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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE EL CONSUMO, TRÁFICO, MICROTRÁFICO DE 

DROGAS Y CONSUMO DE ALCOHOL 

 

El colegio deberá denunciar el consumo y/o micro tráfico de drogas ilícitas al interior del 

mismo, así como aquellos tipos que la ley contempla como tráfico de acuerdo a la Ley Nº 

20.000 (porte, venta, facilitación, regalo, distribución, permuta) a la Policía de 

Investigaciones o Carabineros de Chile, Tribunales de Familia o Ministerio Público. 

Además, es responsabilidad de todo miembro de la comunidad educativa, entregar a la 

Dirección del colegio la información pertinente que posea acerca de la tenencia o tráfico 

de drogas. 

 

 

La Organización Mundial de la Salud define la droga como “toda sustancia que introducida en el 

organismo por cualquier vía de administración, produce una alteración, de algún modo, del natural 

funcionamiento del sistema nervioso central del individuo, y es, además, susceptible de crear 

dependencia, ya sea psicológica, física o ambas”. La dependencia y abuso de drogas conlleva 

también importantes repercusiones dentro de la comunidad escolar. 

 

En Chile, el consumo de alcohol y drogas es una problemática que ha aumentado fuertemente en los 

últimos años, es así como en un estudio realizado en el 2015 por el Programa Senda se registra que el 

consumo de alcohol y drogas tiene un inicio aproximado a los 14 años de edad.  En ese mismo 

estudio el 34,2% de los estudiantes de 8° básico a 4° medio admitieron haber usado marihuana al 

menos una vez en el último año, el 4,2% reconoció haber consumido cocaína y el 2,7% pasta base. 

En todos los casos, se trata de aumentos respecto a los estudios anteriores. En concordancia con esto 

se han diseñado políticas públicas, promulgado leyes y diversas entidades públicas y privadas 

ejecutan programas específicos en el ámbito de la prevención, detección, diagnóstico y tratamiento. 

En este sentido, la prevención del consumo de alcohol y drogas es una tarea ineludible del sistema 

escolar y de la comunidad educativa en su conjunto, ya que es en este ámbito donde se espera 

contribuir a que los y las estudiantes alcancen un desarrollo afectivo y social pleno y saludable. 

 

Cada día son más los niños y jóvenes involucrados en el problema del alcohol y drogas, se consume 

mayor cantidad y se inician más tempranamente, afectando su desarrollo integral y las distintas 

dimensiones de la vida personal, social, familiar y escolar. Estudios dan cuenta de la relevancia de 

implementar programas de prevención desde edades tempranas, apoyados tanto por la familia como 

por los establecimientos educacionales. 

 

Prevenir es educar, potenciar el desarrollo integral de las personas, fomentando el desarrollo de 

conocimientos, actitudes, habilidades y valores que ayuden a enfrentar situaciones que ponen en 

riesgo su salud y bienestar. 

 

Los establecimientos educacionales constituyen un espacio ideal para detectar precozmente posibles 

factores de riesgo entre los adolescentes y jóvenes. Toda la comunidad educativa, son agentes 



 

 
                                                                                                                               Colegio Aconcagua 

 

 

preventivos debido a su cercanía con los estudiantes y a su papel como modelos y su función 

educador 
IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE CONSUMO Y TRÁFICO DE DROGAS. 

 

 De responsabilidad directa de la Dirección y del Comité de Convivencia Escolar. 

 Nuestro Proyecto Educativo institucional declarará  explícitamente su oposición al consumo y 

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

política de prevención. 

 

 Haremos las gestiones pertinentes para incorporar en el reglamento interno de convivencia, 

normativas claras y conocidas para abordar el consumo y tráfico de drogas al interior del 

establecimiento educacional. 

 

 Aplicaremos programas de prevención del consumo de alcohol y drogas a los estudiantes y 

las familias. 

 

 Constituiremos  un equipo responsable de prevención en el establecimiento, que permita la 

implementación, el seguimiento y la evaluación de las acciones preventivas acordadas. 

 

 En el caso particular de consumo y tráfico de Drogas, nuestro establecimiento 

educacional se remitirá a denunciar a la fiscalía, Carabineros o PDI. (Ley de drogas Nº 

20.000) 

 

 

 De responsabilidad directa del encargado del Departamento de Convivencia Escolar. 

 Informar a la comunidad educativa, 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). 

 

 Realizar gestiones para capacitar a los distintos estamentos de la comunidad educativa, 

especialmente a los profesores jefes, docentes y asistentes de la educación interesados, con el 

propósito de propiciar el desarrollo de competencias para la aplicación de programas de 

prevención y medidas de actuación frente al consumo y tráfico de drogas. 

 

 Conocer e 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. 

 

 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 aquellos para abordar situaciones de posible tráfico de drogas. 
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PROCEDIMIENTO ANTE SOSPECHA DE CONSUMO, DENTRO O FUERA DEL 

ESTABLECIMIENTO. 

 

Entendemos por sospecha cuando existan:  

 Cambios de comportamiento de los alumnos, en cuanto a su aspecto físico, conductual y emocional, 

que podrían evidenciar el consumo de drogas.  

 

 El Profesor o funcionario que tenga sospecha de que un estudiante consuma o trafique drogas, 

sostendrá notificará al encargado del Comité de Convivencia para que se realice una entrevista con el 

estudiante, dejando registrado los antecedentes en la hoja de vida del mismo, la cual deberá ser 

firmada por el estudiante.  

 

 En el caso de que estudiante implicado, no reconozca problemas de consumo, se informará a su 

apoderado la sospecha de consumo y será derivado a un Psicólogo particular o red de apoyo según su 

sistema de salud quedando bajo su responsabilidad la atención médica.  

 

 Ante el reconocimiento del consumo, se comunicará a la Dirección. Se citará a su apoderado o 

adulto responsable, que esté a cargo del estudiante, a fin de informar la situación, esta entrevista 

también deberá quedar registrada en la hoja personal del estudiante. La encargada del Comité de 

Convivencia será la encargada de derivar el caso a Senda Previene u otra entidad, habiendo 

informado previamente al Director. Si los padres se oponen a la derivación, será responsabilidad de 

ellos realizar las diligencias necesarias para que el estudiante tenga atención psicosocial antes de 15 

días, presentando los documentos de atención médica correspondientes al Colegio, de lo contrario se 

interpondrá “Medida de Protección”.  

 

 Si un alumno, profesor o apoderado comenta, que determinado estudiante consume, trafica, porta o 

realiza microtráfico de drogas, sin contar con pruebas concretas, tendrá que quedar un registro en 

hoja de entrevista de la o las personas testigos del hecho y firmada por los mismos..  

 

 Frente a la sospecha de consumo, tráfico, porte o microtráfico de drogas, por parte de un alumno, el 

Encargado del Comité de Convivencia citará al alumno involucrado para dialogar sobre lo que está 

sucediendo (sin confrontar), y saber por qué es sujeto de esta sospecha. Paralelamente deberá citar a 

los padres del alumno para informarle de la situación, de manera de establecer medidas remédiales al 

respecto. 
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PROCEDIMIENTO CERTEZA DE SITUACIONES DE CONSUMO, DENTRO O FUERA DEL 

ESTABLECIMIENTO 

 

Entendemos por certeza cuándo: Existen pruebas concretas de consumo, tráfico o microtráfico.  

(Siempre con previo asesoramiento legal) 

 

a) En el caso de consumo dentro del establecimiento detectado in fraganti, el Colegio procederá 

de acuerdo a lo indicado en la Ley Nº 20.000.- denunciando en forma directa a Carabineros o 

PDI. No obstante lo anterior, el Colegio, además, citará a los apoderados de los involucrados 

para informar de la situación, de manera de establecer medidas remédiales al respecto.  

 

b) En el caso de consumo en las inmediaciones del establecimiento detectado in fraganti, el 

Colegio pondrá en conocimiento a los apoderados de los involucrados en entrevista formal 

entregando información sobre centros de salud en los cuales puede solicitar ayuda.  

 

c) En el caso de sospecha y/o confirmación de consumo de drogas de algún alumno con 

uniforme institucional en las afueras del Colegio o situaciones privadas, el Colegio pondrá en 

conocimiento al apoderado de la situación, mediante una entrevista formal brindando apoyo 

con profesional del Colegio.  

 

d) En el caso de consumo dentro del establecimiento, detectado y comprobado en forma 

posterior a que el hecho sucediera, el estudiante recibirá una suspensión acorde al caso. El 

Colegio pondrá en conocimiento de la situación a los apoderados de los involucrados en 

entrevista formal. Si se reitera el hecho, el estudiante será expulsado. 

 

e) En el caso de que un alumno se presente bajo la evidente influencia de drogas, sustancias 

psicotrópicas o alcohol en el Colegio, se llamará a la familia para que retire al menor del 

establecimiento y se reintegre al día siguiente a clases con clara sanción en su hoja personal.  

N  

f) En el caso de reiterarse lo expuesto en el punto anterior, el Colegio exigirá a la familia la 

consulta y tratamiento en un centro de salud especializado o hará la derivación directa a la 

OPD o SENDA- y se hará un seguimiento por parte del Colegio.  

 

g) Si el alumno o alumna presenta problemas de consumo y ha sido derivado a la red 

correspondiente, el apoderado tiene la obligación de realizar las acciones necesarias para que 

el estudiante reciba la atención profesional adecuada y oportuna.  

 

h) El Departamento de Orientación mantendrá un registro de acciones realizadas las cuales 

considerarán el seguimiento del caso durante por lo menos un año con reuniones con el 

alumno o alumna, el apoderado y el profesor(a) Tutor(a) en periodos mensuales, semestrales o 

anuales según corresponda la complejidad del caso 
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PROCEDIMIENTO ANTE POSIBLE TRÁFICO Y/O MICROTRÁFICO DE DROGAS 

 

a) Frente a una sospecha de microtráfico al interior del Colegio, quien tome conocimiento, 

detecte o sea informado de un posible tráfico o microtráfico de drogas, deben resguardar el 

principio de inocencia.  
 

b) Sin perjuicio de las acciones que deban tomar, se debe poner en conocimiento del  Comité de 

Convivencia Escolar y del Director, todos los antecedentes posibles de manera reservada y 

oportuna. 

 

c) Frente a flagrancia de casos de tráfico o microtráfico de drogas, es decir al sorprender a un o 

una estudiante realizando esta actividad, el Director deberá llamar inmediatamente al 

apoderado o adulto responsable; sin perjuicio de contactar simultáneamente a la unidad 

policial más cercana, para denunciar el delito que se está cometiendo según la ley 20.000. 

 

d) Paralelamente el Director deberá contactar a la unidad de atención de víctimas del Ministerio 

Público o en su defecto a la OPD, quienes podrán decretar distintas medidas que tiendan a la 

protección de los/as estudiantes, denunciantes y los/las testigos. 

 

e) Frente a la existencia de sospecha de tráfico o microtráfico de drogas, el Director pondrá la 

información y antecedentes con que se cuentan en conocimiento de las Policía y del 

Ministerio Público. 

 

f) El Fiscal y las Policías realizarán la Investigación pertinente, con la reserva necesaria de la 

identidad de el o los/las denunciantes. 

 

g) A través de la Investigación la Fiscalía determinará si existen antecedentes suficientes para 

formalizar a los/as involucrados/as o proceder al archivo del caso. 

 

h) El Director y/o el Comité de Convivencia, deben tomar contacto y solicitar el apoyo a Senda 

Regional y/o Senda Previene (si existiera en su comuna), el que propiciará la coordinación de 

las redes de apoyo existentes en la comuna. 

 

 
PROCEDIMIENTO FRENTE A SITUACIONES DE HALLAZGO DE DROGAS DENTRO DEL 

ESTABLECIMIENTO 

 

a) Si algún funcionario del Colegio, alumno o apoderado se encontrara con alguna sustancia 

ilícita al interior del establecimiento educacional, éste se encuentra obligado a entregar dicha 

información al Director o Inspector general el cual deberá realizar la denuncia de los hechos a 

Carabineros o PDI.  
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b) Los directivos del Colegio establecerán las medidas pertinentes para el resguardo del lugar, 

no dejando entrar ni salir a nadie de ese espacio (sala, baño, etc.). Nadie debe manipular ni 

trasladar la sustancia. 
 

PROCESO DE ACTUACIÓN PARA EL CONSUMO DE TABACO 

 

No está permitido el consumo, venta, ni posesión de tabaco en el Colegio, bajo ninguna condición y 

en ninguna actividad, según lo establecido por la ley n°19.419. En nuestro Manual de Convivencia se 

establece como falta de carácter Grave, el hecho de detectar a un estudiante fumando, portando, 

distribuyendo o vendiendo tabaco, dentro del Colegio. Conforme al artículo 10 de la Ley N° 19.419 

La consecuencia para esta falta va desde la “Amonestación por escrito hasta la advertencia de 

condicionalidad”. Evaluándose cada caso en particular y acorde tanto con la conducta anterior del 

afectado como edad y reincidencia. Todo este procedimiento será informado por la Encargada de 

Convivencia al apoderado, en entrevista personal. 

 

 

 

 

 

 

Otros casos: 

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

consumo de drogas o alcohol, se procederá a solicitar el inmediato cambio de este por el 

suplente. 

2.  Ante la venta drogas por cualquier miembro/a de la comunidad Aconcagua.  La Dirección del 

establecimiento actuará de acuerdo a la ley vigente.  
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Esquema  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONSUMO DE 
ALCOHOL U OTRAS 
DROGAS (LICITAS O 

ILÍCITAS) 

SOSPECHA DE 
TRÁFICO O 

MICROTRÁFICO 

SE DETECTA DELITO 
FLAGRANTE DE 

TRÁFICO O 
MICROTRÁFICO DE 

DROGAS 

1.-SE INFORMA AL 
ENCARGADO DEL COMITÉ DE 

CONVIVENCIA ESCOLAR. 
2.- EL ENCARGADO SIEMPRE 
DEBE COMUNICAR EL HECHO 
AL  ASESOR LEGAL, SE ESPERA 

DECISION Y SE SOCIALIZA E 
INFORMA A DIRECCIÓN. 

 

SI ES NECESARIO, PONER 
ANTECEDENTES DE MANERA 
INMEDIATA  A DISPOSICIÓN 
DE CARABINEROS, PDI O 
MINISTERIO PÚBLICO. 

 
 

DERIVACIÓN A REDES DE 
APOYO. OPD, SENDA, 
SERVICIO ASISTENCIAL O 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

COMUNICACIÓN INMEDIATA 
CON LA FAMILIA Y/O 
APODERADO Y/O ADULTO 
PROTECTOR 

 

DISPONER MEDIDAS 
 PEDAGÓGICAS 

 

SEGUIMIENTO Y 
ACOMPAÑAMIENTO 

 
 


