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PAÍSES BAJOS
EL ABSENTISMO LABORAL DE LOS MAYORES SIN DOLENCIAS CRÓNICAS ES CASI
IGUAL AL DE LOS JÓVENES 17
Las dolencias entre los mayores causan bajas por enfermedad de más larga duración que
entre los jóvenes. Los trabajadores mayores tienen con mayor frecuencia dolencias que dan
lugar a bajas por enfermedad largas, tales como enfermedades del corazón, espalda cuello
y problemas de articulaciones. Sin embargo, entre los trabajadores que no tienen dolencias
de larga duración, el absentismo laboral difiere muy poco en los diferentes grupos de edad.
Bajas por enfermedad de trabajadores por edad, 2013

El porcentaje de absentismo laboral en los Países Bajos en 2013 se situó en media en el
4%, es decir que de cada 100 trabajadores 4 no acuden al trabajo por enfermedad. En el
grupo de trabajadores cuya edad oscila entre 15 y 25 años, el porcentaje de bajas por
enfermedad fue del 2,3%, en el grupo de 25 a 35 años, del 3,4%. En el grupo de
trabajadores cuya edad oscila entre 55 y 65 años es donde se registra el mayor porcentaje
por enfermedad del 5,8%.
En todos los grupos, la razón más frecuente de baja es la gripe o el catarro. Los grupos de
trabajadores mayores son más propensos que los jóvenes a padecer trastornos crónicos.
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Fuente: CBS, Oficina Central de Estadística, julio de 2014.
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Bajas por enfermedad de trabajadores

Leyenda:
Tot….Jaar = Hasta….Año
Zonder langdurige aandoening = Sin dolencias de larga duración
Met langdurige aandoening = Con dolencias de larga duración
Bron: CBS/TNO = fuente: CBS/TNO

Bajas por enfermedad de trabajadores, por tipo de dolencia de larga duración, 2013

Leyenda:
Astma, bronquitis, emfiseem = Asma, bronquitis, enfisemas
Migraine of ernstige hoofpijn = Migraña o dolores de cabeza severos
Gehoorproblemen = Problemas auditivos
Maag o darmstoornissen = Transtornos estomacales o intestinales
Problemen met rug en nek =Problemas de espalda o cuello
Suikerziekte = Diabetes
Problemen met armen of handen = Problemas en brazos o manos
Problemen met benen of voeten = Problemas de huesos o pies
Hart of vaatziekten = Enfermedades del corazón o vasos sanguíneos
Psychische klachten of aandoenigen = Dolencias o quejas psíquicas
Bron: CBS/TNO = fuente: CBS/TNO
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Eliminando las dolencias de larga duración, el absentismo de los mayores (grupo de 55 a 65
años de edad) sólo es un poco superior al de los más jóvenes. El absentismo de largo
duración está significativamente ligado a la edad.
Absentismo ligado al estrés
Desde 2008 se ha multiplicado por ocho el número de días de baja laboral relacionados con
el estrés, según un estudio sobre salud laboral elaborado por Arboned (organismo privado
encargado del control de bajas laborales en los Países Bajos)
El estudio está basado en datos de 1.100.000 de trabajadores
De los 4.600.000 días de baja registrados por Arboned en los seis primeros meses de este
año, alrededor de un 10% se atribuyen al estrés, según ha manifestado esta organización.
Arboned ha señalado que el absentismo por esta causa aumentó en 2013, pero nunca había
sido tan elevado como el registrado en la primera mitad de 2014.
Los sectores más afectados son: educación, salud, informática, y servicios financieros. Las
principales causas de ello son problemas económicos y la dificultad de combinar el trabajo y
la vida familiar.
Arboned asesora a las empresas en temas de salud y seguridad laboral y también en la
reinserción de los trabajadores enfermos
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