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RESUMEN 

Las políticas sociales son un conjunto de acciones que buscan el bienestar del ser humano               

dentro de su entorno social generando así una mejor calidad de vida; basándose en              

principios de inclusión, igualdad, justicia, integralidad, corresponsabilidad y universalidad.         

Estas políticas son ejecutadas mediante programas y proyectos dirigidos a toda la población             

con el fin de reducir la desigualdad, pobreza, exclusión social, entre otras; por tal razón es                

importante que las personas en condiciones de vulnerabilidad conozcan las políticas           

sociales implementadas en el área de la salud, evitando de esta manera incomodidad entre              

grupos de atención prioritaria y los centros hospitalarios; que es generada por las diferentes              

demandas en el área de la salud y el desconocimiento de las políticas sociales; motivo por                

el cual es importante la intervención del profesional en Trabajo Social, misma que facilitará              

la mediación entre los grupos vulnerables e instituciones de salud; accionar que realizaría a              

través de estrategias como trabajar conjuntamente con otros profesionales para dar a            

conocer las políticas sociales en el área de la salud, capacitar tanto al personal              

administrativo como médico acerca del buen trato al usuario; además se promoverá la             

participación activa, aplicación de diálogos apreciativos para la construcción de una visión            

compartida, y mesas de trabajo. 

  

Palabras claves: Políticas Sociales, Vulnerabilidad, Mediación, Comunicación, Intervención        

del/la trabajadora/a social 

  

  

  

  

  

  

  



SUMMARY 

Social policies are a set of actions that seek the welfare of the human being within their                 

social environment, thus generating a better quality of life; Based on principles of inclusion,              

equality, justice, integrity, co-responsibility and universality. These policies are implemented          

through programs and projects aimed at the entire population in order to reduce inequality,              

poverty, social exclusion, among others; For this reason it is important that people in              

conditions of vulnerability know the social policies implemented in the area of health, thus              

avoiding discomfort between priority attention groups and hospital centers; Which is           

generated by the different demands in the area of health and ignorance of social policies;               

Which is why it is important the intervention of the professional in Social Work, which               

facilitates mediation between vulnerable groups and health institutions; To act through           

strategies such as working together with other professionals to publicize social policies in the              

area of health, to train both administrative and medical personnel about good treatment of              

the user; In addition, active participation, appreciative dialogues for the construction of a             

shared vision, and workshops will be promoted. 

  

  

Keywords: Social: Policies, Vulnerability, Mediation, Communication, Social Worker        

Intervention 
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Introducción 

La presente investigación se enfoca a las políticas sociales que son un conjunto de              

acciones que buscan solucionar problemas sociales que afectan de forma directa o indirecta             

a los personas haciéndolas vulnerables ante la sociedad; generando así bienestar y            

mejoramiento en la calidad de vida de la población, sin embargo en el área de la salud                 

existen políticas sociales, las mismas que son ejecutadas con cierto grado de ineficacia y              

por ende causando una atención regular a las personas que requieren los servicios de              

salud. 

Por tal razón fue de gran interés realizar una investigación planteando la siguiente temática              

“Estrategia integradora del Trabajador/a Social en las políticas sociales para facilitar           
la mediación entre instituciones de salud y grupos vulnerables”, puesto que como            

estudiante próxima a la titulación es importante conocer la intervención del profesional en             

mención en el ámbito de la salud, mediante estrategias que permitan llegar a un acuerdo               

mutuo entre los grupos vulnerables e instituciones de salud. 

El propósito de esta investigación es formular una estrategia integradora para el            

cumplimiento de las políticas sociales que faciliten la mediación entre instituciones de salud             

y grupos vulnerables. De igual manera definir las políticas sociales en el área de la salud,                

grupos vulnerables y mediación como conceptos principales dentro de la investigación           

realizada e identificar el rol del trabajador/a social dentro del proceso de conciliación para              

llegar a un acuerdo que beneficie a las partes involucradas. 

El desarrollo de la investigación se fundamentó en la teoría de La sociedad del riesgo del                

autor Beck Ulrich (1998), quien manifiesta que “La promesa de seguridad crece con los              

riesgos y ha de ser ratificada una y otra vez frente a una opinión pública alerta y crítica                  

mediante intervenciones cosméticas o reales en el desarrollo técnico-económico” (pág.          

26).;esto refiere que los individuos están expuestos a riesgos existentes dentro de la             

sociedad, mismos que afecta al desarrollo personal de la persona; por este motivo se              

realiza intervenciones sociales, planteamientos de políticas, leyes, entre otros; con la           

finalidad de generar bienestar y dar posibles soluciones a las diversas situaciones o             

problemáticas sociales. 

Es importante tener en cuenta que “la política social se constituye en un modo de acción, en                 

una forma disciplinaria en la que el poder genera unos dispositivos de seguridad” (Ramírez,              



2016), lo que significa que permite establecer mecanismos que brindan la protección al ser              

humano dentro de la sociedad, otorgándole el derecho de vivir dignamente y tener             

accesibilidad a los servicios básicos y a una buena salud. 

Para este trabajo investigativo se aplicó el enfoque racional-deductivo que permitió la            

construcción científica del conocimiento, así como la recopilación de información con           

criterios válidos sobre lo investigado; la investigación fue de tipo cualitativa lo que dio la               

posibilidad de obtener información teórica y conceptual de artículos científicos de manera            

general, pero centrados en el tema de investigación. Además se utilizó las técnicas como la               

bibliográfica que permitió la obtención de información de diferentes sitios web y papers. 

En base a lo investigado se pudo obtener conocimiento veraz de las políticas sociales              

establecidas en la Constitución de la República del Ecuador y el Plan Nacional del Buen               

Vivir que son acciones con el fin de buscar alternativas de solución ante condiciones de               

riesgo que el ser humano está expuesto dentro de la sociedad; sin embargo no son               

cumplidas a cabalidad, razón por lo cual existe un desconocimiento por parte de los grupos               

vulnerables acerca de esta políticas en el ámbito de salud. 

Así mismo debido a las demandas de salud que han generado inconvenientes entre los              

grupos vulnerables y centros hospitalarios, es fundamental que el profesional en Trabajo            

Social participe con su intervención y de esta manera facilitar la mediación entre las partes               

involucradas; accionar que se realizará a través de estrategias como trabajar           

conjuntamente con otros profesionales para dar a conocer las políticas sociales en el área              

de la salud, así también capacitar tanto al personal administrativo como médico acerca del              

buen trato al usuario; además se promoverá la participación activa, aplicación de diálogos             

apreciativos, y mesas de trabajo. 

Este trabajo de investigación está estructurado de la siguiente manera: la introducción, que             

resalta la importancia de haber investigado la temática escogida además de indicar el             

enfoque y tipo de investigación que se aplicó durante la investigación; el desarrollo que              

presenta el contenido del tema de investigación sustentado en artículos científicos           

publicados en revistas indexadas, y por último las conclusiones que son el criterio personal              

basado en la investigación que se realizó sobre el tema escogido. 

  

  



Desarrollo 

Estrategia integradora del Trabajador/a Social en las políticas sociales para facilitar la            
mediación entre instituciones de salud y grupos vulnerables 

1. Definición de política social 

Es aquella que genera el bienestar de las personas mediante una acción social basada en               

métodos y estrategias de solución ante situaciones de vulnerabilidad que atraviesan los            

individuos con el propósito de brindar seguridad, protección y atención prioritaria en todo             

ámbito, accediendo así a todos los servicios brindados por el gobierno en los ámbitos tales               

como: educación, salud, laboral, y otros; para el desarrollo integral y óptimo de toda la               

población. 

Para Álvarez (Santarsiero, 2012) 

La política social no se trata sólo de instituciones que permiten el acceso a              

bienes o servicios para asegurar la reproducción social, sino también un           

campo cultural, un entramado de relaciones donde se construyen identidades          

y que permite entender la naturalización de lo social y de las jerarquías             

sociales. (pág. 3) 

Este autor se refiere que a través de las políticas sociales no solo se busca el bienestar sino                  

también permite establecer vínculos entre individuos formándose así nuevos grupos con un            

mismo objetivo e identidad propia alcanzando de esta manera su bienestar e ideales             

propuestos; además de generar o crear posiciones sociales entre de la sociedad, es decir,              

el ser humano adquiere nuevos conocimiento, formas de comportamiento, actuar; de tal            

manera las va haciendo propias de él. 

1.1 Los fines de las políticas sociales 

Las políticas sociales poseen sus propias características que se debe tener en cuenta al              

momento de crearlas para obtener un resultado común, estos fines son los siguientes: 

Los fines propios de la Política social: 



a) El bienestar social o la finalidad de la Política social en sentido material:              

actividad social de mejoramiento de la vida colectiva, a través de acción            

social y educativa de los poderes públicos y la comunidad; 

b) La justicia social o la finalidad de la Política social en sentido formal:               

justicia totalizadora y englobante de las tres clásicas (conmutativa,         

distributiva y legal), ante la dialéctica entre los recursos (libertad positiva,           

derechos materiales) y las libertades (libertad negativa, derechos formales).         

(Llamas, 2011, pág. 12) 

La política social se basa en el bienestar de las personas y la justicia, es decir; actúa dentro                  

del marco de la igualdad, equidad y libertad con la finalidad de generar un desarrollo integral                

en las personas como objetivo principal que tiene las políticas sociales dentro de un país,               

además de permitir un desarrollo económico sustentable donde la riqueza obtenida sea            

repartida de la manera igualitaria sin distinción alguna. 

1.2 Políticas sociales en el ámbito de la salud 

Según la autora Asa Ebba Cristina Laurell en su artículo Políticas de salud en pugna:               

aseguramiento frente a sistemas universales públicos (2016): 

El derecho a la salud se ha convertido en un tema de debate y lucha               

político-ideológico. Ocurre así porque actualmente hay dos concepciones        

distintas sobre qué entender por derecho universal a la salud. Está, por un             

lado, la concepción de la Cobertura Universal de Salud (CUS) basada en el             

aseguramiento que cubre un paquete restringido de servicios. Por el otro,           

está la concepción de alcanzarlo a través de un sistema único, público y             

gratuito de salud para garantizar igual acceso a todos ante la misma            

necesidad conocido como el Sistema Único de Salud SUS (pág. 2). 

El sistema de salud es un conjunto de directrices funcionales con el objetivo de brindar               

mejor atención a las personas y grupos de atención prioritaria, basada en la igualdad,              

equidad, calidad y eficiencia; tomando en cuenta también los derechos humanos que posee             

cada individuo como tal dentro de una sociedad. 

Por esta razón se implementó las políticas sociales en el ámbito de la salud para dar una                 

atención adecuada y digna a los usuarios con la finalidad de generar bienestar y por ende                



una mejor calidad de vida y salud, dando prioridad en este caso a los grupos vulnerables                

amparados en la constitución como los adultos mayores, mujeres embarazadas, personas           

con enfermedades catastróficas, niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidades          

diferentes, personas privadas de la libertad, entre otros. 

El Plan Nacional del Buen Vivir (2013-2017) contiene en su Objetivo 3.- Mejorar la calidad               

de vida de la población, teniendo como principal elemento la salud, con sus políticas y               

lineamientos estratégicos: 

Garantizar la prestación universal y gratuita de los servicios de atención           

integral de salud: b.-Garantizar la gratuidad y la calidad dentro de la red             

pública integral de salud y sus correspondientes subsistemas; d.- Incorporar          

personal médico y de otros servicios de salud, capacitado y especializado,           

dentro de los establecimientos de salud pública. (pág. 145) 

Esta es una de las políticas de salud que establece el plan nacional del buen vivir con el fin                   

de garantizar bienestar a la población a través de la accesibilidad a los diferentes servicios               

de salud, así mismo es importante que los centros hospitalarios tengan un personal médico              

especializado y capacitado para atención adecuada, oportuna y eficaz del paciente,           

generando así una mejor calidad de vida. 

Según la autora Asa Cristina Laurell en su artículo sobre Proyectos políticos y opciones de               

salud en América (2016): 

El mejoramiento de la calidad del servicio debe abarcar por lo menos dos             

expectativas: una es que habría que lograr un nivel aceptable de capacidad            

para resolver la problemática específica que se presenta en cada uno de los             

centros de atención. Esto requiere de una definición precisa de los           

programas, de la infraestructura necesaria y de la preparación adecuada del           

personal para llevar adelante el trabajo. La otra es que debe haber un             

concepto claro de derechos del usuario, ya que actualmente tiende a           

prevalecer la indefensión de los pacientes en el ámbito institucional. (pág. 8)  

Para que las personas y grupos vulnerables puedan acceder a los servicios de atención              

médica, las instituciones de salud o centros hospitalarios deben realizar un estudio            

minucioso sobre las falencias que están teniendo al momento de brindar tal servicio, esto              

también implica el espacio físico que puede ser factor importante al momento de la atención               



médica al paciente, además deben contar con un personal médico capacitado y            

especializado en diferentes áreas que abarca la salud. 

Por otro lado existe un desconocimiento de parte de los grupos vulnerables y personas que               

no están empoderados totalmente sobre los derechos y políticas sociales implementadas en            

la salud, lo que conlleva a un conflicto entre los grupos vulnerables y las instituciones de                

salud por la falta de comunicación institucional. 

2. Definición de vulnerabilidad 

Los autores Leandro M. González, Mariana Ortecho y Florencia Molinatti en su artículo             

“Desde la vulnerabilidad a la movilidad social, con una mirada decolonial”, citan a Moreno              

Crossley (2013) quien: “sostiene que hay una coincidencia general en considerar a la             

vulnerabilidad social como una condición de riesgo o indefensión, la susceptibilidad a sufrir             

algún tipo de daño o perjuicio, o de padecer la incertidumbre” (pág. 3).Esto refiere que el                

término vulnerabilidad es interpretado como la situación en que la persona se encuentra             

indefensa frente a los problemas sociales que se generan en su entorno, provocando             

inestabilidad en su vida personal y emocional; debido a los cambios que se dan dentro de la                 

sociedad. 

Por lo tanto se podría considerar que una persona vulnerable es aquella “cuyo entorno              

personal, familiar, relacional, profesional, socioeconómico o hasta político padece alguna          

debilidad y, en consecuencia, se encuentra en una situación de riesgo que podría             

desencadenar un proceso de exclusión social” (González, 2015, pág. 3). Es decir, la             

persona, grupo o comunidad en condición de vulnerabilidad está expuesta a padecer            

discriminación, exclusión dentro del entorno en el que se desenvuelven; motivo que llevó a              

la creación de políticas sociales que permitan mejorar la vida de estas personas accediendo              

a los diferentes servicios como de educación, vivienda, alimentación y sobre todo a la salud               

como elemento primordial en todo ser humano. 

2.1 Derechos de los grupos de atención prioritaria en el ámbito de la salud 

Los grupos de atención prioritaria son aquellas personas que de alguna manera tienden a              

ser vulnerados por la sociedad como los LGTBI, adultos mayores, personas privadas de la              

libertad, personas con enfermedades catastróficas, personas con discapacidades        

diferentes, niños, niñas y adolescentes, entre otros, mismo que son amparados por en             



nuestra constitución, otorgándoles derechos de protección tanto en la educación, salud,           

como en lo laboral. 

La Constitución de la República del Ecuador establece en su Art. 35, CAPÍTULO             

TERCERO.- Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria:  

Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres           

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y         

quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad,         

recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado.           

La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo,           

las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres          

naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las          

personas en condición de doble vulnerabilidad. (2008, pág. 32) 

Este artículo indica que el estado tiene el deber de dar protección y seguridad primordial a                

las personas que sean consideradas como un grupo vulnerable, mismas que recibirán            

atención prioritaria en todas las instituciones tanto privadas como públicas. En el caso de la               

salud los grupos vulnerables tienen el derecho de ser atendidos de forma inmediata,             

además de brindarles los servicios gratuitos como por ejemplo el acceso gratuito de             

medicinas, tratamientos para enfermedades catastróficas, gratuidad de salud materna. 

Por otro lado el Código de la Niñez y Adolescencia indica: 

Art. 1.- Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral que el            

Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y              

adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo             

integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, dignidad              

y equidad. Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos,             

deberes y responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios            

para hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del          

interés superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección             

integral. (2014, pág. 1) 

Este código fue creado con la finalidad de brindar protección y seguridad de parte del               

Estado, sociedad y familia a los niños, niñas y adolescentes permitiendo de esta manera un               

desarrollo óptimo en ellos, además de velar y hacer cumplir sus derechos. Así mismo cada               

niño/a y adolescente tiene deberes y responsabilidades a ejercer como un ciudadano más             



dentro de la sociedad, basándose en los principios de libertad, igualdad, justicia y equidad              

en todos los aspectos de sus vidas. 

3. Definición de mediación 

La mediación como técnica puede ser útil para llegar a un acuerdo mutuo entre ambas               

partes en conflicto, es decir “La mediación permite resolver conflictos de manera pacífica, a              

través del diálogo, donde el mediador como tercero neutral y las partes en conflicto,              

encuentren las soluciones más beneficiosas” (Izquierdo, 2012), para ello se debe tener en             

cuenta tres principios fundamentales dentro del proceso que son: voluntariedad que ambas            

partes deseen participar en la mediación; confidencialidad es decir que no se divulgue lo              

dicho a terceras personas y sobre todo debe existir imparcialidad, neutralidad en la persona              

que cumple la función de mediadora al momento de dar una solución a tal conflicto o                

situación atendida. 

Para el autor Héctor Mauricio Mazo Álvarez en su artículo: La mediación como herramienta              

de la justicia restaurativa (2013) considera que: 

La mediación requiere de algunas condiciones: las partes deben tener claro           

en qué consiste la mediación y ser capaces de implicarse en ella con las              

herramientas mínimas imprescindibles –una actitud favorable y cooperativa, y         

unas capacidades comunicativas -, deben sentirse cómodas con la persona          

mediadora y saber qué pueden esperar de ella, también deben disponer de            

un tiempo y espacio adecuados (pág. 13). 

El proceso de la mediación para este autor debe poseer condiciones explícitas donde las              

partes tengan conocimiento acerca de cómo se maneja este tipo de proceso y que tengan la                

iniciativa o voluntad de querer participar en él; por otro lado la persona mediadora tiene que                

ser neutral e inspirar confianza, sentirse seguro de lo que va a realizar, así mismo el                

espacio físico o lugar es importante que sea adecuado y confiable al momento de realizar la                

mediación, controlar el tiempo que la persona tiene para expresar sus puntos de vista              

acerca del problema, y por último tener en cuenta el tiempo disponible de ambas partes. 

Otro factor importante dentro de este proceso es la comunicación que debe existir entre las               

partes en conflicto, permitiendo un diálogo efectivo que conlleve a un acuerdo mutuo y por               

ende a la solución del problema sin llegar a instancias mayores. Cabe recalcar que es               

primordial tener claro el concepto de comunicación: 



La comunicación se articula a las diversas actividades que los sujetos llevan            

a cabo con su entorno. A través de la acción comunicativa, los hombres             

buscan el entendimiento y producen consenso sobre una determinada         

situación en el mundo de la vida. (Reyes, Pérez Martínez, Rousseaux Mola,            

& Vega González, 2014, pág. 3)  

Se refiere a que la comunicación es aquella acción ejercida por el individuo dentro de su                

entorno permitiéndole comprender, interpretar y analizar situaciones generadas en la          

sociedad, además de intercambiar información o mensajes con otros sujetos; adquirir           

nuevos conocimientos de temas de su interés, costumbres y tradiciones de diversas            

culturas, entre otras., formándose así un aprendizaje óptimo. 

4. Alternativas de solución del profesional en Trabajo Social 

Cabe recalcar la importancia que tiene la participación del trabajador/a social frente a la              

temática investigada, ya que su accionar permite conseguir el bienestar social y una mejor              

calidad de vida para la persona, grupo o comunidad en la que interviene, además de               

potenciar las virtudes, habilidades, destrezas que cada ser humano posee; además de ser             

el protagonista en la solución de sus problemas.  

Es así que la intervención del/la trabajador/a social como profesional ante la problemática             

mencionada anteriormente, sería a través de las siguientes estrategias: 

● Realizar un trabajo interdisciplinario con la finalidad de dar a conocer las            

políticas sociales en el ámbito de la salud y que están establecidas en la              

Constitución de la República del Ecuador y Plan Nacional del Buen Vivir;            

acción que se daría a través de una capacitación dirigida a los usuarios y              

grupos de atención prioritaria creando conocimiento en ellos sobre sus          

derechos otorgados dentro de la salud; así mismo es importante capacitar al            

personal tanto médico como administrativo sobre el buen trato al paciente. 

● Aplicar diálogos apreciativos con la finalidad de mejorar la comunicación e           

interacción entre los grupos vulnerables e instituciones de salud, mediante un           

análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas) que se        

lo realizaría a partir de las opiniones dadas por ambas parte, permitiendo            

construir una visión positiva, oportuna y eficaz.  



● Promover la participación activa de los grupos vulnerables mediante la          

difusión de información acerca de los programas, proyectos y políticas          

existentes en el ámbito de la salud. 

● Formar mesas de trabajo para analizar la situación, obtener conclusiones y           

buscar alternativas de solución ante la problemática, mismas que beneficie          

tanto a los grupos de atención prioritaria como a las instituciones de salud. 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones 

● Las políticas sociales en el ámbito de la salud son directrices que permiten generar              

bienestar y calidad de vida en las personas, grupos o comunidades que se             

encuentren en condiciones de vulnerabilidad, otorgándoles el derecho de ser          

atendidos de manera inmediata en los centros o instituciones de salud, además de             

tener accesibilidad gratuita a los servicios médicos y medicamentos que requieran           

según su estado de salud. 

● Es importante que exista difusión de información veraz y oportuna acerca de las             

políticas sociales en el área de la salud dirigida a los grupos de atención prioritaria,               

para de esta forma evitar la incomodidad al momento que accedan a un servicio o               

atención médica que necesiten. 

● La mediación cumple un papel importante dentro de la contrariedad entre grupos            

vulnerables y centros hospitalarios, causada por el desconocimiento sobre las          

políticas sociales; permitiendo de esta manera llegar a un acuerdo mutuo que            

beneficie a ambas partes, generando así una satisfacción ante tal situación. 

● La intervención del trabajador/a social es significativa ante el desconocimiento de las            

políticas sociales en la salud por parte de los grupos vulnerables, contexto que da              

como iniciativa al accionar del profesional a través de estrategias que posibiliten a             

una mediación entre estos grupos y los centros hospitalarios; mismas que se basan             

en un trabajo interdisciplinario, diálogos apreciativos, participación activa y mesas de           

trabajo. 
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