
SISTEMA PENITENCIARIO NO GARANTIZA DERECHO A LA SALUD 
EN CENTROS DE ATENCIÓN INSTITUCIONAL 

La CGR realizó una auditoría al Ministerio de Justicia y Paz 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, pues le corresponde tomar las medidas necesarias para asegurar, entre otros derechos humanos, el derecho a la 
salud. El estudio fue realizado a 16 centros penitenciarios, a continuación los hallazgos: 

• Debilidades en el establecimiento de condiciones mínimas para garantizar un ambiente digno a la población privada de libertad y Policía Penitenciaria:
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• Desconexión de los sistemas de información utilizados y ausencia de una perspectiva integrada para asegurar cohesión y continuidad en las acciones de
salud.

• Indefinición de procedimientos uniformados y debidamente formalizados, que contemplen las particularidades del sistema penitenciario y definan indicadores y
parámetros para la prestación del servicio de salud.
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Informe completo en link: https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2021/SIGYD_D/SIGYD _D _2021019972.pdf 
Video de la Sra. Mari Trini Vargas, gerente a.i. del área Fiscalización para el Desarrollo de Gobernanza : https://youtu.be/5TRd23zPhlM 
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