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* Concuerdan trabajadores del IML en charlas por el Día Nacional de la Seguridad e 

Higiene Laboral; instan a seguir aplicando medidas contra el Covid 19. 

Trabajadores de las diferentes áreas del Instituto de Medicina Legal (IML), recibieron 

una charla sobre higiene personal y las medidas de prevención del Covid-19, en 

ocasión del Día Nacional de la Seguridad, Higiene y Salud de los Trabajadores, 

establecido en Nicaragua todos los 18 de agosto, mediante Acuerdo Presidencial No. 

289-98. 

La dirección general y la comisión mixta de higiene y seguridad del IML, organizaron 

charlas para dar a conocer los deberes, derechos y obligaciones tanto de la 

institución como de los trabajadores en esa materia; sensibilizarlos y recordarles las 

medidas para la prevención del Covid-19. 

El conversatorio fue dirigido por la doctora Gema Romero, médico forense, quien 

dijo: “Todos debemos aplicar los protocolos y normas de seguridad de la institución, 

en el IML se deben de cumplir medidas diferentes para cada área, siendo la principal 

el resguardo de nuestra salud”. 

“El lavado de manos y el uso correcto de la mascarilla son importantes no solo por el 

contagio del Covid 19, sino para evitar muchas enfermedades transmitidas por la 

saliva”, dijo la doctora Romero, reiterando que todos los trabajadores del IML deben 

usar la mascarilla desde que ingresan a las instalaciones y durante toda la jornada 

laboral. 

La médico forense reiteró a los asistentes que cualquier síntoma de fiebre, gripe o 

diarrea deben informar a sus superiores y acudir a las unidad de salud, como parte 

del cuido personal y a terceros. 

Al final de cada charla, todos los participantes concordaron que conservar la higiene 

en el centro laboral y acatar las medias implementadas por el IML es una 

responsabilidad compartida. 

 



A los trabajadores se les presentaron dos videos ilustrativos sobre del buen uso de la 

mascarilla y cómo una persona puede contagiarse desde que sale a la calle, hasta 

que ingresa a su casa o centro laboral. 

 

 

 


