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Resumen Ejecutivo
¿QUÉ EXAMINAMOS?
La presente auditoría operativa tuvo como objetivo determinar la eficacia del Sistema Penitenciario
costarricense para la prestación del servicio de seguridad ciudadana en condiciones que garanticen el
derecho a la salud de la población privada de libertad y el personal de la Policía Penitenciaria, así
como su contribución con el logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible 3, meta 3.8. Para ello, se
examinaron las acciones del Ministerio de Justicia y Paz en la ejecución de las medidas privativas de
libertad, durante el período comprendido entre el 01 de enero de 2020 y el 15 de agosto de 2021.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?
El Sistema Penitenciario costarricense —cuya administración corresponde al Ministerio de Justicia y
Paz— tiene a su cargo la ejecución de las medidas privativas de la libertad, bajo el principio de
inserción social. Con el propósito de procurar el apego a tal principio, las autoridades deben tomar las
medidas para asegurar, entre otros derechos humanos, la salud de las personas que conviven en el
ambiente penitenciario .1

La verificación de la eficacia en la ejecución de las medidas privativas de libertad, en observancia de
prácticas mínimas en relación al derecho a la salud aceptadas internacionalmente y adoptadas por
Costa Rica, es relevante para fortalecer el funcionamiento del Sistema Penitenciario y su articulación
con diversos actores, en procura de la prestación de un servicio médico oportuno y el aseguramiento
de un ambiente digno tanto para la población privada de libertad como el personal de la Policía
Penitenciaria.

¿QUÉ ENCONTRAMOS?
Se determinaron debilidades en las acciones de gobernanza, en las dimensiones de coordinación y
estrategia, para la atención médica de la población privada de libertad. Al respecto, se evidenció
desarticulación en el flujo de la información médica (historial médico) de las instituciones que prestan
dicho servicio, a saber: el Ministerio de Justicia y Paz y la Caja Costarricense de Seguro Social
(CCSS).
Así, las atenciones médicas brindadas en los centros penitenciarios constan en expedientes físicos
archivados en los consultorios médicos, cuya custodia no permite el traslado de la información a los
centros de salud de la CCSS. Por su parte, la información médica administrada por la CCSS es
contenida en el Expediente Digital Único de Salud (EDUS), al cual no tiene acceso el personal del
Ministerio de Justicia y Paz . Esto representa una desconexión de los sistemas de información2

utilizados y la ausencia de una perspectiva integrada para asegurar cohesión y continuidad en las
acciones de salud.
Adicionalmente, se presenta una falta de estandarización en la estrategia para la prestación de los
servicios médicos a las personas privadas de libertad, en los consultorios de los centros de atención
institucional, en relación con lo siguiente: a) disponibilidad de personal de salud en los consultorios de

2 Con excepción de la Clínica La Reforma.

1 Para efectos de esta Auditoría, se consideran las personas privadas de libertad y el personal de la
Policía Penitenciaria.
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los centros penitenciarios, b) plazos para la práctica de valoraciones médicas iniciales, c) proceso para
la atención médica, d) entrega de medicamentos, e) ejecución de inspecciones periódicas. Esto
responde a la indefinición de procedimientos uniformados y debidamente formalizados, los cuales
contemplen las particularidades del Sistema Penitenciario y definan indicadores y parámetros para la
prestación del servicio de salud.
Por otra parte, se identificaron debilidades en el establecimiento de condiciones mínimas para
garantizar un ambiente digno a la población privada de libertad y la Policía Penitenciaria, en los centros
de atención institucional. De esa manera, por ejemplo, el 10,7% de los reclusos carecen de una cama
o camarote para dormir y, en su lugar, se cuenta con colchonetas que se sitúan en el suelo. Una
acción que podría mitigar esta circunstancia es la puesta en funcionamiento del Centro de Atención
Institucional Terrazas, el cual albergaría a un aproximado de 1.248 personas privadas de libertad, y
que la Administración espera iniciar su operación en noviembre de 2021.
Aunado a lo anterior, de 16 centros de atención institucional, en 6 se considera que las cocinas no se
encuentran en buen estado de funcionamiento, en 4 no se dispone de espacios para que la población
privada de libertad pueda ingerir sus alimentos, en 6 se carece de mecanismos que definan y
garanticen la limpieza de los ámbitos, dormitorios o celdas, entre otras debilidades. Además, de un
total de 14 consultorios médicos , 8 carecen del certificado de habilitación para los servicios de salud,3

con lo cual se plantea el riesgo de que la infraestructura no cuente con las condiciones básicas para la
atención médica de las personas privadas de libertad.
En relación con la infraestructura de alojamiento de la Policía Penitenciaria, en 3 centros la
Administración considera que los servicios sanitarios no se encuentran en condiciones óptimas, en 4
las instalaciones para el descanso no están apartadas de las instalaciones de las personas privadas de
libertad y en 3 centros no se cuenta con espacios de esparcimiento para el personal policial.
Al respecto, el Ministerio de Justicia y Paz elaboró el Plan Único de Infraestructura, el cual incluye
necesidades de inversión en infraestructura y proyectos para su atención; sin embargo, esta es una
actividad dinámica que varía diariamente y demanda comunicación constante desde lo operativo (en
los centros de atención institucional) hasta los tomadores de decisiones. En ese sentido, existen
oportunidades de mejora en la implementación de mecanismos de comunicación eficaces acerca del
estado de la infraestructura penitenciaria y las necesidades de inversión y mantenimiento de obras,
para el análisis, seguimiento y actualización del Plan Único de Infraestructura, en procura de brindar
las condiciones apropiadas.

¿QUÉ SIGUE?
En relación con la atención médica de la población privada de libertad, se giran disposiciones
orientadas a establecer una conexión de la información de las atenciones médicas brindadas a la
población privada de libertad por el Ministerio de Justicia y Paz y la CCSS, así como a definir
procedimientos, indicadores y parámetros para la atención del servicio de atención médica en el
Sistema Penitenciario.
En cuanto a la infraestructura penitenciaria, se emiten disposiciones direccionadas a contribuir con un
ambiente digno en los centros de atención institucional, mediante el establecimiento de mecanismos
de comunicación que le permitan a los actores involucrados disponer de información para efectuar
diagnósticos, análisis, seguimiento y actualización del Plan Único de Infraestructura, y obtener
certificados de habilitación de servicios de salud en consultorios médicos.

3 Para los 16 centros de atención institucional se dispone de un total de 14 consultorios médicos (Los CAI
Jorge Arturo Montero Castro, Centro Nacional de Atención Específica y Ofelia Vincenzi Peñaranda
comparten la Clínica La Reforma)
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INFORME N.° DFOE-GOB-IF-00008-2021

DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA
ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE

LA GOBERNANZA

INFORME AUDITORÍA OPERATIVA ACERCA DE LA EFICACIA DEL
SISTEMA PENITENCIARIO PARA VELAR POR EL DERECHO A LA

SALUD DE LA POBLACIÓN PRIVADA DE LIBERTAD Y EL PERSONAL
DE LA POLICÍA PENITENCIARIA

1. Introducción

ORIGEN DE LA AUDITORÍA

1.1. La Auditoría se efectuó de conformidad con las competencias conferidas a la Contraloría General
de la República en los artículos 183 y 184 de la Constitución Política, así como los numerales 17,
21 y 37 de su Ley Orgánica n.° 7428, en cumplimiento de los objetivos de mediano plazo de la
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, así como del plan anual operativo del Área de
Fiscalización para el Desarrollo de la Gobernanza.

1.2. El Sistema Penitenciario costarricense tiene a su cargo la ejecución de las medidas privativas de
la libertad en condiciones que procuren la inserción social de las personas privadas de libertad.
Con el propósito de ofrecer tales condiciones, las administraciones penitenciarias deben tomar las
medidas para asegurar, entre otros derechos humanos, la salud.4

1.3. Al respecto, la salud de las personas se ha entendido como un derecho fundamental autónomo
derivado del derecho a la vida y a un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado. Se
delimita, además, a la prevención y tratamiento efectivo de enfermedades y la creación de
condiciones que aseguren a todos la asistencia médica y servicios médicos de calidad en caso de
enfermedad.5

1.4. Por lo anterior, es relevante fiscalizar si las medidas implementadas por el Ministerio de Justicia y
Paz garantizan el derecho a la salud de las personas que conviven en el ambiente penitenciario
(población privada de libertad y el personal de la Policía Penitenciaria ), en observancia de6

prácticas de eficacia aceptadas internacionalmente y adoptadas por Costa Rica.

6 Se delimitó así para esta Auditoría; sin embargo, hay otro personal administrativo que labora en los centros
penitenciarios.

5 Resolución de la Sala Constitucional n.° 2016007007.

4 Reglamento del Sistema Penitenciario n.° 40849-JP, artículo 9: Principio de inserción.
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OBJETIVOS

1.5. El propósito de esta auditoría consistió en determinar la eficacia del Sistema Penitenciario en la
prestación del servicio de atención a la seguridad ciudadana, desde la perspectiva de su
adaptabilidad para asegurar la continuidad del servicio en condiciones que garanticen el derecho a
la salud de los privados de libertad y la Policía Penitenciaria, y su contribución en el logro del ODS
3, meta 3.8 .7

ALCANCE

1.6. La presente auditoría abarcó la fiscalización de las funciones del Ministerio de Justicia y Paz
-mediante la Dirección General de Adaptación Social- en la ejecución de las medidas privativas de
libertad dictadas por las autoridades competentes, así como la custodia y tratamiento de la
población privada de libertad. Todo lo anterior en condiciones que garanticen el derecho a la
salud. El período evaluado comprendió del 01 de enero de 2020 al 15 de agosto de 2021.

CRITERIOS DE AUDITORÍA

1.7. Los criterios de auditoría fueron presentados el 28 de junio de 2021, a los funcionarios del
Ministerio de Justicia y Paz indicados seguidamente: Fiorella Salazar Rojas, Ministra; Ilse Díaz
Díaz, Subdirectora de Adaptación Social; Daysi Matamoros Zúñiga, Directora de la Policía
Penitenciaria; Dixiana Alfaro Alvarado, Jefa Nacional de los Servicios de Salud Penitenciarios;
Kattia Góngora Meza, Directora CAI VIlma Curling; Randall Loría Rivera, Jefe del Departamento
de Salud Ocupacional; Carlos Calvo Sánchez, representante del Departamento de Arquitectura;
Carlos Edwin Brenes Quesada; representante de la Coordinación de Nivel Institucional; Karen
Ramírez Vega, representante del Centro de Formación Juvenil Zurquí, y Luis Alberto Bárcenas
Velit, funcionario de Salud Ocupacional.

1.8. Las observaciones a los criterios por parte de la Administración del Ministerio fueron consideradas
por el Órgano Contralor, y estos se comunicaron formalmente mediante el oficio n.°
DFOE-GOB-0101(10061)-2021 del 19 de julio de 2021.

METODOLOGÍA APLICADA

1.9. La auditoría se realizó de conformidad con las Normas Generales de Auditoría para el Sector
Público, el Manual General de Fiscalización Integral de la CGR y el Procedimiento de Auditoría
vigente establecido por la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa. Con el propósito de
atender sus objetivos, se identificó la necesidad pública del objeto auditado, se definieron y
validaron las variables críticas de desempeño, y se elaboraron indicadores de la vertiente de
eficacia con sus respectivos parámetros.

1.10. Para el desarrollo de esta auditoría se utilizó información suministrada por medio de entrevistas a
funcionarios del Ministerio de Justicia y Paz, así como las respuestas a las consultas planteadas
por escrito. De igual manera, se obtuvo información proveniente de la Caja Costarricense de
Seguro Social, Ministerio de Salud (áreas rectoras de salud) y la Defensoría de los Habitantes.

7 Objetivo de Desarrollo Sostenible n.° 3: Salud y Bienestar, meta 3.8 «Lograr la cobertura sanitaria universal, en
particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el
acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos»
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1.11. Asimismo, se aplicó un conjunto de cuestionarios a los directores de los centros penitenciarios,
jefes policiales penitenciarios y jefes médicos, con el fin de consultar aspectos relacionados con el
ambiente digno tanto de las personas privadas de libertad como de la Policía Penitenciaria y la
atención y el tratamiento médico.

1.12. La auditoría se complementó con visitas de campo a 7 centros de atención institucional , en los8

cuales se corroboraron condiciones relacionadas a la prestación de los servicios médicos y las
instalaciones penitenciarias, tales como el alojamiento de la población privada de libertad,
infraestructura para el saneamiento, cocinas y espacios de alimentación, consultorios médicos y el
alojamiento del personal de la Policía Penitenciaria.

1.13. Adicionalmente, para la revisión de la existencia de diagnósticos médicos iniciales de las personas
privadas de libertad en estos 7 centros de atención institucional, se confeccionó una muestra bajo
la técnica de muestreo por auditoría , mediante la cual se seleccionaron metodológicamente de9

forma aleatoria 722 expedientes, proporcionalmente según la cantidad de personas privadas de
libertad de esos centros.

LIMITACIONES QUE AFECTARON LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA

1.14. En la ejecución de las pruebas de auditoría en las cuales se requirió la remisión de cuestionarios a
los centros penitenciarios, no se obtuvo la totalidad de respuestas. Así, en cuestionarios
relacionados con las condiciones de los centros médicos y el alojamiento de la Policía
Penitenciaria, faltaron 2 y 3 respuestas respectivamente.

GENERALIDADES ACERCA DEL OBJETO AUDITADO

1.15. El Sistema Penitenciario nacional es entendido como el conjunto de normas, instituciones e
infraestructura carcelaria mediante el cual se gestiona la ejecución de las medidas privativas de la
libertad, en garantía -en todo momento- de los derechos humanos inherentes a toda persona;
tiene como principio fundamental la inserción social de las personas privadas de libertad.

1.16. De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia y Paz n.° 6739, le
corresponde a ese Ministerio administrar el Sistema Penitenciario nacional y ejecutar las medidas
privativas de la libertad; funciones que ejerce por medio de la Dirección General de Adaptación
Social y sus distintas dependencias .10

1.17. De esta forma, la Dirección General de Adaptación Social, en razón de las particularidades de la
población privada de libertad que atiende el Sistema Penitenciario, cuenta con siete niveles de
atención: Institucional, Población Penal Juvenil, Atención a la Mujer, Población Adulta Mayor,
Unidades de Atención Integral, Semi Institucional, Comunidad.

1.18. Para efectos de la presente Auditoría, se definió como alcance los niveles de atención
institucional, población Penal Juvenil, Atención a la Mujer y Población Adulta Mayor (ver imagen

10 De conformidad con la Ley de Creación de la Dirección General de Adaptación Social, Ley n.° 4762.

9 Con un nivel de confianza del 95%, tasa de error esperada de 2,75% y una tasa de error tolerable de 4%.

8 Se visitaron los centros de atención institucional en los cuales, en las fechas de las visitas, no se registraban casos
activos por la enfermedad COVID-19: Adulto Mayor, Calle Real (Liberia), Centro Nacional de Atención Específica
(Máxima Seguridad), Jorge Debravo (Cartago), Nelson Mandela (San Carlos), Ofelia Vincenzi Peñaranda (Adulto
Joven) y CAI San José (San Sebastián).
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n.° 1), los cuales presentan como características primordiales la contención física y la atención
profesional de las personas ahí ubicadas. En total, existen 16 centros que cumplen con esas
condiciones, los cuales atienden a una población aproximada de 13.787 personas privadas de11

libertad.

Imagen n.° 1
Distribución de los niveles de atención definidos en el alcance

de la Auditoría

Fuente: Elaboración CGR, con base en la información del Ministerio
de Justicia y Paz

1.19. En ese contexto, la administración penitenciaria debe tomar las medidas pertinentes que permitan
garantizar, entre otros derechos humanos, la salud. Al respecto, el Reglamento del Sistema
Penitenciario n.° 40849-JP, en sus artículos 134 y 135, definen el derecho a la salud para la
población privada de libertad en los siguientes términos: «toda persona privada de libertad, en
coordinación con las instituciones del Estado encargadas y de conformidad con las disposiciones
normativas vigentes, tiene derecho a recibir atención y tratamiento médico gratuito, general y
especializado».

1.20. Además, de acuerdo con el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, los Estados Partes reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto
nivel posible de salud física y mental, y que para su consecución, las instituciones tiene a su cargo
el deber de adoptar las medidas necesarias para la prevención y el tratamiento de las
enfermedades, así como de crear las condiciones que aseguren servicios de asistencia médica
en caso de enfermedad.

1.21. Aunado a lo anterior, la salud es un derecho fundamental de todas las personas y, siendo el
Estado el encargado de la custodia de la población privada de libertad, adquiere responsabilidad
directa en la atención médica oportuna y provisión de servicios de salud de calidad, los cuales son
brindados por el Ministerio de Justicia y Paz y la Caja Costarricense de Seguro Social.

11 Población privada de libertad al 4 de agosto de 2021.
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1.22. Para ello, se han instaurado consultorios médicos en los centros penitenciarios (primordialmente
para la atención primaria) a cargo del Ministerio, mediante una Jefatura Nacional de los Servicios
de Salud Penitenciarios, la cual se ocupa del planeamiento, dirección, coordinación y supervisión
de las labores técnicas, científicas y administrativas de los servicios penitenciarios a nivel
nacional. En tales labores juega un rol primordial el personal de la Policía Penitenciaria, quienes,
como parte de sus atribuciones, reciben las solicitudes de atención médica, custodian a las
personas privadas de libertad que requieren atención médica , y atienden el suministro de12

medicamentos .13

1.23. Por su parte, la Caja Costarricense de Seguro Social, en su rol de prestador de los servicios de
salud a nivel nacional, debe garantizar la atención médica de las personas privadas de libertad en
sus áreas de salud y hospitales nacionales, cuando las condiciones de salud de la persona
privada de libertad lo requieran, sea por una emergencia, ante la programación de citas con un
profesional especializado, hospitalizaciones, entre otros.

1.24. La prestación de servicios médicos a la población privada de libertad se lleva a cabo bajo la
dirección del Ministerio de Salud, en el desarrollo de acciones que protejan y mejoren el estado de
salud físico, mental y social de las personas, mediante el ejercicio de la rectoría del Sistema
Nacional de Salud.

1.25. Así, se debe considerar la contribución por parte del Ministerio de Justicia y Paz en el logro de lo
establecido en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, en relación con el Objetivo de Desarrollo
Sostenible (ODS) 3 - Salud y Bienestar -, meta n.° 3.8, la cual reza «Lograr la cobertura sanitaria
universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de
salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces,
asequibles y de calidad para todos» (El resaltado no corresponde al original).

1.26. Aunado a lo anterior, cabe indicar que las condiciones de infraestructura de las personas que
conviven en el ambiente penitenciario (población privada de libertad y el personal de la Policía
Penitenciaria), deben garantizar el disfrute del derecho a la salud física y mental en condiciones
óptimas, así como un ambiente digno a lo interno de los centros de atención institucional.

1.27. De esta forma, queda clara la responsabilidad del Estado de establecer medidas que procuren el
acatamiento del derecho a la salud para toda la población, incluidas las personas privadas de
libertad y personal de la Policía Penitenciaria.

COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

1.28. En reuniones virtuales celebradas el 22 de octubre de 2021 se presentaron los resultados de la
Auditoría a funcionarios del Ministerio de Justicia y Paz y la Caja Costarricense de Seguro Social,
quienes plantearon observaciones verbales que fueron consideradas para la emisión de este
informe. A continuación se muestra el detalle de los participantes:

13 Ley General de Policía n.° 7410, artículo 10 inciso h).

12 Manual de cargos de la Policía Penitenciaria.
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Sesión virtual 10:00 am
-Ministerio de Justicia y Paz-

Sesión virtual 2:00 pm
-Caja Costarricense de Seguro Social-

Funcionario Puesto Funcionario Puesto
Fiorella Salazar Rojas Ministra Tania Jiménez Umaña Asesora Médica de la

Dirección General
Diana Posada Solis Viceministra Juan José Acosta

Cedeño
ASistente Ejecutivo de la
Gerencia General

Viviana Boza Chacón Directora a.i. de
Adaptación Social

Giselle Barrantes Brenes Componente Clínico del
proyecto EDUS

Dixiana Alfaro Alvarado Jefa nacional de los
Servicios de Salud

Carlos Muñoz Retana Dirección de Desarrollo de
la Gerencia Médica

Daysi Matamoros Zuñiga Directora de la Policía
Penitenciaria

Ronald Guzmán
Vásquez

Área Estadística en Salud

Nils Ching Vargas Subdirector de la
Policía Penitenciaria

- -

Heriberto Álvarez Cantón Coordinador del Nivel
Institucional

- -

Adriana Chavarría Segura Coordinadora del Nivel
de Atención a la Mujer

- -

1.29. Asimismo, el borrador de informe se remitió a las administraciones del Ministerio de Justicia y Paz
y la Caja Costarricense de Seguro Social, mediante oficios n.os 16181 (DFOE-GOB-0259)-2021 y
16185 (DFOE-GOB-0260)-2021, respectivamente; ambos del 21 de octubre de 2021. Al respecto,
mediante oficio n.° MJP-DM-682-2021 del 28 de octubre de 2021, el Ministerio de Justicia y Paz
remitió observaciones al borrador de informe, las cuales fueron consideradas en el presente
documento. Lo resuelto sobre los planteamientos efectuados se comunicó mediante oficio n.°
17376 (DFOE-GOB-0302-2021). La Caja Costarricense de Seguro Social no aportó observaciones
por escrito.

SIGLAS

1.30. Para la lectura de este informe, considere las siglas enunciadas en el siguiente cuadro:
Sigla Significado

CGR Contraloría General de la República
DFOE División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la CGR
LGCI Ley General de Control Interno
DGAS Dirección General de Adaptación Social
CCSS Caja Costarricense de Seguro Social
CAI Centro de Atención Institucional
ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible
EDUS Expediente Digital Único de Salud
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2. Resultados

EFICACIA EN LA ATENCIÓN MÉDICA DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD Y EN EL AMBIENTE DIGNO DEL NIVEL

INSTITUCIONAL

2.1. El Sistema Penitenciario costarricense presenta oportunidades de mejora en el desempeño de la
prestación de servicios médicos para la población privada de libertad y el aseguramiento de un
ambiente digno, tanto para esta población como para el personal de la Policía Penitenciaria. A
continuación se detalla lo descrito.

Debilidades en las acciones de gobernanza para la atención médica de la población privada
de libertad

2.2. Las acciones de Gobernanza en la atención médica a la población privada de libertad presentan
oportunidades para mejorar la eficacia en las dimensiones de coordinación y estrategia, a fin de
garantizar condiciones que aseguren servicios médicos de calidad a la población privada de
libertad.

2.3. En cuanto a la dimensión de coordinación, la atención médica de las personas recluidas en
centros de atención institucional recae sobre dos instancias: Ministerio de Justicia y Paz y la Caja
Costarricense de Seguro Social (CCSS) —por medio de sus áreas de salud y hospitales
nacionales—. Para ello, se dispone de un convenio suscrito en 1993 entre ambas instituciones,14

el cual detalla funciones para cada una de esas entidades.

2.4. No obstante, pese a la existencia de dicho convenio para la
prestación de los servicios médicos a la población privada de
libertad, se evidenció desarticulación en el flujo de la información
médica (historial médico) entre ambas instituciones. Esto limita el
desarrollo de acciones requeridas para garantizar eficacia en las
atenciones, pues, pese a que el referido convenio dispone la
obligación del Ministerio de Justicia y Paz por establecer
sistemas de información y estadísticas requeridas por la CCSS ,15

es omiso en cuanto al traslado y trazabilidad de información para
las atenciones médicas de la población privada de libertad.

2.5. Las atenciones médicas a la población privada de libertad
recibidas en los centros penitenciarios, constan en expedientes
físicos archivados en los consultorios médicos (ver imagen n.° 2),
cuya custodia no permite el traslado de la información a los centros de salud de la CCSS. Por su
parte, la información médica administrada por la CCSS es contenida en el Expediente Digital

15 Cláusula vigésima primera del Convenio.

14 Convenio actualizado en el año 1998.
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Único de Salud (EDUS), al cual no tiene acceso el personal del Ministerio de Justicia y Paz (con
excepción de la clínica La Reforma). Destacar que para atender la trazabilidad de la información,
la Administración indicó que se utiliza el sistema de referencia y contrarreferencia; sin embargo,
dicho mecanismo tiene limitaciones para acceder a datos del historial médico que son relevantes
para las atenciones, tales como procedimientos médicos, resultados de laboratorio, rayos X,
interconsultas, referencias de consulta externa, entre otros .16

2.6. En relación con los expedientes médicos del Ministerio de Justicia y Paz, de una muestra de 722
personas privadas de libertad, revisada en 7 centros
de atención institucional, se determinó que en 544
casos (75%) se dispone de un expediente clínico , en17

147 (20%) se cuenta con información clínica, pero se
carece de un expediente por persona privada de
libertad, pues, en su lugar, su historial clínico se
archiva en carpetas que custodian información de18

más de una persona privada de libertad, por apellido.
En los restantes 31 (5%) no se ubicó expediente por
diversos motivos, tales como el traslado de la persona
privada de libertad a otro centro de atención
institucional o porque no había requerido consulta
médica.

2.7. Con respecto a la dimensión de estrategia, existen
limitaciones en los 14 consultorios de los centros de19

atención institucional, relacionadas con los
componentes para brindar servicios médicos con una
perspectiva integrada en las personas privadas de
libertad (ver imagen n.° 3), de conformidad con reglas
mínimas y buenas prácticas para atender la salud, tal
como se desarrolla a continuación.

Disponibilidad de personal de salud

2.8. En los 14 consultorios médicos de los centros de atención institucional objeto de estudio en esta
Auditoría, se identificaron 23 equipos básicos de atención médica, de los cuales 11 carecen de al
menos uno de los integrantes que, como mínimo, debe tener el equipo (profesional en medicina,
enfermería y personal de apoyo). Particularmente, destaca la ausencia de personal de apoyo
(oficinista, secretarial o técnico en emergencias médicas) que contribuya con la elaboración,
administración y custodia de expedientes médicos de la población privada de libertad, entre otras
funciones.

19 Para los 16 centros de atención institucional se dispone de un total de 14 consultorios médicos (Los CAI Jorge Arturo
Montero Castro, Centro Nacional de Atención Específica y Ofelia Vincenzi Peñaranda comparten la Clínica La Reforma)

18 Esta situación se evidenció únicamente en el Centro de Atención Institucional Calle Real, Liberia.

17 Según el Reglamento del Expediente de Salud de la CCSS, se entiende por expediente como «el conjunto de documentos
derivados de la atención de una misma persona y, eventualmente, del producto de la concepción que en un
establecimiento permanecen archivados bajo una misma identificación y con carácter de único».

16 Reunión con funcionario de la CCSS.
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2.9. Aunado a lo anterior, en el Sistema Penitenciario se ha considerado que debe establecerse un
equipo básico de atención médica por cada 500 personas privadas de libertad. No obstante, en 15
de los 23 equipos (pertenecientes a 9 consultorios médicos) la relación supera esa cantidad de
personas privadas de libertad (ver Anexo único).

Procesos de recepción de solicitudes médicas y entrega de medicamentos

2.10. Los procesos de recepción de solicitudes de atención médica y entrega de medicamentos para la
población privada de libertad se ejecutan de manera diversa en los centros de atención
institucional. De esa manera, en las solicitudes de atención médica por parte de la población
privada de libertad, se identificaron dos formas distintas de recepción —ambas a cargo de
personal de la Policía Penitenciaria—, a saber:

a. Mediante el levantamiento de una lista de atención, elaborada por el personal de la Policía
Penitenciaria a solicitud de las personas privadas de libertad, con un cupo máximo por
ámbito definido por el personal médico.

b. Notas de solicitud por escrito (papeles, boletas, block de notas) elaboradas por la población
privada de libertad, las cuales son entregadas al personal de la Policía Penitenciaria.

2.11. Por su parte, para registrar la entrega de medicamentos a la población privada de libertad, en 11
de los 14 consultorios médicos los agentes de policía utilizan los siguientes mecanismos: libros de
actas, cuadernos, hojas de control, entrega de coletilla o lista de recibido. Adicionalmente, para
constatar la entrega de los medicamentos a los pacientes, en 8 de esos 11 centros se solicita la
firma de la persona privada de libertad, en 2 se verifica con el documento de identificación y en 1
centro se utilizan ambos métodos.

2.12. Para los restantes 3 consultorios, se tienen las siguientes consideraciones:

a. En un centro de atención institucional, la entrega se lleva a cabo de manera directa desde
el consultorio médico (sin mediar un agente de Policía).

b. En un consultorio médico se desconocen los mecanismos que utiliza la Policía
Penitenciaria para dejar constancia de la entrega de los medicamentos a los pacientes.

c. Un consultorio médico no aportó respuesta.

2.13. Con respecto a lo anterior, es importante recalcar que el personal de la Policía Penitenciaria juega
un rol fundamental pues, como parte de sus atribuciones, recibe las solicitudes de atención
médica, custodian a las personas privadas de libertad que requieren atención médica , y atiende20

el suministro de medicamentos , para lo cual el policía penitenciario recibe la receta médica y la21

traslada a la farmacia correspondiente. Posteriormente, este personal retira los medicamentos y
los entrega al consultorio médico para, finalmente, suministrarlos a las personas privadas de
libertad .22

22 Este proceso puede variar según el centro de atención institucional.

21 Ley General de Policía n.° 7410, artículo 10 inciso h).

20 Manual de cargos de la Policía Penitenciaria.
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Diagnósticos médicos iniciales

2.14. En una muestra de 722 expedientes de personas privadas de libertad, se constató que en 648
(90%) consta la elaboración de un diagnóstico inicial, en 43 (6%) no consta la ejecución de dicha
valoración inicial, y en los restantes 31 (4%) no se ubicó expediente para la persona privada de
libertad.

2.15. Con respecto a los 648 casos en los que se dispone de la valoración médica inicial, se
encontraron diferencias en los plazos de aplicación del diagnóstico, de acuerdo con la fecha de
ingreso de la persona al Sistema Penitenciario, tal como se detalla en el cuadro n.° 1.

Cuadro n.° 1
Plazos de aplicación del diagnóstico médico inicial

Situación N.° de casos Porcentaje

Fecha de ingreso posterior a la fecha
de realización del diagnóstico inicial23 108 16,67%

De 0 a 15 días 49 7,56%

De 16 a 30 días 21 3,24%

De 31 a 60 días 24 3,70%

De 61 a 90 días 20 3,09%

De 91 a 120 días 13 2,01%

De 121 a 150 días 14 2,16%

De 151 a 180 días 14 2,16%

De 6 meses a 1 año 57 8,80%

De 1 a 2 años 67 10,34

Más de años 261 40,28

TOTAL 648 100%
Fuente: Elaborado por la CGR, con base en la revisión de una muestra

de expedientes de personas privadas de libertad.

Inspecciones periódicas

2.16. Para los 16 centros de atención institucional, se identificaron las siguientes condiciones
relacionadas con la ejecución de inspecciones periódicas para monitorear las condiciones de
salud:

a. En 10 no se ejecutan inspecciones periódicas para verificar que las condiciones físicas
sean adecuadas ni para monitorear el estado de salud  de la población privada de libertad.

b. En 5 se llevan a cabo inspecciones pero solo para verificar condiciones relacionadas con la
atención de la emergencia por la enfermedad COVID-19.

23 La fecha utilizada para el ingreso de la persona se consigna en el Sistema IGNIS. Existen registros de fecha de
diagnóstico inicial previo al ingreso al Sistema Penitenciario, debido a que las personas salen y vuelven a entrar al
Sistema Penitenciario.

- 15 -
Contraloría General de la República

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr
http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica

http://www.cgr.go.cr/


c. En 3 sí se llevan a cabo inspecciones periódicas.
d. En 2 no se obtuvo respuesta.

2.17. Aunado a lo anterior, solamente 1 centro ha definido una periodicidad para la ejecución de las
inspecciones, y 3 disponen de herramientas para ello. Se aclara que tanto la periodicidad como
las herramientas se han definido para la atención de la emergencia causada por la enfermedad
COVID-19. Lo descrito se visualiza en el cuadro n.° 2.

Cuadro n.° 2
Ejecución de inspecciones periódicas para verificar las condiciones físicas del centro

penitenciario y de la población privada de libertad
Centro penitenciario Inspecciones periódicas:

condiciones físicas y de
salud de las personas

Inspecciones
atención
COVID-19

Herramientas para
ejecución de
inspecciones

Periodicidad
definida para
inspecciones

Jorge Debravo x ✔ x x

Calle Real ✔ N/I ✔ x

Gerardo Rodríguez Echeverría ✔ ✔ x x

San José x ✔ ✔ ✔

Marcus Garvey - - - -

Adulto Mayor x ✔ x x

26 de Julio de 1991 ✔ N/I x x

Jorge Arturo Montero Castro* x N/I x x

Centro Nacional de Atención
Específica*

x N/I x x

Ofelia Vincenzi Peñaranda x N/I x x

Luis Paulino Mora Mora x N/I x x

Carlos Luis Fallas x N/I x x

Antonio Bastida de Paz ✔ N/I x x

Nelson Mandela x ✔ ✔ x

Vilma Curling x N/I x x

Centro de Formación Juvenil
Zurquí

- - - -

*       Centros penitenciarios que forman parte de la clínica La Reforma.
-       Centros penitenciarios que no proporcionaron respuesta.
N/I   No indica.

Fuente: Elaborado por la CGR, con base en el cuestionario aplicado a los jefes médicos de los centros
penitenciarios.
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2.18. Las situaciones comentadas son contrarias a la atención de las dimensiones de Gobernanza. Al
respecto, la Escala de Evaluación de Gobernanza en la implementación de los ODS , establece,24

entre otras, las siguientes dimensiones, las cuales fueron adaptadas para la prestación de
servicios médicos para la población privada de libertad:

Imagen n.° 4
Dimensiones de Gobernanza

Fuente: Elaborado por la CGR, con base en la
Escala de Evaluación de Gobernanza.

2.19. Aunado a lo anterior, diversa normativa y jurisprudencia establece como principio rector la25

coordinación que debe mediar entre todos los entes y órganos públicos al ejercer sus
competencias y prestar los servicios que el ordenamiento jurídico les ha asignado.

2.20. De igual manera, lo descrito es contrario a la normativa y buenas prácticas de administración de26

sistemas penitenciarios, las cuales definen las siguientes condiciones mínimas para la prestación
de servicios médicos a la población privada de libertad:

a. El servicio de atención de la salud debe constar de un equipo interdisciplinario con
suficiente personal calificado: un profesional en medicina, uno en enfermería y un personal
de apoyo (oficinista, secretaria o técnico en emergencias médicas).

b. A toda persona privada de libertad se le debe practicar un examen médico o psicológico
inmediatamente después de su ingreso al centro penitenciario.

c. Desarrollo de protocolos de atención de solicitudes médicas como herramientas básicas de
salud pública a aplicar en el centro penitenciario.

d. Un expediente médico por cada persona privada de libertad, custodiado en el centro
penitenciario en el que se encuentre.

26 Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Nelson Mandela) / Orientaciones
técnicas para la planificación de establecimientos penitenciarios. UNOPS, 2016 / Modelo de Prestación de Servicios
de Salud de la CCSS, 2014 / Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de
Libertad en las Américas. CIDH, 2008 / Reglamento del Sistema Penitenciario Nacional n.° 40849-JP

25 Por ejemplo: Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto n.° 00015-2012 de las 14:50 horas del 11 de
enero de 2012 y Voto n.° 04555-2009 de las 08:23 horas del 20 de marzo de 2009.

24 Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil, 2017.
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e. La Dirección General de Adaptación Social, en coordinación con las direcciones de los
centros, ámbitos o unidades, el personal médico pertinente y la Policía Penitenciaria, debe
determinar los procedimientos respectivos para la entrega de medicamentos.

f. El médico o el organismo de salud pública debe hacer inspecciones periódicas para
verificar las condiciones de salud del centro penitenciario y de las personas privadas de
libertad.

2.21. La desarticulación en el flujo de la información médica (historial médico) entre el Ministerio de
Justicia y Paz y la Caja Costarricense de Seguro Social, se debe a la desconexión de los sistemas
de información utilizados por esas entidades y a la ausencia de una perspectiva integrada para
asegurar la cohesión y continuidad de las acciones en materia de salud para las personas
privadas de libertad.

2.22. Al respecto, según ha apuntado la Defensoría de los Habitantes , resulta primordial27

conceptualizar la atención de la salud con una visión país, en la cual se comprenda que el
Ministerio de Justicia y Paz, en materia de salud, no trabaja en forma desagregada de la CCSS, y
que deben maximizarse los recursos y esfuerzos para trabajar en forma coordinada, garante del
derecho a la salud de las personas.

2.23. En ese sentido, en el país se ha previsto fortalecer el derecho la salud de los habitantes de la
República, por medio del desarrollo y la creación del expediente digital único de salud en beneficio
de todas las personas, incrementando la calidad de los servicios de salud que recibe la
población . Se entiende por este expediente como «el repositorio de los datos del paciente en28

formato digital, que se almacenan e intercambian de manera segura (...) Contiene información
retrospectiva, concurrente y prospectiva, y su principal propósito es soportar de manera continua,
eficiente, con calidad e integralidad la atención de cuidados de salud» .29

2.24. No obstante lo anterior, este expediente no es accesible para las atenciones médicas de la
población privada de libertad, llevadas a cabo en los consultorios médicos de los centros
penitenciarios (con excepción de la Clínica La Reforma, donde se utiliza para emergencias y
sintomáticos respiratorios).

2.25. La falta de estandarización en la estrategia para la prestación de los servicios médicos a las
personas privadas de libertad se debe a la indefinición de procedimientos uniformados y
debidamente formalizados, los cuales contemplen las particularidades del Sistema Penitenciario y
definan indicadores y parámetros para la prestación del servicio de salud, acerca de lo siguiente:

a. Disponibilidad de personal de salud en los consultorios de los centros penitenciarios.

b. Plazos para la práctica de valoraciones médicas iniciales.

c. Proceso para la atención médica.

d. Proceso para la entrega de medicamentos.

e. Ejecución de inspecciones periódicas.

29 Ley de Expediente Digital Único de Salud, n.° 9162; artículo 1.

28 Ley de Expediente Digital Único de Salud, n.° 9162; artículo 3, inciso a).

27 Oficio n° 00075-2019-DHR -[AI] del 8 de enero de 2019.
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2.26. En relación con lo anterior, la Defensoría de los Habitantes ha manifestado que la carencia de30

procedimientos estandarizados es una constante en diferentes procesos de los servicios de salud
para las personas privadas de libertad, lo cual se presenta a partir de la carencia de un modelo de
atención en salud único para el Sistema Penitenciario.

2.27. La desarticulación en el flujo de la información para la atención de la salud de la población privada
de libertad, la falta de estandarización de procedimientos y la ausencia de indicadores de gestión
y parámetros en la prestación del servicio de salud, impide el seguimiento de las acciones para
garantizar eficacia en la atención médica de las personas privadas de libertad. Además, se
dificulta la trazabilidad de las atenciones médicas brindadas, se pone en riesgo la transparencia y
rendición de cuentas en el intercambio de información y se limita la toma de decisiones de las
partes involucradas (Ministerio de Justicia y Paz y la Caja Costarricense de Seguro Social).

2.28. Asimismo, la existencia de un expediente médico para las personas privadas de libertad
administrado por el Ministerio de Justicia y Paz y otro por la CCSS, representa una vulneración al
acceso universal de todos los habitantes del país al servicio del EDUS, lo cual dificulta la labor de
los profesionales en salud para la atención médica y pone en riesgo la calidad del servicio
prestado.

Oportunidades de mejora en el Sistema Penitenciario para garantizar un ambiente digno

2.29. El Sistema Penitenciario presenta oportunidades de mejora relacionadas con la eficacia en el
establecimiento de condiciones mínimas para garantizar un ambiente digno a la población privada
de libertad (en cuanto al alojamiento, educación en salud, cocinas e instalaciones para la atención
médica) y la Policía Penitenciaria (en relación con el alojamiento y espacios de esparcimiento) en
los centros de atención institucional. A continuación se detallan dichas oportunidades de mejora.

Condiciones de alojamiento de la población privada de libertad

2.30. En 9 de 16 centros de atención institucional se dispone de una
cantidad de camas y/o camarotes menor a la cantidad de
personas privadas de libertad que se albergan. Así, al 04 de
agosto de 2021, 1.453 (10,5% del total) personas privadas de
libertad carecen de una cama o camarote para dormir. En su
lugar, se cuenta con colchonetas que se sitúan en el suelo, tal
como se ilustra en la imagen n.° 5.

2.31. Aunado a lo anterior, en 6 de los 16 centros de atención
institucional se carece de mecanismos que definan y garanticen la
limpieza de los ámbitos, dormitorios o celdas.

Educación en salud y saneamiento a la población privada de
libertad

2.32. En 4 de los 16 centros de atención institucional no se tiene como práctica brindar algún tipo de
educación en salud o saneamiento a la población privada de libertad. En los restantes 12 se han
implementado campañas de concientización relacionadas con la prevención en contagio y

30 Oficio n° 00075-2019-DHR -[AI] del 8 de enero de 2021.
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propagación de virus que causan enfermedades como COVID-19, parotiditis (paperas), entre
otras.

Cocinas y espacios de alimentación para la población privada de libertad

2.33. En 6 centros de atención institucional se considera que las cocinas no se encuentran en buen
estado de funcionamiento. Además, en 4 no se dispone de espacios para que la población privada
de libertad pueda ingerir sus alimentos.

Instalaciones para la atención médica de la población privada de libertad

2.34. Si bien los centros de atención institucional cuentan con instalaciones físicas para la prestación de
servicios médicos a la población privada de libertad (en total 14 consultorios para los 16 CAIs ),31

se evidenció que 8 consultorios carecen del certificado de habilitación para servicios de salud (de
esos centros, 2 se encuentran en proceso de renovación del respectivo certificado). Esto plantea
el riesgo de que los consultorios médicos no cuenten con las condiciones básicas para la atención
médica de las personas privadas de libertad.

Condiciones de alojamiento del personal de la Policía Penitenciaria

2.35. De las 16 unidades de Policía Penitenciaria a la cual se remitió un cuestionario relacionado con la
valoración de condiciones de alojamiento del personal, se obtuvieron 13 respuestas, de las cuales
destaca lo siguiente:

a. En 3 centros consideran que los servicios sanitarios no se encuentran en condiciones
óptimas.

b. En 4 centros las instalaciones de alojamiento de la Policía Penitenciaria no están apartadas
de las instalaciones de alojamiento de las personas privadas de libertad.

c. En 3 centros no se cuenta con espacios de esparcimiento para el personal de la Policía
Penitenciaria.

Imagen n.° 6
Ejemplos de instalaciones de la Policía Penitenciaria

La fotografía de la izquierda es un ejemplo de servicios sanitarios. La del centro refleja
poca separación entre las instalaciones de la Policía Penitenciaria y la población
privada de libertad. La de la derecha corresponde a un espacio de esparcimiento.

Fuente: Fotografías tomadas por funcionarios de la CGR en visitas de campo.

2.36. Aunado a los puntos anteriores, destacar que la Administración ha invertido recursos en la
construcción de espacios que pueden mejorar las condiciones mínimas para garantizar un
ambiente digno en el Sistema Penitenciario, como lo es una nueva cárcel Terrazas, o un
consultorio médico en el centro de atención institucional Ofelia Vincenzi Peñaranda. Sin embargo,

31 Los CAI Jorge Arturo Montero Castro, Centro Nacional de Atención Específica y Ofelia Vincenzi Peñaranda comparten la
Clínica La Reforma).
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producto de algunas dificultades en la gestión del Ministerio de Justicia y Paz, esas edificaciones
se encuentran sin utilizar (Centro Terrazas) o con un uso distinto al cual fue construido (consultorio
médico).

2.37. Las situaciones antes descritas no se ajustan a la normativa y buenas prácticas de administración
de sistemas penitenciarios establecidas en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el
Tratamiento de los Reclusos, Reglas Nelson Mandela; Reglas de las Naciones Unidas para el
tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes,
Reglas de Bangkok; en los documentos Agua, saneamiento, higiene y hábitat en las cárceles ,32

Orientaciones técnicas para la planificación de establecimientos penitenciarios y en el33

Reglamento General para la habilitación de servicios de salud n.° 41045-S, los cuales definen las
siguientes condiciones mínimas para garantizar ambiente digno dentro de los centros
penitenciarios:

i. Cada persona privada de libertad debe contar con una cama.

ii. Cada centro penitenciario del nivel institucional debe disponer de un mecanismo que
defina y garantice la limpieza de ámbitos, dormitorios y celdas.

iii. La población privada de libertad debe recibir educación en salud o saneamiento en los
centros penitenciarios.

iv. Cada centro penitenciario del nivel institucional debe disponer de un espacio específico
para preparar los alimentos de la población privada de libertad, que se encuentre limpio,
higienizado o desinfectado y en buen estado de funcionamiento.

v. Cada centro penitenciario del nivel institucional debe disponer de un espacio específico
para atender los servicios de salud física y mental, con permiso sanitario de
funcionamiento.

vi. Las instalaciones destinadas a la Policía Penitenciaria deben disponer de un número
suficiente y en condiciones óptimas de servicios sanitarios y duchas, así como de espacios
de esparcimiento a disposición del personal. Además, dichas instalaciones deben ubicarse
de manera separada de las zonas asignadas a las personas privadas de libertad.

2.38. Ahora bien, las debilidades identificadas se atribuyen a la ausencia de mecanismos de
comunicación eficaces entre las administraciones de los centros penitenciarios, el Departamento
de Arquitectura y la Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional, acerca del estado de la
infraestructura penitenciaria y las necesidades de inversión y mantenimiento de obras, para el
análisis, seguimiento y actualización del Plan Único de Infraestructura.

2.39. Además, obedecen a la falta de estrategias para consolidar acciones que coadyuven a los
esfuerzos realizados por la Administración, en relación con lo siguiente:

a. Poner en funcionamiento el Centro de Atención Institucional Terrazas.

b. Utilizar el consultorio médico construido en el Centro de Atención Institucional Ofelia
Vincenzi Peñaranda.

c. Obtener certificados de habilitación de servicios de salud para consultorios médicos.

33 De la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).

32 Del Comité Internacional de la Cruz Roja (CIRC).
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2.40. Las debilidades relacionadas con la falta de condiciones mínimas para garantizar un ambiente
digno en los centros penitenciarios (alojamiento de personas privadas de libertad, infraestructura
para saneamiento, cocinas y espacios de alimentación e instalaciones para la atención médica),
pone en riesgo el disfrute del derecho a la salud de las personas recluidas en centros de atención
institucional, en el cumplimiento de las medidas privativas de la libertad.

2.41. Aunado a ello, la falta de condiciones mínimas para garantizar un ambiente digno en el
alojamiento de la Policía Penitenciaria en los centros de atención institucional, atentan contra la
condición óptima de la salud física y mental del personal, lo cual, a su vez, pone en riesgo la
continuidad en la atención de las medidas privativas de la libertad.

3. Conclusiones
3.1. El Sistema Penitenciario Nacional tiene como uno de sus principios la inserción social de la

población privada de libertad. Para ello, el Ministerio de Justicia y Paz, en la ejecución de las
medidas privativas de la libertad, debe tomar las acciones necesarias a fin de garantizar, entre
otros derechos fundamentales, la salud de las personas recluidas en los centros de atención
institucional.

3.2. En ese sentido, se evidenciaron debilidades en la gobernanza para la atención médica de las
personas privadas de libertad, en las dimensiones de coordinación, estrategia y seguimiento. Esto
además pone en riesgo la eficacia en la consecución del principio de inserción social y resulta en
un desapego a reglas mínimas aceptadas internacionalmente y adoptadas por Costa Rica para el
tratamiento de reclusos y la administración penitenciaria.

3.3. De igual manera, los centros de atención institucional presentan algunas condiciones que no
ofrecen un ambiente digno para la población privada de libertad y el personal de la Policía
Penitenciaria. Esta situación pone en riesgo la salud de las personas y atenta contra la
continuidad del servicio de ejecución de la pena, con posibles repercusiones negativas a la
seguridad ciudadana.

3.4. Finalmente, las debilidades encontradas repercuten negativamente en el valor público generado
para garantizar el derecho a la salud de la población privada de libertad, al mismo tiempo que
limita los potenciales aportes del Ministerio de Justicia y Paz para el logro del Objetivo de
Desarrollo Sostenible 3: Salud y Bienestar, meta 3.8 «Lograr la cobertura sanitaria universal, en
particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de
calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para
todos».

4. Disposiciones

4.1. De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de la Constitución
Política, los artículos 12 y 21 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, n.°
7428, y el artículo 12 inciso c) de la Ley General de Control Interno, se emiten las siguientes
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disposiciones, las cuales son de acatamiento obligatorio y deberán ser cumplidas dentro del plazo
(o en el término) conferido para ello, por lo que su incumplimiento no justificado constituye causal
de responsabilidad.

4.2. Para la atención de las disposiciones incorporadas en este informe deberán observarse los
«Lineamientos generales para el cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones emitidas
por la Contraloría General de la República en sus informes de auditoría», emitidos mediante
resolución Nro. R-DC-144-2015, publicados en La Gaceta n.° 242 del 14 de diciembre del 2015,
los cuales entraron en vigencia desde el 4 de enero de 2016

4.3. Este órgano contralor se reserva la posibilidad de verificar, por los medios que considere
pertinentes, la efectiva implementación de las disposiciones emitidas, así como de valorar el
establecimiento de las responsabilidades que correspondan, en caso de incumplimiento
injustificado de tales disposiciones.

A FIORELLA SALAZAR ROJAS EN SU CALIDAD DE MINISTRA DE JUSTICIA Y PAZ O A
QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO

4.4. Definir e implementar acciones que permitan establecer una conexión de la información de las
atenciones médicas brindadas a la población privada de libertad por parte del Ministerio de
Justicia y Paz (consultorios de los centros de atención institucional objeto de fiscalización en esta
Auditoría) y la Caja Costarricense de Seguro Social, a fin de que los datos incluidos en los
sistemas de información (electrónicos y/o físicos) permitan garantizar la interoperabilidad y
trazabilidad de la prestación de las atenciones médicas y en las entregas de medicamentos.
Dichas acciones deben considerar al menos la definición de las actividades a desarrollar, los
responsables de su ejecución, las fechas de cumplimiento, así como los mecanismos de rendición
de cuentas necesarios para informar los avances. Para ello, se debe valorar la utilización del
EDUS como plataforma para unificar la gestión de la información médica de la población privada
de libertad, en cuyo caso se debe considerar, de manera concertada, a la CCSS como uno de los
responsables en la ejecución de las acciones (ver párrafos del 2.3 al 2.6 y 2.21 al 2.24).

Para dar cumplimiento a esta disposición, se deberá remitir a la Contraloría General de la
República, lo siguiente:

i. Al 31 de marzo de 2022, una certificación mediante la cual acredite la definición de
las acciones.

ii. Al 30 de septiembre de 2022, un informe de avance de su implementación.
iii. Al 31 de marzo de 2023, un informe de avance en su implementación.

4.5. Definir, divulgar e implementar procedimientos, indicadores y parámetros para la prestación del
servicio de atención médica en el Sistema Penitenciario, que incluya, al menos, la cantidad de
personal de salud en los consultorios médicos de los centros penitenciarios, plazos para la
práctica de las valoraciones médicas iniciales, procedimientos para la atención médica y entrega
de medicamentos, así como la periodicidad para la ejecución de inspecciones para verificar las
condiciones de salud de los centros penitenciarios y de población privada de libertad. Para dar
cumplimiento a esta disposición, se deberá remitir a la Contraloría General de la República una
certificación que acredite la definición y divulgación de dichos procedimientos, indicadores y
parámetros, a más tardar el 28 de febrero de 2022, y una certificación mediante la cual conste su
implementación, a más tardar el 30 de agosto de 2022. (ver párrafos del 2.7 al 2.17 y 2.25).
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4.6. Diseñar, divulgar e implementar mecanismos de comunicación que le permitan a los actores
involucrados (Administradores de los Centros Penitenciarios, Comisión de Infraestructura,
Departamento de Arquitectura y Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional), disponer de
información para efectuar diagnósticos, análisis, seguimiento y actualización del Plan Único de
Infraestructura, de manera que se facilite la toma de decisiones. Para dar cumplimiento a esta
disposición, se deberá remitir a la Contraloría General de la República una certificación que
acredite el diseño y divulgación de dichos mecanismos de comunicación, a más tardar el 30 de
mayo de 2022, y una certificación mediante la cual conste su implementación, a más tardar el 30
de noviembre de 2022 (ver párrafos del 2.29 al 2.35 y 2.38).

4.7. Poner en funcionamiento el Centro de Atención Institucional Terrazas, infraestructura que
contribuirá a proporcionar un ambiente digno en el nivel institucional del Sistema Penitenciario,
para lo cual se deben ejecutar las acciones definidas por el Ministerio. Para ello, se deberá remitir
a la Contraloría General, a más tardar el 15 de diciembre de 2021, una certificación en la que se
acredite la puesta en funcionamiento del Centro de Atención Institucional Terrazas (ver párrafos
del 2.36 y 2.39).

4.8. Definir, divulgar e implementar acciones que permitan concretar a corto plazo la utilización del
consultorio médico construido en el Centro de Atención Institucional Ofelia Vincenzi Peñaranda, lo
cual considere las gestiones administrativas en coordinación con las instancias judiciales
correspondientes (ver párrafos del 2.36 y 2.39). Dichas acciones deben considerar al menos la
definición de los elementos a desarrollar, los responsables de su ejecución, las fechas de
cumplimiento, así como los mecanismos de rendición de cuentas necesarios para informar los
avances. Para ello, se deberá remitir a la Contraloría General, lo siguiente:

i. Al 31 de enero de 2022, una certificación mediante la cual conste la definición y
divulgación de las acciones.

ii. Al 30 de junio de 2022, un informe de avance de su implementación.
iii. Al 30 de noviembre de 2022, una certificación en la que se acredite la puesta en

funcionamiento del consultorio médico.

4.9. Definir, divulgar e implementar acciones que orienten la obtención de los certificados de
habilitación de servicios de salud para los consultorios que carecen de dicho requisito. Dichas
acciones deben considerar al menos la definición de los elementos a desarrollar, los responsables
de su ejecución, las fechas de cumplimiento, así como los mecanismos de rendición de cuentas
necesarios para informar los avances. Para ello, se deberá remitir a la Contraloría General, al 15
de diciembre de 2021, una certificación mediante la cual conste la definición y divulgación de las
acciones, y dos informes de avances en su implementación, el primero al 31 de agosto de 2022 y
el segundo a más tardar el 15 de diciembre de 2022 (ver párrafos del 2.34 y 2.39).

AL DR. ROBERTO CERVANTES BARRANTES EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE
LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL
CARGO

4.10. Definir acciones para la implementación del Expediente Digital Único de Salud (EDUS) en los
centros de atención institucional del Sistema Penitenciario, las cuales permitan establecer una
conexión de la información de las atenciones médicas brindadas a la población privada de libertad

- 24 -
Contraloría General de la República

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr
http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica

http://www.cgr.go.cr/


por parte del Ministerio de Justicia y Paz y la Caja Costarricense de Seguro Social que, a su vez,
procure garantizar la interoperabilidad y trazabilidad de la prestación de las atenciones médicas y
en las entregas de medicamentos. Para dar cumplimiento a esta disposición, se deberá remitir a la
Contraloría General de la República, al 30 de junio de 2022, una certificación mediante la cual se
acrediten las gestiones ejecutadas por esa Institución para la implementación del EDUS en el
Sistema Penitenciario, así como la definición de acciones que coadyuven en la atención de la
disposición 4.4 de este informe (ver párrafos del 2.3 al 2.6 y 2.21 al 2.24).
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Anexo Único
Disponibilidad de equipos médicos profesionales respecto a la cantidad de

población privada de libertad
Centro penitenciario Cantidad de equipos

médicos profesionales
Cantidad de

población privada de
libertad

Relación
población/equipo

médico

Jorge Debravo 1 423 423,0

Calle Real 1 1.114 1.141,0

Gerardo Rodríguez Echeverría 2 1.564 782,0

San José 2 220 110,0

Marcus Garvey 1 532 532,0

Adulto Mayor 1 160 160,0

26 de Julio de 1991 1 867 867,0

Jorge Arturo Montero Castro /
Centro Nacional de Atención
Específica / Ofelia Vincenzi
Peñaranda

6 4.354 725,7

Luis Paulino Mora Mora 2 1.034 517,7

Carlos Luis Fallas 1 1.216 1.216,0

Antonio Bastida de Paz 1 1.018 1.018,0

Nelson Mandela 1 684 684,0

Vilma Curling 2 513 265,5

Centro de Formación Juvenil
Zurquí

1 67 67,0

Total 23 13.793 599,7

Fuente: Elaborado por la CGR, con base en información aportada por el Ministerio de Justicia y Paz.

- 26 -
Contraloría General de la República

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr
http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica

http://www.cgr.go.cr/

		2021-11-08T08:17:10-0600


	

		2021-11-08T08:20:58-0600


	

		2021-11-08T09:07:58-0600


	

		2021-11-08T09:09:35-0600


	

		2021-11-08T11:23:47-0600
	MARI TRINIDAD VARGAS ALVAREZ (FIRMA)




