
   

 

Av. Paseo Tabasco #1504 ,  Col. Tabasco 2000 
Centro Administrativo de Gobierno,   C.P. 86035  
(01)(993)3.10.00.00 Ext. 
Villahermosa, Tabasco, México 
www.saludtab.gob.mx  
 

 
Secretaría de Salud 
Unidad de Comunicación Social 

Boletín de Prensa No. 053/2017 

 
Villahermosa, Tabasco, 28 de febrero de 2017. 

 

En Laboratorio de Salud Pública 

Promueven la autoprotección del 
personal con simulacro de evacuación  

 
Con el objetivo de promover la cultura de autoprotección ante cualquier riesgo que 
pueda afectar la integridad física de los trabajadores del Laboratorio de Salud 
Pública, este lunes se realizó un Simulacro de Evacuación con la entusiasta 
participación de los 220 elementos que ahí laboran. 
 
El químico Víctor Alfredo Torres Casanova, director de dicha unidad, precisó que 
esta actividad es la primera de dos que se realizan al año y se efectuó para que el 
personal reconozca las medidas que debe tomar ante una amenaza de inseguridad 
que se pueda generar en el inmueble, así como de mejorar la capacidad de 
respuesta cuando se activa el sonido de alarmas. 
 
“De acuerdo a las indicaciones del secretario de Salud, Rafael Gerardo Arroyo 
Yabur, realizamos actividades que fortalezcan las tareas que diariamente se 
desarrollan en este laboratorio, particularmente en salvaguardar la integridad física 
de todo el recurso humano; además nos ayuda a tener más elementos para 
capacitar a los trabajadores, prevenir y mitigar cualquier riesgo que se nos presente, 
aun cuando cada trabajador cuenta con hojas de seguridad en el manejo de 
sustancias químicas que indican lo que se debe hacer en caso de derrames”, dijo. 
 
Explicó que con la orientación del personal del Instituto de Protección Civil, el 
Simulacro de Evacuación se realizó en 3 minutos 58 segundos, con la actuación 
como heridos de cuatro trabajadores, además de un conato de incendio en el 
Almacén donde se cuenta con productos químicos y arena para extinguir cualquier 
tipo de derrame. Aseguró que participó todo el personal desde químicos, técnicos, 
biólogos, administrativos, mantenimiento e intendencia, y no se reportaron riesgos ni 
personas intoxicadas. 
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Torres Casanova, comentó también que en ese centro se manejan diversos 
compuestos químicos, corrosivos, reactivos, tóxicos, inflamables y Residuos 
Peligrosos Biológicos Infecciosos (RPBI). “La Secretaría de Salud trabaja con 
empresas autorizadas para la recolección, transportación y disposición final de estos 
desechos, contamos con una unidad capacitada sobre el manejo de RPBI y residuos 
químicos, que se clasifican, recolectan y almacenan internamente de manera 
temporal en las instalaciones, mientras los recibe la empresa asignada, proceso que 
brinda mayor seguridad al personal de esta unidad”, expuso. 
 
Añadió que de acuerdo al Sistema de Gestión de Calidad se tienen dos macro 
procesos que son de vigilancia sanitaria y vigilancia epidemiológica, por lo que se 
reciben diariamente alrededor de mil muestras, desde alimentos, aguas, productos 
para consumo humano, zika, dengue, hepatitis, VIH, cáncer cérvico uterino, entre 
otras más, que se analizan para la prevención y detección de enfermedades. 
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