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PROTOCOLO EN CASO DE CONSUMO Y/O PORTE DE DROGAS O ALCOHOL 
 

 

Acerca de la Ley de Consumo de drogas y alcohol 

 

El marco normativo y legal vigente, tiene el objetivo de cumplir con la responsabilidad que tiene el 

Estado de Chile de proteger a los niños, niñas y jóvenes contra el uso indebido de drogas, 

asegurando su protección y cuidado para su bienestar y salud:  

  

1) Ley Nº 19.925. Sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas.  

2) Ley Nº 20.105 (Modifica Ley 19.419). Regula Actividades Relacionadas con el Tabaco. 

  3) Ley Nº 20.000. Sanciona el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas. d) Ley  

      N° 20.084. Sobre Responsabilidad Penal Adolescente.   

  

Sobre las drogas: 

✓ No está permitido el consumo, venta, ni posesión de cualquier tipo de sustancia 

considerada como droga en la Ley de la República 19.366, tanto dentro de la Escuela; como 

fuera de ella utilizando uniforme escolar, o en aquellas actividades que sean organizadas o 

auspiciadas por ésta.  

 
✓ No está permitido el consumo, venta, ni posesión de psicofármacos dentro del 

establecimiento ni fuera de él, en todas aquellas actividades que sean organizadas o 
auspiciadas por éste, a excepción de las personas que, por tratamiento médico – 
debidamente acreditado con receta médica de un profesional competente- deban ingerir 
algún fármaco en el establecimiento. Esta situación debe ser informada obligatoriamente 
por el apoderado al profesor jefe o Inspectoría General.  

 

✓ No está permitido el consumo, venta, ni posesión de alcohol dentro del Colegio, así como 

el ingreso al establecimiento, bajo su influencia.  

 

✓ 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.  

 

✓ La venta o distribución de Drogas, psicofármacos dentro del establecimiento amerita la 

denuncia penal a las instituciones correspondientes, Fiscalía, Carabineros de Chile, PDI en 

un plazo de 24 horas conocido el hecho.  
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Estrategias de prevención  
 
   El establecimiento como una forma de prevenir el consumo y/o porte de drogas,      
   alcohol y fortalecer la sana convivencia escolar ejecutará diversas acciones    
   tendientes a la prevención de ésta, tales como: 

1. Participación de toda la comunidad en la elaboración y actualización y socialización del 
Reglamento Interno de Convivencia Escolar y Protocolos de Acción. 

2. Difusión del Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE) y Protocolos de Acción a la 
comunidad escolar.  

3. Ejecución del Plan de Gestión de la Convivencia Escolar, a cargo de convivencia escolar, 
equipo psicosocial y profesores jefes, a través de actividades tales como; talleres, charlas, 
intervenciones. 

4. Instalación de mediadores escolares (convivencia escolar y depto. psicosocial) 
5. Elaboración de Campañas de difusión del plan de gestión de convivencia en redes sociales, 

folletos y afiches, etc. 
 
 

ACTIVACIÓN DE PROTOCOLO CONSUMO Y PORTE DE DROGAS Y/O ALCOHOL 

 

Todos los directivos, profesores y asistentes de la educación de la escuela podrán detectar o recibir 

denuncias sobre consumo, porte o venta de drogas o alcohol entre estudiantes. 

El personal del establecimiento que haya observado el caso, falta o delito debe informar a 

convivencia escolar (paradocentes y directivos de la unidad) y dejar registro en hoja de vida del 

estudiante. Si el funcionario recibiera una denuncia, deberá informar a convivencia escolar, para 

que, desde la unidad, se realice la investigación. 

 Se informará de la situación al director de la Escuela y al profesor jefe del curso al que pertenece 

el alumno mediante correo electrónico. Responsable: Convivencia escolar. 

 
 

Investigación de consumo o porte de drogas y/o alcohol 
 

1.-Inspectoría General de forma inmediata llevará adelante una investigación sobre la 
denuncia recibida, considerando al menos los siguientes pasos: 
 

- Entrevistar al o los estudiantes involucrados, dejar un registro escrito de la situación en hoja 
de registro del libro de clases y libro de acta. 

- Citar a los apoderados para informarles sobre el proceso investigativo mediante llamado 
telefónico, comunicación en agenda escolar o correo electrónico. 

-  El apoderado como adulto responsable del alumno, lo deberá retirar de la jornada escolar, 

como medida de protección para evitar posibles accidentes o situaciones que atenten 

contra la seguridad personal y la buena convivencia escolar. 
- De no asistir el apoderado, deberá presentarse un familiar mayor de edad para hacer retiro 
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del alumno. 
- Informar al director y profesor jefe sobre la situación. 
- Solicitar información a terceros (profesor jefe, orientador, asistentes de la educación, 

estudiantes, etc.) y registrar por escrito dichas entrevistas en libro de acta. 
- En el caso de consumo, de no asistir algún adulto para hacer retiro del alumno y si la 

situación lo amerita con relación al estado de salud del menor, la escuela se hará 
responsable del traslado del alumno a su hogar o a la asistencia pública. 

 
     Al finalizar el proceso investigativo, convivencia escolar deberá presentar un informe       
     escrito a Dirección y al profesor jefe con el cierre del proceso y sus resultados.     
     (responsable: Convivencia escolar) 

 
       1.- Si la investigación confirma la denuncia recibida. 

 Inspectoría deberá: 
 

- Aplicar las sanciones que establece este manual de convivencia para estos casos. 
- Entrevista al apoderado y gestionar la derivación del caso al Departamento de psicología o 

a institución externa en un plazo de 5 días, el que en conjunto con convivencia escolar 
deberán diseñar y gestionar acciones de acompañamiento psicológico con e l  o  los 
estudiantes      involucrados según sea el caso.  

- El apoderado del estudiante respectivo debe consignar por        escrito la aceptación o negación 
de la derivación a especialistas en formulario respectivo de convivencia escolar y 
quedar registrada además en la hoja de vida del estudiante en el libro de clases. 
Responsables: Depto. psicología y convivencia escolar. 

 
2.- El equipo de psicólogos realizará entrevistas en profundidad que permitan caracterizar el 
consumo, así como también, información relevante a nivel familiar y social.  

 
3.- Convivencia escolar en conjunto con depto. de psicología, citarán al apoderado para 
informarle la situación y acordar un procedimiento a seguir al interior del establecimiento 
y/o derivaciones a las redes de apoyo externas (Consultorio, Centro de Salud Familiar u otro). 
En caso de consumo Abusivo o Dependiente, se debe informar que el Programa AUGE o GES 
cubre su tratamiento. Es fundamental que quede un            registro por escrito de estos acuerdos y se 
realizará seguimiento mensual con el organismo al cual se derivó. La prontitud de intervención 
de redes de apoyo está condicionada por disponibilidad de atención.  

De forma periódica se informará al profesor jefe sobre los procedimientos y las medidas de 
apoyo interno (profesional responsable) y externo a los que asistirá el alumno. 

 
4.-Se informará a la Dirección y al profesor jefe la situación del estudiante y el plan de acción 
diseñado, manteniendo siempre la confidencialidad y reserva de los antecedentes, para 
efectos de brindar un apoyo real al estudiante y su familia y la contención que sea necesaria. 
Responsable: Departamento de convivencia escolar. 
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      5.-Se adoptarán medidas tendientes a evitar la deserción al sistema escolar: 

- Otorgar facilidades para la asistencia al proceso terapéutico u otra acción contemplada. 
- Solicitar informes periódicos de evolución del tratamiento a la entidad que atienda al 

estudiante (depto. psicosocial o externa) 
- Realizar monitoreo y seguimiento al estudiante. 

       Responsables: Departamento de psicología y convivencia escolar. 
 

Finalmente, el consumo de drogas será abordado pedagógicamente por departamento de 
psicología y convivencia escolar mediante talleres de prevención de drogas, los docentes 
en los horarios de orientación, consejo de curso o alguna asignatura a fin, generando 
reflexión y aprendizajes colectivos con el curso y/o nivel donde se detectó el consumo de 
drogas. Este abordaje se realizará de manera despersonalizada, es decir, sin hacer mención 
específica al caso detectado. 

Responsable: Profesor jefe y Convivencia Escolar. 
 

 
       
 

ACTIVACIÓN DE PROTOCOLO ANTE PORTE Y TRAFICO DE DROGAS 

 
 

El portar sustancias ilícitas es un delito, que puede darse en los Establecimientos 
Educacionales. Se configura por el acto de poseer (tener en calidad de dueño); portar (llevar 
drogas consigo independiente de quién sea el dueño); transportar (el traslado en algún 
medio de transporte) o guardar pequeñas cantidades de drogas, a menos que justifique que 
están destinadas a la atención de tratamiento médico o a su         uso o consumo personal y 
exclusivo y próximo en el tiempo. (Ley 20.000).  
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. 

 

1.- Cuando exista sospecha de microtráfico, tráfico, producción o almacenamiento de drogas, 
Inspectoría General reunirá toda la información relevante de manera reservada y oportuna 
informando inmediatamente a Dirección del establecimiento. Es importante informar a la 
familia del o los  estudiantes involucrados en la situación. 

       Responsables: Inspectoría General. 
 

Asimismo, Dirección pondrá la información y antecedentes con que cuentan en conocimiento 
del Fiscal del Ministerio Público, Carabineros o PDI e informará por escrito de la situación. Se 
evaluará la pertinencia de interponer medida de protección correspondiente al menor. 
Responsable: Dirección del Establecimiento. 
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2.- Frente a casos flagrantes de tráfico, microtráfico, posesión o almacenamiento de drogas, 
es decir, al sorprender a una persona realizando esta actividad, la Dirección del 
establecimiento, deberá llamar a Carabineros, para denunciar el delito que se está 
cometiendo. (Ley 20.000 de Drogas y Ley 20.084 de Responsabilidad Penal Adolescente, pues 
son responsables penalmente los jóvenes mayores de 14 años y menores de 18 años).  Se 
evaluará la pertinencia de interponer medida de protección correspondiente al menor.  
Respecto de los mayores de 18 años que sean sorprendidos, se llamará a carabineros para 
denunciar el delito, el que será abordado por la ley 19.366 
Responsable: Dirección del Establecimiento. 

        
3.- Ante el caso de sospecha o evidencia de microtráfico de drogas realizada por un menor 
de 14 años, el establecimiento solicitará Medida de Protección ante los Tribunales de Familia, 
puesto que estos estudiantes están exentos de responsabilidad penal, por lo que no pueden 
ser denunciados por la comisión de un delito.  
Responsables: Dirección del Establecimiento. 
 
4.- Dirección del establecimiento, podrá solicitar la participación de la Unidad de Víctimas y 
testigos del Ministerio Público, quienes podrán aplicar distintas medidas que tiendan a la 
protección de los denunciantes y los testigos.  
Responsables: Dirección. 

 
En caso de ser necesario, Convivencia derivará al departamento de psicología, quienes 
realizarán entrevistas en profundidad que permitan identificar existencia de consumo y definir 
un Plan de Acción Individual (Ver protocolo Consumo Drogas y Alcohol). 
Responsable: Convivencia escolar y depto. Psicología. 

 
      Intervención y Plan de seguimiento: 

El estudiante y la familia deberán expresar explícitamente su voluntad y compromiso con la 
intervención que sea necesaria, firmando ante Convivencia escolar.  

Responsables: Depto. de psicología. 

 
Considerando la importancia de la participación de la familia en el abordaje de dicha 
problemática, es que ésta debe participar de manera paralela a la intervención que se haga 
con el estudiante. En el plan de intervención diseñado por la escuela se busca sensibilizar, 
contextualizar el consumo de drogas y posibles elementos asociados a la codependencia (dos 
a tres sesiones). 

      Responsable: Depto. Psicología. 

Seguimiento y acompañamiento por la depto. psicosocial al estudiante y su familia, informando 
además periódicamente el estado de avance del Plan de Intervención al Profesor jefe. 
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Responsable: Depto. psicología. 
 

El consumo de drogas será abordado pedagógicamente por los docentes en los horarios de 
orientación, consejo       de curso o alguna asignatura a fin, generando reflexión y 
aprendizajes colectivos con el curso y/o nivel donde se detectó el consumo de drogas. Este 
abordaje se realizará de manera despersonalizada, es decir, sin hacer mención específica al 
caso detectado”. 

      Responsables: Convivencia Escolar  y Profesor jefe. 
 

  

 

 

 

El lenguaje utilizado no es inclusivo en toda su extensión, sin embargo, cuando se utilizan 

vocablos en masculino singular o plural, se hace en un sentido incluyente de ambos géneros, 

por ejemplo: los docentes, los apoderados, etc. lo cual agiliza y simplifica la comprensión 

lectora. 

 


