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El derecho humano a la salud

¿En qué consiste este derecho?

Conforme al derecho internacional de los 
derechos humanos, toda persona tiene el 
derecho al disfrute del más alto nivel posi-
ble de salud, entendida ésta como bienestar 
físico, mental y social, que le permita vivir 
dignamente. Es un derecho interdependien-
te y estrechamente vinculado con otros de-
rechos humanos, tales como el derecho a la 
seguridad social, a la alimentación y a la 
educación, entre otros. 

El derecho humano a la salud fue proclama-
do en la Declaración Universal de los De-
rechos Humanos (art. 25.1) y desarrollado 
como norma internacional en diferentes tra-
tados internacionales vinculantes ratificados 
por Chile, tales como la Convención Inter-
nacional sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación Racial (ICERD, 
por sus siglas en inglés) (art. 5); el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, So-
ciales y Culturales (ICESCR, por sus siglas 
en inglés) (art. 12); la Convención sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discri-
minación contra la Mujer (CEDAW, por sus 

siglas en inglés) (art. 12); la Convención 
sobre los Derechos del Niño (CRC, por sus 
siglas en inglés) (art. 24); la Convención In-
ternacional sobre la Protección de los Dere-
chos de todos los Trabajadores Migratorios 
y de sus Familiares (ICRMW, por sus siglas 
en inglés) (arts. 28, 43 y 45); y la Con-
vención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad (CRPD, por sus siglas en 
inglés) (art. 25). 

El Comité de Derechos Económicos, Socia-
les y Culturales, que vigila la aplicación del 
ICESCR, ha desarrollado en su Observa-
ción General Nº 14 de 2000 el contenido 
del derecho a la salud, señalando que debe 
entenderse como el derecho al disfrute de 
toda una gama de infraestructuras, bienes, 
servicios y condiciones necesarias para al-
canzar el más alto nivel posible de salud. 
Esto incluye, entre otros aspectos, el acceso 
a los medicamentos esenciales; la adop-
ción de políticas de salud pública; la aten-
ción de la salud sexual, reproductiva, ma-
terna e infantil; la inmunización contra las 
principales enfermedades infecciosas; la 
prevención, el tratamiento y el combate de 
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enfermedades; el acceso a la información; 
la educación de salud; y la capacitación al 
personal de salud.

En su dimensión de derecho social, inclu-
sivo y bien público, el derecho a la salud 
abarca a los factores socioeconómicos sub-
yacentes que determinan el estado de salud 
y la posibilidad de llevar una vida sana. 
Esto incluye “el acceso al agua limpia pota-
ble y a condiciones sanitarias adecuadas, 
el suministro adecuado de alimentos sanos, 
una nutrición adecuada, una vivienda ade-
cuada, condiciones sanas en el trabajo y el 
medio ambiente, y acceso a la educación e 
información sobre cuestiones relacionadas 
con la salud, incluida la salud sexual y re-
productiva” (párr. 11). 

El derecho a la salud entraña también liber-
tades, entre las cuales figura “el derecho a 
controlar su salud y su cuerpo, con inclusión 
de la libertad sexual y [reproductiva], y el 
derecho a no padecer injerencias, como 
el derecho a no ser sometido a torturas ni 
a tratamientos y experimentos médicos no 
consensuales” (párr. 8).

Las características esenciales del derecho a 
la salud son:

a) Disponibilidad: cada Estado debe 
contar con un número suficien-
te de establecimientos, bienes 
y servicios públicos sanitarios y 
centros de atención distribuidos 
equitativamente en su territorio; 

b) Accesibilidad y asequibilidad: los es-
tablecimientos, centros, bienes y ser-
vicios de salud deben ser físicamente 
accesibles a todas las personas y ase-
quibles económicamente, sin discri-
minación. Esto incluye la facilitación 
del acceso a la información acerca de 
cuestiones relacionadas a la salud; 

c) Aceptabilidad: los establecimien-
tos, bienes y servicios sanitarios 
deben ser sensibles a las cuestio-
nes de género, apropiados des-
de el punto de vista cultural y 
respetuosos de la ética médica; 

d) Calidad: los establecimientos, bie-
nes y servicios de salud deben ser 
también apropiados desde el punto 
de vista científico y médico, incluyen-
do personal profesional capacitado, 
equipamiento hospitalario en buen 
estado y medicamentos de calidad 
(no caducados), entre otros.

El derecho a la salud debe garantizar, sin 
discriminación, el acceso a la información 
y a la participación significativa de la po-
blación sobre las cuestiones relacionadas 
con la salud (Observación General Nº 20, 
ICESCR, de 2009). Los Estados tienen la 
obligación de asignar recursos al sector de 
salud y proporcionar seguro médico y cen-
tros de atención de la salud necesarios a 
quienes carezcan de medios suficientes. 

Asimismo, tienen la obligación de eliminar 
la discriminación en contra de las mujeres 
en el acceso a los servicios de atención 
sanitaria a lo largo de sus vidas. En par-
ticular, en los ámbitos de la planificación 
familiar, el embarazo, el parto y el posparto 
(Recomendación General Nº 24, CEDAW, 
de 1999). En materia de salud sexual y re-
productiva, los Estados deben asegurar el 
derecho a adoptar decisiones y hacer elec-
ciones libres y responsables, sin violencia, 
coacción, ni discriminación, sobre los asun-
tos relativos al propio cuerpo y a la propia 
salud sexual y reproductiva, y los derechos 
conexos (Observación General Nº 22, 
ICESCR, de 2016).
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El derecho a la salud debe promover me-
didas específicas que sean culturalmente 
aceptables y apropiadas según las nece-
sidades de determinados grupos de perso-
nas. En relación con el derecho a la salud 
de los pueblos indígenas, los servicios de 
salud deben ser apropiados desde el punto 
de vista cultural y lingüístico considerando 
los cuidados preventivos, las prácticas cu-
rativas y las medicinas tradicionales. Los 
Estados deben proporcionar recursos para 
que los pueblos indígenas establezcan, or-
ganicen y controlen esos servicios para que 
puedan disfrutar del más alto nivel posible 
de salud física y mental (Observación Ge-
neral Nº 14, ICESCR, de 2000).

Los Estados tienen obligaciones especiales 
en materia del derecho a la salud de los 
niños, niñas y adolescentes.  En específico, 
se entiende como un “derecho inclusivo que 
no solo abarca la prevención oportuna y 
apropiada, la promoción de la salud y los 
servicios paliativos, de curación y de reha-
bilitación, sino también el derecho del niño 
a crecer y desarrollarse al máximo de sus 
posibilidades y vivir en condiciones que le 
permitan disfrutar del más alto nivel posible 
de salud, mediante la ejecución de progra-
mas centrados en los factores subyacentes 
que determinan la salud” (Observación Ge-
neral Nº 15, CRC, de 2013, párr. 2). 

Entre otras obligaciones, se debe reducir la 
mortalidad infantil y en la niñez; combatir 
enfermedades y la malnutrición; suministrar 
agua y alimentos nutritivos adecuados; ase-
gurar un medio ambiente limpio; garantizar 
el acceso a la educación sexual y centros 
de atención para la salud sexual y repro-
ductiva; fortalecer la atención sanitaria pre-
natal y posnatal a las madres, y la atención 
sanitaria preventiva; y proveer orientación, 
educación y servicios en materia de planifi-
cación de la familiar. 

¿Cuál es el reconocimiento de este 
derecho a nivel normativo en Chile? 

La Constitución Política de la República de 
Chile ha consagrado el derecho a la protec-
ción de la salud (art. 19. 9), comprendiendo 
tres dimensiones. En primer lugar, la obliga-
ción del Estado de proteger el derecho al 
“libre e igualitario acceso a las acciones 
de promoción, protección y recuperación 
de la salud y de rehabilitación del indivi-
duo”, que abarca políticas públicas preven-
tivas y rehabilitadoras. En segundo lugar, al 
Estado le corresponde “la coordinación y 
control de las actividades relacionadas con 
la salud”. Y en tercer lugar, la obligación  
primaria o preferente del Estado de “garan-
tizar la ejecución de las acciones de salud, 
sea por parte de instituciones públicas o pri-
vadas”, estableciendo el derecho a elegir el 
sistema de salud y facultando la posibilidad 
de cotizaciones obligatorias para su finan-
ciamiento.

La redacción constitucional actual no inte-
gra expresamente los criterios esenciales 
del derecho a la salud de disponibilidad, 
accesibilidad, asequibilidad, aceptabilidad 
y calidad. No promueve un enfoque solida-
rio para la realización de las prestaciones 
del derecho a la salud, en tanto derecho so-
cial; y no lo reconoce explícitamente como 
derecho justiciable de realización progresi-
va. 

¿Por qué es importante el reconoci-
miento de este derecho en la nueva 
Constitución?

• Por formar parte de las obligaciones de 
derechos humanos contenidas en tratados 
internacionales ratificados por Chile, y 
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de los compromisos políticos de la Agen-
da 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
• Por ser un derecho humano intrínseco 
para vivir dignamente y un medio indispen-
sable para la realización de otros derechos 
humanos.

• Porque garantizar una vida sana y pro-
mover el bienestar en todas las edades es 
esencial para el desarrollo sostenible.

¿Qué recomendaciones de la ONU 
ha recibido Chile?

Los mecanismos de protección de los dere-
chos humanos de las Naciones Unidas –que 
incluye a los Comités de las nueve conven-
ciones principales de derechos humanos, a 
los Procedimientos Especiales y al Examen 
Periódico Universal del Consejo de Dere-
chos Humanos–, han realizado diversas 
recomendaciones al país (consultables en 
el Índice Universal de Derechos Humanos). 
Algunas de las recomendaciones: 

• Asignar recursos suficientes al sector de 
salud para asegurar la accesibilidad, dis-
ponibilidad, asequibilidad y calidad de la 
atención de salud, incluidos los servicios de 
salud sexual y reproductiva, con un enfoque 
de género.

• Prestar especial atención a las necesida-
des de los grupos marginados y vulnera-
bles, especialmente de aquellos con bajos 
ingresos económicos, así como de los pue-
blos indígenas, migrantes, solicitantes de 
asilo y personas refugiadas.

• Garantizar la correcta atención médica y 
sanitaria de personas privadas de libertad 
y de niños, niñas y adolescentes en centros 
del Servicio Nacional de Menores.

• Legalizar la interrupción voluntaria del 
embarazo y garantizar su compatibilidad 
con derechos fundamentales como el de la 
salud y la vida de las mujeres.

• Asegurar que todos los niños, niñas y ado-
lescentes tengan igual acceso a servicios 
de salud de calidad, públicos o privados, y 
que exista una política general de salud se-
xual y reproductiva para adolescentes que 
incluya el acceso a la educación sexual y 
a servicios de salud sexual y reproductiva.

• Preocuparse que se destinen fondos pú-
blicos al financiamiento de organizaciones 
privadas que se dedican a la rehabilitación 
física de niños, niñas y adolescentes con 
discapacidad.

Recursos adicionales de consulta

La Oficina del Alto Comisionado de las Na-
ciones Unidas para los Derechos Humanos:

- El ACNUDH y el derecho a la salud
- Folleto informativo Nº 31 sobre el 

derecho a la Salud

Las Naciones Unidas:
- La Organización Mundial de Salud
- La Organización Panamericana de 

Salud
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