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RESUMEN 

El presente estudio titulado “Nivel de conocimiento sobre medidas preventivas 

frente al COVID-19 en comerciantes del Mercado Central de Cajamarca, tuvo como 

principal propósito determinar el nivel de conocimiento sobre medidas preventivas 

frente al COVID – 19, el método de investigación fue descriptivo, cuantitativo y de 

corte transversal, la muestra estuvo conformada estadísticamente por 132 

comerciantes entre las edades de 18 a 60 años de edad. La técnica utilizada fue la 

entrevista y el instrumento un cuestionario elaborado y estructurado por las mismas 

autoras, aprobado por juicio de expertos y validado a través de una prueba piloto; 

obteniendo como resultado que el nivel de conocimiento sobre medidas preventivas 

frente el COVID-19 en comerciantes del Mercado Central de Cajamarca es bajo 

con un 50%, el 29% tienen un nivel medio y el 21% un nivel alto. 

 

Palabras Claves: Nivel de conocimientos, medidas preventivas, y comerciantes de 

Mercado. 
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ABSTRACT 

The present study entitled "Level of knowledge about preventive measures against 

COVID-19 in merchants of the Central Market of Cajamarca, had as its main 

purpose to determine the level of knowledge about preventive measures against 

COVID - 19, the research method was descriptive, quantitative and cross-sectional, 

the sample was statistically made up of 132 merchants between the ages of 18 and 

60 years of age. The technique used was the interview and the instrument was a 

questionnaire prepared and structured by the same authors, approved by expert 

judgment and validated through a pilot test; obtaining as a result that the level of 

knowledge about preventive measures against COVID-19 in merchants of the 

Central Market of Cajamarca is low with 50%, 29% have a medium level and 21% 

a high level. 

 

Keywords: Level of knowledge, preventive measures, and market traders. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

La pandemia del COVID-19 ha afectado la vida de millones de personas en todo el 

mundo. Además de las graves consecuencias para la salud, también ha afectado a 

nuestras metas, dinámicas familiares, roles laborales y nuestra estabilidad 

financiera. En este sentido, se trata de una crisis mundial sin precedentes y con un 

enorme impacto en nuestras vidas (1) 

Si recordamos este problema se inició en el mercado de mariscos en la ciudad de 

Wuhan en China, ahí se registró el primer individuo con una enfermedad 

respiratoria de causa desconocida (2). Luego la propagación de la enfermedad fue 

rápida y agresiva en China y en 18 países más, ante esto, la Organización Mundial 

de la Salud despliega una estrategia mundial para cada sector y comunidad, 

exigiendo que todos adopten medidas de protección individual como lavarse las 

manos, higiene respiratoria, distanciamiento individual entre otras  (3).   

Las medidas de prevención juegan un factor clave, va a determinar la eficacia de la 

respuesta frente al Covid-19, una población informada puede protegerse a sí misma 

y hacia los demás contribuyendo a disminuir el riesgo de contagio. De allí la 

importancia  que los comerciantes de los mercados conozcan las medidas 

preventivas para hacer frente al covid-19 por ser considerados los mercados como   

potenciales focos de contagio de esta enfermedad por la concurrencia  de personas, 

por eso el gobierno insta a todos los mercados de abasto a continuar con las medidas 

de prevención - control del COVID-19, y los comerciantes tienen la obligación de 
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cumplir con las normativas establecidas para disminuir los riesgos de contagio, 

cuidar su salud y la salud de las personas que acuden a comprar (4) (5).  

Por esta razón se realizó este trabajo de investigación donde se logró determinar el 

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

comerciantes del Mercado Central de Cajamarca y se demostró que el conocimiento 

de los comerciantes aún es deficiente. 

Este trabajo constó de cuatro capítulos:  

Capítulo I: El problema, que detalla la definición y delimitación del problema, 

justificación, planteamiento del problema y los objetivos que se pretende alcanzar. 

Capítulo II: Marco teórico, que incluye antecedentes del problema, teorías que 

sustentan la investigación, normas que rigen la investigación, bases conceptuales y 

operacionalización de variables. 

Capítulo III: Método de investigación, se puntualiza el diseño metodológico que 

se tendrá en cuenta para el desarrollo de la investigación, el área de estudio, 

población, muestra, la unidad de análisis, la técnica e instrumento de recolección 

de datos, el procesamiento de la información y el rigor que rige la investigación. 

Capítulo IV: En el que se muestran los resultados obtenidos, la discusión y análisis 

de estos, así como también las conclusiones y recomendaciones que se llegó en el 

presente estudio. 
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1. Problema de la investigación  

1.1. Planteamiento del problema de investigación 

Actualmente la pandemia por coronavirus que afecta a más de 190 

países de todos los continentes del mundo, provocando 

enfermedades respiratorias que pueden ir desde el resfriado común 

hasta enfermedades más graves, como el Síndrome Respiratorio de 

Oriente Medio (MERS) y el Síndrome Respiratorio Agudo Severo 

(SARS). Ahora, aunque el impacto del COVID-19 apareció 

inicialmente como una crisis de salud, sin embargo, se ha extendido 

más allá de todos los aspectos de la vida y el desarrollo social 

causando graves daños (1). 

En el mercado de la ciudad de Wuhan (China), en noviembre de 

2019, se presentó el primer  caso de un  paciente  con una enfermedad 

respiratoria cuya causa se desconocía (2), luego  las autoridades 

comunican un conglomerado de casos de neumonía en la ciudad, 

posteriormente se comprueba que está causado por un nuevo 

coronavirus, rápidamente en enero la Organización Mundial de la 

Salud  indica la existencia de un total de 7,818 casos confirmados en 

todo el mundo, profundamente preocupada por los alarmantes 

niveles de propagación y gravedad de la enfermedad lo declaran  

pandemia (3).   

Hasta diciembre de 2021, se han registrado en el mundo alrededor 

de 2 686 millones de casos de coronavirus (SARS-CoV-2) (6), y los 
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países con mayores casos confirmados son Estados Unidos, con 

alrededor de 50 millones, seguido por la India con alrededor 34 

millones (7), mientras que el  Perú el Ministerio de Salud informó 

que se  encuentra actualmente en una cuarta ola debido al aumento 

de contagios que ha sobrepasado el 5 % en diferentes provincias del 

país, siendo causando por la  sublinajes BA.4 y BA.5 de la variante 

ómicron del SARS-CoV-2 (8) 

Está demostrado que el COVID -19 es altamente contagioso y se 

propaga entre las personas por contacto directo, indirecto o por 

contacto cercano con personas infectadas a través de secreciones de 

la boca y la nariz;  para evitar la propagación de la enfermedad   la 

Organización Mundial de la Salud estableció que cada país debe 

implantar un conjunto completo de medidas preventivas, calibradas 

conforme a su capacidad y contexto, movilizando a todos los 

sectores y comunidades para garantizar que cada sector del gobierno 

y de la sociedad asuma la responsabilidad ,  participe en la respuesta 

y en la prevención de casos COVID-19 (8) 

Con el fin   de evitar el aumento de contagios y mitigar la  pandemia;  

para la  comunidad se estableció las siguientes medidas:  como el 

uso de mascarilla, el distanciamiento social, la higiene de manos, 

limitación de los aforos en lugares públicos entre otros (9).  A pesar 

de establecerse las medidas de prevención, las cifras de casos 

COVID-19, aumentaron significativamente, actualmente hay 

3,596,377 casos confirmados a nivel nacional y 213,374 de muertes 
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por COVD-19, siendo las regiones con mayores cifras de infectados: 

Lima (20.09%), Arequipa (20.09%), Piura (2.25%), Callao (2,09%) 

La libertad (2.08%), Cajamarca (1.36%) (10). 

Ante la  gravedad de la situación, al parecer hay un desconocimiento 

de las medidas preventivas o simplemente son olvidadas, la falta de 

conocimiento puede tener un impacto negativo en la  salud pública 

y provocar el incumplimiento de la práctica de las  medidas de 

prevención, como consecuencia  debilita los esfuerzos para detener 

los contagios, comprender que  los comerciantes de los mercados es 

indispensable que conozcan  las medidas de prevención  por ser 

lugares donde interactúan con  muchas personas que cumplen 

diferentes roles como: proveedores, comerciantes mayoristas o 

minoristas, los ayudantes, los estibadores y los clientes (4). 

La prevención está destinada a mejorar las prácticas generales sobre 

el autocuidado  y cuidado (11), cada persona tiene el deber de 

protegerse a sí misma y a los demás adoptando conductas sanitarias 

saludables (lavado de manos,  uso de mascarilla distanciamiento 

social ) y la falta de conocimientos sobre estas medidas preventivas, 

ocasionan que las personas  pongan  en riesgo su salud, la salud de 

su familia o de otras personas, y sobre todo enlentece y evita el 

control de la transmisión asociada a la COVID-19 (8) (9) 

Hay estudios que ponen en evidencia que en los  mercados de abasto 

los comerciantes tienen un  bajo nivel de conocimientos sobre 
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medidas preventivas frente al COVID-19,  como es el caso del 

Mercado de Villa María del Perpetuo Socorro (Lima),  que el 50% 

del total  de los comerciantes tienen un nivel de conocimiento bajo 

sobre medidas de prevención contra el COVID -19 (12), de igual 

modo, el Mercado San Hilarion (Lima),  el 73.6% de los 

comerciantes desconocen  las medidas de prevención  en  su área de 

trabajo, y el 62.3% creen que  el uso de guantes, mascarillas y/o 

alcohol en gel, no los protege. (13)  

Por el desconocimiento sobre las medidas de prevención en los 

comerciantes, los mercados se convirtieron  en focos de contagios; 

la municipalidad de la Victoria en Lima informó que el 89.6% de 

comerciantes del mercado de frutas testeados dio positivo, ahí se 

realizaron 164 pruebas, de las cuales 147 dieron como resultado 

positivo para COVID-19 (14). De igual modo, en el Mercado 

Unificados del Agustino, 240 comerciantes recibieron evaluación 

clínica y tamizaje de prueba rápida, resultando 133 personas 

positivas, es decir el 55.4% (15) 

En el mercado de Huamantanga que queda en Puente Piedra se 

efectuaron 200 pruebas rápidas, donde 77 personas salieron positivo 

al virus, lo que hace un 39% de infectados por el virus, por otro lado, 

en el Mercado Unicachi hubieron 165 los comerciantes sometidos a 

la prueba, resultando 78 los infectados, haciendo un 47% de 

positivos a coronavirus, de igual forma, en el Complejo Comercial 
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Unicachi se aplicaron 170 pruebas, fueron 56 los positivos con un 

resultado de 33% (16) 

La cifras de comerciantes infectados por COVID -19 es elevado pese 

a que el gobierno había implementado el reglamento sanitario de 

funcionamiento de mercados, donde indica la aplicación de 

protocolos con las  medidas de prevención contra el COVID -19 (5), 

también emitió la norma técnica que actualiza las medidas de 

prevención y control del COVID-19 en el Perú, donde muestra que 

el control de temperatura y desinfección de zapatos no es obligatorio 

porque no han demostrado eficacia, sin embargo, dispone continuar 

de manera obligatoria el uso de la doble mascarilla, distanciamiento 

social de un 1.5 metros, contar con la vacunación completa contra el 

COVID-19, etc. (9). 

Con este estudio de investigación se quiere conocer el nivel de 

conocimiento en medidas preventivas frente al COVID-19 en los 

comerciantes del Mercado Central de Cajamarca por ser uno de los 

principales abastecedores de insumos que se sitúa en el centro de la 

ciudad y con gran afluencia de personas. 

 

1.2. Formulación del problema de investigación 

¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre medidas preventivas frente 

al COVID-19 en comerciantes del Mercado Central de Cajamarca, 

2021? 
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1.3. Justificación de la investigación   

La pandemia por coronavirus no solo ha causado una crisis 

económica y social sino también ha tenido un impacto negativo en 

múltiples aspectos de la vida humana sobre todo en la salud (1).  

A pesar de haberse establecido las medidas de prevención frente al 

COVID-19 en todo el mundo, las cifras de contagiados y enfermos 

por coronavirus aumentaron significativamente cobrando la vida de 

muchas personas (200,695 fallecidos) por COVID -19 (17) . Resulta 

fundamental que todos y los comerciantes del Mercado central 

conozcan las medidas de prevención frente al covid-19, porque solo 

así podrán protegerse a sí mismos y hacia las demás personas que 

concurran a dicho de establecimiento; para así, de esta manera 

contribuir con la    disminución de los contagios, reducir la tasa de 

morbimortalidad ya que los mercados de abasto son lugares de 

mucha concurrencia de personas (4) 

Por tal motivo es importante determinar el nivel de conocimiento 

sobre medidas preventivas frente al COVID-19 en los comerciantes 

del Mercado Central de Cajamarca, con los  resultados obtenidos se 

aportará   información actualizada sobre el nivel de conocimientos 

la cual permitirá al comité del mercado diseñar e implementar 

actividades de capacitación y orientación con el fin de reforzar el 

nivel de conocimiento en los comerciantes, generando así, no solo el 

cuidado de estos, sino también el de la población local que acude a 

este mercado para comprar sus productos de primera necesidad.  
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Además, los resultados servirán de base para orientar y guiar otras 

investigaciones que tengan características semejantes, puesto que, al 

ser un tema reciente, la información es aún escasa y limitada, y de 

suma importancia para nuestro país y región. 

1.4. Objetivos de la investigación  

1.4.1. Objetivo General 

Determinar el nivel de conocimiento sobre medidas 

preventivas frente al COVID - 19 en comerciantes del 

Mercado Central de Cajamarca, 2021. 

1.4.2. Objetivos específicos 

• Identificar las características sociodemográficas en 

comerciantes del Mercado Central de Cajamarca. 

 

 

 

 

 

 



NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS FRENTE AL 

COVID-19 EN COMERCIANTES DEL MERCADO CENTRAL DE 

CAJAMARCA, 2021. 

 

  

AMBROSIO & TONGOMBOL 19 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2. Antecedentes de la investigación   

2.1.1. Internacional 

Beltrán et al. (2021, Argentina), realizaron un estudio sobre 

“Conocimientos, actitudes y prácticas sobre COVID-19”. Los 

resultados indicaron: Un alto nivel de conocimiento de la 

enfermedad, con 80 a 90% de respuestas correctas, en relación con 

las medidas adoptadas por las autoridades, los juicios emitidos 

variaron entre “correctas”, “insuficientes”, “perjudiciales”, 

“innecesarias”, etc. El 44% se sentía protegido por el sistema de 

salud. En cuanto a los referentes válidos para transmitir información, 

la respuesta preponderante fue el personal médico (18) 

Gómez Tejada et al. (2020, Cuba), en su tesis titulada “Evaluación 

del nivel de conocimiento sobre COVID-19 durante la pesquisa en 

la población de un consultorio”. Los resultados indicaron: las 

personas con conocimiento adecuado fueron el 95,4 %. La 

información sobre los síntomas clínicos y diferencias del COVID-19 

con otras afecciones respiratorias fueron adecuadas en el 80 % y 93,7 

% de los pacientes respectivamente. Sobre las medidas preventivas, 

fueron adecuados en los 415 pacientes (19) 

Ríos G. (2020, Paraguay), en su tesis titulada “Conocimientos, 

actitudes y prácticas hacia el COVID-19 en paraguayos en el período 
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de brote: una encuesta rápida en línea”. Los resultados indicaron: La 

puntuación media de conocimientos del COVID-19 fue de 7,45%, lo 

que sugiere una tasa general correcta del 62% en esta prueba de 

conocimientos. La mayoría de los encuestados coincidió en que el 

COVID-19 finalmente se controlará con éxito (66,28%), la gran 

mayoría de los participantes no había visitado ningún lugar 

concurrido (88,35%) y llevaba máscaras al salir (74,31%) en los 

últimos días (20) 

Pérez M. (2017, Ecuador), realizó un estudio sobre “Normas de 

bioseguridad básicas en los servicios de preparación de alimentos en 

vendedores del Mercado Central “Tulcán en Ecuador”, los 

resultados indicaron: Más del 74 % de los vendedores/as de los 

servicios de alimentos no tenían conocimientos adecuados sobre 

normas de bioseguridad al preparar los alimentos para sus 

comensales, ni de las posibles consecuencias que producirían en la 

salud al estar expuestos sin las medidas adecuadas (21) 

2.1.2. Nacional 

Nieto L. (2021, Huancayo), realizó una investigación “Nivel de 

conocimiento del COVID-19 en comerciantes de un Mercado de La 

Región Junín periodo 2021”, los resultados indicaron: En las 

características sociodemográficas fueron: promedio de edad 38,56 

años, género femenino (60,9%), estado civil conviviente (59,1%), 

religión católica (81,8%), nivel de instrucción secundaria (61,8%) . 
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El nivel de conocimiento sobre COVID-19 más frecuente, fue el 

nivel medio o moderado (59,1%), además de las 4 dimensiones el 

conocimiento sobre transmisión del COVID-19 el nivel bajo fue 

(32,7%) (22). 

Juan de Dios Miranda, M. (2020, Lima), realizó un estudio “Nivel 

de conocimiento sobre medidas de bioseguridad en comerciantes del 

Mercado “Chacra Colorada – Breña 2020”, los resultados indicaron: 

Que el 22% de los comerciantes presentaron un nivel de 

conocimiento medio y el 78% un nivel de conocimiento alto. En 

cuanto al género, las mujeres en comparación con los varones 

presentaron un 12,5% frente a 9,2% de nivel de conocimiento medio 

y 45,8% frente a 32,5% de nivel alto respectivamente (23). 

Candioti D.  Villanueva B. (2020, Lima), realizaron un estudio 

“Nivel de conocimiento de los protocolos de bioseguridad para la 

prevención del COVID-19 en los comerciantes del Mercado 

Mayorista de Santa Anita”, los resultados indicaron: El 38% de los 

comerciantes tienen entre 46 a 55 años, siendo el 59% sexo femenino 

y el 62% con grado de instrucción secundaria completa. En cuanto 

al nivel de conocimiento el 86.9% de los comerciantes conocen   las 

medidas de prevención  para evitar la propagación del COVID-19 

(24).  

Castañeda Milla, S. (2020, Lima), realizó una investigación sobre 

“Conocimiento sobre medidas preventivas frente el COVID-19 en 
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comerciantes del Mercado de Villa María del Perpetuo Socorro. 

Lima-2020”, Los resultados indicaron: En la etiología, un poco 

menos de la mitad (46.1%) de los comerciantes indicaron tener nivel 

de conocimiento bajo frente al COVID-19 con ligera tendencia al 

conocimiento medio (32.9 %), en cuanto a los medios de trasmisión 

y grupo de riesgo se evidenció un poco menos de la mitad (46.1%) 

de los comerciantes tener nivel de conocimiento medio frente al 

COVID-19 con ligera tendencia al conocimiento bajo (42.1 %) (12).  

Cachuán D. Hurtado E. (2020, Huancayo), realizó una investigación 

titulada “Conocimientos y medidas preventivas sobre COVID-19 

adoptadas por comerciantes del Mercado Señor De Los Milagros – 

El Tambo 2020”, los resultados indicaron: En cuanto al nivel de 

conocimiento; el 43.6% de comerciantes, tuvo un nivel de 

conocimiento bajo, el 41.0% nivel de conocimiento medio y el 

15.4% presentó un nivel de conocimiento alto. En cuanto a las 

medidas preventivas se identificó que el 51.3% adopta medidas 

preventivas parcialmente adecuadas, el 38.5% medidas preventivas 

inadecuadas y el 10.3% medidas preventivas adecuadas (25). 

2.1.3. Regional  

Becerra T. Pizán A. (2020, Cajamarca), realizaron un estudio 

titulado “Nivel de conocimiento de medidas de bioseguridad frente 

al COVID-19 de estudiantes de estomatología, Cajamarca. 2020”, 

Los resultados indicaron: Que el 89.76% de estudiantes cuentan con 

un nivel medio de conocimiento, seguido por un 6.30% del nivel 
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bajo de conocimiento y por último el nivel alto de conocimiento 

representado por un 3.94% (26). 

2.2. Bases teóricas  

2.2.1. Conocimiento: 

El conocimiento es la información que la persona tiene en su mente, 

individualizada, relacionada con hechos, rutinas, conceptos, 

interpretaciones, ideas, observaciones, juicios y elementos que 

pueden ser o no útiles, precisos o estructurales, esta información se 

transforma en conocimiento una vez procesada en la mente   y luego 

nuevamente en información una vez comunicado a otras personas 

mediante textos, formatos electrónicos, comunicaciones orales o 

escritas, entre otros (27). 

Tipos de conocimiento 

El conocimiento empírico: Para Immanuel Kant es el conocimiento 

a posteriori que procede de los sentidos y es singular y contingente, 

por contra el conocimiento a priori que nos da conocimientos que no 

son empíricos, que no proceden de la experiencia de las cosas, si nos 

pueden decir las cosas de manera universal y necesaria; la verdad la 

podemos conocer realizando juicios analíticos a priori sin depender 

del conocimiento sensible, en otras palabras, el  conocimiento 

empírico lo adquiere el individuo a través de sus sentidos en la vida 

cotidiana brindándole experiencias de las cosas a conocer (28).  
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El conocimiento científico: El propósito del conocimiento 

científico es explicar la realidad y los fenómenos de la naturaleza, se 

obtiene a partir de la experimentación, la observación, el estudio y 

el análisis de los hechos o fenómenos que se debe hacer de manera 

ordenada, sistemática y comprobada, todo ello se hace mediante 

procedimientos rigurosos que garanticen la validez, objetividad y 

universalidad de los datos, a este conjunto de procedimientos de que 

hablamos en el párrafo anterior lo llamamos método científico (28). 

Conocimiento emocional: Es un conocimiento útil para nosotros 

mismos y para las relaciones con otras personas. El 

autoconocimiento de nuestros sentimientos, nuestros gustos, de 

cómo reaccionamos y cómo nos afectan las cosas es muy importante 

para saber autocontrolarnos, y el conocimiento de los demás, de sus 

sentimientos, gustos y reacciones, sirve para nuestra vida social, la 

empatía, la colaboración y todo tipo de relaciones (28). 

Conocimiento intuitivo: Es un tipo de conocimiento que se obtiene 

a partir de un proceso de razonamiento tras el cual se percibe una 

idea o hecho, sin que sea necesario un conocimiento previo o la 

comprobación de su veracidad, la intuición permite percibir 

información de manera instantánea debido a la relación de 

información, asociación de ideas o sensaciones que lleva a cabo cada 

individuo (29). 

Medición del nivel conocimiento 



NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS FRENTE AL 

COVID-19 EN COMERCIANTES DEL MERCADO CENTRAL DE 

CAJAMARCA, 2021. 

 

  

AMBROSIO & TONGOMBOL 25 

 

Para medir el nivel de conocimientos o medir la información 

obtenida mediante un cuestionario se puede utilizar la escala de 

Likert, donde se clasifica de la siguiente manera:  

Nivel de conocimiento bueno o alto: se atribuye cuando la persona 

ha obtenido una puntuación 20 a 16, lo cual significa que hay una 

correcta distribución cognitiva, las intervenciones son positivas, la 

conceptualización y el pensamiento son coherentes, la dicción es 

apropiada y fundamentada también hay una corrección profunda con 

las ideas básicas del tema o materia (30).  

Nivel de conocimiento regular o medio: se atribuye cuando la 

persona ha obtenido una puntuación 15 a 11, lo cual indica que hay 

una integración parcial de ideas manifestaciones, conceptos básicos 

y emite otros, inciertamente presenta modificaciones para un mejor 

logro de objetivos y la corrección es esporádica con las ideas de un 

tema material (30). 

Nivel de conocimiento malo o bajo: se atribuye cuando la persona 

ha obtenido una puntuación de 0 a 10 puntos, e indica que hay ideas 

desorganizadas, adecuada distribución cognitiva en la expresión de 

conceptos básicos, los términos no son precisos ni adecuados, cerca 

del fundamento lógico (30). 

2.2.2. Medidas preventivas 

Las medidas preventivas: Son acciones que se adoptan con el fin 

de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo, dirigidas a 
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proteger la salud de los trabajadores contra aquellas condiciones de 

trabajo que generan daños que sean consecuencia, guarden relación 

o sobrevengan durante el cumplimiento de sus labores, medidas cuya 

implementación constituye una obligación y deber de parte de los 

empleadores (31). 

Para la Organización Mundial de la Salud, las medidas preventivas 

son estrategias destinadas no solamente a prevenir la aparición de la 

enfermedad, tales como la reducción de factores de riesgo, sino 

también a detener su avance y atenuar sus consecuencias una vez 

establecida (32). 

a) Mascarilla 

Es un objeto o pieza de tela que se coloca sobre la nariz y la 

boca y se sujeta con una goma o cinta en la cabeza, para 

impedir que la persona que la lleva inhale o expulse agentes 

infecciosos o nocivos (33). también es considerado como un 

método de barrera que proteger la salud y seguridad del 

individuo a diferentes riesgos biológicos, físicos, químicos o 

mecánicos (34). 

Tipos de mascarilla  

Se debe usar mascarillas de buena capacidad de filtración y 

ajuste al rostro, esto es posible con el uso de doble mascarilla 

(una quirúrgica, de tres pliegues, debajo y sobre ella una 

mascarilla comunitaria) o también es posible lograr estas 

características con una KN95 (9). 
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También se puede utilizar mascarillas de tela caseras pero la 

OMS recomienda que tenga una estructura de tres capas, una 

capa más interna de un material hidrófilo, una capa más 

externa hecha de material hidrófobo, una capa hidrófoba 

intermedia que se ha demostrado que mejora la filtración o 

retiene las gotas. Y se debe evitar las mascarillas con 

válvulas de exhalación porque omiten la función de filtración 

de la máscara de tela, lo que la hace inservible (35). 

La manera correcta de colocarse la mascarilla es; primero 

lavarse las manos antes de ponerse la mascarilla, 

inspeccionar la mascarilla en busca de roturas o agujeros (no 

utilizar una mascarilla dañada), colocar la mascarilla con 

cuidado, asegurándose de que cubra la boca y la nariz, 

ajustarla al puente nasal y atarla firmemente para minimizar 

cualquier espacio entre la cara y la mascarilla. En caso de 

usar orejeras, hay que asegurarse de que no se crucen, ya que 

esto ensancha el espacio entre la cara y la máscara. Evitar 

tocar la mascarilla mientras se usa, si la mascarilla se toca 

accidentalmente, debe lavarse las manos (35). 

Para retirar la mascarilla utilizando la técnica adecuada; es 

desatar por detrás (no tocar la parte delantera de la máscara), 

desechar la mascarilla o colocarla en una bolsa de plástico 

reciclable limpia donde se guarde hasta que se pueda lavar y 

lavarse inmediatamente las manos (35). 
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Es importante no quitarse la mascarilla para hablar, no 

compartir su mascarilla con otras personas, no reutilizar las 

mascarillas de un solo uso desecharlas adecuadamente e 

inmediatamente. No guarde la mascarilla alrededor del brazo 

o la muñeca ni la tire hacia abajo para que descanse alrededor 

de la barbilla o el cuello. Reemplazar la mascarilla tan pronto 

como se humedezca con una nueva limpia y seca.  Lavar las 

mascarillas de tela con jabón o detergente y preferiblemente 

con agua caliente (al menos 60 Centígrados / 140 ° 

Fahrenheit) al menos una vez al día. Si no es posible lavar las 

mascarillas en agua caliente, lavar la mascarilla con jabón / 

detergente y agua a temperatura ambiente, y luego hirviendo 

la mascarilla durante 1 minuto (35). 

También es importante al momento de toser o estornudar 

cubrirse con la flexura del codo o un papel desechable, e 

inmediatamente eliminar el papel y lavarse las manos. Se 

debe evitar tocarse los ojos, nariz y boca (9). 

b) Ropa protectora  

Son vestimentas de protección corporal para la exposición a 

secreciones, fluidos, tejidos o material contaminado y 

consiste en uso de mandil común, mandilón limpio, delantal 

impermeable (34) y gorro (que cubra todo el cabello), los 

comerciantes deben estar con ropa protectora al momento de 
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estar en sus puestos de comercialización y deben mantenerse 

en buen estado de conservación e higiene en todo tiempo (5). 

c) Gafas o caretas faciales 

El protector facial o gafas es una pantalla transparente que 

protege ojos en caso de gafas, mientras que la careta protege 

ojos, nariz y boca de salpicadura de fluidos, y al mismo 

tiempo inhibe la acción de llevar las manos al rostro, 

ayudando a prevenir la propagación del virus (36) 

Las gafas proveen una barrera de protección para los ojos, 

deben ser cómodas al usar y tiene que cubrir los ojos, algunas 

gafas cuentan con propiedades anti empañantes, que ayudan 

a mantener la claridad de la visión. Las caretas deben cubrir 

desde la frente hasta debajo del mentón, y extenderse a los 

dos lados del rostro (protege todo el rostro) y pueden usarse 

como sustitutas de las gafas (34). 

d) Higiene de manos  

La higiene de las manos consiste en dos técnicas: lavado de 

manos y/o desinfección de manos: 

Lavado de manos 

Es la remoción de gérmenes mediante técnicas y usos de 

sustancias permisibles, y es importante para evitar la 

transmisión de gérmenes perjudiciales, evita las enfermedades 
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o contagios. Para un buen lavado de manos se debe utilizar 

agua a chorro, jabón líquido, papel desechable (37), y se debe 

realizar antes de manipular los alimentos y después de utilizar 

los servicios higiénicos (5) y cada vez que este visiblemente 

sucias (37), así mismo, se debe tener uñas cortas, limpias y sin 

esmalte (5). 

Según la Organización Mundial de la Salud el lavado de manos 

debe durar de 20 a 30 segundos y se debe mojarse las manos, 

aplicar suficiente jabón para cubrir toda la mano, frotar las 

palmas entre sí, frotar la palma de la mano derecha contra el 

dorso de la mano izquierda entrelazando los dedos, y viceversa 

o frotar las palmas de las manos entre sí, con los dedos 

entrelazados, frotar el dorso de los dedos de una mano contra 

la palma de la mano opuesta , enjuagar las manos, secarlas con 

papel toalla y  cerrar el grifo utilizando el papel toalla (37). 

 

Desinfección de manos 

Es la remoción de gérmenes de las manos mediante técnicas y 

el uso de un antiséptico como el alcohol de 70°, el 

procedimiento tiene que durar de 20 a 30 segundos 

aproximadamente, y se debe realizar después de haber tenido 

contacto con objetos o personas (9) (37) 
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Para la desinfección de manos se debe primero depositar en la 

palma de la mano una dosis de producto suficiente para cubrir 

todas las superficies, frotar las palmas de manos entre sí, frotar 

la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano 

izquierda entrelazados los dedo y viceversa, frotar las palmas 

de las manos entre sí, con los dedos entrelazados, frotar el 

dorso de los dedos de una mano opuesta, agarrándose los 

dedos, frotar con un movimiento de rotación el pulgar 

izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y 

viceversa, una vez secas, sus manos son seguras (37). 

e)  Distanciamiento social 

Es la separación de 1.5 metros de distancia entre dos personas, 

y está marcado mediante líneas o círculos con pintura acrílica 

permanente o material autoadhesiva al ingreso del mercado, en 

cada puesto de venta, y servicios higiénicos (baño) (5). 

También, con el fin respetar la distancia social individual la 

Organización Mundial de la Salud recomienda y propone una 

nueva forma de saludar: llevarse la mano al corazón. No debe 

saludar con las manos, ni con los codos porque no respeta al 

distanciamiento social (38) 

f) Limpieza y desinfección de puestos de comercialización  

Consiste en la limpieza diaria y una desinfección semanal de 

todo el local, así como un reordenamiento, limpieza y 
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desinfección general en todo el mercado, sin afluencia de 

público por lo menos una vez al mes. También es necesario 

que cada puesto de comercialización tenga tachos con 

capacidad adecuada para la cantidad de residuos que se 

genere, y debe disponer de un gabinete de higienización de 

manos por lo menos cada 05 puestos de venta (5). 

Asimismo, los manipuladores de alimentos o comerciantes 

deben capacitarse permanentemente en temas de 

manipulación de alimentos, buenas prácticas de manufactura 

y programa de higiene y saneamiento, en grupos según el giro 

y con una frecuencia mínima de 6 meses y duración de por lo 

menos 10 horas (5). 

2.2.3.  COVID - 19 

El COVID -19 es una nueva forma de la enfermedad del 

Coronavirus la cual se debe al nuevo virus SARS-CoV2 que 

causa una infección aguda con síntomas respiratorios (39). 

El contagio es transmitido de un individuo a otro mediante el 

contacto cercano y tanto la población inmune competente 

como inmunocomprometida son susceptibles para adquirir 

más rápido la infección, esto se puede transmitir de tres formas 

por gota, por contacto o por aerosoles (40) 
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Transmisión  

La transmisión por gotas se produce cuando una persona 

sintomática estornuda o tose y las gotitas de flügge expulsadas 

son tragadas o aspiradas por personas cercanas, mientras, que 

la transmisión por contacto se ocasiona cuando una persona 

tiene contacto directo con objetos u superficies contaminados 

con germen infeccioso y a continuación el individuo se toca 

los ojos, nariz o boca sin lavarse las manos, y la transmisión 

por aerosoles ocurre cuando las gotas respiratorias se 

combinan en el aire del ambiente de un lugar relativamente 

cerrado, creando aerosoles que se aspiran en altas dosis 

produciendo infección (40). 

Otra principal vía de transmisión es de una persona a otro entre 

los miembros una familia, inclusos amigos que han tenido 

contacto personas portadores, cuya vía importante de 

transmisión es la nosocomial, además, las personas que se 

encuentran en período de incubación se cree que son posibles 

transmisores (40). 

Cuadro clínico y tratamiento 

Dentro de las manifestaciones clínicas que produce el COVID 

– 19, son; malestar general, fiebre, congestión nasal, tos, dolor 

de cabeza, pérdida del olfato y/o pérdida del gusto, en estos 

caso  la persona debe acudir al establecimiento de salud más 
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cercano para descartar , y en caso de confirmar el diagnóstico, 

debe realizar cuarentena, y seguir el tratamiento y 

recomendaciones indicados por el médico, en caso de 

presentar saturación de oxígeno menor de 95% en la costa y 

selva, y menor de 90% en la sierra, fiebre recurrente por más 

de tres días, dolor intenso y constante en el pecho o espalda, 

respiración rápida, falta de aire al mediano esfuerzo o al hablar 

y mareos o ansiedad la persona debe acudir de inmediato al 

hospital (41). 

 

Tipos de pruebas de detección del COVID-19 

Pruebas virales 

Una prueba viral le indica si está infectado por el SARS-CoV-

2, el virus que causa el COVID-19, con muestras tomadas de 

la nariz o la boca. Hay dos tipos de pruebas virales: las pruebas 

rápidas y las pruebas de laboratorio. Las pruebas de detección 

del COVID-19 son una de las varias medidas de reducción de 

riesgos, junto con la vacunación, el uso de mascarillas y el 

distanciamiento físico, que lo protegen y protegen a otras 

personas porque reducen las probabilidades de propagación 

del COVID-19 (42). 
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Pruebas de anticuerpos 

Una prueba de anticuerpos (también conocida como prueba 

serológica) permite detectar los anticuerpos para el SARS-

CoV-2 en su sangre. Los anticuerpos son proteínas que 

produce su sistema inmunitario para ayudar a combatir 

infecciones y protegerlo para que no se enferme en el futuro 

(42).  

No se deben usar las pruebas de anticuerpos para diagnosticar 

una infección en curso, pero sí podrían servir para indicar que 

tuvo una infección previa. Con las pruebas de anticuerpos, se 

puede conocer cómo se defiende el sistema inmunitario del 

virus, además de conocer el nivel de protección de la 

población. Si se hace una prueba de anticuerpos después de 

recibir la vacuna, es posible que algunos tipos de prueba de 

anticuerpos (aunque no todos) den un resultado positivo. Esto 

depende del tipo específico de anticuerpos que detecta la 

prueba particular (42). 

1.6.4 Teoría del autocuidado de Dorothea Orem 

La teoría del déficit de autocuidado presentada por Dorothea Orem 

es un modelo general compuesto por tres teorías relacionadas entre 

sí; la teoría del autocuidado, la teoría del déficit de autocuidado y la 

teoría de los sistemas de enfermería, estas sirven como una guía de 

referencia para ayudar a las personas a satisfacer las necesidades 
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básicas cuando no pueden hacerlo solas, por estar enfermas o por 

carecer del conocimiento, habilidad o motivación necesaria (43). 

El autocuidado lo define como la conducta de la persona dirigida 

hacia sí misma y entorno, que le permite corregir factores que 

afectan su desarrollo y funcionamiento en favor de su vida, y salud, 

por lo que debe realizar un sistema de acciones, el cual debe ser 

aprendido, aplicado, continua en el tiempo, y que responda a las 

necesidades a tiempo. Indica que los requerimientos principales para 

el autocuidado son; conservación del aire, agua, eliminación, 

actividad, y descanso, soledad e interacción social, y prevención de 

riesgos (44). 

De igual manera define la enfermería como el arte de actuar por el 

individuo incapacitado, ofrecer soporte en su aprendizaje, con el fin 

de ayudar a la persona a llevar a cabo y propiciar por sí mismo 

acciones y actitudes de autocuidado para mantener la salud y la vida, 

además de recuperarse de la enfermedad y/o afrontar las secuelas de 

tal enfermedad (44). 

 

2.3. Definición de términos  

Conocimiento: Es el acto consciente e intencional para aprehender 

las cualidades del objeto y primariamente es referido al sujeto (45) 

Medidas preventivas: Son aquellas destinadas a prevenir que un 

riesgo se materialice, y provienen generalmente de un análisis del 
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riesgo, o de una no conformidad con una disposición o 

reglamentación (46). 

Comerciantes: Es aquel individuo que realiza, de manera habitual o 

permanente, actividades mercantiles (47). 

Mercados: Son los principales abastecedores a la población en 

general, distinguiéndose por sus productos frescos, naturales, 

diversos y trato directo con los consumidores, además son espacios 

de socialización y de intercambio cultural entre los vecinos que 

acuden al mercado (5). 

Distanciamiento Social: Es un conjunto de medidas para el control 

de infecciones con el fin de minimizar la transmisión de 

enfermedades infecciosas (reducir el contacto de personas infectadas 

y no infectadas), la distancia mínima es de más de 1.5 metros (9).  

Equipo de protección personal (EPP): Este es un equipo destinado 

a ser usado o guardado por un empleado para protegerlo de uno o 

más riesgos que pueden amenazar su seguridad o salud en el lugar 

de trabajo (48). 

Puesto de comercialización: Se trata de espacios internos 

claramente delimitados y estructurados físicamente adecuados para 

la comercialización de alimentos y productos autorizados. Estos 

deben estar ordenados en bloques, ordenados por área y registrados 

en el registro de comerciantes (5). 
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Capacitación: Se trata de un complejo de clases didácticas 

destinadas a ampliar los conocimientos, habilidades y habilidades de 

un negociante (49) 

Manipulador de Alimentos: Todas aquellas personas que debido a 

su actividad laboral intervienen en la venta de alimentos frescos y 

otros productos alimenticios (5). 

2.4. Variable de estudio 

Conocimiento sobre medidas preventivas frente al COVID-19 

2.5. Operacionalización de variable   
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Variables Definición Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento 

 

Nivel de 

conocimiento 

sobre medidas 

preventivas frente 

al COVID-19  

  

El conocimiento 

es la 

información que 

la persona tiene 

en su mente 

individualizada 

relacionada con 

hechos, 

conceptos, 

interpretaciones, 

ideas, 

observaciones, 

juicios y 

elementos que 

pueden o no ser 

útiles (27) 

Conocimiento 

sobre definición, 

trasmisión, signos 

y síntomas del 

COVID – 19  

(Ítems 1,2,3) 

 

Conocimiento 

sobre el equipo de 

protección personal 

(Ítems 4,5,6,7,8) 

 

Conocimiento 

sobre higiene de 

manos 

(Ítems 9, 10, 11, 

12, 13, 14) 

 

Conocimiento 

sobre 

distanciamiento 

social 

(Ítems 15,16) 

 

Conocimiento 

sobre limpieza y 

desinfección de 

puestos de 

comercialización 

(Ítems 17,18,19,20) 

 

 

Nivel  

bajo 

(0-10) 

puntos 

 

 

  

Nivel medio 

(11-15) 

puntos 

 

 

 

Nivel  

alto 

(16 – 20) 

puntos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntas 

del 1-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLOGICO 

3.1. Tipo de estudio. 

Cuantitativo: Los datos obtenidos en la investigación se utilizaron en base 

a las mediciones numéricas y análisis estadístico (50). 

Corte trasversal: el instrumento fue aplicado en un periodo determinado, 

haciendo un corte en el tiempo (50). 

Descriptivo: Porque describió las características de los comerciantes para 

analizar el nivel de conocimiento de las medidas preventivas contra al 

COVID -19 (50). 

3.2. Unidad de análisis, población y muestra 

3.2.1. Unidad de análisis  

Conformado por cada uno de los comerciantes que trabajaban en el 

Mercado Central de Cajamarca. 

3.2.2. Población 

La población estuvo conformada por 199 comerciantes que laboran 

en el Mercado Central de Cajamarca según la lista de 

empadronamiento dispuesta por el Mercado. 

3.2.3. Muestra 

La muestra estuvo conformada por 132 Comerciantes del Mercado 

Central de Cajamarca, se utilizó la siguiente fórmula para calcularla. 

 

 
Tamaño de Muestra = Z2 * (p) * (1-p) / c2 
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Dónde: 

Z = Nivel de confianza: 95%  

p = 5 

c = Margen de error (04 = ±4) 

 

Tamaño de la Muestra = 132 

Criterios de inclusión 

• Los comerciantes que laboran en el Mercado Central de 

Cajamarca. 

Criterios de exclusión 

• Los comerciantes que no laboran en el Mercado Central de 

Cajamarca. 

• Comerciantes menores de 18 años. 

3.3.  Área de la investigación  

La investigación se llevó a cabo en el Mercado Central de Cajamarca que 

se ubica a tan solo una cuadra de la Plaza de Armas, en la cuadra 9 del Jr. 

Amazonas.  

3.4. Técnica de investigación 

La técnica que se utilizó fue la entrevista que fue aplicada a 132 

comerciantes del Mercado Central de Cajamarca en el mismo lugar donde 

laboran. 
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3.5. Instrumento. 

Como instrumento se utilizó el cuestionario para recolectar la información 

sobre el conocimiento sobre medidas preventivas frente al COVID-19 

elaborado y estructurado por las autoras y aprobado por expertos, estuvo 

conformado en dos partes y constó de 20 preguntas con respuestas de 

selección múltiple con un valor de un punto cada una y   agrupadas de la 

siguiente manera:   

La primera parte consta de datos sociodemográficos que incluyen la edad, 

el sexo, grado de instrucción, capacitación. 

La segunda parte está conformada por 20 preguntas sobre conocimiento 

clasificadas de la siguiente manera. 

• Definición, trasmisión, signos y síntomas de COVID – 19 

(preguntas:1,2,3)  

• Equipo de protección personal (preguntas:4,5,6,7,8)  

• Higiene de manos (preguntas: 9,10,11,12,13,14)  

• Distanciamiento social (preguntas: 15,16)  

• Limpieza y desinfección de puestos de comercialización (preguntas: 

17,18,19,20) (ver anexo N° 02),   

La clasificación de los resultados obtenidos del cuestionario se realizó a 

través de una escala Likert donde se ha considerado:  

• ALTO:    16 a 20 puntos  

• MEDIO:  11 a 15 puntos  

• BAJO:     0 a 10 puntos  
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3.6. Procesamiento y recolección de datos. 

          La recolección de los datos se realizó mediante la encuesta. 

Para el proceso de los datos se utilizó el software SPSS, posteriormente los 

datos fueron presentados en tablas y cuadros para luego ser analizados. 

3.7. Validez y confiabilidad del instrumento 

3.7.1. Validez del instrumento  

Se realizó mediante la aprobación de   cuatro profesionales con 

amplia experiencia en el tema que revisaron el instrumento e 

hicieron las recomendaciones para todas las preguntas del 

cuestionario teniendo en cuentas los criterios de claridad, 

objetividad, organización, consistencia y coherencia, luego se 

realizó la prueba estadística de razón de validez de contenidos de 

Lawshe (CVR), y se alcanzó 0,925, lo cual indica que el instrumento 

tiene concordancia y es válido (ver anexo N°03). 

3.7.2. Confiabilidad del instrumento  

Para la confiabilidad del instrumento se realizó una prueba piloto a 

15 comerciantes del Mercado San Antonio de Cajamarca, y los 

resultados fueron procesados a través del KR (20) kuder-richardson, 

donde se obtuvo una puntuación de 0.84 lo que indica que el 

instrumento es bueno, con un 84% de confiabilidad (ver anexo N°04) 

3.8. Aspectos éticos de la investigación 

La aplicación de la encuesta sobre el Nivel de conocimiento en los 

comerciantes del Mercado Central de Cajamarca 2021, se realizó después 
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de obtener el consentimiento informado por cada uno de los comerciantes, 

la información que se brindó tuvo aspecto confidencial y el cuestionario 

fue respondido de forma anónima, cabe considerar que la información 

obtenida solo fue utilizada con fines al aporte científico. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

4.1. Resultados de la investigación. 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos de la aplicación del 

cuestionario sobre nivel de conocimientos sobre medidas preventivas frente 

al COVID-19 en los comerciantes del Mercado Central de Cajamarca 2021. 

TABLA 1.  Datos sociodemográficos de los comerciantes del Mercado 

Central de Cajamarca, 2021. 

 

Característica                    Cantidad       Porcentaje 

Edad N %  

18 a 30 años 31 23  

31 a 59 años 75 57  

60 a más años 26 20  

Total 132 100  

Sexo N %  

Femenino 74 56  

Masculino 58 44  

Total 132 100  

Grado instrucción N %  

Analfabeto 13 10  

Primaria completa 20 15  

Primaria incompleta 16 12  

Secundaria completa 45 34  

secundaria incompleta 25 19  

Superior incompleto 9 7  

Superior completo 4 3  

Total 132 100  

Capacitaciones N %  

Ninguna 6 5  

1 a 2 120 90  

3 a 5 6 5  

Total 132 100  

                            Fuente: Cuestionario elaborado por las autoras. 
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En la tabla 1. Se observa que el 57% de comerciantes tienen entre 31 a 

59 años de edad, el 56% son de sexo femenino, el 34 % cuentan con 

secundaria completa, el 90% han recibido de 1 a 2 capacitaciones sobre 

COVID-19. 

TABLA 2. Nivel de conocimiento sobre medidas preventivas frente al 

covid-19 en los comerciantes del Mercado Central de Cajamarca, 2021. 

 

Categoría  

 

Comerciantes 

N % 

Nivel alto 28 21 

Nivel medio 38 29 

Nivel bajo 66 50 

Total 132 100 
  Fuente: Cuestionarios elaborado por las autoras 

En la tabla 2.  El 50% de los comerciantes tienen un nivel bajo de 

conocimiento sobre medidas preventivas frente al COVID-19, seguido 

por un 29% con nivel medio, y el 21% con un nivel alto. 

 

TABLA 3.  Nivel de conocimiento sobre definición, trasmisión, signos y 

síntomas del covid-19 en los comerciantes del Mercado Central de 

Cajamarca, 2021. 

 

Categoría  

 

Comerciantes 

N % 

Nivel alto 31 23 

Nivel medio 34 26 

Nivel bajo 67 51 

Total 132 100 
  Fuente: Cuestionario elaborado por las autoras 
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En la tabla 3. El 51% de los comerciantes tienen un nivel bajo sobre la 

definición, trasmisión, signos y síntomas del COVID – 19, el 26 % 

tienen un nivel medio y el 23 % tienen un nivel alto. 

 

Tabla 4.  Nivel de conocimiento sobre equipo de protección personal en 

los comerciantes del Mercado Central de Cajamarca, 2021. 

 

Categoría 

 

Comerciantes 

N % 

Nivel alto 56 42 

Nivel medio 48 36 

Nivel bajo 28 21 

Total 132 100 
   Fuente: Cuestionarios elaborado por las autoras. 

 

En la tabla 4. El 42% de los comerciantes tienen un nivel alto de 

conocimiento sobre el equipo de protección personal, seguido por un 

36% que tienen un nivel medio y el 21% que tienen un nivel bajo. 

 

Tabla 5. Nivel conocimiento sobre higiene de manos en los 

Comerciantes del Mercado Central de Cajamarca, 2021. 

 

Categoría 

 

Comerciantes 

N % 

Nivel alto 18 14 

Nivel medio 32 24 
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                                        Fuente: Cuestionario elaborado por las autoras. 

 

En la tabla 5.  Se observa que el 62% de los comerciantes tienen un 

nivel bajo de conocimientos sobre higiene de manos, el 24% tienen un 

nivel medio, seguido por 14% con nivel alto.  

 

Tabla 6.  Nivel de conocimiento sobre distanciamiento social en los 

comerciantes del Mercado Central de Cajamarca, 2021. 

Categoría Comerciantes 
 

N % 
 

Nivel alto 68 52 
 

Nivel medio 47 36 
 

Nivel bajo 17 13 
 

Total 132 100 
 

  Fuente: Cuestionario elaborado por las autoras 

En la tabla 6. El 52% de los comerciantes tiene un nivel de 

conocimientos alto sobre distanciamiento social, seguido por un 36% 

con nivel medio y un 13% con nivel bajo. 

 

Tabla 7. Nivel de conocimiento sobre limpieza y desinfección de 

puestos de comercialización en los comerciantes del Mercado 

Central de Cajamarca, 2021. 

 

 

Nivel bajo 82 62 

Total 132 100 
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Categoría Comerciantes 

N % 

Nivel alto 59 45 

Nivel medio 58 44 

Nivel bajo 15 11 

Total 132 100 
   Fuente: Cuestionario elaborado por las autoras 

 

En la tabla 7.  El 45% de los comerciantes tienen un nivel alto en 

conocimiento sobre limpieza y desinfección de puestos 

comercialización, seguido por un 44 % con nivel medio, y el 11% con 

un nivel bajo. 

   

4.2. Análisis y discusión   

Los comerciantes del Mercado Central de Cajamarca presentan un 

conocimiento bajo (50%) sobre las medidas preventivas frente al 

COVID-19, el conocimiento es importante nos sirve para 

desenvolvernos en forma práctica en nuestra vida, ahora sobre todo en 

el contexto que estamos viviendo, el conocimiento de las medidas 

preventivas   contra la COVID -19, es de suma importancia porque 

podemos poner en práctica lo aprendido con el fin   de evitar la 

propagación y disminuir las cifras de contagios. 

Los resultados obtenidos concuerdan  con la investigación de Cachuan 

D. Hurtado E. (2020, Huancayo) que mostraron que los comerciantes 

del Mercado Señor de Los Milagros - El Tambo tienen un nivel de 

conocimiento bajo (43.6%) sobre medidas preventivas sobre el COVID-
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19 (25). También concuerda con la  investigación de Castañeda Milla, 

S. (2020, Lima ) donde los comerciantes del Mercado de Villa María del 

Perpetuo Socorro, tienen  un nivel de conocimiento bajo (32.9 %) acerca 

medidas preventivas frente al COVID-19 (12). 

 

Sin embargo, no concuerdan con la investigación de Nieto L. (2021), 

donde demostró que los comerciantes de Mercado de la Región Junín 

tienen un nivel medio (59,1%) sobre COVID-19 (22), al igual que la 

investigación de Juan de Dios Miranda, M. (2020), resultó que los 

comerciantes del Mercado “Chacra Colorada – Breña tienen un nivel 

medio (22%) de conocimiento sobre medidas de bioseguridad (15).  

Tampoco concuerda con los resultados de Candioti D.  Villanueva B. 

(2020, Lima) donde mostraron que los comerciantes del Mercado 

mayorista de Santa Anita tienen un nivel alto (86.9%) de conocimiento 

de los protocolos de bioseguridad para la prevención del COVID-19 

(24).  

 

En cuanto al nivel de conocimiento sobre la definición, trasmisión, 

signos y síntomas  del COVID-19; los comerciantes del mercado Central 

de Cajamarca tienen un nivel bajo (51%), estos resultados nos indica 

que la mayoría de los  comerciantes  desconocen  acerca de la 

enfermedad y es esto preocupa porque no sabrán  cómo prevenir las 

formas de contagio y al infectarse no podrán reconocer la sintomatología 
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y seguramente  irán a laborar sin problemas, exponiendo a sus 

compañeros de trabajo, compradores y comunidad entera.  

Esto concuerda con   los resultados encontrados por Castañeda (2020), 

donde los comerciantes del Mercado de Villa María del Perpetuo 

Socorro  tienen un nivel de conocimiento bajo (96.1%) sobre la etiología 

de la enfermedad y el (46.1%) sobre la  trasmisión de COVID -19  (12). 

 

En cuanto al nivel  de  conocimiento sobre  la higiene de manos el (62%)  

de los comerciantes tienen un nivel bajo, lo cual indica que no se realizan 

un  lavado y desinfección de manos después de tener contacto con 

personas u objetos que  pueden estar contaminados,  a pesar de ser una 

de las medidas más sencillas  y  de bajo costo pero de vital importancia  

porque tiene un gran impacto en la disminución de la trasmisión del 

enfermedades incluyendo al coronavirus,  si no se lleva a cabo la higiene 

de manos,  incrementará el riesgo de infectarse o infectar de COVID – 

19  por “transmisión directa” (40) u otras enfermedades a otras personas. 

Estos resultados  no  concuerdan con los resultados de Juan Dios 

Miranda (2020), donde en el mercado Chacra Colorada – Breña, el (98,3 

%) de  los comerciantes realizan la higiene de manos durante y después 

de atención al cliente (23).  

 

Los comerciantes tienen un nivel alto (42%), en cuanto al conocimiento 

sobe el equipo de protección personal, ellos reconocen que   cuidar y 

proteger su cuerpo disminuirá el riesgo de contagio de COVID – 19, sin 
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embargo, hay comerciantes con niveles de conocimiento medio (36%) 

y bajo (21%), sumando ambos grupos, es un buen porcentaje de 

comerciantes que necesitan  aun ser capacitados, ya que  el equipo de 

protección es una de las  primeras barreras contra el COVID – 19, y al 

utilizarlo de manera incorrecta hay más probabilidad de infectarse e 

infectar a otras personas. 

 

Este hallazgo concuerda con la investigación de con Juan Dios Miranda 

(2020), donde los comerciantes (85.0%) del mercado Chacra Colorada 

– Breña.  Creen necesario el uso de estos implementos (mascarilla, 

protector facial, mandil y/o mameluco, gorro, guantes) durante la venta 

de sus productos para evitar contagiarse de COVID-19 (23). 

  

Los comerciantes tienen un nivel alto de conocimiento sobre el 

distanciamiento social (52%), esta es una de las medidas de 

cumplimiento obligatorio para el funcionamiento del puesto, sin 

embargo, existe aún el (36% de nivel medio y 13% de nivel bajo) lo que 

significa no todos asumen ese compromiso de salvaguardar su salud y 

la de los demás, incumpliendo con las exigencias dispuestas para frenar 

la pandemia. Así como también presentan un nivel alto de conocimiento 

en cuanto a la limpieza y desinfección de puestos de comercialización 

(45%) y hay comerciantes que aún no cumplen con estas medidas (44% 

nivel medio 11% de nivel bajo). 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

Se determinó que el nivel de conocimiento sobre medidas preventivas 

frente al COVID-19 en comerciantes del Mercado Central de Cajamarca 

es bajo con un 50%, el 29% tienen un nivel medio y solo el 21% nivel 

alto.  

Se identificó un nivel bajo de conocimientos en cuanto a la definición, 

trasmisión, signos y síntomas (51%) y en higiene de manos (62%) 

mientras los comerciantes tienen un nivel alto en equipo de protección 

personal (42%) distanciamiento social (52%) y limpieza de puestos de 

comercialización (45%). 
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5.2 RECOMENDACIONES 

Al comité del Mercado Central de Cajamarca, para que se continúe con 

capacitaciones y evaluaciones periódicas que permitan identificar a las 

personas que necesitan retroalimentación y apoyo en cuanto al 

conocimiento de las medidas de prevención frente al COVID-19. Así 

como también, realizar supervisiones a cada uno de los comerciantes 

verificando que se cumplan con las medidas de prevención. 

 

Al responsable del Centro de salud Simón Bolívar, para que, en 

coordinación con el comité del Mercado Central, se gestione campañas 

de promoción de la salud y prevención de enfermedades que incluyan 

capacitaciones en temas relevantes de acorde con la realidad por la que 

estamos viviendo para reforzar el nivel conocimiento.   
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ANEXOS 
 

Anexo N°01 

 

CONOCIMIENTO SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS FRENTE AL COVID-19 EN 

COMERCIANTES DEL MERCADO DE CAJAMARCA -2021 

 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  
 
 
Reciba un saludo cordial, somos egresadas de la carrera profesional de Enfermería 

de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo de Cajamarca, estamos 

realizando un estudio de investigación, cuyo título es “Nivel de conocimiento sobre 

medidas preventivas frente al COVID-19 en comerciantes del Mercado Central de 

Cajamarca, 2021”. Agradecemos su cooperación por proporcionarnos la 

información que nos permitirá lograr los objetivos de esta investigación.  

  

Toda la información que proporcione será recopilada de forma anónima y será 

utilizada de forma confidencial por las responsables de la investigación. La 

información personal no será divulgada en ningún momento, si tiene alguna 

pregunta, puede solicitar una aclaración. 

 
 
 
GRACIAS POR SU AYUDA. 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------ 

 

FIRMA 
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Anexo N°02 

 

CUESTIONARIO  

“CONOCIMIENTO SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS FRENTE AL 

COVID-19 EN COMERCIANTES DEL MERCADO DE CAJAMARCA -

202I” 

Elaborado por Ambrosio & Tongombol 

            

I. DATOS GENERALES  

 

  

 

 

 

 

HA RECIBIDO 

CAPACITACIONES 

SOBRE EL COVID 

Ninguna   

1 a 2   

3 a 4   

  más de 5   

 

II. CONOCIMIENTOS. 

Lee atentamente marque (x) las respuestas que crea conveniente 

 

1. ¿Qué es el COVID – 19? 

a. Es una enfermedad que causa síntomas respiratorios. 

b. Es una enfermedad no contagiosa que causa problemas respiratorios 

c. Es una enfermedad inventada para producir pánico. 

2. ¿Cómo se transmite el COVID – 19? 

a. No se transmite, no es contagiosa. 

GRADO DE INSTRUCCIÓN  

Analfabeto    

Primaria completa    

Primaria incompleta   

Segundaria completa   

segundaria incompleta   

Superior completo   

Superior incompleto   

EDAD  

18 a 30 años  

31 a 59 años  

60 años a 

mas 
 

SEXO  

Femenino  

Masculino  
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b. Se transmite mediante contacto cercano con otro individuo infectados, 

que este con tos o estornudo. 

c. Se trasmite por tomar agua sin hervir  

3. ¿Cuáles son los signos y síntomas más comunes del COVID – 19? 

a. Malestar general, fiebre, dolor de cabeza, perdida del olfato y/o el gusto, 

congestión nasal. 

b. Zumbido de oídos, ardor de manos o pies, náuseas, y mareos 

c. Calambres continuos, dolor de cabeza, mareos, y visión borrosa. 

4. ¿Cuáles de estos elementos pertenecen al equipo de protección 

personal? 

a. Mascarilla, careta facial o gafas, chaqueta o mandil y gorro. 

b. Careta facial o gafas, chaqueta o mandil y gorro. 

c. Mascarilla y mandil 

5. ¿Qué características debe tener una mascarilla? 

a. Buena capacidad filtración, transpirabilidad y ajuste. 

b. Buena capacidad filtración, suelta para mejor comodidad. 

c. Buena capacidad filtración, con válvulas de exhalación 

6. ¿Cuál es la manera correcta de colocarse la mascarilla? 

a. Lavarse las manos, colocar la mascarilla sobre la boca y la nariz, 

ajustarla al puente nasal y debe estar fija. 

b. Lavarse las manos, colocar la mascarilla sobre la boca y la nariz, 

ajustarla al puente nasal y mantenerla un poco suelta. 

c. Colocar la mascarilla sobre la boca y la nariz, ajustarla al puente nasal. 

7. ¿Cuál es la manera correcta de quitarse la mascarilla? 

a. Desatar por detrás, desechar la mascarilla si en caso es quirúrgica o 

colocarlo en una bolsa limpia hasta que pueda lavarla, y lavarse las 

manos.  

b. Retirar por la parte delantera de mascarilla, desechar si en caso es 

quirúrgica o colocarlo en una bolsa limpia hasta que pueda lavarla, y 

lavarse las manos. 

c. Desatar por detrás y desechar la mascarilla.  

8. Al momento de toser o estornudar debo: 
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a. No quitarme la mascarilla, cubrirme con la flexura del codo, cambiar de 

mascarilla y lavarme las manos. 

b. No quitarme la mascarilla, cubrirme con la flexura del codo, y lavarme 

las manos 

c. Quitarme la mascarilla, cubrirme con las manos y luego lavármelas.  

9. ¿En qué momentos debo lavarme las manos? 

a. Antes de manipular los alimentos, después de utilizar los servicios 

higiénicos y cada vez que este visiblemente sucias. 

b. Solo al ingresar y salir del trabajo. 

c. Solo cuando regreso a mi casa. 

10. ¿Cuándo me lavo las manos, cuanto tiempo debe durar el 

procedimiento? 

a. De 20 a 30 segundos 

b. De 40 a 60 segundos 

c. De 10 a 20 segundos 

11. ¿Cuál es la manera correcta de lavarse las manos? 

a. Mojar las manos, aplicar jabón, frotar palma con palma y frotar dorso, 

enjuagar las manos, secarlas con toalla de un solo uso, utilizar la toalla 

para cerrar el caño.  

b. Mojar las manos, aplicar jabón, frotar palma con palma, frotar dorso, 

entrelazar dedos, frotar dedos en forma de rotación con la palma, 

enjuagar las manos. 

a. Mojar las manos, aplicar jabón, frotar palma con palma, frotar dorso, 

entrelazar dedos, frotar dedos en forma de rotación con la palma, 

enjuagar las manos, secarlas con toalla de un solo uso, utilizar la toalla 

para cerrar el caño. 

12. ¿Para la desinfección de las manos debo utilizar? 

a. Alcohol en gel de 90° 

b. Alcohol en gel de 70° 

c. Alcohol en gel de 60° 

13. ¿Cuándo desinfecto las manos, cuanto tiempo debe durar el 

procedimiento? 
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a. De 20 a 30 segundos 

b. De 40 a 60 segundos 

c. De 10 a 20 segundos 

14. ¿Cuál es la manera correcta de desinfectarse las manos? 

a. Colocar suficiente alcohol hasta cubrir toda superficie de la mano, frotar 

palma con palma, frotar dorsos, entrelazar dedos y frotar, frotar dorsos 

de dedos, frotar con rotación los pulgares con la palma de las manos y 

secar.  

b. Colocar suficiente alcohol hasta cubrir toda superficie de la mano, frotar 

palma con palma, frotar dorsos de dedos y secar.  

c. Colocar un poco de alcohol, frotar palma con palma, frotar dorsos, y 

secar.  

15. ¿A qué distancia debo atender a los clientes que acuden al mercado? 

a. a 1 metro de distancia 

b. a 1.5 metros de distancia 

c. lo más cerca posible 

16. ¿Cuál es la mejor manera de saludar a los clientes, compañeros o 

amigos? 

a. Saludar entre puños 

b. Saludar entre codos 

c. Saludar colocando la mano en el corazón. 

17. Mi puesto o área de trabajo debe contar con: 

a. Alcohol en gel de 70°, Solución desinfectante de superficies, y tacho de 

basura. 

b. Alcohol de 70° y tacho de basura 

c. Solo alcohol en gel de 70° para desinfectarme las manos. 

18. ¿Cada cuánto tiempo debo limpiar mi puesto o área de trabajo? 

a. Diaria  

b. Interdiaria 

c. Una vez a la semana 

19. ¿Cada cuánto tiempo debe ser la desinfección de mi puesto o área 

trabajo? 
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a. Semanal 

b. Cada 15 días 

c. Una vez al mes 

20. ¿Cada cuánto tiempo se debe realizarse la limpieza, y desinfección de 

todo el mercado? 

a. Una vez a la semana 

b. Cada 15 días 

c. Una vez al mes  
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Anexo N°03 

 

 

VALIDACION DEL INSTRUMENTO 
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Anexo N°04 

 

 

PRUEBA PILOTO 

 

 

 

 

 

 

Hubo una puntuación de 0.84 lo que indica que el instrumento es bueno, con un 

84% de confiabilidad 
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Anexo N°05 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Br. De Enfermería encuestando a comerciantes de la sección 

de comidas del Mercado Central de Cajamarca, 2021. 

Br. De Enfermería encuestando a comerciantes de la 

sección de carnes del Mercado Central de Cajamarca, 

2021. 
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Br. De Enfermería encuestando a comerciantes de la 

sección de tubérculos del Mercado Central de Cajamarca, 

2021. 


