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AANÁLISIS DEL BIENESTAR PSICOLÓGICO DEL PERSONAL 
SSANITARIO EN EL SECTOR PÚBLICO. 

METODOLOGÍA:
La propuesta metodológica de esta investigación se desarrolla en el marco de las 8 Áreas de Salud del Servicio
Extremeño de Salud (SES) y pretende evaluar el nivel de bienestar psicológico de los sanitarios de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
El presente estudio analiza el nivel de bienestar psicológico que presenta el profesional de la salud en su
ámbito de trabajo teniendo en cuenta variables sociodemográficas y profesionales. La muestra evaluada se
compone de 249 médicos, 358 enfermeros y 153 técnicos auxiliares procedentes de la Comunidad Autónoma
de Extremadura. Para su estudio se utilizó la Escala de Bienestar Psicológico (EBP) de Sánchez-Cánovas
(1998).
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Salud

Emociones

Vida de las 
personas

Media Desv. típ.
PC Bienestar Psicológico Subjetivo 65.56 27.58
PC Bienestar Material 66.62 22.64

Bienestar
Sexo Edad

Años de 
experienc.

prof.

Nivel de 
atención

Categoría
profesion.

Sig. Sig. Sig. Sig. Sig.
Bienestar 
Psicológico 
Subjetivo

.00 .00 .00 .00 .00

Bienestar Material .34 .00 .11 .21 .28

Los resultados evidencian unos niveles adecuados de bienestar
psicológico en el personal sanitario.

Las diferencias entre bienestar psicológico subjetivo y sexo evidencian
que las mujeres son las que acostumbran a tener una visión más positiva
de las cosas y a las que les gusta más transmitir su felicidad a los demás.
Estos resultados coinciden con los obtenidos en la investigación
realizada por Renuncio et al. (2000).

En cuanto a la edad, los que consideran que viven con mayor desahogo
y bienestar son los de los grupos de edad comprendidos entre los 25 y 35
años y entre 36 y 45 años.

Atendiendo a la experiencia profesional los profesionales con mayores
niveles de bienestar psicológico son los que más recientemente se han
incorporado al ámbito laboral y los de entre 6 y 10 años de experiencia
profesional.

Según el nivel de atención los profesionales de atención especializada
son los que se sienten mejor consigo mismo y, según la categoría
profesional, los auxiliares son los sanitarios que más se interesan por
todo.
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