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RESUMEN

El objetivo es determinar la relación entre la actitud y la práctica de medidas

preventivas sobre COVID-19 en trabajadores de 18 a 70 años de ambos sexos

del Mercado Oscar Iván de Iquitos 2021. El estudio fue Cuantitativo con diseño

no experimental, correlacional y transversal, la población estuvo conformada

por 128 trabajadores del Mercado Oscar Iván de la Ciudad de Iquitos. Las

técnicas que se emplearon fueron la entrevista y la observación, los

instrumentos fueron la Escala de actitudes frente al COVID-19 (Validez 93.0%

y confiabilidad 90.7%), y la guía de observación de medidas preventivas de

COVID-19 (Validez 94.4% y Confiabilidad 92.6%). Se encontró 78.9%

trabajadores tuvieron actitud negativa frente al COVID-19 mientras que 21.1%

tuvieron actitud positiva; en la práctica de medidas preventivas frente al

COVID-19, el 76.6% tuvieron práctica inadecuada y 23.4% práctica adecuada,

al aplicar el Chi Cuadrado se obtuvo resultado estadístico significativo X2 =

5.709 y p = 0.017 < 0.05. Se concluye que existe relación estadística

significativa entre la actitud y la práctica de medidas preventivas sobre

COVID-19 en trabajadores de 18 a 70 años de ambos sexos del Mercado

Oscar Iván de Iquitos 2021.

Palabras Claves: Actitud y práctica preventiva COVID-19.
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ABSTRAT

The objective is to determine the relationship between the attitude and the

practice of preventive measures on COVID-19 in workers aged 18 to 70 years

of both sexes at the Oscar Iván Market in Iquitos 2021. The study was

Quantitative with a non-experimental, correlational and cross-sectional design,

the population was made up of 128 workers from the Oscar Iván Market in the

city of Iquitos. The techniques used were the interview and observation, the

instruments were the Attitudes Scale towards COVID-19 (Validity 93.0% and

Reliability 90.7%), and the COVID-19 preventive measures observation guide

(Validity 94.4% and Reliability 92.6%). It was found 78.9% workers had a

negative attitude towards COVID-19 while 21.1% had a positive attitude; In the

practice of preventive measures against COVID-19, 76.6% had inadequate

practice and 23.4% had adequate practice, when applying the Chi Square, a

statistically significant result was obtained X2 = 5.709 and p = 0.017 < 0.05. It

is concluded that there is a significant statistical relationship between the

attitude and the practice of preventive measures on COVID-19 in workers

between the ages of 18 and 70 of both sexes at the Oscar Iván de Iquitos 2021

Market.

Keywords: Attitude and preventive practice COVID-19.
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INTRODUCCIÓN

A nivel mundial en diciembre del 2019, se informaron casos de neumonía

potencialmente mortal en China denominada enfermedad por Coronavirus

(COVID-19); enfermedad extendida rápidamente en Europa con más de 1.5

millones de casos; India con más de 8 millones de casos; Estados Unidos

88.521 casos: Italia superó 31.000 casos; Rusia, Francia, España, Argentina

y Colombia tienen más de 1 millón de casos totales. El Perú al 30 de octubre

del 2020 se registraron 900.180 contagios, 34.411 fallecidos y 822.316

personas dadas de alta. En la Región Loreto al 30 de octubre del 2020 se

registraron 23.418 casos y 981 muertes por COVID-19.1,2,3

La llegada al Perú del COVID-19 en Marzo del 2020, ha llegado a una

cuarentena a todas las personas potencialmente expuestas a infectarse, las

cuales permanecieron aisladas en sus hogares; no existe evidencia

disponible, sin embargo al decir de muchos profesionales la pandemia tiene

un impacto psicológico en la población, durante y post pandemia de la primera

ola, de la segunda ola y a la espera de la tercera ola, gran parte de la población

demuestra actitudes de rechazo a las medidas preventivas gubernamentales

por COVID-19 tales como el distanciamiento social y el uso de mascarillas al

concurrir a lugares de aglomeración como los bancos y mercados.4

En Iquitos, hasta el momento no se dispone de estudios donde se evidencie

información sobre las actitudes y prácticas de medidas preventivas sobre

COVID-19.

Actualmente existe la información que ocurrirá la tercera ola del COVID-19,

sin embargo existen muchas personas que aún no han tomado conciencia de

la magnitud del problema, tienen actitudes al parecer negativas sobre la

enfermedad, y no aplican las medidas preventivas como el lavado de manos,

el distanciamiento de 2 metros entre personas (la longitud aproximada de dos

brazos extendidos) tanto en espacios interiores como al aire libre, uso de

mascarillas, continúan con las reuniones sociales, hacen uso de transporte
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público masivo y concurren a mercados muy congestionados;

comportamientos y conductas que incrementan el riesgo de contagio del

COVID-19.

En la provincia de Maynas, región Loreto, el director regional de salud, informó

que la seroprevalencia por COVID-19 alcanzó al 57% de la población, y refiere

que el 25% de personas puede infectarse en cualquier momento, lo que

conlleva a plantear una alternativa de inmunidad de rebaño (colectiva o de

grupo).5

Asimismo, no se dispone de información que permita indicar un análisis en

forma independiente de cada una de las variables a estudiar actitud frente al

COVID-19 y prácticas de medidas preventivas sobre COVID-19 en

trabajadores de mercados, ni en forma agrupada o bivariada.

Por otro lado, es reciente la llegada de las vacunas a la ciudad de Iquitos para

su administración al personal de primera línea, aún no para la población en

general y para trabajadores de los mercados, que permita estudiar

comportamientos personales y colectivos como las actitudes hacia ciertos

hechos y fenómenos; de ahí la importancia de conocer cuáles son las

actitudes de la persona respecto a la enfermedad.6

Los mercados de abasto son un foco masivo de contagio para el COVID-19,

y seguirán siendo por un tiempo, los principales puntos de aglomeración en la

ciudad, constituyen áreas de alta vulnerabilidad ante el virus; en el Perú

funcionan más de 2 600 centros de comercialización de alimentos, por

ejemplo, diariamente el mercado mayorista Santa Anita puede movilizar a más

de 30 mil personas.7

En Iquitos, se encuentra el Mercado Oscar Iván ubicado en el Asentamiento

Humano Manuel Cardoso Dávila, el cual cuenta actualmente con 191

trabajadores entre hombres y mujeres, donde se ha observado que vienen

laborando sin hacer uso de las prácticas de medidas de prevención contra el

COVID-19 tales como el control de ingreso al mercado, horario de atención y
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además no cuentan con la cantidad de aforo para sus instalaciones; donde

diariamente hay una afluencia promedio de 350 personas, lo cual hace que

estas personas estén con mayor riesgo de contagio con esta enfermedad.

De acuerdo a la problemática descrita anteriormente y debido a la exposición

al riesgo de contagio por COVID-19 entre los trabajadores y usuarios de los

mercados, se hace necesario realizar un estudio para tener una evidencia

científica sobre la relación entre la actitud y la práctica de medidas preventivas

sobre COVID-19 en trabajadores de 18 a 70 años de ambos sexos del

Mercado Oscar Iván ubicado en el Asentamiento Humano Manuel Cardoso

Dávila de la ciudad de Iquitos en el 2021.

El problema de investigación es: ¿Existe relación entre la actitud y la práctica

de medidas preventivas sobre COVID-19 en trabajadores de 18 a 70 años de

ambos sexos del Mercado Oscar Iván de Iquitos 2021?

El objetivo general es determinar la relación entre la actitud y la práctica de

medidas preventivas sobre COVID-19 en trabajadores de 18 a 70 años de

ambos sexos del Mercado Oscar Iván de Iquitos 2021. Y los objetivos

específicos son: 1. Identificar la actitud frente al COVID-19 en trabajadores de

18 a 70 años de ambos sexos del Mercado Oscar Iván de Iquitos 2021. 2.

Verificar la práctica de medidas preventivas sobre COVID-19 en trabajadores

de 18 a 70 años de ambos sexos del Mercado Oscar Iván de Iquitos 2021. 3.

Establecer la relación estadística entre la actitud y la práctica de medidas

preventivas sobre COVID-19 en trabajadores de 18 a 70 años de ambos sexos

del Mercado Oscar Iván de Iquitos 2021.

El método empleado es el cuantitativo, el diseño no experimental correlacional

y transversal, la población es 191 y la muestra es 128 trabajadores del

Mercado Oscar Iván de Iquitos 2021.

La tesis cuenta con VIII Capítulos: Capítulo I: Marco teórico; Capítulo II:

Hipótesis y variables; Capítulo III: Metodología; Capítulo IV: Resultados;
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Capítulo V: Discusión; Capítulo VI: Conclusiones; Capítulo VII:

Recomendaciones y Capítulo VIII: Fuentes de información y anexos.
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO

1.1. Antecedentes

El 2021 se desarrolló una investigación de tipo cuantitativa con diseño

correlacional que incluyó una muestra de 162 estudiantes. El estudio

determinó que 96.9% de estudiantes reportaron actitud favorable frente

al COVID-19. En la dimensión cognitiva el mayor porcentaje 87.7% tuvo

una actitud favorable, mientras que el menor porcentaje 0.0% tuvo una

actitud desfavorable. En la dimensión afectiva, el mayor porcentaje

80.2% tuvo una actitud favorable, mientras que el menor porcentaje 0.0%

tuvo una actitud desfavorable, mientras que, en la dimensión conductual,

el mayor porcentaje 77.8% tuvo una actitud favorable, mientras que el

menor porcentaje 0.0% tuvo una actitud desfavorable. La investigación

concluyó que la actitud frente al COVID-19 fue favorable en estudiantes.8

En el 2021 se desarrolló una investigación de tipo cuantitativa con diseño

analítico y transversal que incluyó una muestra de 168 ciudadanos. El

estudio determinó en el análisis de las actitudes percibidas frente al

COVID-19, que el 63.1% presentó actitudes negativas; se evidenció que

un 45.8% nunca cumple las reglas impuestas por el gobierno, frente a

un 42.3% que considera que nunca el hecho de estar saludable es

resultado de la responsabilidad del autocuidado individual. El 35.1%

prefirió siempre realizar el autocuidado, dado que no hay suficiente

disponibilidad de servicios de salud. Al analizar el tipo de actitudes de

forma global, se halló que el 63.1% de los encuestados evidenció

actitudes negativas, frente a un 36.9% con actitudes positivas. La

investigación concluyó que los ciudadanos tuvieron actitudes negativas

hacia el COVID-19.9

En el 2020 se desarrolló una investigación de tipo cuantitativa con diseño

transversal que incluyó una población de 153 jóvenes. La investigación

determinó en lo que respecta a las actitudes, desde que surgió el COVID-
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19, EL 95.4% de los encuestados tuvo cambios de actitud; respecto a

las medidas de prevención refieren haber aumentado la frecuencia,

intensidad y forma de limpiar y desinfectar las superficies y ambientes

donde se encontraban, teniendo más cuidado e intentando prevenir

situaciones donde pueda contagiarse a sí mismo o a terceros. El 56.2%

consideran que las medidas de prevención más efectivas, son las

máscaras faciales, el uso de barbijos, correcto lavado de manos y

desinfección de superficies. El trabajo concluyó, que el 95.4% tuvo

cambios de actitudes y están relacionadas a las medidas de prevención

(p = 0.000) según la forma, intensidad y frecuencia de la limpieza

personal y del hogar, así como evitar situaciones propicias de

contagios.10

En el 2020, se desarrolló una investigación cuantitativa con diseño

correlacional que incluyó como población a 1049 hogares. El estudio

determinó respecto a las actitudes, el 80.0% tuvieron actitudes positivas

frente al COVID-19; ya que están conscientes de la principal forma de

contagio de persona a persona por gotitas que salen despedidas cuando

una persona, tose o estornuda. Respecto a las medidas de prevención

del COVID-19, las medidas preventivas con mayor porcentaje fueron,

90% se lavan las manos frecuentemente con agua y jabón durante 20

segundos, 89% realizan la desinfección con 11 productos con alcohol o

lavandina, 81% usan tapabocas y 77% se cubren la boca al toser o

estornudar. Al relacionar la aplicación de las medidas de prevención con

las actitudes frente al COVID-19, encontraron que estas respuestas

están relacionadas (p = 0.001 < 0.05). el trabajo concluyó que el 80.0%

de familias tuvieron actitudes positivas frente al COVID-19 y que el 90%

de familias manejan correctamente los procedimientos de prevención

contra el contagio (aislamiento social, usar tapabocas al salir, lavarse

bien las manos al llegar, desinfectar lo que se trae a la vivienda), y

finalmente que existe asociación significativa entre las actitudes y las

prácticas de medidas preventivas frente al COVID-19.11
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En el 2020, se desarrolló una investigación cuantitativa con diseño

transversal cuya población fueron 3141 participantes mayores de 18

años. El estudio determinó que, de un total de 3141, el 70% tuvieron

actitudes favorables a la hora de controlar con éxito el COVID-19 y ganar

la batalla; en prácticas de medidas de prevención el 88.35% de los

participantes no había visitado ningún lugar concurrido y 74.31% llevaba

máscaras al salir en los últimos días. Los puntajes de las actitudes y

prácticas de diferentes personas se compraron con la prueba de Chi

cuadrado, obteniéndose p = 0.000 lo cual indica relación significativa. El

trabajo concluyó que durante el brote del COVID-19 el 70% de la

población paraguaya tuvo actitudes favorables y las prácticas en su

mayoría adecuadas, sin embargo, es necesario implementar campañas

masivas de educación, para incrementar la aplicación de medidas

preventivas para detener su propagación.12

En el 2020 se desarrolló una investigación de tipo cuantitativo y diseño

descriptivo y transversal que incluyó una muestra de 60 vendedores de

un mercado. El estudio determinó a las prácticas de medidas preventivas

del COVID-19, el 66.7% (30) presentan prácticas adecuadas, sin

embargo, el 33.3% (15) presentan prácticas inadecuadas. La

investigación concluyó que en medidas de prevención del COVID-19 la

mayoría de vendedores presentan prácticas adecuadas 66.7%, sin

embargo, existe un nudo crítico considerando que existe un tercio de los

vendedores que presentan prácticas inadecuadas de autocuidado.13
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1.2. Bases teóricas

Actitud. Es la predisposición evaluativa (es decir positiva o negativa) que

determina las intenciones personales e influye en el comportamiento, se

le describe también como la forma de actuar, sentir o pensar que

muestran la disposición u opinión de la persona.14

Las actitudes tienen tres componentes: 1. Los Componentes Conativos,

muestran las evidencias de actuación a favor o en contra del objeto o

situación de la actitud. Cabe destacar que éste es un componente de

gran importancia en el estudio de las actitudes que incluye además la

consideración de las intenciones de conducta y no sólo las conductas

propiamente dichas. 2. Los Componentes Cognitivos, incluyen el

dominio de conocimientos, hechos, opiniones, creencias, pensamientos,

valores, y expectativas (especialmente de carácter evaluativo) acerca

del objeto de la actitud, destaca en ellos, el valor que representa para el

individuo el objeto o situación; 3. Los Componentes Afectivos son

aquellos procesos que avalan o contradicen las bases de las creencias,

expresados en sentimientos evaluativos y preferencias, estado de ánimo

y las emociones que se evidencian (física y/o emocionalmente) ante el

objeto de la actitud (tenso, ansioso, feliz, preocupado, dedicado,

apenado).15

Para la medición de actitudes entre los diversos procedimientos

existentes se pueden destacar los auto-informes, la observación de

conductas, las reacciones ante estímulos estructurados, el rendimiento

objetivo del sujeto y las respuestas fisiológicas. Sin embargo, las

medidas dominantes son los auto informes y, dentro de estás, cabe

señalar la escala de Likert, esta escala no presupone que haya un

intervalo igual entre los niveles de respuesta. Sencillamente se pide a

los sujetos que indiquen su grado de acuerdo-desacuerdo con una serie

de afirmaciones que abarcan todo el espectro de la actitud, en una

escala de 5 puntos, donde 1 es total desacuerdo y 5 total acuerdo. Estas

escalas presuponen que cada afirmación de la escala es una función
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lineal de la misma dimensión actitudinal, es decir, que todos los ítems

que componen la escala deberán estar correlacionados entre sí y que

existiera una correlación positiva entre cada ítem y la puntuación total de

la escala. Por ello, se suman todas las puntuaciones de cada afirmación

para formar la puntuación total. De este modo, una alta puntuación

reflejará una actitud muy positiva hacia algo y una baja puntuación una

actitud negativa.16

Actitud hacia el COVID-19

Las actitudes de prevención hacia la pandemia del COVID-19, están

caracterizadas por el conocimiento, la responsabilidad y el control propio

de las personas, en el cumplimiento del autocuidado individual y

colectivo.

Se tiene diez actitudes positivas para afrontar con éxito al COVID-19: 1.

Solidaridad genuina: se multiplican los buenos ejemplos de vecinos que

se ayudan unos a otros, adultos sanos que están evitando muertes de

mayores y personas vulnerables con sus buenos hábitos diarios,

empresas comerciales que regalan alimentos temporalmente para hacer

más llevadero el confinamiento; 2. Unión entre distintos: entre partidos

políticos (donde la oposición está apoyando a gobiernos en sus drásticas

medidas sin sacar ventaja electoral) o entre países (como la cesión de

equipos de China a Italia para afrontar la epidemia); 3. Reconocimiento

social: se extiende una corriente espontánea y potente de apoyo al

ejemplar trabajo y compromiso de los profesionales sanitarios. Un gesto

necesario, lógico y que tendríamos que continuar en tiempos de bonanza

para este colectivo que está infravalorado social y económicamente; 4.

Comprensión profunda: de lo frágil e interrelacionada que está nuestra

tierra o del “efecto mariposa” (como un pequeño mal hábito en una parte

del mundo impacta el equilibrio mundial), de lo importante que es la

salud, de lo complejo, lento y costoso que es descubrir vacunas o

medicamentos eficaces para nuevas enfermedades; 5.

Autorresponsabilidad: del impacto de nuestros hábitos en los demás, de

lo conveniente que es en ocasiones tomar decisiones difíciles que nos

perjudican a nivel individual pero benefician a la comunidad, de cuán



10

cierto es este proverbio africano: “para cuidar y enseñar a un niño hace

falta la tribu entera”; 6. Coraje: de muchos profesionales y, en especial,

de los sanitarios. Hombres y mujeres que enfrentan a diario este virus

con valentía, rigor, resiliencia y generosidad (anteponiendo el interés

general al personal y el de su propia familia). Y además en muchas

ocasiones trabajando con insuficientes medios materiales. Una lección

sobre lo que significa vivir guiado por un propósito elevado de servicio a

los demás; 7. Agilidad: esta crisis nos vuelve a demostrar la importancia

de aprender rápido, escuchar y aprender de los demás y ser ágiles en

decisiones complejas y sin toda la información en este mundo tan incierto

y cambiante; 8. Cercanía y conexión: se nos abre la oportunidad de

disfrutar de más tiempo con la familia, de conectar virtualmente con

amigos, de disfrutar de las pequeñas actividades domésticas; 9.

Reflexionar para mejorar: estar confinado puede ser una maldición o una

bendición si encontramos tiempo para detener nuestro ritmo frenético y

meditar sobre nuestra vida y cómo mejorarla; 10. Optimismo y resiliencia:

hoy es un buen momento para pensar en grande, mirar al futuro con

ilusión y realismo y aprovechar la oportunidad de reinvención de toda

crisis; todo ello siendo conscientes que los remedios serán posiblemente

lentos y difíciles.17

Por otro lado, a partir de los acontecimientos por coronavirus que

iniciaron en la provincia China de Hubei, en su capital Wuhan y que se

extendieron a todas las regiones del mundo, decidieron establecer un

distanciamiento físico entre las personas y la permanencia en los

hogares que al inicio fue una solicitud a criterio y finalmente se convirtió

en una reglamentación para casi todos los países por parte de los

ministerios de salud; el confinamiento en periodos prolongados puede

llevar a problemas como, sufrir ataques de pánico, angustia, insomnio,

violencia intrafamiliar, trastornos de la alimentación entre otros. Es

preciso estar atentos a escenarios que medren la convivencia en

casa.18,20
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Respecto a las prácticas de medidas preventivas sobre COVID-19. La

prevención es el contenido de trabajo propio de la atención primaria de

salud (APS). Constituye acciones o medidas (predominantemente

médicas, aunque también psicológicas) a ejecutar por parte del personal

de salud o la población; exige perseverancia del profesional y es

apoyada por las organizaciones políticas y de masas.19

El COVID-19 es la enfermedad por coronavirus, que es una nueva cepa

de coronavirus que se detectó por primera vez en Wuhan, China. “Co”

hace referencia a “corona”, “vi” a “virus” y “d” a disease (“enfermedad”

en ingles”).20

Existe un Modelo de prevención en salud. El modelo médico tradicional,

que responsabiliza casi totalmente al médico con el cuidado de la salud

de la población, aún persiste en la asistencia médica y se refleja en la

prevención de enfermedades. Para desarrollar una prevención más

efectiva es necesario estimular la responsabilidad de ciudadanos,

familias, grupos y comunidades en el cuidado de su propia salud.19

En este modelo las acciones de prevención conllevan un fuerte

componente de cambios de comportamientos, cambios de actitudes y,

en ocasiones, cambios psíquicos más profundos. En ese sentido, los

aportes de las ciencias sociales, especialmente de la psicología, la

sociología y la pedagogía, son imprescindibles para el diseño y ejecución

de estrategias de prevención efectiva; aunque las políticas de salud

pública en nuestro país reconocen explícitamente la importancia de la

prevención de enfermedades y de la promoción de salud, no siempre se

les dedica un espacio propio a estas medulares tareas en el Sistema

Nacional de Salud, sino que aparecen asociadas a otras no menos

importantes. Si se pretende avanzar en el camino de la prevención

psicosocial de enfermedades, es imprescindible fundamentar

científicamente y con amplitud su importancia y ventajas, para continuar

mejorando el estado de salud de nuestra población y proseguir
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defendiendo las conquistas incuestionables alcanzadas en estos últimos

50 años. 19

Existen prácticas de medidas preventivas contra COVID-19 en

mercados. Las cuales consisten en instalar puestos de lavado de manos

con abundante agua y jabón por 20 segundos como mínimo, en la

entrada del comercio y que sea mandatorio su uso para el personal de

entrega; asegurar que el puesto de lavado de manos cuenta con agua

segura y jabón y papel toalla para secar las manos; ubicar un contenedor

para los papeles toalla al lado del puesto de lavado de manos; uso de

mascarilla correctamente (cubrir boca y nariz) proveer lugares para

cambiar y guardar la ropa del personal y facilitar la higiene personal a

través de una ducha; lavar la ropa de trabajo del personal diariamente;

fomentar el uso de pagos por tarjeta o en línea cuando sea posible, para

evitar el intercambio de dinero vendedor/consumidor caso contrario

instar el uso de guantes para el manejo de dinero, luego se debe limpiar

las manos con gel alcoholizada durante 20 segundos; retirar la ropa de

trabajo al final de la jornada de trabajo y ducharse antes de ponerse ropa

personal para irse a casa; en el caso de bebedores usar sistemas de

recarga de botellas y vasos.20

También se debe prevenir la contaminación de superficies y mantener

condiciones adecuadas de limpieza y desinfección en los espacios

públicos; las superficies con alta frecuencia de contacto (manijas de

puertas, barandillas, mesas de comedor, etc.) requieren de especial

atención para evitar contaminación a partir de las mismas; establecer

orientaciones para que los trabajadores con síntomas virales

permanezcan en casa; asegurar que los usuarios de los servicios con

síntomas virales no ingresen al establecimiento; asegurar que los

trabajadores dispongan de Equipo de Protección Personal (EPP) según

su labor (personal de aseo requieren guantes, mascarilla, delantal u

overol y calzado antideslizante); instruir a los trabajadores en el uso de

estos equipos para realizar las actividades de limpieza y desinfección;

limpiar y desinfectar al menos dos veces al día las superficies de alta
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frecuencia de contacto, así como los baños, siguiendo estas

recomendaciones: o lavar las superficies con agua y detergente antes

de aplicar soluciones desinfectantes, o usar soluciones desinfectantes

eficaces contra SARS-COV-2 para la desinfección de superficies

generales (manijas de puertas, barandillas, mesas de comedor, etc.), lo

cuales incluyen la solución de hipoclorito.20
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1.3. Desinfección de términos básicos

Actitud frente al COVID-19. Predisposición a actuar caracterizada por el

conocimiento, la responsabilidad y el control propio de las personas, en

el cumplimiento del autocuidado individual y colectivo sobre las medidas

de prevención del COVID-19.17

COVID-19. Es una enfermedad producida por una cepa nueva del

coronavirus que causa el síndrome respiratorio agudo (SARS).3

Prácticas de medidas preventivas sobre COVID-19. Constituyen

acciones o medidas médicas y psicológicas a ejecutar por parte del

personal de salud y la población para la prevención del COVID-19; que

exige la participación del profesional de salud y es apoyada por las

organizaciones de salud, políticas y por la población.19
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES

2.1. Formulación de hipótesis

Existe relación estadística significativa entre la actitud y la práctica de

medidas preventivas sobre COVID-19 en trabajadores de 18 a 70 años

de ambos sexos del Mercado Oscar Iván de Iquitos 2021.
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2.2. Variables y su operacionalización

Variable Definición Tipo por su
relación Indicador Escala de

medición Categoría Valores de la
categoría

Medio de
verificación

Actitud frente
al COVID-19

Son
predisposiciones
a actuar,
aprendidas, más
o menos
estables,
dirigidas a un
objeto, persona
o situación,
organizadas de
una forma
estructurada y
con sus
elementos
relacionados
entre sí, de tal
forma que el
cambio de uno
de ellos influye
en los demás.

Independiente Nivel de
actitudes
frente al
COVID-19

Nominal Actitud
positiva

De 70 a 90
puntos

Escala de
actitudes hacia
el COVID-19
tipo Lickert

Actitud
negativa

De 1 a 69
puntos
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Variable Definición Tipo por su
relación Indicador Escala de

medición Categoría Valores de la
categoría

Medio de
verificación

Práctica de
medidas
preventivas
sobre COVID-
19

Prácticas de
medidas
preventivas.
Constituyen
acciones o
medidas
médicas y
psicológicas a
ejecutar por
parte del
personal de
salud y la
población para
la prevención del
COVID-19;
exige la
participación del
profesional de
salud y es
apoyada por las
organizaciones
de salud,
políticas y por la
población.

Dependiente Nivel de
prácticas de
medidas
preventivas
sobre COVID-
19

Nominal Prácticas
Adecuadas

De 13 a 18
puntos

Guía de
observación
de medidas
preventivas
sobre COVID-
19

Prácticas
Inadecuadas

De 1 a 12
puntos
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño

El estudio fue de tipo Cuantitativo, se tuvo un marco teórico que permitió

respaldar el estudio de las variables y también la información recolectada

fue procesada con cálculos estadísticos descriptivos e inferencial.

El diseño fue no experimental, correlacional y transversal, no

experimental porque no hubo manipulación de la variable independiente

(Actitud frente al COVID-19); correlacional porque se determinó la

relación entre dos variables de estudio, variable independiente (actitud

frente al COVID-19) y la variable dependiente (práctica de medidas

preventivas sobre el COVID-19) y transversal porque la recolección de

datos se realizó en un solo momento de tiempo.

El esquema del diseño es el siguiente:

O1

M r

O2

El significado de los símbolos

m = Muestra de estudio

O1 = Variable independiente (actitud frente al COVID-19)

O2 = Variable dependiente (práctica de medidas preventivas de

COVID-19)

r = Posible relación entre variables
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3.2. Diseño muestral

Población universo

La población universo estuvo conformada por 230 trabajadores del

Mercado Oscar Iván de Iquitos 2021.

Población de estudio

La población accesible para el estudio estuvo conformada por 191 en

trabajadores de 18 a 70 años de ambos sexos del Mercado Oscar Iván

de Iquitos 2021. Los cuales estuvieron distribuidos de la siguiente

manera:

Sector n

Carnes 48

Pescados 47

Granos y productos envasados (arroz, azúcar, fideos) 47

Variados (Verduras, frutas, plátano, yuca, etc.) 49

Total 191

Muestre o selección de la muestra

Para determinar el tamaño de la muestra se empleó la siguiente fórmula:

NZ2 (pe) (qe)
n =

E2N + Z2 pe. qe
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Datos:

n = ?

N = 191 (Población).

Z2 = 1.96 nivel de confianza 95%

pe = 0.50 proporción del evento de estudio.

qe = 0.50 complemento de pe.

E = 0.05 (5%) error absoluto.

Al reemplazar la fórmula:

191 x 1.962 x 0.50 x 0.50
n =

0.052 x (191 – 1) + 1.62 x 0.50 x 0.50

190 x 3.84162 x 0.50 x 0.50
n =

0.0025 x 190 + 3.8416 x 0.50 x 0.50

182.476
n = = 128

1.4354

Se obtuvo 128 trabajadores de 18 a 70 años de ambos sexos del

Mercado Oscar Iván de Iquitos 2021.

Muestreo o selección de la muestra

Como los estratos poblacionales son homogéneos se empleó el

muestreo probabilístico estratificado con afijación igual, la fórmula

utilizada fue la siguiente:

nh = n
L
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nh = 128

4

nh = 32

La muestra quedó distribuida de la siguiente manera:

Sector n

Carnes 32

Pescados 32

Granos y productos envasados (arroz, azúcar, fideos) 32

Variados (Verduras, frutas, plátano, yuca, etc.) 32

Total 128

El proceso de selección se realizó por sectores del mercado donde se

ubicaba a cada trabajador en su puesto de venta.

Criterios de selección

Criterios de inclusión:

Personas de ambos sexos; de 18 a 70 años de edad; registradas en la

administración del Mercado Oscar Iván de Iquitos 2021; con cualquier

grado de instrucción inclusive analfabetas (la técnica a emplearse fue la

entrevista); que desearon participar en forma libre y voluntaria en el

estudio.

Criterios de exclusión:

Personas menores de 18 años de edad y mayores de 70 años de edad;

que no se encontraron registradas en la administración del Mercado

Oscar Iván de Iquitos 2021; personas que no desearon participar en

forma libre y voluntaria en el estudio.
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3.3. Procedimientos de recolección de datos

Para la recolección de datos se realizó las siguientes actividades:

1. Inicialmente se realizó la coordinación con el Administrador del

Mercado Oscar Iván de Iquitos, para la ejecución de la recolección

de los datos en las instalaciones del mercado, para lo cual se

presentó el documento de autorización de aprobación del Plan de

Tesis emitido por la Decana de la Facultad de Enfermería de la

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana.

2. El estudio se realizó en el Mercado Oscar Iván de la ciudad de

Iquitos, donde se tuvo que adecuar un ambiente cerca a la

administración del mercado, para realizar las entrevistas.

3. La recolección de datos lo realizó la bachiller autora de la tesis

quien fue la responsable de realizar todas las actividades

programadas.

4. La recolección de datos se realizó desde el lunes 3 de mayo hasta

el 29 de mayo del 2021.

5. La recolección de datos se realizó por la mañana, de 8:00 am a

1:00 Pm y por la tarde de 2:00 a 4:00 pm, de lunes a sábado.

6. Los trabajadores/as fueron captados según el padrón otorgado por

el administrador del mercado.

7. Antes de la aplicación de los instrumentos de recolección de datos,

se aplicó el consentimiento informado a los trabajadores del

mercado que participaron en el estudio.

8. Luego se procedió a recolectar los datos.

9. En la recolección de datos, no formaron parte los 13 trabajadores

que conformaron la Prueba Piloto para determinar la confiabilidad

de los instrumentos de recolección de datos definitiva.

10. La aplicación de la Escala de actitudes frente a las medidas

preventivas del COVID-19, tuvo una duración de 30 minutos, y la

aplicación de la guía de observación de prácticas de medidas

preventivas de COVID-19, tuvo una duración de 45 minutos, ambas

previas coordinaciones con el trabajador/a.
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11. La recolección de datos tuvo una duración aproximada de 25 días,

se recolectó diariamente la información de 5 trabajadores/as (3 por

la mañana y 2 por la tarde).

12. Durante toda la recolección de datos se aplicaron los principios

bioéticos.

13. Para la recolección de datos se hizo uso del uniforme del internado.

14. Después de la recolección de datos se procedió a la

sistematización de la información para su posterior análisis,

mediante la base de datos con la información recolectada,

mediante el uso del programa estadístico SPSS versión 24.0 y se

procedió posteriormente a la aplicación de pruebas estadísticas

descriptivas para el análisis univariado y la estadística inferencial

de Chi Cuadrado (X2).

15. Se trabajó, con un nivel α < 0.05 y con 95% de nivel de confianza.

16. El procesamiento de los datos recolectados se realizó desde el día

30 de mayo al 5 de junio del 2021.

17. Finalmente se elaboró el informe final de la tesis.

Técnicas de recolección de datos

La técnica que se empleó fue la entrevista, mediante la cual se recogió

la información sobre actitud frente al COVID-19 y la técnica de la

observación para la recolección de la información sobre la práctica de

medidas preventivas sobre el COVID-19.

Instrumentos de recolección de datos

Los instrumentos que emplearon fueron: 1. La escala de actitudes frente

al COVID-19 tipo Lickert dirigido a trabajadores del Mercado Oscar Iván

de Iquitos 2021, el cual fue elaborado por la investigadora, contó con

siete partes: presentación, instrucciones, datos generales, contenido,

observaciones, evaluación y agradecimiento y 2. La guía de observación

de prácticas de medidas preventivas sobre COVID-19 estuvo dirigido a

trabajadores del Mercado Oscar Iván de Iquitos 2021, el cual fue
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elaborado por la investigadora, contó con ocho partes: presentación,

instrucciones, datos generales, datos de la investigadora, contenido,

observaciones, evaluación y agradecimiento.

Validez y confiabilidad de los instrumentos

Validez

Escala de Actitudes frente al COVID-19 fue sometido a prueba de validez

mediante la Técnica del Juicio de Expertos, para lo cual se solicitó la

participación de 8 investigadores entre enfermeras y médicos, con

reconocida trayectoria profesional en el tema de estudio. La técnica del

Juicio de Expertos se realizó desde el día 1 al 10 de abril del 2021. Para

determinar la validez de la Escala de actitudes se aplicó el Coeficiente

de Pearson, la cual fue de 93.0%.

Guía de observación de prácticas de medidas preventivas de COVID-19

fue sometida a prueba de validez mediante la Técnica del Juicio de

Expertos, para lo cual se solicitó la participación de 8 investigadores

entre enfermeras y médicos, con reconocida trayectoria profesional en

el tema de estudio. La técnica del Juicio de Expertos se realizó desde el

día 1 al 10 de abril del 2021. Para determinar la validez del cuestionario

se aplicó el Coeficiente de Pearson, la cual fue de 94.4%.

Confiabilidad:

Escala de actitudes frente a las medidas preventivas del COVID-19 fue

sometida a prueba piloto, para lo cual se trabajó con el 10% de la

muestra, es decir 13 trabajadores de 18 a 70 años de ambos sexos del

Mercado Oscar Iván de Iquitos 2021 (Estos 13 trabajadores ya no

formaron parte de la muestra definitiva de estudio). La Prueba Piloto se

realizó desde el día 11 al 20 de abril del 2021. Luego de aplicar la prueba

piloto, se aplicó el coeficiente Alfa de Cronbach obteniéndose la

confiabilidad de 90.7%. La confiabilidad se realizó mediante el uso del

paquete estadístico SPSS versión 24.0. La prueba piloto, se realizó
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teniendo en cuenta el respeto de los derechos humanos mediante la

anonimidad y la confidencialidad de todos los datos obtenidos.

Guía de observación de prácticas de medidas preventivas frente al

COVID-19, fue sometida a prueba piloto, para lo cual se trabajó con el

10% de la muestra, es decir con 13 trabajadores de 18 a 70 años de

ambos sexos del Mercado Oscar Iván de Iquitos 2021, la Prueba Piloto

se realizó desde el día 11 al 20 de abril del 2021. Luego de aplicar la

prueba piloto, se aplicó el Coeficiente Alfa de Cronbach obteniéndose la

confiabilidad de 92.6%. La confiabilidad se realizó mediante el uso del

paquete estadístico SPSS Versión 24.0. La prueba piloto, se realizó

teniendo en cuenta el respeto de los derechos humanos mediante la

anonimidad y la confidencialidad de todos los datos obtenidos.

3.4. Procesamiento y análisis de la información

Para el procesamiento de la información se empleó el Software SPSS

versión 24. El análisis estadístico se realizó en dos etapas: El análisis

univariado, donde se aplicaron frecuencias simples y porcentajes para

describir el comportamiento de cada una de las variables de estudio por

separado; y el análisis bivariado para ello se utilizó la estadística

inferencial denominada Chi Cuadrado (X2), para determinar la

asociación entre las variables de estudio con un nivel de significancia de

α = 0.05; la presentación se realizó a través de tablas.

3.5. Aspectos éticos

El comité de Ética de la Unidad de Investigación de la Facultad de

Enfermería de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, reviso

el plan de tesis; cuya aprobación se realizó al comprobar que el estudio

clasifica con riesgo mínimo porque no se aplicaron técnicas y

procedimientos que podrían afectar los derechos e integridad de los

sujetos de estudio y donde se garantizaron la aplicación de los siguientes

principios éticos: Autonomía. La información estuvo centrada en los
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comerciantes de 18 a 70 años de edad que se encontraban registrados

en la administración del mercado; Beneficencia. Los trabajadores del

mercado participantes en el estudio, se beneficiaron con los resultados

del estudio, ya que al existir dudas o inquietudes de los trabajadores

respecto al COVID-19 estas fueron absueltas por la investigadora, y

estos fueron tratados cuidando su integridad física, psicológica y moral;

No Maleficencia. Los trabajadores no fueron afectados en su integridad

física, emocional ni moral durante su participación en el estudio;

asimismo el análisis de la información fue procesado y analizado en

forma agrupada, y finalmente el principio de la Justicia, todos los

trabajadores de 18 a 70 años de ambos sexos tuvieron la misma

probabilidad de participar en el estudio, independiente de su salud física

y emocional, teniendo en cuenta los criterios de inclusión y exclusión

previamente establecidos y los que fueron aprobados en el plan de tesis.
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS

Tabla 1: Actitudes frente al COVID-19 en trabajadores del Mercado Oscar Iván

de Iquitos 2021.

Actitud N %

Negativa 101 78.9

Positiva 27 21.1

Total 128 100.0
Fuente: Propia de la autora

En la Tabla 1, se observa los resultados de la evaluación de la actitud frente

al COVID-19, en trabajadores de 18 a 70 años de ambos sexos del Mercado

Oscar Ivan de Iquitos 2021, de 128 (100%) de trabajadores se observa que

78.9% tuvieron negativa frente al COVID-19, y 21.1% tuvieron actitud positiva.

Estos resultados permiten indicar que 78.9% de trabajadores del Mercado

Oscar Iván tuvieron negativa. Los aspectos evaluados en cada uno de los

componentes cognitivos, conductuales y afectivas se encuentran en el Anexo

5.
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Tabla 2: Práctica de medidas preventivas sobre COVID-19 en trabajadores

del Mercado Oscar Iván de Iquitos 2021.

Practicas N %

Inadecuadas 98 76.6

Adecuadas 30 23.4

Total 128 100.0
Fuente: Propia de la autora

En la Tabla 2, se observa los resultados de la evaluación de la práctica de

medidas preventivas sobre COVID-19 en trabajadores de 18 a 70 años de

ambos sexos del Mercado Oscar Iván de Iquitos 2021, de 128 (100%) de

trabajadores se observa que 76.6% tuvieron práctica inadecuada y 23.4%

practicas adecuadas sobre COVID-19.

Estos resultados permiten indicar que 76.6% de trabajadores del Mercado

Oscar Iván realizan prácticas de medidas preventivas sobre COVID-19

inadecuadas. Los aspectos evaluados en las medidas preventivas frente al

COVID-19 se encuentran en el Anexo 5.
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Tabla 3: Actitud frente al COVID-19 y Práctica de medidas preventivas sobre

COVID-19 en trabajadores del Mercado Oscar Iván de Iquitos 2021.

Actitud

Prácticas de medidas preventivas
Total

Inadecuadas Adecuadas

N % N % N %

Negativa 82 64.1 19 14.8 101 78.9

Positiva 16 12.5 11 8.6 27 21.1

Total 98 76.6 30 23.4 128 100.0

X2 = 5.709        p = 0.017       gl = 1      α = 0.05

En la Tabla 3, se observa la actitud frente al COVID-19, y la práctica de

medidas preventivas según, de 128 (100%) de trabajadores del Mercado

Oscar Iván de la ciudad de Iquitos 2021.

Para la contrastación de la hipótesis y poder determinar si existe relación

estadística significativa entre la actitud frente al COVID-19 y la práctica de

medidas preventivas sobre COVID-19, se aplicó la prueba estadística no

paramétrica Chi Cuadrado, habiéndose obtenido un X2 = 5.709 y p = 0.017 <

0.05, resultados que permitieron aceptar la hipótesis planteada: Existe

relación estadística significativa entra la actitud y la práctica de medidas

preventivas sobre COVID-19 en trabajadores de 18 a 70 años de ambos sexos

del Mercado Oscar Iván de Iquitos 2021.
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN

En el estudio se cumplió con el objetivo de determinar la relación entre la

actitud y la práctica de medidas preventivas sobre COVID-19 en 128

trabajadores de 18 a 70 años de ambos sexos del Mercado Oscar Iván de la

ciudad de Iquitos 2021.

Al evaluar las actitudes frente al COVID-19 de acuerdo a las respuestas de

los trabajadores se encontró que 78.9% tuvieron actitud negativa frente al

COVID-19. Este hallazgo guarda similitud con lo encontrado por Ruiz, Díaz,

Ubillus y Rojas (Huánuco, 2021) quienes en el estudio sobre percepción de

conocimientos y actitudes frente al COVID-19 en un grupo de ciudadanos de

la zona urbana de Huánuco, concluyeron que los ciudadanos tuvieron

actitudes negativas hacia el COVID-19.9

Al contrario, este resultado no es similar a lo reportado por Ortega (Tacna,

2021)8 quien en el estudio sobre actitud hacia el COVID-19 en estudiantes de

la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann

concluyó que la actitud frente al COVID-19 fue favorable. También no coincide

con el estudio realizado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

(UNICEF) en (Paraguay, 2020)11, donde encontró que el 80.0% tuvieron

actitudes positivas frente al COVID-19; Finalmente no coincide con Ríos12

quien encontró que, de un total de 3141 personas el 70% actitudes favorables

frente al COVID-19.

Al evaluar las prácticas de medidas preventivas se encontró que 76.6%

trabajadores tuvieron práctica inadecuada sobre COVID-19. Este hallazgo no

guarda similitud con el reportado por Rodríguez (Lima, 2020)13 quien en el

estudio sobre prácticas de autocuidado frente al COVID-19 en vendedores de

un mercado del distrito de Comas en Lima, encontró que en medidas de

prevención del COVID-19 la mayoría de vendedores presentan prácticas

adecuadas 66.7%.
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Al relacionar la actitud frente al COVID-19 y la práctica de medidas preventivas

sobre COVID-19, se obtuvo resultado estadístico significativo p = 0.017, lo

cual evidencia que existe relación estadística significativa entre la actitud y la

práctica de medidas preventivas sobre COVID-19 en trabajadores de 18 a 70

años de ambos sexos del Mercado Oscar Iván de Iquitos 2021. Este resultado

coincide con Vargas, Pinedo, Villalba y Gerometa (Argentina, 2020)10 en un

estudio sobre conocimientos de vías de transmisión, medidas de prevención

y actitudes sobre COVID-19 donde encontró en una población de 153 jóvenes

que las actitudes están relacionadas a las medidas de prevención del COVID-

19 (p = 0.000). Asimismo, este hallazgo coincide con el Fondo de las Naciones

Unidas para la Infancia UNICEF (Paraguay, 2020)11 en el estudio  sobre

conocimientos, actitudes y prácticas de comportamiento de familias

paraguayas sobre la COVID-19 donde encontró  en una población de 1,049

hogares que las actitudes están relacionadas a prácticas de prevención del

COVID-19 (p=0.001).También guarda similitud con el estudio de Ríos

(Paraguay, 2020)12, sobre conocimientos, actitudes y prácticas hacia COVID-

19 en paraguayos, donde encontró asociación significativa p = 0.000, entre

las actitudes y las prácticas.

Se considera que estos resultados se deben a que la pandemia por COVID-

19 ha generado actitudes de rechazo al parecer por la alta mortalidad que

difundían los medios de comunicación a nivel mundial, latinoamericano,

nacional y local. Por otro lado, podría deberse al confinamiento obligatorio por

la cuarentena donde las restricciones de salidas de los hogares generaron

conflictos familiares por cumplimiento de tareas familiares como la compra de

productos de primera necesidad en los mercados; ya que los mercados son

focos infecciosos para la alta contagiosidad para esta enfermedad. Asimismo,

el cumplimiento de las medidas de prevención frente al COVID-19 como el

distanciamiento social, el uso de la mascarilla y el lavado de manos, son

actividades sanitarias que nunca antes se habían practicado a nivel personal

familiar y comunitario.

A partir de estos hallazgos es importante indicar que las actitudes encontradas

en los trabajadores del Mercado Oscar Iván influyen en las prácticas de
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medidas preventivas sobre COVID-19; existiendo a partir de estos resultados

la necesidad que el personal de salud de la Dirección Regional de Salud

Loreto realicen intervenciones, capacitaciones mediante técnicas educativas

participativas para propiciar un cambio de actitud frente al COVID-19 para

mejorar las prácticas de medidas preventivas frente a esta enfermedad.
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES

1. En las actitudes de 128 (100%) de trabajadores, 78.9% tuvieron actitud

negativa frente al COVID-19 mientras que 21.1% tuvieron actitud

positiva.

2. En la práctica de medidas preventivas de 128 (100%) de trabajadores,

76.6% tuvieron práctica inadecuada y 23.4% práctica adecuada sobre

COVID-19.

3. Al relacionar la actitud frente al COVID-19 y la práctica de medidas

preventivas sobre COVID-19, se obtuvo resultado estadístico

significativo p = 0.017, aceptándose la hipótesis planteada: Existe

relación estadística significativa entre la actitud y la práctica de medidas

preventivas sobre COVID-19 en trabajadores de 18 a 70 años de ambos

sexos del Mercado Oscar Iván de Iquitos 2021.
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES

1. Al personal de Enfermería de la IPRESS Manuel Cardozo, brindar

educación sanitaria a los trabajadores de ambos sexos del Mercado

Oscar Iván de Iquitos en el 2021, ya que estos tienen actitudes negativas

frente al COVID-19 y prácticas inadecuadas sobre COVID-19.

2. Al personal de Enfermería de la IPRESS Manuel Cardozo, fomentar el

autocuidado en los trabajadores del Mercado Oscar Iván de la ciudad de

Iquitos en el 2021, como la utilización de mascarillas, protectores

faciales, mandil, gorras descartables, y sobre todo guardar el

distanciamiento social para evitar el contagio del COVID-19, ya que los

mercados son focos infecciosos.

3. A las autoridades de la Municipalidad de Belén formular mejores

estrategias que ayuden a detener el contagio del COVID-19 al dar una

información responsable sobre la enfermedad que promueva cambios

de actitudes frente al COVID-19.

4. A los trabajadores del Mercado Oscar Iván participar en campañas

integrales de salud y en la campaña de vacunación contra COVID-19,

para promover conductas y actitudes favorables y así retomar las

relaciones sociales y evitar el miedo, la tristeza, la desesperanza e ira

ante esta enfermedad.

5. A los miembros de la orden del Consejo Regional VI del Colegio de

Enfermeros, priorizar para su intervención los mercados ya que se

requieren implementar medidas educativas de prevención del COVID-

19, las cuales deben incidir en explicar y hacer entender a la población

y sus autoridades las formas de transmisión de esta infección resaltando

las actitudes negativas de los trabajadores y las malas prácticas de

medidas preventivas identificadas en el estudio.
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6. A la población en general que asisten a los mercados recomendarles que

tomen en cuenta las medidas de prevención del COVID-19, enfatizando

actualmente en el uso de doble mascarilla, en lo posible guardar el

distanciamiento social, y restringir su permanencia en el mercado al

menor tiempo posible al momento de hacer sus compras.

7. A los responsables de los medios de comunicación difundir información

responsable, actualizada y veraz evitando difundir el miedo, eligiendo

cuidadosamente las imágenes; a través de la radio, televisión, internet,

WhatsApp, post, tweets o Smartphone, porque juegan un rol importante

en la aplicación de medidas preventivas frente al COVID-19.

8. A toda la comunidad científica, docentes y estudiantes universitarios

continuar desarrollando trabajos de investigación a fin de lograr cambios

en las actitudes de las personas, y mejorar las prácticas de medidas

preventivas sobre esta pandemia actual COVID-19.
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ANEXO N° 1
MATRIZ DE CONSISTENCIA

Título de la
investigación

Pregunta de
investigación

Objetivos de la
investigación Hipótesis Tipo y diseño de

estudio

Población de
estudio y

procesamiento

Instrumento de
recolección

Actitud y práctica
de medidas
preventivas sobre
COVID-19 en
trabajadores del
Mercado Oscar
Iván Iquitos 2021

¿Existe relación
entre la actitud y
la práctica de
medidas
preventivas sobre
COVID-19 en
trabajadores de
18 a 70 años de
ambos sexos del
Mercado Oscar
Iván Iquitos 2021?

Objetivo general
Determinar la
relación entre la
actitud y la
práctica de
medidas
preventivas sobre
COVID-19 en
trabajadores de
18 a 70 años de
ambos sexos del
Mercado Oscar
Iván Iquitos 2021

Existe relación
estadística
significativa entre
la actitud y la
práctica de
medidas
preventivas sobre
COVID-19 en
trabajadores de
18 a 70 años de
ambos sexos del
Mercado Oscar
Iván Iquitos 2021.

Tipo de
investigación:
 Cuantitativo

Diseño de
investigación:
 No

experimental.
 Correlacional
 Transversal

Población: 191
trabajadores de
18 a 70 años de
ambos sexos del
Mercado Oscar
Iván de Iquitos
2021
Muestra: 128
trabajadores
Procesamiento:
 Se utilizó la

prueba
estadística Chi
cuadrado con
un nivel de
significancia de
α = 0.05.

 Se empleó el
Software SPSS
versión 24.0 en
español.

Escala de
actitudes frente al
COVID-19 tipo
Lickert

Guía de
Observación
sobre prácticas de
medidas
preventivas sobre
COVID-19.



Título de la
investigación

Pregunta de
investigación

Objetivos de la
investigación Hipótesis Tipo y diseño de

estudio

Población de
estudio y

procesamiento

Instrumento de
recolección

Específicos:
Identificar la
actitud frente al
COVID-19 en
trabajadores de
18 a 70 años de
ambos sexos   del
Mercado Oscar
Iván de Iquitos
2021.

Verificar la
práctica de
medidas
preventivas sobre
COVID-19 en
trabajadores de
18 a 70 años de
ambos sexos   del
Mercado Oscar
Iván de Iquitos
2021.



Título de la
investigación

Pregunta de
investigación

Objetivos de la
investigación Hipótesis Tipo y diseño de

estudio

Población de
estudio y

procesamiento

Instrumento de
recolección

Establecer la
relación
estadística entre
la actitud y la
práctica de
medidas
preventivas sobre
COVID-19 en
trabajadores de
18 a 70 años de
ambos sexos   del
Mercado Oscar
Iván de Iquitos
2021.



ANEXO N° 2
ACTITUDES FRENTE A LAS MEDIDAS PREVENTIVAS DE COVID-19

Código:……………………

I. Presentación

Buenos días, Sra. Sr…soy Angela Celeste Torres Ramírez, bachiller de la

Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de la Amazonía

Peruana, actualmente estoy realizando el estudio: Actitud y práctica de

medidas preventivas sobre COVID-19 en trabajadores del Mercado Oscar

Iván de Iquitos 2021, para optar el título profesional de Licenciada en

Enfermería, por este motivo solicito su participación para responder a la

escala de actitudes frente a las medidas preventivas del COVID-19. La

información que proporcione será confidencial y solo será utilizada para

fines académicos y de investigación. La escala tuvo una duración

aproximada de 25 minutos. Gracias por su participación.

II. Instrucciones

La escala consta de 18 ítems sobre actitud frente a la práctica de medidas

preventivas del COVID-19; los ítems tienen direccionalidad positiva y

negativa; por favor, indique su grado de acuerdo o desacuerdo teniendo

en cuenta que: 1 = Totalmente en desacuerdo; 2 = Algo en desacuerdo; 3

= Ni acuerdo, ni desacuerdo; 4 = Algo de acuerdo; y, 5 = Totalmente de

acuerdo. Responda con una sola respuesta a los ítems que considere por

conveniente.

III. Datos generales

- Edad: ………………………………

- Mercado: ………………………………………………….



IV. Contenido
ITEMS Respuestas

Actitudes cognitivas

1. (+) Para prevenir el COVID-19 se debe lavar las manos

mínimo 20 segundos.
5 4 3 2 1

2. (-) Para prevenir el COVID-19 se utiliza alcohol de 50%,

60% o más porcentaje de concentración.
1 2 3 4 5

3. (+) Para prevenir el COVID-19 se debe cubrir la boca y

la nariz con la flexura del codo al momento de toser o

estornudar.

5 4 3 2 1

4. (-) La Norma Sanitaria N°290-2020 en mercados sobre

COVID 19, se aplica para la prevención del COVID-19.
1 2 3 4 5

5. (+) Los comerciantes de mercados deben contar con la

tarjeta de control médico actualizado.
5 4 3 2 1

6. (-) La limpieza de las superficies del puesto de venta

permite evitar otras enfermedades distintas al COVID-

19.

1 2 3 4 5

Actitudes conductuales

7. (+) Lava sus manos con abundante agua y jabón 5 4 3 2 1

8. (-) A veces usa el protector fácil 1 2 3 4 5

9. (+) Mantiene el distanciamiento de dos metros con su

cliente.
5 4 3 2 1

10.(-) Al intercambiar el dinero con sus clientes toca su

boca, ojos y nariz
1 2 3 4 5

11.(+) Se controla su temperatura 5 4 3 2 1

12.(-) Se realizó la prueba rápida de COVID -19 solo al inicio

de la pandemia
1 2 3 4 5

Actitudes afectivas

13. (+) Se siente segura al usar la mascarilla cubriendo su

nariz y boca.
5 4 3 2 1

14. (-) Siente que el uso del celular solo previene otras

enfermedades diferentes al COVID-19
1 2 3 4 5

15. (+) Siente que previene el COVID-19 al usar mandil,

gorro y guantes
5 4 3 2 1

16.(-) A veces realiza la limpieza diaria de su puesto de

venta
1 2 3 4 5



17. (+) Siente que previene el COVID-19 al tener agua,

jabón y papel toalla en su puesto de venta
5 4 3 2 1

18. (-) Considero que solo las personas mayores de edad

deberían vacunarse contra el COVID-19
1 2 3 4 5

V. Observaciones:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

VI. Agradecimiento:

Muchas gracias por su colaboración

VII. Evaluación:

 Actitud frente al COVID-19 positiva: De 70 a 90 puntos.

 Actitud frente al COVID-19 negativa: De 1 a 69 puntos.



ANEXO N° 3
GUIA DE OBSERVACIÓN DE PRÁCTICAS DE MEDIDAS PREVENTIVAS

FRENTE AL COVID-19

CÓDIGO N°…………………

I. Presentación
Buenos días, Sra. Sr…soy Angela Celeste Torres Ramírez bachiller de la

Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana,

actualmente estoy realizando el estudio: Actitud y práctica de medidas

preventivas sobre COVID-19 en trabajadores del Mercado Oscar Iván de Iquitos

2020, para optar el título profesional de Licenciada en Enfermería, por este

motivo solicito su participación para permitirme observar las medidas preventivas

frente al COVID- 19 que usted realiza en su puesto de venta. La información será

confidencial y solo será utilizada para fines académicos y de investigación. La

guía de observación tendrá una duración aproximada de 45 minutos. Gracias por

su participación.

II. Datos generales:

a. Edad: ……………………………………………………...

b. Sexo: ……………………………………………………..

III. Datos de la investigadora:

- Nombre y apellidos……………………………………………………….

- Fecha: ……………………

- Hora: ……………………………

IV. Instrucciones:
La investigadora realizo la observación en cada uno de los puestos de venta de

cada participante en el estudio; la guía consta de 18 ítems sobre las prácticas de

medidas preventivas del COVID-19; la observación tuvo una duración de 45

minutos aproximadamente.



V. Contenido:

ITEMS
RESPUESTAS

SI NO

1. Lava sus manos con abundante agua y jabón

2. Lava sus manos mínimo por 20 segundos

3. Usa mascarilla (cubriendo nariz y boca)

4. Usa protector facial

5. Desinfecta el dinero con alcohol de 60% o más de

concentración

6. Evita el uso del celular

7. Mantiene el distanciamiento de 2 metros con sus

clientes

8. Cubre la boca y nariz con la flexura del codo al momento

de toser o estornudar

9. Evita tocar en todo momento su boca, cara y ojos

10. Controla su temperatura

11. Esta sin signos ni síntomas de COVID -19

12.Tiene tarjeta de control médico actualizado

13.Tiene resultado de prueba rápida del COVID- 19

14.Utiliza equipo de protección personal (guantes y mandil

15.Tiene en su puesto de venta la norma vigente del

Ministerio de Salud N°295-2020 para prevenir el

COVID-19 en los mercados

16.Su puesto de venta cuenta con grifo de agua potable,

jabón y papel toalla

17.El puesto de venta se encuentra limpio

18.Elimina diariamente las basuras de su puesto de venta

VI. Observación:
……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………….………………………………………………………………



VII. Evaluación:

Prácticas de medidas preventivas
frente al COVID-19 Puntaje

Adecuadas 13 a 18 puntos.

Inadecuadas 1 a 12 puntos.

VIII. Agradecimiento:
Gracias por su participación



ANEXO N°4
CONSENTIMIENTO INFORMADO

Título de la tesis. Actitud y práctica de medidas preventivas sobre COVID-9

en trabajadores del Mercado Oscar Iván de Iquitos 2021.

Objetivo. Determinar la relación entre la actitud y la práctica de medidas

preventivas sobre COVID-19 en trabajadores de 18 a 70 años de ambos sexos

del Mercado Oscar Iván de Iquitos 2021.

Tiempo requerido. El tiempo que durará la aplicación de la escala de actitudes

frente al COVID-19 será de 25 minutos y la guía de observación de medidas

preventivas sobre COVID-19 tendrá una duración de 45 minutos.

Riesgos. Los trabajadores de 18 a 70 años de ambos sexos del Mercado

Oscar Iván de Iquitos, no correrán ningún riesgo en su salud física ni

psicológica al participar en el estudio.

Beneficios. Los trabajadores se beneficiarán de los resultados del estudio,

porque después de la recolección de información, la tesista realizará sesiones

educativas en aspectos evaluados como deficientes tanto en la actitud frente

al COVID-19 y en la práctica de medidas preventivas sobre COVID–19.

Confidencialidad. Toda la información de la tesis será manejada en forma

confidencial. No será necesario utilizar el nombre de los trabajadores que

participaran en el estudio. Toda la información de la tesis será manejada en

forma agrupada.

Alternativas o retiro voluntario del estudio. Sí después de haber aceptado

participar en el estudio desea retirarse en algún momento, tendrá el derecho

de hacerlo en el momento que considere por conveniente, esto no mercera

ningún tipo de sanción.



Participación voluntaria. La participación de los trabajadores fue en forma libre

para ello tuvo que evidenciar su participación voluntaria con la firma del

siguiente documento.

Declaración de consentimiento informado:

Yo………………………………………………….…………………………declaro

conocer el objetivo, tiempo, riesgos y beneficios del estudio, por lo tanto,

acepto participar en el estudio.

Paso a firmar el documento respectivo.

Lugar: ……………………………………….

Fecha: ………………………………………

Hora: ……………………..………………..

…………………………………….

Firma Huella Digital



ANEXO N° 5
ESTADÍSTICA COMPLEMENTARIA

Tabla 1: Actitudes Cognitivas frente a COVID-19 en trabajadores del Mercado Oscar Iván de Iquitos 2021.

N° Actitudes cognitivas

1 2 3 4 5
TotalTotalmente en

desacuerdo
Algo en

desacuerdo
Ni acuerdo Ni
desacuerdo

Algo de
Acuerdo

Totalmente de
Acuerdo

N % N % N % N % N % N %
1. (+) Para prevenir el COVID-19 se debe

lavar las manos mínimo 20 segundos. 90 70.3 10 7.8 8 6.3 11 8.6 9 7.0 128 100.0

2. (-) Para prevenir el COVID-19 se utiliza
alcohol de 50%, 60% o más
porcentajes de concentración.

54 42.2 32 25.0 22 17.2 12 9.4 8 6.3 128 100.0

3. (+) Para prevenir el COVID-19 se debe
cubrir la boca y la nariz con la flexura
del codo al momento de toser o
estornudar.

50 39.1 28 21.9 30 23.4 11 8.6 9 7.0 128 100.0

4. (-) La Norma N° 295-2020 se aplica
para la prevención del COVID-19. 34 26.6 6 4.7 53 41.4 14 10.9 21 16.4 128 100.0

5. (+) Los comerciantes de mercados
deben contar con la tarjeta de control
médico actualizado.

48 37.5 25 19.5 28 21.9 9 7.0 18 14.1 128 100.0

6. (-) La limpieza de las superficies del
puesto de venta permite evitar otras
enfermedades distintas al COVID-19.

32 25.0 35 27.3 25 19.5 8 6.3 28 21.9 128 100.0

Fuente: Propia de la autora



Tabla 2: Actitudes Conductuales frente a COVID-19 en trabajadores del Mercado Oscar Iván de Iquitos 2021.

N° Actitudes conductuales

1 2 3 4 5
TotalTotalmente en

desacuerdo
Algo en

desacuerdo
Ni acuerdo Ni
desacuerdo

Algo de
Acuerdo

Totalmente de
Acuerdo

N % N % N % N % N % N %
1. (+) Lava sus manos con abundante

agua y jabón. 40 31.3 28 21.9 37 28.9 14 10.9 9 7.0 128 100.0

2. (-) A veces usa el protector facial. 58 45.3 30 23.4 18 14.1 13 10.2 9 7.0 128 100.0
3. (+) Mantiene el distanciamiento de dos

metros con su cliente. 44 34.4 25 19.5 31 24.2 20 15.6 8 6.3 128 100.0

4. (-) Al intercambiar el dinero con sus
clientes toca su boca, ojos y nariz. 35 27.3 39 30.5 15 11.7 15 11.7 24 18.8 128 100.0

5. (+) Se controla su temperatura. 52 40.6 21 16.4 22 17.2 15 11.7 18 14.1 128 100.0
6. (-) Se realizó la prueba rápida de

COVID-19 sólo al inicio de la pandemia. 70 54.7 15 11.7 32 25.0 0 0.0 11 8.6 128 100.0

Fuente: Propia de la autora



Tabla 3: Actitudes Afectivas frente a COVID-19 en trabajadores del Mercado Oscar Iván de Iquitos 2021.

N° Actitudes afectivas

1 2 3 4 5
TotalTotalmente en

desacuerdo
Algo en

desacuerdo
Ni acuerdo Ni
desacuerdo

Algo de
Acuerdo

Totalmente de
Acuerdo

N % N % N % N % N % N %
1. (+) Se siente segura al usar la

mascarilla cubriendo su nariz y boca. 71 55.5 19 14.8 15 11.7 11 8.6 12 9.4 128 100.0

2. (-) Siente que el uso del celular solo
previene otras enfermedades
diferentes al COVID-19.

55 43.0 25 19.5 21 16.4 14 10.9 13 10.2 128 100.0

3. (+) Siente que previene el COVID-19 al
usar mandil, gorros y guantes. 77 60.2 21 16.4 17 13.3 3 2.3 10 7.8 128 100.0

4. (-) A veces realiza la limpieza diaria de
su puesto de venta. 65 50.8 14 10.9 16 12.5 18 14.1 15 11.7 128 100.0

5. (+) Siente que previene el COVID-19 al
tener agua, jabón y papel toalla en su
puesto de venta.

58 45.3 26 20.3 19 14.8 18 14.1 7 5.5 128 100.0

6. (-) Considero que solo las personas
mayores de edad deberían vacunarse
contra COVID-19.

67 52.3 27 21. 18 14.1 6 4.7 10 7.8 128 100.0

Fuente: Propia de la autora



Tabla 4: Aspectos evaluados en prácticas de medidas preventivas sobre

COVID-19 en trabajadores del Mercado Oscar Iván de Iquitos 2021.

N° Aspectos evaluados
Sí No Total

N % N % N %

1 Lava sus manos con abundante
agua y jabón. 12 9.4 116 90.6 128 100.0

2 Lava sus manos mínimos por 20
segundos. 21 16.4 107 83.6 128 100.0

3 Usa mascarilla (cubriendo nariz y
boca). 6 4.7 122 95.3 128 100.0

4 Usa protector facial. 22 17.2 106 82.8 128 100.0
5 Desinfecta el dinero con alcohol de

60% o más concentración. 15 11.7 113 88.3 128 100.0

6 Evita el uso de celular. 16 12.5 112 87.5 128 100.0
7 Mantiene el distanciamiento de 2

metros con sus clientes. 30 23.4 98 76.6 128 100.0

8 Cubre la boca y nariz con la flexura
del codo al momento de toser o
estornudar.

9 7.0 119 93.0 128 100.0

9 Evita tocar en todo momento su
boca, cara y ojos. 17 13.3 111 86.7 128 100.0

10 Controla su temperatura 32 25.0 96 75.0 128 100.0
11 Está aparentemente sano. 36 28.1 92 71.9 128 100.0
12 Tiene tarjeta de control médico

actualizado. 23 18.0 105 82.0 128 100.0

13 Tiene resultado de prueba rápida
del COVID-19. 18 14.1 110 85.9 128 100.0

14 Utiliza equipo de protección
personal (guantes y mandil) 27 21.1 101 78.9 128 100.0

15 Tiene en su puesto de venta la
norma vigente del Ministerio de
Salud N° 295-2020 para prevenir el
COVID-19 en los mercados.

38 29.7 90 70.3 128 100.0

16 Su puesto de venta cuenta con grifo
de agua potable, jabón y papel
toalla.

46 35.9 82 64.1 128 100.0

17 El puesto de venta se encuentra
limpio 21 16.4 107 83.6 128 100.0

18 Elimina diariamente las basuras de
su puesto de venta. 46 35.9 82 64.1 128 100.0


