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Protocolo de acción en caso de sospecha y/o consumo de drogas y 

alcohol 
 

Nuestro Proyecto Educativo  declarará explícitamente su oposición al consumo y tráfico 

de drogas, señalando su compromiso con la implementación sistemática de una política 

de prevención, que será incorporada en nuestro reglamento interno de convivencia, 

normativas claras y conocidas por toda la comunidad escolar, para abordar el consumo y 

tráfico de drogas al interior del establecimiento educacional. 

 

 

Modelo de actuación ante situaciones de posible y/o consumo de drogas 

y alcohol 

 

 

Respecto al conocimiento de la situación y/o comunicación inicial 
 

1. Cualquier persona perteneciente a la comunidad educativa (entiéndase apoderados/as, 

familiares y/o cuidadores/as, alumnos/as, profesores/as, directivos y colaboradores/as) 

que tenga sospecha o conocimiento expreso de una situación de tráfico o consumo de 

drogas o con claros síntomas de consumo por algún alumno/a o considerar. Deberá poner 

en conocimiento al/la  Profesor /a Jefe/ y/o a la Coordinadora del Ciclo y/o Inspectoría 

General, los cuales derivarán a Orientación. 

 

2. Orientación en conjunto con Coordinación de Ciclo e Inspectoría General si fuese 

necesario, entrevistará al o los alumnos/as involucrados y/o los que considere pertinente, 

para investigar y recoger la mayor cantidad de  datos para esclarecer el evento. Luego se 

citará apoderados para informar de la situación, a modo preventivo y/o para señalar 

planes de acción. De no comprobarse, delito y/o falta se mantendrá un seguimiento de los 

involucrados hasta que finalice el año escolar.  

 

3. De comprobarse consumo personal cercano en el tiempo, reconocimiento por parte del 

alumno/a que se encuentra consumiendo alcohol o drogas y/o sospecha de ingreso del 

alumno/a al establecimiento, bajo los efectos del alcohol o drogas, se notificará de 

inmediato a la familia y se derivará a especialista externo para diagnosticar la presencia 

y/o ausencia de algún tipo de adicción y tratamiento correspondiente (el caso se 

mantendrá en seguimiento hasta obtener alta médica). Si el alumno/a no recibiese la 

atención necesaria, se evaluará derivación a OPD. 

 

4. Frente a casos flagrantes de tráfico o microtráfico de drogas, es decir al sorprender a 

una persona realizando esta actividad, el Director y/o Inspectoría General del 

establecimiento, deberá llamar a la unidad policial más cercana, para denunciar el delito 

que se está cometiendo. 

 

Si corresponde a un relato y/o denuncia de un delito (posible tráfico/microtráfico), 

Orientación pondrá en conocimiento inmediato (antes de 24 horas de haber tomado 
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conocimiento del hecho) a Inspectoría General y Rectoría de la situación con sus 

respectivos antecedentes. Esta última, entidad procedería a ejecutar la denuncia del delito, 

en fiscalía, Tribunales de Familia y/o Policías correspondientes. 

 

 

Respecto a la labor preventiva 
 

1- Orientación a través de las Jefaturas y Departamento de Religión, ejecutará Programa 

Gubernamental de Prevención de Consumo de Alcohol y Drogas, “Actitud”. 

 

2- Orientación elaborará talleres que se ejecutarán en reunión de apoderados, para 

fortalecer factores protectores y preventivos del consumo de drogas 

 

3- Orientación mantendrá contacto con las redes básicas locales, que apoyan la labor 

preventiva, coordinando la oferta programática de actividades que ofrecen estas 

instituciones (SENDA, OPD, PDI, entre otros). 

 

4- Orientación elaborará talleres y gestionara capacitaciones anuales para prevenir 

consumo de Alcohol y Drogas a docentes y colaboradores. Del mismo modo, se facilitará 

la participación en instancias de capacitación al encargado correspondiente. 

 

5- UTP solicitará que los profesores incluyan en sus evaluaciones, ejemplos y entrega de 

contenidos, información respecto a los efectos de las drogas y alcohol. 

 

6- Orientación con el apoyo de otras asignaturas, entregará información objetiva sobre las 

diferentes drogas, consecuencias de su uso/abuso, efectos, reducción de riesgos derivados 

de su consumo e información de los diferentes recursos en rehabilitación. Si el caso lo 

amerita se realizarán intervenciones grupales en aula. 

 

7- El establecimiento se compromete a Informar a la comunidad educativa: 

 

a- Acerca de las consecuencias asociadas  al consumo y al tráfico de drogas, 

especialmente aquellas relacionadas con  el impacto en el bienestar personal y social, así 

como aquellas asociadas a la  normativa legal vigente (Ley 20.000). 

 

b- Informar a la comunidad educativa acerca de los recursos profesionales, programas, 

proyectos y actividades dirigidas a la prevención del consumo y tráfico de drogas, que 

realicen instituciones y organizaciones en la comuna, así como de la forma de acceder a 

ellos. 

 

c- Dar a conocer a la comunidad educativa, los procedimientos y mecanismos que ha 

definido el establecimiento para abordar los casos de estudiantes que han iniciado el 

consumo de alcohol y drogas, así como de aquellos para abordar situaciones de posible 

tráfico de drogas. 
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Del mismo modo, apoderados se comprometerán a realizar las actividades de preventivas 

en reunión de apoderados, a asistir  talleres y charlas que organice el establecimiento 

educacional en temas preventivos. Del mismo modo, se compromete a seguir los planes 

de acción necesarios en caso positivo o sospecha de consumo. 

 

Respecto a las sanciones presentes en el reglamento interno 
 

Todo alumno/a que sea sorprendido consumiendo drogas o alcohol al interior del 

establecimiento educacional y/o se sospeche del ingreso bajo los efectos del alcohol y 

drogas, se considerará una falta grave.   

 

Ante la presencia de un apoderado/a que se presente en el establecimiento bajo los 

efectos del consumo de drogas u alcohol, se procederá a solicitar cambio de este por uno 

suplente. (también se le derivará a los especialistas correspondientes para atender su 

caso).  

 

Se deja establecido que este protocolo, pasa a formar parte del Reglamento Interno del 

establecimiento. De igual forma, este documento será dado a conocer a los apoderados 

para que tengan conocimiento de los procedimientos correspondientes. 
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ANEXOS 
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Realizar las referencia asistida, a redes de apoyo y atención local cuando sea  

necesario. 

En el caso de requerir apoyo para definir las vías de acción, el Director se  

podrá comunicar con el Coordinador Comunal CONACE-Previene, para que  

los miembros de este equipo acompañen la referencia del caso a los programas  

de prevención o tratamiento, según corresponda. 

El Director realizará la referencia a Consultorio de salud o al centro de salud  

familiar, en las comunas donde existe, como sospecha de necesidad de  

tratamiento GES, Garantías explícitas en salud para adolescentes consumidores  

problemáticos de drogas, con todos los antecedentes disponibles y los  

requisitos de atención. 

Acordaremos que las instituciones de referencia informen sistemáticamente  

respecto a la participación del estudiantes y su familia en las actividades  

programadas, así como del logro de los objetivos. 

Establecer un sistema de seguimiento y evaluación 

Se realizarán reuniones semanales con el estudiante, llevando una bitácora de  

registro del cumplimiento de los compromisos. 

Se realizarán reuniones mensuales con los apoderados para evaluar el avance  

del Plan de Intervención. 

Al tercer mes, se elaborará un informe de lo ocurrido, que se presentará en una  

reunión con el Director, Orientador, Profesor Jefe, estudiantes y apoderados. 

Se definirán acciones para continuar, mejorando los aspectos débiles  

detectados o para cerrar la intervención.  

CONACE 

48 

Seguir el flujo de referencia asistida 

Programa de Prevención del Consumo de Alcohol y Drogas  

en el Sistema Educativo.  

49 

CONACE 

50 

3. Enfrentar situaciones de posible tráfico o microtráfico de drogas,  

asumiendo el siguiente procedimiento: 

Antes de que se detecten situaciones de posible tráfico de drogas, se recomienda  

que  

el director 

o los miembros el equipo directivo, soliciten al Coordinador/a  

Comunal del Programa CONACE Previene, la información respecto a los  

programas, proyectos y actividades asociadas a la prevención del consumo y  

tráfico de alcohol y drogas que se estén realizando en la comuna, así como de  

los espacios de coordinación existentes a nivel local para el control de drogas. 

Los docentes y personal del establecimiento, 

que detecten o sean informados  

de una situación de posible tráfico de drogas, deben resguardar el principio de  

inocencia. 

Pondrán en conocimiento del  
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director o sostenedor 

de la unidad educativa,  

todos los antecedentes posibles de manera reservada y oportuna. Es importante  

informar a la  

familia o a un adulto significativo 

del o los estudiantes involucrados  

en la situación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Frente a la existencia de sospechas de tráfico o microtráfico de drogas, el  

director y/o sostenedor, pondrán la información y antecedentes con que  

cuentan en conocimiento del  

Fiscal del Ministerio Público o de las policías  

de la comuna. 

El Fiscal de drogas y las policías,  

realizarán la investigación pertinente, con la  

reserva necesaria de la identidad del o los denunciantes. 

A través de la investigación, la fiscalía determinará si existen antecedentes  

suficientes para procesar a los involucrados o proceder al archivo del caso.  

El director y/o sostenedor del establecimiento educacional, podrá solicitar  

la participación de la Unidad de Víctimas y Testigos del Ministerio Público,  

quienes podrán decretar distintas medidas que tiendan a la protección de los  

denunciantes y los testigos. 

El director  

y los miembros de su equipo directivo, deben tomar contacto y  

solicitar el apoyo de las redes institucionales a nivel local, tales como CONACE- 

Previene y OPD (Sename), de tal manera de brindar las medidas de protección  

y atención de los niños, niñas y adolescentes que posiblemente se vean  

involucrados. 

 


