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Las instituciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud (SNS) han 

perdido un 2 por ciento de su plantilla, 10.048 empleados, desde junio de 

2017. Según el último boletín estadístico del personal al servicio de las 

Administraciones Públicas (1 de enero de 2018), publicado este martes, la 

sanidad española ha pasado de contar con un total de 499.031 trabajadores en 

su plantilla el pasado verano a registrar 488.983 a comienzos del 2018. 

 

A diferencia del resto de sectores analizados por el Ministerio de Política 

Territorial y Función Pública, la Sanidad es la especialidad laboral que más 

trabajadores pierde junto con Defensa al inicio de 2018. De hecho, el número 

de contratos en el resto de profesiones dependientes del Estado ha crecido 

significativamente en estos seis meses.  
 

Aunque los datos sanitarios de enero de 2018 son malos comparados con 

junio, es cierto que el informe marca una tendencia en la que la contratación 

de sanitarios cae durante la segunda mitad del año (julio-enero) y se 

recupera en el segundo semestre, a raíz de las contrataciones de verano. A 

pesar de ello, las contrataciones nunca han caído hasta 10.000 empleados en 

apenas seis meses. 
 

Durante el año 2017, el aumento de trabajadores de enero a junio 

representó el casi nueve mil nuevos sanitarios empleados, pasando de los 
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490.509 registrados a principios de año a los 499.031 de julio. Pero, a pesar de 

ello, el dato de enero de 2018 es muy bajo comparado con el número de 

sanitarios registrados en años anteriores. Hace falta remontarse a enero de 

2016 para encontrar cifras similares. 

 

Para encontrar cifras de empleados sanitarios cercanas a los 480.000 

contratos, es necesario remontarse a los años 2016, 2015 y 2014 cuando el 

empleo de sanitarios públicos ha registrado las cifras más bajas. Se 

observa que el SNS aglutinaba, en enero 2014, un total de 476.689 

trabajadores. A partir de ahí, se observan 477.337 sanitarios contratados en 

julio de ese mismo mes; 475.465 en enero de 2015; 480.996 en julio y 

480.626 en enero de 2016. Es necesario añadir que en enero 2012 se registró 

el máximo histórico de trabajadores del SNS con 505.185 empleados 

dependientes de la administración de las CCAA del Sistema Nacional de 

Salud.  

 

Más del doble de mujeres que de hombres 

 

En lo referido a la división por sexo, el SNS contaba, a fecha de enero de 

2018, con 125.461 hombres y 363.522 mujeres. De esta forma, el total de 

número de efectivos dependientes de Instituciones Sanitarias del SNS 
suponía al inicio del año un total de 19.15 por ciento del total del personal al 

servicio de las administraciones públicas. 

 

Además, de estos 488.983 trabajadores dependientes de instituciones 

sanitarias, 270.594 de los mismos son personal funcionario (195.735 de los 

cuales son mujeres), 11.369 personal laboral y 2017.020 otro tipo de personal 

(cuyo porcentaje de sanitarias también supera al de los hombres al ser 159.479 

del total).  

 

Ingesa, ONT y Defensa 

 

El documento remitido por el ministerio también hace referencia  a los 

trabajadores sanitarios dependientes de la Administración General del Estado 

(Ingesa, Médicos dependientes del Ministerio de Defensa y la 
Organización Nacional de Trasplantes), en este caso, en estos seis meses se 

ha experimentado un crecimiento de un 3.25 por ciento respecto a julio. Este 

apartado ha pasado de tener .3506 sanitarios empleados a 3.620, 114 más. Este 

número de trabajadores supone el 1.79 por ciento del total de la plantilla de 

la Administración General del Estado. 
 


