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“La salud es un punto de encuentro 
en el que confluyen lo biológico y lo social,

el individuo y la comunidad,
lo público y lo privado, 

el conocimiento y la acción”

JULIO FRENK
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ENFOQUE TRADICIONAL ENFOQUE DE SALUD PÚBLICA
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Se da un giro radical en el concepto de salud con
la Declaración de Alma Ata



LA SALUD COMO BIEN JURÍDICO DERIVADO 
DE LA DIGNIDAD DE LA PERSONA

VIDA SALUD

Todos los demás derechos pueden ser razonablemente limitados cuando se 
requieran acciones para salvaguardar la salud de las personas

Primacia del 
derecho a 

la salud 





DERECHO A LA SALUD
´ Art. 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y

Culturales (PIDESC): establece el derecho a la salud como el
aquel derecho al "más alto nivel posible de salud física y
mental”.

´ Observación General No. 14: “el derecho a la salud debe
entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de
facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para
alcanzar el más alto nivel posible de salud”. “(…) el Comité
interpreta el derecho a la salud, definido en el apartado 1 del
artículo 12, como un derecho inclusivo que no sólo abarca la
atención de salud oportuna y apropiada sino también los
principales factores determinantes de la salud”.



Observación General No. 14 del  Comité de Derecho Económicos, 
Sociales y Culturales de la ONU 

el Derecho a la Salud
abarca cuatro elementos:

u Disponibilidad. Se deberá contar con un número suficiente de
establecimientos, bienes y servicios públicos de salud, así como de
programas de salud.

u Accesibilidad. Los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser
accesibles a todos dentro de la jurisdicción del Estado Parte.

u Aceptabilidad. Todos los establecimientos, bienes y servicios de salud
deberán ser respetuosos de la ética médica y culturalmente apropiados, a la
par que sensibles a los requisitos del género y el ciclo de vida .

u Calidad. Los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser
apropiados desde el punto de vista científico y médico y ser de buena
calidad.



DERECHO A LA SALUD:

Es un derecho subjetivo y fundamental, inherente al ser humano, el
cual debe ser tutelado por el Estado, debiendo este garantizar el
acceso equitativo a las acciones de promoción de la salud,
prevención de la enfermedad, curación y rehabilitación, tomando
en cuenta los diferentes determinantes del proceso salud-
enfermedad.

En tal sentido, existe obligación del poder estatal de adoptar
medidas necesarias para que la población tenga acceso, con
calidad, a los servicios básicos que se requieren para proteger su
salud, los cuales deben brindarse de forma eficiente, eficaz y
efectiva.

También es obligación de cada persona y comunidad cuidar de su
propia salud.

Vargas, Karen



FUNDAMENTO JURÍDICO 
DEL DERECHO A LA SALUD

´ Tiene su génesis a partir de la constitución de la OMS en 
1946. 

´ Posteriormente el mismo fue reiterado en la declaración 
de Alma-Ata de 1978 y en la Declaración Mundial de la 
Salud adoptada por la Asamblea Mundial de la Salud en 
el año 1998.  

´ Además es reconocido en múltiples instrumentos 
internacionales, entre los cuales destaca:
´Artículos 25 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos
´Artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales 
´Artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos



LA PROTECCIÓN DEL 
DERECHO LA SALUD

DERECHO
OBLIGACIÓN

• Estatal
• Comunal
• Familiar
• Individual

EDUCACIÓN EN SALUD 



LUCHAS SOCIALES PARA EXIGIR LA 
PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA SALUD 

El fenómeno de la “judicialización de la salud” 
´Brasil, Colombia y Costa Rica, son los países donde principalmente y
con mayor fuerza se ha presentado este fenómeno
´Sentencias estructurales

´Algunos de los principales antecedentes:
Ø En Costa Rica, la lucha por el derecho a la salud encuentra su

génesis en los años 90´s, con la interposición de los primeros
recursos de amparo en materia de VIH.

Ø En Colombia una sentencia icónica es la T-760/08. En esta la
Corte Constitucional reunió 22 acciones de tutela, examinó
problemas estructurales vinculados con el sistema de salud e
instó a una reestructuración significativa del sistema.



DEBATE ACTUAL SOBRE LOS LITIGIOS 
RELACIONADOS CON EL DERECHO A LA SALUD

La protección de un                
derecho individual

Perspectiva de                 
derechos humanos

Razonamiento del juez 
desde el ámbito 

constitucional

La sostenibilidad del 
sistema público de salud

Enfoque de                              
salud pública

Obligación de las 
autoridades sanitarias y 

del propio Estado de 
garantizar esa 
sostenibilidad



EL BINOMIO
DERECHO A LA SALUD    - PROMOCIÓN DE LA SALUD 

Carta de Otawa:

Define la promoción de la salud como el
“proporcionar a los pueblos los medios
necesarios para mejorar su salud y ejercer un
mayor control sobre la misma”. Establece que
“factores políticos, económicos, sociales,
culturales de medio ambiente, de conducta y
biológicos puedan intervenir bien en favor o
en detrimento de la salud”

Carta de Bangkok

Las Naciones Unidas reconocen que el disfrute
del mayor grado POSIBLE DE SALUD es uno
de los derechos fundamentales de todo ser
humano, sin discriminación alguna

Observación General 14 

“El derecho a la salud debe 
entenderse como un derecho al 
disfrute de toda una gama de 
facilidades, bienes, servicios y 
condiciones necesarios para 
alcanzar el más alto nivel 

POSIBLE DE SALUD

“Es un derecho inclusivo que no 
sólo abarca la atención de salud 

oportuna y apropiada sino 
también los principales factores 

determinantes de la salud

FACTORES DETERMINANTES 
DE LA SALUD



OPS, la equidad en salud es un componente fundamental de la justicia social que
indica la ausencia de diferencias evitables, injustas o remediables entre grupos
de personas, debido a sus circunstancias sociales, económicas, demográficas o
geográficas, mediante la eliminación de las diferencias que son innecesarias
y evitables

Declaración de 
Adelaida

Declaración de 
Shanghai 



HERRAMIENTAS 
DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

Se convierten a la vez en herramientas claves para 
garantizar el derecho a la salud  

Educación en 
salud

Participación 
comunitaria

Mercadeo 
social

Coordinación 
intersectorial
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BINOMIO INSTRUMENTAL OBJETIVO

RESPETO POR LA DIGNIDAD HUMANA

L A   P E R S O N A   C O M O   C E N T R O   D E L   S I S T E M A

Relaciones entre el Derecho a la Salud y la promoción de la salud

Karen Vargas



BINOMIO DERECHO A LA SALUD - PROMOCIÓN DE LA 
SALUD EN LA ATENCIÓN DE LA PANDEMIA POR COVID 19 

EN COSTA RICA

“Si los servicios de salud colapsan
vamos a enfrentar una crisis jamás
imaginada en el sistema sanitario.
Pero todavía estamos a tiempo de
evitarlo, ello dentro del llamado que
estaba haciendo a la población
para que asuma su responsabilidad
en medio de la emergencia
sanitaria, con el deber de
cuidarnos entre todos como
sociedad y de forma individual.

Dr. Mario Ruiz Cubillo

Gerente Médico/CCSS

Es aquí donde el autocuidado, el debido
distanciamiento social y el respeto los
protocolos de atención dictados por las
autoridades sanitarias, son parte de las
principales estrategias para hacer frente a
la situación que se presenta en nuestros
países por dicha enfermedad.

La educación en salud para toda la 
población  se convierte así en un 
componente fundamental, a fin de que las 
personas cuenten con mayor información 
que les permita empoderarse de cómo 
cuidar de su salud, la de su familia, la de 
su comunidad y del propio sistema 
sanitario



´ Nunca antes el Derecho estuvo más cercano a la salud de las personas.
´ El derecho a la salud ha retomado gran exposición y preponderancia a raíz

del COVID 19, obligando a muchos gobernantes y autoridades sanitarias a
hacer un ejercicio de balanza entre proteger la salud de la población y dar
continuidad a la actividad económica de sus países.

´ Debate abierto entre: el derecho individual de cada sujeto a elegir cómo
hacer frente ante situaciones de alerta sanitaria y el derecho colectivo (y
con este el interés público) por proteger la salud de la población.

´ En un país como Costa Rica, las actividades turísticas han sufrido un grave
golpe en su giro comercial, los cierres de fronteras y prohibición de visitar
playas o lugares públicos, junto con el cierre de hoteles, bares y restaurantes
por varios meses, ha tenido grandes repercusiones en la economía del
país, con el consecuente aumento del desempleo y de la pobreza.

BINOMIO DERECHO A LA SALUD - PROMOCIÓN DE LA 
SALUD EN LA ATENCIÓN DE LA PANDEMIA POR COVID 19 

EN COSTA RICA



´ Campañas educativas dirigidas a la población han sido clave para
enfrentar la emergencia sanitaria.

´ Dar a conocer protocolos sobre el adecuado lavado de manos y el
distanciamiento social, han sido medidas importantes par evitar la
expansión del COVID 19 en el país y que se pueden enmarcar como
propias del ámbito de la promoción de la salud, desde un enfoque de
autocuidado, mediante estilos de vida saludables y con una adecuada
educación en salud de las personas,

´ En el caso de la reapertura de establecimientos como restaurantes, con
límites horarios, el propio Ministerio de Salud ha dispuesto la obligación
de que, al ingreso de las personas a cada local, existan lavamanos, jabón
líquido y dispensadores de alcohol en gel, siendo que el incumplimiento
de disposiciones de esa naturaleza podría incluir acarrear la pérdida del
permiso sanitario de funcionamiento. Lo mismo se ha dispuesta para el
caso de supermercados, farmacias y otros establecimientos.

BINOMIO DERECHO A LA SALUD - PROMOCIÓN DE LA 
SALUD EN LA ATENCIÓN DE LA PANDEMIA POR COVID 19 

EN COSTA RICA



´ La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en ocasión de
esta emergencia, emitió la resolución No. 1/2020, denominada
“Pandemia y derechos humanos en las Américas”.

´ En esta resolución se advierte que la pandemia del COVID-19
puede afectar gravemente la plena vigencia de los derechos
humanos de la población en virtud de los serios riesgos para la
vida, salud e integridad personal que supone el COVID-19; así
como sus impactos de inmediato, mediano y largo plazo sobre las
sociedades en general, y sobre las personas y grupos en
situación de especial vulnerabilidad.

POBLACIONES VULNERABLES Y LA PROTECCIÓN DE SU 
DERECHO A LA SALUD DENTRO DE LA EMERGENCIA SANITARIA 

POR COVID 



´ El Gobierno de Costa Rica ha emitido además el “Protocolo de
preparativos y respuesta ante el conavirus (COVID-19) en asentamientos
informales” (2020). En este se le da un rol protagónico a la participación
comunitaria y un rol activo y prioritario para los gobiernos locales.

´ Su objetivo es “Prevenir, contener y atender el contagio de personas con
COVID-19 en asentamientos informales, priorizando a la población
vulnerable, mediante la implementación del Plan interinstitucional y 6
multinivel, así como los planes locales de preparativos y respuesta ante
COVID-19 en asentamientos informales”.

´ Este protocolo parte de la premisa que las personas que viven en
asentamientos informales son altamente vulnerables, como parte de la
justificación al mismo se plantea que “al estar expuestas a diversos
factores de riesgo asociados a diversos tipos de exclusión, desigualdad,
pobreza, informalidad y vulneración de derechos humanos”, existe mayor
obligación estatal de proteger a estos grupos poblacionales.

POBLACIONES VULNERABLES Y LA PROTECCIÓN DE SU 
DERECHO A LA SALUD DENTRO DE LA EMERGENCIA SANITARIA 

POR COVID 



´ Sin salud no hay vida.

´ La salud es un bien jurídico derivado de la vida humana y por
ende, es un bien de naturaleza superior, junto a la vida.

´ Comprender el significado de dar a las personas los medios
necesarios para empoderarse del cuido de su propia salud, es
un factor clave para el desarrollo humano.

´ Los gobiernos deben adoptar medidas para que toda persona
pueda alcanzar el nivel más alto posible de salud, según su
propia realidad y considerando en todo momento el rol de los
determinantes de la salud en esa dinámica de vida y lograr
abordarlos en beneficio de las personas.

CONCLUSIONES



El objetivo final que juntos nos debemos proponer es,
lograr que “todo ser humano pueda disfrutar del más alto
nivel posible de salud que le permita vivir dignamente”.

Surge aquí una nueva interrogante: ¿cómo pasar de la
teoría a la práctica para garantizar de forma efectiva el
derecho a la salud?

Profundizar en el estudio de este derecho desde un
enfoque de salud pública podría ser de gran utilidad. La
invitación queda abierta.

CONCLUSIONES


