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PREGUNTAS FRECUENTES  

Como actuar en situaciones de emergencia en la UIS o Programa de 
Preparación y Atención de Emergencias 

 

1. ¿Cuál es la Línea de Emergencias de la universidad? 
La extensión de la línea de emergencias es la 2000 - 2999, recuerde que en ella puede reportar 
alteraciones en el estado de salud, conatos de incendio, fugas de gas, entre otros. 

2. ¿Qué debo hacer si se presenta una emergencia al interior del campus universitario? 
 Siempre conserva la calma. 

 Si es posible identifique la causa. 

 Avise lo antes posible la emergencia a los brigadistas del área, o a la oficina del subproceso de 

seguridad y salud en el trabajo 2000 o 2999 sobre el lugar y situación en la que se encuentra. 

 Actúa si es posible y si tiene la capacidad de poder solucionarla, no actúe si puede tener algún 

riesgo. 

 Siga siempre las instrucción y directrices de los equipos de emergencias. 

 

3. ¿Dónde me puedo contactar si quiero hacer parte de la brigada? 
El subproceso de seguridad y salud en el trabajo realiza convocatorias para el ingreso de personal 
a este equipo, puede comunicarse para mayor información con el líder de brigada al correo 
sst.profesional6@uis.edu.co con los datos de contacto y UAA a la que pertenece. 

 

4. ¿Cuáles son los puntos de encuentro principales de la universidad? 
En caso de riesgo y evacuación interna los puntos de encuentro son: 

1. Cancha primero de marzo 

2. Cancha de futbol sur. 

 

5. ¿A dónde me puedo contactar para conseguir mayor información? 
Cualquier inquietud al respecto, puede comunicarse con la oficina de Seguridad y Salud en el 
Trabajo de la División de Gestión de Talento Humano al correo sst.profesional6@uis.edu.co 
y sst.coordinacion@uis.edu.co (6344000 – Ext. 1114-2409-2617). 
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