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Una situación emergencia demanda la activación del 
protocolo establecido por parte de los grupos de rescate y 
de emergencia, y/o por bomberos o fuerza pública, según el 
caso, que implica que estos activen sus recursos 
psicológicos. A pesar de ser capacitados en temas 
relacionados, los procesos de acompañamiento y 
valoración del estado mental y salud mental positiva son 
insuficientes. Planteamos la siguiente pregunta: ¿Cuáles 
son las variables psicológicas positivas de la salud mental 
de los grupos de rescate y de emergencia, Bomberos y 
fuerza pública de los municipios de Manizales y Chinchiná 
que permitan desde una pedagogía activa replicar las 
buenas prácticas de estos agentes entre sí y en otros 
grupos poblacionales?

La OMS afirma que la salud incluye necesariamente el 
bienestar psicológico, junto al físico y social, y define la 
salud mental como un estado de bienestar en el que se es 
consciente de las propias capacidades, se es capaz de 
afrontar las tensiones normales de la vida, se puede
trabajar de forma productiva y fructífera y se es capaz de 
contribuir a la propia comunidad. Definición que incluye 
como elemento principal, por tanto, el bienestar psicológico.
Con relación a la psicología positiva tenemos que fue 
definida por Seligman (1999) como el estudio científico de 
las experiencias positivas, los rasgos individuales positivos, 
las instituciones que facilitan su desarrollo y los programas 
que ayudan a mejorar la calidad de vida de los individuos, 
mientras previene o reduce la incidencia de la 
psicopatología (García). El nivel de emocionalidad positiva 
está muy ligado a la personalidad y los componentes 
genéticos heredables (entre un 40% a un 50%). Esto 
significa que el nivel de emocionalidad positiva que tienen 
las personas es más o menos fijo, con poca probabilidad
de cambio (Lyubomirsky, 2007). Como base fundamental 
también tenemos a tener en cuenta los pilares de la 
resiliencia: Yo soy, yo tengo, yo puedo, yo estoy. 
(Kotliarenco).
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Las investigaciones en psicología evidencian cada vez mayor 
interés por el estudio de temáticas relacionadas desde el 
enfoque de la psicología positiva, que tiene como objetivo el 
estudio del funcionamiento óptimo del ser humano (González 
2011). En este sentido, los agentes de rescate y emergencia, 
bomberos y funcionarios de la fuerza pública requieren 
mantener una salud mental óptima, dado que su intervención 
inmediata implica estabilizar una situación de crisis para 
tratar de garantizar el máximo nivel de efectividad ante un 
evento crítico; sin embargo los procesos que se les brindan 
para mantener su salud mental no son suficientes a nivel 
institucional.
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Evaluar la salud mental positiva de los grupos de rescate y 
de emergencia, Bomberos y fuerza pública de Manizales y 
Chinchiná que permitan desde una pedagogía activa replicar 
las buenas prácticas de estos agentes entre sí y en otros 
grupos poblacionales.
Específicos
• Analizar las variables psicológicas positivas implicadas en 
el proceso de intervención de los grupos de rescate, 
Bomberos y fuerza pública mediante la aplicación de test 
psicológicos.
• Reconocer las buenas prácticas que realizan los grupos de 
rescate y de emergencia, Bomberos y fuerza pública durante 
su trabajo en campo a través de grupos de discusión.
• Replicar las buenas prácticas los grupos de rescate y de 
emergencia, Bomberos y fuerza pública por medio de 
estrategias de la pedagogía activa por medio de unidades 
itinerantes, que propendan por la salud mental positiva de 
estos agentes y de grupos poblacionales de los municipios 
de Manizales y Chinchiná.

Conformar unidades itinerantes para replicar las buenas
prácticas en salud mental positiva.

Publicación de un artículo con los resultados de la 
investigación.

Tipo de investigación cualitativa, desde un método de
Investigación Acción Participativa (IAP).
Las categorías analíticas son: las variables positivas de la 
salud mental y las buenas prácticas de intervención.
Las técnicas e instrumentos de recolección de datos serán 
la cartografía social, entrevistas semiestructuradas y grupos 
de discusión.
La unidad de análisis son los agentes que se desempeñan 
como bomberos, policías, grupos de rescate y emergencia.
Para el procesamiento de la información se analizarán los 
datos en el programa de Atlas ti y a su vez se elaboran a su 
vez matrices de codificación manual con los mapeos de la 
cartografía. 


