
PERO EL NÚMERO DE TRABADORES APENAS SUBIÓ UN 4 POR CIENTO  

El sanitario trabaja un 6% 
más de horas por la crisis  
Los últimos datos de la OCDE revelan un aumento del número de empleados en el 
sector  
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Los profesionales de la salud han compensado la crisis económica mundial acaecida entre 
2007 y 2014 por medio de más empleos tanto por cuenta propia como ajena y con más 
horas de trabajo, a tenor de los últimos datos sobre empleo desglosados por la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 

En concreto, si se comparan los años 
2014 y 2007 (representativos del final 
de la crisis en los países con 
economías más potentes y el 
comienzo en todo el mundo de la 
caída económica y financiera, 
respectivamente), se aprecia que los 
trabajadores del ramo de la salud, 
administración pública, seguridad 
social obligatoria y educación 
dedicaron a sus oficios un 6,16 por 
ciento más de horas, pero, al mismo 
tiempo, las plantillas se engrosaron 
solo un 4,47 por ciento en número de 

empleados, lo cual indica que, con toda probabilidad, hubo profesionales que dedicaron 
más tiempo a su labor. 
 
De acuerdo con la tabla de la OCDE, ese segmento de población profesional pasó de estar 
compuesto por 3.645.000 personas en 2007 a 3.808.000 en 2014 (trabajadores por cuenta 
ajena). Esto supone que, en este último año, en efecto hubo un 4,47 por ciento más de 
empleados en estos sectores. 
 
Y, en el ámbito de los autónomos, las cifras fueron de 84.000 empleados de esos sectores 
en 2007 y de 98.000 en 2014. En ambos casos se aprecia una tendencia progresiva 
ascendente en ese intervalo de tiempo. 
 
En cuanto al número de horas trabajadas, en el caso de los trabajadores por cuenta propia 
(en el caso de la sanidad, la Medicina privada), en 2007 sumaron 122 millones. En los 
años sucesivos, esta cifra se mantuvo con ligeras variaciones hasta subir de forma mucho 
más significativa en 2014, cuando se contabilizaron 139 millones de horas de producción 
en el conjunto de trabajadores de estos colectivos. 
 
Con relación al tiempo empleado en su labor profesional por quienes estaban contratados 
por terceros, en 2007 sumó 5.643 millones de horas, y, en 2014, se acerca mucho a los 
seis millones de horas trabajadas (5.991 millones). Ambos datos equivalen, efectivamente, 
a un aumento del 6,16 por ciento en el número de horas trabajadas por estos 
profesionales. 
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