
 

PROCEDIMIENTO OPERATIVO SITUACIONES DE ORDEN PÚBLICO                                                                     N° 07 
 
 
 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1. Siempre que se note la presencia de personas 
encapuchadas o con claras muestras de estar 
preparando una manifestación en la sede, se debe 
informar al número único de emergencias.  

Comunidad 
universitaria, 

CPRAE 

2. Solicite información de todas las áreas (edificios, 
unidades administrativas, auditorios) sobre la 
presencia de personal encapuchado, así como las 
actividades que están desarrollando (panfleteo, 
recolección de material, entre otros). 

Div. Logística,  
CPRAE 

3. Informe al área de mantenimiento y transportes 
para que mantengan asegurados los vehículos y el 
material del área, evitando que sea tomado por las 
personas que preparan la protesta. 

Div. Logística,  
CPRAE, 

Mantenimiento 

4. En lo posible, refuerce con más personal de 
vigilancia las entradas a los edificios para 
mantener las puertas cerradas y evitar la salida de 
elementos del edificio tales como extintores, sillas 
entre otros. 

Div. Logística,  
CPRAE 

5. Siempre que se declare desalojo, se debe enviar 
personal de la Brigada de Emergencia para apoyar 
la salida de los estudiantes de jardines, escuelas, 
colegios de las diferentes sedes de la Universidad. 

CPRAE, 
Brigadistas 

 

6. Es importante contar con un punto de reunión de 
Brigadistas, para mantenerse alerta ante las 
diferentes emergencias que se puedan presentar. 
El CPRAE indicará el lugar de reunión de los 
Brigadistas que prestarán apoyo en las situaciones 
de orden público.  

CPRAE, 
Brigadistas 

 



 

2.  mantenga monitorizado el campus 
para evaluar cantidad de encapuchados 
y posibles actividades de confrontacion

3. Mantenga vehículos y 
material de mantenimiento 

asegurado

¿Inician 
enfrentamientos con 

fuerza publica?

Si No

4. refuerce vigilancia en los 
edificios para evitar salida de 
elementos de la Universidad

 Emergencia 
finalizada

 Presencia de personas 
encapuchadas en el 

campus

1.informe al numero de 
emergencias de la sede

Los encapuchados estan 
movilizando material?

Si No

5. envié apoyo para 
desalojo de jardín y colegio

6. diríjase hacia el punto de reunión de 
la Brigada y manténganse en 
alistamiento preventivo ante 

emergencias

¿se declara necesidad 
de desalojo?

Si No

8. mantenga en reunión 
preventiva un grupo del 
area de mantenimiento

¿finalizan los 
enfrentamientos?

9. Inicie proceso de revisión 
de elementos  explosivos 

abandonados

10. realice las reparaciones de 
emergencia en las diferentes 

areas de la universidad

11.desmovilice recursos 
(salud, Brigada, 
Mantenimiento)

Si
No

7. Mantenga la atención de 
emergencias en los incidentes que se 

presenten

 

7. Si no se ha declarado el desalojo, todos los grupos 
de atención de la Universidad deberán estar en 
alerta, o si es necesario atendiendo los incidentes 
que se presenten por la situación de orden publico 

Div. Logística,  
CPRAE, 

Mantenimiento, 
Brigadistas 

 

8. El grupo de trabajadores de mantenimiento, 
asignado para la atención de la emergencia, 
deberán estar en un punto de reunión, para que 
una vez finalizada la emergencia, o de presentarse 
una situación que requiera apoyo, puedan ser 
localizados fácilmente. 

CPRAE, 
Mantenimiento  

9. Cuando finalice la situación de orden público, la 
División de Logística debe revisar si hay elementos 
explosivos que no hayan detonado, de ser así 
deberán dar inicio al procedimiento de vigilancia 
para el control de dichos elementos.  

Div. Logística 
 

10. Si se requieren realizar reparaciones de 
emergencia para rehabilitar áreas o servicios, 
active al personal de mantenimiento asignado a la 
emergencia. Durante las reparaciones mantenga 
en alerta a la brigada por si se presenta un 
incidente en estas acciones.  

CPRAE 
Mantenimiento 

11. Una vez finalizadas las reparaciones y controlada 
la situación, se deben desmovilizar todos los 
recursos  

CPRAE 



 

 
 


