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Trabajadores se reúnen para  

 mejorar el funcionamiento del IML 
 

 

 Dirección general con  responsables áreas sustantivas y sindicatos.  
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La dirección general y trabajadores del Instituto de medicina Legal (IML), 

sostuvieron un encuentro, con el objetivo de fortalecer el trabajo, mejorar el 

funcionamiento y brindar una mejor atención a los usuarios.  

 

Responsables de áreas, miembros de los sindicatos de trabajadores (SINTRA-

IML) como de peritos forenses “Juan María Navas” y  la administración, se 

reunieron con miembros de la dirección general, donde tras una maratónica 

jornada de trabajo, en un ambiente de cordialidad y respeto, los participantes 

analizaron e identificaron en conjunto los problemas, inquietudes y 

limitaciones, proponiendo al mismo tiempo soluciones que permitan mejorar el 

funcionamiento del instituto. 

 

“Esta reunión era fundamental, porque queríamos conocer y escuchar de 

ustedes las inquietudes, para luego estas incorporarlas en el plan de trabajo 

del 2016 y brindarles pronta respuesta”, dijo el doctor Zacarias Duarte 

Castellón, director general del IML durante la inauguración de la actividad. 

  

El funcionario indicó que dicho encuentro, fue importante para fortalecer el 

trabajo en equipo, la unidad y solidaridad entre las y los trabajadores, “para 

que trabajemos en armonía, participando todos a mejorar nuestras áreas 

respectivas, donde podamos disfrutar de un ambiente saludable, generando 

un alto nivel de conciencia sobre nuestra misión, con el fin de brindar una 

atención eficiente a los y las usuarias que acuden a nuestros servicios para 

acceder a la justicia ”, dijo el doctor Duarte a los asistentes. 

 

“Formemos lazos de amistad y colaboración. Estoy seguro que se podremos 

identificar nuestras debilidades y también encontrar las mejores soluciones.  

Somos un equipo donde el objetivo es el mismo, servir a la población con 

calidad profesional y humanismo”, manifestó el doctor Duarte. 

 

Durante el encuentro se desarrollaron puntos claves como: Informe sobre la 

gestión administrativa financiera a cargo del Licenciado Roberto López, 

Responsable del área de Administración, se presentó un informe sobre la 

gestión del área de Recursos Humanos, Servicios Generales: así como todo el 

 

 

 



que hacer en cuanto al abastecimiento por parte del área de bodega a los 

servicios periciales, auxiliares y administrativos.  

 

Tras finalizar el encuentro, se acordó realizar planes de trabajo por área y 

formar una comisión para brindarle seguimiento a lo planteado. Así mismo, se 

reprogramará otra reunión con el fin de culminar los planteamientos de cara a 

seguir fortaleciendo el funcionamiento del IML. 


