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RESUMEN 

La Constitución Ecuatoriana establece que el Estado debe proteger y garantizar la atención             

social a los grupos vulnerables, con el fin de respaldar sus derechos humanos. De igual               

forma el Plan Nacional del Buen Vivir mediante el objetivo 3 (Mejorar la calidad de vida de la                  

población) compromete la gestión del estado en este cometido social. Como es de             

conocimiento, tanto las políticas públicas como las políticas sociales son parte de las             

acciones que un Estado o gobierno deben implementar en su sistema de gestión para              

garantizar la resolución de problemas que acarrean el contexto social con el fin de otorgar               

bienestar a la comunidad. En el Hospital General Teófilo Dávila de la ciudad de Machala no                

existe una política explícita de mediación, por tanto, es viable una propuesta con el objetivo               

de reducir las dificultades de la relación: centro hospitalario y grupos vulnerables; por la falta               

de atención a sus demandas de salud. La alternativa de solución ante el problema que se                

presenta, considera importante intervenir en los diferentes escenarios del Modelo de           

Atención Integral de Salud-MAIS, fortaleciéndose como política social sectorial a nivel local.            

El presente trabajo de investigación fundamenta la implementación de políticas sociales           

institucionales que permitan la mediación entre grupos vulnerables y los gestores de salud             

que laboran en este nosocomio, encaminadas en el modelo Circular Narrativo de Sara             

Cobb, que a partir de la reflexión realizada, se considera el más adecuado dentro de la                

metodología que el trabajo social puede utilizar para su intervención.   

Palabras claves: política social, mediación, grupos vulnerables, modelos de mediación,          

trabajo social. 

 

 

 

  



 

ABSTRACT 

The Ecuadorian Constitution establishes that the State must protect and guarantee social            

attention to vulnerable groups, in order to support their human rights. Similarly, the National              

Plan for Good Living through Objective 3 (Improve the quality of life of the population)               

compromises the management of the state in this social role. Both public policies and social               

policies are part of the actions that a state or government must implement in their               

management system to ensure the resolution of problems that carry the social context in              

order to provide welfare to the community. At the Teófilo Dávila General Hospital in the city                

of Machala, there is no explicit policy of mediation; therefore, a proposal is possible with the                

aim of reducing the difficulties of the relationship: hospital center and vulnerable groups; By              

the lack of attention to their demands of health. The alternative solution to the problem that is                 

presented, considers it important to intervene in the different scenarios of the Model of              

Comprehensive Health Care-MAIS, strengthening it as sectoral social policy at the local            

level. This research work is based on the implementation of institutional social policies that              

allow mediation between vulnerable groups and health managers working in this hospital,            

guided by Sara Cobb Narrative Circular model, which, based on the reflection made, is              

considered the most appropriate within the methodology that social work can use for its              

intervention. 

Key words: social policy, mediation, vulnerable groups, mediation models, social work. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad las políticas se han convertido en una herramienta importante para la              

atención de grupos vulnerables, para contrarrestar en gran medida los efectos de los             

problemas sociales, políticos y económicos. El presente trabajo analiza las políticas sociales            

vigentes, que puedan ser potenciadas a nivel local, a través de una propuesta a favor de los                 

grupos vulnerables que atiende el Hospital General Teófilo Dávila de la ciudad de Machala,              

para reducir las dificultades en la relación: centro de salud y grupos vulnerables, en función               

de los reactivos prácticos establecidos en el sistema de titulación para la Licenciatura en              

Trabajo Social de la UTMACH. 

  

Se entiende por políticas al modelo de desarrollo que estudia los aspectos políticos,             

económicos y sociales, del cual se diseñan estrategias de intervención y los medios             

necesarios para conseguir una existencia digna; del mismo modo se entiende por mediación             

al proceso que evita enfrentamientos y repara de manera pacífica las relaciones            

interpersonales deterioradas. 

  

El tema investigado permitió argumentar estrategias de atención plena a los grupos            

vulnerables en dicha casa de salud. El enfoque epistemológico utilizado fue el racional             

deductivo, en tanto que a la metodología estuvo referida al tipo de investigación cualitativa,              

para lo cual se utilizó el análisis y la síntesis como método y la revisión bibliográfica como                 

técnica de recopilación de información teórica existente en artículos publicados en revistas            

indexadas y la entrevista de informante clave para su análisis e interpretación de             

información teórica y legal sobre la problemática. 

  

El objetivo que guió la investigación estuvo orientado a determinar las políticas sociales que              

permitan institucionalizar la mediación a favor de grupos vulnerables en la atención del             

Hospital General Teófilo Dávila de la ciudad de Machala. El trabajo está estructurado en tres               

partes: Introducción, Desarrollo y Conclusiones, en las cuales se expone el contenido, la             

solución alternativa del problema y los resultados obtenidos de la investigación. 

 

 

 

 

 



 

DESARROLLO 
  

1. POLÍTICAS SOCIALES 
1.1  Definición 
Existen diversidad de criterios que permiten definir las política públicas sociales, en este             

sentido parafraseando a Rosas (2014) se define a la política social como los objetivos y               

metas deseadas para satisfacer y evacuar una serie de necesidades presentadas en el             

contexto socioeconómico, apreciadas como básicas para los integrantes de la población, a            

través de la aplicación o impulso de proyectos y programas debidamente conducidos por             

agentes del sector público (gobiernos, ministerios), produciendo así condiciones de igualdad           

entre los miembros sociales, orientado especialmente a los sectores vulnerables y           

desprotegidos. 

  

Por otro lado, según León y Mesa (2016) deduce que las políticas pública, son acciones que                

permiten resolver una serie de determinados problemas; pese a que dicho vocablo posea             

definición polisémica desde el ámbito de las ciencias sociales, este hace referencia a las              

distintas acciones tomadas por parte de las autoridades del sector público en el entorno              

comunitario, con la finalidad de responder a objetivos específicos de carácter económico y             

social. 

  

Haciendo un análisis de las definiciones expuestas, se puede disertar, que tanto las             

políticas públicas como las políticas sociales son parte de las acciones que un Estado o un                

gobierno deben implementar en su sistema de gestión para procurar garantizar la resolución             

de problemas que acarrean en el contexto social con el fin de otorgar bienestar a la                

comunidad. 

 

1.2 Aplicación de políticas sociales y políticas públicas en los grupos vulnerables en             
la salud en el Ecuador 
 

Según la Constitución de la República del Ecuador 2008, en el capítulo tercero: derechos              

de las personas y grupos de atención prioritaria, artículo 35, se hace referencia a los grupos                

vulnerables, mencionando que: “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. (Constitución de la            

República del Ecuador, 2008) 

  

La carta magna anteriormente citada establece a tales ciudadanos como grupos de            

vulnerabilidad con el fin de proteger y respaldar los diversos derechos, como: la plena              

satisfacción de sus necesidades básicas, desenvolvimiento en un trabajo que les permita            

desarrollo holístico tanto en ingresos como en crecimiento profesional y acceso a una vida              

digna, larga y saludable. 

  

El Plan Nacional del Buen Vivir, es otro de los instrumentos que toma en cuenta a los                 

grupos considerados vulnerables, mediante el objetivo 3 (Mejorar la calidad de vida de la              

población), el cual señala que, es de vital importancia para lograr garantizar una vida digna               

en lo que refiere a salud, educación, empleo y seguridad social; impulsar y mejorar la               

calidad de vida a través del fortalecimiento de las políticas intersectoriales y afianzamiento             

del sistema nacional de inclusión y equidad (SENPLADES, 2013). 

  

Además de lo expuesto, existe también el Modelo de Atención Integral de Salud (MAIS),              

que está compuesto por políticas sociales (Ley de Seguridad Social, Ley de Derecho y              

Amparo al Paciente, Ley Orgánica de Salud y el Sistema Nacional de Salud, entre otras) y                

políticas públicas (Convenio Marco de la Red Pública Integral de Salud – MSP y el               

Convenio Marco SPPAT/FONSAT); que tienen como fin por medio de la interacción y             

mediación de actores privados y públicos dar solución integral a los diferentes problemas y              

necesidades de salud, contribuyendo a la mejora de la calidad de vida, ya sea de forma                

individual,  familiar y comunitaria. 

 
1.3 Aplicación de políticas sociales y políticas públicas en el Hospital General Teófilo             
Dávila 

  

Adicional al marco legal descrito en el numeral anterior, que son parte constitutiva de las               

políticas sociales y públicas del país; también es necesario indicar que el fin último de la                

política pública estatal es otorgar en todos sus aspectos, el bienestar humanitario, sean             

estos de carácter económico, social o cultural. 

  



 

La propuesta descrita por el ex presidente Correa, enfatiza primordialmente seis estrategias            

de las cuales dos están relacionadas al ámbito de la salud: 1) La universalización de la                

salud, educación, inclusión y la seguridad social y 2) La salud con calidad y calidez para                

posibilitar un desarrollo integral de todos. Estas estrategias fueron implementadas con el            

único objetivo de mejorar la salud y la calidad de vida humana, para que de esta manera                 

todos gocen el derecho a una vida digna, en donde su posición económica, y su               

incapacidad tanto física como intelectual no sea un impedimento para ser atendidos con el              

respeto que todos merecen. 

  

Según entrevista realizada a la Lcda. Angélica Gómez, Jefe del Departamento de Trabajo             

Social del Hospital General Teófilo Dávila, manifestó que las políticas sociales asumidas por             

la Institución, son las mismas que el Gobierno ha expuesto en su programa, las cuales               

están regidas estrictamente a la salud y al bienestar del ser humano (Gómez, 2017). 

  

A manera de conclusión la política social que se aplica en el Hospital General Teófilo Dávila                

se encuentra legalmente establecida en la Constitución del Ecuador y en el plan de              

gobierno de la Revolución Ciudadana, y ha permitido un apreciable mejoramiento de las             

condiciones de vida en los sectores vulnerables y desprotegidos del país debido a que los               

procesos, diseño y ejecución de los programas, proyectos y estrategias de la política social              

consideran las necesidades reales de la población objetivo, en perspectiva de alcanzar el             

desarrollo humano y el buen vivir comunitario. 

 
2.    MEDIACIÓN 
2.1  Historia de la mediación 
 
La mediación surgió hace muchos años atrás y su finalidad es resolver problemas             

existentes entre dos personas o grupos de personas con la participación de un tercero,              

buscando acuerdos que permitan satisfacer la demanda de los grupos en disputa. 

  

En la época primitiva, el medio para la resolución de problemas (mediación) que poseían o               

asistían las partes (integrantes de una determinada comunidad) era denominada autotutela           

o autodefensa, la que según Alcalá, Zamora y Castillo citados por Cebola (2013),             

mencionan que las características que distingue a la autodefensa no es ni la preexistencia              

de un determinado ataque, que en muchas de las ocasiones carece de algunas de sus               

formas, ni la inexistencia de un procedimiento que en múltiples ocasiones podría ser             



 

intervencionistas o semejante a la procesal; sino más bien la convergencia de dos notas en               

especial: primera, la ausencia o falta de juez por las distintas partes enfrentadas; y segunda,               

decisión impuesta por cualquiera cualquier de los involucrados., definiendo así a la            

autotutela o autodefensa, como la acción en donde se resuelve el conflicto por acción del               

propio titular. 

  

Por otra parte, según Pulido, Seone, y Molina (2013) la mediación en las culturas modernas,               

se origina en los Estados Unidos de América y Canadá, gestándose a partir de la justicia                

restaurativa en los años 70, en el contexto de los jóvenes dedicados a la delincuencia. 

 

Sin embargo McCluskey et al., (2008) referenciando por el mismo autor diserta que los              

antecedentes de la mediación se deben considerar o remontar hasta los distintos grupos de              

indígenas, quienes han mantenido este tipo de costumbres hasta la actualidad; basándose            

en dejar que las partes involucradas en algún problema busquen la forma de solucionar              

discrepancias y dar remedio a algún acontecimiento suscitado sin tener que acudir a un              

proceso judicial, teniendo como intención, lograr que el causante de la infracción comprenda             

los resultados de sus actos que han ocasionado sobre el o los afectados. 

  

En los Estados Unidos la mediación empezó a ser ejecutada por colonias religiosas, con              

estatutos que dictaminan que un miembro de confianza integrante de la organización            

resolviera conflictos y disputas usando las creencias religiosas de la colonia, las tribus             

norteamericanas hacían uso de métodos propios para la solución de sus conflictos, los             

cuales no tenían semejanza alguna a la de sus colonizadores.  

 

Pasando la época colonial, el mayor apoyo institucional que USA ha recibido ocurrió             

alrededor del año 1926, en donde la Asociación Americana de Arbitraje, comenzó a ofertar              

servicios de mediación a quienes se encuentren en litigación (Ocampo, Rubí, y Toval,             

2013). 

 

La directriz hacia la Mediación se está manifestando cada vez más y muchas veces              

ensamblada en la tradición ancestral de cada cultura y sociedad. Actualmente aún, la             

efectividad de la mediación, depende del campo en que se apliquen, y que sus formas y                

objetivos sean equilibrados y cooperativamente constructivos. 

 
 



 

 
2.2 Definición de mediación 

  

La mediación se define como un instrumento que permite conseguir entre los involucrados             

la autocompasión y acuerdo, en donde se refleja la autonomía de la voluntad de estos, los                

cuales a través de la adecuada moderación de un tercero se estipulan las mejores opciones               

para negociar de forma libre y mutua, en aras de resolver entre los partícipes alguna               

controversia para llegar a un acuerdo final (Soleto, 2016). 

  

Acotando a lo antes dicho Serrano, Rivas, Lomel, y Anaya (2016) mencionan que la              

mediación es una alternativa de carácter no adversarial, que es usado para conseguir la              

solución de conflictos entre partes, en la cual interviene de forma directa uno o más               

mediadores, que facilitan la comunicación entre los involucrados en el conflicto, y los que a               

su vez poseen la capacidad y autoridad de tomar decisiones que permitan conciliar y              

coadyuvar a encontrar la tranquilidad y estabilidad social. 

  

Así mismo Palos, Ortiz, y Méndez (2014) definen a la mediación como la acción equitativa               

entre dos o más personas que están inmiscuida en algún tipo de conflicto, en donde existe                

la presencia de un mediador que posee mayores capacidades y atribuciones competentes            

para dirigir, ayudar y buscar a partir de su experiencia la solución de los acontecimientos               

conflictivos suscitados entre las partes. 
 
2.2  Modelos de mediación 

2.3.1. Modelo de Harvard 
  

El modelo de mediación de Harvard, nace en la Universidad de Harvard en los Estados               

Unidos gracias a los aportes de Fisher y Ury; la cual se define como un modelo tradicional                 

de causalidad lineal, basado especialmente en la prevalencia de la comunicación directa            

entre los involucrados en alguna determinada querella, teniendo como objetivo buscar la            

mediación a través de la negociación colaborativa por medio de la intervención de un              

moderador, mismo que servirá como vocero de transmisión de la información de forma             

verbal sobre los diferentes intereses que poseen los afectados, buscando así opciones y             

criterios adecuados que beneficien a ambas partes para llegar a la consecución de acuerdo              

mutuo (Hernández, 2014). 

  



 

Parra (2012) indica que el modelo Harvard constituye un pilar fundamental para los             

procesos de mediación y negociación, los cuales pueden aplicar un sinnúmero de            

requerimientos y elementos para la disolución de los conflictos desarrollando las mejores            

opciones, los que a su vez pueden ser adaptados o puestos en práctica según las               

consideraciones del moderador encargado de solucionar dicha discordia entre las partes           

involucradas. 

 

3.2. Modelo Transformativo de Bush y Folger 
  

Los precursores del modelo transformativo son Bush y Folger, quienes le dieron a la              

mediación la perspectiva terapéutica, haciendo alto énfasis en las relaciones          

interpersonales y la comunicación entre las partes involucradas de un determinado conflicto            

(Pérez, 2015). Además menciona que la finalidad que posee la mediación transformativa no             

es precisamente el acuerdo, sino más bien la modificación de percepciones de            

comportamiento en las personas, como el autoestima, empatía, aceptación, entre otros. 

  

Por otra parte Dorado, Hernández, y Lorente (2015) mencionan que este modelo, posee             

visión transformadora de los conflictos, es decir hacer cambio estructurales de las            

relaciones que se presenten entre los afectados, impulsandonos a descubrir las habilidades            

que tienen inherentes, con el propósito de llegar dentro del proceso de mediación a buscar               

acuerdos convenientes y favorables para los querellantes. 

 

3.3. Modelo Circular Narrativo de Sara Cobb  
  

El modelo Sarah Cobb se basa principalmente en la comunicación e interacción de las              

partes involucradas, en donde se diferencia el conflicto y la disputa, centrando su trabajo              

esencialmente en las pláticas o narraciones de los ciudadanos, con la finalidad de llegar a               

un mutuo acuerdo, contando con la participación de un mediador, el cual hará             

intervenciones con el objetivo de lograr cambiar los estilos de comunicación, implicando a             

que las partes actúen de forma diferente, usando la comunicación de causalidad circular             

(Piña y López, 2017); lo que significa que no solo existe una vía para la solución de                 

discrepancias, sino más bien diferentes alternativas que logren dar posibles soluciones a los             

conflictos presentados, construyendo nuevas historias narrativas. 

 



 

Giuseppe y Pérez (2015) mencionan que el modelo narrativo de Sara Cobb se centra a más                

de la comunicación, en las relaciones entre los involucrados en un conflicto (relaciones             

humanas), la cual persigue el cambio de la ilación que coexiste entre las partes. En este                

modelo, a través de la influencia de un mediador se logra llevar al mutuo acuerdo a las                 

personas, llevándolos a escoger relaciones de empatía y reconocimiento mutuo, con el            

único objeto de resolver el conflicto. 

 

3. EL MODELO DE MEDIACIÓN QUE REQUIERE EL HOSPITAL GENERAL TEÓFILO           
DÁVILA 

  

La reflexión realizada sobre las políticas públicas y sociales, lleva a inferir que el Hospital               

General Teófilo Dávila cumple con éstas directrices. El análisis que nos da la entrevista de               

informante clave, es que se nos confirma que no existe una política explícita de mediación.               

Por lo tanto, encontramos viable hacer una propuesta de política social que permita             

institucionalizar la mediación con el objetivo de que se convierta en un instrumento             

adecuado para la resolución de diversos conflictos que se datan dentro de la institución. 

  

Habiendo sido comparados los diferentes modelos de mediación, se indica que el modelo             

Circular Narrativo de Sara Cobb, es el más adecuado dentro del Hospital General Teófilo              

Dávila, ya que ha sido replicado en diferentes organizaciones con atención masiva al             

público, con resultados satisfactorios para la resolución de conflictos, evidenciados entre las            

partes afectadas. 

3.    PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
  

Como propuesta de solución ante el problema de la carencia de mediación entre grupos              

vulnerables del Hospital General Teófilo Dávila, se considera importante implementar una           

política social que permita institucionalizar la mediación, encaminada precisamente en el           

modelo Circular Narrativo de Sara Cobb, el cual está nutrido de teorías y técnicas de               

diferentes áreas de las ciencias sociales y la comunicación; por lo cual está considerado              

como el modelo más completo y su ideal comprensión y ejecución fundamenta una de las               

características diferenciadoras de las etapa postmoderna. 

  

A través del modelo Circular Narrativo de Sara Cobb, se puede intervenir en los diferentes               

escenarios existentes que se encuentran estipulados en el Modelo de Atención Integral de             



 

Salud (MAIS) que está compuesto por políticas sociales, exponiendo como escenarios los            

siguientes puntos de atención prioritaria para los grupos vulnerables. 

  

❖ Atención Individual.- Promover una cultura y una práctica de cuidado y           

autocuidado de la salud, de atención a las necesidades específicas en cada            

momento de su ciclo vital, su estilo de vida, garantizando continuidad para la             

recuperación de la salud en caso de enfermedad, rehabilitación de la funcionalidad y             

cuidados paliativos cuando ya la condición sea terminal. 

  

❖ Atención Familiar.- Identificar oportunamente problemas que pueda constituirse en         

disfuncionalidad, para trabajar en la prevención de los factores de riesgo y factores             

protectores de cada uno de los integrantes de la familia y su conjunto. 

  

❖ Atención Comunitaria.- Espacio privilegiado para la promoción de estilos de vida y            

ambientes saludables, con la participación intersectorial y de la comunidad. 

  

Dentro del contexto de atención antes mencionado el mediador deberá utilizar las siguientes             

estrategias proporcionadas por Sara Cobb: 

  

❏ Comunicación adecuada entre las partes involucradas 

❏ Escucha activa 

❏ Confidencialidad 

❏ Tener en cuenta los sentimientos de las partes enfrentadas 

❏ Crear un clima adecuado entre las partes enfrentadas 

❏ Interdisciplinariedad 

❏ Buscar la mejor alternativa de solución en donde las partes del conflicto queden             

satisfechas. 

  

Por lo expuesto y con la finalidad de implementar un modelo específico de mediación con               

grupos vulnerables, es conveniente que la planta directiva del hospital Teófilo Dávila, asuma             

la propuesta en aras de fortalecer la calidad del servicio y la relación institucional y               

profesional entre usuarios y los  gestores de la salud. 

 
 
 



 

CONCLUSIONES 
 

Esta propuesta se enmarca en las políticas sociales de salud a nivel nacional y potencia su                

aplicación a nivel local, permitiendo que exista una mejor atención de calidad y calidez a               

favor de los grupos menos favorecidos. Su aplicación no sólo será a nivel de las directrices                

gerenciales, sino también por el mismo personal de atención directa al usuario: equipo de              

salud, administrativos y de servicios. 

 
El MAIS es un modelo que privilegia la acción profesional del trabajo social en el país, al                 

considerar como escenarios los mismos objetos de intervención social, dada por su            

metodología básica: atención individual (caso social individual), atención familiar (método de           

grupo) y atención comunitaria (método de organización y desarrollo de la comunidad). 

  

La mediación debe estar guiada de forma ordenada, sistemática y metodológica a las partes              

en conflicto, el mediador está inmerso exclusivamente para promover cambios y actuar            

transversalmente en los escenarios que declara importante el MAIS. De esta forma, la             

mediación se convierte en una metodología de las ciencias sociales que forma parte del              

compendio de conocimientos, habilidades y actitudes profesionales adquiridas en la          

formación académica. 

  

Se concluye que es importante institucionalizar una política social que permita la mediación             

dentro del Hospital General Teófilo Dávila, encaminada en el modelo Circular Narrativo de             

Sara Cobb, por ser una de las más completas y enfocadas en la comunicación. Este               

nosocomio cuenta con un Dpto. de Trabajo Social cuyos profesionales son aptos por su              

formación académica y experiencia laboral, para poner en práctica la metodología de la             

medicación. 
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