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Se estima el impacto económico de la productividad laboral, medido a través
del ausentismo y presentismo, mediante una encuesta estructurada aplicada a
1215 trabajadoras y trabajadores de nueve empresas agroindustriales de la
Región Lambayeque.

Según el reporte de los trabajadores/as, el 59.8% manifiesta presentismo
laboral en las empresas agroindustriales y el 56.8% manifiesta ausentismo
laboral. En consecuencia, la productividad laboral perdida de las nueve
empresas agroindustriales de la Región Lambayeque por ausentismo y
presentismo asciende a 27 días de trabajo al año, de los cuales 18 días son por
ausentismo y 9 días por presentismo. Por tanto, pierden 91,438 días al año por
presentismo y ausentismo de los trabajadores/as, lo que equivale a 317
trabajadores/as con cero productividad trabajando a tiempo completo por año.
Por tanto, las empresas agroindustriales estarían asumiendo una pérdida
económica de US$ 1,092 mil 450 dólares al año de los cuales US$ 721,505 son
por ausentismo y US$ 370,944 son por presentismo.
ABSTRACT
The economic impact of labor productivity, measured through absenteeism and
presenteeism, is estimated through a structured survey applied to 1215 workers
from nine agroindustrial companies in the Lambayeque Region.
59.8% manifests labor presentism in agroindustrial companies and 56.8%
shows absenteeism. As a result, the lost labor productivity of the nine agroindustrial companies of the Lambayeque Region, due to absenteeism and
presenteeism, amounts to 27 days of work per year, of which 18 days are for
absenteeism and 9 days for presenteeism. Therefore, they lose 91,438 days a
year due to presenteeism and absenteeism of workers, which is equivalent to
317 workers working full time per year.
Therefore, the agroindustrial companies would be assuming an economic loss
of US $ 1,092,450 a year, of which US $ 721,505 are for absenteeism and US $
370,944 are for presenteeism.

