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SUECIA 
 
PROGRAMA DE ACCIÓN PARA MEJORAR LA SALUD Y REDUCIR LAS BAJAS POR 
ENFERMEDAD12 
 
 
Desde el año 2010, el factor de medición de la Seguridad Social (Försäkringskassan) 
llamado sjukpenningtalet 13 o ”el número o factor de la prestación por enfermedad”, ha 
aumentado en casi un 70 por ciento, mientras que el coste asociado al mismo ha 
aumentado en 12.000 millones de coronas suecas (SEK)14 entre 2010 y 2014. Este factor 
se da en días por persona y se calcula repartiendo todos los días con una prestación por 
enfermedad o rehabilitación (sjukpenningtalet) durante un año entre todos los asegurados 
durante un año. 
 
El Gobierno opina que estos datos son muy grave y que hay que romper esta tendencia. 
Con este fin, la Ministra de Seguridad Social, Annika Strandhäll, presentó el programa de 
acción del Gobierno para mejorar la salud y reducir las bajas por enfermedad, el 23 de 
septiembre de 2015. 
 
La política del Gobierno tiene como objetivo fomentar un seguro de enfermedad más 
seguro, eficiente y predecible. El punto de partida es que el seguro de enfermedad debe 
proporcionar la seguridad que el asegurado tiene el derecho a esperar yál mismo tiempo, 
que el asegurado pueda volver al trabajo rápidamente. La prestación por enfermedad se 
debe poder percibir durante el tiempo necesario para recuperar la capacidad de trabajo. A 
la persona, que está de baja por enfermedad, debe serle ofrecido apoyo para su 
rehabilitación y adaptación y la capacidad del individuo debe ser utilizada de una manera 
mejor. 
 
El Programa de Acción de siete puntos del Gobierno 
  
El Gobierno ha identificado siete áreas que necesitan ser desarrolladas y en las cuales se 
deben tomar acciones durante su período de mandato para aumentar la salud en la 
sociedad, romper la tendencia negativa y estabilizar la baja por enfermedad. 
 
La baja por enfermedad de las mujeres es más alta que la de los hombres. Se espera 
que, el programa de acción y, sobre todo, las medidas de las políticas de igualdad de 
género, de familia y del entorno de trabajo, contribuyan a que las diferencias en las bajas 
por enfermedad entre mujeres y hombres disminuyan a largo plazo. 
 

                                                 
12 Fuentes: Página Web del Gobierno sueco, Ministerio de Salud y Seguridad Social, la Seguridad 
Social sueca (Försäkringskassan). Social Insurance Figures 2014, Ekonomifakta. 
13 Sjukpenningtalet = Indica el número de días por persona, si todos los días con una prestación 
por enfermedad o rehabilitación durante un año se reparten entre todos los individuos 
asegurados. 
Sjukpenning = Si un individuo tiene la capacidad laboral reducida debido a una enfermedad, puede 
tener derecho a la prestación por enfermedad (sjukpenning). Para los trabajadores, la prestación 
por enfermedad se paga a partir del día 15 por la Seguridad Social sueca (Försäkringskassan). Los 
primeros 14 días consisten en un día de “carencia” (sin subsidio) y un período con un subsidio por 
enfermedad pagado por el empleador. 
Para los parados y los de baja por maternidad y paternidad, las prestaciones en cuestión de 
Försäkringskassan se pagan más temprano. 
14 € = 9,3595 SEK. 19.10.2015. Banco Central de Suecia. Riksbanken. www.riksbank.se 
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Los siete puntos de acción del Gobierno son: 
 

1. Aumento de la igualdad. 
2. Mejora del entorno de trabajo. 
3. Mejor uso de la capacidad de trabajar de las personas. 
4. Medidas para la rehabilitación, adaptación y transición. 
5. Adaptación de las actividades de atención primaria de la salud para las personas 

con enfermedad mental y dolor crónico. 
6. Mayor conocimiento acerca de las prácticas de conceder un permiso por 

enfermedad y acerca del proceso de baja por enfermedad. 
7. Mejores oportunidades para los jóvenes con discapacidades o enfermedades a 

conseguir un trabajo. 
 

Reducir el factor de baja por enfermedad a “nueve días” en 202015 
 
Como una herramienta adicional, el Gobierno ha fijado el objetivo que ”el número o factor 
de medir  la prestación por enfermedad” (sjukpenningtalet) se reduzca a un máximo de 9 
días en el año 2020. La cifra más reciente de sjukpenningtalet, de agosto de 201516 fue 
de 10,2 días, es decir una subida de 1,2 días interanual desde 2014. 
 
En la práctica, este objetivo supondría un tercio inferior de lo previsto para este año, lo 
cual representa a unos 17.000 mil millones de coronas (SEK) menos o, 
aproximadamente, unos 80.000 menos casos de enfermedad comparado con los casos 
de enfermedad en curso. 
 
El programa de acción se basa en que el Gobierno, las autoridades, las partes sociales y 
los actores de la atención de la salud en conjunto asuman su responsabilidad. Se trata de 
medidas de prevención, la intervención en caso de enfermedad, así como de apoyo para 
volver al trabajo. 
 
Los costes de la baja por enfermedad 
 
El aumento de los costes de la asignación estatal para la prestación por desempleo ha 
sido significativo en los últimos años: de 21.000 millones de coronas en 2010 a 32 mil 
millones de coronas en 2014 y las previsiones son que, si no se hace algo, el aumento va 
a continuar. 
 
Según la Ministra Strandhäll, la baja por enfermedad es mala para la sociedad, para las 
empresas y para las personas afectadas. 
 
El problema es complejo y no hay soluciones simples, pero con el programa de acción el 
Gobierno da un primer paso hacia una tasa más baja y más estable de la baja por 
enfermedad.  

                                                 
15 Sjukpenningtalet =  Indica el número de días por persona, si todos los días con una prestación 
por enfermedad o rehabilitación durante un año se reparten entre todos los individuos 
asegurados. 
16 Försäkringskassan (Seguridad Social sueca). 25.09.2015. 
www.forsakringskassan.se/press/pressmeddelanden/pm_sjukpenningtalet_aug_2015 
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• “Las personas se necesitan en el mercado laboral, y no en el sistema de 
seguro social”, dice la Ministra de Seguridad Social, Annika Strandhäll.17 

 
Casos de enfermedad 
 
En junio de 2015, había unos 179.847 casos de enfermedad al final del mes, de los 
cuales unos 51.714 casos (el 28,8 por ciento) habían durado más de un año. En 
comparación con el final de junio del año pasado, los casos de enfermedad en curso 
aumentaron en unos 22.794 casos. 
 
Casos de enfermedad entre 2010 y 2013 
 

Año Casos de enfermedad 
2010 111.513 
2011 127.522 
2012 136.070 
2013 155.767 

      Fuente: Ekonomifakta18 
 
Número de perceptores de prestación por enfermedad 
 
Aproximadamente unas 530.000 personas, el 63 por ciento mujeres y el 37 por ciento 
hombres, percibieron una prestación por enfermedad o rehabilitación en algún momento 
del año 2013 (alrededor del 9 por ciento de los asegurados registrados entre 16 a 64 
años).19 
 

                                                 
17 Gobierno sueco, Ministerio de Salud y Seguridad Social. 23.09.2015. 
http://www.regeringen.se/artiklar/2015/09/atgardsprogram-for-okad-halsa-och-minskad-
sjukfranvaro/Strandhäll. 
18 Ekonomifakta. www.ekonomifakta.se 
http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Arbetsmarknad/Fortidspensionerade-och-
sjukskrivna/Sjukskrivna/?from15624=&to15624=2013 
19 Försäkringskassan. Social Insurance in Figures 2014. www.forsakringskassan.se 
http://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/3107947a-6e12-4dcc-b1a6-
e952a289ea95/sfis+2014-e.pdf?MOD=AJPERES 
http://www.forsakringskassan.se/statistik/informationinenglish 
 
 
 
 


