la Media obtenemos de la estadística: 

                                                 Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media Desv. Tip. 

N_CONO 

N válido (según lista) 
102 10 18 16 2.06 

 

Entonces: 

     = 16 

     DE = 2.06 

Reemplazamos a la regla de Stanones: 

- Valor límite Alto/Medio =16 + 0.75*(2.06) = 17.5 

- Valor límite Medio/Bajo =16 - 0.75*(2.06) = 14.4 

Por lo tanto, la división de los tres niveles del conocimiento es: 

 Alto      = 18 

 Medio   = 14 - 17 

 Bajo      = < 14  

 - 0.75 (DE)  + 0.75 (DE) 
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ANEXO N° 9 

DETERMINACIÓN DE NIVELES DEL CUMPLIMIENTO DE LAS                     

MEDIDAS PREVENTIVAS SEGÚN LA ESCALA DE STANONES 

La escala de Stanones propone: 

- Valor límite Bueno/Regular =  + 0.75 (DE) 

- Valor límite Regular/Malo =  - 0.75(DE) 

 

_______MALO______________REGULAR______________BUENO____________ 

 

Donde:  

 = Media 

DE = Desviación Estándar 

Cálculo de la Media obtenemos de la estadística:  

                                                 Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media Desv. Tip. 

M_PREV 

N válido (según lista) 
102 5 19 12.83 3.35 

 

Entonces: 

 = 12.83 

DE = 3.35 

Reemplazamos a la regla de Stanones: 

- Valor límite Bueno/Regular = 12.83 + 0.75*(3.35) = 15.3 

- Valor límite Regular/Malo = 12.83 - 0.75*(3.35) = 10.3 

Por lo tanto, la división de los tres niveles del cumplimiento de las medidas preventivas es: 

 Bueno      = > 15 

 Regular    = 10 – 15 

 Malo        = < 10  

 - 0.75 (DE)  + 0.75 (DE) 
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ANEXO N° 10 

Tabla 5. Tiempo de labor de los comerciantes del Mercado El Ángel – Barranca; 

enero-marzo 2022. 

Tiempo laborando n % 

 

6m a 1año 19 18.6 
 

1 a 5 años 27 26.5 
 

6 a 10 años 11 10.8 
 

Más de 10 años 45 44.1 
 

Total 102 100.0 
 

 

 

 

En la tabla 5, el 44.1% (45) reportó estar laborando más de 10 años, el 26.5% (27) 

entre 1 a 5 años, el 18.6% (19) entre 6 meses a 1 año y un 10.8% (11) entre 6 a 10 

años. 

 



101 
 

ANEXO N° 11 

Gráfico 3: Conocimiento sobre el COVID-19 por ítems en comerciantes del mercado El Ángel – Barranca; enero-marzo 2022. 
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Leyenda: ETIOLOGÍA: 1.¿Cuál es el tipo de microrganismo que causa la enfermedad del COVID-19?, MEDIOS DE TRASMISIÓN: 2. 

El COVID-19, se contagia por medio de?, 3.¿En qué superficies permanece el COVID-19?; GRUPOS VULNERABLES: 4. ¿Quiénes son 

las personas que están en mayor riesgo de enfermarse con el COVID-19?; CUADRO CLÍNICO: 5. ¿Algunos de los signos y síntomas del 

COVID-19 son?, 6.¿Cuáles son los signos y síntomas que avisa que la enfermedad se agrava?; TRATAMIENTO: 7.¿Existe algún 

tratamiento específico para el COVID-19?; MEDIDAS PREVENTIVAS: 8.¿Cómo debe ser el correcto lavado de manos?, 9.¿Cuándo debo 

lavarme las manos?, 10.¿Por qué es importante el uso de los implementos de protección al estar en contacto con el público en el mercado?, 

11.¿Cuál es la forma correcta de usar la mascarilla?, 12. ¿Cuál es la importancia del uso del protector facial?, 13. ¿En qué momento usas el 

alcohol líquido y/o gel?, 14. ¿Por qué es importante el uso de la mica o mampara en su negocio?, 15. ¿Cuál es el distanciamiento social 

mínimo que se debe de cumplir?, 16. ¿Cuál es la diferencia entre limpieza y desinfección?, 17. ¿Es posible que el COVID-19 pueda trasmitirse 

en lugares donde no hay mucha ventilación?, 18. Sobre el manejo de residuos sólidos (basuras), ¿Cuál es la alternativa correcta? 
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En el gráfico 3, se evidenció que más del 90% de comerciantes tenía conocimiento sobre el 

grupo de mayor riesgo del COVID-19, cuadro clínico de la enfermedad; así como también 

la importancia de las medidas de prevención, uso adecuado de la mascarilla, protector facial, 

micas o mamparas, los momentos para el lavado de manos y la adecuada ventilación de 

espacios. Por otro lado, un poco más del 80% identificó como un virus al tipo de 

microorganismo del COVID-19, también sabían cuándo el cuadro clínico era grave, el 

correcto lavado de manos, uso del alcohol líquido y/o gel, distanciamiento social y la 

diferencia entre limpieza y desinfección. Asimismo, un poco más de la mitad de 

comerciantes identificó los medios de transmisión, sobre el tratamiento del COVID-19 y el 

manejo adecuado de residuos sólidos. 
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ANEXO N° 12 
 

 Gráfico 4: Cumplimiento de las medidas preventivas frente al COVID-19 por ítems en comerciantes del mercado El Ángel – Barranca;        

enero-marzo 2022. 
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ÍTEMS

Cumple No cumplen

Leyenda: LAVADO DE MANOS: 1. Se lava las manos antes de la atención al cliente. 2. Se lava las manos después de manipular dinero. 3. Se lava 

las manos después de realizar alguna actividad. 4. Se lava las manos después de la atención al cliente. USO DE IMPLEMENTOS 

DEPROTECCIÓN PERSONAL: 5. Uso correcto de la mascarilla, cubriéndose la boca, nariz y barbilla. 6. Utiliza doble mascarilla (simples o 

combinadas). 7. Utiliza mascarilla, protector facial. 8. Utiliza uniforme de trabajo (mandil). 9. Utiliza el equipo completo (mascarilla, protector facial, 

gorro y mandil). USO DE ALCOHOL: 10. Desinfecta las manos de los clientes. 11. Se desinfecta las manos antes de atender al cliente. 12. Desinfecta 

monedas y billetes recibidos. 13. Se desinfecta las manos después de manipular dinero. 14. Se desinfecta las manos después de realizar alguna 

actividad. 15. Se desinfecta las manos después de atender al cliente. USO DE MICA O MAMPARA: 16. Cuenta con mica o mampara el área de 

trabajo. DISTANCIAMIENTO SOCIAL:   17. Cuenta con cinta de protección el área de trabajo. 18. Respeta el distanciamiento social. 19. Tiene 

delimitado el lugar donde los compradores esperan su turno (señalizaciones). VENTILACIÓN DE ESPACIOS: 20. Tiene adecuada ventilación el 

área de trabajo. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS: 21. Cuenta con un tacho de desechos. 22. El tacho de desechos cuenta con tapa vaivén o 

palanca. 23. El tacho de desechos cuenta con la capacidad adecuada. 24. El tacho de desechos cuenta con bolsa plástica en su interior. 25. Utiliza 

otros medios para desechar los residuos sólidos (solo bolsa plástica, caja, balde, etc. 
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En el gráfico 4, más del 70% de comerciantes cumplieron con el uso correcto de mascarilla, 

mica o mampara, cinta de protección, tacho de desechos adecuados, ventilación y 

desinfección de dinero. De forma contraria, mayor al 90% de comerciantes no cumplía con 

un correcto lavado de manos, uso completo del equipo de protección y la desinfección previa 

a la atención. 
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ANEXO N° 13 

PRUEBA DE HIPÓTESIS 

H1: Existe relación estadística significativa entre el nivel de conocimiento y medidas 

preventivas frente al COVID-19 en comerciantes del mercado El Ángel – Barranca. 

H0: No existe relación estadística significativa entre el nivel de conocimiento y medidas 

preventivas frente al COVID-19 en comerciantes del mercado El Ángel – Barranca. 

 

Tabla 6. Prueba Chi-cuadrado de la Hipótesis General. 

 

 

       

En la tabla 6, se evidencia que la significancia bilateral entre el nivel de conocimiento y 

las medidas preventivas frente al COVID-19 fue de p-valor=0.76, mayor al nivel de 

significancia estadística establecida alfa=0.05, por lo que no se puede rechazar la 

hipótesis nula. Asimismo, se concluye que no existe relación estadística significativa 

entre el nivel de conocimiento y medidas preventivas frente al COVID-19 en 

comerciantes del mercado El Ángel – Barranca.  

Descriptivos  Símbolo Valor 

Coeficiente contingencia C 0.13 

Significancia bilateral p – valor  0.76 

Significancia estadística  Alfa 0.05 

Nivel de confianza 1 – alfa 0.95 

Número de encuestados N  102 
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EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TESIS 
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