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La salud como derecho humano en el Derecho 
Internacional 

Constitución de la 
Organización Mundial de 

la Salud

• Declaración Universal de los

Derechos Humanos (1948).

Organización 
Panamericana de la Salud 

• Pacto Internacional de

Derechos Económicos, Sociales

y Culturales (1966).
• Pacto Internacional de

Derechos Civiles y Políticos

(1966).
• Convención Internacional

sobre la eliminación de todas

las formas de discriminación

racial.

• Declaración Americana sobre

Derechos y Deberes del

hombre.

• Convención Americana sobre

Derechos Humanos.



La salud como derecho humano en el Derecho 
Internacional 

En el mundo
contemporáneo el
derecho a la salud se
encuentra reconocido.

Es un derecho
fundamental de todo ser
humano sin distinción de
raza, religión, ideología
política o condición
económica y social.

Los gobiernos tienen
responsabilidad en la salud
de sus pueblos, lo cual
puede ser cumplida
mediante la adopción de
medidas sanitarias y
sociales adecuadas.



Los Derechos Humanos

Declaración Universal de los 

Derechos Humanos en 1948
Sociedad Internacional

Cambios políticos

Transformaciones

Ideológicos
Sociales



Los Derechos Humanos

Culturales Económicos

Aparición de nuevos retos

Tecnológicos 

De nuevos derechos
demandan el reconocimiento



El derecho humano emergente responde al dinamismo de la

sociedad internacional contemporánea, y del derecho

internacional, para dar respuesta a esos nuevos retos y

necesidades sociales.

Derechos 
Humanos 

Emergentes



La Declaración Universal de Derechos Humanos
Emergentes (2007)

Surge desde la experiencia y las voces de la sociedad

civil global en los inicios del siglo XXI.

Esta Declaración comprende una nueva concepción

de la participación ciudadana y concibe los derechos

emergentes como derechos ciudadanos. Se trata de

superar el déficit político y la impotencia entre los

cambios deseados y las precarias condiciones

actuales para su realización.

Salud mental

La Declaración Universal de Derechos Humanos

Emergentes se inscribe como respuesta a los procesos

de globalización cuya naturaleza parcial y desigual

excluye de sus beneficios a amplias capas de la

población mundial, en particular a los países

subdesarrollados, pero también en los desarrollados,

diseñando como marco de relación global un

escenario de pobreza, violencia y exclusión.



La Declaración Universal de Derechos Humanos 
Emergentes (2007)

Título I. Derecho a la democracia igualitaria.

Artículo 1. Derecho a la existencia en condiciones de

dignidad.

Todos los seres humanos y los pueblos en que se

integran tienen derecho a vivir en condiciones de

dignidad. Este derecho humano fundamental

comprende los siguientes derechos:

Salud mental

El derecho a la salud, a la asistencia sanitaria y a la medicina

convencional, medicamentos naturales y terapéuticos

alternativos, que asegura el acceso a las mejores tecnologías de

salud, así como a disfrutar de un sistema sanitario de prevención,

vigilancia y asistencia personalizada, y a disponer de los

medicamentos esenciales. Toda persona y toda comunidad

tiene derecho a que los desarrollos científicos y tecnológicos en

el ámbito de la salud, y en particular por lo que a la ingeniería

genética se refiere, respeten los principios fundamentales de la

dignidad de la persona y de los derechos humanos.



Concepto de los Derechos 

Humanos Emergentes
Derechos Humanos 

Emergentes

Derechos nuevos

Derecho a la renta 
básica

Derecho a una muerte 
digna

Derechos relacionados 
con la orientación sexual

Derechos ya 
contemplados

Nuevas 

interpretaciones

Derecho a una 
educación inclusiva

Derecho a la salud, a la 
asistencia sanitaria y a 

los medicamentos.

Ampliación de 
contenidos

Derecho a la 
interculturalidad

Derecho a la seguridad 
vital

Derechos extendidos

Derecho al matrimonio 
del colectivo homosexual

Derecho al voto del 
inmigrante

Triple dimensión 



El derecho a la salud comprende otros derechos

El derecho a un sistema de

protección de la salud que

brinde a todos iguales

oportunidades para disfrutar del

más alto nivel posible de salud.

El derecho a la prevención y el

tratamiento de las enfermedades, y

la lucha contra ellas;

El derecho a la prevención y el

tratamiento de las

enfermedades, y la lucha contra

ellas;

El acceso a medicamentos

esenciales;

La salud materna, infantil y

reproductiva;

El acceso igual y oportuno a los

servicios de salud básicos;

El acceso a la educación y la

información sobre cuestiones

relacionadas con la salud;

La participación de la población

en el proceso de adopción de

decisiones en cuestiones

relacionadas con la salud a nivel

comunitario y nacional.



Derecho a la salud, a la asistencia 
sanitaria y a los medicamentos.

Extensión 
De 

contenidos
De derechos 

humanos 
Ya 

reconocidos

Además, asegura el acceso a las mejores tecnologías de salud, así como

a disfrutar de un sistema sanitario de prevención, vigilancia y asistencia

personalizada y disponer de los medicamentos esenciales.

Se le ha dado una interpretación, no solo asegura la asistencia
médica y los servicios sociales necesarios.



Niños y 
adolescentes 

Mujeres
Personas con 
discapacidad

Personas que 
viven con 
VIH//SIDA

Migrantes 
indocumentados

Para considerar la salud un derecho humano es preciso prestar una atención
específica a las distintas personas y grupos de personas de la sociedad, en
particular los que viven en situaciones vulnerables.

Aplicación del Derecho a la salud en 
diferentes grupos



AGENDA 2030

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (2015)

3er. Nivel
5% de las solicitudes de 

atención médica.



CONCURRENCIA

Derecho a la protección de la salud

Artículo 4o. Constitucional, párrafo tercero

[]...Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La

Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios

de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las

entidades federativas en materia de salubridad general,

conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta

Constitución.

La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de

garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los

servicios de salud para la atención integral y gratuita de las

personas que no cuenten con seguridad social...[]

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


MEDIDAS PREVENTIVAS INDISPENSABLES
Facultades del Congreso

Art. 73 Constitucional fracción XVI.

Para dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, ciudadanía,

naturalización, colonización, emigración e inmigración y salubridad general de la República.

1a. El Consejo de Salubridad General dependerá directamente del Presidente de la República,

sin intervención de ninguna Secretaría de Estado, y sus disposiciones generales serán obligatorias

en el país.

2a. En caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en

el país, la Secretaría de Salud tendrá obligación de dictar inmediatamente las medidas

preventivas indispensables, a reserva de ser después sancionadas por el Presidente de la

República.

3a. La autoridad sanitaria será ejecutiva y sus disposiciones serán obedecidas por las

autoridades administrativas del País.

4a. Las medidas que el Consejo haya puesto en vigor en la Campaña contra el alcoholismo y

la venta de sustancias que envenenan al individuo o degeneran la especie humana, así como

las adoptadas para prevenir y combatir la contaminación ambiental, serán después revisadas

por el Congreso de la Unión en los casos que le competan.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


FINALIDADES DEL DERECHO A LA SALUD
Ley General de Salud. Titulo Primero. Disposiciones Generales.

Artículo 1o.- La presente ley reglamenta el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona en los términos del

artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece las bases y modalidades para el acceso a

los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Es de

aplicación en toda la República y sus disposiciones son de orden público e interés social.

Artículo 1o.- Bis. Se entiende por salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la

ausencia de afecciones o enfermedades.

Artículo 2o.- El derecho a la protección de la salud, tiene las siguientes finalidades:

• El bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades;

• La prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana;

• La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al

desarrollo social; IV. La extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación, conservación, mejoramiento y

restauración de la salud;

• El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población.

• Tratándose de personas que carezcan de seguridad social, la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados;

• El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los servicios de salud;

• El desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica para la salud, y

• La promoción de la salud y la prevención de las enfermedades.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


SISTEMA NACIONAL DE SALUD

https://youtu.be/arKGe87Fr8U

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://youtu.be/arKGe87Fr8U


En cumplimiento a las disposiciones jurídicas en materia de planeación, el 12

de julio de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Plan

Nacional de Desarrollo (PND), el cual define los principios, ejes y estrategias de

la presente administración, así como las prioridades nacionales que busca

alcanzar el Gobierno de México.



PROGRAMA SECTORIAL DE 

SALUD
El Programa Sectorial de Salud 2020 - 2024 (PSS) es un programa derivado del PND que establece los
objetivos, estrategias y acciones, a los que deberán apegarse las diferentes instituciones de la Administración
Pública Federal para materializar el derecho a la protección de la salud.

La Secretaría de Salud es la responsable de coordinar la publicación, ejecución y seguimiento del Programa
Sectorial de Salud 2020 – 2024 (DOF, 2020).

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


NIVELES DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

1er. Nivel
80% de solicitudes de 

atención medica.

• Casa de salud

- Promotores de salud.

• Centro de salud.

- Pasante de medicina. 

• Unidad de Medicina

Familiar (IMSS/

ISSSTE/Salubridad).

- Personal de base del

IMSS/ISSSTE/Salubridad.

2do. Nivel
15% de las solicitudes 

de atención medica.

• Hospital General de

zona.

- Ginecólogo

- Pediatra

- Cirujano

- Internista

3er. Nivel
5% de las solicitudes de 

atención médica.

• Centros Médicos

Nacionales.

• Institutos Nacionales.

- Subespecialidades.



El Instituto de Salud para el Bienestar es un organismo descentralizado adscrito

a la Secretaría de Salud cuyo objetivo es proveer servicios de salud a las

personas que no tuvieran seguridad social por parte del IMSS o el ISSSTE, las

otras dos instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud.

INSABI

https://fb.watch/aMAdQDY7Ow/

https://fb.watch/aMAdQDY7Ow/


CORRESPONSABILIDAD

La corresponsabilidad es uno de los principios

fundamentales que sustenta el modelo de Estado y de

sociedad, en donde el Estado tiene unas funciones y

responsabilidades específicas y los ciudadanos tienen

unos derechos y unas obligaciones que cumplir en los

asuntos públicos.



CONVERGENCIA 

• Plan Nacional de Desarrollo

El marco legal específico para administrar en los distintos

niveles del sistema de salud; durante él, aprenderás su

importancia para la toma de decisiones en el sistema de

salud.

Se reconoce e interpreta la normatividad jurídica para su

correcta aplicación en los distintos niveles del sistema de

salud en México.



MARCO LEGAL PARA ADMINISTRAR LOS DISTINTOS 
NIVELES DEL SISTEMA DE SALUD 

• Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024

• Ley de Planeación. 
• Ley General de Salud. 
• Ley Orgánica de la Administración Pública. 
• Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos. 
• Normas Oficiales Mexicanas. 



CONTINUIDAD 

• Fracaso en el Sistema Nacional de Salud



CULTURA GENERAL DE LA COMUNIDAD

• Cultura General de la Comunidad.

• Idiosincrasia. 



CULTURA GENERAL DE LA COMUNIDAD

• Cultura General de la Comunidad.

• Idiosincrasia. 



El IDH permite conocer el avance obtenido en tres dimensiones básicas para el

desarrollo de las personas: vida larga y saludable (salud), acceso a una

educación de calidad (educación) y gozar de una vida digna (ingreso).

Estado de Veracruz - 0.74%

Grado de Desarrollo – Medio alto

Lugar Nacional 29

INDICE DE DESARROLLO HUMANO



ATENCIÓN MÉDICA

Artículo 33. Las actividades de atención médica son:
I. Preventivas, que incluyen las de promoción general y las de protección 
específica;

II. Curativas, que tienen como fin efectuar un diagnóstico temprano y proporcionar tratamiento

oportuno; Fracción reformada DOF 05-01-2009 III. De rehabilitación, que incluyen acciones

tendientes a optimizar las capacidades y funciones de las personas con discapacidad, y Fracción

reformada DOF 05-01-2009, 08-04-2013 IV. Paliativas, que incluyen el cuidado integral para preservar

la calidad de vida del paciente, a través de la prevención, tratamiento y control del dolor, y otros

síntomas físicos y emocionales por parte de un equipo profesional multidisciplinario



UNIVESIDAD VERACRUZANA: GARANTIZA EL 
DERECHO A LA SALUD DE LOS 

TRABAJADORES ACADÉMICOS. 

Servicio Médico Gastos médicos
Prevención de la 

salud

• Afiliación al SAISUV.

• Reservación de citas

al Módulo del Servicio

Médico.

• Directorio Médico y

Proveedores.

• Autorización de

cirugías, análisis

clínicos y estudios de

gabinetes.

• Urgencias.

• Servicios

farmacéuticos.

• Pago de gastos

médicos (Reembolso).

• Buenos hábitos y

acciones para evitar

contagio por COVID-

19.

• Alimentación

saludable.

• Centro para el

Desarrollo Humano e

Integral de los

Universitarios

(CEnDHIU).



Sesión de reflexiones 
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