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PROTOCOLO DE ACCIÓN PARA EL ABORDAJE DEL 
CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS 

 
El presente Protocolo se ha elaborado a fin de insertar en el Reglamento 
Interno del establecimiento educacional, una guía con orientaciones para 
abordar casos de consumo de drogas, esperando contribuir a su importante 
misión educativa mediante el aporte de una herramienta práctica y útil, que 
les ayude a proteger y dar mayores oportunidades a los estudiantes y a sus 
familias.  

 
Prevenir es educar, potenciar las capacidades, fomentar valores y actitudes 
para abordar y resolver las situaciones que ponen en riesgo su desarrollo 
personal y el de su grupo de pares. 
  
Hacer prevención en el sistema escolar, también implica una acción global 
del establecimiento educacional, que refuerce las prácticas de convivencia 
escolar y los espacios de participación, generando una cultura de 
autocuidado, incompatible con el uso de alcohol y drogas. En este sentido, 
directivos, docentes y representantes del Consejo Escolar tienen un 
importante rol preventivo que cumplir, informando acerca del tema a la 
comunidad educativa, asegurando la aplicación de los programas de 
prevención y organizando las mejores respuestas para abordar y hacer frente 
al consumo y al tráfico de drogas.  
 
A continuación se establecen una serie de procedimientos y criterios 
formales para abordar casos de consumo de drogas al interior del 
establecimiento educacional. 
 
 
1 Objetivos y principios de acción 
 
El presente protocolo regirá en todos los casos en que se vea involucrado un 
miembro de su comunidad escolar, sea estudiante, docente o administrativo.  
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- Objetivos 
1.-Evitar el consumo de drogas y alcohol entre los estudiantes. 
2.-Promover estilos de vida y entornos educativos saludables. 
3.-Fortalecer factores protectores que permitan evitar y enfrentar 
riesgos. 
4.-Detectar e intervenir a tiempo el consumo de droga 
5.-Sensibilzar a las familias de la comunidad educativa a asumir un rol 
activo en la prevención del consumo de drogas y el consumo de alcohol 
de sus hijos(as).  

 
 

2 DIRECTRICES PARA LA PREVENCION DEL TRÁFICO ILÍCITO DE    
ESTUPEFACIENTES O CONSUMO DE DROGAS.  

 
1.-El colegio se compromete a realizar todas las medidas que estén al 
alcance para prevenir el consumo de drogas y el tráfico de estupefacientes. 
Para ello reconoce los alcances que la ley de drogas No 20.000 aborda en 
relación al tráfico de estupefacientes. 
2.-El Colegio Colonial de Pirque abordará cualquier caso de consumo y/o 
tráfico de drogas de manera institucional centrando como base de su acción 
la prevención antes que en la represión.  
3.-En materia de prevención educativa el colegio no puede quedar limitado 
a las acciones que directamente pueda ejecutar, ya que en gran parte de esta 
labor recae en la formación valórica que la familia entrega. El colegio 
reconoce que son los padres los principales responsables en la formación de 
sus hijos.  
4. Se establecerán charlas semestrales dirigidas en sus contenidos por el 
departamento de Orientación y será deber del Consejo Directivo proveer los 
medios necesarios para el trabajo en conjunto con las redes de apoyo   

 
3 INFORMACIÓN ACERCA DEL MARCO NORMATIVO Y LEGAL 
VIGENTE  
Es muy importante que la comunidad educativa y en particular los 
estudiantes y sus familias, conozcan los alcances de la normativa legal 
vigente, ya que puede ser una medida informativa preventiva que les ayude 
a evitar verse involucrados en hechos relacionados con el tráfico y consumo 
de drogas.  
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Dos leyes nos preocupan conocer:  
- Ley N° 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y 

sustancias psicotrópicas.  
- Ley N° 20.084, que detalla el sistema de responsabilidad de los 

adolescentes por infracción a la ley penal.  
 
Según Ley Nº 20.000 
El artículo N° 1, describe a quienes cometen este delito, “los que elaboren, 
fabriquen, transformen, preparen o extraigan sustancias o drogas 
estupefacientes o psicotrópicas productoras de dependencia física o psíquica, 
capaces de provocar graves efectos tóxicos o daños considerables a la salud, 
sin la debida autorización”.  
Incurren también en este delito, quienes tengan en su poder elementos, 
instrumentos, materiales o equipos comúnmente destinados a la elaboración, 
fabricación, preparación, transformación o extracción de las sustancias o 
drogas que se refieren los incisos anteriores.  
 
El articulo N° 2, menciona como delito: la producción, fabricación, 
elaboración, distribución, transporte, comercialización, importación, 
posesión o tenencia de precursores o de sustancias químicas esenciales, con 
el objetivo de destinarlos a la preparación de drogas estupefacientes o 
sustancias psicotrópicas para perpetrar, dentro o fuera del país.  
 
También comete delito, según Artículo N° 4, el que sin la competente 
autorización posea, transporte, guarde o porte consigo pequeñas cantidades 
de sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas, productoras de 
dependencia física o psíquica, o de materias primas que sirvan para 
obtenerlas.  
 
De acuerdo al artículo N°5 comete delito, el que suministre a menores de 18 
años de edad, a cualquier título, productos que contengan hidrocarburos 
aromáticos, tales como benceno, tolueno u otras sustancias similares.  
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El artículo N°12 menciona claramente que quien se encuentre, a cualquier 
título, a cargo de un establecimiento de comercio, cine, hotel, restaurante, 
bar, centro de baile o música, recinto deportivo, ESTABLECIMIENTO 
EDUCACIONAL de cualquier nivel, u otros abiertos al público, y tolere o 
permita el tráfico o consumo de alguna de las sustancias mencionadas en el 
artículo 1°, será castigado con presidio menor en sus grados medio a máximo 
y multa de 40 a 200 UTM.  

 
 

4 PLAN DE ACCIÓN FRENTE A CASOS DE CONSUMO DE DROGAS. 
 

1. Establecer un contacto inicial con una actitud de acogida y en un clima 
de confianza.  

2. Antes de tomar cualquier decisión frente a situaciones relacionadas con 
el consumo de drogas por parte de un estudiante, es indispensable 
desarrollar un proceso que genere un clima de confianza que facilite 
el diálogo respecto a lo que le está sucediendo. Esta entrevista nos 
permitirá mantener un primer contacto con el estudiante en relación 
a su consumo de drogas y la actitud que adopte la persona que la 
realiza, es fundamental para ayudarlo a abrirse y comunicar lo que le 
pasa.  

1. Actitud que sugerimos durante la entrevista:  
Ø  Adoptar una postura de escucha y atención, pero con naturalidad, 
evitando en todo momento una actitud autoritaria que haga que el 
adolescente se sienta intimidado o evaluado.  
Ø  Explicitar que la entrevista no tiene un fin académico o de evaluación.  
Ø  Haga preguntas abiertas y poco amenazantes, dando espacio para que 
el joven se sienta en libertad de comentar aquellos aspectos que más le 
interesen o preocupen.  
Ø  Focalizar la conversación en aquello aspectos que el estudiante señale 
como Importante. Por ejemplo, hacer intervenciones como: “Parece que 
eso te interesa, ¿quieres hablar más al respecto?”. Demostrar atención e 
interés genuino por ayudarlo.  
Ø  Expresar empatía poniéndose en su lugar, demostrando que ha 
entendido sus sentimientos.  
Ø  Si pregunta la opinión, tratar de devolverle la pregunta con frases como: 
“¿Qué piensas tú?”, “¿qué crees tú?”.  
Ø  En todo momento transmitir calma. En ocasiones, el estudiante puede 
contarnos situaciones que escapan a nuestra realidad y nos incomodan.  
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Ø  Hablar del tema, pero si no lo hace, no presionarlo. Dejar siempre la 
puerta abierta para continuar conversando, es posible que necesite probar 
primero su nivel de confidencialidad.  
2. Entrevista.  
Identificar y ponderar adecuada y oportunamente la problemática de 
consumo de drogas que presenta un estudiante, es un factor determinante 
en el éxito de las intervenciones que se logren realizar en el 
establecimiento educacional, con ello es posible determinar no sólo el tipo 
de ayuda que se requiere, sino que también su intensidad y frecuencia.  
3. Niveles a Saber:  
•  Experimental: inicio exploratorio del consumo. Se desconocen los 
efectos de la sustancia, la que se utiliza generalmente en el marco de un 
grupo que invita o, simplemente, te expone al consumo. Se produce, por 
lo general, durante algunos fines de semana. Sobre todo, el alcohol.  
•  Ocasional: la persona ya ha experimentado los efectos y puede repetir 
las sensaciones placenteras que le provoca la sustancia. También puede no 
hacerlo y estar en la situación grupal. Aprovecha la ocasión, no la busca 
directamente.  
• Habitual: busca la situación para el consumo, lo puede hacer en grupo o 
en forma aislada. Ya conoce los lugares y formas de acceder a la compra; 
se inicia el hábito.  
•  Consumo perjudicial: forma de consumo que afecta la salud física o 
mental. Las formas perjudiciales de consumo son, a menudo, criticadas 
por terceras personas y suelen dar lugar a consecuencias sociales adversas 
de variados tipos. En todo caso, el solo hecho que una forma de consumo 
sea criticada por el entorno en general, no es por sí misma indicativa de 
consumo perjudicial.  
•  Dependencia: conjunto de manifestaciones fisiológicas, del 
comportamiento y cognoscitivas en las cuales el consumo de una 
sustancia adquiere la máxima prioridad para la persona, mayor incluso 
que cualquier otro tipo de conducta de las que en el pasado fueron más 
valoradas por ella. La manifestación característica del síndrome de 
dependencia es el deseo -a menudo insuperable- de ingerir la sustancia.  
Durante esta etapa se espera identificar mediante una ficha anexa que debe 
completar el entrevistador(a) o responsable determinado por el 
establecimiento) información que permitirá identificar aspectos que serán 
de utilidad para ser proporcionados a la red de apoyo que abordara el caso:  
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4. Recomendaciones:  
Ø  Invite al alumno/a a conversar en un lugar tranquilo dentro del 
establecimiento, procurando que el espacio físico propicie un clima de 
confianza. Es recomendable el uso de una sala u oficina, ya que el 
adolescente podría sentirse amenazado en espacios abiertos, donde 
pudiera ser observado por sus pares.  
Ø  Acérquese en forma personalizada, planteando directamente su interés 
por conversar. Señálele su preocupación por saber cómo ha estado durante 
el último tiempo, pues le ha notado algunos cambios. En este primer 
acercamiento, jamás connote negativamente estos cambios.  
Ø  Además de plantearle su interés personal por conversar con él y saber 
cómo ha estado durante el último tiempo, manifiéstele dependiendo del 
caso, que terceras personas se han acercado a Ud. con preocupación, 
comentándole que existe una situación de consumo de drogas o alcohol.  
Ø  Comuníqueles los procedimientos a seguir que el establecimiento 
contempla para abordar la problemática de consumo (el equipo y sus 
funciones, las medidas a tomar para ayudarlo a él y su familia, los 
diferentes ámbitos de acción, etc.).  
 

5 FRENTE A SITUACIONES DE CONSUMO (DELITO FLAGRANTE)  
1.-Si un estudiante es sorprendido, por un docente o cualquier funcionario 
del colegio, consumiendo algún tipo de sustancia al interior del 
establecimiento será derivado inmediatamente al Encargado de convivencia 
Escolar, o en su defecto a Inspectoría,  quién informará a Rectoría o a la 
persona que se encuentre a cargo del establecimiento, la que a su vez deberá 
realizar la denuncia de los hechos al Ministerio Público (Fiscalía), OS-7 o PDI, 
de acuerdo a lo que manda la ley 20.000.  
2.-Se llamará inmediatamente al padre, madre o apoderado del alumno o 
alumna a fin de informar de la situación y de las acciones a seguir de acuerdo 
a lo señalado en la ley 20.000. 
3.-Además, se realizará una denuncia a la OPD a fin de resguardar los 
derechos del menor, ya que pudiese estar siendo víctima de algún tipo de 
vulneración de derechos al estar en contacto con sustancias ilícitas.  
4.-El encargado de convivencia Escolar mantendrá un registro de gestiones 
realizadas en favor del alumno, así como también en la hoja de vida del 
estudiante, considerando el seguimiento del caso durante a lo menos un año 
en el cual se observarán tanto las gestiones internas como externas y las 
reuniones mensuales, semanales o semestrales con el alumno o alumna, el 
apoderado y el profesor jefe, según corresponda a la complejidad del caso.  
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6 COMO ENFRENTAR SITUACIONES DE POSIBLE TRÁFICO O 
MICROTRÁFICO DE DROGAS  
1.- Si un estudiante es sorprendido, por un docente o funcionario del colegio, 
portando, vendiendo, facilitando, regalando, distribuyendo, permutando 
drogas, se informará inmediatamente al Encargado de convivencia escolar o 
Inspector, quien a su vez comunicará al Rector o persona que esté a cargo del 
colegio para realizar la denuncia, según la ley 20.000.  
2.- El o los alumnos involucrados serán trasladados a una oficina o sala 
acompañados por docente o directivo autorizado por la Rectoría del 
establecimiento con el objeto de resguardar la información y a los educandos 
hasta que se presenten las autoridades competentes.  
3.-Los directivos del establecimiento establecerán las medidas pertinentes 
para el resguardo del lugar donde se realizó el tráfico, no dejando entrar ni 
salir a nadie de dicha instalación (sala, baño, camarines, etc.)  
4.-El colegio se pondrá en contacto inmediatamente con la madre, padre, 
apoderado o adulto responsable del alumno a fin de informales la situación 
y las acciones a seguir de acuerdo a lo señalado en la ley.  
5.-Se procederá a realizar una denuncia a la OPD con el objetivo de resguardar 
los derechos del niño, considerando que pudiera estar siendo víctima de 
explotación, abuso o engaño, o ser instrumento de parte de un adulto para 
que el menor cometiera un ilícito. 
6.- El encargado de Convivencia Escolar mantendrá un registro de las 
acciones realizadas las cuales considerarán el seguimiento del caso durante 
por lo menos un año con reuniones con estudiante, el apoderado y profesor 
jefe en periodos mensuales, semestrales o anuales según corresponda del caso 
y todas las gestiones tanto internas y con la red comunal para ayudar al 
alumno y su grupo familiar con su problemática  
7. Identifique el nivel de disposición al cambio. Tan importante como el 
tipo y nivel de consumo de una persona para determinar qué acciones y 
actitud corresponde tomar, es el reconocimiento que el adolescente tenga 
del problema, su motivación al cambio y los factores de riesgo o protección 
asociados a cada caso particular. 
Dado que el nivel de motivación al cambio es un aspecto clave en el 
enfrentamiento del problema, ya que propone la existencia de diversas 
etapas en el proceso de consumo, las cuales tienen directa relación a la 
disposición al cambio por parte del estudiante.  
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7 CRITERIOS ORIENTADORES:  
Ø  Identificar si el alumno manifiesta necesitar ayuda para modificar la 
conducta de riesgo, conducta de consumo de drogas.  
Ø  Observar si el alumno considera el consumo drogas es un riego.  
Ø  Reconocer si el alumno (a) muestra disposición para seguir las 
orientaciones y lineamientos  
establecidos en el protocolo.  
 

8 TOMA DE CONTACTO CON LA FAMILIA DEL ALUMNO(A)  
1. Se debe contactar al apoderado o adulto responsable del alumno(a) a 

fin de informar, indagar e involucrar en el proceso a la familia, como 
un actor clave para manifestar los procedimientos que se llevarán a 
cabo. Asimismo, exponer con claridad sobre los procedimientos y el 
rol de la familia en el proceso.  

2. Coordinación con programas locales pertinentes, para abordar casos de 
consumo de alcohol y drogas. Es importante recordar que lo 
fundamental para abordar los casos de consumo de drogas, es contar 
con la participación del adulto responsable del estudiante, asimismo 
los recursos técnicos y profesionales necesarios para una intervención 
oportuna y adecuada. Es por esta razón, que una de las líneas de acción 
que permanentemente debe trabajar la dirección del establecimiento 
educacional, es el proceso que consiste en fortalecer una red de apoyo 
para los estudiantes y sus familias que lo requieran.  

3. Una vez derivado el alumno(a) se desplegará una red de apoyo 
profesional para brindar atención especializada, pudiendo ser estas los 
centros de Salud de atención primaria, Centro de Salud Mental y 
Programas Psicosociales Locales. Con objeto de determinar el grado de 
complejidad, lineamientos y acciones a seguir para el tratamiento del 
consumo de drogas. Asimismo, los casos que arrojen otro tipo de 
problemáticas como vulneración de derechos, infracción de ley según 
la edad de imputabilidad se realizarán las coordinaciones con Red 
SENAME- OPD.  
 

9 SEGUIMIENTO Y MONITOREO  
1. El seguimiento y monitoreo son etapas relevantes para observar la 

evolución y principales avances, permitiendo conocer los resultados de 
las acciones o bien tratamiento del alumno (a) y estar atento a las 
indicaciones del proceso terapéutico si corresponde.  


