
      

R E F E R E N C I A

ASISTENCIA 
DE SALUD 
EN LUGARES 
DE DETENCIÓN
EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SALUD 
PENITENCIARIOS Y DE LAS NECESIDADES 
DE SALUD EN LAS CÁRCELES

GUÍA Y HERRAMIENTAS PRÁCTICAS



Comité Internacional de la Cruz Roja
19, avenue de la Paix
1202 Ginebra, Suiza
T +41 22 734 60 01   F +41 22 733 20 57
shop@icrc.org   www.cicr.org
© CICR, noviembre de 2018



ASISTENCIA
DE SALUD 
EN LUGARES
DE DETENCIÓN



2

ASISTENCIA DE SALUD EN LUGARES DE DETENCIÓN

Agradecimientos
Este documento fue preparado por la Dra. Elena Leclerc, del CICR, y por 
Bernadette Peterhans, del Instituto Tropical y de Salud Pública Suizo. 

El trabajo también contó con los valiosos aportes de Carole Dromer y Rodolfo 
Rossi, del CICR, y de Amena Briet, Axel Hoffmann y Mirko Winkler, del Instituto 
Tropical y de Salud Pública Suizo, Instituto Asociado de la Universidad de Basilea. 

El documento se basó asimismo en las observaciones y sugerencias de los 
equipos de evaluación que utilizaron las herramientas prácticas y en un estudio 
realizado en 2015 por el Dr. Fabrizio Fleri, del CICR.



3

ÍNDICE

ÍNDICE
Lista de acrónimos ..........................................................................................4

1. INTRODUCCIÓN  ......................................................................................5
 Antecedentes  ........................................................................................................ 5
 Presentación de la guía ....................................................................................... 5

2. PROPÓSITO Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS ..............................................7

3. CÓMO ORGANIZAR LA EVALUACIÓN  ..................................................8
 Plan paso a paso para organizar una evaluación ....................................10

4. ESQUEMA DE LA EVALUACIÓN Y METODOLOGÍA DE MUESTREO . 12
 Evaluación cualitativa  .......................................................................................13
 Evaluación cuantitativa  ....................................................................................15

5. METODOLOGÍA DE RECOLECCIÓN DE DATOS ...................................18

6. HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN  .......................................................21

7. ANÁLISIS DE DATOS  ............................................................................22
 1. Liderazgo y gobernanza ..............................................................................23
 2. Sistema de información de salud..............................................................23
 3. Financiamiento de la asistencia de salud...............................................24
 4. Recursos humanos para la asistencia de salud ....................................25
 5. Insumos médicos ............................................................................................26
 6. Prestación de servicios de salud ...............................................................27
 7. Determinantes físicos y sociales de la salud .........................................28
 8. Percepciones de los detenidos ..................................................................28

8. INFORME ...............................................................................................29

ANEXOS 

1. Anexo 1. Guía para entrevistas a autoridades penitenciarias de nivel 
central y local  ........................................................................................32

2. Anexo 2. Guía para entrevistas a autoridades sanitarias de nivel 
central y local ........................................................................................33

3. Anexo 3. Lista de verificación para prestadores de servicios de salud 
en las cárceles ........................................................................................34

4. Anexo 4. Lista de verificación para el responsable de la farmacia 
central  ...................................................................................................40

5. Anexo 5. Lista de verificación para los prestadores de asistencia de 
salud en los centros de derivación ......................................................41

6. Anexo 6. Cuestionario para entrevistas confidenciales a detenidos 
individuales ...........................................................................................43

REFERENCIAS ...............................................................................................50



4

ASISTENCIA DE SALUD EN LUGARES DE DETENCIÓN

Lista de acrónimos
APV Asesoramiento y pruebas voluntarias   

CICR Comité Internacional de la Cruz Roja

FODA Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

OMS Organización Mundial de la Salud 

ONG Organización no gubernamental

SIDA Síndrome de inmunodeficiencia adquirida 

SPSS Statistical Package for the Social Sciences (software estadístico para  
 uso en ciencias sociales)

TAES Tratamiento acortado estrictamente supervisado

TB Tuberculosis 

VIH Virus de inmunodeficiencia humana



5

INTRODUCCIÓN

1. INTRODUCCIÓN
Antecedentes

Actualmente, más de 10,2 millones de personas1 se encuentran recluidas en 
cárceles o lugares de detención en todo el mundo, y el número de detenidos 
aumenta sin cesar. El hacinamiento es un grave problema que afecta a los 
detenidos y a las administraciones penitenciarias desde hace muchos años. 
Esta cuestión tiene repercusiones importantes en los recursos –humanos y 
financieros– que se necesitan para garantizar una asistencia de salud apropiada 
en las cárceles.

En los presidios también suele haber personas que son vulnerables a las 
enfermedades debido a sus antecedentes, su entorno y su comportamiento 
en reclusión. Consecuentemente, la demanda de servicios de asistencia de 
salud en las cárceles es mayor que la de los servicios de salud comunitarios. 
Pese a ello, es común que las cárceles reciban mucho menos apoyo en forma de 
recursos y financiación para la asistencia de salud2. 

Existe un consenso general a nivel mundial acerca de la necesidad de fortalecer 
los sistemas de salud penitenciaria, y los encargados de formular políticas 
deben tener en cuenta este factor en su planificación estratégica.

Las decisiones estratégicas y de políticas deben basarse en información detallada 
y actualizada sobre el desempeño de los sistemas de salud penitenciarios y de 
las necesidades de los detenidos en materia de salud. Las evaluaciones de los 
sistemas de salud de las cárceles tienen el objetivo de reunir precisamente esa 
información. 

Presentación de la guía 
Este documento se basa en los resultados de las evaluaciones de los sistemas 
de salud penitenciarios y de las necesidades de salud llevadas a cabo en forma 
conjunta por el CICR y el Instituto Tropical y de Salud Pública Suizo a lo largo de 
varios años en numerosas cárceles del mundo (Camboya, Irak, Jordania, la zona 
bajo la autoridad palestina, Líbano, Sri Lanka, Tailandia, Túnez, etc.). 

Destinatarios 

Este documento está destinado a las personas y organizaciones interesadas en 
realizar una evaluación amplia del sistema de salud y de las necesidades de salud 
en un sistema penitenciario. Puede ser especialmente útil para profesionales 
de la salud, como los médicos y el personal de enfermería que trabajan en las 
cárceles, los investigadores o los administradores de programas de salud. 

1  R. Walmsley, World Prison Population List, 10a edición, International Centre for Prison Studies, 2013.

2  CICR, Asistencia de salud en lugares de detención: Guía práctica, CICR, Ginebra, 2017.

El encarcelamiento nunca debe representar una amenaza para la salud de las personas detenidas. Los detenidos 
tienen tanto derecho a la asistencia de salud como los miembros de la población en general. Los gobiernos nacionales 
tienen la responsabilidad de asegurar la protección de este derecho.
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Dónde usar la guía

Si bien la guía se refiere principalmente a las cárceles, su enfoque y sus 
herramientas prácticas se pueden aplicar en otros lugares de detención, como 
comisarías o centros de detención de migrantes. 

Principios rectores  

El documento se basa en los siguientes principios:

●● Los reclusos deben gozar de acceso igualitario a la asistencia de salud, sin 
discriminación por su condición jurídica3.

●● La buena salud en las prisiones es buena salud pública4.

●● La salud y el bienestar de los detenidos son “responsabilidad de todos los 
sectores que componen el gobierno”5. 

●● Los sistemas de salud sólidos son esenciales para mejorar los resultados en 
materia de salud6. 

Contenido

Este documento consiste en una guía práctica dividida en ocho capítulos y 
un conjunto de herramientas (guías para entrevistas, listas de verificación y 
cuestionario) expuestas en seis anexos. 

3   Naciones Unidas, Principios básicos para el tratamiento de los reclusos, 1990, Principio 9. 

4   OMS, Declaración sobre la Salud en prisiones como parte de la salud pública, 2003.

5   OMS, Oficina Regional para Europa, Good Governance for Prison Health in the 21st Century, 2013.

6   OMS, Aplicación del pensamiento sistémico al fortalecimiento de los sistemas de salud, OMS, Ginebra, 2009.
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2. PROPÓSITO 
Y OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

El propósito de una evaluación exhaustiva es brindar a las autoridades nacionales 
competentes un panorama general del sistema de salud penitenciario y de las 
necesidades de los detenidos en materia de salud. 

Los datos cualitativos y cuantitativos obtenidos a través de la evaluación 
ayudan a las autoridades a fijar prioridades basadas en hechos verificables, 
asignar recursos y elaborar planes de acción, con miras a mejorar el acceso a la 
atención médica y la salud de los detenidos.

Los objetivos específicos de la evaluación son:

●● proporcionar una descripción de la población carcelaria del país y de los 
problemas de salud de los detenidos;

●● analizar los determinantes físicos y sociales de la salud en las cárceles;

●● evaluar el desempeño del sistema de salud penitenciaria y sus vínculos con 
el sistema nacional de salud;

●● evaluar la medida en que los servicios de salud existentes responden a las 
necesidades de los detenidos;

●● definir las fortalezas y debilidades del sistema de salud penitenciario y los 
medios para subsanar las deficiencias; y

●● brindar una base de referencia para la formulación de proyectos y programas 
destinados a fortalecer el sistema de salud penitenciario y responder a las 
necesidades de las personas detenidas.
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3. CÓMO ORGANIZAR 
LA EVALUACIÓN 

Los gobiernos nacionales evalúan los sistemas de salud en las cárceles y las 
necesidades de los detenidos en materia de salud para mejorar el desempeño 
del sistema. Esas evaluaciones son muy importantes y deben realizarse a pedido 
del ministerio interesado: por ejemplo, el ministerio de salud (o su equivalente), 
el ministerio del interior (o su equivalente), el ministerio de justicia o el ministerio 
de defensa. El ministerio debe definir los recursos necesarios (una organización 
aliada que implemente la evaluación y el presupuesto) y apoyar plenamente la 
ejecución de la evaluación. 

La planificación detallada, la preparación meticulosa y la organización eficaz 
son tres factores indispensables para el éxito de la evaluación. 

1) Establecer un órgano de trabajo a nivel ministerial

Antes de comenzar la evaluación, es preciso establecer un órgano de trabajo 
permanente o temporal, por ejemplo, una comisión directiva de salud 
penitenciaria. Idealmente, la creación de ese órgano debería estar a cargo del 
ministerio responsable de la salud penitenciaria y sus miembros deben ser 
funcionarios de los otros ministerios interesados en el tema −preferiblemente 
de nivel central− y de la organización encargada de ejecutar la evaluación. Las 
responsabilidades del órgano de trabajo serán las siguientes: 

●● formular el marco de referencia para la evaluación; 

●● aprobar la composición de los equipos de evaluación (véase más adelante); 

●● aprobar la metodología de evaluación y la herramienta de recolección de 
datos específicos para el país;

●● aprobar el plan de implementación de la evaluación;

●● coordinar con el comité nacional de ética y obtener su aprobación, si es 
necesario;

●● coordinar y facilitar el trabajo de campo de los equipos de evaluación, 
que incluye visitas a centros de detención seleccionados y reuniones 
con miembros jerárquicos de los equipos de gestión de las cárceles, las 
autoridades de salud pública y los diferentes actores que trabajan en los 
lugares de detención.

2) Organizar los equipos de evaluación 

La organización y conducción de la evaluación del sistema de salud penitenciario 
y de la salud de los detenidos es un ejercicio multidisciplinario. 

Para garantizar tanto la objetividad de la evaluación como su valor 
añadido, los equipos de evaluación deben ser independientes del 
ministerio responsable de la salud de la población penitenciaria. 

La evaluación debe ser dirigida por un equipo central formado por profesionales 
de la salud en el que participen al menos dos representantes de la organización 
independiente encargada de ejecutar la evaluación:
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●● Un evaluador principal, que actuará como líder del equipo y será responsable 
de formular y llevar a cabo la evaluación. Esa persona debería contar con 
una licenciatura en salud pública o con experiencia laboral en un ámbito 
afín, en particular, en el del fortalecimiento de sistemas de salud y en el de 
la epidemiología (principalmente, elaboración de estudios cualitativos y 
de métodos de muestreo), y con las habilidades necesarias para conducir 
estudios de este tipo.

●● Un médico o enfermero que haya trabajado en contextos de detención, 
preferiblemente en el país donde se realizará la evaluación.

El equipo central debería contar con la ayuda de otras personas de la organización 
de ejecución: un equipo de apoyo para la evaluación. Este equipo realizará 
entrevistas individuales con los detenidos y recopilará información acerca de 
los factores determinantes de la salud. Puede participar en ese equipo personal 
no especializado que visita cárceles en ese mismo país (por ejemplo, delegados 
de detención del CICR), intérpretes o expertos en agua e higiene, alimentación 
y nutrición y sistemas penitenciarios. 

Los equipos de evaluación deben presentar su información todos los días 
durante el curso de la evaluación.  

Tareas del equipo central de la evaluación

●● Efectuar un estudio preliminar de las políticas y marcos nacionales y de otra información específica del país 
relacionada con la salud en los centros de detención. 

●● Elegir la metodología para la evaluación.

●● Adaptar al contexto las herramientas genéricas, los cuestionarios y las listas de verificación de los entrevistadores.  

●● Preparar una lista de interlocutores relevantes. 

●● Preparar un proyecto de plan de implementación.

●● Indicar cuestiones éticas relacionadas con la evaluación.

●● Determinar la composición del equipo de apoyo de la evaluación. 

●● Definir las tareas de cada miembro del equipo de apoyo de la evaluación. 

●● Capacitar a los miembros del equipo de apoyo de la evaluación (lo que incluye la realización de entrevistas de 
práctica con ellos) y organizar las sesiones informativas. 

●● Tareas de campo (visitas a lugares de detención seleccionados y entrevistas con el personal penitenciario, con 
detenidos y con otros interlocutores fuera de las cárceles).

●● Ingresar y analizar los datos recogidos durante las visitas y entrevistas. 

●● Preparar un informe (tarea que realizará solamente el evaluador principal).

●● Presentación formal de las conclusiones de la evaluación. 

Se debe prever un apoyo administrativo y logístico para los equipos de 
evaluación, entre otras cosas para organizar los viajes y disponer los medios de 
transporte que se requieran. 
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Plan paso a paso para organizar una 
evaluación

 Capacitar a los equipos de evaluación 

Para llevar a cabo una buena evaluación, es fundamental brindar a los equipos 
la capacitación necesaria. Es muy importante asegurar que todos los miembros 
de los equipos comprendan los objetivos de la evaluación y el enfoque que se 
aplica, y que cuenten con las habilidades necesarias para realizar las entrevistas. 
Se debe asignar un tiempo suficiente para la capacitación.

 Consideraciones éticas

Es muy importante tener en cuenta los aspectos éticos de la evaluación. 

Los participantes, tanto las autoridades como los detenidos, deben recibir 
toda la información pertinente para la evaluación, a fin de que comprendan y 
acepten sus principios y su propósito.

Consejos para el entrevistador

●● Debe mantenerse neutral, pero sin dejar de prestar atención. 

●● No debe decir nada que dé a la persona entrevistada la impresión de que está siendo juzgada.

●● Debe concentrarse en lo que dice la persona entrevistada y no debe interrumpirla.

●● Si la persona entrevistada se desvía del tema, debe guiar la conversación de vuelta al tema de la entrevista.

●● Si la persona entrevistada no comprende una pregunta o brinda una respuesta ajena al tema, debe repetir o 
reformular la pregunta.

Inicio  

 

Paso 1: Establecer
un órgano de trabajo
a nivel ministerial   

  

 

 

 

 

 

  
 

Establecimiento
de prioridades

y plan de acción  

Paso 2: Formular
el marco de referencia

para la evaluación  

Paso 3: Organizar los
equipos de evaluación.
Aprobar la composición

de los grupos
de evaluación   

Paso 7: Capacitar
a los equipos
de evaluación 

Paso 6: Obtener
la aprobación

del comité de ética,
si es necesario 

Paso 5: Elegir la
metodología y adaptar

las herramientas 

Paso 4: Estudiar
las políticas

y marcos nacionales 

Paso 8: Trabajo
de campo: recolección  

Paso 9: Ingreso
y análisis de datos

Paso 10: Preparar
y presentar el informe.
Presentación formal 
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La participación en la evaluación debe ser voluntaria. Antes de entrevistar a los 
detenidos, se debe obtener su consentimiento informado, ya sea en forma oral 
o escrita. 

Los participantes tienen derecho a retirarse de una entrevista en cualquier 
momento. Se les debe aclarar que el hecho de rehusarse a participar en la 
evaluación o de retirarse de ella en cualquier momento no perjudicará la calidad 
de la atención médica que tienen derecho a recibir. 

Se debe proteger el anonimato de los participantes. 

Si es necesario, se debe obtener la aprobación del comité nacional de ética. 
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4. ESQUEMA DE LA 
EVALUACIÓN Y 
METODOLOGÍA 
DE MUESTREO7

Existen dos tipos principales de esquemas de evaluaciones o estudios: los 
cualitativos y los cuantitativos. Difieren en cuanto a las metodologías que usan 
y la información que buscan y recopilan. Por lo tanto, el equipo central de 
evaluación debe definir el esquema en función de los objetivos de la evaluación.

Para evaluar un sistema de salud penitenciario, tal vez sea mejor realizar primero 
una evaluación cualitativa. Si, después de la evaluación inicial, se determina la 
necesidad de una evaluación cuantitativa, se debe formular e implementar un 
estudio cuantitativo, teniendo en cuenta el contexto particular y los grupos 
destinatarios. En este caso, en la formulación del estudio y en el análisis de los 
datos recolectados debe participar un bioestadístico.

Los estudios cualitativos, que normalmente adoptan la forma de entrevistas 
cualitativas, debates en grupos focales u observación directa, no se ocupan de 
la importancia estadística, sino que buscan analizar en forma detallada ciertos 
conceptos y tendencias y las percepciones de los participantes. Los estudios 
cuantitativos –que frecuentemente toman la forma de “encuestas”− buscan 
obtener información generalizable (a partir de una muestra representativa) 
que pueda expresarse numéricamente como porcentajes, medias/medianas 
o mediciones de índices. Un esquema de este tipo también requiere análisis 
estadísticos. 

La combinación de ambas herramientas ofrece ventajas importantes: por 
ejemplo, el estudio cualitativo puede realizarse antes de la encuesta, para 
verificar el tipo de preguntas que deben presentarse a los participantes, o 
después, para examinar con mayor detenimiento las tendencias reveladas por 
la encuesta.

La metodología de muestreo se determina en función del esquema del estudio: 
los estudios cuantitativos requieren metodologías de muestreo que permitan 
obtener una muestra representativa en términos estadísticos, para que los 
porcentajes, medias/medianas y mediciones de índices que se calculen a partir 
de esa muestra puedan emplearse para hacer inferencias sobre la totalidad 
de la población; los estudios cualitativos, por otra parte, requieren muestras 
que sean representativas de tendencias y percepciones y no se pretende que 
arrojen resultados estadísticos.

7  David Silverman, Doing Qualitative Research: A Practical Handbook, 4a edición, SAGE Publications, 2013. 
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Evaluación cualitativa  
La muestra debe reflejar las características de los lugares de detención y los 
diversos conceptos y percepciones que se han de analizar en profundidad.

1) Selección de lugares de detención 

El equipo central de la evaluación debe contar con una lista de todos los 
lugares de detención de interés en el país. Esa lista debe contener la siguiente 
información: 

●● tipo, dimensiones y ubicación de cada establecimiento;

●● datos sobre el tamaño de la población carcelaria y el índice de renovación; 

●● características principales de la población de detenidos (género, grupos 
etarios, grupos vulnerables, condición jurídica y estado de salud);

●● existencia o inexistencia de una instalación de salud o de servicios de salud. 

Idealmente, la evaluación debería abarcar todos los centros de detención del 
país. Si eso no es factible por razones logísticas (por ejemplo, demasiados 
establecimientos que están muy distantes unos de otros) o de seguridad, debe 
seleccionarse una submuestra de centros de detención. La muestra debería 
incluir el establecimiento más grande y algunos más pequeños, los 
grupos vulnerables y los lugares que cuentan con instalaciones de salud o 
servicios de salud y los que no. 

La experiencia indica que la inclusión de aproximadamente una tercera parte 
de todos los lugares de detención de un país garantiza la representatividad.

Primero, todos los lugares de detención con características similares se 
estratifican en subconjuntos. Luego, se seleccionan aleatoriamente de los 
subconjuntos, para formar una muestra 

Cuando hay diferencias considerables en el número de lugares de detención 
en cada subconjunto, el tamaño de la población carcelaria asociada con un 
subconjunto particular determinará cuántos lugares de detención deben 
seleccionarse de ese subconjunto: una población de detenidos más grande 
significa más lugares de detención (véase el ejemplo que sigue). Si los lugares 
de detención son muy similares, no es necesario estratificarlos y se puede 
proceder directamente a la selección aleatoria de lugares de detención.

Subconjuntos en muestras estratificadas: ejemplo

En el país, hay 30 lugares de detención de diferentes tamaños: 

●● 10 centros de prisión preventiva – pequeños, medianos y grandes (subconjunto 1)

●● 15 centros de detención de hombres  – pequeños, medianos y grandes (subconjunto 2)

●● 2 centros de detención de mujeres  – pequeños, medianos y grandes (subconjunto 3)

●● 2 establecimientos para drogodependientes – medianos (subconjunto 4) 

●● 1 hospital penitenciario (subconjunto 5)

El tamaño de la muestra debe ser 10, y en ella debe estar representado cada uno de los 5 subconjuntos. 

La muestra puede incluir 3 centros de prisión preventiva, 4 centros de detención de hombres, 1 de mujeres y 
1 establecimiento para drogodependientes, y también el hospital penitenciario. Puede tomarse en cuenta la 
ubicación geográfica de los lugares de detención.
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2) Selección de participantes – detenidos

Se debe tomar una muestra de la población de detenidos de los establecimientos 
seleccionados. Es importante contar con una muestra de cada categoría de 
detenidos (véase el ejemplo que sigue) para reflejar las diferencias y similitudes 
en cuanto a experiencia y percepción. Habitualmente, se requiere un tamaño 
de muestra de 10 a 20 por cada subgrupo.

Para determinar el número de detenidos en cada subgrupo se emplea el 
muestreo intencional. En el muestreo intencional, el foco o el propósito 
de la evaluación es lo que determina qué categorías de detenidos se deben 
seleccionar. 

El muestreo intencional puede ser conveniente porque implica entrevistar a 
tipos específicos de detenidos: los que usaron los servicios de salud, los que 
padecen condiciones crónicas o los que sufren enfermedades que se consideran 
prioridades sanitarias. 

En lugares de detención de gran tamaño (por ejemplo, los que alojan a más de 
1.000 detenidos), los equipos de evaluación pueden terminar de entrevistar a 
detenidos una vez que alcanzan el “punto de saturación”, normalmente después 
de unas veinte entrevistas, porque más allá de este punto es improbable que 
lleguen a obtener más datos o ideas pertinentes. Cuando la población de 
detenidos es pequeña (por ejemplo, menos de 100 detenidos), el tamaño de la 
muestra de cada subgrupo debe ajustarse en consecuencia (es decir, menos de 
10 a 20 por cada subgrupo). 

Puede suceder que algunos detenidos se rehúsen a participar en la evaluación. 
La experiencia indica que normalmente la proporción de rechazos es muy baja 
y no es necesario ajustar el tamaño de la muestra. Cuando un detenido se niega 
a ser entrevistado, el equipo de evaluación puede elegir a otro. 

Si es difícil obtener una muestra representativa, tal vez el equipo central de 
evaluación decida usar una muestra no representativa y luego mencionar 
o llamar la atención en el informe sobre esa limitación de la metodología de 
muestreo. 

Ejemplos de subconjuntos 

●● Hombres

●● Mujeres

●● Jóvenes

●● Personas mayores 

●● Detenidos-ayudantes (dormitorios, cocina, instalación de salud, etc.)

●● Detenidos que presentan condiciones de salud específicas (TB, VIH/SIDA, enfermedades no contagiosas, 
usuarios de drogas, etc.)

●● Detenidos en régimen de aislamiento

●● Detenidos que usaron los servicios de salud o que fueron derivados 
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Criterios de exclusión:

●● detenidos que llegaron al establecimiento seleccionado hace muy poco 
tiempo (por ejemplo, menos de dos semanas) y que, por ese motivo, 
probablemente no hayan utilizado aún los servicios de salud; 

●● detenidos que sufren de psicosis, si existe el riesgo de que den respuestas 
incoherentes;

●● niños acompañantes (pero sus madres pueden dar información acerca de su 
atención preventiva y curativa).

 Tener en cuenta la dinámica interna del establecimiento (acceso a los 
servicios de salud para los detenidos, sistema de control de acceso, etc.) e incluir 
en la muestra a los detenidos más vulnerables. 

 Mientras se efectúa el muestreo, se debe tener en cuenta la configuración 
del lugar de detención. En los establecimientos donde los reclusos duermen 
en dormitorios comunes, el muestreo debe incluir cada dormitorio. Si los 
dormitorios son indistinguibles entre sí, el muestreo puede limitarse a algunos 
de ellos, que se seleccionarán al azar. 

Evaluación cuantitativa 
Si se va a emplear un esquema cuantitativo para evaluar los sistemas de salud 
penitenciarios, primero hay que decidir si la evaluación debería realizarse a 
nivel de país o a nivel de una cárcel, o a nivel de subgrupos de detenidos dentro 
de una cárcel. Es importante que la metodología de muestreo sea proporcional 
al tamaño de la población, porque de ese modo será más probable que los 
grupos más grandes estén más representados que los grupos pequeños, lo 
cual producirá estadísticas más representativas que permitirán hacer mejores 
inferencias respecto de la totalidad de la población. 

Si la evaluación involucra a un país entero, se encuestarán a más detenidos de 
las cárceles más grandes que a detenidos alojados en cárceles más pequeñas; es 
posible que algunos establecimientos queden excluidos (debido a la aleatoriedad 
del muestreo). Cabe recordar que las conclusiones de una evaluación a nivel de 
país son relevantes solo para el país en su conjunto y que no será posible hacer 
inferencias sobre cárceles específicas. Por lo tanto, si después de una evaluación 
a nivel de país resulta necesario evaluar uno o más establecimientos más a fondo, 
cada uno de ellos deberá estudiarse por separado. 

Hay dos técnicas de muestreo principales: el muestreo aleatorio simple y el 
muestreo aleatorio por conglomerados. Ambos son sistemáticos (véase más 
adelante) en la selección de detenidos individuales (muestreo aleatorio simple) 
o conglomerados de detenidos (muestreo aleatorio por conglomerados) 
mediante el uso de un intervalo de muestreo. El tamaño de la muestra dependerá 
del grado de precisión que requieran los evaluadores y de la/s prevalencia/s 
esperadas de aquello que los evaluadores desean medir (si dicha prevalencia 
no se conoce, para aplicar un enfoque conservador se debe proceder sobre la 
base de una prevalencia esperada del 50%, ya que así se obtendrá la mayor 
muestra posible). 

Si se aplica el muestreo aleatorio simple, se utiliza un tamaño estándar de 96 
individuos; esto representa una prevalencia esperada del 50% y una precisión 
de +/- 10% del porcentaje obtenido a partir de la información de la muestra 
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de detenidos encuestados (https://www.surveysystem.com/sscalc.htm). Para 
el muestreo aleatorio simple, se requiere contar con una lista completa de los 
detenidos en una cárcel determinada (o de los detenidos en todas las cárceles 
de un país determinado, según el nivel de la evaluación); la muestra se tomará 
aleatoriamente de esa lista. 

Si no se cuenta con una lista completa de los detenidos, hay que usar el 
muestreo aleatorio por conglomerados. En este método de muestreo, se usan 
30 conglomerados, cada uno de los cuales contiene 7 detenidos (en total, 210 
detenidos), para obtener la misma precisión de +/- 10%. 

Esquema cuantitativo: procedimientos de muestreo

Si se va a realizar una evaluación a nivel de país, se debe proceder de la siguiente 
manera:

Si se cuenta con una lista de los detenidos en todas las cárceles del país, aplicar 
el muestreo aleatorio sistemático simple:

●● Preparar una lista de los detenidos en cada cárcel y numerarlos 
secuencialmente; junto a cada cárcel, indicar las cifras de la población de esa 
cárcel y la población acumulativa en ese punto de la tabla.

●● Dividir la población total de detenidos del país (la suma de todos los 
detenidos en todas las cárceles) por 96 (3.000/96=31, lo que constituirá 
nuestro intervalo de muestra). 

●● Seleccionar aleatoriamente un número entre 1 y 31 (usando una tabla de 
números aleatorios o un software de generación aleatoria de números); ese 
número aleatorio indicará a los evaluadores cuál detenido se entrevistará 
primero (haciendo corresponder el número aleatorio con el número 
del detenido en una tabla como la del ejemplo anterior) y, puesto que la 
numeración es consecutiva y por cárcel, el número aleatorio también 
indicará en qué cárcel se halla esa persona. 

●● Sumar 31 (el intervalo de muestreo) a ese número aleatorio y se obtendrá 
el segundo detenido que se ha de entrevistar; este procedimiento se repite 
hasta alcanzar el tamaño total de la muestra, que es 96 (muestreo aleatorio 
simple).   

●● Como se verá, hay que encuestar más detenidos en las cárceles grandes 
que en las pequeñas (“selección de muestra proporcional al tamaño de la 
población”).

Ejemplo

Cárcel A (pobl.: 1.200) Detenido 1 Pobl. acumulativa: 1.200
Detenido 2
Detenido 3

Cárcel B (pobl.:    500) Detenido 4 Pobl. acumulativa: 1.700
Detenido 5

Cárcel C (pobl. 1.300) Detenido 6 Pobl. acumulativa: 3.000
Detenido 7
Detenido 8, etc. 
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Si no se cuenta con una lista de los detenidos en todas las cárceles del país, se 
debe aplicar el muestreo por conglomerados sistemático simple:

●● Preparar una lista de todas las cárceles del país con su población y la 
población acumulativa.

●● Dividir la población total de detenidos en el país (la suma de todos los 
detenidos en todas las cárceles) por 30, el número de conglomerados que 
se necesita (3.000/30=100, que constituirá el intervalo de muestreo). 

●● Seleccionar aleatoriamente un número entre 1 y 100 (usando una tabla de 
números aleatorios o un software de generación aleatoria de números, o 
el número de serie de un billete de banco); ese número aleatorio dará el 
primer conglomerado. Por ejemplo, si el número aleatorio es 56, el primer 
conglomerado estará en la cárcel A (véase la tabla anterior), ya que el 
número 56 se halla dentro de la población acumulativa de la cárcel A. 

●● Sumar 100 (el intervalo de muestreo) a ese número aleatorio y se obtendrá 
el segundo conglomerado (56+100=156), que también estará en la cárcel A. 
Repetir este proceso hasta llegar al tamaño total de la muestra, que es de 30 
conglomerados. Cada vez que se sume el intervalo de muestreo (100) a un 
número aleatorio, se deberá verificar las cifras de la población acumulativa, 
para ver a qué cárcel  corresponde el conglomerado (en la tabla que antecede, 
los conglomerados 1 a 12 estarán en la cárcel A, los conglomerados 13 a 17 
en la cárcel B y los conglomerados 17 a 30 en la cárcel C). 

●● Para cada conglomerado, seleccionar a siete detenidos de la manera más 
aleatoria posible. Por ejemplo, se puede ir hasta el centro de la cárcel, hacer 
girar una botella o un lapicero y seguir la dirección a la que quedan apuntando 
esos objetos; luego, seleccionar allí a siete detenidos para entrevistar. Si en la 
misma cárcel hay más de un conglomerado, aplicar el método de la botella 
o lapicero en diferentes lugares del establecimiento. Las cárceles con más 
de un conglomerado probablemente sean relativamente grandes, de modo 
que no será difícil seleccionar más de un punto de partida 

Si se va a realizar una evaluación a nivel de cárcel, proceder del siguiente modo:

Si se cuenta con una lista de todos los detenidos de una cárcel, por bloque, 
aplicar el muestreo aleatorio simple: seguir los mismos pasos que los indicados 
para las evaluaciones a nivel de país, pero reemplazando las cárceles por los 
bloques. 

Cuando no se dispone de una lista de todos los detenidos de una cárcel, 
resulta más difícil aplicar el muestreo simple por conglomerados en un único 
establecimiento, porque tal vez no sea posible definir 30 puntos de partida 
para los 30 conglomerados sin que haya superposiciones (dicho de otro modo, 
existe el riesgo de entrevistar al mismo detenido más de una vez).

Ejemplo

Cárcel (población) Población acumulativa Número de conglomerados
Cárcel A (pobl.: 1.200) 1.200
Cárcel B (pobl.:     500) 1.700
Cárcel C (pobl. 1.300) 3.000
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5. METODOLOGÍA 
DE RECOLECCIÓN 
DE DATOS 

Sobre la base de las evaluaciones de los sistemas de salud penitenciarios y de 
las necesidades en materia de salud efectuadas por el CICR en diferentes países, 
se han identificado ocho sectores o bloques de información esencial. 

La fuente de referencia de este documento es el Marco para el Análisis de los 
Sistemas de Salud de la OMS8, que describe a los sistemas de salud en términos 
de seis componentes o bloques fundamentales. Se añaden al marco de la OMS 
otros dos componentes o bloques esenciales (“Determinantes físicos y sociales 
de la salud” y “Percepciones de los detenidos”) para permitir la evaluación 
objetiva o imparcial de las condiciones generales de detención y captar 
las opiniones de los detenidos acerca de la prestación de servicios de salud. 
Además, se considera que los detenidos no son únicamente beneficiarios o 
usuarios de servicios, sino también actores capaces de influir en el sistema. 

Los datos que se recolecten deben ser pertinentes para el propósito y para los 
objetivos específicos del sistema. 

8  OMS, Aplicación del pensamiento sistémico al fortalecimiento de los sistemas de salud, OMS, Ginebra, 2009.

  

  

  

  

  

  

  

  

                       

Evaluaciones
de sistemas

y necesidades
de salud en lugares

de detención
 

Liderazgo
y

gobernanza

Información
de salud

 

Financiamiento
de la asistencia

de salud

 

Recursos
humanos para
la asistencia

de salud  

Insumos
médicos

Prestación
de servicios
de atención

médica

Determinantes
físicos

y sociales
de la salud

 

Percepciones
de los

detenidos

SISTEMA DE SALUD PÚBLICA
 



19

METODOLOGÍADE RECOLECCIÓNDE DATOS   

1)  Revisión de políticas y marcos nacionales y de otra información 
específica del país relacionada con la salud en las cárceles 
(fuente de datos secundaria)

Es importante comprender el contexto en el que funciona un sistema de salud 
penitenciaria. Por consiguiente, al emprender la recolección de datos, hay que 
comenzar por:

●● identificar y revisar posibles fuentes de datos, como el marco legislativo nacional, 
concretamente las leyes y decretos relativos al sistema penitenciario, los 
procedimientos operativos estándar en las cárceles y los informes de las cárceles; 

●● recolectar información sobre los tipos de lugares de detención y su capacidad, 
y sobre los perfiles jurídicos y demográficos de la población carcelaria.

La evaluación también recurrirá a fuentes nacionales de datos sobre la salud. 
Esas fuentes son, entre otras:

●● políticas y planes estratégicos nacionales en materia de salud, perfil 
epidemiológico del país e informes sobre salud del ministerio de salud, 
informes de la OMS, leyes sobre derechos de los pacientes, procedimientos 
operativos estándar en las cárceles, incluidos los protocolos para el manejo 
de enfermedades específicas (por ejemplo, TB y VIH/SIDA); y  

●● toda la información esencial disponible acerca de la prevalencia de diferentes 
enfermedades y dolencias en las cárceles.

2)  Entrevistas con autoridades penitenciarias y de salud, prestadores 
de servicios de atención médica, personal penitenciario, detenidos 
e interlocutores externos a las cárceles (fuente de datos primaria)

Al emprender la recolección de datos de los diferentes interlocutores, se debe 
comenzar por entrevistar a las autoridades penitenciarias y sanitarias de 
nivel local; hay que explicarles los objetivos y la metodología de la evaluación. 

Las entrevistas con el personal penitenciario, los prestadores de servicios 
de atención médica en las cárceles y en los centros de salud de derivación, 
los detenidos (usuarios de los servicios) y los interlocutores pertinentes 
externos a las cárceles, como las organizaciones nacionales e internacionales 
que participan en la prestación de servicios de atención médica en las cárceles, 
son herramientas esenciales para evaluar el desempeño de los sistemas de salud 
penitenciarios y también para determinar las necesidades de los detenidos. 

Las entrevistas se deben realizar en cada uno de los lugares de detención 
seleccionados para la evaluación y en las zonas aledañas (distrito, provincia, 
condado, etc.). 

También, es muy importante entrevistar a las autoridades penitenciarias 
y sanitarias del nivel central que tienen capacidad de decisión, a fin de 
conocer sus opiniones acerca de las fortalezas y debilidades del sistema de 
salud penitenciario y sobre las formas de solucionar las deficiencias. 

3) Cómo realizar las entrevistas

Debe asignarse el tiempo suficiente para cada entrevista: las entrevistas con los 
detenidos normalmente llevan unos 45 minutos. 

En todos los casos posibles, las entrevistas deberían realizarse en un lugar cómodo, 
donde no haya riesgos de interrupciones. Para asegurar la confidencialidad, se 
deberían elegir los lugares que permitan el mayor nivel posible de privacidad. 
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Las entrevistas con los detenidos deben realizarse sin que el personal de custodia 
escuche el diálogo; esta condición particular se debe acordar por anticipado. 

Las autoridades penitenciarias deben garantizar la seguridad de los equipos de 
evaluación que realizan entrevistas o encuestas en sus cárceles. 

 Las observaciones efectuadas durante las visitas a lugares de detención 
son extremadamente importantes, ya que brindan información vital sobre el 
contexto y el ambiente general, así como sobre las instalaciones de salud en las 
cárceles y los centros de atención médica de referencia. 

La observación directa debe centrarse principalmente en los determinantes 
físicos y sociales de la salud (también conocidos como las “condiciones 
generales de detención”): las condiciones de vida, la vestimenta, la ropa de 
cama, la higiene general y personal, el agua, la alimentación, las actividades 
ocupacionales y educativas, etc. 
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6. HERRAMIENTA DE 
EVALUACIÓN

La evaluación debe permitir recabar la cantidad mínima de datos necesarios 
para evaluar el desempeño del sistema de salud y verificar las necesidades de 
los detenidos.

La formulación de la herramienta (anexos 1 a 6) tiene por objeto proveer a los equipos 
de evaluación el marco y las pautas necesarias para realizar entrevistas en diferentes 
niveles y permitir la recolección de datos uniforme y exhaustiva. Consiste en dos guías 
para entrevistas, tres listas de verificación y un cuestionario (véase más adelante).

Todos los temas abarcados en la evaluación deben reflejarse en las guías para 
entrevistas, las listas de verificación y los cuestionarios pertinentes. Para una mejor 
evaluación, conviene presentar las mismas preguntas a todos los participantes.

Las guías para entrevistas se redactaron con la mayor flexibilidad posible, para 
que el equipo central encargado de la evaluación pueda adaptarlas a cualquier 
contexto. La experiencia ha demostrado que es mejor no basarse en una lista fija de 
preguntas cuando se entrevista a las autoridades penitenciarias y sanitarias de nivel 
central y local. Los entrevistadores deben estar preparados para hablar de cualquier 
tema que planteen los interlocutores, quienes deben sentirse libres de expresar sus 
opiniones. La guía para entrevistas sirve sobre todo como ayuda de memoria.

El cuestionario para los detenidos y las listas de verificación consisten 
principalmente en preguntas cerradas, que permiten obtener datos cualitativos 
y cuantitativos confiables y comparables.

Las listas de verificación se pueden usar con diversos grupos de personas (no 
solamente los mencionados aquí), conforme lo requiera la evaluación.

No hay una guía específica para entrevistas a representantes de las organizaciones 
que participan en la prestación de servicios de atención médica en las cárceles. Esas 
entrevistas deberían ser abiertas, pero se pueden hacer las preguntas de las guías 
para entrevistas y de las listas de verificación que sean pertinentes para el caso. 

Composición de la herramienta de evaluación
Dos guías para entrevistas:

●● la primera se usa con las autoridades penitenciarias de nivel central y local, como funcionarios del ministerio 
responsable de los lugares de detención y miembros jerárquicos del equipo de gestión en los centros de 
detención seleccionados; 

●● la segunda se usa con las autoridades de salud de nivel central y local, como funcionarios del ministerio de 
salud y miembros jerárquicos del equipo de gestión en las instalaciones de salud en las cárceles y en los 
centros de derivación. 

Tres listas de verificación para entrevistas exhaustivas con los interlocutores principales: 

●● una para los prestadores de servicios de salud en las cárceles;
●● una para el responsable de la farmacia central; y 
●● una para los prestadores de servicios de atención médica de los centros de referencia.

Un cuestionario:

●● para entrevistas individuales con los detenidos. 
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7. ANÁLISIS DE 
DATOS

Los pasos finales de la evaluación tienen por objeto reunir los datos obtenidos 
y analizarlos. Los resultados del análisis se deben interpretar con cuidado, 
para poder formular conclusiones y recomendaciones con la mayor precisión 
posible. 
El primer paso del análisis de datos es ordenar o archivar todos los datos 
recogidos en categorías que se correspondan con los contenidos del informe. 
Los siguientes enfoques pueden ser de utilidad: 

●● Entrevistas con el personal penitenciario y de salud, prestadores de servicios 
de salud, personal de la cárcel e interlocutores externos al lugar de detención:

Centrarse en un tema a la vez y agrupar adecuadamente las respuestas de 
cada encuestado. 

En el caso de entrevistas realizadas con la ayuda de las guías para entrevistas 
y las listas de verificación, una matriz FODA podría ser útil para estructurar 
la información.

●● Entrevistas con detenidos:

Analizar y codificar las respuestas de los detenidos a las preguntas abiertas 
y cerradas tomadas del cuestionario para detenidos con los programas 
informáticos Epi Info o SPSS©. También, se pueden ingresar los datos en 
planillas Excel, pero este mecanismo es mucho menos práctico. 

Centrarse en un tema a la vez y agrupar adecuadamente las estadísticas y la 
información obtenida de las respuestas de cada encuestado.

●● Datos epidemiológicos:

Centrarse en las condiciones de salud más prevalentes y más graves entre 
los detenidos, y en los indicadores correspondientes seleccionados con 
fines de medición (véase más adelante). Si es posible, debería efectuarse 
una comparación con indicadores de salud similares para la población 
general del país. 

●● Observaciones:

Identificar y analizar las tendencias reveladas a través de la observación 
directa en el lugar de detención y en los centros de derivación seleccionados, 
la información obtenida del personal de la cárcel y los documentos, informes 
y estudios pertinentes.

●● Documentos:

Asegurar el fácil acceso a los documentos organizándolos por categorías: 
políticas (jurídicas y de salud), leyes, procedimientos operativos estándar, 
informes, etc. 

En el análisis, se deben tener en cuenta los ocho componentes o bloques del 
sistema de salud penitenciario. La información cualitativa obtenida de las 
fuentes primarias y secundarias se debería complementar con los indicadores 
cuantitativos usados para el monitoreo del funcionamiento del sistema de salud. 
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Debido a los vínculos dinámicos entre los componentes, los indicadores 
pueden tener más de un tipo de relevancia9.

Por otra parte, para comprender el sistema de salud penitenciario mediante 
el uso de los componentes, es preciso comparar cada componente con el 
sistema nacional de salud.

1. Liderazgo y gobernanza
Este es el primero de los dos componentes transversales. Brinda una guía eficaz 
a nivel nacional para el desarrollo de un sistema de salud penitenciario eficiente. 
Los factores de “liderazgo y gobernanza” desempeñan un papel importante en 
los ámbitos abarcados por cada componente y pueden tener efectos positivos o 
negativos en todo el sistema. Una gobernanza débil puede ocasionar la incapacidad 
de encarar las deficiencias del sistema y promover los cambios necesarios.

Para garantizar que los detenidos tengan acceso a una asistencia de salud de  
calidad apropiada, los siguientes elementos básicos deberían hallarse presentes 
a nivel nacional:

●● marco jurídico,
●● estructuras institucionales y administrativas, 
●● políticas, reglamentos y normas nacionales, 
●● vínculos con el ministerio de salud y coordinación entre ministerios, y 
●● mecanismos de supervisión y evaluación.

El análisis del funcionamiento de estos elementos forma parte esencial de 
cualquier evaluación de los sistemas de salud penitenciaria. 

2. Sistema de información de salud  
Este es el segundo componente transversal. Ofrece una base para comprender 
las necesidades y sirve como punto de partida para la planificación. Las 
autoridades de salud penitenciaria, los funcionarios de salud pública, los 

9  OMS, Monitoring the Building Blocks of Health Systems: A Handbook of Indicators and their Measurement 
Strategies, OMS, Ginebra, 2010.

Indicadores básicos: algunos ejemplos

●● Existencia de una estructura institucional y de funciones y responsabilidades definidas.

●● Existencia de una política de salud penitenciaria que abarque ámbitos como los siguientes: reglamentos y 
procedimientos, servicios, compra de medicamentos y equipos, financiamiento y recursos humanos.

●● Existencia de una estrategia o de un plan operacional para la salud penitenciaria, en el que se reflejen las 
necesidades y prioridades específicas. 

●● Existencia de procedimientos operativos estándar específicamente relacionados con la salud penitenciaria.

●● Existencia de documentos/informes, como las revisiones anuales de desempeño de servicios. 

●● Existencia de indicadores para los servicios prestados a los lugares de detención. 

●● Existencia de uno o más mecanismos de coordinación entre el ministerio a cargo de los centros de detención 
y el ministerio de salud.
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encargados de formular las políticas del gobierno, los encargados de adoptar 
decisiones de todo tipo: todos ellos necesitan datos precisos para establecer 
prioridades, preparar presupuestos y formular actividades eficaces en cuanto a 
costos. El desempeño del sistema de información de salud influirá en cada uno 
de los componentes del sistema de salud penitenciario. 

Siempre habrá que utilizar diferentes fuentes para reunir datos acerca del 
estado de salud de los detenidos. A nivel de las cárceles, esas fuentes pueden 
ser las siguientes: registros médicos, constancias de exámenes médicos 
efectuados a la llegada de los detenidos, informes estadísticos sobre la salud 
en la cárcel, o el personal de salud de la cárcel y los propios detenidos. El nivel 
central puede ser una fuente útil cuando dispone de datos consolidados. 
También, puede obtenerse información de otros interlocutores que intervienen 
en cuestiones de salud penitenciaria, como los servicios de salud comunitarios 
y las organizaciones de voluntarios. 

Los informes sobre la salud de la población general proporcionados por el 
ministerio de salud son esenciales para comprender las tendencias y prevalencias 
de enfermedades que es necesario investigar.

3. Financiamiento de la asistencia de salud 
El financiamiento de la asistencia de salud es un componente clave y constituye 
la columna vertebral del sistema de salud. Es esencial para asegurar la equidad, 
la eficacia y la sostenibilidad de los servicios de salud penitenciaria. 

Normalmente, los sistemas de financiamiento de la asistencia de salud en las 
cárceles tienen dos funciones: crear fondos comunes y supervisar o regular los 
gastos. Los fondos comunes pueden provenir de diversas fuentes: impuestos, 
seguros, donaciones, títulos de  deuda pública, programas de trabajo, etc. 

Los gastos de salud en las cárceles deberían abarcar todas las actividades de 
un sistema de salud penitenciario. El análisis de esos gastos, sumado a un 
conocimiento detallado de las necesidades de los detenidos en materia de 
salud, permite una asignación de recursos más eficaz. 

Las políticas para el financiamiento de la asistencia de salud en las cárceles 
deberían garantizar que los detenidos puedan obtener los servicios que 
necesitan en forma gratuita10.

10  Reglas Nelson Mandela (Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos), 2015, 
Regla 24.

Indicadores básicos: algunos ejemplos

●● Existencia de políticas y normas nacionales que obliguen a las instalaciones de salud en las cárceles a informar 
los indicadores seleccionados por el sistema de información de salud nacional. 

●● Disponibilidad de normas y directrices para la recolección de datos y la presentación de informes.

●● Disponibilidad y accesibilidad de las fuentes de datos. 

●● Disponibilidad de un número suficiente de personal calificado para recabar, proporcionar y analizar información 
relacionada con la salud. 
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4. Recursos humanos para la asistencia 
de salud

Los recursos humanos para la asistencia de salud constituyen otro componente 
clave del sistema de salud penitenciario. 

El derecho de toda persona “al disfrute del más alto nivel posible de salud física 
y mental”11 impone a las autoridades penitenciarias la obligación de garantizar 
la disponibilidad de un número suficiente de profesionales sanitarios que sean 
capaces de prestar los servicios que respondan a las necesidades previstas. Una 
política de recursos humanos efectiva para las cárceles y el ofrecimiento de 
oportunidades para el desarrollo profesional al personal de salud penitenciaria, 
como los programas de educación permanente, son factores fundamentales 
para asegurar el respeto de este derecho de los detenidos. 

Al igual que en el sistema nacional de salud, los recursos humanos para el sistema 
de salud penitenciario deberían incluir personal clínico (médicos, enfermeros, 
farmacéuticos, técnicos de laboratorio, etc.) y personal de gestión y apoyo 
(administradores, encargados de los datos relativos a la salud, responsables de 
finanzas, etc.). 

En general, la proporción de médicos y enfermeros por detenido debería ser la 
misma o mayor que los que hay disponibles para la comunidad. Las necesidades 
de personal de salud en las cárceles dependen de diversos factores, que no se 
han definido formalmente a nivel internacional. El supuesto general es que 
los servicios que se ofrecen deberían responder a las necesidades de salud de 
los detenidos y que el personal de salud debería estar accesible día y noche 
e incluso en los fines de semana. La presencia de una unidad de internación 
in situ creará necesidades de recursos humanos específicas, cuya naturaleza 
exacta dependerá del nivel de atención que presta la unidad. 

Contar con personal calificado es una condición necesaria, pero no suficiente, 
para proporcionar a los detenidos un nivel de asistencia de salud aceptable. Para 
ser eficaz, un sistema de salud penitenciario también debe ofrecer al personal 
condiciones de trabajo adecuadas en lo que respecta a las instalaciones, 
insumos médicos, salarios y oportunidades de formación. En todos estos 
ámbitos, el sistema de salud penitenciario debe funcionar, como mínimo, al 
mismo nivel que el sistema nacional de salud.

11   Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1976.

Indicadores básicos: algunos ejemplos
●● Existencia de un presupuesto de salud penitenciaria y de una estructura de asignación de presupuestos.

●● Gasto total en salud penitenciaria. 

●● Gasto total en salud penitenciaria expresado como porcentaje del gasto total en salud pública a nivel de la 
comunidad.

●● Porcentaje del gasto en salud penitenciaria derivado de fuentes de financiamiento externas (donantes). 

●● Porcentaje del presupuesto de salud asignado a cada categoría (recursos humanos, insumos médicos, equipos, etc.).

●● Porcentaje del presupuesto de salud gastado in situ (en las cárceles) y en otros lugares (atención en hospitales). 

●● Gastos corrientes en medicamentos.

●● Existencia de normas y directrices para la recolección de datos y la presentación de informes.
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5. Insumos médicos
Este componente del sistema de salud penitenciaria se centra en las políticas, 
leyes y reglamentos relacionados con los insumos médicos y el gasto en 
productos farmacéuticos y equipos, y con la compra, almacenamiento, uso 
y accesibilidad de estos elementos. Al igual que el componente relativo a la 
prestación de servicios, sus objetivos son la disponibilidad y la prestación de 
servicios de atención médica para los detenidos. 

Las normas nacionales deberían definir lo que debe hallarse disponible en las 
instalaciones de salud en las cárceles, según el tipo de instalación, su propósito 
y su capacidad en términos de recursos humanos.  

Los gobiernos establecen sus listas nacionales de medicamentos esenciales en 
respuesta a los patrones de enfermedad en sus respectivos países. Para crear 
listas de ese tipo para las instalaciones de salud en las cárceles, se deberían 
establecer procedimientos operativos estándar  para la recolección de datos 
y analizar los datos obtenidos. El análisis de datos también es necesario para 
tomar decisiones acerca del financiamiento de la asistencia de salud. 

Los equipos deberían ser compatibles con los servicios que se ofrecen en la 
instalación de salud de la cárcel. Las listas estándar son útiles porque pueden 
definir el modo en que se deberían equipar distintas instalaciones, sobre la base 
de su tamaño y capacidad en términos de recursos humanos, la disponibilidad 
de servicios especializados, la distancia al hospital más cercano, etc. 

Indicadores básicos: algunos ejemplos

●● Número de médicos/enfermeros por cada 1.000 detenidos.

●● Disponibilidad de programas de educación permanente para el personal de salud en las cárceles. 

●● Existencia de sistemas de incentivos para el personal de salud en las cárceles. 

●● Existencia de mecanismos para supervisar y mejorar el desempeño del personal de salud. 

Indicadores básicos: algunos ejemplos

●● Existencia de procedimientos operativos estándar para la compra de medicamentos y equipos.

●● Gasto total en medicamentos y equipos (porcentaje del gasto total en salud penitenciaria).

●● Existencia de una lista de medicamentos esenciales para las cárceles.

●● Disponibilidad de medicamentos esenciales y frecuencia con que se agotan las existencias. 

●● Proporción de instalaciones de salud en las cárceles que cumplen con las normas sobre almacenamiento y 
distribución de medicamentos.

●● Existencia de protocolos estandarizados de tratamiento nacionales y disponibilidad de esos protocolos de 
tratamiento en las instalaciones de salud de las cárceles. 
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6. Prestación de servicios de salud12

El Informe Mundial sobre la salud en el mundo 2000 de la OMS dice que “las 
personas y organizaciones que prestan asistencia médica no constituyen todo 
el sistema, sino que ejercen una de las funciones principales del sistema”. El 
objetivo del sistema de salud penitenciaria es mejorar la salud de los detenidos, 
lo que se logra prestando los servicios de salud apropiados. 

Los aspectos principales que se deben estudiar al evaluar la prestación de 
servicios de salud en las cárceles son los siguientes: 

●● la disponibilidad y la eficacia de los servicios de salud penitenciaria;

●● el acceso para los detenidos a los servicios primarios de salud in situ (en las 
cárceles) y a la atención de salud secundaria y terciaria (en hospitales); 

●● la equidad en la prestación de los servicios de salud ; 

●● la calidad de los servicios de salud13; 

●● la sostenibilidad de los servicios de salud;

●● los resultados en materia de salud.

La oferta de servicios de atención primaria en salud es la base del sistema 
de salud penitenciaria, como también lo es para el sistema nacional de salud 
que atiende a la comunidad externa a las cárceles. La oferta de servicios de 
atención primaria en salud en las cárceles incluye: i) exámenes médicos al 
momento del ingreso; ii) manejo de enfermedades contagiosas; iii) manejo de 
enfermedades no contagiosas y crónicas; iv) cuidados prenatales y posnatales; 
v) atención odontológica y oftalmológica; atención de la salud mental, incluido 
el tratamiento de trastornos causados por el uso de sustancias; y vii) promoción 
de la salud y prevención de enfermedades. 

12  Se puede consultar información adicional sobre la organización de los servicios de salud en CICR, Asistencia 
de salud en lugares de detención, Guía práctica, CICR, Ginebra, 2017.

13  La equidad en la prestación de los servicios de salud no significa dispensar a todos el mismo trato, sino 
tener en cuenta las necesidades, circunstancias y vulnerabilidades individuales. 

Indicadores básicos: algunos ejemplos

●● Proporción de instalaciones de salud penitenciaria que ofrecen el conjunto mínimo de servicios de atención 
primaria en salud que exige la política de salud penitenciaria.

●● Número de detenidos que acuden a las consultas diarias para pacientes ambulatorios in situ (en la cárcel).

●● Tasa bruta de mortalidad.

●● Prevalencia de las enfermedades graves más frecuentes entre los detenidos (TB, VIH/SIDA, etc.).

●● Existencia de procedimientos operativos estándar para las derivaciones a centros de mayor complejidad. 

●● Tiempo de espera promedio para las derivaciones (en casos urgentes y no urgentes).

●● Tasa de transferencia (número de pacientes transferidos a hospitales, dividido por el número total de solicitudes 
a tal efecto presentadas por la instalación de salud de la cárcel).

●● Uso de protocolos estandarizados de tratamiento nacionales para tratar enfermedades comunes. 

●● Equidad en la prestación de servicios de salud. 

●● Existencia de supervisión técnica y de apoyo, y otros procesos que garantizan la calidad de la asistencia de salud. 
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La eficacia del sistema de salud penitenciario también depende de un sistema 
que garantice la continuidad de los tratamientos para los detenidos (el sistema 
de “atención permanente”). Este sistema provee servicios de salud integrales 
para los detenidos a lo largo de su período de reclusión y, en ocasiones, 
incluso finalizado este. Sin embargo, en ese sistema hay ciertos períodos de 
vulnerabilidad: cuando los detenidos ingresan en la cárcel, cuando salen y 
reingresan a la cárcel antes y después de comparecer ante los tribunales, 
cuando son transferidos a otro centro de detención y cuando son liberados.  

7. Determinantes físicos y sociales 
de la salud14

La salud de los detenidos está indisolublemente ligada a las condiciones de 
detención y, por esta razón, esas condiciones deben cumplir con normas 
específicas. 

En el marco de este componente, se examinan y analizan los siguientes ámbitos:

●● condiciones de alojamiento; 

●● vestimenta y ropa de cama;

●● higiene general y personal;

●● agua: calidad, cantidad e inocuidad;

●● alimentos: calidad, cantidad e inocuidad;

●● acceso al aire libre;

●● apoyo social e interacción social; y 

●● actividades ocupacionales y educativas.

8. Percepciones de los detenidos
Las percepciones de los beneficiarios de un sistema de salud pueden ser muy 
útiles para comprender el funcionamiento del sistema y para evaluar su eficacia. 

Las percepciones de los detenidos deben incorporarse en cualquier 
evaluación de un sistema de salud penitenciaria y de sus componentes, ya 
que proporcionarán información indispensable no solo sobre la brecha entre 
los objetivos y logros de las políticas, sino también sobre las necesidades y 
prioridades de los detenidos. 

14  Se puede consultar información adicional sobre las condiciones generales de detención y sobre los 
componentes de alimentación y nutrición en CICR, Asistencia de salud en lugares de detención: Guía práctica, 
CICR, Ginebra, 2017. 
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8. INFORME 
El formato del informe variará según el país de que se trate. No obstante, todos 
los informes, cualquiera sea su formato, deberían presentar un panorama 
completo de las conclusiones de la evaluación.

Estructura del informe: ejemplo
Resumen

Sección I:  Propósito y objetivos específicos
Sección II:  Antecedentes 

●● Contexto y dinámica de la población carcelaria
●● Sistema nacional de salud pública
●● Principios rectores

Sección III:  Metodología
●● Metodología de muestreo
●● Metodología de recolección de datos

Sección IV:  Conclusiones
●● Perfil jurídico y demográfico de la muestra de detenidos
●● Perfil sanitario de la muestra de detenidos

    IV – 1: Determinantes físicos y sociales de la salud 

    IV – 2: Sistema de salud penitenciaria 

1. Liderazgo y gobernanza 
●● Vínculos con el ministerio de salud, 

el sistema de justicia penal y otros 
interlocutores

2. Sistema de información de salud
●● Historiales médicos y 

confidencialidad médica
3. Financiamiento de la asistencia de salud
4. Recursos humanos para la asistencia de 

salud
●● Disponibilidad
●● Contratación y funciones
●● Educación y formación permanentes

5. Insumos médicos y gestión

6. Prestación de servicios de salud
●● Infraestructura de las instalaciones de 

salud
●● Organización de los servicios de salud en 

las cárceles
●● Acceso a la asistencia de salud a nivel 

de las cárceles / Servicios de atención 
primaria en salud

●● Atención secundaria y terciaria
●● Servicios para la salud mental y el uso y 

abuso de sustancias
●● Asistencia de salud para grupos específicos
●● Atención médica integral
●● Enfermedades terminales y fallecimiento 

en reclusión
●● Promoción de la salud y prevención de 

enfermedades entre los detenidos
●● Promoción de la salud y gestión del estrés 

entre el personal
●● Calidad de la atención
●● Equidad en la prestación de servicios de 

salud
●● Índice de satisfacción de los detenidos 

pacientes

Sección V:   Resumen de las sugerencias de los interlocutores y los detenidos para fortalecer el sistema de 
salud penitenciaria

Sección VI:  Conclusiones y recomendaciones 
Anexos 
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 Confidencialidad 

Se debe proteger la confidencialidad del informe, que deberá compartirse 
únicamente con las autoridades competentes.

 Es importante tener en cuenta que la finalización y la presentación 
de un informe de evaluación no representan el fin del proceso. Idealmente, el 
informe debería servir a las autoridades como herramienta para fijar prioridades 
y redactar un plan de acción con vistas a mejorar el acceso a la asistencia de 
salud y los resultados en materia de salud para los detenidos. 
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Anexo 1.  Guía para entrevistas a 
autoridades penitenciarias de 
nivel central y local (por ejemplo, 
el ministerio encargado de 
los lugares de detención y los 
miembros jerárquicos de los 
equipos de gestión en los centros 
de detención seleccionados)

Liderazgo y gobernanza 

1. ¿Puede usted describir la organización de los servicios de salud en la/s 
cárcel/es?

2. ¿Cuáles son las leyes/reglamentos/procedimientos operativos estándar 
relacionados con el sistema de salud penitenciario? ¿Existe una política/
estrategia de salud penitenciaria? ¿Cómo se vincula con la estrategia 
sanitaria del país? 

3. ¿Se han celebrado acuerdos o memorandos de entendimiento con asociados (el 
ministerio de salud, el ministerio a cargo de los lugares de detención, ONG, etc.?

Prestación de servicios de salud 

4. ¿Qué aspectos de la prestación de servicios de salud funcionan bien en la cárcel?

5. ¿Cuáles son las deficiencias, los desafíos o las dificultades que experimenta 
actualmente el sistema para cuidar la salud de los detenidos?

6. ¿Qué se puede hacer para mejorar el sistema?

Recuerde abordar los siguientes temas en la entrevista:  

●● acceso a la asistencia en salud (incluidas las derivaciones) y al personal de salud;

●● acceso a medicamentos y a equipos;

●● carga de enfermedad (según el sistema de información de salud);

●● financiamiento de la asistencia de salud (cómo se prepara el presupuesto, 
quién lo hace y qué incluye: salarios, medicamentos, equipos, etc.).

  El desempeño de un sistema de salud no es lineal. Se debe prestar 
atención a los vínculos entre los componentes.

Respeto de la ética médica

●● ¿En qué medida se respeta la ética médica?

Otros aspectos importantes 

●● Determinantes físicos y sociales de la salud (alojamiento, alimentación, agua, 
higiene, acceso al aire libre, actividades ocupacionales y educativas, etc.)

●● Recabar otra información pertinente (encuestas, auditorías, estadísticas, etc.)
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Anexo 2.  Guía para entrevistas a 
autoridades sanitarias de nivel 
central y local (por ejemplo, 
el ministerio de salud y los 
miembros jerárquicos de 
los equipos de gestión en 
las instalaciones de salud 
penitenciarias y en los centros 
de derivación)

Para obtener información detallada acerca de los sistemas de salud penitenciarios, 
se pueden usar algunas preguntas de la lista de verificación para los prestadores de 
servicios de salud en las cárceles o de la lista de verificación para los prestadores de 
servicios de salud en los centros de derivación. 

Liderazgo y gobernanza 

1. Por favor, describa la organización de la asistencia en salud en las cárceles. 
¿La prestación de asistencia en salud es diferente de la que provee el sistema 
nacional de salud?

2. ¿Cuáles son las políticas, estrategias y procedimientos operativos 
estándar relacionados con el sistema de salud penitenciario y cómo están 
implementados? ¿Están conectados con el sistema nacional de salud?

3. ¿Se han celebrado acuerdos o memorandos de entendimiento con 
asociados (el ministerio de salud, el ministerio a cargo de los lugares de 
detención, ONG, etc.?

Prestación de servicios de salud  

4. ¿Qué aspectos de la prestación de servicios de salud funcionan bien en la 
cárcel?

5. ¿Cuáles son las deficiencias, los desafíos o las dificultades que experimenta 
actualmente el sistema para cuidar la salud de los detenidos?

6. ¿Qué se puede hacer para mejorar el sistema?

Recuerde abordar los siguientes temas en la entrevista: 

●● acceso a la asistencia de salud (incluidas las derivaciones) y personal de 
salud;

●● acceso a medicamentos y equipos;

●● carga de morbilidad (sistema de información de salud);

●● financiamiento de la asistencia de salud (cómo se prepara el presupuesto, 
quién lo hace y qué incluye: salarios, medicamentos, equipos, etc.).

  El desempeño de un sistema de salud no es lineal. Se debe prestar 
atención a los vínculos entre los componentes.
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Respeto de la ética médica

●● ¿En qué medida se respeta la ética médica? 

Otros aspectos importantes 

●● Determinantes físicos y sociales de la salud (alojamiento, alimentación, agua, 
higiene, acceso al aire libre, actividades ocupacionales y educativas, etc.)

●● Recabar otra información pertinente (encuestas, auditorías, estadísticas, etc.)

Anexo 3.  Lista de verificación para 
prestadores de servicios de 
salud en las cárceles 

Determinantes físicos y sociales de la salud

1. ¿Cuál es el determinante de la salud más problemático en esta cárcel? 

●● La cantidad y calidad del agua

●● El espacio habitable y la ocupación; la ventilación 

●● Nutrición: cantidad y calidad

●● Higiene personal y general (elementos de higiene, materiales de limpieza, etc.)

●● Acceso al aire libre: frecuencia, duración, ejercicio físico, actividades 
recreativas

●● Otros

Liderazgo y gobernanza

2. ¿Cómo están organizados los servicios de salud en esta cárcel y cuáles son 
los vínculos del sistema de salud penitenciario con el ministerio de salud?

3. ¿El ministerio de salud presta algún apoyo (formación, supervisión, 
programas verticales, etc.)?

4. ¿Quién es el responsable de la salud de los detenidos?

5. ¿Se cuenta con procedimientos operativos estándar específicos para la 
prestación de servicios de salud? ¿Cómo se aplican?

6. ¿Se han celebrado acuerdos o memorandos de entendimiento con asociados (el 
ministerio de salud, el ministerio a cargo de los lugares de detención, ONG, etc.?

7. ¿Hay alguna organización de salud que trabaje en la cárcel en calidad de 
asociada?

Sistema de información de salud 

Historiales médicos y confidencialidad médica  

8. ¿La cárcel tiene en su poder y mantiene los historiales médicos de los 
pacientes (expedientes médicos)? 
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●● ¿Los historiales están completos (diagnóstico, tratamiento, etc.)? ¿Cuál es 
el porcentaje de historiales completos en una muestra de 30 pacientes 
seleccionados al azar?

●● ¿Cómo se archivan los expedientes médicos?

●● ¿Quién puede acceder a los expedientes médicos?

●● ¿Qué pasa con los expedientes médicos de los pacientes derivados a 
otra institución?

9. ¿Qué tipo de herramientas/formularios se emplean para registrar la 
información y presentar informes?

10. ¿Hay estadísticas sobre el número de consultas y derivaciones y sobre la 
morbilidad y la mortalidad, por semana, mes o año? ¿Se preparan de la 
misma manera en que lo hace el ministerio de salud? ¿Las estadísticas se 
comparten con el ministerio?

11. ¿Las estadísticas sobre las enfermedades de notificación obligatoria 
(por ejemplo, TB, enfermedad diarreica aguda, fiebre hemorrágica) y las 
adicciones se registran por separado y se comparten con el programa 
nacional de control correspondiente?

12. ¿Sus superiores le presentan sus observaciones con regularidad? ¿Tiene 
usted reuniones periódicas con sus superiores, con las autoridades de la 
cárcel y con los administradores de servicios de salud del distrito? 

13. ¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades del sistema?

Financiamiento de la asistencia de salud  

14. ¿Sabe si existe un presupuesto especial para la asistencia de salud en las 
cárceles? ¿Cómo se calcula (en función del gasto diario por detenido)? 

15. ¿Su presupuesto es anual o se reparte a lo largo del año? ¿Hay demoras para 
recibir fondos?

16. ¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades del sistema?

Recursos humanos para la asistencia de salud 

17. ¿Cuántos profesionales de la salud hay en las cárceles y cuáles son sus 
calificaciones? ¿Hay profesionales externos que prestan servicios de salud 
en las cárceles?

18. ¿Hay suficientes profesionales de la salud? Si no es así, ¿por qué y qué puede 
hacerse para remediarlo?

19. ¿Cómo se contrata el personal de salud y cómo se les asigna 
responsabilidades? ¿Hay dificultades al respecto?

20. ¿Los salarios y beneficios del personal de salud penitenciaria son similares a 
los de sus homólogos en el sistema nacional de salud?

21. ¿Las condiciones de trabajo del personal de salud penitenciaria son similares 
a las de sus homólogos que trabajan fuera de las cárceles?

22. ¿Hay un sistema de turnos para el personal de salud? ¿Incluye las noches y 
los fines de semana?

23. ¿Los miembros del personal de salud celebran reuniones internas periódicas? 
¿Quiénes participan?



ASISTENCIA DE SALUD EN LUGARES DE DETENCIÓN

36

ASISTENCIA DE SALUD EN LUGARES DE DETENCIÓN

24. ¿El personal de salud recibe formación? En caso afirmativo, ¿la formación 
incluye temas específicamente relacionados con la asistencia de salud en las 
cárceles? ¿Quién brinda la formación habitualmente?

25. ¿El personal de salud es supervisado? ¿Por quién? ¿La supervisión es 
sistemática?

26. ¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades del sistema?

Insumos médicos

27. ¿Cuáles son los equipos médicos disponibles (en el sector de servicios de 
atención ambulatorios, en el de pacientes hospitalizados y en el laboratorio)? 
¿Las cárceles se equipan según una lista reglamentada?

28. ¿Cuál es el organismo o la entidad gubernamental encargada de suministrar 
los medicamentos? ¿Hay una lista de medicamentos esenciales/estándar? 

29. ¿Hay diferencias entre los medicamentos disponibles para las cárceles y los 
que se ofrecen en los centros de atención a la comunidad?

30. ¿Cuál es el presupuesto para los insumos médicos en esta cárcel? ¿Cómo se 
calcula?

31. ¿Cuál es el procedimiento para solicitar medicamentos e insumos médicos? 
¿Cómo se calculan las necesidades? ¿Los cálculos se basan en el consumo?

32. ¿Cómo se entregan los medicamentos a la cárcel? ¿Cuánto tiempo lleva? 
¿Las entregas se interrumpen? ¿Siempre reciben lo que solicitan? 

33. ¿Los medicamentos disponibles son adecuados para tratar las enfermedades 
y dolencias que se presentan en la cárcel?

34. ¿Los medicamentos se almacenan en la cárcel? ¿Cómo se gestiona el 
almacenamiento? ¿Quién está a cargo? ¿Se respetan las fechas de vencimiento?

35. ¿Obtienen medicamentos directamente de alguna ONG? ¿Se deja constancia 
de esas entregas?

36. ¿Los familiares tienen que comprar medicamentos para sus parientes recluidos?

37. ¿Los detenidos tienen acceso gratuito a medicamentos para la TB y el VIH/SIDA?

38. ¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades del sistema?

Prestación de servicios de salud 

39. ¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades del sistema?

Servicios de salud

40. ¿Cuáles son las instalaciones físicas disponibles (servicios de atención 
ambulatorios, sector de pacientes internados, laboratorio, consultorio 
odontológico, cirugía, pabellón de aislamiento, vestuario, farmacia, sala de 
espera, etc.)?

41. ¿Es fácil o difícil asegurar la confidencialidad de la información y la privacidad 
del acto médico?

42. ¿Hay escasez de agua corriente, electricidad, luces, muebles de oficina, etc.?

43. ¿Cómo se eliminan los residuos médicos?

44. ¿Cuál es el procedimiento de esterilización?
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Asistencia de salud en las cárceles / Servicios de atención primaria en salud 

45. ¿Cada detenido nuevo es sometido a un examen médico a su llegada? 

46. ¿Ese examen médico inicial se realiza dentro de las 24 horas posteriores al 
ingreso?

47. ¿Quién lleva a cabo el examen médico?

48. ¿Se registra el historial médico completo del paciente? ¿Se realiza un 
examen físico?

49. ¿Los detenidos son sometidos a pruebas específicas de TB y VIH/SIDA y de 
adicción a drogas y al alcohol? ¿Se evalúa su salud mental? ¿Se examina a 
las mujeres con respecto a tipos particulares de dolencias y enfermedades?

50. ¿Dónde se registran los resultados?

51. ¿Se abre un expediente médico para cada detenido a su llegada?

52. ¿Se les dice a los detenidos, verbalmente o por escrito, cómo pueden 
acceder a la atención médica?

53. ¿Quién decide qué detenidos necesitan atención médica? ¿Un enfermero, 
un guardia, otro detenido? (describir el procedimiento para acceder a un 
médico/enfermero). 

54. ¿El personal de salud recorre todas las celdas todos los días, una vez por 
semana, una vez al mes o nunca? ¿Cuáles miembros del personal de salud 
hacen la recorrida?

55. ¿Los miembros del personal de seguridad alguna vez impiden el acceso de 
los detenidos a la asistencia de salud?

56. ¿Cómo se pone en contacto un detenido con el personal de salud fuera de 
las horas de atención?

57. ¿Dónde tienen lugar las consultas?

58. ¿Quién atiende las consultas? ¿El personal médico, de enfermería u otra 
persona calificada?

59. ¿Se respeta la confidencialidad médica en esas consultas?

60. ¿Se le da al detenido una segunda cita o una cita de seguimiento, o debe 
volver a solicitar una cita si el problema persiste?

61. ¿Los especialistas vienen a la cárcel? ¿Siguen un programa de visitas? 
¿Cuáles especialistas son? ¿Cuántas veces al mes vienen?

62. ¿Hay directrices específicas para diagnosticar o tratar dolencias y 
enfermedades, o para procedimientos médicos? ¿Cómo se usan?

63. ¿Quién está autorizado a prescribir medicamentos? ¿Solo los médicos o 
también el personal de enfermería? 

●● ¿Los medicamentos son gratuitos?

●● ¿Sucede alguna vez que los medicamentos prescritos deban ser 
comprados por los detenidos o sus familiares fuera de la cárcel? En caso 
afirmativo, sírvase explicar. 

64. ¿Quién distribuye los medicamentos? ¿Hay un sistema? ¿Cuál es?
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65. Cuando hay un caso de urgencia, ¿cómo se comunican los detenidos con el 
personal de salud? Describir el procedimiento: de día, de noche y los fines 
de semana. 

66. ¿Está asegurada la continuidad de la atención médica? ¿En el momento 
del ingreso a la cárcel? ¿Cuando un detenido es transferido a otro 
establecimiento o a un hospital público? ¿Cuando se libera a un detenido?

67. ¿Cómo se comunican entre sí los servicios de salud de la cárcel y los 
prestadores de asistencia médica en las zonas vecinas?

Servicio de promoción de salud y prevención de enfermedades 

68. ¿Cuáles son los servicios preventivos (vacunas, detección de hepatitis y de 
TB, terapia con isoniacida para prevenir la TB en detenidos seropositivos, 
atención materno-infantil, etc.) que están disponibles? ¿Cómo acceden los 
detenidos a esos servicios?

69. ¿Se observan las precauciones universales?

70. ¿Se organizan actividades de promoción y educación de salud? ¿Quiénes 
participan? ¿Los detenidos, el personal de seguridad? ¿Qué temas abarcan 
esas actividades?

71. ¿Los detenidos reciben asesoramiento sistemático en materia de salud 
(nutrición, ejercicio, drogas, vacunación, APV (asesoramiento y pruebas 
voluntarias), etc.)?

72. ¿Qué servicios de promoción de salud y de gestión del estrés se ofrecen al 
personal de salud y de seguridad?

Servicios y grupos específicos

73. ¿Cómo se organizan la detección, el diagnóstico y el tratamiento de la TB 
(dentro de la cárcel y cuando se libera al detenido)? 

●● ¿Es posible aislar a los pacientes?

●● En caso afirmativo, ¿por cuánto tiempo?

●● ¿Dónde se los puede aislar (cárcel, hospital)?

●● ¿Se emplea la técnica TAES (Tratamiento acortado estrictamente 
supervisado) para tratar a los pacientes?

74. ¿Cómo se aborda el VIH (APV, vínculo con los programas de la comunidad)?

75. ¿Se aísla a los detenidos seropositivos?

76. ¿Hay una médica mujer que atienda a las mujeres?

77. ¿Cómo se realiza el seguimiento de las mujeres embarazadas?

78. ¿Se permite a las mujeres estar con sus bebés o niños pequeños en la cárcel? 
¿Hasta qué edad? ¿Se vacuna a los bebés y a los niños?

79. ¿Se da seguimiento a los casos de enfermedad mental? ¿Qué tipos de 
tratamiento y apoyo se ofrecen?

80. ¿Se da seguimiento a los casos de adicción (drogas/alcohol)? ¿Cuál es 
el tipo de adicción a las drogas más común en esta cárcel? ¿Qué tipos de 
tratamiento y apoyo se ofrecen?

81. ¿Se hace el seguimiento de los casos de detenidos discapacitados? ¿Qué 
tipos de servicios se les ofrecen?
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82. ¿Los detenidos tienen acceso a la atención odontológica? ¿Qué servicios se 
les ofrecen?

Atención de salud secundaria y terciaria (urgencias, consultas especializadas, 
investigación, hospitalización) 

83. Describir el procedimiento para efectuar derivaciones. ¿Los centros de 
derivación son fácilmente accesibles? ¿Siempre hay medios de transporte 
disponibles? ¿Cómo se tratan las cuestiones de seguridad?

84. ¿Todas las categorías de detenidos tienen el mismo grado de acceso? 
¿Algunos gozan de trato preferencial?

85. ¿Cuál es el procedimiento para derivar casos urgentes? ¿Durante el día? ¿De 
noche? ¿En días feriados?

86. ¿Cómo se gestionan los casos de atención masiva (enfermos o heridos)? 
¿Cuáles son los procedimientos?

87. ¿Cómo se organiza la derivación para consultas con especialistas, para 
estudios adicionales (exámenes de laboratorio, diagnósticos por imágenes, 
radiografías) y para la hospitalización? ¿Quién está autorizado a realizar 
derivaciones? 

88. ¿Cuánto tiempo lleva acceder a centros de salud externos? ¿Hay una lista de 
espera? ¿Cómo se maneja?

89. ¿Las consultas y estudios especializados y la hospitalización son gratuitos? 
En caso afirmativo, ¿se realizan sobre la base de un acuerdo entre la cárcel y 
los sistemas de salud públicos o privados? 

90. ¿Hay una habitación especial para detenidos en los hospitales públicos? 
¿Cuántas camas hay disponibles para detenidos?

91. ¿Qué deben hacer los especialistas para garantizar el seguimiento de los 
detenidos pacientes?

92. ¿Cuáles son las debilidades del sistema?

Situaciones especiales 

93. ¿Cuáles son los procedimientos para encarar las siguientes situaciones?

●● Régimen de aislamiento

●● Enfermedades terminales

●● Muerte en reclusión

●● Otras situaciones especiales, por ejemplo, huelgas de hambre

Mejoras recomendadas

94. ¿Cómo mejoraría usted el sistema?
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Anexo 4.  Lista de verificación para el 
responsable de la farmacia 
central

Estructura

1. ¿Cuál es la farmacia que entrega medicamentos e insumos médicos a las 
cárceles? ¿Depende del ministerio de salud, del ministerio de justicia, del 
ministerio del interior o de otro ministerio?

2. ¿Hay diferencias entre los medicamentos disponibles en las cárceles y los 
que se ofrecen en los centros de salud en la comunidad?

Presupuesto

3. ¿Cuál es el presupuesto anual? ¿Cómo se prepara? ¿Es suficiente para 
solventar las necesidades? 

Sistema de solicitud y entrega

4. ¿Cómo solicitan medicamentos los dispensarios en las cárceles y cómo los 
entrega la farmacia central? ¿Existe un sistema para esto?

5. ¿Las cárceles solicitan medicamentos cada mes o cada tres meses o 
cada cuánto? ¿Cuál es el tiempo de espera hasta que se entregan los 
medicamentos? ¿Se satisfacen por completo los pedidos de las cárceles?

6. ¿También se deja constancia de los medicamentos suministrados por ONG?

Disponibilidad

7. ¿Hay una lista de medicamentos esenciales/estándar específica para las 
cárceles?

8. ¿Hay normas relativas al equipamiento de las instalaciones de salud de las 
cárceles? ¿Todas las cárceles están equipadas conforme a las normas?

9. ¿Los medicamentos disponibles son adecuados para tratar las dolencias y 
enfermedades más comunes en las cárceles?

10. ¿Se interrumpe alguna vez el suministro de medicamentos? ¿Hay 
medicamentos que a veces no están disponibles?

Gestión 

11. ¿Cómo se deja constancia del consumo de medicamentos? ¿A quién se 
envía esta información?

12. ¿Cómo se calculan las necesidades?

13. ¿Se respetan las fechas de vencimiento?

14. ¿Cómo se gestionan las existencias de medicamentos?

15. ¿Quién es el responsable de seguir y supervisar la gestión de los 
medicamentos?



41

ANEXOS 

Tratamiento de TB y VIH

16. ¿Los detenidos tienen acceso a medicamentos gratuitos para TB y VIH/SIDA? 
¿Cómo se gestiona el acceso a esos medicamentos? 

El papel de los familiares

17. ¿Sucede alguna vez que los familiares tengan que comprar medicamentos 
para sus parientes detenidos?

18. ¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades del sistema? 

Mejoras recomendadas

19. ¿Qué se puede hacer para mejorar el sistema? 

Anexo 5.  Lista de verificación para los 
prestadores de asistencia 
de salud en los centros de 
derivación

1. ¿El centro de derivación (hospital provincial/estatal, de distrito o nacional, 
centro de salud, etc.) tiene alguna responsabilidad por la prestación de 
servicios a los detenidos? ¿Ha firmado memorandos de entendimiento o 
acuerdos con la/s cárcel/es? 

2. ¿Cuál es la razón y la frecuencia de comunicación con el equipo directivo de 
la/s cárcel/es?

3. ¿El centro de derivación realiza actividades dentro de la/s cárcel/es?

4. ¿Cómo se gestionan las derivaciones de la/s cárcel/es al centro de salud de 
la comunidad (desde el punto de vista del centro de salud)? ¿Hay una lista 
de espera para el ingreso al centro de salud?

5. ¿Se ven afectados los recursos del centro de derivación por el número de 
detenidos que ingresan para fines de estudio/hospitalización? ¿Hay cupos 
para los detenidos? ¿Cuáles son los gastos que representan, si los hay?

6. ¿Cuáles son los problemas de salud más comunes entre los detenidos? ¿Son 
similares a los que experimenta la población en general?

7. ¿El centro de derivación cuenta con alojamientos seguros/separados para 
los detenidos? ¿Cómo se gestiona la seguridad? ¿Se aplica alguna medida 
de restricción física (uso de esposas) mientras los detenidos se hallan en el 
centro? ¿Durante los procedimientos médicos? ¿Cuando una detenida da a 
luz?

8. ¿Quién proporciona alimentos a los detenidos? ¿Quién los paga? ¿Quién los 
sirve? ¿Cómo se sirven?

9. ¿Qué sucede cuando un detenido es dado de alta del centro de salud? 
¿Cómo se organiza el seguimiento del tratamiento?

10. ¿El centro de derivación proporciona certificados de nacimiento?

11. ¿Qué pasa cuando muere un detenido en el centro de derivación? ¿Qué 
procedimientos se aplican? 
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12. ¿Piensa usted que los detenidos tienen el mismo acceso a los servicios de 
salud que los miembros de la comunidad?

13. ¿Cuál es el mejor aspecto de la prestación de servicios de salud en la/s 
cárcel/es? ¿Qué deficiencias observa usted?

14. ¿Qué se puede hacer para mejorar el sistema?
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Anexo 6.  Cuestionario para entrevistas confidenciales a 
detenidos individuales

Entrevista confidencial a detenido individual

CÁRCEL:  .............................................................................................

FECHA:  ...............................................................................................

BLOQUE/SECCIÓN:  ........................................................................

CELDA:  ...............................................................................................

Edad:  ..................

Categorías  Hombre
 	  Mujer

 	  Ciudadano 
 	  Extranjero

Status  A la espera de juicio (prisión 
 	   preventiva) / En juicio 
   Sentenciado / Condenado

Duración de la reclusión en la cárcel seleccionada:
   > 2 semanas, < 1 mes
   > 1 mes, < 1 año
   > 1 año

¿Tiene usted seguro de salud?  (Sí/No) ............................... Si tiene, ¿de qué tipo es el seguro? ..........................................

1.  ¿Sufría alguna dolencia o enfermedad cuando 
ingresó en esta cárcel? ¿Sufría de condiciones 
preexistentes?

	Sí
	No
	No recuerda

1a.  En caso afirmativo, detalle la dolencia o 
enfermedad.

Descripción de la dolencia o enfermedad:

1b.  Si estaba en tratamiento, ¿continuó con el 
tratamiento en la cárcel?  

	Sí
	No
	No recuerda

1c. ¿Dónde obtuvo ese tratamiento? 	Cárcel
	Familia
	Otro (detallar) ............................................................................
	No sabe
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2.  ¿Se le hizo un examen médico cuando llegó por 
primera vez o ingresó a esta cárcel?  

		Sí 
	Preguntas / Entrevista médica  
	Examen físico 

		No
	No recuerda

2a.  En caso afirmativo, indique quién realizó el examen 
(médico, enfermero, oficial de seguridad, otro) y 
cuándo (por ejemplo, cuántos días después del 
ingreso).

Quién ......................................... Cuándo .....................................

	No sabe

3.  ¿A su llegada, se le informó cómo funciona el 
sistema de asistencia de salud y cómo se accede 
a la atención médica? 

		Sí 
	Verbalmente 
	Por escrito

	No
	No recuerda

3a.  En caso afirmativo, indique quién le dio la 
información. 

Quién ..................................................................................................

	No recuerda

4.  ¿Desde su llegada a esta cárcel, ha solicitado 
atención/asistencia médica? 

	Sí
	No
	No recuerda

4a.  En caso afirmativo, indique la dolencia o 
enfermedad que padecía y cuándo sucedió (tomar 
el último episodio).

Descripción de la dolencia o enfermedad:

Cuándo fue la última vez ..........................................................

Qué dolencia o enfermedad ...................................................

	No recuerda

5.  ¿Qué tuvo que hacer para ver al médico/
enfermero? ¿A quién recurrió en primer lugar, 
en segundo lugar? Describa el proceso. 

Descripción del proceso de acceso a la atención de 
salud:

	No recuerda 

6.  ¿Alguna vez ha tenido que pagar (en dinero, en 
especie o en forma de servicios) para acceder 
a la clínica de la cárcel o por una consulta o un 
procedimiento médico? 

	 Sí 
	Acceso a la clínica 
	Consulta o procedimiento médico

	No
	No recuerda
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6a. En caso afirmativo, indique a quién y cuánto pagó. A quién  ..................................... Cuánto ......................................

	No recuerda

7.  ¿Cuánto tiempo esperó antes de ver al médico 
después de su último pedido de atención/
asistencia médica? 

	El mismo día
	2 a 5 días
	Más de 5 días
	No vio al médico/enfermero
	No recuerda

8.  ¿Alguna vez se le denegó el permiso para ir a la 
clínica de la cárcel?

	Sí
	No
	No recuerda 

8a.  En caso afirmativo, indique quién denegó su 
petición. 

Quién ..................................................................................................

	No sabe

9.  ¿Dónde ve habitualmente al médico/enfermero 
para una consulta? (Seleccionar la opción más 
común.)

	Clínica de la cárcel
	En la celda
	Patio de la cárcel
	Otro lugar (detallar) ................................................................
	No recuerda

10.  ¿Qué hizo el médico/enfermero durante su 
última consulta? (Seleccionar todas las opciones 
aplicables.) 

	Preguntas / Entrevista médica
		Examen físico 

		Solo tomó los signos vitales (pulso, presión 
sanguínea, temperatura)

		Tomó muestras (por ejemplo, sangre, orina, materia 
fecal, esputo) para exámenes de laboratorio  

	Otros (detallar) ..........................................................................
	No recuerda

11.  Durante la consulta, ¿es habitual que esté 
presente alguna persona aparte del médico/
enfermero? (Seleccionar la opción más común.)

	Sí
	No
	No recuerda

11a.  En caso afirmativo, indique quién. (Seleccionar 
todas las opciones aplicables.)

	Oficial de seguridad
	Otro/s detenido/s
	Otros (detallar) ..........................................................................
	No recuerda

12.  ¿Cuánto dura normalmente una consulta? 	< 10 minutos
	10-20 minutos
	> 20 minutos 
	No recuerda

13.  Si alguna vez necesitó medicamentos, ¿quién se 
los proporcionaba normalmente tras la consulta 
o cuando se le prescribían? (Seleccionar todas las 
opciones aplicables.)

	Clínica de la cárcel
	Familiares  
	Otros (detallar) ..........................................................................
	No recuerda
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13a.  Indique exactamente quién le proporcionaba los 
medicamentos.

	Médico / enfermero
	Oficial de seguridad
	Detenido
	Otros (detallar) ..........................................................................
	No recuerda

14.  ¿Cuánto tuvo que esperar para recibir sus 
medicamentos después de la última consulta o 
la última vez que se los prescribieron? 

	Inmediatamente 
	Mismo día
	2-5 días 
	> 5 días
	No recibió medicamentos
	No recuerda

15.  ¿Qué sucedía si sus problemas de salud 
persistían después del tratamiento o después 
de una consulta? Describa el proceso.  

Descripción del proceso: 

	No recuerda

16.  ¿Alguna vez usted o un compañero de celda 
han  sufrido una urgencia médica?

	Sí
	Nunca sufrió ni presenció una urgencia 
	No recuerda

16a.  En caso afirmativo, describa lo que sucedió. 

	No recuerda

17.  ¿Alguna vez tuvo que ser derivado a un hospital 
o a un especialista? 

	Sí
	No
	No sabe

17a.  En caso afirmativo, describa el proceso y cuánto 
tiempo tuvo que esperar. 

Descripción del proceso:

Tiempo de espera: 

	No recuerda
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17b.  Si usted necesitó medicamentos después de ser 
derivado a un hospital o a un especialista, ¿quién 
se los proporcionó tras la consulta o después de 
que se los prescribieran? (Seleccionar todas las 
opciones aplicables.)

	Hospital 
	Clínica de la cárcel 
	Familiares  
	Otros (detallar) ..........................................................................
	No sabe

18.  ¿Conoce o ha oído sobre casos de detenidos en 
esta cárcel que son/eran adictos a drogas o al 
alcohol? 

	Sí
	No

18a.  En caso afirmativo, ¿reciben/recibían ayuda 
médica?

	Sí

Tipo de ayuda (detallar) ...............................................................

	No
	No sabe

19.  ¿Conoce o ha oído sobre casos de detenidos en 
esta cárcel que sufren/sufrían una enfermedad 
mental?

	Sí
	No

19a.  En caso afirmativo, ¿reciben/recibían ayuda 
médica?

	Sí

Tipo de ayuda (detallar) ...............................................................

	No
	No sabe

20.  ¿Sabe si alguien en su celda sufre de TB o de 
VIH/SIDA?

	Sí TB
	Sí HIV/SIDA
	No TB ni HIV/SIDA

21.  ¿Hay detenidos con discapacidad en su celda?  	Sí
	No

21a.  En caso afirmativo, ¿reciben ayuda médica? 	Sí

Tipo de ayuda (detallar) ...............................................................

	No
	No sabe

22.  En esta cárcel, ha recibido información o 
educación de algún tipo acerca de:

22a.  TB 	Sí
	No
	No recuerda

Describa cómo se protegería contra la enfermedad:  
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22b.  HIV/SIDA 	Sí
	No
	No recuerda

Describa cómo se protegería contra la enfermedad:  

22c.  Otros temas 	Otros (detallar) ..........................................................................
	No recuerda

22d.  ¿Quién proporcionaba esa información o 
educación habitualmente?

Detallar ...............................................................................................

		No recuerda haber recibido información o 
educación sobre los temas indicados ni sobre otros 
temas relacionados con la salud. 

23.  ¿En esta cárcel, tiene acceso a atención 
odontológica? 

	Sí
	No
	No sabe

23a.  En caso afirmativo, detalle qué tratamientos se 
ofrecen. 

Tratamiento  .....................................................................................

23b.  En caso afirmativo, ¿quién provee prótesis 
dentales?

	Cárcel
	Familiares  
	Otros (detallar) ..........................................................................
	No sabe

24.  ¿Qué hace para proteger su salud?

25.  ¿Está satisfecho con los servicios de salud 
provistos en:

25a.  Esta cárcel (en una escala de 1 a 10)? 	Satisfecho (7-10)
	Medianamente satisfecho (4-6)
	No satisfecho (1-3). Detallar razones ................................

25b.  El centro de derivación/hospital (en una escala de 
1 a 10)? 

	Satisfecho (7-10)
	Medianamente satisfecho (4-6)
	No satisfecho (1-3). Detallar razones ................................
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26.  ¿Ha experimentado alguna mejora o deterioro 
del acceso a la asistencia de salud y de la 
calidad de la atención durante el año? 

	Sí
	No
	o sabe

27.  ¿Tiene alguna sugerencia para mejorar el 
sistema de salud de esta cárcel? 

Preguntas adicionales para detenidas y mujeres 
con hijos

28.  ¿Tiene acceso a atención ginecológica? 	Sí
	No
	No sabe

29.  ¿Qué apoyo médico recibió durante el 
embarazo y después de dar a luz? 

30.  ¿Tiene acceso a todo lo que necesita para cuidar 
de su hijo (ropa, artículos de higiene, nutrición, 
incluso alimentación de sustitución / leche en 
polvo, etc.)?

	Sí
	No

30a.  En caso afirmativo, ¿quién lo provee? 	Cárcel
	Familiares  
	Otros (detallar) ..........................................................................
	No sabe

31.  ¿Usted y su hijo tienen acceso a la vacunación? 	Sí
	No
	No sabe
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MISIÓN
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), organización 
imparcial, neutral e independiente, tiene la misión exclusivamente 
humanitaria de proteger la vida y la dignidad de las víctimas de los 
conflictos armados y de otras situaciones de violencia, así como 
de prestarles asistencia. El CICR se esfuerza asimismo en prevenir 
el sufrimiento mediante la promoción y el fortalecimiento del 
derecho y de los principios humanitarios universales. Fundado en 
1863, el CICR dio origen a los Convenios de Ginebra y al Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, cuyas 
actividades internacionales en los conflictos armados y en otras 
situaciones de violencia dirige y coordina.
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