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MINISTERIO DE INTERIOR 
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SUB  DIRECCIÓN - DEPARTAMENTO  FORESTAL 

 

ESQUEMA DE LA SELECCIÓN DE PERSONAL  
PARA BOMBEROS CONTRATADO ZAFRAL 

 
 
En el Proceso de selección del personal para Bomberos, se consideran tres bloques 
fundamentales: I) Control de Salud, II) Evaluación de las Condicones Físicas y III) Entrevista 
Personal. 
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I -  CONTROL DE LA SALUD. 

 

El Postulante a Bombero Contratado Zafral de la Dirección Nacional de Bomberos, 

como siendo su función las equivalentes a las de un Bombero Ejecutivo Grado 1, debe ser 

consciente de que se está postulando para un trabajo profesional, que desempeña una labor 

excepcional, que  está catalogada como una de las actividades de mayor riesgo que desarrolla 

el ser humano, debido fundamentalmente al gran esfuerzo físico que demanda, por tiempo 

prolongados, y a las condiciones ambientales desfavorables en donde se ejecuta el trabajo y 

que guardan relación con terrenos irregulares, vegetación abundante con predominio de 

arbustos y árboles y en condiciones de tiempo atmosférico rigurosas, debiendo adecuar su 

descanso y alimentación a las disponibilidad y condiciones dadas por la emergencia. 

 

Por lo antes dicho, es imprescindible que quienes se postulen como Bombero Zafral, 

gocen de una buena salud y tengan estado físico compatible con el trabajo que les tocara 

desarrollar y las condiciones generalmente adversas a las cuales se verán enfrentados; de lo 

contrario al momento de responder a la emergencia, se incrementa notablemente el riesgo 

para su vida y para las beneficiarios del servicio prestado. 

 

 

 

I.A)  CARNET DE SALUD. 

 

El Postulante debe poseer el Carnet de Salud Básico único y obligatorio, acorde a lo 

estipulado por la Ley  Nº 9.697 del 16/09/1937 y al decreto 651/990 del 18/12/1990.  

Dicho documento es un exámen clínico de aptitud laboral, obligatorio, con el cual todo 

ciudadano debe contar para ejercer su actividad laboral. Además es un instrumento para el 

diagnóstico precoz de patologías prevalente de la población activa. 

 

Atención debe tener un vencimiento igual o posterior al 31/03/2018, con vencimiento anterior 

no será aceptado. 
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I.B) CERTIFICADO MÉDICO Y AUTORIZACIONES.  

 Existen una serie de documentos imprescindibles, que se exigen para poder inscribirse para 

Bombero Zafral, los cuales deben descargarse de la web, completarlos con letra legible (que se 

entienda), a computadora, a máquina de escribir o a mano, ellos son: 

1- Historia Médico Laboral (DNB - Documento I) 

2- Declaración de Buen Estado de Salud (DNB - Documento II)     

3- Formulario de Inscripción (DNB - Documento III) 

4- Declaración Jurada (DNB - Documento IV) 

5 - Declaración de Exoneración de Responsabilidad (DNB - Documento V) 

 

 

I.B.1) - HISTORIA MÉDICO LABORAL  

                (DNB - Documento I) 

La Historia Médico Laboral, tiene un carácter de certificado médico de aptitud para 

realizar la tarea bomberil. Es un requisito imprescindible para completar la inscripción del 

postulante, sin el cual no será efectiva la misma. 

Este documento debe ser emitido por un Doctor en Medicina, con un plazo no mayor a 30 días  

a la fecha de su presentación para la inscripción. Dicho certificado debe ser confeccionado 

contemplando la guía de condiciones y patologías excluyentes para el ejercicio de la función, 

que se ha proporcionado junto a las bases de este concurso. Este documento tiene por finalidad 

que el facultativo tome conocimiento de las características de trabajo a que se verá expuesto el 

postulante a bombero zafral y de acuerdo a esto acredite a través de un certificado médico la 

condición física y salud del postulante. La finalidad de este documento al igual que los demás, 

es garantizar y preservar la calidad de los servicios prestados a la sociedad. 

 

Durante el período de prueba, o una vez finalizado el mismo, o en cualquier momento de su 

prestación del servicio, se le podrá realizar un reconocimiento médico para corroborar que 

cumpla los requisitos básicos que se detallan en la guía de condiciones o patologías a 

descartar, por lo que de constatarse el incumplimiento con las mismas, se le tramitará su 

desvinculación de la Institución.   

 

Además debe incluir el timbre profesional correspondiente. 
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I.B.2) DECLARACIÓN DE BUEN ESTADO DE SALUD  

          (DNB - Documento II) 

En base a lo expresado anteriormente y con el fin de que el postulante tome 

consciencia de lo importante que es contar con un buen estado de salud para evitar que al 

prestar el servicio de bomberos, ponga en riesgo su propia vida y la de los demás, se le pide que 

presente una Declaración donde exprese fehacientemente que no padece ninguna de las 

patologías, ni condiciones físicas, descriptas en la guía de condiciones y patologías excluyentes 

para el ejercicio de la función.  

Reconociendo que se le tramitara su la desvinculación de esta Institución, al constatarse 

que padece alguna afección de las mencionadas anteriormente. Aceptando también que en 

cualquier momento se le puedan realizar los controles médicos o clínicos pertinentes.  

Del mismo modo, declara no poseer adicciones a droga o alcohol, ya que las mismas 

pueden afectar el estado sanitario del funcionario, incidiendo notoriamente en el buen 

desempeño de la función, no siendo compatible con la misma, ya que puede ponerse en riesgo 

su integridad física o incluso la vida del contratado, o la de los colegas de trabajo, o incluso 

poner en riesgo la vida de los ciudadanos en general.    

 

 

I.B.3) FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA ASPIRANTE A BOMBERO ZAFRAL  

          (DNB - Documento III) 

Mediante este documento el postulante solicita la Inscripción para participar en el 

proceso de selección de personal, del concurso de oposición y méritos para Bomberos Zafrales 

a nivel nacional. 

El mismo debe ser llenado en computadora o con letra legible, debiendo completar todos 

los datos allí solicitados. En primer lugar se piden los datos personales básicos completos, en 

profesión u ocupación detallar todas las que le parezca pertinente. Seguidamente  debe 

rellenar los datos de la licencia de conducir, siempre y cuando acepte desempeñarse 

eventualmente como conductor de vehículo de emergencia de bomberos; de lo contrario no se 

contabilizarán los puntos adicionales por libreta de conducir.  

En la información de contacto debe considerar que el teléfono proporcionado, será el 

medio por el cual se lo intentará comunicar de cualquier aspecto del concurso, incluyendo 

luego de aprobado el mismo, se le indicará cuando debe presentarse. 
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I.B.4) - DECLARACIÓN JURADA  

                (DNB - Documento IV) 

 

En este Documento el postulante declara bajo juramento que no ocupa actualmente y no 

ha sido destituido de ningún cargo en la Administración Pública, de acuerdo a la Resolución 

Ministerial Nº 379 de fecha 28/11/2000. 

Debe adjuntarse un Timbre Profesional. 

 

 

I.B.5) - DECLARACIÓN DE EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD  

             (DNB - Documento V) 

 

En este documento el postulante a participar en las pruebas de selección, del concurso de 

oposición y méritos para ingresar a la Dirección Nacional de Bomberos, como BOMBERO 

CONTRATADO ZAFRAL, exonera de toda responsabilidad, a dicha Dirección Nacional, por 

cualquier hecho o accidente en la realización las pruebas de selección, que tenga como 

consecuencia alguna lesión o perjuicio; haciendo referencia a las pruebas de aptitud físicas, en 

las cuales como cualquier ejercicio físico, pueden producirse accidentes o hechos que 

ocasionen lesiones, afecciones o dolores en el cuerpo, por lo que el postulante se expone a los 

mismos bajo su responsabilidad. 

 

I.C- RECONOCIMIENTO MÉDICO Y CONTROL DE DOPAJE  

 

En esta etapa, un médico de bomberos le realizará al postulante una verificación de su 

estado de salud, comprobando que se encuentra en condiciones de rendir las pruebas físicas. 

Además se le realizará un control de dopaje, ante el cual de obtenerse resultados positivos, 

quedarán descartados del proceso de selección. 

De igual manera se podrán realizar dichos controles médicos, en cualquier etapa del 

proceso de selección, como también luego de haber firmado el contrato, por lo que de 

detectarse alguna patología o condición de las consideradas excluyentes, como el consumo de 

drogas, se procederá a la desvinculación del funcionario. 
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II - EVALUACIÓN CONDICIONES FÍSICAS 
 
 
II.A)  APTITUD FÍSICA EN LOS INCENDIOS FORESTALES. 
 

La capacidad para realizar un trabajo es consecuencia de un conjunto de cualidades, tales 

como: aptitud física, inteligencia, entusiasmo, voluntad, habilidad, experiencia, compañerismo, 

etcétera. De todas ellas, la que se considera fundamental para el desempeño de trabajo de los 

bomberos zafrales, es la aptitud física. 

 

La Aptitud física es la suma de la capacidad aeróbica y la aptitud muscular. La capacidad 

aeróbica de una persona es la capacidad máxima de oxígeno que se puede captar (sistema 

respiratorio) y transportar (sistema circulatorio) a los músculos (sistema muscular). La 

asimilación de oxígeno es el factor básico que limita la capacidad para realizar un trabajo, ya 

que los músculos necesitan un aprovisionamiento continuo durante el trabajo intenso; cuanto 

más eficiente sea el sistema de captación y transporte de oxígeno, mejor se podrá realizar un 

trabajo pesado. La aptitud muscular incluye: fuerza, resistencia, agilidad, así como otros 

factores, tales como: reflejos, el equilibrio y la habilidad. Al realizar un ejercicio físico, durante 

los primeros segundos, la energía se ve liberada de forma anaeróbica por los fosfatos 

energéticos almacenados en el músculo; inmediatamente después, un segundo mecanismo 

complementario se encarga de aportar la energía mediante escisión anaeróbica del glucógeno 

de la célula muscular; por último, en el curso de los cuatro primeros minutos de cualquier 

ejercicio físico, se pone en marcha el tercer mecanismo que sustituye  el aporte anaeróbico de 

energía por una oxidación aeróbica del glucógeno y de los ácidos grasos. Para lograr tal 

propósito, el oxígeno del aire ha de volver al músculo a través de la ventilación pulmonar y la 

circulación sanguínea, aseguradas por el sistema cardio-respiratorio. Teniendo en cuenta estos 

datos fisiológicos fundamentales, pueden clasificarse los ejercicios físicos según su duración.  

En todos los ejercicios de resistencia aeróbica (ejercicios con una duración superior a los 5 

min.), la capacidad aeróbica es, evidentemente la que mayor importancia tiene. El objetivo de 

los test de resistencia cardiorespiratoria consiste en evaluar la potencia aeróbica, es decir, la 

capacidad de producir una actividad física continuada en la que el principal factor limitativo es 

la capacidad funcional del sistema cardiorespiratorio, desde los pulmones hasta los músculos. 

Aun siendo la capacidad aeróbica el factor de mayor importancia, dentro del concepto de 

aptitud física. 
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Por un lado hay que tener en cuenta que la aptitud física es un conjunto de capacidades y 

como tal debe valorarse. Por ello si la aptitud física comprende la capacidad aeróbica, la fuerza 

muscular, la resistencia muscular y la flexibilidad, todas ellas pueden ser estudiadas 

posteriormente a la contratación, durante el periodo de prueba, por medio de una batería de 

pruebas adaptadas a las necesidades. 

 

 

II.B) PRUEBAS DE APTITUD FÍSICA 

 

ATENCIÓN..Las pruebas físicas de bomberos son eliminatorias,  no llegar al mínimo 

requerido quedará descartado del concurso. 

Para poder efectuar las pruebas de aptitud físicas el postulante debe presentar un estado 

físico apropiado para poder superarlas, por lo que se recomienda que el mismo debe haber 

realizado un entrenamiento y acondicionamiento físico apropiado, previo a realizarlas, para 

evitar lesiones o dolores a raíz del esfuerzo requerido.  

 

Los componentes de la aptitud física que se evaluarán serán los siguientes: 

1 - Resistencia Aeróbica. 

2 - Capacidad Muscular del Tren Superior. 

 

 

  II.B.1) TEST RESISTENCIA AERÓBICA  

“Test de Cooper” 

El Test de Cooper es uno de los métodos más sencillos que se conocen para la evaluación de la 

resistencia aeróbica. La prueba consiste simplemente en recorrer la máxima distancia posible 

en un intervalo de tiempo de 12” (doce minutos). 

Lugar de aplicación: De ser viable se realizará en una pista de atletismo o similar, de 400m de 

lado, no sólo por ser el lugar más idóneo para correr, sino porque nos va a permitir medir con 

bastante exactitud la distancia recorrida en el Test de Cooper. 

 

Consideraciones previas.  Es una prueba de exigencia, donde la distancia y el tiempo sugeridos 

buscan poner al máximo la capacidad física, respiratoria y cardiovascular de la persona, hasta 

llevarla a un punto cercano al agotamiento. Si no está entrenado para realizar dicho test, es 
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conveniente que las personas que se inician, se sometan a un programa de acondicionamiento 

adaptado a su edad y a su condición física. Dado que es una prueba en la cual el organismo está 

siendo probado, es necesario esforzarse al máximo. Aquella persona que tenga sospechas de 

padecer alguna enfermedad o problema físico, debe consultar un médico para que le autorice a 

realizar la prueba. 

Fundamentación. Desde la perspectiva del uso de los resultados, el Test de Cooper nos aporta 

un resultado en forma de distancia recorrida, que comparado con unas tablas normativas, nos 

permite calcular, al menos de modo aproximado, el consumo máximo de oxígeno (VO2 máx.) 

del individuo. El consumo máximo de oxígeno (VO2 máx.) representa la cantidad de oxígeno 

que utilizan los tejidos corporales, de ahí que su nivel determina y limita la capacidad de un 

individuo para realizar trabajos aeróbicos. Porque si el nivel es bajo, el individuo tendrá más 

dificultades para conseguir oxígeno a la hora de realizar una actividad física y comenzará a 

acumular deuda de oxígeno mucho más rápido que otra persona con un VO2 más elevado. El 

cuerpo humano tiene la capacidad de mantener la intensidad en la actividad con un cierto nivel 

de deuda de oxígeno, pero siempre hasta unos límites los cuales una vez alcanzados obligan al 

individuo a reducir la intensidad de trabajo o a pararse para poder recuperarse. Por eso, en lo 

que respecta al trabajo de bomberos, que tiene un alto componente de consumo de oxígeno, 

debido al esfuerzo que deben realizar los combatientes, cargas de equipos y ambientes con 

baja concentración de oxígeno debido a la acumulación de los gases combustibles en el 

ambiente.  

 

TABLA GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

EDAD EXCELENTE BUENO MEDIO BAJO MUY BAJO 

17-19 >3000 2700-2999 2500-2699 2300-2499 <2300 

20-29 >2800 2400-2799 2200-2399 1600-2199 <1600 

30-39 >2700 2300-2699 1900-2299 1500-1899 <1500 
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TABLA DE CALIFICACIONES 

 

Metros recorridos Calificación por rango de edades de los examinados 

Hombres Mujeres 18-24 25-29 30-34 35-39 

1600 1300 //////// //////// //////// 1 

1650 1350 //////// //////// //////// 1,5 

1700 1400 //////// //////// 1 2 

1750 1450 //////// //////// 1,5 2,5 

1800 1500 //////// 1 2 3 

1850 1550 //////// 1,5 2,5 3,5 

1900 1600 1 2 3 4 

1950 1650 1,5 2,5 3,5 4,5 

2000 1700 2 3 4 5 

2050 1750 2,5 3,5 4,5 5,5 

2100 1800 3 4 5 6 

2150 1850 3,5 4,5 5,5 6,5 

2200 1900 4 5 6 7 

2250 1950 4,5 5,5 6,5 7,5 

2300 2000 5 6 7 8 

2350 2050 5,5 6,5 7,5 8,5 

2400 2100 6 7 8 9 

2450 2150 6,5 7,5 8,5 9,5 

2500 2200 7 8 9 10 

2550 2250 7,5 8,5 9,5 //////// 

2600 2300 8 9 10 //////// 

2650 2350 8,5 9,5 //////// //////// 

2700 2400 9 10 //////// //////// 

2750 2450 9,5 //////// //////// //////// 

2800 2500 10 //////// //////// //////// 
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TABLA DE EQUIVALENCIAS DE CALIFICACIONES  Y PUNTAJES QUE CORRESPONDEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas  

1) A calificación será asignada por metros recorridos en la pista, acorde al rango de 

edades establecido en la Tabla de Calificaciones  

2) Luego se asignará el puntaje equivalente a dicha calificación.  

3) La calificación mínima aceptable corresponde al “4”, que equivale a 12 puntos; el que 

NO alcanzare esa cifra mínima quedará eliminado del concurso. 

CALIFICACIÓN PUNTAJE (PTS) 

10,0 30,0 

9,5 28,5 

9,0 27,0 

8,5 25,5 

8,0 24,0 

7,5 22,5 

7,0 21,0 

6,5 19,5 

6,0 18,0 

5,5 16,5 

5,0 15,0 

4,5 13,5 

4,0 12,0 

3,5 10,5 

3,0 9,0 

2,5 7,5 

2,0 6,0 

1,5 4,5 

1,0 3,0 
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II.B.2) TEST DE EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD MUSCULAR DEL TREN SUPERIOR 

 

La fuerza muscular se manifiesta, en mayor o menor medida, en cualquier contracción 

muscular. Tradicionalmente se ha considerado la fuerza como un elemento básico y 

determinante del rendimiento físico y humano. Se considera Capacidad Muscular a la suma de 

fuerza, potencia y resistencia muscular. Siendo la Fuerza Muscular la capacidad del músculo de 

aplicar tensión contra una resistencia; mientras que la Potencia Muscular es la realización de 

fuerza con una exigencia asociada de tiempo mínimo; y la Resistencia Muscular, es la capacidad 

de continuar un esfuerzo sin límite de tiempo". 

Para el Bombero Zafral, es importante contar con buena capacidad muscular, ya que la 

mayoría de su actividad está vinculada a esfuerzos físicos trabajando con herramientas 

manuales, las cuales debe transportan caminando ágilmente y volver a utilizarlas, si fuese 

necesario. 

“Test de Flexión de Brazos en el suelo” 

La flexión de de brazos, o también llamada flexión de codos, flexión de pecho, lagartijas, 

planchas, o simplemente flexión, es un ejercicio físico realizado estando en posición inclinada, 

recostado hacia abajo, levantando el cuerpo únicamente con los brazos y bajando de nuevo al 

suelo. Con este test evaluaremos la capacidad muscular del tren superior, ya que en este 

ejercicio trabajan principalmente los músculos pectorales, tríceps y deltoides. 

 

La forma de realizar la misma será la siguiente: 

Posición inicial: El sujeto se coloca boca abajo con el cuerpo totalmente estirado (tronco, 

caderas y tobillos forman una línea recta), solo apoyará pies y manos. Las manos se apoyan a la 

altura de los hombros. 

Desarrollo: El sujeto ha de realizar flexiones de brazos hasta el agotamiento, en un minuto. Para 

que una repetición se considere correcta, el ejecutante debe flexionar los brazos hasta tocar el 

suelo con la barbilla y extenderlos totalmente. 

Finalización: Al indicarse la culminación del tiempo dado (sesenta segundos) por parte del 

instructor o en el momento en que el individuo no pueda realizar correctamente el ejercicio. 

Consignas: El cuerpo se debe mantener recto durante todo el recorrido. No se permitirá 

contactar con otra parte que no sea pies y manos para realizar la flexo- extensión. 

Instrucciones: La prueba solo se realizará una vez. Se registra y puntúa el número de flexiones 

realizadas correctamente. La pausa es permitida solamente con brazos extendidos. 
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MINISTERIO DE INTERIOR 
DIRECCIÓN  NACIONAL  DE  BOMBEROS 

SUB  DIRECCIÓN - DEPARTAMENTO  FORESTAL 

TABLA DE PUNTAJES 
 

REPETICIONES PUNTAJE 

Hombre Mujeres  

60 50 20 

57 47 19 

54 44 18 

51 41 17 

48 38 16 

45 35 15 

42 32 14 

39 29 13 

36 26 12 

33 23 11 

30 20 10 

28 18 9 

26 16 8 

24 14 7 

23 13 6 

22 12 5 

21 11 4 

20 10 3 

19 9 2 

18 8 1 

 
 
 

III- ENTREVISTA PERSONAL CON EL TRIBUNAL 

 

La entrevista personal con el Tribunal será la última etapa del concurso y pasarán a la 

misma aquellos que hayan logrado una mejor calificación hasta el momento, contemplándose 

que el total de vacantes son 150 (ciento cincuenta), y que la cantidad de postulantes puede 

superar ampliamente ese número, no serán entrevistados el total de postulantes sino los 

necesarios para cubrir las plazas, y por porcentaje adecuado para completar una lista de espera, 

comenzando en orden decreciente de la lista de precedencia en relación a las calificaciones 

obtenidas en las dos etapas anteriores. 


