
CONTINGENCIA: 
Es un acontecimiento que se presenta 
sorpresivamente y que puede poner en 
peligro la salud, la vida de las personas y 
la infraestructura existente. Una 
contingencia puede originar un desastre. 
 

ALGUNOS EJEMPLOS DE DESASTRES 
• Terremoto 
• Inundación   
• Huracán 
• Epidemia 
• Explosión 
• Incendio 

 

Servicio de Aseguramiento de 
Seguridad e Higiene de Laboratorios. 
  
Se caracteriza por planificar e implementar 
acciones que aseguren las condiciones de 
seguridad e higiene requeridas para 
salvaguardar el bienestar de  los usuarios 
de las instalaciones que administra este 
departamento. 
 
SE ESTA TRABAJANDO DE DOS 
FORMAS PARA PROTEGERNOS DE 
LOS DESASTRES: 
 
a) Promoviendo una Cultura de 

Seguridad. 
 

 Boletines informativos 
 Cursos 
 Simulacros 

 
 

b) Implementando un Plan de 
Contingencia 

 

PLAN DE CONTINGENCIA: 
 
Es el establecimiento de programas y 
acciones que realizan los grupos sociales 
para autoprotegerse y proteger su 
entorno.  
 
FUNCIÓN DEL PLAN DE 
CONTINGENCIA: 
 
Enfrentar de la mejor manera posible, una 
contingencia que pudiera presentarse en 
las instalaciones del ITSON. 
 
PROCEDIMIENTOS BÁSICOS: 
 

a) Concentración 
Es la acción de reunirnos en puntos 
designados dentro del Instituto. 

 

b) Evacuación 
Es la acción de abandonar las 
instalaciones del Instituto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO. 
 

PASOS ACCIÓN 
Al escuchar 
el sistema 
de alarma  

Dirigirse al punto de reunión 
más cercano y atender 
indicaciones (ver croquis) 
La indicación de regresar es 
incorporarse a las actividades 
correspondientes (lugares de 
trabajo) 

Esperar 
indicaciones,  
que pueden 
ser: regresar 
a las 
instalaciones 
o 
desalojarlas 

La indicación de desalojarlas es 
abandonar de inmediato las 
instalaciones (fuera del 
Instituto) y atender las 
indicaciones de los brigadistas. 

 
EVACUACIÓN DE LAS INSTALACIONES 

Es la acción encaminada a abandonar de 
manera inmediata y ordenada las 
instalaciones del Instituto, siguiendo las 
rutas de evacuación establecidas. 
 
¿QUÉ SUCEDERÁ CON NUESTROS  
VEHÍCULOS? 

Debes dejar tu automóvil en el 
estacionamiento y regresar horas después 
por él. Los estacionamientos 
permanecerán 
cerrados mientras 
dure la contingencia. 
La combinación de 
automovilistas y peatones saliendo al 
mismo tiempo, puede ser mortal. 
 
SIMULACRO 
Acción que se realiza imitando un suceso 
real para tomar las medidas necesarias de 
seguridad en caso de que ocurra 
realmente. 



RECOMENDACIONES DURANTE EL 
PROCEDIMIENTO DE EVACUACIÓN 
Y/O CONCENTRACIÓN 
 

 Conservar la Calma 
 Infundir confianza en los demás 
 Orientar a quienes no sepan a 

dónde dirigirse 
 No correr 
 No gritar 
 No empujar 
 Estar atentos para recibir 

indicaciones de los brigadistas 
 
 
NADA ES MÁS IMPORTANTE QUE TU 

SEGURIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todos debemos colaborar para 
salvaguardar la seguridad de 
las personas que formamos 

parte del ITSON 
 

Comisión de Seguridad e Higiene 
ITSON 

 
Departamento de Laboratorios 
410-90-00 ext. 1320 y 1321 
email: laboratorios@itson.mx 

http://www.itson.mx/laboratorios 
 

Tel. ITSON Conmutador: 
Nainari 410-90-00 ó Ext. 1103 
Centro 410-09-00; Ext. 2175 

Guaymas Ext.  1500 
Navojoa Ext. 5000 

   
Tel. de Emergencias 

Bomberos: 060 y 417-09-08 
Cruz Roja: 060 y 066 
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