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RESUMEN 

El presente estudio de investigación, tuvo como objetivo determinar la relación que 

existe entre nivel de conocimiento sobre COVID 19 y práctica de autocuidado en 

pobladores, zona 3. Distrito de Magdalena- Cajamarca 2021. Estudio descriptivo, 

correlacional de corte transversal, considerando una población de 1,191 y muestra de 

291, los datos fueron procesados mediante el programa estadístico SPSS versión 22. 

Obteniendo como resultados que la tercera parte de la muestra tienen edades 18 a 25 

años, predomina el sexo femenino, y de religión católica, la tercera con grado de 

instrucción analfabeta y primaria incompleta; Aproximadamente la tercera parte de la 

población en estudio tienen las edades de 18 a 25 años, más de la mitad son del sexo 

femenino, en su mayoría profesan la religión católica y la tercera parte tienen como 

grado de instrucción analfabeta y primaria incompleta, en relación al conocimiento 

sobre COVID 19 el 26.8 % de la población en estudio tienen un nivel de conocimiento 

bajo y el 73.2 % tienen un nivel de conocimiento alto, referente a la práctica de 

autocuidado que realizan los pobladores de la zona 3 Magdalena el 52.9 % realizan 

una práctica inadecuada de autocuidado y el 47.1 % una práctica adecuada. Existe 

asociación estadística significativa entre las variables nivel de conocimiento sobre 

COVID 19 y la práctica de autocuidado, de acuerdo a la prueba de hipótesis Chi 

cuadrado que arrojo un valor p < 0.05 es decir un valor de 0.000. 

Palabras Clave: Conocimiento, práctica, autocuidado, COVID 19. 
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ABSTRAC 

The The objective of this research study was to determine the relationship between the 

level of knowledge about COVID 19 and the practice of self-care in residents, zone 3. 

District of Magdalena- Cajamarca 2021. Descriptive, correlational cross-sectional 

study, considering a population of 1,191 and a sample of 291, the data was processed 

using the statistical program SPSS version 22. Obtaining as results that the third part 

of the sample are between 18 and 25 years old, predominantly female, and of Catholic 

religion, the third with a degree of illiterate and incomplete primary education; 

Approximately one third of the population under study are between the ages of 18 and 

25, more than half are female, most of them profess the Catholic religion and one third 

have illiterate and incomplete primary education, in relation to Regarding knowledge 

about COVID 19, 26.8% of the population under study have a low level of knowledge 

and 73.2% have a high level of knowledge, referring to the self-care practice carried 

out by the inhabitants of zone 3 Magdalena, 52.9% carry out a inadequate practice of 

self-care and 47.1% an adequate practice. There is a significant statistical association 

between the variables level of knowledge about COVID 19 and the practice of self-

care, according to the Chi square hypothesis test, which yielded a p value <0.05, that 

is, a value of 0.000. 

 

Keywords: Knowledge, practice, self-care, COVID 19. 
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CAPÍTULO I. 

INTRODUCCIÓN  

En la actualidad el mundo atraviesa por una enfermedad respiratoria de alta complejidad 

causada por un virus SARS COV2, un betacoronavirus de ARN, a inicios de diciembre 

del 2019, se identificaron los primeros casos de neumonía de origen desconocido en 

Wuhan, la capital de la provincia de Hubei en China. siendo la propagación de persona a 

persona, las infecciones por este virus provocan síntomas respiratorios, dolor de garganta, 

perdida de olfato, gusto, cansancio, dolor articular, dolor muscular, tos y fiebre. Las 

medidas preventivas de seguridad para evitar la propagación del COVID-19, ayudara a 

disminuir el nivel de contagios. Ante ello La Organización Mundial De La Salud (OMS) 

declaro el 11 de marzo del 2020 la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) como 

una pandemia por los niveles alarmantes de trasmisión. Por ello, la OMS insistió a 

fortalecer la vigilancia eficaz de casos, la detección temprana, el aislamiento y manejo de 

los casos, el seguimiento de los contactos y la prevención de la propagación del nuevo 

virus. El siguiente informe presenta 4 capítulos: 

Capítulo I comprende: introducción, descripción de la realidad problemática, formulación 

de problema, objetivos, justificación, hipótesis. 

Capitulo II comprende: marco teórico, antecedentes y fundamentos teóricos. 

Capitulo II comprende: tipo y diseño de la investigación, población, muestra, instrumento 

de investigación, validación y confiabilidad, aspectos éticos. 

Capitulo IV comprende: discusión, conclusiones y recomendaciones, referencias 

bibliográficas. 
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1.1 Descripción de la Realidad Problemática  

En la actualidad el mundo atraviesa por una enfermedad respiratoria de alta 

complejidad causada por un virus denominado COVID-19, el cual ha sido 

considerado una pandemia. (1) 

A inicios de diciembre del 2019, se identificaron los primeros casos de neumonía 

de origen desconocido en Wuhan, la capital de la provincia de Hubei en China. El 

patógeno se identificó como un nuevo betacoronavirus de ARN que actualmente 

se ha denominado coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo 2 (SARS-

CoV2), por su similitud con el SARS-CoV2. (2) 

Fue el 7 de enero del 2020 que las autoridades chinas confirmaron que 

identificaron el agente causal del brote, confirmando que se trataba de un nuevo 

tipo de coronavirus, nunca antes presentado en el hombre (3), es por ello que 

resultó tan difícil controlar la enfermedad en ese momento, porque se peleaba 

contra un enemigo que no se conocía bien, aunque actualmente ya existe muchos 

estudios que nos explican un poco más sobre el virus, aún no hay respuestas a 

muchas interrogantes. 

Este agente causal, COVID 19, se trasmite de una persona enferma a una sana, 

cuando está en contacto directo con secreciones o gotitas que contienen virus. 

Generalmente, la infección por COVID-19, provoca síntomas respiratorios, como 

secreción nasal, dolor de garganta, tos y fiebre. (3) 

Por tanto, la influencia de los asintomáticos en la transmisión de la COVID-19 es 

tan alta como concluyente. Más de la mitad de los contagios se producen a través 
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de personas portadoras del virus SARS-CoV-2 que permanecen asintomáticos, 

hacen vida normal, se relacionan y alimentan la mitad de los casos de la pandemia. 

(4) 

Como se menciona en la Revista Cubana de Salud Pública “Se denota cuan 

comunes son las personas asintomáticas al momento del diagnóstico y parece 

existir consenso en el ámbito científico en cuanto a su implicación en la 

propagación de la enfermedad”. (4) 

Tras el brote de una enfermedad por un nuevo coronavirus (COVID-19) que se 

produjo en Wuhan, una ciudad de la provincia de Hubei, en China, se ha registrado 

una rápida propagación a escala comunitaria, regional e internacional, con un 

aumento exponencial del número de casos y muertes. El 30 de enero del 2020, el 

director general de la OMS declaró que el brote de COVID-19 era una emergencia 

de salud pública de importancia internacional de conformidad con el Reglamento 

Sanitario Internacional (2005). El primer caso en la Región de las Américas se 

confirmó en Estados Unidos el 20 de enero del 2020, y Brasil notificó el primer 

caso en América Latina y el Caribe el 26 de febrero del 2020. Desde entonces, la 

COVID 19 se ha propagado a los 54 países y territorios de la Región de las 

Américas. 

Al 06 de agosto de 2021 según refiere la data actualizada de la OMS el número de 

casos positivos es un total de: 203.362.896 y el número de muertes es de: 

4.305.883, y los recuperados ascienden a 180.938.417 
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Ante ello, las medidas preventivas de seguridad para evitar la propagación del 

COVID-19, se da para tratar de ayudar a disminuir el nivel de contagios a nivel 

mundial. (1) 

En Perú el 6 de marzo del 2020 se confirmó a través de un pronunciamiento a 

escala nacional el primer caso de coronavirus (COVID-19). Ante esta situación el 

presidente de la Nación decreto Estado de emergencia Nacional Sanitaria el día 

15 de marzo de 2020 por 90 días. Unos días después decretó cuarentena en todo 

el territorio peruano, así como inmovilización social obligatoria a partir de las 

6pm hasta las 5am para frenar la propagación rápida del nuevo coronavirus (5) 

El 24 de marzo, el Gobernador Mesías Guevara confirmó el primer caso de 

coronavirus en el departamento. Se trataba de un cajamarquino de la tercera edad 

(entre 64 y 65 años) que regresó de un viaje a Colombia. Durante su estancia en 

el país extranjero, entre el 4 y 8 de marzo recorrió la ciudad capital, Bogotá y 

desde allí partió en dirección a Lima, más precisamente al distrito de Miraflores 

en donde estuvo el 9 y 15 de marzo. Presentó sintomatología relacionada con la 

enfermedad el 16, y 4 días después, el 20 de marzo se procedió a tomarle una 

muestra para COVID-19. El 31 de julio, el presidente de la Federación Médica de 

Cajamarca, Óscar Julcamoro, reveló que los hospitales de la región ya habían 

colapsado tras registrar un promedio de 600 nuevos diagnosticados en tan solo 24 

horas diariamente. En ese marco, anunció que habían pedido con urgencia al 

gobierno la implementación del equipo necesario para sobrellevar la situación. 

Sobre el resurgimiento de una segunda ola el  27 de marzo, el Instituto Nacional 
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de Salud informó que viene recogiendo muestras en pacientes de ocho 

departamentos del país, para la detección mediante secuenciamiento genético de 

las variantes P.1 y B.1.1.7, y otras de menor relevancia (estas dos primeras, son 

también conocidas como variante brasileña y variante británica, aunque se 

desaconsejan usar, según la Organización Mundial de la Salud y organismos de 

salud pública por referirse de manera peyorativa al país donde se originó el brote 

de estas mutaciones).  

Al 17 de julio según la data estadística proporcionada por el MINSA, a través de 

las salas situacionales se tiene un total de 2,092,125 casos positivos. 

Tabla N° 1. Data estadística por regiones sobre la COVID 19 

REGION  PCR   (+) PRUEBA 

RÁPIDA 

(+) 

PRUEBA 

ANTIGENO(+) 

TOTAL 

CASOS (+) 

FALLECIDOS 

LIMA 

METROPOLITANA 

364203 313058 172288 849549 80040 

CALLAO 44911 36261 16773 97945 9805 

LA LIBERTAD 19428 38293 27209 84930 9995 

AREQUIPA 23475 48895 34636 107006 9307 

MOQUEGUA 5066 17922 4634 27622 1443 

CUSCO 18620 24788 25959 69367 4566 

LAMBAYEQUE 11902 34550 11875 58327 8355 

PIURA 7717 46182 30045 83944 11665 

AMAZONAS 4798 18477 7198 30473 1192 
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Fuente: Sala situacional Minsa  

Según la data estadística proporcionada por la sala situacional podemos observar 

que en Cajamarca se presenta un total de 63, 276 casos positivos y un total de 

3,980 muertes por COVID 19. 

Según estudios realizados, la gran capacidad que tiene el virus para contagiar a 

tantas personas, es precisamente por su mecanismo de transmisión, ya que puede 

transmitirse por contacto directo, indirecto o estrecho con personas infectadas del 

virus, a través de las secreciones contaminadas, como la saliva, secreciones 

respiratorias o las gotículas respiratorias, que se expulsan cuando una persona 

infectada tose, estornuda, habla o canta, es necesario precisar que el virus puede 

mantenerse activo en las superficies por horas o días, dependiendo el material de 

la superficie, pudiendo producir así el contagio, por objetos contaminados. (6) 

ICA 7990 32581 15327 55898 8084 

JUNIN 13661 40956 26095 80712 6806 

ANCASH 15559 28581 29960 74100 6504 

CAJAMARCA 14977 28373 19923 63273 3980 

HUANUCO 4146 21451 8679 34276 2632 

APURIMAC 5672 8680 10900 25252 1448 

PUNO 5512 20911 10053 36476 3848 

TACNA 4550 15739 8321 28610 1909 

LORETO 7985 27836 7341 43162 4089 
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A pesar que el Ministerio de Salud del Perú (MINSA) formuló un decreto de 

urgencia, donde dicta una serie de medidas institucionales que abarcan normas 

para evitar la propagación de dicha enfermedad; pero la población desconocía 

dicho decreto y los medios informativos lo difundían como una orden sin dar una 

explicación científica acorde con el grado de instrucción de la población; por lo 

que el conocimiento ha sido incipiente demostrándose con la práctica y el número 

de casos que se presentaba; constituyendo esta situación un problema de salud 

pública. Así mismo continuando con los lineamientos del Decreto De Urgencia 

que establece diversas medidas Excepcionales Y Temporales Para Prevenir La 

Propagación Del Coronavirus (COVID-19) En El Territorio Nacional (7), se 

instauro protocolos de emergencia que principalmente consideraron anunciar ante 

la población las medidas preventivas y coordinar los esfuerzos de los diferentes 

sectores a fin de realizar acciones inmediatas a orientarlas a minimizar el impacto 

de la pandemia sobre la población peruana. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define a la salud como el estado de 

completo bienestar físico, psíquico y social, y no solamente la ausencia de 

enfermedades, para lograr este bienestar en el ser humano es necesario que la 

persona sea responsable de su autocuidado, el cual es conceptualizado según la 

OMS como la capacidad que tiene el ser humano para saber actuar frente a 

posibles problemas de salud, previniendo enfermedades, y promocionando la 

salud, con o sin el apoyo del personal sanitario, en diferentes circunstancias y 

escenarios de la vida. (8)     
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Por lo que, si la persona no tiene conocimiento o es deficiente, su práctica será 

deficiente y no contribuirá con su autocuidado; por lo tanto, se enfermará, 

perjudicando la economía individual y familiar. Frente a esta problemática 

pretendemos realizar la presente investigación.  

1.2 Formulación del Problema de Investigación  

Teniendo en cuenta el contexto antes señalado, la presente investigación busca dar 

respuesta a las siguientes interrogantes: 

1.2.1 Problema Principal  

¿Existe relación entre nivel de conocimiento sobre COVID 19 y la práctica de 

autocuidado de los pobladores, zona 3.  Distrito de Magdalena - Cajamarca – 

Perú - 2021? 

1.3 Objetivos  

1.3.1 Objetivo General  

Determinar la relación que existe entre el nivel de conocimiento sobre COVID 

19 y la práctica de autocuidado en los pobladores, zona 3. Distrito de Magdalena- 

Cajamarca 2021. 

1.3.2 Objetivos Específicos  

• Determinar las características sociodemográficas de los pobladores zona 3. 

Distrito de Magdalena- Cajamarca 2021. 

• Establecer el nivel de conocimiento sobre COVID 19 en los pobladores de la 

zona 3. Distrito de Magdalena- Cajamarca 2021. 

• Identificar las prácticas de autocuidado frente al COVID 19 en los pobladores de 

la zona 3. Distrito de Magdalena- Cajamarca 2021. 
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1.4 Justificación  

La presente investigación se justifica en base a las razones siguientes: 

Por qué: La importancia de la investigación radica en que se está abordando una 

problemática que afecta a toda la población a nivel mundial, el cual no hace 

diferencia de grupos sociales ni de determinados lugares geográficos; responsable 

de altas tasas de mortalidad y morbilidad, costo económico, social, y sufrimiento; 

asimismo causante de una de las mayores crisis sanitarias que está marcando un 

hito en la historia de nuestro país y Región- Cajamarca. 

Para que: La investigación se realizará con la finalidad de brindar información 

valida y confiable a las autoridades de salud, para que, a partir de ello, se pueda 

generar estrategias de información, comunicación y educación a la población, 

sobre autocuidado frente a COVID 19.  

A quienes beneficia: A los pobladores de la zona 3 del distrito de Magdalena, 

pues resulta necesario para el profesional de enfermería conocer la problemática 

por la que ellos pasan, dado que es uno de los muchos profesionales de la salud 

que está en esta primera línea por medio de la capacitación y la promoción de la 

salud y prevención de enfermedades, como un educador de la salud que 

contribuyente al cambio de estilos de vidas. 

1.5 Hipótesis  

Ha. El nivel de conocimiento sobre COVID 19 guarda relación con la práctica de 

autocuidado, en los pobladores. Zona 3 - Distrito de Magdalena – Cajamarca – 

Perú 2021. 
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Ho. El nivel de conocimiento sobre COVID 19 no guarda relación con la práctica 

de autocuidado, en los pobladores. Zona 3 - Distrito de Magdalena – Cajamarca – 

Perú 2021. 

1.5.1 Operacionalización de Variables  

 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES VALOR INSTRUMENTO 

Variable 

independiente: 

Nivel de 

conocimiento 

sobre COVID 

19 

Conjunto de 

conceptos sobre el 

autocuidado, que 

permitirá aplicar 

aquellas acciones 

para evitar el 

contagio de COVID 

19, entre ellos 

tenemos; 

conocimientos 

sobre medidas de 

prevención, 

Síntomas, 

diagnóstico, 

tratamiento. 

Edad  

18 – 25 años 

 

Cuestionario  

26 – 40 años 

41 – 60 años 

Más de 61 años 

Sexo  
Femenino  

Masculino  

Religión  

Católica  

Evangélica  

Otra  

Ninguna  

Grado de 

instrucción 

Analfabeta  

Primaria incompleta  

Primaria completa  

Secundaria incompleta  

Secundaria completa  

Superior incompleta 

Superior completa  

Enfermedad de 

COVID 19 

Definición de COVID 

19 

Alto: si marca 

la alternativa 

correcta  

 

Bajo: si 

marca alguna 

de las 

alternativas 

incorrectas   

Agente causal de 

COVID 19 

Modo de contagio  

Síntomas  

Medidas de 

prevención 

Variable 

dependiente: 

Práctica de 

autocuidado 

frente al 

COVID 19 

Acciones para 

mantener la vida y 

la salud, 

previniendo el 

contagio de COVID 

19. 

Prácticas  

Lavado de manos Adecuada: si 

marca la 

alternativa 

correcta  

 

Inadecuada: 

si marca 

alguna de las 

alternativas 

incorrectas  

Cuestionario  

Uso correcto de 

mascarilla 

Motivos de retiro de la 

mascarilla 

Limpieza y 

desinfección de los 

hogares 

Eliminación de basura  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2 Fundamentos Teóricos de la Investigación  

2.1 Antecedentes de la Investigación  

2.1.1 A Nivel Internacional  

En el estudio Conocimientos sobre la COVID 19 en pacientes del Centro Médico 

de la Familia No. 12 y acciones preventivas del trío de pesquisa, concluyo que 

existe Bajo nivel de conocimiento teóricos sobre la COVID-19, siendo más 

relevante la vía de trasmisión, desconocen las diferentes vías de trasmisión; y la 

mayoría usa la mascarilla de manera incorrecta. (9) 

En la investigación “Conocimiento, actitud y práctica sobre COVID-19 en un 

barrio al suroeste de Guayaquil”. Se llegó a las siguientes conclusiones: la 

encuesta Conocimiento, Actitud y Práctica sobre COVID 19 evidencia de 

conocimiento de la enfermedad, transmisión, medidas preventivas, pero no 

saben cuál es el nombre del agente causante de la enfermedad pandémica, en 

cuanto a las prácticas, la mayoría de los encuestados evita lugares públicos, sin 

embargo, gran población no usa la mascarilla adecuadamente. (10) 

Michael Brauer et al. (USA, 2020), en su investigación “Acceso al lavado de 

manos para el control de COVID-19 en los países de bajos ingresos”, cuyo 

propósito fue evaluar el acceso directo a una estación de lavado de manos en 
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áreas con disponibilidad de agua en 1062 estaciones, para prevenir la 

Transmisión del COVID-19, utilizando las encuestas de observación y el espacio 

temporal de Gauss. Encontraron como resultados que el 26,1% de la población 

total no tiene acceso al lavado de manos. Más del 50% de la población en África 

y Oceanía estaban sin acceso al lavado de manos en 2019, y en ocho países, 50 

millones o más personas no tienen acceso. En conclusión, en las poblaciones sin 

acceso al lavado de manos, mediante el uso de estrategias alternativas pues son 

necesarias y urge difundir que el proceso de lavado de manos debe incorporarse 

a los modelos de prevención de la COVID-19. 

En la investigación “Conocimientos, actitudes y prácticas en la COVID-19 en 

los residentes de Nepal: encuesta rápida virtual”, cuyo propósito fue evaluar el 

nivel actual de conciencia hacia la COVID-19 en los residentes de Nepal y 

analizar sus actitudes y prácticas hacia la COVID-19, hecho importante para la 

participación activa de la gente para controlar esta pandemia, este es un estudio 

transversal en línea y el método usado fue que los participantes respondan un 

cuestionario en línea desarrollado por ellos mismos. Encontraron como 

resultados que los encuestados (una muestra total de 760). En conclusión, 

demostraron que el conocimiento entre la gente de Nepal sobre la COVID-19 es 

satisfactorio, la mejor práctica contra la COVID-19 requiere un sentido de 

responsabilidad, los encuestados tuvieron un actuar preventivo contra la 

COVID-19. 
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2.1.2 A Nivel Nacional  

En el estudio “Percepción de conocimientos y actitudes frente a la COVID-19 

en los ciudadanos de la zona urbana de Huánuco”. Se llegó a las siguientes 

conclusiones: Existe relación entre los conocimientos y el tipo de actitudes frente 

a la COVID-19 en los ciudadanos de la zona urbana de Huánuco, es decir existen 

desconocimiento y a su vez la gran mayoría evidenció actitudes negativas. (11) 

En la investigación “Nivel de conocimiento sobre medidas de bioseguridad en 

comerciantes del mercado chacra colorada”. Se llegó a las siguientes 

conclusiones: El nivel de conocimiento sobre medidas de bioseguridad en 

comerciantes del mercado Chacra Colorada presento el 0% un nivel bajo, 22% 

un nivel medio y 78% un nivel alto. (12) 

2.2 Fundamentos Teóricos  

En este acápite se describen una serie de teorías relacionadas con las variables 

objeto de investigación. 

2.2.1 Conocimiento. 

Conocimiento.  Según Mario Bunge, define el conocimiento como una gama de 

enunciados, conceptos, ideas; que podría ser, preciso, ordenados, claro, o, vago 

e inexacto. (13) 

Nivel de conocimiento es el conjunto de información adquirida y acumulada 

que poseen las personas sobre su enfermedad, el cual puede influir positiva o 

negativamente en el nivel de autocuidado.(13) 
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En relación al nivel de conocimiento elevado sobre la salud, éste permite una 

mayor capacidad para entender y procesar el material relacionado con el cuidado 

de la salud y los servicios necesarios para tomar decisiones adecuadas sobre el 

cuidado de esta. Mientras que las personas con un nivel bajo o deficiente de 

conocimiento sobre salud tendrán más dificultades para desenvolverse en su vida 

cotidiana, ya que no solo implica adquirir un conjunto de conocimientos sino 

también las prácticas que deben adquirirse y aplicarse a fin de mantener un buen 

estado de salud. 

2.2.2 Clases de conocimiento.  

El conocimiento se le caracteriza siguiendo el medio con que se le aprehende; 

así, al conocer obtenido por la experiencia se le llama conocimiento empírico y 

al que procede de la razón, conocimiento racional. Ambas son etapas o formas 

válidas para conocer  

a. Conocimiento empírico. En sus inicios, el hombre por observación natural 

comienza a ubicarse en la realidad, apoyado en el conocer que le da la 

experiencia de sus sentidos y guiado únicamente por su curiosidad. Este 

conocer inicial aprendido en la vida diaria se llama empírico, por derivar de 

la experiencia, y es común a cualquier ser humano que cohabite una misma 

circunstancia. 

b. Conocimiento filosófico. Conforme el hombre avanza, busca conocer la 

naturaleza de las cosas y para entender mejor su entorno, y a él mismo, se 

cuestiona cada hecho aprehendido en la etapa del conocimiento empírico. 
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Este cambio propicia una nueva forma de alcanzar el conocimiento, a la que 

denomina filosofía otro tipo de conocer que se caracteriza por ser: 

1. Crítico: no acepta métodos ni reglas preestablecidas, aunque ya hayan sido 

validadas y aceptadas. Somete todo al análisis, sin ninguna influencia ni la 

de sus propios principios. 

2. Metafísico: va más allá de lo observable y entendible, al afirmar que el 

campo científico, físico, es finito y que por tanto donde acaba la ciencia 

comienza la filosofía, pero no la priva de tener su propia filosofía. 

3. Cuestionador: recusa todo lo conocido, incluyendo la realidad, y se interroga 

por la vida y su sentido y por el hombre mismo en cuanto hombre. 

c. Conocimiento científico. El hombre sigue su avance y para mejor 

comprender su circunstancia explora una manera nueva de conocer. A esta 

perspectiva la llama investigación; su objetivo: explicar cada cosa o hecho 

que sucede en su alrededor para determinar los principios o leyes que 

gobiernan su mundo y acciones. 

La principal diferencia entre conocimiento científico y filosófico es el carácter 

verificable de la ciencia, para lo que ella misma configura numerosas ramas 

especializadas. El conocimiento científico, éste se estructura en base a la relación 

interdependiente de sus elementos. (13) 
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2.2.3 COVID 19 

a) Definición del COVID 19: COVID-19 es una infección viral (14) 

b) Agente causal: es causado por SARS-CoV-2, un betacoronavirus. Se 

compone de una estructura de ácido ribonucleico (ARN) monocatenario 

que pertenece a la subfamilia Coronavirinae, parte de la familia 

coronaviridae. El análisis de secuencia del SARS-CoV-2 ha mostrado una 

estructura típica de la de otros coronavirus, y su genoma se ha comparado 

con una cepa de coronavirus previamente identificada que causó el brote 

de SARS en 2003. Estructuralmente, el coronavirus del SARS (SARS-

CoV) tiene una composición bien definida que comprende 14 residuos de 

unión que interactúan directamente con la enzima convertidora de 

angiotensina humana 2. De estos aminoácidos, 8 se han conservado en el 

SARS-CoV-2. En humanos, se pensaba que los coronavirus causan 

infecciones respiratorias leves hasta la identificación del SARS-CoV y el 

coronavirus MERS (MERS-CoV). Aunque se desconocen los mecanismos 

fisiopatológicos exactos subyacentes a la aparición de SARS-CoV-2 

(debido a ensayos de laboratorio pendientes), las similitudes genómicas 

con el SARS-CoV podrían ayudar a explicar la respuesta inflamatoria 

resultante que puede conducir a la aparición de neumonía grave. Hasta que 

se inicien estos ensayos de laboratorio, el mecanismo preciso del SARS-

CoV-2 sigue siendo hipotético. (14). El Tanto el virus como la enfermedad 

eran desconocidos hasta antes que se presentara el brote en China, en 

diciembre del 2019, sin embargo, actualmente afecta a muchos países del 
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mundo, nuestro país no es ajeno, ni mucho menos nuestra región 

Cajamarca. 

c) Modos de transmisión del virus COVID-19: Las infecciones 

respiratorias pueden transmitirse a través de gotitas de diferentes tamaños: 

cuando las partículas de gotitas tienen > 5-10 μm de diámetro, se 

denominan gotitas respiratorias, y cuando tienen < 5 μm de diámetro, se 

denominan núcleos de gotitas. Según la evidencia actual, el virus COVID-

19 se transmite principalmente entre personas a través de gotitas 

respiratorias y vías de contacto. En un análisis de 75,465 casos de COVID-

19 en China, no se informó la transmisión aérea. 

La transmisión de gotas ocurre cuando una persona está en contacto 

cercano (dentro de 1 m) con alguien que tiene síntomas respiratorios (por 

ejemplo, tos o estornudos) y, por lo tanto, corre el riesgo de tener sus 

mucosas (boca y nariz) o conjuntiva (ojos) expuesto a gotitas respiratorias 

potencialmente infecciosas. La transmisión también puede ocurrir a través 

de fómites en el entorno inmediato alrededor de la persona infectada. Por 

lo tanto, la transmisión del virus COVID-19 puede ocurrir por contacto 

directo con personas infectadas y contacto indirecto con superficies en el 

entorno inmediato o con objetos utilizados en la persona infectada. Existe 

alguna evidencia de que la infección por COVID-19 puede provocar 

infección intestinal y estar presente en las heces. Sin embargo, hasta la 

fecha solo un estudio ha cultivado el virus COVID-19 de una sola muestra 
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de heces. No se han recibido informes de transmisión fecal-oral del virus 

COVID-19 hasta la fecha (20). El período de incubación varía de 2 a 14 d 

(mediana de 5 días). Los estudios han identificado el receptor de 

angiotensina 2 (ACE 2) como el receptor a través del cual el virus ingresa 

a la mucosa respiratoria. (15) 

d). Fisiopatología: el SARSCOV- 2, que contiene aproximadamente 

30000 bases de RNA, y utiliza su proteína glucosilada para ingresar a las 

células del huésped, al tracto respiratorio, uniéndose a la enzima 

convertidora de angiotensina 2, y desarrollando procesos fisiopatológicos: 

el efecto citopático directo, que es resultado de la infección viral, y 

predomina en las primeras etapas de la enfermedad; la respuesta 

inflamatoria no regulada del huésped, que predomina en las últimas etapas. 

El periodo de incubación que es de 1 a 14 días, siendo más exactos entre el 

día 5 y 6. La enfermedad desarrolla los siguientes estadios:  

i. Estadio I: Se da la replicación viral, consecuentemente el efecto 

citopático directo y la activación de la respuesta inmune innata. 

ii. Estadio II: hay una reducción de la viremia, pero inicia una cascada 

inflamatoria que puede causar daño tisular, empeora la afección 

respiratoria con disnea, que puede desencadenar una insuficiencia 

respiratoria aguda, asociada a la elevación de PCR y transaminasas. 

iii. Estadio III: Se caracteriza por la insuficiencia multiorgánica 

fulminante con empeoramiento frecuente del compromiso pulmonar, 
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que condiciona un síndrome de tormenta de citoquinas. Sin embargo, 

la gravedad de la infección, está asociada a las edades avanzadas, y las 

comorbilidades. (14) 

e). Medios de diagnóstico: Existen 3 pruebas principales para el diagnóstico 

de COVID-19: las pruebas moleculares y antígenas, que detectan el virus en 

sí mismo; y las pruebas serológicas o rápidas, que detectan los anticuerpos 

generados para atacar el virus. 

i. Prueba molecular: Conocidas como pruebas de reacción en cadena de 

la polimerasa (PCR, por sus siglas en inglés). Detectan el material 

genético del virus, evaluando su ARN, encontrado en las secreciones 

respiratorias de una persona. La toma de muestra se realiza 

introduciendo un hisopo especial en la nariz del paciente y recogiendo 

secreciones respiratorias. Luego, esa muestra se evalúa en laboratorios 

para conocer su material genético. Estas pruebas identifican la 

existencia del virus en las personas en el momento de la obtención de 

la muestra. La entrega de resultados puede tardar entre 3 y 4 días. 

ii. Prueba antígena: Son pruebas de diagnóstico rápido basadas en 

antígenos que detectan la presencia del virus en los primeros 7 días de 

la enfermedad, pero estas no buscan el material genético, sino que 

identifican las proteínas que se encuentran en la parte externa. En este 

caso, la muestra se toma mediante un hisopado nasofaríngeo y el 

resultado se obtiene entre 15 y 30 minutos, pues no se necesita de un 
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laboratorio para su procesamiento. Las pruebas de antígeno tienen un 

menor costo y sus resultados positivos son exactos. 

iii. Prueba serológica: Son las llamadas “pruebas rápidas”, ya que una 

vez tomada la muestra se demoran aproximadamente 10 minutos en 

indicar los resultados. Estas pruebas no detectan propiamente el virus, 

sino los anticuerpos generados para atacarlos: la inmunoglobulina M 

(IgM) y la inmunoglobulina G (IgG). Se realizan obteniendo una gota 

de sangre del dedo de la mano y colocándola en el dispositivo de la 

prueba rápida. Transcurridos 10 o 15 minutos, de acuerdo a las 

especificaciones de la prueba, aparecen los resultados en forma de 

bandas en la “pantalla” del dispositivo. (16) 

f). Cuadro clínico:  

Los síntomas más comunes por COVID 19 son, la tos seca, fiebre, 

cansancio, algunos pacientes presentan dolores de espalda, malestar 

general, congestión nasal, dolor de cabeza, dolor de garganta, conjuntivitis, 

diarrea, perdida de olfato, perdida del gusto. En casos graves, 1 de cada 5 

personas que enferman de COVID 19, desencadena cuadros de dificultad 

respiratoria, esto puede ser más probable en adultos mayores, o aquellas 

personas que presentan comorbilidades, tales como, hipertensión arterial, 

diabetes, problemas cardiacos o pulmonares, o cáncer. (4) 

Las características clínicas de COVID-19 incluyen tos seca, fiebre, diarrea, 

vómitos y mialgia. Las personas con múltiples comorbilidades son 
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propensas a una infección grave y también pueden presentar una lesión 

renal aguda (IRA) y características de SDRA. Los síntomas clínicos de 

pacientes graves y críticos con COVID ‐ 19 se parecían a la mayoría de 

SARS y MERS, incluyendo fiebre, tos seca, mialgia, fatiga, disnea, 

anorexia, diarrea, SDRA, arritmia, daño renal agudo, diversos grados de 

daño hepático y shock séptico. Los síntomas comunes de los pacientes 

hospitalizados con COVID-19 incluyeron fiebre (98.6%), fatiga (69.6%), 

tos seca, y diarrea. Los síntomas menos comunes incluyeron dolor 

muscular, confusión, dolor de cabeza, dolor de garganta, rinorrea, dolor en 

el pecho, producción de esputo, náuseas y vómitos. Las complicaciones 

graves incluyeron SDRA, anemia, lesión cardíaca aguda e insuficiencia 

orgánica múltiple. (15) 

g) Norma técnica de atención a pacientes COVID 19: Diez días después de 

la llegada del caso cero, se adoptó la medida de limitar la oferta de los 

servicios de salud del primer nivel de atención, quedo restringidas en las 

actividades de promoción de la salud y prevención de riesgo, así́ como las 

actividades de consulta externa para el seguimiento de los pacientes con 

enfermedades crónicas. Posteriormente, se publicó el Documento Técnico: 

Lineamientos para el fortalecimiento de acciones de respuesta en 

establecimientos de salud, redes de salud y oferta móvil, frente al COVID-

19, donde se deben implementar medidas de urgencia para la atención de 

pacientes no COVID-19 con enfermedades crónicas o gestantes, que a 

través de la telemedicina o visitas domiciliarias a cargo de médicos 
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generales, médicos de familia y comunidad u obstetras faciliten el acceso 

y la continuidad de la atención. Asimismo, se publicó el Documento 

Técnico: Prevención y Atención de personas afectadas por COVID-19 en 

el Perú́ , que implica se realicen pruebas rápidas y  se priorizó las 

actividades de tamizaje en espacios públicos con potencial riesgo para la 

transmisión de COVID-19 (mercados de abasto, paraderos de bus, entre 

otros), realizados a través de equipos de respuesta rápida, organizados a 

partir de centrales telefónicas (nacional o local), el Centro Nacional de 

Epidemiologia, Prevención y Control de Enfermedades y  el Instituto 

Nacional de Salud (INS) . El Ministerio de Salud ha planteado múltiples 

estrategias para mejorar los servicios de salud, dando un mayor énfasis en 

la respuesta hospitalaria, para el cuidado del personal de salud y de los 

pacientes. 

a) Medidas de prevención son:  

 Lavarse las manos con agua y jabón, frecuente y correctamente, o 

en caso no se tenga acceso a los insumos en ese momento, 

desinfectarse con alcohol, estas acciones favorecerán la eliminación 

del virus de la mano. 

 Mantener la distancia mínima de un metro, y evitar asistir a lugares 

de grandes aglomeraciones, esta acción disminuye el riesgo de 

contagio debido a que el virus no recorre grandes distancias. 
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  Evite tocarse los ojos, nariz, y boca, ya que las manos pueden estar 

infectadas por haber estado en contacto con alguna superficie 

contaminada. 

 Cubrirse la boca y nariz al toser o estornudar. 

 Evitar salir de casa por razones innecesarias. 

 Aislarse si incluso presente síntomas leves como, tos, dolor de 

cabeza, fiebre. 

 Utilice mascarilla al salir de casa para evitar el contagio ya sea de 

las personas a usted, o de usted a las personas. 

 Si presenta fiebre, tos, y dificultad respiratoria, busque atención 

médica. 

Manténgase informado sobre las ultimas noticias de fuentes confiables, de 

autoridades sanitarias locales y nacionales. (18) 

2.2.4 El Autocuidado 

El Autocuidado: se puede definir como la actitud y aptitud para realizar 

de forma voluntaria y sistemática actividades dirigidas a conservar la salud 

y prevenir enfermedades; y cuando se padece una de ellas, adoptar el estilo 

de vida más adecuado para frenar la evolución. (19) 

De lo dicho anteriormente se deduce que el autocuidado se refiere a las 

prácticas cotidianas y a las decisiones referente a ellas, que desarrolla un 

individuo, familia o grupo para proteger su salud, estas prácticas son 

“destrezas” aprendidas a través de toda la existencia, de manejo constante, 
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que se emplean por autónoma determinación, con el fin de fortificar o 

restituir la salud y prevenir la afección; ellas responden a la capacidad de 

supervivencia y a las prácticas habituales de la cultura a la que se 

corresponde.(19) 

La teoría general de Orem (20), se configura a través de la suma de tres 

sub-teorías consideradas en conjunto y son: teoría del autocuidado, teoría 

del déficit del autocuidado y teoría de los sistemas. 

Teoría del autocuidado: El autocuidado está influenciado por los factores 

condicionantes básicos, por el estado de salud, sistema familiar o por 

comportamiento y recursos de cada persona. Describe tres tipos de 

requisitos: Requisitos de Autocuidado Universal; Requisitos del 

Desarrollo; Requisitos de Alteración o Desviación de la Salud. 

Los requisitos de autocuidado universales (RAU)1 abarco los elementos 

físicos, psicológicos, sociales y espirituales esenciales en la vida. Cuando 

están satisfechos en su totalidad, contribuyen a la ayuda positiva de los 

procesos de vida físico, cognitivo y emocional, la integridad estructural y 

funcional, la maduración, la salud y el bienestar, de lo contrario si hay una 

insatisfacción puede conducir a estados potencialmente peligrosos para la 

vida. Estos (RAU), son comunes a todas las personas y se requieren a lo 

largo de toda la vida y en todas las situaciones de la salud cubriendo los 

aspectos fundamentales para la vida, el mantenimiento de la integridad de 

                                                 
1 Requisitos de Autocuidado Universal 
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las estructuras y el funcionamiento y bienestar de la persona. En este grupo 

se incluyen: mantenimiento de un aporte suficiente de aire, mantenimiento 

de un aporte suficiente de agua, mantenimiento de un aporte suficiente de 

alimento, provisión de cuidados asociados con los procesos de eliminación 

de desechos, incluidos las excretas, mantenimiento del equilibrio entre la 

actividad y reposo, mantenimiento del equilibrio entre la soledad y la 

interacción social, prevención de peligros para la vida, el funcionamiento 

y el bienestar humano, promoción del funcionamiento y desarrollo humano 

dentro de los grupos sociales. 

Teoría del déficit de autocuidado: Expresa y desarrolla las razones por las 

que las personas requieren cuidados de enfermería, se asocia con factores 

subjetivos que afectan a personas jóvenes o maduras, cuyas acciones 

estuvieran limitadas por problemas de salud o de cuidados sanitarios, lo 

que los hace total o parcialmente incapaces de descubrir los requisitos 

actuales y emergentes que han de satisfacer en el cuidado de sí mismos o 

de quienes están a su cargo. Esta teoría se muestra que cuando la capacidad 

de autocuidado del individuo es menor que la demanda de cuidado 

terapéutico, la enfermera compensa el déficit de autocuidado o de 

asistencia dependiente. Por lo tanto, un déficit de autocuidado representa 

una relación en la cual la demanda de cuidado terapéutico excede la agencia 

de autocuidado. 

Teoría de los sistemas de Enfermería: Es la más general de ellas, incluye 

todos los términos esenciales manejados en las demás y describe la 
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estructura y contenido de la profesión de enfermería, sugiere que la 

disciplina de enfermería es una acción humana articulada en sistemas de 

acción formados, diseñados y producido por enfermeras, a través del 

ejercicio y desarrollo de la agencia de autocuidado. Ante personas con 

limitaciones de salud o relacionadas con ellas, que plantean problemas de 

cuidado o de cuidado dependiente. Los elementos para planificar y llevar a 

cabo la ayuda de enfermería por medio de los sistemas de enfermería los 

cuales son: 

 Sistema parcialmente compensador: cuando el individuo presenta 

algunas necesidades de autocuidado por parte del enfermero, bien por 

motivos de limitación o incapacidad, por tanto, el paciente y el 

enfermero interactúan para satisfacer las necesidades de autocuidado 

en dependencia del estado del paciente, limitaciones psicológicas y 

físicas. 

 Sistema totalmente compensador: cuando el individuo no puede 

realizar ninguna actividad de autocuidado. Implica una dependencia 

total. 

 Sistema de apoyo educativo: cuando el individuo necesita 

orientación y enseñanza para llevar a cabo el autocuidado; el 

enfermero ayuda al paciente con su apoyo y orientación sobre las 

medidas que sean necesarias para que el individuo sea capaz de 

realizar su autocuidado. 
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Resumiendo, Dorothea Orem, dentro del autocuidado logra definirlo como 

las acciones que realiza un individuo con la finalidad de promover, 

conservar la existencia, la salud y el bienestar y lo agrupa en tres fases: 

i. Universales: son los que necesitan todas las personas para preservar y 

mantener su funcionamiento integral como individuo. 

ii. Cuidados personales del desarrollo: Estos aparecen como la 

consecuencia de los procesos de desarrollo o estados que perjudican el 

desarrollo humano. 

iii. Cuidados personales de los trastornos de salud. Entre estos se hallan 

los que provienen de traumatismos, incapacidades, diagnósticos y 

tratamientos médicos e involucran el requisito de insertar cambios en 

el estilo de vida. Con la aplicación de esta categoría el cuidado es 

deliberado, los comienza el propio individuo este es eficaz y fomenta 

la independencia.(20) 

 

2.3 Definición de Términos Básicos  

La definición de los términos básicos en la presente investigación, tiene como 

fuente principal al glosario básico los siguientes términos:  

1. Autocuidado: el autocuidado se refiere a las prácticas cotidianas y a las 

decisiones referente a ellas, que desarrolla un individuo, familia o grupo para 

proteger su salud.(20) 
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2. COVID 19: es una enfermedad infecciosa, causada por el coronavirus, 

descubierto recientemente, el virus causa enfermedades tanto en animales 

como humanos, en las personas provoca infecciones respiratorias comunes o 

graves, se puede presentar como un resfriado, o desencadenar un síndrome 

respiratorio severo.(21) 

3. Cuadro clínico: Los síntomas más comunes por COVID 19 son, la tos seca, 

fiebre, cansancio, algunos pacientes presentan dolores de espalda, malestar 

general, congestión nasal, dolor de cabeza, dolor de garganta, conjuntivitis, 

diarrea, perdida de olfato, perdida del gusto. En casos graves, 1 de cada 5 

personas que enferman de COVID 19, desencadena cuadros de dificultad 

respiratoria. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

3 Método de Investigación  

3.1 Tipo y Diseño de la Investigación   

 El presente trabajo es de tipo descriptivo, correlacional de corte transversal.  

Descriptivo: Los estudios descriptivos trabajan sobre realidades de hechos y su 

característica fundamental es la de representar una interpretación correcta del 

fenómeno estudiado tal y como sucedieron los hechos.(22)  

Correlacional: Los estudios correlacionales, permite conocer la relación o grado de 

asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en un 

contexto en particular.(22). De lo anterior podemos afirmar cual es la relación entre 

la variable nivel de conocimiento sobre COVID 19 y la practicas de autocuidado en 

la prevención de COVID 19 en los pobladores de la zona 3, del Distrito de 

Magdalena - Cajamarca.  

A continuación, el esquema que grafica este diseño de la investigación: 

 

 

Dónde: 
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m = Muestra de estudio 

01= V 1 Nivel de Conocimiento sobre COVID 19 

02= V 2 Prácticas de autocuidado para prevención del COVID 19  

r= Relación 

 

Transversal: la información obtenida es en un solo momento. (22) 

3.2 Unidad de Análisis 

3.2.1 Población  

El distrito de Magdalena es uno de los doce que conforman la provincia de 

Cajamarca en el departamento de Cajamarca. Magdalena zona urbana tiene una 

población de1,191 habitantes.  

3.2.2 Muestra  

En la Zona 3 del Distrito de Magdalena se tiene a 291 habitantes.                                                           

 

3.2.3. Criterios de Inclusión: 

Pobladores de la Zona 3 del distrito de Magdalena que tengan edad de 18 años a 

más, que estén orientados en tiempo espacio y persona y tengan la voluntad de 

participar. 

3.2.4. Criterios de Exclusión:  

a. Personas menores de 18 años 

b. que no estén orientas en tiempo, espacio y persona  

c. personas que no quieran participar. 
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3.3 Métodos de Investigación  

El método científico elegido para la demostración de las hipótesis es el siguiente: 

 Inductivo: Este método se caracteriza por llegar a conclusiones generales a 

partir de verdades particulares. Aplicando a la presente investigación, a través 

de este método se irá explicando la importancia que tiene el autocuidado y el 

conocimiento.  

 Deductivo: Tomando en cuenta que este método llega a identificar 

explicaciones particulares a partir de situaciones generales, se aplicarán los 

diferentes puntos de vista o teorías de modelos de conocimiento y 

autocuidado. 

3.4 Técnicas de Investigación  

a. Fuentes Primarias: Se utilizó como fuentes primarias de información para 

el desarrollo de la investigación tesis, libros, nomografías, artículos de revista, 

manuscritos relacionados con el tema de investigación. 

b. Fuentes secundarias: Se utilizó como fuentes secundarias de información 

para el desarrollo de la investigación, INEI, MINSA.  

3.5 Instrumento de recolección de datos  

El instrumento de recolección de datos que se utilizó en la investigación es el 

cuestionario, el mismo que está estructurado en 2 partes; primera parte 

concerniente a características sociodemográficas y a conocimiento sobre COVID 

19, con las preguntas de la 1 a la 7; y la segunda parte relacionado a la práctica de 

autocuidado frente a COVID 19, con las preguntas de la 8 a la 16. 
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Para evaluar el conocimiento de COVID 19, en cada pregunta se mencionó varias 

alternativas en donde una de ellas era la correcta y se midió como conocimiento 

alto, las alternativas incorrectas fueron consolidadas y evaluadas como 

conocimiento bajo. 

Para evaluar las prácticas de autocuidado en cada pregunta, a excepción de la 

pregunta 8 y 10, se colocó afirmaciones en donde el entrevistado tenía que marcar, 

una de ellas era la práctica correcta a la cual se lo considero como práctica 

adecuada y las restantes se consolidaron y evaluaron como práctica inadecuada. 

3.6 Validación y confiabilidad del instrumento. 

Validación.  La validación del instrumento fue realizada por un grupo de expertos 

que después de haber hecho la revisión del mismo y los ajustes necesarios fue 

utilizado. 

Confiabilidad. El instrumento validado por los expertos fue aplicado en una 

comunidad con características similares a la población en estudio 

3.7 Análisis de datos  

El procesamiento y análisis de la información, se efectúa con el programa 

estadístico informático de mayor uso en las ciencias sociales; Statistical Package 

for the Social Sciences, conocido por sus siglas SPSS, edición IBM® SPSS® 

Statistics 22, versión en español. 
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3.8 Aspectos éticos de la investigación  

Para ejecutar el trabajo de Investigación se consideró la autorización de la jefa del 

Centro de Salud Magdalena. El presente estudio se basó en los principios de la 

Bioética. (23) 

a. No Maleficencia: El no dañar ni perjudicar a la persona; evitando toda acción 

de incomodidad, no emitiendo juicios de opinión con respectos a sus respuestas 

en el cuestionario 

b. Beneficencia: Procurar en todo momento el beneficio de la persona, 

difundiendo la información requerida y absolviendo sus dudas. 

c. Autonomía: La persona estará en su total derecho y elección de aceptar o no 

participar en el estudio, el estudiante cuidará en todo momento la intimidad y 

anonimato de los participantes. 

d. Justicia: Permite dar a cada quien, según su necesidad, el estudio permitirá 

implementar estrategias a beneficios de toda la población, sin discriminar ni 

hacer distinciones. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSONES  

4 Presentación, análisis e interpretación de resultados  

TABLA 2. Características sociodemográficas de los pobladores 

de zona 3 Magdalena 2021. 
 

  

 Características sociodemográficas  N % 
 

  18 – 25 90 30.9  

EDAD 26 – 40 63 21.6  

 41 – 60 88 30.2  

 61 y + 50 17.2  

  Total 291 100.0  

SEXO Femenino 197 67.7  

 Masculino 94 32.3  

  Total 291 100.0  

RELIGIÓN Católico 205 70.4  

 Evangélico 36 12.4  

 Ninguna 50 17.2  

  Total 291 100.0  

GRADO Analfabeta 33 11.3  

DE Primaria incompleta 55 18.9  

INSTRUCCIÓN Secundaria incompleta 49 16.8  

 Secundaria completa 37 12.7  

 Superior incompleta 44 15.1  

 Superior completa 73 25.1  

  Total 291 100.0  

     Fuente: cuestionario elaborado por la autora. 

El 30.9% de los pobladores en estudio sus edades fluctúan entre 18 a 25 años, 

30.2% de 41 a 60 años; 67.7% son de sexo femenino, 32.3% del sexo 

masculino; 70.4 % profesan la religión católica, 17.2% no pertenecer a 

ninguna religión; 30.2% tienen grado de instrucción analfabeta y primaria 

incompleta, 16.8 % secundaria incompleta. 
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Fuente: cuestionario elaborado por la autora. 

La tabla muestra que 64.6 % tienen un nivel de conocimiento bajo, acerca de la 

definición de COVID 19 y solo 35.4 % con nivel de conocimiento alto. 

 

Fuente: cuestionario elaborado por la autora. 

El 85.6 % de los pobladores en estudio, tienen un nivel de conocimiento alto, acerca de 

la trasmisión de COVID 19 y solo 14.4 % con nivel de conocimiento bajo. 

 

 

  NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE COVID - 19 

 

 

 

 

 

 

TABLA  3. Nivel de conocimiento sobre definición de COVID 19 de los pobladores 

zona 3 Magdalena – Cajamarca 2021. 
 

Que es la COVID 19 

Nivel de conocimiento 

Alto Bajo 

N % N % 

Familia de virus, causante de infecciones a nivel de 

todo el organismo o cuerpo 

- - 77 26.5 

    

Enfermedad causada por microbios llamados virus, que 

causan infección en los pulmones produciendo 

complicaciones. 

103 35.4 - - 

 
 

 
 

Enfermedad infecciosa causada por el SARS-CoV-2. - - 111 38.1 

Total 103 35.4 188 64.6 

TABLA  4.  Nivel de conocimiento sobre trasmisión de COVID 19 de los pobladores 

zona 3 Magdalena – Cajamarca 2021. 

     

Trasmisión de la COVID 19 

Nivel de conocimiento 

Alto Bajo 

N % N % 

Cuando la persona está en contacto con animales. - - 42 14.4 

Cuando la persona sana aspira gotitas de las secreciones de un 

paciente infectado, cuando tose, estornuda, habla, canta, etc. 

249 85.6 - - 

    

Total 249 85.6 42 14.4 
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TABLA  5. Conocimiento sobre duración de COVID 19, de los pobladores 

zona 3 Magdalena – Cajamarca 2021. 
    

 Duración de COVID 19 

Nivel de conocimiento  

Alto   Bajo    

N % N %  

Entre 1 – 7 días. - - 36 12.4  

Entre 1 -14 días. 150 51.5 - -  

Mayor a los 30 días  - - 10 3.5  

No sabe, no opina. - - 95 32.6  

Total 150 51.5 141 48.5  

Fuente: cuestionario elaborado por la autora. 

La tabla refiere que 51.5 % de los pobladores, tienen un nivel de conocimiento alto, 

acerca de la duración de COVID 19 (casos leves) y 48.5 % con nivel de conocimiento 

bajo. 

 

TABLA  6. Conocimiento sobre lugares de sobrevivencia del virus de la 

COVID 19, de los pobladores zona 3 Magdalena – Cajamarca 2021. 
   

 Lugares de sobrevivencia del virus de la COVID 19 

Nivel de conocimiento 

Alto  Bajo  

N % N % 

En los estanques de aguas o recipientes de agua 

almacenada 

- - 75 25.8 

En las heces de los animales - - 1 0.3 

En las heridas infectadas - - 19 6.5 

En tela, plástico, vidrio, acero, cartón, cobre. 196 67.4 - - 

Total 196 67.4 95 32.6 

Fuente: cuestionario elaborado por la autora. 

La tabla muestra que 67.4 % tienen un nivel de conocimiento alto, acerca de los lugares 

de sobrevivencia del virus de la COVID 19 y 32.6 % con nivel de conocimiento bajo. 
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TABLA  7. Conocimiento sobre signos y síntomas de COVID 19, de los 

pobladores zona 3 Magdalena – Cajamarca 2021. 
    

 Signos y síntomas de la COVID 19 

Nivel de conocimiento  

Alto  Bajo   

N % N %  

Dolor de garganta, dolor articular, pérdida de apetito. - - 56 19.2  

Fiebre, tos seca, cansancio, dolor muscular - - 101 34.8  

Perdida de olfato, gusto, presencia de diarrea, dolor 

de garganta, fiebre, tos, cansancio, dolor articular, 

dolor muscular. 

120 41.2 - -  

     

Sangrado de nariz, pérdida de apetito - - 14 4.8  

Total 120 41.2 171 58.8  

Fuente: cuestionario elaborado por la autora. 

La tabla muestra que 41.2 % tienen un nivel de conocimiento alto, acerca de los signos 

y síntomas de la enfermedad de COVID 19 y 58.8 % con nivel de conocimiento bajo. 

 

TABLA  8. Conocimiento de pobladores, sobre grupo de personas con mayor 

riesgo a complicaciones a la COVID 19. Zona 3 Magdalena – Cajamarca 2021. 
    

 Grupo de personas con mayor riesgo de complicaciones a 

COVID 19 

Nivel de conocimiento  

        Alto  Bajo   

N % N %  

En personas jóvenes y adultas. - - 72 24.7  

En personas con enfermedades; como diabetes, 

hipertensión, aumento de peso, etc. 

205 70.5 - -  

     

En personas que se quedan en casa. - - 1 0.3  

En personas que cumplen con las medidas de higiene. - - 13 4.5  

Total 205 70.5 86 29.5  

Fuente: cuestionario elaborado por la autora. 

La tabla muestra que 70.5 % tienen un nivel de conocimiento alto, acerca de los grupos 

de personas con mayor riesgo de complicaciones de COVID 19 y 29.5 % con nivel de 

conocimiento bajo. 
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TABLA  9. Nivel de conocimiento sobre medidas de prevención de  COVID 

19, de los pobladores zona 3 Magdalena – Cajamarca 2021. 
    

 Medidas de prevención de la COVID 19 

Nivel de conocimiento 

Alto      Bajo  

N % N % 

Usar solo alcohol, evitar tocarse ojos, nariz, boca - - 63 21.6 

Lavado de mano constante cada vez que se requiera, 

uso de mascarilla, evitar estar en las aglomeraciones, 

lugares cerrados o con poca ventilación, evitar tocarse 

ojos, nariz, boca 

137 47.1 - - 

    

 
 

 
 

Usar solo mascarilla. - - 43 14.8 

Mantenimiento del distanciamiento social. - - 48 16.5 

Total 137 47.1 154 52.9 

Fuente: cuestionario elaborado por la autora. 

La tabla muestra que 47.1 % tienen un nivel de conocimiento alto, acerca de medidas 

de prevención de COVID 19 y 52.9 % con nivel de conocimiento bajo. 

 

PRÁCTICAS DE AUTOCUIDADO FRENTE AL COVID – 19 

 

TABLA  10. Práctica de lavado de manos, de los pobladores zona 3 

Magdalena – Cajamarca 2021. 

   

 Práctica de lavado de manos N % 

Adecuada  259 89.0 

Inadecuada  32 11.0 

Total 291 100.0 

          Fuente: cuestionario elaborado por la autora. 

La tabla muestra que 89.0 % de los pobladores en estudio, respondieron que si 

practican el lavado de manos; en cambio 11.0 % respondieron que no práctica el 

lavado de manos. 
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Fuente: cuestionario elaborado por la autora. 

La tabla muestra que 41.2 % de los pobladores realizan una práctica adecuada utilizando 

los materiales adecuados y 58.8 % ejecutan una práctica inadecuada. 

 

 

Fuente: cuestionario elaborado por la autora. 

En relación a los pasos del lavado de manos 45.7 % de los pobladores, realizan 

una práctica adecuada; en cambio, 43.3 % una práctica inadecuada. 

 

 

 

TABLA  11.  Materiales utilizados en el lavado de manos.  Pobladores 

zona 3 Magdalena – Cajamarca 2021. 
 

 Materiales para lavado de 

manos 

 Practica  

 Adecuada   Inadecuada  

N % N % 

Agua, jabón, y una toalla. 120 41.2 - - 

Agua y jabón. - - 68 23.4 

Agua y toalla - - 71 24.4 

En blanco - - 32 11.0 

Total 120 41.2 171 58.8 

TABLA  12.  Realiza los pasos de lavado de manos. Pobladores zona 3 Magdalena 

– Cajamarca 2021. 
   

Pasos de lavado de manos 

Práctica  

Adecuada  Inadecuada  

N % N % 

Utiliza los pasos completos 133 45.7 - - 

No utiliza los pasos completos - - 126 43.3 

En blanco - - 32 11.0 

Total 133 45.7 158 54.3 
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Fuente: cuestionario elaborado por la autora. 

La tabla refiere que 44.0 % realiza una práctica adecuada, del lavado de manos, 

utilizando el tiempo necesario; mientras que el 45.0 % ejecutan una práctica inadecuada. 

 

Fuente: cuestionario elaborado por la autora. 

Los resultados muestran que 43.3 % de los pobladores realizan una práctica adecuada 

del lavado de manos, de acuerdo a los momentos, 45.7 % con práctica inadecuada. 

 

TABLA  13.  Práctica sobre el tiempo de duración del  lavado de manos, 

de los pobladores zona 3 Magdalena – Cajamarca 2021. 
 

Tiempo que demoran en lavado de manos 

Práctica   

Adecuado  Inadecuado   

N % N %  

De 30 a 60 segundos. 128 44.0 - -  

Menos de 30 segundos. - - 11 3.8  

Más de 60 segundos. - - 35 12.0  

No sabe, no responde. - - 85 29.2  

En blanco - - 32 11.0  

Total 128 44.0 163 56.0  

TABLA  14.  Momentos de la práctica de lavado de manos, de los pobladores 

zona 3 Magdalena – Cajamarca 2021. 
   

Momentos de la práctica de lavado de 

manos 

Práctica  

Adecuada Inadecuada  

N % N % 

Solo cuando llego a casa de la calle - - 36 12.4 

En todo momento que toque o esté en 

contacto con personas, u objetos 

potencialmente contagiados. 

126 43.3 - - 

    

Cuando llego a casa de la calle, cada vez 

que toque o esté en contacto con personas 

u objetos. 

- - 97 33.3 

    

Blancos - - 32 11.0 

Total 126 43.3 165 66.7 
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Fuente: cuestionario elaborado por la autora. 

La tabla muestra que 76.3 % de la muestra en estudio realizan una práctica adecuada en 

el uso de la mascarilla, en cambio 23.7 % su práctica es inadecuada. 

 

Fuente: cuestionario elaborado por la autora. 

La tabla muestra que 41.2 % de los pobladores, realizan una práctica adecuada en el 

retiro de la mascarilla, en cambio 58.8 % de ellos su práctica es inadecuada. 

 

TABLA  15.  Práctica del uso correcto de mascarilla de los pobladores zona 

3 Magdalena – Cajamarca 2021. 
   

Uso correcto de la mascarilla 

Práctica  

Adecuada  Inadecuada 

N % N % 

Tapando boca y nariz. 222 76.3 - - 

Solo usarla cuando estoy con personas 

alrededor. 

- - 56 19.2 

Tapando boca. - - 13 4.5 

Total 222 76.3 69 23.7 

TABLA  16.  Motivos del retiro de la mascarilla en uso de los pobladores zona 

3 Magdalena – Cajamarca 2021. 
    

Motivos del retiro de la mascarilla en uso 

Práctica   

Adecuada Inadecuada   

N % N %  

Solo la retiro cuando voy a comer o beber. 120 41.2 - -  

La retiro por momentos porque me molesta 

y no me deja respirar. 

- - 24 8.3 
 

La retiro cuando me encuentro lejos de 

aglomeraciones. 

- - 115 39.5 
 

Retiro la mascarilla para descubrir la nariz. - - 32 11.0  

Total 120 41.2 171 58.8  
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Fuente: cuestionario elaborado por la autora. 

En cuanto a los intervalos de tiempo de limpieza y desinfección de su vivienda, 36.8 % 

realizan una práctica adecuada; y 63.2 % con práctica inadecuada. 

 

 

Fuente: cuestionario elaborado por la autora. 

En cuanto a la práctica de la eliminación de la basura, si tuviera familiar enfermo por 

COVID 19, 46.0 % realizan una práctica adecuada y 54.0 % una práctica inadecuada. 

 

 

TABLA  17.  Intervalos de tiempo en la limpieza y desinfección de su casa los 

pobladores zona 3 Magdalena – Cajamarca 2021. 
    

Intervalos de tiempo en la limpieza y desinfección de su casa 

Práctica   

Adecuada  Inadecuada   

N % N %  

Realizo la limpieza cada vez que sea necesario, y 

desinfecto cada 15 días. 

107 36.8 - - 
 

Solo realizo limpieza todos los días y no desinfecto. - - 182 62.5  

Realizo limpieza todos los días, y desinfecto una vez 

por semana. 

- - 2 0.7 
 

Total 107 36.8 184 63.2  

TABLA  18.  Práctica de la eliminación de la basura, si tuviera familiar enfermo 

por COVID 19. Pobladores zona 3 Magdalena – Cajamarca 2021. 
    

Práctica de la eliminación de la basura 

Práctica   

Adecuada  Inadecuada   

N % N %  

Cuando se llena totalmente la bolsa, lo amarro y lo 

entrego al carro recolector. 

- - 97 33.3 
 

Lo coloco en una bolsa de plástico, bien amarrada, 

rocío lejía, y entrego al carro recolector 

134 46.0 - - 
 

Lo elimino al canal de agua para que lo lleve. - - 18 6.3  

No responde. - - 42 14.4  

Total 134 46.0 157 54.0  
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Tabla 19      

Prueba de hipótesis Chi cuadrado: Asociación   entre nivel de conocimiento COVID 19 

y Práctica de autocuidado en los pobladores. Zona 3 - Distrito de Magdalena – 

Cajamarca – Perú 2021. 

 

 

      PRÁCTICA AUTOCUIDADO 
Total 

 

      INADECUADA ADECUADA  

  

BAJO 

N 78 0 78  

NIVEL 

CONOCIMIENTO 
% 26.8% 0.0% 26.8%  

 

ALTO 
N 76 137 213  

 % 26.1% 47.1% 73.2%  

Total 
 N 154 137 291  

 % 52.9% 47.1% 100.0%  

    p - valor = 0.000  

 

En la tabla 19, podemos indicar que la prueba de hipótesis Chi cuadrado nos arroja un 

valor p < 0.05, lo que significa que existe asociación estadística significativa entre las 

variables nivel de conocimiento sobre COVID 19 y la práctica de autocuidado en los 

pobladores. zona 3 - distrito de Magdalena – Cajamarca. 
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TABLA  20: Asociación   entre Grado de instrucción y nivel de conocimiento 

COVID 19 en los pobladores. Zona 3 -  Distrito de Magdalena – Cajamarca – 

Perú 2021. 

 

 

      CONOCIMIENTO Total 
 

     BAJO ALTO  

 Analfabeto N 0 33 33  

  % 0.0% 11.3% 11.3%  

 Primaria 

incompleta 

N 
40 15 55  

  % 13.7% 5.1% 18.9%  

 Secundaria 

incompleta 

N 
38 11 49  

GRADO  DE  % 13.1% 3.9% 17%  

INSTRUCCIÓN 
Secundaria 

completa 

N 
0 37 37  

  % 0.0% 12.7% 12.7%  

 Superior 

incompleta 

N 
0 44 44  

  % 0.0% 15.1% 15.1%  

 Superior completa N 0 73 73  

  % 0.0% 25.1% 25.1%  

Total 
  N 78 213 291  

  % 26.8% 73.2% 100.0%  

   p - valor = 0.000   

 

En la tabla 20, podemos indicar que la prueba de hipótesis Chi cuadrado nos arroja un 

valor p < 0.05, lo que significa que existe asociación estadística significativa entre la 

variable nivel de conocimiento sobre COVID 19 y el grado de instrucción en los 

pobladores. zona 3 - distrito de Magdalena – Cajamarca. 
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TABLA  21: Asociación   entre Edad y Nivel de Conocimiento COVID 

19 en los pobladores. Zona 3 - Distrito de Magdalena – Cajamarca – 

Perú 2021. 

  

      CONOCIMIENTO 
Total 

 

     BAJO ALTO  

 18 - 25 N 21 69 90  

  % 7.2% 23.7% 30.9%  

 26 - 40 N 2 61 63  

EDAD  % 0.7% 21.0% 21.7%  

 41 - 60 N 38 50 88  

  % 13.1% 17.2% 30.3%  

 61  y + N 17 33 50  

  % 5.8% 11.3% 17.1%  

Total 
  N 78 213 291  

  % 26.8% 73.2% 100.0%  

   p - valor = 0.000   

 

En la tabla 21, podemos indicar que la prueba de hipótesis Chi cuadrado nos arroja un 

valor p < 0.05, lo que significa que existe asociación estadística significativa entre la 

variable nivel de conocimiento sobre COVID 19 y la edad de los pobladores. zona 3 - 

distrito de Magdalena – Cajamarca. 

TABLA  22: Asociación   entre Sexo y nivel de conocimiento COVID 

19 en los pobladores. Zona 3 -  Distrito de Magdalena – Cajamarca – 

Perú 2021. 

      CONOCIMIENTO 
Total 

 

     BAJO ALTO  

 
Hombre 

N 27 67 94  

SEXO % 9.3% 23.0% 32.3%  

 
Mujer 

N 51 146 197  

 % 17.5% 50.2% 67.7%  

Total 
 N 78 213 291  

  % 26.8% 73.2% 100.0%  

   p - valor = 0.610   
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En la tabla 22, podemos indicar que la prueba de hipótesis Chi cuadrado nos arroja un 

valor p > 0.05, lo que significa que no existe asociación estadística significativa entre la 

variable nivel de conocimiento sobre COVID 19 y el sexo de los pobladores. zona 3 - 

distrito de Magdalena – Cajamarca. 

 

TABLA  23: Asociación   entre Religión y nivel de conocimiento COVID 

19 en los pobladores. Zona 3 -  Distrito de Magdalena – Cajamarca – 

Perú 2021.  

      CONOCIMIENTO 
Total 

 

     BAJO ALTO  

 
Católica 

N 38 167 205  

 % 13.1% 57.3% 70.4%  

RELIGIÓN 
Evangélica 

N 27 9 36  

 % 9.3% 3.1% 12.4%  

 
Ninguna 

N 13 37 50  

 % 4.5% 12.7% 17.2%  

Total 
  N 78 213 291  

  % 26.9% 73.1% 100.0%  

   p - valor = 0.000   

 

En la tabla 23, podemos indicar que la prueba de hipótesis Chi cuadrado nos arroja un 

valor p < 0.05, lo que significa que existe asociación estadística significativa entre la 

variable nivel de conocimiento sobre COVID 19 y la religión de los pobladores. zona 3 

- distrito de Magdalena – Cajamarca. 
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TABLA  24: Asociación   entre Grado de instrucción y Práctica de autocuidado en los 

pobladores. Zona 3 -  Distrito de Magdalena – Cajamarca – Perú 2021. 

                                               PRÁCTICA  AUTOCUIDADO 
Total 

 

     INADECUADA ADECUADA  

 Analfabeto N 33 0 33  

  % 11.3% 0.0% 11.3%  

 Primaria incompleta N 55 0 55  

  % 18.9% 0.0% 18.9%  

 Secundaria incompleta N 49 0 49  

GRADO  DE  % 16.8% 0.0% 16.8%  

INSTRUCCIÓN Secundaria completa N 14 23 37  

  % 4.8% 7.9% 12.7%  

 Superior incompleta N 3 41 44  

  % 1.1% 14.1% 15.2%  

 Superior completa N 0 73 73  

  % 0.0% 25.1% 25.1%  

Total 
  N 154 137 291  

  % 52.9% 47.1% 100.0%  

   

p - valor = 0.000 

  
 

En la tabla 24, podemos indicar que la prueba de hipótesis Chi cuadrado nos arroja un 

valor p < 0.05, lo que significa que existe asociación estadística significativa entre la 

variable práctica de autocuidado frente a COVID 19 y el grado de instrucción en los 

pobladores. zona 3 - distrito de Magdalena – Cajamarca. 
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TABLA  25: Asociación   entre Edad y Práctica de autocuidado en los 

pobladores. Zona 3 -  Distrito de Magdalena – Cajamarca – Perú 2021. 

      PRÁCTICA  AUTOCUIDADO 
Total 

 

      INADECUADA ADECUADA  

 
18 - 25 

N 24 66 90  

 % 8.2% 22.7% 30.9%  

 
26 - 40 

N 13 50 63  

EDAD % 4.5% 17.2% 21.7%  

 
41 - 60 

N 67 21 88  

 % 23.0% 7.2% 30.2%  

 
61  y + 

N 50 0 50  

 % 17.2% 0.0% 17.2%  

Total 
  N 154 137 291  

  % 52.9% 47.1% 100.0%  

   p - valor = 0.000   

En la tabla 25, podemos indicar que la prueba de hipótesis Chi cuadrado nos arroja un 

valor p < 0.05, lo que significa que existe asociación estadística significativa entre la 

variable práctica de autocuidado frente a COVID 19 y la edad de los pobladores. zona 

3 - distrito de Magdalena – Cajamarca. 

 

TABLA  26: Asociación   entre Sexo y Práctica de autocuidado en los 

pobladores. Zona 3 -  Distrito de Magdalena – Cajamarca – Perú 2021. 

      PRÁCTICA  AUTOCUIDADO 
Total 

 

      INADECUADA ADECUADA  

 
Hombre 

N 45 49 94  

SEXO % 15.5% 16.8% 32.3%  

 
Mujer 

N 109 88 197  

 % 37.5% 30.2% 67.7%  

Total 
  N 154 137 291  

  % 53.0% 47.0% 100.0%  

   p - valor = 0.233   
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En la tabla 26, podemos indicar que la prueba de hipótesis Chi cuadrado nos arroja un 

valor p > 0.05, lo que significa que no existe asociación estadística significativa entre la 

variable práctica de autocuidado frente a COVID 19 y el sexo de los pobladores. zona 3 

- distrito de Magdalena – Cajamarca. 

 

TABLA  27: Asociación   entre Religión y Práctica de autocuidado en los 

pobladores. Zona 3 -  Distrito de Magdalena – Cajamarca – Perú 2021. 

      PRÁCTICA  AUTOCUIDADO 
Total 

 

      INADECUADA ADECUADA  

 
Católica 

N 72 133 205  

 % 24.7% 45.7% 70.4%  

RELIGIÓN 
Evangélica 

N 36 0 36  

 % 12.4% 0.0% 12.4%  

 
Ninguna 

N 46 4 50  

 % 15.8% 1.4% 17.2%  

Total 
  N 154 137 291  

  % 52.9% 47.1% 100.0%  

   p - valor = 0.000   

 

En la tabla 27, podemos indicar que la prueba de hipótesis Chi cuadrado nos arroja un 

valor p < 0.05, lo que significa que existe asociación estadística significativa entre la 

variable práctica de autocuidado frente a COVID 19 y la religión de los pobladores. 

zona 3 - distrito de Magdalena – Cajamarca. 
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4.1 DISCUSIÓN  

Aproximadamente la tercera parte de la población en estudio tienen las edades de 18 a 25 

años, más de la mitad son del sexo femenino, en su mayoría profesan la religión católica 

y la tercera parte tienen como grado de instrucción analfabeta y primaria incompleta. 

Esta realidad presentada nos induce a inferir que presentan una edad apropiada haciendo 

uso de los diferentes medios de información, en este caso sobre COVID 19; además las 

mujeres se convierten en cuidadoras de los miembros de la familia para poder enfrentar 

esta pandemia. Además, la religión influye en la toma de decisiones frente a una 

enfermedad, mucho más cuando sus autoridades religiosas se dirigen a los feligreses 

como es el caso del Papa Francisco, en un mensaje dirigido en agosto de 2021 a los 

pueblos de Hispanoamérica: “Vacunarse, con vacunas autorizadas por las autoridades 

competentes, es un acto de amor. Y ayudar a que la mayoría de la gente se vacune es un 

acto de amor. Amor por uno mismo, amor por la familia y los amigos, amor por todos los 

pueblos”2 

En relación al grado de instrucción que presentan los pobladores en estudio existe una 

desventaja para ellos, en el acceso a la información que brinda el personal de salud, en 

donde generalmente es escrito, imposibilitando una buena comunicación relacionada a 

COVID 19, trayendo como consecuencias malas prácticas de autocuidado. 

 

                                                 
2 https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2021-08/papa-francisco-coronavirus-

vacunarse-campana.html 
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En relación al conocimiento de los pobladores de la zona 3 Magdalena sobre definición 

de COVID 19, más de la mitad de los pobladores en estudio presentan un nivel de 

conocimiento bajo, más de la tercera parte con conocimiento alto; acerca de trasmisión, 

la mayoría con conocimiento alto y la minoría con conocimiento bajo; referido a tiempo 

de duración de la enfermedad, más de la mitad con conocimiento alto, menos de la mitad 

con conocimiento bajo; concerniente a lugares de sobrevivencia del virus, más de la mitad 

tienen conocimiento alto, y más de la tercera parte conocimiento bajo; referente a 

síntomas, menos de la mitad tienen conocimiento alto, más de la mitad con conocimiento 

bajo; relativo a grupo de personas con mayor riesgo a complicaciones por COVID 19, 

70.5 % tienen un nivel de conocimiento alto, 29.5 % con nivel de conocimiento bajo; y 

en cuanto a medidas preventivas, menos de la mitad con nivel de conocimiento alto, más  

de la mitad con nivel  de conocimiento bajo; predominando el conocimiento alto, pero 

también se visualiza el conocimiento bajo.  

Referente a la práctica que realizan los pobladores de la zona 3 Magdalena en relación al 

lavado de manos la mayoría realizan una práctica adecuada en cambio la minoría una 

práctica inadecuada; referente a la práctica del lavado de manos utilizando materiales 

adecuado, menos de la mitad realizan una práctica adecuada y más de la mitad una 

práctica inadecuada; en relación a los pasos del lavado de manos predomina una práctica 

adecuada; en relación al lavado de manos, utilizando el tiempo necesario, y eligiendo el 

momento de lavado de manos; en ambos predomina una práctica inadecuada; en cuanto 

al uso de la mascarilla y retiro de la misma, las tres cuartas partes ejecutan una práctica 

adecuada, y menos de la cuarta parte una práctica inadecuada; menos de la mitad realiza 

una práctica adecuada y más de la mitad una práctica inadecuada, respectivamente; 
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concerniente a tiempo de limpieza y desinfección de su vivienda y eliminación de basura, 

si tuviera familiar enfermo por COVID 19; en ambos, en su mayoría realizan una práctica 

inadecuada. En este caso tiene mucho que ver con el grado de instrucción ya que 

encontramos un porcentaje considerable que son analfabetos y con primaria incompleta 

ya que esta sería una desventaja para poder informarse. 

Estos resultados coinciden en parte con los de Rodríguez Martínez Madelín, 2020 quien 

concluyo que existe Bajo nivel de conocimiento teóricos sobre la COVID-19, siendo 

más relevante la vía de trasmisión, desconocen las diferentes vías de trasmisión; y la 

mayoría usa la mascarilla de manera incorrecta, también con los de Lisbaly A, Morillo 

R, Cruz C, Fajardo B, 2021 quien obtuvo como conclusiones: que la encuesta sobre 

Conocimiento, Actitud y Práctica sobre COVID 19 evidencia de conocimiento de la 

enfermedad, transmisión, medidas preventivas, pero no saben cuál es el nombre del 

agente causante de la enfermedad pandémica, en cuanto a las prácticas, la mayoría de 

los encuestados evita lugares públicos, sin embargo, gran población no usa la mascarilla 

adecuadamente; también con la investigación de Ruiz Aquino Mely, 2021 quien 

concluyo que existe relación entre los conocimientos y el tipo de actitudes frente a la 

COVID-19 en los ciudadanos de la zona urbana de Huánuco, es decir existen 

desconocimiento y a su vez la gran mayoría evidenció actitudes negativas; también con 

el estudio de Ángel A. 2020 quien concluyó que el nivel de conocimiento sobre medidas 

de bioseguridad en comerciantes del mercado Chacra Colorada presento el 0% un nivel 

bajo, 22% un nivel medio y 78% un nivel alto.  
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Además, tenemos como fundamento las recomendaciones que brinda la Organización 

Mundial de la Salud en donde aborda el tema del lavado de manos como medida 

preventiva, así como, los implementos, tiempo y momentos. Por lo tanto podemos deducir 

que mantener las manos limpias es una de las medidas más importantes que podemos 

adoptar para evitar contagiarnos y propagar el COVID-19 a otras personas, especialmente 

después de haber estado en espacios o medios de transporte públicos y haber tocado 

personas u objetos; además porque el virus SARS-CoV-2 es un microorganismo 

encapsulado, con una membrana formada por lípidos es por ello que se recomienda 

lavarse frecuentemente las manos con agua corriente y jabón  y si esto no es posible, 

utilizar un contenido alcohólico formulado para ser aplicado en las manos con el objetivo 

de inactivar los microorganismos.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5 Conclusiones y recomendaciones  

5.1 Conclusiones 

1. Aproximadamente la tercera parte de la población en estudio tienen las edades de 

18 a 25 años, más de la mitad son del sexo femenino, en su mayoría profesan la 

religión católica y la tercera parte tienen como grado de instrucción analfabeta y 

primaria incompleta. 

2. En relación al conocimiento sobre COVID 19 el 26.8 % de la población en estudio 

tienen un nivel de conocimiento bajo y el 73.2 % tienen un nivel de conocimiento 

alto. 

3. Referente a la práctica de autocuidado que realizan los pobladores de la zona 3 

Magdalena el 52.9 % realizan una práctica inadecuada de autocuidado y el 47.1 

% una práctica adecuada. 

4. Existe asociación estadística significativa entre las variables nivel de 

conocimiento sobre COVID 19 y la práctica de autocuidado, de acuerdo a la 

prueba de hipótesis Chi cuadrado que arrojo un valor p < 0.05 es decir un valor 

de 0.000. 
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5.2 Recomendaciones  

5.2.1 Al director de la Red Integral de Salud Cajamarca 

Para que asigne profesionales para desempeñar exclusivamente actividades 

preventivo promocionales en el Centro de Salud Magdalena. 

5.2.2 Al Coordinador de Promoción de la Salud del Centro de Salud Magdalena 

Para que realice planificación, organización, ejecución y evaluación de actividades 

preventivo promocionales, referente a COVID 19; en favor de las comunidades de 

la jurisdicción de Magdalena, priorizando a las más vulnerables; con la finalidad 

de mejorar sus niveles de conocimiento. 

5.2.3 Al Alcalde del Distrito de Magdalena 

Para implementar planes de capacitación a los pobladores de los diferentes sectores 

sobre medidas preventivas contra el COVID 19, en coordinación con el puesto de 

salud y municipalidad distrital. 

Implementar estrategias que permitan realizar seguimiento y monitoreo a los 

pobladores de las diferentes zonas del distrito que no cumplen con los protocolos 

de bioseguridad, en coordinación con el personal del Centro de salud. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

 

CUESTIONARIO SOBRE CONOCIMIENTO DE LA COVID 19 

Y PRÁCTICA DE AUTOCUIDADO 

I. Presentación  
Mi nombre es Rosa Mercedes Ugaz Sangay, bachiller en Enfermería por la Universidad 

Antonio Guillermo Urrelo, el motivo del presente es solicitarle autorización para obtener 

información sobre la investigación titulada, “Relación del nivel de Conocimiento sobre 

COVID 19 y práctica de autocuidado, en los pobladores. Zona 3 - Distrito de Magdalena 

– Cajamarca – Perú 2021.”, dicha información permitirá elaborar estrategias de 

información, comunicación y educación a la población en general. De antemano se le 

agradece su participación. 

II. Instrucción 
A continuación, se le va realizar algunas preguntas, a lo cual se le pide que marque la 

respuesta con un aspa (x) según corresponda con la mayor sinceridad posible. 

III. Datos Generales 
 

Edad:  

a. 18 – 25 años  (   ) 

b. 26 – 40 años  (   ) 

c. 41 – 60 años  (   ) 

d. Más de 61 años (   ) 

Sexo:  

a. Femenino  (   ) 

b. Masculino  (   ) 

Religión: 

a. Católico  (   ) 

b. Evangélico  (   )   

c. Otra:……………………. 

d. Ninguna   (   )  

Grado de Instrucción:  

a. Analfabeta  

b. Primaria incompleta  



 

73 

 

c. Primaria completa 

d. Secundaria incompleta  

e. Secundaria completa  

f. Superior incompleta 

g. Superior completa 

 

1. ¿Qué es la COVID 19? 

a) Familia de virus, causante de infecciones a nivel de todo el organismo o cuerpo. 

b) Conjunto de bacterias que ataca a los pulmones. 

c) Es una enfermedad causada por microbios llamados virus, que causan infección 

en los pulmones produciendo complicaciones. 

d) Enfermedad infecciosa causada por el SARS-CoV-2. 

 

2. ¿Cómo se transmite la enfermedad de la COVID 19? 

a) Cuando la persona está en contacto con animales. 

b) Cuando la persona ha sufrido una picadura de insectos. 

c) Cuando la persona sana aspira gotitas de las secreciones de un paciente 

infectado, cuando tose, estornuda, habla, canta, etc. 

d) Por contacto sexual. 

 

3. ¿Cuánto tiempo dura la enfermedad de la COVID 19 (grado leve) en la 

persona que ha sido contagiada? 

a) Entre 1 – 7 días. 

b) Entre 1 -14 días. 

c) Mayor a los 30 días 

d) No sabe, no opina. 

 

4. ¿En qué superficies puede sobrevivir el virus de la COVID 19? 

a) En los estanques de aguas o recipientes de agua almacenada 

b) En las heces de los animales 

c) En las heridas infectadas 

d) En tela, plástico, vidrio, acero, cartón, cobre. 

 

5. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes de la persona infectada por COVID 

19? 

a) Dolor de garganta, dolor articular, pérdida de apetito. 

b) Fiebre, tos seca, cansancio, dolor muscular. 

c) Perdida de olfato, gusto, presencia de diarrea, dolor de garganta, fiebre, tos, 

cansancio, dolor articular, dolor muscular. 

d) Sangrado de nariz, pérdida de apetito 
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6. ¿En qué grupo de personas, aumenta el riesgo de complicación de la 

enfermedad de la COVID 19? 

a) En personas jóvenes y adultas. 

b) En personas con enfermedades; como diabetes, hipertensión, aumento de peso, 

etc.  

c) En personas que se quedan en casa. 

d) En personas que cumplen con las medidas de higiene. 

 

7. ¿Cuáles son las medidas de prevención de la COVID 19?  

a) Usar solo alcohol, evitar tocarse ojos, nariz, boca 

b) Lavado de mano constante cada vez que se requiera, uso de mascarilla, evitar 

estar en las aglomeraciones, lugares cerrados o con poca ventilación, evitar 

tocarse ojos, nariz, boca 

c)  Usar solo mascarilla. 

d) Mantenimiento del distanciamiento social. 

 

8. ¿Practica el lavado de manos? 

a) Si………..pase a la siguiente pregunta 

b) No……….pase a la pregunta N° 13 

 

9. ¿Cuándo usted se va a lavar las manos, qué materiales usa? 

a) Agua, jabón, y una toalla. 

b) Agua y jabón. 

c) Agua y una toalla. 

d) No sabe, no responde. 

 

10. ¿Conoce los pasos del lavado de manos? 

a) Si  

b) No  

 

11. ¿Cuánto tiempo demora en lavarse las manos? 

a) De 30 a 60 segundos. 

b) Menos de 30 segundos. 

c) Más de 60 segundos. 

d) No sabe, no responde. 

 

12. ¿En qué momentos se lava las manos como medida de prevención ante la 

COVID 19? 

a) Solo cuando llego a casa de la calle 

b) En todo momento que toque o esté en contacto con personas, u objetos 

potencialmente contagiados. 
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c) Cuando llego a casa de la calle, cada vez que toque o este en contacto con 

personas u objetos. 

d) Solo cuando saludo con la mano a otras personas. 

 

 

13. ¿Cuál es el uso adecuado de las mascarillas? 

a) Tapando boca y nariz. 

b) Solo usarla cuando estoy con personas alrededor. 

c) Tapando boca. 

d) Llevar la mascarilla suelta por comodidad. 

 

14. ¿Motivos del retiro de la mascarilla en uso cuando está fuera de casa? 

a) Solo la retiro cuando voy a comer o beber. 

b) La retiro por momentos porque me molesta y no me deja respirar. 

c) La retiro cuando me encuentro lejos de aglomeraciones. 

d) Retiro la mascarilla para descubrir la nariz. 

 

15. ¿Cada que tiempo realiza usted la limpieza y desinfección de su casa? 

a) Realizo la limpieza cada vez que sea necesario, y desinfecto cada 15 días. 

b) Solo realizo limpieza todos los días y no desinfecto. 

c) Realizo limpieza todos los días, y desinfecto una vez por semana. 

d) Realizo la limpieza cada semana, y desinfecto cada mes. 

 

 

16. ¿Si tuviera una persona enferma con COVID 19 como elimina la basura? 

a) Cuando se llena totalmente la bolsa, lo amarro y lo entrego al carro recolector. 

b) Lo coloco en una bolsa de plástico, bien amarrada, rocío lejía, y entrego al carro 

recolector. 

c) Lo elimino al canal de agua para que lo lleve. 

d) No responde. 
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ANEXO 2: Fichas de Validación 
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ANEXO 3:  
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