


Hablar del Derecho a la Salud y su Protección, es incur- 
sionar en el derecho humano de los que hay más que 
hablar de manera positiva por su amplio campo de 
protección a nivel nacional e internacional, pero con 
muchos temas y puntos de vista que se enfrentan a 
una realidad que para otros vulnera aquel valor y 
derecho fundamental que es necesario para que cual-
quier persona tenga la capacidad y seguridad de alcan- 
zar un pleno desarrollo y mejores condiciones de vida, 
al considerarse un Derecho Humano indispensable para 
el ejercicio de otros derechos y que debe ser enten-
dido como la posibilidad que tienen todas las personas 
a disfrutar de una amplia gama de facilidades, bienes, 
servicios y condiciones necesarias que permitan alcanzar 
el más alto nivel de salud, el cual, el Estado Mexicano 
tiene la obligación de respetar y de dar una efectividad 
real al cumplimiento de lo que se plasma en los precep- 
tos jurídicos que la protegen, garantizando servicios 
médicos y condiciones de disponibilidad y accesibilidad 
física y económica, así como la información necesaria 
para el debido acceso a este derecho.

En un aspecto general hablar del Derecho a la Salud, que 
Ley General de Salud, de�ne como un estado completo 
de bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia 
de afecciones y enfermedades; es de suma importancia 
conocer los objetivos de su protección y sobre todo si lo 
analizamos como un Sistema Integral, constituido por 
dependencias y entidades de la Administración Pública, 
así como de las personas físicas y morales de los sectores 
social, público y privado que prestan dichos servicios, 
que se entienden como las intervenciones realizadas en 
bene�cio de todas las personas con el �n de proteger, 
promover y restaurar la salud, y que a su vez se rami�can 
en tres secciones como lo es la atención médica, la salud 
pública y la asistencia social.

El derecho a la salud también puede dividirse en dos gran- 
des grupos: los determinantes básicos para la salud, 
como son las políticas públicas de prevención, difusión, 
promoción, saneamiento público, cuidado del medio 
ambiente y salubridad, que a su vez se pueden clasi�car 
en condiciones sanitarias relacionadas con el entorno 
del sujeto, como las biológicas, las socioeconómicas y 
las ecológicas, por otro lado tenemos el cuidado de la 
salud, que podemos de�nirlo como un Sistema, que en- 
marca los elementos materiales y humanos necesarios 
para su atención, como los son los hospitales, clínicas, 
medicamentos, profesionales de la salud, seguros entre 
otros, y las Políticas Públicas encaminadas a su cuidado.

Al respecto el derecho a la protección a la salud, el cual 
goza de rango constitucional como lo establece el artí- 
culo cuarto de nuestra constitución política, que consi- 
dera como una obligación de carácter público, y por ende
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religiosos, políticos y humanos de cada persona, ya 
que el derecho a la salud y su protección, están vincu-
lados con el derecho a la asistencia y seguridad social 
protegiendo los intereses en conjunto por encima de 
los individuales.

Sin embargo, aunque el marco jurídico que vela por este 
derecho humano, se ha encargado de otorgar una am- 
plia y especí�ca protección, derivado de la importancia 
que requiere este derecho, el estado mexicano ha rati�- 
cado y suscrito diversos instrumentos internacionales 
que aunque no tienen una relación vinculante con las 
normas que resultan de gran importancia para su cuida- 
do; en el ámbito internacional como lo hace la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, que no contiene 
un artículo especí�co en relación con el derecho a la salud, 
pero en su protocolo adicional en materia de Derechos 
Económicos Sociales y Culturales, conocido también 
como “Protocolo de San Salvador”, reconoce en su nume- 
ral diez, el derecho de toda persona a la salud añadiendo 
como el más alto nivel físico y mental, reconociendo 
este derecho como un bien público.

En relación con la protección del derecho humano 
que nos ocupa, la Organización Mundial de la Salud, 
en su carácter de autoridad directiva y coordinadora 
de las acciones sanitarias en el sistema de la Organi- 
zación de la Naciones Unidas, que establece de igual 
forma que el derecho a la salud consiste en el grado 
máximo que se pueda lograr, lo que implica en un con- 
texto general que se garantiza el acceso a una atención 
sanitaria oportuna, aceptable y de calidad satisfactoria 
y que son los estados los encargados de crear la infraes- 
tructura y las condiciones para un adecuado acceso 
a la protección de este derecho, por conducto del estado, 
como lo re�ere en su numeral veintiséis la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, que a grandes 
rasgos señala a los estados como la parte comprome- 
tida en adoptar las providencias tanto a nivel interno, 
como a nivel de cooperación internacional.

Pero aunque la cobertura de este derecho humano sea 
tan amplia a nivel internacional, no quiere decir que las 
leyes nacionales no den la protección y cobertura nece- 
saria que requiere el derecho a la salud, debido a que 
en el mismo sentido, en el cual, el estado es garante de 
la protección a la salud, el artículo primero de nuestra 
constitución política en su párrafo tercero, re�ere en 
amplio sentido la responsabilidad del estado en el ámbito 
de sus competencias para velar y ser garante de los 
derechos humanos de conformidad con los principios 
de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y pro- 
gresividad de los que toda persona tiene derecho, aun- 
que si nos referimos al derecho a la salud en un punto 
de vista personal, agregaría el principio de que es un 
derecho irrenunciable ya que ni el propio sujeto tiene la 
titularidad de este derecho y va más allá del aspecto 
jurídico, ya que es un elemento necesario y determi-
nante, para el desarrollo humano con la �nalidad de una 
vida digna a la que aspira toda persona en sociedad, 
no sólo en la sociedad mexicana si no a nivel mundial.

un derecho social con contenido pragmático que se os- 
tenta frente al estado con el �n de obtener una acción 
positiva dirigida a la efectiva satisfacción de quien lo 
necesita, por encima de las posibilidades de acceso de 
cada persona, ya que mantiene un interés compartido, 
por una parte el estado con la obligación de crear los 
mecanismos para un acceso general y por otra parte los 
que nos bene�ciamos del mismo, al ser un servicio público 
que implica la protección de una de las �nalidades del 
estado, aunque esta obligación se puede delegar, es el 
estado quien mantiene la titularidad de la obligación de 
proveer los servicios y de proteger el bien público res- 
pectivo, por ende cuando se delega esta función a la 
iniciativa privada es el estado quien debe �scalizar la 
ejecución efectiva de los derechos humanos bajo su 
jurisdicción y para que estos servicios sean otorgados 
a la sociedad mexicana sin discriminación y de la forma 
más efectiva y accesible posible.

Ahora que entendemos el derecho a la Salud como un 
derecho social, que se entienden como aquellos que 
humanizan a los individuos, sus relaciones y contexto 
de desarrollo creando un sistema de pensamiento de 
libertad y de igualdad que se debe garantizar univer-
salmente a todos los ciudadanos por el solo hecho de 
serlo, no debe importar la complejidad que impacta en 
los aspectos económicos, técnicos asistenciales, jurídicos,

29

S A L U D  S O C I A L



Cuando hablamos de salud como un derecho, distinguimos una 
doble dimensión: la salud como un derecho social, es decir como 
aquello que requiere de la acción del Estado y de la sociedad, 
a través de un sistema de protección social que garantice el 
acceso a la salud como un derecho individual 






