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1. JUSTIFICACIÓN: 
 

Los profesionales que ejercen su actividad laboral en el ámbito del rescate y la extinción de 
incendios presentan un elevado riesgo de sufrir algún tipo de accidente laboral o enfermedad 
profesional. Es por ello que se hace imprescindible establecer unos estrictos protocolos en 
relación a la prevención de riesgos laborales y la salud laboral. En este sentido, se deben 
realizar continuas investigaciones sobre los accidentes que estos profesionales sufren, para así 
poder detectar posibles errores o debilidades en los protocolos de seguridad y realizar las 
modificaciones pertinentes con la mayor brevedad posible. 

Basado en estos principios, se ha planteado el presente trabajo, mediante el cual se busca 
realizar una descripción de los accidentes sufridos por los profesionales de Cuerpo de 
Bomberos de la Comunidad de Madrid con el objetivo de establecer medidas de prevención y 
protección que puedan hacer más segura su actividad profesional. 
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2. RESUMEN: 

 
Introducción y objetivos: la profesión de bombero presenta un elevado riesgo de accidentalidad 

derivado de la peligrosidad de muchas de las actividades que a diario realizan. Es por ello que 

es fundamental establecer rigurosos protocolos de prevención y protección para tratar de 

disminuir los accidentes que estos profesionales sufren. El objetivo principal de este trabajo es 

describir el patrón y la frecuencia de los accidentes sufridos por los bomberos de Cuerpo de 

Bomberos de la Comunidad de Madrid.  

Material y método: Estudio observacional, descriptivo, transversal sobre los accidentes sufridos 

por este colectivo entre los años 2008-2014. Se analizaron los datos obtenidos de los registros 

pertenecientes al Servicio Médico de dicho cuerpo. Para la codificación y análisis de los datos 

se utilizó el programa estadístico SPSS 15.0. Para el tratamiento de las variables cualitativas se 

realizaron tablas de frecuencia absolutas y relativas, en el caso de las variables cuantitativas se 

emplearon medidas de frecuencia para poder determinar su distribución, obteniendo además su 

media y desviación estándar. 

Resultados: Durante el periodo del estudio se han producido 3148 accidentes laborales, 

presentando una accidentalidad relativa del 35% para ese periodo. Atendiendo al lugar donde 

ha ocurrido el accidente: 1052 (33%) ocurrieron durante el transcurso de una intervención, 738 

(23%) se produjeron durante la estancia del profesional en el parque de bomberos durante una 

guardia, sin especificar el motivo del mismo, 698 (22%) tuvieron su origen durante la revisión de 

los equipos de asistencia o la realización de maniobras de entrenamiento, 315 (10%) 

accidentes se dieron durante el entrenamiento del profesional en el gimnasio, mientras que 296 

(9%) estuvieron relacionados con la práctica de actividad física en el exterior del parque de 

bomberos. 

Conclusiones: Los accidentes laborales son una realidad altamente presente en el Cuerpo de 

Bomberos de la Comunidad de Madrid. La frecuencia de accidentes laborales se mantiene 

relativamente constante a lo largo de todo el periodo de estudio, salvo por un repunte en los 

últimos años del mismo. Los accidentes más frecuentes ocurren mientras en trabajador se 
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encuentra en el recinto de su base, teniendo menor frecuencia los ocurridos en el transcurso de 

una intervención. 

Palabras Clave: Salud laboral, Prevención de Riesgos Laborales, Bomberos, Comunidad de 

Madrid. 
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3. INTRODUCCIÓN: 
 

 

Accidentes laborales: 

Atendiendo a lo estipulado en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos 

laborales (BOE, 1995), se entiende por riesgo laboral: la posibilidad de que un trabajador sufra 

un determinado daño derivado del trabajo. Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su 

gravedad, se valorarán conjuntamente la probabilidad de que se produzca el daño y la 

severidad del mismo. Definiendo asimismo los daños derivados del trabajo como: las 

enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo.  

Solo en el año 2012 (último con datos oficiales) se produjeron 164 muertes derivadas de 

accidentes laborales (INSH, 2013). En el año 2013, se produjeron en nuestro país 468030 

accidentes, de los cuales 4280 fueron catalogados como graves (SESS, 2014). Este hecho 

pone de manifiesto la relevancia y necesidad de tener implantado un sistema de prevención de 

riesgos laborales en todas las organizaciones, para tratar de reducir al máximo posible esta 

problemática tanto social como laboral. 

Los tipos de accidentes que un trabajador puede sufrir durante su jornada laboral están 

directamente relacionados con la actividad que desempeñe, aún así, estos accidentes se 

pueden clasificar de una manera general para poder estudiarlos y analizarlos.  

En este sentido, los principales accidentes laborales se clasifican en (SESS, 2014): 

- Golpes contra objetos inmóviles con el trabajador en movimiento. 

- Choque o golpe contra un objeto en movimiento. 
- Sobreesfuerzo físico, trauma psíquico, radiaciones, ruido, luz o presión   

 
- Contacto con "agente material" cortante, punzante, duro   

- Quedar atrapado, ser aplastado, sufrir una amputación  
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- Contacto con corriente eléctrica, fuego, temperatura, sustancias peligrosas. 

 

 

 

Finalmente, cabe destacar que la salud laboral es una cuestión de gran importancia para los 

trabajadores, las empresas y la economía ya que las consecuencias de los accidentes no solo 

son físicas o psicológicas para el que lo sufre, sino que afectan a la actividad de las empresas 

para las que trabajan y la economía del país en general, por lo que la prevención de riesgos 

laborales se convierte en un elemento el cual, tanto desde las administraciones públicas como 

desde las empresas privadas, debe ser de prioridad absoluta a la hora de planificar y regular la 

actividad laboral. 

 

El Cuerpo de Bomberos: 

Según la Real Academia Española de la Lengua, un bombero es el operario encargado de 

extinguir los incendios (RAE, 2015). Esta definición dista mucho de la realidad de esta 

profesión, la cual abarca un ámbito competencial mucho más amplio que la mera actuación 

ante un incendio. Atendiendo a la definición actual, el Servicio de Prevención, Extinción de 

Incendios y Salvamento se entiende como el conjunto de medios organizados para la actuación 

en el campo de la protección de las personas y de los bienes afectados por un siniestro, 

teniendo por objeto procurar el salvamento de las personas y bienes en caso de incendio, 

inundaciones, hundimientos y, en general, en todos aquellos siniestros que se produzcan (CM, 

2015). La regulación y gestión de este colectivo en España se encuentra descentralizada, 

pudiendo depender de las comunidades autónomas, los ayuntamientos o las diputaciones. Este 

hecho complica el poder realizar comparaciones entre los distintos servicios y, por ende, impide 

realizar una normalización tanto de su actividad como de la prevención de riesgos laborales y 

vigilancia de la salud de los profesionales que los conforman. 

 

El Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid: 

El Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid fue creado en el año 1967, bajo la 

legislación de la Diputación de Madrid, para luchar contra los incendios forestales y dar apoyo a 



 

 

Lucía Carton Erlandsson                       “Accidentes laborales en los bomberos de la Comunidad de Madrid”
 

 

7 

los cuerpos de bomberos municipales, desde entonces ha ido evolucionando hasta la etapa 

actual en la que cuenta con 1288 efectivos, de los cuales 1255 son bomberos profesionales 

operativos, distribuidos en 18 parques a lo largo de toda la comunidad,  y 33 son especialistas 

en diversos servicios (asistencia médica, prevención de riesgos laborales,ect…) (CM, 2015). 

Actualmente, la actividad de este cuerpo se encuentra regulada a través del Decreto legislativo 

1/2006, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley por la que se 

regulan los servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunidad de 

Madrid (BOCM, 2006). 

Según el presente decreto, las funciones que corresponden al Cuerpo de Bomberos de la 

Comunidad de Madrid son: 

a) Extinguir los incendios y en general el salvamento de personas, semovientes y bienes en 

caso de siniestro o situación de emergencia. 

b) Ejercer funciones de prevención para evitar o disminuir el riesgo de incendios u otros 

accidentes, mediante la inspección del cumplimiento de la normativa en vigor. 

c) Adoptar medidas de seguridad extraordinarias y provisionales, a la espera de la decisión de 

la autoridad competente, sobre el cierre y desalojo de locales y establecimientos públicos, y la 

evacuación de inmuebles y propiedades, en situaciones de emergencia, y mientras las 

circunstancias del caso lo hagan imprescindible, así como limitar o restringir por el tiempo 

necesario, la  circulación y permanencia en vías o lugares públicos en los supuestos de 

incendios, catástrofe o calamidad pública. 

d) Investigar e informar sobre los siniestros en que intervengan por razón de su competencia, 

así como en caso de requerimiento de autoridad competente. 

e) Obtener la información necesaria, de las personas y entidades relacionadas con las 

situaciones y lugares en donde se produzca el incendio, la catástrofe o calamidad pública para 

la elaboración y ejecución de las tareas encaminadas a resolver estas situaciones. 

f) Intervenir en operaciones de protección civil de acuerdo con lo  dispuesto en  la legislación 

vigente y, en particular, con los planes territoriales y especiales de aplicación. 

g) Intervenir en cualquier clase de salvamento a requerimiento de la autoridad competente. 
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h) En los supuestos de intervención, rescatar a las víctimas y transferirlas a los dispositivos 

sanitarios de emergencia cuando sea preciso. 

i) Realizar campañas de formación de los ciudadanos sobre prevención  y actuación en caso de 

siniestro. 

j) Estudiar e investigar las técnicas, instalaciones y sistemas de protección contra incendios en 

relación con la normativa específica en estas materias. 

k) Actuar en servicios de interés público por razón de la específica capacidad de sus miembros 

y la adecuación de los medios materiales de que disponen. 

l) Aquellas otras funciones que le atribuya la legislación vigente, y cualesquiera otras dirigidas a 

la protección de personas y bienes, siempre que sean necesarias y proporcionadas a los 

hechos. 

m) Atención de las demandas de emergencias propias de su competencia, activación de los 

procedimientos operativos encaminados a la resolución de las mismas, coordinación de los 

distintos intervinientes y seguimiento de la ejecución de estos procedimientos. 

n) La dirección, coordinación y control del personal voluntario y del personal de los servicios de 

vigilancia, seguridad, prevención contra incendios y autoprotección de las empresas públicas y 

privadas, en el ámbito de las competencias asignadas al Cuerpo de Bomberos3. 

 

Asimismo, debido a la elevada peligrosidad y riesgo que supone la actividad profesional de este 

colectivo, la misma ley, en su artículo 21, estipula la creación de una comisión específica de 

salud laboral con las siguientes funciones: 

a) Supervisar el cumplimiento de la legislación en materia de prevención de riesgos laborales 

en su ámbito de aplicación, así como establecer medidas de mejora en materia de salud 

laboral, que se recojan en el Acuerdo General de Funcionarios y Acuerdos específicos con los 

representantes sindicales. 
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b) Realizar, de conformidad con lo establecido en el artículo 18.6 de la presente Ley, trabajos 

relativos a la configuración del marco en que habrá de desarrollarse la segunda actividad de los 

integrantes del Cuerpo de  Bomberos de la Comunidad de Madrid. 

c) Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de 

prevención de riesgos en el servicio de prevención, extinción de incendios y salvamentos. 

d) Conocer cuántos documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo sean 

relevantes para el cumplimiento de sus funciones. 

e) Realizar propuestas en orden a los contenidos de los reconocimientos psicofísicos y médicos 

para el ingreso en el Servicio y los de carácter periódico anual. 

Además prevé la creación de una  Unidad de Asistencia Médica del Cuerpo de Bomberos, 

integrada por un conjunto de recursos humanos y materiales dirigidos a la realización de las 

actividades que resulten necesarias en orden a garantizar la salud de los trabajadores y el 

ejercicio de sus funciones (BOCM, 2006). Esto, no hace más que enfatizar la elevada 

importancia que tiene el cuidado de la salud y la prevención en este colectivo, ya que es el 

único grupo de trabajadores públicos de la Comunidad de Madrid en disponer de un Servicio 

Médico propio. 

 

Servicio Médico del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid: 

 

Antecedentes históricos: 

La presencia de profesionales sanitarios dentro del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de 

Madrid data del 17 de abril de 1988, en el que fue creada la entonces denominada Unidad de 

Asistencia Médica, cuyas funciones estaban descritas en el Reglamento del Cuerpo de 

Bomberos, decreto 94/1985 de 4 de Julio, Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 16 de 

Septiembre de 1985, nº 220, en el título quinto, referido a Unidades de Apoyo, en el artículo 19. 

Por otro lado, en el Texto refundido de la Normativa que regula los Servicios de Prevención, 

Extinción de Incendios y Salvamentos de la Comunidad de Madrid tras la modificación 

producida en la Ley 14/1994, de 28 de diciembre como consecuencia de la aprobación de la 
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Ley 19/1999, de 29 de abril y modificación producida por la Ley 4/2000 (BOCM 11.5.2000), en 

su Artículo 22 se hace referencia a la Salud Laboral dentro del Cuerpo de Bomberos. 

 

Recursos Humanos: 

En sus inicios, en 1988, la Unidad de Asistencia Médica contaba con un médico y una 

enfermera.  A lo largo de los años, se han producido sucesivas incorporaciones y bajas, hasta 

la actualidad en la que la plantilla del Servicio Médico está constituida por cuatro médicos, una 

enfermera  y un administrativo. Asimismo presentan como servicio externo de apoyo con un 

fisioterapeuta y un médico especialista en cardiología. 

 

Funciones del Servicio Médico: 

Realización de exámenes de salud: 

Desde el punto de vista legal, el artículo 22 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 

Prevención de Riesgos Laborales (BOE, 1995) establece la importancia de la vigilancia 

periódica del estado de salud de los trabajadores, vigilancia que debe tener carácter obligatorio 

en actividades de especial peligrosidad como es la profesión de bombero, en la cual el estado 

de salud del trabajador puede repercutir decisivamente sobre su seguridad y sobre la de 

terceras personas. Asimismo, esta obligatoriedad queda reflejada en el artículo 22.3 del 

Decreto Legislativo 1/2006, de 28 de septiembre, por el que se aprobó el Texto Refundido de la 

Ley por la que se regulan los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos de 

la Comunidad de Madrid, B.O.C.M. nº 256 de 27 de octubre de 2006. 

El reconocimiento médico del personal del Cuerpo de Bomberos, además de constituir un 

imperativo legal supone una necesidad para:  

• Comprobar el impacto de las condiciones de trabajo en la salud del trabajador. Este 

servicio realiza los exámenes de salud a los profesionales desde el ingreso y de forma 

periódica cada dos años, permitiendo disponer de una amplia información en su historial 

clínico para evaluar comparativamente las posibles alteraciones de la salud del trabajador 

como consecuencia de su trabajo, entrenamiento, accidente o patologías intercurrentes. 
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• Conocer si sus características personales pueden convertirse en factores de riesgo de 

accidente para sí mismo o para sus compañeros. 

• Evaluar si el bombero presenta alguna patología contemplada como excluyente en los 

Cuadros de Aptitud Médica para Permanencia o Ingreso, propios de cada Departamento o 

Cuerpo de Bomberos. 

Las instalaciones de que disponen para la realización de los exámenes de salud incluyen: sala 

de extracciones, de audiometría, espirometría, valoración de agudeza visual y una sala para la 

realización de las ergometrías. 

 

El contenido del examen de salud es el siguiente: analítica de sangre y orina, historia clínica y 

exploración general, agudeza visual, agudeza auditiva, espirometría basal, revisión de 

esquemas de vacunación, electrocardiograma basal y prueba de esfuerzo máxima con control 

de ECG. 

 

 

 

Metodología para la realización del examen de salud: 

 

 

• Cuestionario: documento que se entrega a cada bombero antes de iniciar el reconocimiento, 

a través del cuestionario se recopilan datos personales dentro de los cuales se estudia la 

posibilidad de que el bombero facilite el teléfono de la persona a quien se debe avisar en 

caso de accidente grave, antecedentes familiares, hábitos tóxicos (tabaco, alcohol, otras 

drogas), anamnesis deportiva y patologías que se le han detectado desde el último 

reconocimiento. 

 

• Analítica: los valores que se determinan mediante esta prueba son: 

 
 

- Hemograma. 

- Bioquímica: glucosa: colesterol total, LDL y HDL, triglicéridos, GOT, GPT,  

GGT, ácido úrico, creatinina. 
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- Anticuerpos de superficie de VHB (valora el estado de vacunación frente a 

esta enfermedad). 

- Sistemático de orina. 

 

 

 

• Audición:  

Los trabajadores sometidos a ruido de cualquier origen, durante su trabajo, deben controlar su 

audición, desde el inicio de la exposición. Una audición correcta es necesaria para mantener un 

nivel adecuado de vigilancia en condiciones de trabajo adversas. 

Se realiza una anamnesis completa, que incluye el historial laboral actual y anterior, 

especificando los puestos de trabajo, exploración (otoscopia) y audiometría. 

En casos de hipoacusia se deriva a otorrinolaringólogo.  

 

• Visión:  

 

Una buena agudeza visual es imprescindible para la actividad laboral del bombero. Se mide la 

agudeza visual de lejos, de cerca con y sin lentes y la tendencia a la hipermetropía. Se derivan 

al oftalmólogo u óptico en caso de defectos de visión.  

 

 

• Espirometría basal: 

 

 Se realiza para la valoración de la función pulmonar en condiciones basales. 

 

 

• Consulta médica: 

 

Los exámenes de salud incluyen un historial clínico-laboral, una descripción detallada del 

puesto de trabajo, tiempo de permanencia en él, riesgos detectados en la evaluación y puestos 
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ocupados con anterioridad. La historia clínica completa incluye: Antecedentes personales y 

familiares, valoración del estado vacunal y exploración física. 

 

 

 

 

 

 

 La exploración física consta de: 

 

a) Biometría: Medición del índice cintura/cadera: La obesidad abdominal está relacionada 

directamente con alteraciones en el metabolismo de las grasas y de los hidratos de 

carbono (glucosa), por lo que su medida se considera muy útil para determinar qué 

pacientes tienen mayor riesgo cardiovascular e iniciar medidas preventivas. Para la 

población masculina se recomienda que sea menor de 0.95 y para la población 

femenina menor de 0.80. 

 

b) Exploración por sistemas: cabeza/cuello, cardiovascular, digestivo, aparato locomotor. 

 

 

• Prueba de esfuerzo (ergometría):  

 

Según las Guías de práctica clínica de la Sociedad Española de Cardiología en pruebas de 

esfuerzo (PE), el ejercicio físico somete al organismo a un estrés adicional al habitual de la 

vida diaria que puede perjudicar o desestabilizar procesos patológicos que contraindiquen la 

práctica deportiva. Por otra parte, las PE deben aportar al deportista datos que le permitan 

planificar y mejorar su entrenamiento para optimizar su rendimiento deportivo (SEC, 2000). 

En la actividad cotidiana del Bombero, mucho más que en otras profesiones, su capacidad de 

rendimiento físico se ve comprometida en muchas de sus intervenciones. No sólo requieren una 

serie de conocimientos técnicos especiales sino que, además, el Bombero va a estar sometido 

a una tensión psíquica de grado variable y, por supuesto, a un esfuerzo físico cuya intensidad y 

duración no son fácilmente previsibles.  
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La condición física se deteriora invariablemente con la edad y, por desgracia, en muchas 

ocasiones también por la falta de entrenamiento. Es necesario, por tanto, determinar si esa 

condición física es la adecuada para el tipo e intensidad de los requerimientos físicos a los que 

se va a ver sometido.  

 

 

 

 

 

 

Con la prueba de esfuerzo se persiguen dos objetivos:  

- Valorar la respuesta hemodinámica al esfuerzo y descartar patologías cardiacas, que 

pudieran suponer un peligro para la salud del bombero. 

 

- Valorar cuál es la capacidad cardiovascular y si se ajusta a las necesidades físicas 

reales de su profesión.  

 
 

Realización de la prueba: 

 

• Equipamiento 

 

Se dispone del material necesario para realizar una Reanimación Cardiopulmonar básica y 

avanzada (material de intubación, venoclisis, desfibrilador, etc…) . 

 

Tapiz rodante conectado a un equipo CASE 5.15 (PC para la realización de pruebas 

electrocardiográficas que permite ver las 12 derivaciones) y elíptica. 

  

• Preparación del paciente 

 

Se instruye al paciente para que no tome café, alcohol o fume desde tres horas antes de la 

realización de la prueba. Se recomienda evitar la actividad física intensa o el ejercicio inhabitual 

en las doce horas anteriores. Llevará ropa confortable y calzado cómodo.  
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Se realiza una cuidadosa preparación de la piel para poder obtener registros 

electrocardiográficos de calidad, siendo necesario el desengrasado de la zona con alcohol y su 

posterior rasurado con algún medio abrasivo para reducir la resistencia de la piel. Los 

electrodos se adherirán a la piel y se coloca al paciente una malla en forma de camiseta para 

poder sujetar los cables y los electrodos. 

 

 

 

 

 

• Realización de la Prueba de Esfuerzo 

 

Antes de iniciar el esfuerzo se obtiene un ECG en decúbito, en ortostatismo y tras 

hiperventilación. Durante el esfuerzo se monitoriza al paciente de modo continuo, realizándose 

un registro de ECG de las 12 derivaciones durante la prueba y al final de la misma, así como en 

el momento en que se produce algún acontecimiento clínico importante. La monitorización se 

continúa en recuperación durante 3-5 minutos en ausencia de hallazgos patológicos y 

finalmente se espera a que el paciente recupere su situación basal. La frecuencia cardíaca y la 

presión arterial se miden al inicio de la prueba y durante la misma, así como durante la 

recuperación, se recogen al menos en los mismos momentos en que se registre el ECG, 

además de al final de cada estadio. 

 

Se aplican dos protocolos diferentes, uno más intenso y otro más progresivo. La aplicación de 

uno u otro protocolo se decide en función del estado físico y entrenamiento del bombero.  

 

El protocolo que más se emplea está dividido en etapas de 2 minutos, comienza con una 

velocidad de 6 km/hora y una pendiente del 1%. Progresivamente va aumentando la velocidad 

0.5 km hora cada 30 segundos y va aumentando la pendiente.  

 

La prueba se detiene cuando llega a su máximo teórico (se calcula restándole a 220 la edad del 

bombero), alcanza una frecuencia cardíaca superior al 85-90% o se observa alguna anomalía 

en el electrocardiograma, o el bombero quiere parar por algún motivo (agotamiento, dolor…) lo 

que refiere elevando el brazo derecho. Normalmente la duración de la prueba está entre 8 y 10 

minutos. Continúa caminando dos minutos más antes de pararle completamente.  
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Todos aquellos pacientes que presenten alguna alteración electrocardiográfica basal o durante 

la prueba de esfuerzo, respuesta hemodinámica anormal o aquellos con antecedentes 

personales de hipertensión, hipertrofia ventricular (generalmente secundaria a ejercicio) o 

antecedentes familiares de cardiopatía isquémica o muerte súbita son sometidos a estricta 

valoración por parte del cardiólogo. 

 

 

 

 

Función asistencial: 

 

• Accidentes laborales: en el momento de producirse un accidente laboral por parte de un 

bombero, éste (o bien su superior) deben notificarlo inmediatamente al servicio médico, el 

cual bien instaura el tratamiento inicial o deriva al trabajador a un centro hospitalario, 

además se realiza el  seguimiento del mismo hasta el alta de los trabajadores que han 

sufrido un accidente de trabajo (tramitación de las bajas y altas, derivación a especialistas, 

asesoramiento administrativo, etc.). 

 

• Consulta médica: se trata de una consulta médica diaria, a demanda, de las patologías que 

surjan entre integrantes del Cuerpo de Bomberos, especialmente las derivadas del ejercicio 

de su trabajo o de su entrenamiento. 

 

• Tratamiento fisioterápico: este cuerpo dispone de un servicio de fisioterapia en jornada 

completa de mañana para realizar el tratamiento precoz de todos aquellos trabajadores que 

sufren lesiones secundarias a accidentes de trabajo o accidentes no laborales, con el 

consiguiente acortamiento de los periodos de baja laboral.  

 

• Incapacidad temporal: seguimiento y control de los procesos de I.T. por enfermedad común 

o accidente no laboral, interviniendo en el asesoramiento y derivación del paciente a los 

Centros o Especialistas que se considere que pueden ofrecer un tratamiento más eficaz en 

cada caso. 
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• Servicio de Alerta Médica: se realiza un turno rotativo de guardia, de una semana de 

duración en el que un facultativo del servicio médico está localizado permanentemente y 

atiende todas aquellas incidencias de causa médica (enfermedad sobrevenida o accidente 

laboral) que afectan al personal de guardia del Cuerpo de Bomberos. Asimismo se prestan 

labores de asesoramiento a la Jefatura de Guardia en temas sanitarios 

 

 

 

 

 

 

• Informes y Certificados Médicos. Una atención adicional que se presta a los trabajadores 

del Cuerpo de Bomberos, consiste en la emisión de informes médicos o Certificados de 

aptitud deportiva. En este sentido, los tres tipos habituales de documentos que se elaboran 

son los siguientes: informes médicos para valoración de secuelas derivadas de accidentes 

de trabajo, informes médicos para valoración de lesiones derivadas de accidentes no 

laborales y certificados médicos de aptitud deportiva. 

 

• Inmunizaciones: semestralmente se realiza una revisión del estado de vacunación de los 

miembros del Cuerpo de Bomberos, enviando notificación personalizada por escrito o 

comunicando telefónicamente con aquellos bomberos en los que procede administrar 

alguna dosis de vacuna. Las vacunas que se administran principalmente a los profesionales 

de bomberos son: Hepatitis B, Tétanos y Gripe. 

 

Prevención de riesgos laborales: 

 

En este sentido desde el servicio médico se realiza de manera continuada un análisis de los 

accidentes sufridos por los bomberos y se establecen medidas para su prevención y 

colaborando activamente en la revisión y modificación de los protocolos de prevención que 

presenta el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid. 

 

 

Formación e investigación:  
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Desde este departamento se colabora con todos los parques en lo que se refiere a la formación 

tanto en seguridad laboral como en primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar se refiere, 

dedicándose a impartir la docencia sobre los mismos y a mantener actualizados los 

conocimientos de los bomberos en materia de seguridad. 

 

 

 

 

 

Los  accidentes laborales en el Cuerpo de Bomberos: 

La población laboral que se dedica a la extinción de incendios, rescate y salvamento, presenta 

un elevado riesgo tanto para sufrir accidentes laborales, como para padecer enfermedades 

profesionales, debido a la peligrosidad de las actividades que realizan durante el desempeño de 

su actividad laboral (Ares Camerino, 2008).  

 En este sentido, se hace imprescindible realizar profundas investigaciones sobre estos 

accidentes, con el objetivo de obtener un elevado conocimiento de los mismos y así poder 

establecer adecuadas medidas de protección y prevención para este grupo de profesionales. 

Según la bibliografía encontrada, los principales riesgos a los que se enfrentan los bomberos 

durante su actividad profesional se pueden clasificar en: riesgos relacionados con la seguridad 

en el trabajo, riesgos relacionados con la higiene industrial, riesgos relacionados con la 

ergonomía y riesgos relacionados con la esfera psicosociales 

 

Riesgos relacionados con la seguridad en el trabajo: 

 

En esta línea, destacan los riesgos de: caídas, caídas de objetos por desplome, exposición a 

electricidad y explosiones. 

• Caídas: éstas representan un elevado riesgo para un bombero durante su actividad 

profesional, pudiendo ocurrir las mismas desde la propia altura o a distinto nivel (Ares 
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Camerino, 2008). Este hecho se sustenta en que estos profesionales deben trabajar en 

superficies a elevadas alturas (tejados o cornisas), realizar atenciones en pozos o 

zanjas y emplean materiales que se elevan en altura como son las cestas de las 

escaleras móviles.  

 

• Caídas de objetos por desplome: es relativamente frecuente que durante las 

operaciones de rescate o extinción de incendios puedan ocurrir desprendimientos de 

partes del edificio, las cuales pueden originar importantes lesiones en los bomberos, 

llegando incluso a provocar el fallecimiento de los mismos, como se ha descrito en 

varias ocasiones (NIOSH, 2005). 

• Exposición por contactos eléctricos: según la Organización Internacional del Trabajo, 

este riesgo se produce en situaciones de rescate y lucha contra incendios en siniestros 

ocurridos cerca de líneas eléctricas caídas (IOSHIC, 2000). El contacto con la energía 

eléctrica se puede producir tanto en instalaciones de alta tensión como de baja tensión, 

siendo posible que este contacto ocurra de manera indirecta (chorro de agua proyectada 

contra la fuente eléctrica) o de manera directa. 

 

• Explosión: otro evento que puede ocurrir con frecuencia durante una intervención es la 

aparición de explosiones. Éstas pueden ocurrir por diversas maneras, siendo 

destacables las producidas por instalaciones de gas, recipientes con combustible, 

recipientes a presión… Estos eventos pueden producir graves consecuencias para la 

salud de los bomberos (DAGCV, 2006). 

 
 

• Pisadas sobre objetos: durante las intervenciones, tanto en lugares confinados como en 

el exterior, los bomberos pueden sufrir cortes con diferentes materiales que se hayan 

podido desprender (cristales, metales, cascotes…), este hecho puede ocasionar 

importantes lesiones en los trabajadores, que pueden abarcar desde un mínimo corte 

hasta el riesgo de hemorragia severa o amputación (APC, 2014). 

 

 

Riesgos relacionados con la higiene industrial: 
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En este sentido destacan los riesgos derivados de: exposición a altas temperaturas, exposición 

a sustancias químicas y exposición a agentes biológicos. 

• Exposición a altas temperaturas: una de los principales riesgos que sufren los bomberos 

durante su actividad profesional es la exposición a altas temperaturas ya que una de sus 

principales actividades es la extinción de incendios. Esta exposición puede provocar 

importantes alteraciones fisiopatológicas como son: deshidratación, edemas, calambres, 

síncope y, por supuesto, quemaduras (Vega Samaca, 2011). 

 

• Exposición a sustancias químicas: los profesionales de la extinción de incendios y 

rescate, se enfrentan muy a menudo a intervenciones en las que existe un elevado 

riesgo de entrar en contacto con sustancias químicas, gran parte de ellas se encuentran 

derivadas de su labor frente a los incendios, aunque muchas otras pueden darse por la 

intervención ante transportes de estas mercancías o plantas de procesado de las 

mismas. Los tipos de sustancias a las que están expuestos los bomberos son muy 

variadas, pudiendo dividirse en sustancias contenidas en los humos de combustión y 

otras sustancias químicas. 

 

Sustancias contenidas en los humos de combustión: 

• Monóxido de carbono: se trata de un gas inodoro, incoloro y altamente tóxico. Se encuentra 

en altas concentraciones en todos los entornos de lucha contra incendios (IAFF, 2015). A 

nivel celular compite con el oxígeno por la unión con la hemoglobina, provocando tras una 

exposición prolongada, una situación de hipoxemia en el organismo del bombero. Esta 

intoxicación produce un cuadro clínico variable que oscila desde síntomas inespecíficos 

leves hasta la muerte por afectación grave del sistema nervioso central y/o cardiovascular 

(Gorman et al, 2003). La clínica de la intoxicación aguda cursa con cefalea, síncopes y 

lipotimias, disminución variable del nivel de conciencia desde la obnubilación hasta el coma, 

convulsiones, ataxia, alteraciones del comportamiento, mareos y sensación de inestabilidad 

y pérdida generaliza  de fuerza (Oliú et al, 2010).  

 
• A nivel cardiovascular puede producir: palpitaciones, opresión torácica, al teraciones del 

ritmo cardiaco y alteración isquémica cardiaca en cualquier forma de presentación, sobre 

todo en pacientes con coronariopatía previa (Chamberland et al, 2002). 
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Hidrocarburos policíclicos aromáticos: Se encuentran en humos de diverso origen, de los 

cuales destaca el procedente de los motores diesel o la combustión de materia orgánica. 

Provocan efectos variados en el organismo, de los cuales hay que destacar el efecto 

cancerígeno derivado de sustancias como el benzopireno y benzoantraceno. Los cuales se 

relacionan con diversos tumores de vías aéreas, aparato digestivo, páncreas y vejiga 

(Martínez Rueda & Cambra, 2002). 

 

 

 
• Acrilonitrilo: Se trata de un líquido sintético e incoloro que se usa principalmente para 

realizar plásticos. Éste se evapora con facilidad por lo que es muy probable un contacto 

respiratorio con el mismo en las inmediaciones de las plantas que lo emplean. Está 

considerado como una sustancia potencialmente cancerígena para el ser humano, así como 

un posible factor relacionado con la aparición de malformaciones congénitas (ATSDR, 

2014). 

 
• Benceno: se trata de un líquido incoloro y de olor dulce, se evapora con facilidad y es 

sumamente inflamable. Esta sustancia es muy importante ya que exposiciones breves (5 a 

10 min) a cantidades elevadas pueden producir el fallecimiento, desencadenando un cuadro 

de cefalea, confusión, temblores e incluso la inconsciencia si la dosis a la que se está 

expuesto es baja (700 a 3000ppm). Asimismo, exposiciones prolongadas al benceno 

pueden producir leucemia (ATSDR, 2014). 

 

 
• Dióxido de nitrógeno: se trata de un compuesto químico que permanece en estado líquido a 

temperatura ambiente, pero que pasa a estado gaseoso con temperaturas superiores a los 

21 ºC, en dicho estado presenta una tonalidad parduzco-rojiza. Este gas es liberado al aire 

desde el escape de vehículos motorizados, de la combustión del carbón, petróleo, o gas 

natural. Se trata de una sustancia muy peligrosa ya que, con niveles bajos en el aire puede 

irritar los ojos, la nariz, la garganta, los pulmones, y posiblemente causar tos, disnea, 

cansancio y náuseas.  Asimismo, puede producir edema de pulmón 1 o 2 días después de 

la exposición. Además,  respirar altos niveles de este gas puede producir rápidamente 

quemaduras, broncoespasmo y edema de glotis, pudiendo provocar un cierre de la vía 

aérea superior y con ello la muerte por asfixia (ATSDR, 2014). 
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• Partículas en suspensión: término general utilizado para una combinación de partículas 

sólidas y gotitas líquidas que se encuentran en el aire. Algunas de ellas son lo 

suficientemente pequeñas (menos de 10 micras) que pueden introducirse en la vía aérea 

inferior e irritar y dañar los pulmones con los consiguientes problemas respiratorios 

derivados. Asimismo estas partículas se pueden llegar a absorber al torrente sanguíneo o 

permanecer arraigadas en los pulmones por períodos prolongados de tiempo (ATSDR, 

2007). 

 

 
• Otras sustancias que se pueden encontrar los bomberos durante una intervención en un 

incendio son en formaldehido, los halones, el ácido clorhídrico, cianuro de hidrógeno o 

disolventes orgánicos. Todos ellos relacionados directamente bien con afectaciones 

importantes del sistema nervioso central y del sistema cardiovascular o con la aparición de 

diferentes tipos de tumores. Asimismo pueden encontrarse con otras sustancias químicas 

que no se encuentren en estado gaseoso o en el contexto de la intervención en un incendio, 

como son: diclorometano, tolueno, isocianatos, cloro, amoniaco, adhesivos, pinturas, 

plaguicidas… Los cuales también pueden provocar efectos perjudiciales en su salud. 

 
Exposición a agentes biológicos:  

Los accidentes biológicos ocurren por exposición a algún tipo de agente patógeno,  que según 

el R.D. 664/1997, de 12 de mayo, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo,  se definen como 

"microorganismos, con inclusión de los genéticamente modificados, cultivos celulares y 
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endoparásitos, susceptibles de originar cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad" (BOE, 

1997). 

Esta exposición determina un importante problema de salud laboral ya que se han descrito más 

de 20 tipos de infecciones transmisibles a partir de fluidos corporales (Hambridge, 2011) 

destacando, debido a su gravedad y prevalencia, el virus de la hepatitis B con un riesgo de 

infección, en caso de sufrir un accidente laboral a través de un material que tenga sangre 

contaminada, de un 6%, el virus de la hepatitis C con un riesgo de infección de un 3% y el virus 

de la inmunodeficiencia humana (VIH) con un riesgo del 0,3% (Guzmán Almagro et al, 2011). 

Debido a la importancia que tiene este riesgo en el trabajo de profesionales de la asistencia a 

emergencias como son los bomberos, el Protocolo de Vigilancia Sanitaria Específica elaborado 

por el Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad, contempla al colectivo de los 

bomberos como personal expuesto a un especial riesgo, aunque su actividad no implique la 

manipulación ni el contacto directo con material contaminado con agentes biológicos (INSHT, 

2013).  Además, cabe destacar que el Cuerpo de Bomberos está considerado como un recurso 

de primera intervención ante cualquier alarma producida por riesgo biológico (INSHT, 2013). 

 

 
Riesgos relacionados con la ergonomía: 

 

• Sobreesfuerzo: la actividad de los integrantes del Cuerpo de Bomberos, se ven sometidos 

en muchas ocasiones a situaciones que implican la realización de un esfuerzo físico 

intenso. En todas las intervenciones deben ir equipados con los trajes de seguridad, los 

cuales pueden oscilar entre los 23 Kg de peso (Guidotti, 2001) y los 28Kg (Sáez Murcia, 

2002). A parte de este peso, el bombero debe mover cargas, objetos de grandes 

dimensiones, emplear herramientas de peso elevado e incluso transportar víctimas durante 

su trabajo. Todo ello implica un requerimiento de esfuerzo muy importante para su 

organismo, pudiendo ocasionar importantes secuelas a medio o largo plazo. 

 

• Alteraciones musculoesqueléticas: la patología traumática es una de las más frecuentes en 

los bomberos (Giguère & Marchand, 2001). Este hecho se fundamenta en que muchas de 

las actividades que realizan estos profesionales pueden desembocar en lesiones 

musculares u óseas como son el levantamiento de objetos pesados, cortar estructuras, 
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subir escaleras, romper ventanas… Cabe destacar que, un factor importante a tener en 

cuenta es la cantidad de entrenamiento físico que deben realizar los bomberos para 

mantener el estado físico adecuado para poder desempeñar su labor, siendo este ejercicio 

el foco de un elevado número de lesiones. 

 

Es importante destacar que, según estudios de la Asociación Internacional de Bomberos, las 

lesiones de espalda suponen aproximadamente el 50% de las jubilaciones por causas laborales 

en este colectivo (IAFF, 2015). 

 

 

Riesgos Psicosociales: 

Los riesgos psicosociales se definen como aquellos factores de riesgo para la salud que se 

originan en la organización del trabajo y que generan respuestas de tipo fisiológico (reacciones 

neuroendocrinas), emocional (sentimientos de ansiedad, depresión, alienación, apatía, etc.), 

cognitivo (restricción de la percepción, de la habilidad para la concentración, la creatividad o la 

toma de decisiones, etc) y conductual (abuso de alcohol, tabaco, drogas, violencia, asunción de 

riesgos innecesarios, etc). Relacionado con este aspecto, en el colectivo de bomberos se 

pueden dar situaciones de burnout, trastornos por estrés laboral e incluso, en algunas 

ocasiones, estrés postraumático. 

a) Síndrome de burnout: según el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, el 

síndrome de burnout se define como: “una respuesta al estrés laboral crónico integrada por 

actitudes y sentimientos negativos hacia las personas con las que se trabaja y hacia el 

propio rol profesional, así como por la vivencia de encontrarse emocionalmente agotado. 

 

Esta respuesta ocurre con frecuencia en los profesionales de la salud y, en general, en 

profesionales de organizaciones de servicios que trabajan en contacto directo con los 

usuarios de la organización” (INSHT, 2005). En este sentido, la profesión de bombero 

presenta un elevado riesgo de sufrir este síndrome debido a los horarios de trabajo, las 

situaciones traumáticas que se viven a lo largo de la vida laboral y el desgaste tanto físico 

como emocional que esto puede provocar. 

 

b) Trastornos por estrés laboral: el estrés en el trabajo aparece cuando las exigencias del 

entorno laboral superan la capacidad de las personas para hacerles frente o mantenerlas 
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bajo control. No es una enfermedad pero, si se sufre de una forma intensa y continuada, 

puede provocar problemas de salud física y mental como: ansiedad, depresión, 

enfermedades cardiacas, gastrointestinales y musculoesqueléticas (INSHT, 2003).  

 

Al igual que en el caso anterior, los bomberos presentan gran cantidad de factores 

estresantes a lo largo de su vida laboral, los cuales pueden originar cuadros de distrés 

psicológico, muchos de ellos relacionados con la peligrosidad de su profesión y de las 

situaciones que viven a diario (incendios, accidentes…). 

 

c) Estrés postraumático: el trastorno de estrés postraumático (TEPT) se desarrolla tras un 

suceso traumático o una situación de amenaza excepcional o de naturaleza catastrófica, 

que probablemente es causa de un distrés penetrante (NICE, 2005). Teniendo en cuenta las 

situaciones a las que se enfrentan a lo largo de su vida laboral los bomberos (grandes 

catástrofes, accidentes de múltiples víctimas, accidentes aéreos, atentados…), el TEPT 

debe ser considerado como un riesgo importante para esta población laboral y tenido muy 

en cuenta a la hora de elaborar los planes de prevención de riesgos laborales y protección 

de la salud.  

 

Consideraciones finales: 

Como se ha evidenciado, la profesión de bombero presenta gran cantidad de riesgos para la 

salud y la integridad de los profesionales que la ejercen, todos ellos derivados de la particular 

actividad que desempeñan. Es por ello que es de vital importancia tener establecidos unos 

exhaustivos planes de prevención de riesgos laborales, así como el realizar una estrecha 

vigilancia de la salud, tanto física como psicológica, a todos los trabajadores de este colectivo. 

Realizando continuas investigaciones en materia de salud laboral, con el objetivo de localizar 

posibles aéreas de mejora o detectar problemas existentes en los protocolos que se estén 

siguiendo en cada unidad y realizando exhaustivos estudios médicos para certificar el óptimo 

estado de salud de los profesionales (criterio indispensable para poder realizar su labor), así 

como para poder detectar de manera precoz cualquier alteración que pudiera poder poner en 

riesgo su integridad física o psíquica. 
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4. OBJETIVOS: 
 
 
 

5.1. Objetivo principal: 
 
 

- Describir el patrón y la frecuencia de los accidentes laborales ocurridos en el 

cuerpo de bomberos de la Comunidad de Madrid. 

 

 
5.2. Objetivos secundarios: 
 

- Identificar cuáles son los principales accidentes laborales que ocurren en este 

servicio. 

 

- Identificar los factores que se asocian a dichos accidentes. 
 

 

- Conocer qué causas motivan su aparición. 
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5. DESARROLLO: 
 

6.1  Material y método: 

6.1.1. Tipo de estudio: 
 
Se realizó un estudio observacional, descriptivo, transversal sobre la población a 
estudio. 
 
6.1.2. Ámbito espacial: 
 
Se realizó el presente estudio en la Comunidad de Madrid. 
 
6.1.3. Ámbito temporal: 
 
El presente trabajo se realizó durante los meses de enero de 2015 y marzo de 
2015. El trabajo comenzó con en enero de 2015 con un exhaustivo análisis del 
estado de la cuestión. Posteriormente en el mes de febrero se realizó el análisis 
de los datos relativos al presente estudio, finalizando el trabajo en marzo de 2015 
con la redacción del mismo. 
 
6.1.4. Población a estudio: 
 
La población estudiada  corresponde a los bomberos profesionales 
pertenecientes al Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid. 
 
 
6.1.5. Criterios de inclusión: 
 
Bomberos profesionales pertenecientes al Cuerpo de Bomberos de la 
Comunidad de Madrid que hayan sufrido un accidente laboral en el periodo de 
estudio y lo haya notificado al servicio médico, quedando así reflejado en los 
registros de este servicio. 
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6.1.6.  Selección de la muestra: 
 
La muestra seleccionada fueron todos los accidentes laborales registrados en la 
base de datos del Servicio Médico del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de 
Madrid entre los años 2008 a 2014, relativos a la actividad de los bomberos 
profesionales que allí ejercen su labor. 
 
 
6.1.7. Codificación y  análisis de los datos: 
 
Para la codificación y análisis de los datos se utilizó el programa estadístico 
SPSS 15.0. Para el tratamiento de las variables cualitativas se realizaron tablas 
de frecuencia absolutas y relativas, en el caso de las variables cuantitativas se 
emplearon medidas de frecuencia para poder determinar su distribución, 
obteniendo además su media y desviación estándar. 
 
 
 

6.2  Resultados: 

Accidentes laborales ocurridos en el periodo 2008-2014. 

Durante el periodo comprendido entre los años 2008 al 2014 se han producido 3148 

accidentes laborales sobre una población acumulada de 8992 trabajadores, por lo que 

se presentó una accidentalidad media relativa del 35% en el Cuerpo de Bomberos de la 

Comunidad de Madrid. 
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Gráfico 1: Accidentes laborales en el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid. 

Del total de los accidentes, 1393 (44%), cursaron con baja laboral. Suponiendo un total 

de 56488 días perdidos. 

 

Atendiendo a la actividad que realizaba el bombero en el momento de sufrir el accidente 

se evidencia que 1052 (33%) de los mismos ocurrieron durante el transcurso de una 

intervención, 738 (23%) se produjeron durante la estancia del profesional en el parque 

de bomberos durante una guardia, sin especificar el motivo del mismo, 698 (22%) 

tuvieron su origen durante la revisión de los equipos de asistencia o la realización de 

maniobras de entrenamiento, 315 (10%) accidentes se dieron durante el entrenamiento 

del profesional en el gimnasio, mientras que 296 (9%) estuvieron relacionados con la 

práctica de actividad física en el exterior del parque de bomberos. Finalmente, 49 (1,5%) 
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de los accidentes se produjeron in itinere, es decir durante el trayecto de ida o vuelta del 

lugar de trabajo. 

 

Gráfico 2: Actividad realizada al sufrir el accidente laboral. 

 

 

Accidentes laborales según el año natural: 

Año 2008: 

En el año 2008, el número total de accidentes laborales ha sido de 238, sobre un total 

de 1361 trabajadores en activo, lo que supuso una accidentalidad del 17,5%.  
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Del total de los accidentes, 154 (64,7%) conllevaron una baja laboral, obteniendo como 

resultado una pérdida de 6247 días y una tasa de absentismo del 2,4. 

 

Año 2008 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

Acc. Lab. con 
baja 

21 14 6 16 6 13 23 12 15 8 13 7 154 

Acc. Lab. sin 
baja 

13 4 21 15 12 25 13 19 16 16 12 8 174 

Total Acc. Lab. 34 18 27 31 18 38 36 31 31 24 25 15 328 

Tabla 1: Accidentes por meses en el año 2008. 

 

 

 

Según el lugar donde se produjo el accidente, 130 (39,6%) se produjeron durante una 

intervención, otros 130 (39,6%) ocurrieron estando presente en el parque 

correspondiente durante el transcurso de una guardia pero sin especificar causa del 

accidente, 47 (14,3%) accidentes estuvieron relacionados con la práctica de ejercicio en 

el exterior del parque, asimismo 20 (6,1%) tuvieron su origen durante el entrenamiento 

en el gimnasio y 1 (0,3%) se produjo in itinere. 
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Figura 3: Localización del accidente laboral en el año 2008. 

 

LUGAR Nº ACC. CON BAJA SIN BAJA DIAS PERDIDOS 

INTERVENCIÓN 130 50 80 1.753 

PRAC. DEPORTE 47 22 25 443 

GIMNASIO 20 9 11 148 

PARQUE OTROS 130 73 57 3.903 

IN ITINERE 1 0 1 0 

TOTAL 328 154 174 6.247 

Tabla 2: Localización del accidente laboral y sus consecuencias en días perdidos, año 2008. 

Año 2009: 

Durante este año se produjeron 394 accidentes laborales sobre una plantilla de 1331 

bomberos, por lo que la accidentalidad relativa fue del 29,6%. 

Del total de accidentes, 184 (46,7%), cursaron con baja laboral. Provocando este hecho 

la pérdida de 8065 días, suponiendo una tasa de absentismo del 2,6. 
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Año 2009 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

Acc. Lab. con baja 9 7 8 8 15 20 20 29 23 12 20 13 184 

Acc. Lab. sin baja 21 14 12 11 24 15 22 19 17 17 20 18 210 

Total Acc. Lab. 30 21 20 19 39 35 42 48 40 29 40 31 394 

Tabla 3: Accidentes por meses en el año 2009. 

 

 

 

Atendiendo al lugar en el que se encontraba el profesional en el momento de ocurrir el 

accidente, 184 (46,7%) de los mismos ocurrieron encontrándose el profesional en el 

parque durante una guardia  145 (36,8%) se produjeron en el lugar donde se estaba 

produciendo una intervención, 34 (8,6%) tuvieron lugar practicando deporte en el 

exterior, 16(4,1%) se dieron realizando ejercicios en el gimnasio y 15 (3,8%) tuvieron su 

origen en el trayecto de ida o vuelta al lugar de trabajo. 
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Figura 4: Localización del accidente laboral en el año 2009. 

LUGAR Nº ACC. CON BAJA SIN BAJA DIAS PERDIDOS 

INTERVENCIÓN 145 58 87 2001 

PRAC. DEPORTE 34 21 13 774 

GIMNASIO 16 12 4 470 

PARQUE OTROS 184 80 104 4231 

IN ITINERE 15 13 2 589 

0TOTAL 394 184 210 8065 

Tabla 4: Localización del accidente laboral y sus consecuencias en días perdidos, año 2009. 

Año 2010: 

A lo largo del año 2010 se produjeron 333 accidentes en una población de 1268 

bomberos, manifestando una accidentalidad relativa de 26,3%.  

Del total de accidentes, 128 (38,4%) ocasionaron baja laboral en los profesionales, 

provocando la pérdida de 5558 días, obteniendo una tasa de absentismo de 1,8. 
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 Año 2010 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

Acc. Lab. 
con baja 

14 8 12 9 9 9 9 17 12 13 8 8 128 

Acc. Lab. 
sin baja 

17 14 12 25 15 24 16 18 16 18 16 14 205 

Total Acc. 
Lab. 

31 22 24 34 24 33 25 35 28 31 24 22 333 

Tabla 5: Accidentes por meses en el año 2010. 

 

 

 

 

155 (46,5%) de los accidentes sufridos por los bomberos en este año se produjeron 

mientras se encontraban en el parque, 109 (32,7%) tuvieron su origen durante el 

transcurso de una intervención, 45 (13,5%) se dieron durante la práctica de deporte en 

el exterior, 20 (6%) ocurrieron en el gimnasio y 4 (1,2%) fueron in itinere. 
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Figura 5: Localización del accidente laboral en el año 2010. 

LUGAR Nº ACC. CON BAJA SIN BAJA DIAS PERDIDOS 

INTERVENCIÓN 103 34 69 1128 

PRAC. DEPORTE 42 20 22 696 

GIMNASIO 17 4 13 125 

PARQUE OTROS 148 42 73 1419 

IN ITINERE 4 1 3 63 

TOTAL 314 101 180 3431 

Tabla 6: Localización del accidente laboral y sus consecuencias en días perdidos, año 2010. 

Año 2011: 

En el año 2011 se produjeron 304 accidentes sobre un total de 1216 profesionales. Este 

dato manifestó una accidentalidad relativa del 25%. 

117 (38,4%) de los accidentes ocurridos cursaron con baja laboral, originando 5257 días 

perdidos. Siendo la tasa de absentismo de 1,8. 
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Año 2011 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

Con baja 8 13 6 13 11 7 9 7 10 12 13 8 117 

Sin baja 13 9 14 19 21 14 21 13 15 21 11 16 187 

Total 21 22 20 32 32 21 30 20 25 33 24 24 304 

Tabla 7: Accidentes por meses en el año 2011. 

 

 

 

 

Según la localización en la que se encontraba el bombero en el momento de sufrir el 

accidente, 120 (39,5%) de los mismos se produjeron durante una intervención, 68 

(22,4%) ocurrieron durante la realización de tareas de mantenimiento de los equipos o la 

realización de maniobras. 62 (20,4%) accidentes tuvieron lugar durante la estancia del 

profesional en su parque correspondiente, 27 (8,9%) fueron secundarios a la realización 

de actividades deportivas en el exterior del parque y 21 (6,9%) se dieron en el gimnasio. 
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Finalmente, 6 (1%) de los accidentes tuvieron su origen en el trayecto de ida o vuelta del 

trabajo. 

 

Figura 6: Localización del accidente laboral en el año 2011. 

LUGAR Nº 

ACC. 

CON 

BAJA 

SIN 

BAJA 

DIAS 

PERDIDOS INTERVENCIÓN 120 31 89 805 

PRAC. DEPORTE 27 15 12 683 

GIMNASIO 21 8 13 502 

REVISION EQUIPOS Y 

MANIOBRAS 

68 35 33 2237 

PARQUE OTROS 62 25 37 682 

IN ITINERE 6 3 3 348 

TOTAL 304 117 187 5257 

Tabla 8: Localización del accidente laboral y sus consecuencias en días perdidos, año 2011. 

Año 2012:  

En este año se produjeron 629 accidentes laborales sobre un total de 1302 bomberos 

profesionales, lo que supone una accidentalidad relativa de 48,3%. 
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Del total de accidentes, 318 (50,5%) cursaron con baja laboral, provocando una pérdida 

de 12151 días. Este hecho supuso una tasa de absentismo de 4,5. 

En relación al lugar donde se produjo el accidente, 249 (39,5%) se produjeron durante la 

revisión de equipos y maniobras, 204 (32,4%) ocurrieron en el transcurso de una 

intervención. 77 (12,2%) de los accidentes se dieron en la estancia del profesional en el 

parque, 50 (7,9%) fueron consecuencia de la ejercitación en el gimnasio, mientras que 

44 (6,9) tuvieron como origen la práctica deportiva en el exterior. 5 (0,7%) de los 

accidentes  fueron in itinere. 

 

Figura 7: Localización del accidente laboral en el año 2012. 
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INTERVENCIÓN 204 78 126 

PRAC. DEPORTE 44 22 22 

GIMNASIO 50 28 22 

REVISION EQUIPOS Y 
MANIOBRAS 

249 146 103 

PARQUE OTROS 77 41 36 

IN ITINERE 5 3 2 

TOTAL 629 318 311 

Tabla 8: Localización del accidente laboral y número de accidentes con y sin baja, año 2012. 

 

Año 2013: 

A lo largo del año 2013 se produjeron 541 accidentes laborales. En este año se 

encontraban de servicio activo 1275 bomberos, por lo que se dio una accidentalidad 

relativa del 42,4%. 

224 (41,4%) cursaron con baja laboral, este hecho originó una pérdida de 8978 días. La 

tasa de absentismo en este año fue de 3,3. 

En este periodo, 190 (35%) de los accidentes se dieron durante el transcurso de una 

intervención, 184 (34%) fueron consecuencia de la revisión de equipos y realización de 

maniobras, 71 (13,1%) ocurrieron encontrándose el bombero en su parque 

correspondiente. 44 (8,1%) de los accidentes tuvieron lugar en el gimnasio y 43 (7,9%) 

durante la práctica de deporte en el exterior. 9 (1,7%) de los accidentes ocurrieron in 

itinere. 
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Figura 8: Localización del accidente laboral en el año 2013. 

 

LUGAR Nº ACC. CON BAJA SIN BAJA 

INTERVENCIÓN 190 53 137 

PRAC. DEPORTE 43 16 27 

GIMNASIO 44 16 28 

REVISION EQUIPOS Y MANIOBRAS 184 98 86 

PARQUE OTROS 71 33 38 

IN ITINERE 9 8 1 

TOTAL 541 224 317 

 

Tabla 9: Localización del accidente laboral y número de accidentes con y sin baja, año 2013. 
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En este año comenzó a estudiarse la duración de las bajas laborales. En este sentido, 

los datos referentes a las mismas se presentan en la tabla siguiente. 

 PROCESOS MEDIA % 

De 1 a 30 días 156 12 días 69,5% 

De 31 a 60 días 39 45 días 17,5% 

De 61 a 90 días 16 77 días 7,2% 

De 91 a 180 días 12 121 días 5,4% 

Más de 180 días 1 207 días 0,5% 

Tabla 10: Duración de las bajas laborales, año 2013. 

 

Año 2014: 

Durante el año 2014 se produjeron 637 accidentes laborales sobre una población de 

1239 bomberos, este hecho determinó una accidentalidad relativa de 51,4%. 

Del total de los accidentes, 268 (42,1%) cursaron con baja laboral, siendo la tasa de 

absentismo de 3,7. 

En este periodo, 160 (25%) accidentes ocurrieron durante las intervenciones en 

siniestros, 197 (30,8%) durante la revisión de equipos y realización de maniobras. 147 

(23,1%) de los accidentes tuvieron lugar durante la realización de entrenamiento físico 

en el exterior, 66 (9,7%) ocurrieron mientras el profesional se encontraba en el parque 

sin especificar causa, 59 (9,2%) fueron secundarios a la realización de actividad en el 

gimnasio, finalmente, 9 (1,4%) tuvieron como origen el trayecto de ida o vuelta del 

centro de trabajo. 
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Figura 9: Figura 8: Localización del accidente laboral en el año 2014. 

 

LUGAR 
Nº 

ACC. 
CON 
BAJA 

SIN BAJA 

INTERVENCIÓN 160 52 108 

PRACT. DEPORTE 147 56 91 

GIMNASIO 59 52 7 

REVISION DE EQUIPOS Y 
MANIOBRAS 

197 82 115 

PARQUE OTROS 66 18 48 

IN ITINERE 9 8 1 

TOTAL 637 268 369 

Tabla 11: Localización del accidente laboral y número de accidentes con y sin baja, año 2014. 
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Finalmente, la duración de las bajas laborales acaecidas durante el año 2014 se presenta 

en la siguiente tabla. 

 

 PROCESOS MEDIA % 

De 1 a 30 días 186 13 días 69,4% 

De 31 a 60 días 44 42 días 16,4% 

De 61 a 90 días 15 73 días 5,6% 

De 91 a 180 días 20 121 días 7,4% 

Más de 180 días 3 225 días 1,1% 

 

Tabla 12: Duración de las bajas laborales, año 2014. 

 

Accidentes con especial relevancia: 

• Trabajadores fallecidos por accidente laboral: 

Durante el periodo de estudio ningún profesional del Cuerpo de Bomberos de la 

Comunidad de Madrid ha fallecido durante la realización de su actividad profesional. 

 

• Incapacidades permanentes por accidente laboral: 

En este sentido, son varios los trabajadores que, durante el periodo de estudio, han 

sufrido accidentes laborales que han tenido como consecuencia una incapacidad 

permanente. En este sentido, han sido 3 (60%) profesionales debido a una discopatía 

lumbar, 1 (20%) debido a una discopatía cervical y 1 (20%) debido a una tetraplejia. 
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7. DISCUSIÓN: 
 

Interpretación de los datos: 

Los datos obtenidos en el presente estudio, refuerzan las afirmaciones que se realizaron 

anteriormente en la introducción en base a que la actividad profesional que realizan los 

profesionales del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, presenta un muy elevado 

riesgo de sufrir accidentes laborales (Ares Camerino, 2008). Es muy destacable que durante el 

periodo comprendido entre los años 2008 a 2014 se presentará un 35% de accidentalidad 

dentro de sus trabajadores. Este dato manifiesta que, más de un tercio de los trabajadores que 

han realizados su labor en estos años ha sufrido un accidente.  

Es importante también que el 44% de estos accidentes hayan cursado con baja laboral ya que 

indica, que casi la mitad de los mismos han presentado la gravedad suficiente como para 

apartar al profesional de sus funciones. Enfatizando nuevamente el elevado riesgo al que están 

expuestos los Bomberos de la Comunidad de Madrid. 

Antes de realizar el análisis con respecto al lugar del accidente, hay que destacar que para que 

la misma sea significativa se han de englobar los accidentes expuestos en los resultados en 3 

grupos, los acaecidos durante la intervención del profesional en una emergencia, todos los 

accidentes ocurridos durante la estancia del bombero en su base correspondiente (incluyendo 

los accidentes practicando deporte en el exterior de la misma, los ocurridos en el gimnasio, los 

secundarios a la revisión de equipos y realización de maniobras y los que están sin especificar) 

y finalmente, los ocurridos in itinere. 

Parece lógico pensar que la mayoría de los accidentes se sufran durante el transcurso de una 

intervención ya que, como se ha expresado anteriormente, el profesional del rescate y la 

extinción de incendios se ve involucrado en gran cantidad de situaciones que ponen su salud, 

su seguridad e incluso su vida en peligro, como son los incendios (Vega Samaca, 2011), trabajo 

en entornos eléctricos (IOSHIC, 2000), trabajo en alturas (Ares Camerino, 2008), etc.  
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En este sentido, es muy destacable que, al contrario de lo que se pudiera suponer, la mayoría 

de los accidentes de los Bomberos de la Comunidad de Madrid ocurren mientras éstos se 

encuentran en de sus bases, bien realizando deporte en el exterior de las mismas, bien en el 

gimnasio, revisando sus equipos y realizando maniobras u otros sin especificar. Este hecho no 

hace más que enfatizar la importancia que desde las instituciones se da a la prevención de 

riesgos laborales durante las intervenciones de los bomberos y a los elevados niveles de 

seguridad que éstos tienen durante las mismas, consecuencia directa de la efectividad de sus 

equipos de protección individual y de los estrictos protocolos de actuación que presentan. 

En relación con lo expresado anteriormente, cabe destacar que se debería enfatizar la 

prevención de riesgos laborales durante la estancia del profesional en su base ya que, si bien 

éste está expuesto a menos riesgos que durante una intervención, los datos señalan que la 

mayoría de los accidentes se producen en este contexto. Por lo que sería aconsejable realizar 

más estudios que analizaran en profundidad estos accidentes con el objetivo de realizar planes 

de protección y prevención específicos para poder reducir este elevado porcentaje de 

accidentalidad. 

Finalmente, es importante tener en cuenta los accidentes ocurridos durante los trayectos de ida 

y vuelta al trabajo, los cuales en este caso tienen un nivel muy bajo con respecto al resto ya 

que únicamente suponen un 1, 5% de los mismos. 

Sobre la comparación de los datos con otros grupos profesionales, hay que indicar que es muy 

compleja de realizar, debido a la gran variedad de metodologías de recolección de los datos 

que existe tanto en las empresas, como en las instituciones. Lo que origina, en la mayoría de 

las ocasiones que los datos no sean comparables.  

Asimismo, la antigüedad de la bibliografía existente en relación a los accidentes sufridos por 

cuerpos de bomberos de otras localizaciones, hace muy complicada su comparación con los 

del presente estudio debido a los importantes cambios tanto en los equipos de protección 

individual como en las medidas de prevención de riesgos laborales que se han implementado a 

lo largo de los últimos 20-30 años. 
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Una comparación interesante se puede realizar con los accidentes sufridos por el mismo cuerpo 

de Bomberos de la Comunidad de Madrid en años anteriores. En este sentido, en el periodo 

comprendido entre los años 2000 al 2005 este mismo cuerpo sufrió 1243  accidentes. Teniendo 

en cuenta el número de trabajadores totales de ese periodo, se evidenció una accidentalidad 

relativa general de 21,2%. De estos accidentes, 119 ocurrieron en el año 2000 (accidentalidad 

relativa: 37,7%), 147 en el 2001 (AR: 16,3%), 139 en 2002 (AR: 14,4%), 123 en 2003 (AR: 

10,6%) siendo 371 (AR: 27,9%) y 344 (AR: 26,3%) los ocurridos en los años 2004 y 2005 

respectivamente. Atendiendo a los datos obtenidos en el presente estudio, parece que se 

observa una leve tendencia al aumento de los mismos. Sin embargo, si analizamos las tasas de 

absentismo, las cuales fueron para los años 2000 a 2005 de 1,95; 2,2; 2,13; 1,91; 2,3 y 1,41 

respectivamente (SMB, 2004). Podemos ver que se mantienen relativamente constantes, con 

un leve aumento en los años 2011 al 2014, aunque se necesitan más estudios para poder 

evidenciar si este aumento está marcando una tendencia o se debe a hechos puntuales. 

Si atendemos al lugar en el que se encontraba el profesional en el momento del accidente, 

evidenciamos que no ha habido cambios sustanciales en este aspecto, ya que en el periodo 

comprendido entre los años 2000 a 2005 la mayoría de los accidentes ocurrieron mientras el 

profesional se encontraba en el interior del parque de bomberos correspondiente, 

encontrándose en segundo lugar los accidentes ocurridos durante una intervención (Moreno 

Mellado V, 2006). Como se ha mostrado en los resultados, en el periodo comprendido entre los 

años 2008 a 2014, la principal causa de accidentes laborales tuvo su origen también en el 

interior de los parques, estando en segundo lugar los acaecidos durante una intervención. 

Analizando la serie temporal expuesta en el presente estudio, y como se ha expresado con 

anterioridad, parece mantenerse constante la incidencia de accidentes laborales, salvo con un 

repunte en los últimos años del estudio (2012 al 2014). Con todo ello, se calcula una media de 

452, 29 accidentes por año. Lo mismo ocurre con la tasa de absentismo, la cual, pese a la 

variación en el número de accidentes y número de trabajadores, se mantiene relativamente 

constante, salvo con el repunte en los años anteriormente citados. En este caso la tasa de 

absentismo media es de 2,87. 
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Sobre la localización del profesional en el momento del accidente, cabe destacar que no existen 

diferencias significativas en cuanto a la misma. En todos los años incluidos en el estudio, como 

se ha expresado anteriormente, la mayoría de los accidentes han ocurrido con el profesional 

presente en el parque de bomberos, mientras que lo ocurridos durante una intervención se 

encuentran en segundo lugar y, con una gran diferencia, los acaecidos in itinere, se encuentran 

en último lugar. 

 

Establecimiento de medidas de protecciones generales y específicas: 

 

a) Medidas de protección generales: 

Como se ha expresado con anterioridad, en la profesión de bombero, es fundamental contar 

con un sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales y de vigilancia de la salud de la 

máxima calidad y eficacia ya que los peligros a los que se exponen son de una elevada 

peligrosidad. Es por ello que los planes de prevención y protección  deben ser revisados y 

analizados con una baja periodicidad y los accidentes estudiados investigados muy 

frecuentemente para detectar posibles deficiencias en la seguridad de estos trabajadores e 

implementar las medidas correctoras con la mayor brevedad posible. 

En este contexto y atendiendo a los principales riesgos que presentan los bomberos, se 

exponen a continuación recomendaciones generales sobre la prevención de riesgos laborales 

en este colectivo: 

• Uso de los equipos de protección tanto colectiva como individual: es evidente que en 

una profesión de tanto riesgo, sea de obligado cumplimento la utilización estricta de 

los equipos de protección. En esta línea, se deben realizar campañas continuas de 

formación sobre el uso de los mismos y de concienciación para su uso, con el 

objetivo de que todo el personal conozca con exactitud cómo y cuándo han de 

usarse los distintos equipos y evitar su falta de uso, bien por desidia o exceso de 

confianza. Asimismo, se debe investigar continuamente sobre la aparición de nuevos 

métodos o materiales de protección y valorar la conveniencia de su implantación. 
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• Planificación adecuada de las maniobras: como se ha evidenciado en los resultados, 

un importante número de accidentes han ocurrido durante la realización de 

maniobras, es por ello que éstas deben planificarse con antelación para analizar los 

posibles peligros de las mismas y así tratar de evitar los accidentes durante su 

realización. Otro aspecto  importante a la hora de planificar las maniobras es el de 

investigar las posibles carencias en los conocimientos de los profesionales sobre los 

modos de actuación en las distintas situaciones a las que se pueden enfrentar en su 

jornada laboral. Al conocer dichas carencias se pueden programar maniobras 

específicas para solventarlas y así reducir el riesgo de accidente porque el 

profesional no conocía como actuar. 

 

• Protección contra las caídas: los bomberos se enfrentan a este riesgo en casi todas 

las intervenciones que realizan (Ares Camerino, 2008). Desde el momento que 

suben a su camión o bajan de su camión (el cual se encuentra a una importante 

altura del suelo) hasta cualquier intervención, bien de extinción de incendios, bien de 

rescate y salvamento. Es por ello que se debe dar a estos profesionales el material 

adecuado para trabajar en alturas (escaleras, gruas, escalas automáticas…), así 

como todo el material necesario si tienen que realizar un descenso (barrancos, 

pozos…). Todo este material debe estar en perfecto estado y cumplir con las más 

estrictas exigencias en seguridad. 

 

• Protección de la piel: esta protección tiene una doble vertiente. La principal 

protección debe establecerse durante sus intervenciones en la extinción de 

incendios, mediante el uso del equipo adecuado para cada tipo de fuego. Este 

equipo debe incluir, guantes de protección, botas de seguridad, casco con gafas y, 

por supuesto, el traje de protección. 
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 Además de esta protección, los bomberos realizan la mayor parte de sus labores en 

el exterior, por lo que deben ser protegidos también contra las quemaduras solares, 

máxime cuando las lesiones producidas por la radiación solar no solo producen 

lesiones a corto plazo (derivadas de las quemaduras) sino que pueden originar 

graves problemas de salud a largo plazo, como la aparición de melanomas, 

fotodermatosis, etc. (Quintana Alonso R, 2014). Es por ello que la ropa que emplean 

estos profesionales deben aportar un factor de protección solar (FPS) de 30 (Duro 

Mota et al, 2003), además deben tener acceso a cremas solares (del mismo FPS) 

para las zonas expuestas al sol y les deben ser entregadas unas gafas de sol 

homologadas. 

 

• Protección de las vías respiratorias: este aspecto es fundamental en la prevención 

de riesgos laborales en bomberos. Como se ha expresado antes, existe un elevado 

riesgo, sobre todo en los incendios, de aspiración de las partículas en suspensión de 

los humos, las cuales pueden producir importantes consecuencias en la salud de 

este colcetivo (ATSDR, 2007). Además, la elevada temperatura de los humos puede 

irritar la mucosa de las vías aéreas superiores y llegar a producirse una situación de 

asfixia por edematización de la glotis (Nogué Sarau, S). Es por ello, que estos 

profesionales deben disponer de toda la gama de equipos para la protección 

respiratoria, acordes a sus distintas actividades, desde las mascarillas con filtros 

para partículas para los incendios forestales hasta los equipos de respiración 

individual para incendios confinados. 

 

• Protección frente a agentes químicos: en este sentido, deben disponer de equipos 

de protección individual que resistan las agresiones producidas por los agentes 

químicos, además deben disponer de equipos de riesgo biológico, químico y nuclear 

(NBQ), para la atención de emergencias relacionadas con productos altamente 

tóxicos, agentes altamente infecciosos y con riesgo de presencia de radiaciones 

ionizantes. 
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• Protección frente a agentes biológicos: es de gran importancia que los profesionales 

de la extinción de incendios y rescate, se encuentren adecuadamente inmunizados 

frente a los principales patógenos. Además deben ir provistos en sus equipos de 

guantes de protección frente a agentes biológicos (látex o nitrilo), así como de gafas 

antisalpicaduras y mascarillas de protección aérea. Finalmente cabe destacar que se 

debe establecer en los protocolos que este colectivo evite entrar en contacto con 

material potencialmente contaminado a no ser que sea estrictamente necesario. 

 

• Ergonomía: los bomberos realizan continuamente actividades que ponen en riesgo 

su salud osteomuscular, desde el peso de los equipos que deben llevar (Sáez 

Murcia, 2002), hasta todos los movimientos y ejercicios que realizan (manejo de 

mangueras a presión, uso de la fuerza para cortar distintos materiales…). Es por ello 

que en este colectivo se debe prestar especial énfasis en la educación de la higiene 

postural y la elevación de cargas. Así como la práctica específica sobre el correcto 

manejo del material que emplean (mangueras, hachas, cizallas, tijeras 

hidráulicas…). 

 

• Reducción del estrés: en los servicios de bomberos sería recomendable realizar 

investigaciones periódicas sobre el estado psicológico del personal que allí trabaja. 

Recordemos que estos profesionales se ven sometidos a una gran carga mental y 

emocional debido a la actividad que realizan. En este sentido en la Comunidad de 

Madrid, los bomberos trabajan en turnos rotatorios en los que trabajan 24 h y libran 

los 5 días siguientes a las mismas, con el objetivo de reducir al máximo el estrés al 

que se ven sometidos. Finalmente, cabe destacar que sería interesante incluir a un 

Psicólogo dentro de los equipos de asistencia médica de estos cuerpos, para que se 

hiciera cargo de las evaluaciones periódicas e implementara tratamiento si 

procediera. 
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• Mantenimiento de una adecuada forma física: como se ha evidenciado a lo largo del 

trabajo es de vital importancia que estos profesionales presentes unas condiciones 

físicas excepcionales. Si bien es cierto que muchos de sus accidentes ocurren 

durante la realización de actividades deportivas, por lo que sería recomendable 

implementar tablas y sesiones de ejercicios específicos y controlados para que los 

bomberos pudieran adquirir y mantener su forma física con el mínimo riesgo para su 

seguridad. 

 

• Realización de reconocimientos médicos periódicos: con esta medida se puede 

evidenciar clínicamente que los profesionales de la extinción de incendios y rescate 

no presentan ningún tipo de problema o patología que pudiera poner en riesgo su 

integridad física o su salud durante el desarrollo de su jornada laboral. 

 

 

b) Medidas de protección específicas: 

 

A la luz de los datos obtenidos sobre los accidentes sufridos por lo profesionales del Cuerpo de 

Bomberos de la Comunidad de Madrid y las investigaciones realizadas por el Servicio Médico 

de dicha unidad, se establecen las siguientes recomendaciones de medidas de protección 

específicas. 

Teniendo en cuenta que gran cantidad de los accidentes ocurrieron durante la realización de 

actividades físicas, se recomienda la elaboración de planes específicos de ejercicos, en los que 

se detallen las normas para la realización de forma correcta los gestos biomecánicos relativos a 

cada ejercicio, para así evitar la aparición de lesiones durante los entrenamientos. Asimismo, 

sería recomendable mantener en un correcto estado y renovar periódicamente tanto las 

máquinas de fitness como las de musculación y peso libre. 
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En relación con el apartado anterior, es conveniente presentar un servicio de fisioterapia para 

tratar aquellas lesiones osteomusculares que se pudieran haber ocasionado en relación a las 

actividades deportivas o durante las intervenciones. En este sentido, el Servicio Médico de 

Bomberos de la Comunidad de Madrid cuenta actualmente con un fisioterapeuta que se 

encarga de esta labor. 

Otra medida interesante sería la elaboración de protocolos de prevención de las patologías más 

prevalentes dentro del Servicio de Bomberos de la Comunidad de Madrid, con el objetivo de 

aportar información sobre las mismas y cómo prevenirlas a los profesionales y con ello, poder 

reducir la accidentalidad. 

Finalmente, al igual que se ha expresado en las medidas generales, se deben mantener 

actualizados tanto los protocolos como los conocimientos de los profesionales sobre el modo de 

proceder en las intervenciones que se dan en esta Comunidad Autónoma, así como del manejo 

del material específico que presenta esta unidad. 

 

 
 

7.1. Limitaciones del estudio: 
 

En relación a las limitaciones del presente estudio se han de destacar dos aspectos 

fundamentales. El primero de ellos es la complejidad en el análisis y tratamiento de los 

datos ya que, durante el periodo que comprende el estudio, se realizaron varias 

modificaciones sobre la metodología de recolección de los mismos, lo que ha llevado a 

que haya una ligera modificación en las variables estudiadas en los primeros años del 

estudio con respecto a los últimos. Si bien es cierto que este hecho no ha influenciado 

en el correcto cumplimiento de los objetivos del trabajo. El segundo aspecto es el 

escaso número de estudios publicados sobre accidentalidad en los cuerpos de 

bomberos y la antigüedad de alguno de ellos, lo que también ha dificultado la 

interpretación de los datos. 
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7.2. Riesgo del estudio: 

 
Durante la realización de este estudio no se ha puesto en riesgo la integridad ni la salud 
de ningún individuo. 
 

 
 

7.3. Compensación: 
 
No se ha entregado compensación alguna por la realización del presente estudio. 
 

 
 

7.4. Financiación: 
 
El presente trabajo ha sido autofinanciado por la autora del mismo. 
 
 
 
7.5. Conflicto de intereses: 
 
La autora del presente trabajo no ha presentado ningún conflicto de intereses. 
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8. CONCLUSIONES: 
 

Los accidentes laborales son una realidad altamente presente en el Cuerpo de Bomberos de la 

Comunidad de Madrid. 

La frecuencia de accidentes laborales se mantiene relativamente constante a lo largo de todo el 

periodo de estudio, salvo por un repunte en los últimos años del mismo. 

Los accidentes más frecuentes ocurren mientras en trabajador se encuentra en el recinto de su 

base, teniendo menor frecuencia los ocurridos en el transcurso de una intervención. 

Por grupos, la actividad que con mayor frecuencia produce accidentes en los bomberos del 

Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid es la intervención en emergencias, seguido 

por el mantenimiento de equipos y realización de maniobras. 

El número total de horas perdidas en el periodo de estudio fue de 56488, manifestando una 

tasa de absentismo media de 2,9. 

En relación a los datos aportados se han establecido medidas generales y particular es de 

prevención para mejorar la salud laboral y prevenir la aparición de accidentes laborales en los 

profesionales del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid. 
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