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I. Introducción.  

El derecho a la salud forma parte de los llamados derechos económicos, sociales y 

culturales; Hoy en día para muchos el derecho a la salud no es considerado un 

derecho exigible y las violaciones a este derecho no son consideradas violaciones, 

sino cuestiones relativas a políticas publicas donde siempre pierden las personas 

que ven recortados esos derechos en aras de la famosa estabilidad financiera.   

 

No olvidemos, que ser parte de un tratado de derechos humanos tiene implicaciones 

jurídicas, tanto para  la adecuación de normas internas, como para la asignación de 

recursos públicos  y financieros, y finalmente para la sanación y reparación del daño 

de las violaciones en casos concretos. En materia de derecho a la salud, los tratados 

internacionales firmados por México sí imponen obligaciones concretas que nuestro 

gobierno debe cumplir. En este sentido, se tiene que proporcionar a la población un 

mecanismo efectivo de protección de los derechos para lograr el goce y ejercicio 

pleno de este derecho.  

 

II. Así las cosas, en la actualidad el derecho a la salud es fundamental del que 

debemos gozar todo individuo, en el sector público en el Estado de Guerrero, quien 

otorgan la atención médica son la: SSA, IMSS, ISSSTE, SEDENA Y SEDEMAR, 

quedando estructurado la prestación de dicho servicio médico en el mapa 

Guerrerense en siete jurisdicciones, zona centro, norte, tierra caliente, montaña, 

costa grande, costa chica y Acapulco.   

 

 

 



 

 

 

 

 

Ahora bien, la prestación del servicio médico se divide en niveles de atención, 

siendo el primer nivel, donde se da el primer contacto con el paciente, donde se 

brinda atención preventiva, así como el primer diagnóstico del paciente, brindándole 

la atención necesaria o de requerirlo ser referido a un segundo o tercer nivel, en el 

segundo y tercer nivel se brinda una atención más especializada, ya que es 

obligación del Estado, brindar la atención médica completa (medicamentos, 

atención quirúrgica, métodos diagnósticos, etc.).  

 

En cuanto a la violación a los derechos humanos en el apartado de calificación de 

hechos violatorios, queda englobado el derecho a la protección a la salud (Acciones 

y omisiones que transgreden el derechos a la protección a la salud), encontrándose 

que en el estado, existe en cualquier nivel de atención una gran violación a este 

derecho, pudiéndose mencionar las siguientes: negligencia médica (diagnósticos 

erróneos, tratamientos no adecuados al padecimiento, no realizar cirugías 

oportunamente, realizar cirugías innecesarias), cuando faltan camas de hospital, se 

suele dar de alta prematuramente a las personas lo que puede dar lugar a altas 

tasas de readmisión y en ocasiones incluso a defunciones, omisiones (falta de 

seguimiento a las normas que establecen el procedimiento de la atención del 

paciente), carencia de calidad humana (insensibilidad y despotismo del personal 

médico), falta de medicamentos (carencia de los más esenciales en las unidades, 

así como la falta de una gama amplia de medicamentos para cubrir una necesidad 

apremiante, falta de difusión de campañas de prevención de enfermedades (cáncer 

de próstata, cáncer de mama, virus del papiloma humano, dengue hemorrágico, 

chincongunya, dengue clásico), falta de actualización en sus conocimientos (los 

médicos y enfermeras), carencia de especialistas (neurología, cardiología, 

neumología, psiquiatría), falta de recursos humanos cuando es el motor en el 

sistema de salud, por prevalecer una sistemática precarización laboral en el sistema  



 

 

 

 

público, lo que ha provocado la actual carencia de profesionales, sobre todo 

médicos, tanto especialistas como generales, enfermeras/os, debido a su migración   

al sistema privado, carencia de equipo médico, la infraestructura de las instituciones 

de salud es muy precaria, la mayoría se encuentran en franco deterioro, no cuentan 

con los aparatos e instrumentos quirúrgicos necesarios.  

 

 III. El objetivo de un enfoque basado en los derechos humanos es que todas las 

políticas, estratégicas y programas se formulen con el fin de mejorar 

progresivamente el goce del derecho a la salud para todas las personas; por lo que 

las Obligaciones concretas que derivan los derechos humanos en materia de salud 

de manera concreta son las siguientes:   

  

 El derecho a la salud como el derecho a tener acceso a una gama de 

servicios para alcanzar el nivel más alto de salud física y mental.  

 

 Así como que el derecho a la salud no es una mera declaración programática 

sino que podemos exigir de nuestro gobierno que cumpla con la obligación 

concreta y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia 

la plena realización del derecho.  

 

 

 De igual manera los Estados tienen la obligación de utilizar “hasta el máximo 

de los recursos disponibles” para garantizar el derecho a la salud.   

 

 Si bien la obligación de asegurar el derecho a la salud para todos no es 

inmediata, sí es inmediata la obligación de no discriminar en el derecho a la 

salud.  

 



 

 

 

 

 

 

 También es inmediata la obligación de tomar medidas para garantizar el 

derecho a la salud.  

 

 Ya que el contenido mínimo al derecho de acceso a los servicios de salud 

sobre una base no discriminatoria, en especial a grupos vulnerables; facilitar 

medicamentos esenciales; y, velar por una distribución equitativa de todas 

las instalaciones, bienes y servicios de salud.  

 

 

 Siendo necesario  adoptar y aplicar una estrategia y un plan de acción 

nacional de salud pública para hacer frente a las preocupaciones en materia 

de salud de toda la población, prestando especial atención a todos los grupos 

vulnerables o marginados.  

 

 El Estado debe comprometerse con el pleno bienestar de salud de la 

población, por lo que se requiere un substancial aumento de recursos en 

todos sus niveles.  

 

 

 Lograr un cambio que termine con los graves problemas del sistema de 

salud, implica realizar una reforma profunda a la manera cómo éste se 

financia. Sin embargo, considero que la salud no puede ser un terreno de 

enriquecimiento, dado que esto niega la calidad de la salud como un derecho 

humano.  


