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Los trabajadores del Instituto de Medicina Legal (IML) fueron capacitados por el 
Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), sobre la importancia del 
“Orden, limpieza y mantenimiento”, para que cada uno mejore las condiciones en 
sus puestos de trabajo. 

La enseñanza fue coordinada por la Comisión Mixta de Higiene y Seguridad del 
Trabajo del IML y de la Corte Suprema de Justicia con el INSS, para concientizar a 
los trabajadores sobre cómo deberían mantener su área de trabajo, para prevenir 
y reducir los accidentes laborales. 

La doctora Gema Romero, integrante de la Comisión de higiene y seguridad del 
IML, explicó que “esta capacitación es parte del ciclo de formaciones que se está 
brindando a los trabajadores para evitar accidentes laborales”. 

La capacitación fue impartida por los licenciados Roberto Flores y Shemell Flores, 
ambos inspectores del INSS, quienes recordaron a los trabajadores que para evitar 
accidentes deben clasificar todos los elementos que tienen cada uno en sus 
oficinas, ordenarlos y conocer donde está ubicados. 
 
“Es necesario ordenar los materiales que utilicen en el desempeño de sus 
funciones, tenerlos a mano, para que no pierdan tiempo buscándolos y no 
retrasen la atención a la población”, dijo el licenciado Roberto Flores, 
destacando que en esta temporada lluviosa es importante revisar las áreas, 
ordenar y guardar objetos o documentos por las inundaciones. 

Otro tema impartido fue “Protección de ojos y cara”, a cargo del licenciado 
Shemell, quien brindó recomendaciones para la prevención de accidentes 
laborales y creó conciencia entre los asistentes para que usen sus equipos de 
protección. 

 



 

Los trabajadores del IML también aprendieron los tipos de protección, causas de 
las lesiones y agentes bilógicos. Como recomendaciones finales, se instó a evitar 
las distracciones durante las jornadas laborales, identificar siempre los riesgos en 
sus lugares, usar equipos de protección si es necesario y no realizar multitareas. 

  

 


