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Introducción. 
El Benemérito Cuerpo de bomberos de Costa Rica nombrado así a partir de la modificación de la Ley 8228  en el año 2002,
se crea como órgano de desconcentración máxima adscrito al Instituto Nacional de Seguros, el cual ha demostrado durante
años ser una institución efectiva  que vela por resguardar  la vida de los costarricenses, por lo cual se hace necesario
elaborar  recomendaciones para  procurar el  bienestar  en el  trabajo del  cuerpo de bomberos de la estación de Pavas al
identificar los factores psicosociales que inciden en la salud física, mental y social de la población trabajadora así como el
impacto de los mismos sobre la salud de los bomberos. 

Objetivo. 
Determinar  lo  estilos  de vida y factores  psicosociales  presentes  en el  trabajo que inciden en la  salud del  personal  de
bomberos asignados a la Estación de Pavas, en el período de marzo a noviembre del 2012.

Metodología.
La metodología  utilizada  fue  la  cuantitativa  descriptiva  transaccional.   Se  emplearon como fuentes  de  recolección  de
información: la observación no participante, el cuestionario, una valoración física y la entrevista a personas clave de donde
se  obtienen  el  sistema  de  variables  que  guía  la  investigación,  así  mismo  para  la  tabulación  y  análisis  de  los  datos
cuantitativos  se  utilizó el  programa SPSS19 (Paquete  estadístico para  las  Ciencias  Sociales),  el  Programa SS-Pro y el
Programa Microsoft Excel.

Resultado. 
El estilo de vida de los bomberos se ve influenciado por  un, nivel de educación heterogéneo en su mayoría técnico, con una
adecuada  percepción  de  su  estado,  sin  embargo el  33.3% de  la  población  presenta  Obesidad  Grado I  y  un  50% con
sobrepeso,  incrementando  el  riesgo  de  presentar  alteraciones  cardiacas,  enfermedad  coronarias,  alteraciones  en  la  PA
condición que limita las respuestas del organismo a variaciones térmicas. Con opiniones muy parcializadas si la actividad
laboral  afecta la salud mental 33.3% considera que no mientras que el  restante refiere alguna afectación debido a que
presentan dificultad para separar el estrés del trabajo de la  vida social, en conjunto con la fatiga mental se evidencian
dolores de espalda, de cabeza, dificultad para concentrarse y olvidos frecuentes. En su mayoría establecen que su trabajo no
afecta las relaciones familiares afirmando tener excelentes o muy buenas.  Destaca una concepción del cuerpo a partir de su
rendimiento y la percepción del yo muy acorde a los perfiles de la empresa. 

Conclusiones. 
La mayoría de la población de la Estación de Bomberos de Pavas, ha estado expuesto por largo tiempo a condiciones de
trabajo que debido al contenido intrínseco de la población del bombero representa  un riesgo para su salud.
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