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RESUMEN

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad la mejora de estrategias de
prevención del COVID 19 en la empresa SALESLAND S.A., debido que predominan
un mayor ausentismo en el personal durante el periodo 2020.

En nuestro país ha tenido un impacto desfavorable en la salud, economía y trabajo,
para evitar su propagación del virus, se acató el aislamiento social obligatorio, ante
esta situación en el transcurso de los meses se implementó el plan de reactivación
económica, por lo que SALESLAND S.A. por ser una empresa en el rubro de ventas
pertenecía a la Fase, es decir a fines del mes de iniciaría su reincorporación.

La población está comprendida por 1500 colaboradores en la empresa SALESLAND
S.A., ubicado en el distrito de San Isidro su oficina central en Perú, ya que cuenta
adicionalmente oficinas en Chimbote, Chincha, Ica, Arequipa, Cajamarca, Chiclayo,
Piura, Trujillo y Tumbes. Posterior a la reincorporación de los colaboradores en sus
puntos de ventas, hubo un aumento de casos por COVID – 19, por lo que está gran
preocupación en las estrategias de prevención en los colaboradores, así como la
intervención de la trabajadora social ante esta problemática que afecta a todos hasta
la fecha.
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ABSTRACT

The purpose of this research work is to improve COVID 19 prevention strategies in
the company SALESLAND S.A., due to the prevalence of greater absenteeism in the
staff during the 2020 period.

In our country it has had an unfavorable impact on health, economy and work, to
prevent the spread of the virus, the mandatory social isolation was observed, in the
face of this situation in the course of the months the economic reactivation plan was
implemented, so that SALESLAND SA for being a company in the sales area
belonged to the Phase, that is to say to fines of the month of its reincorporation would
begin.

The population is comprised of 1,500 employees in the company SALESLAND S.A.,
located in the district of San Isidro, its central office in Peru, since it also has offices in
Chimbote, Chincha, Ica, Arequipa, Cajamarca, Chiclayo, Piura, Trujillo and Tumbes.
After the reincorporation of the collaborators in their points of sale, there was an increase
in cases of COVID - 19, so there is great concern in the prevention strategies in the
collaborators, as well as the intervention of the social worker in the face of this problem
that affects everyone to date.
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