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*En adelante y para facilitar la fluidez de la lectura, se usará el genérico para referirse tanto a hombres 
como mujeres. Al usar los vocablos en masculino, lo hacemos con el sentido incluyente en todos los 
géneros y sin menoscabar uno u otro, por ejemplo: los docentes, los estudiantes, los profesores.  
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I. INTRODUCCIÓN 

En Chile, el consumo de alcohol y drogas es una problemática que ha aumentado fuertemente en 
los últimos años, registrándose que tiene un inicio aproximado a los 14 años de edad. 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.  De acuerdo a lo anterior, resulta necesario que nuestro colegio cuente 
con un Protocolo de Acción Frente al Alcohol y Drogas dando a conocer estrategias y acciones para 
contribuir a la disminución de la incidencia y prevalencia de este problema en la comunidad 
educativa. 

II. MARCO LEGAL 

La ley de Alcohol y drogas, ley 20.000 obliga a denunciar, cuando existe sospecha o consumo en 
establecimientos educacionales. La normativa procesal penal obliga a directores, profesores o a 
cualquier funcionario del establecimiento educacional, denunciar los delitos que afectaren a 
estudiantes o que hubieren tenido lugar en el establecimiento. El incumplimiento de esta 
obligación de denunciar, acarrea una sanción penal que consiste en el pago de una multa de una a 
cuatro UTM. 

III. EXTRACTO DE LA LEY: 

El artículo Nº 1 describe a quienes comenten este delito: “Los que elaboren, fabriquen, 
transformen, preparen o extraigan sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas 
productoras de dependencia física o síquica, 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 a 
que se refieren los incisos anteriores”. 

El artículo Nº 2 menciona como delito: La producción, fabricación, elaboración, distribución, 
transporte, comercialización, importación, exportación, 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. 

Artículo Nº 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 síquica, o de materias primas que sirvan para obtenerlas.  

De acuerdo al artículo Nº 5 comete delito El que suministre a menores de dieciocho 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 Nº 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 1º, será 
castigado con presidio menor en sus grados medio a máximo y multa de cuarenta a doscientas 
unidades tributarias mensuales.  

De acuerdo al artículo Nº 29 el colegio no se puede negar o resistir a entregar información, 
documentos, informes o antecedentes al Ministerio Público si este los solicitase en caso de algún 
tipo de investigación.   

El artículo 50 hace referencia a que cometen falta toda persona que consuma algún tipo de drogas 
o sustancias estupefacientes o psicotrópicas en lugares públicos o establecimientos educacionales 

En cuanto a las penas para menores de 18 años, el artículo 53 refiere menor de dieciocho años, el 
que será puesto a disposición del juez de menores correspondiente. El juez, prescindiendo de la 
declaración de haber obrado o no con discernimiento respecto del que tuviere más de dieciséis 
años, podrá imponer al menor alguna de las medidas establecidas en la ley Nº 16.618 o de las 
siguientes, según estimare más apropiado para su rehabilitación: 

a) Asistencia obligatoria a programas de prevención, 

b) participación del menor, con acuerdo expreso de éste, en actividades determinadas a beneficio 
de la comunidad.  
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IV. FRENTE A SITUACIONES DE SOSPECHA DE CONSUMO 

1. El docente que tenga sospecha de consumo por parte de un estudiante, sostendrá una 
entrevista con él, dejando registrado bajo firma en la hoja de observaciones dicha 
conversación, dejando en claro, que se trata de una sospecha. Esta sospecha, debe ser 
informada al profesor jefe y equipo de convivencia escolar, quienes se encargarán de dar 
aviso al apoderado dentro de las próximas 48 horas.  
 

2. En caso del reconocimiento de consumo por parte de un estudiante, se comunicará al 
equipo de convivencia escolar la situación, quienes citarán a apoderado a fin de informar 
la situación. Esta entrevista debe quedar registrada bajo firma; y se debe realizar 
derivación a red de apoyo según el sistema de salud del estudiante dentro de las próximas 
48 horas, quedando bajo su responsabilidad la atención médica del educando. 
 

3. En caso de que el estudiante no reconozca problemas de consumo se informará a su 
apoderado dentro de las próximas 48 horas, la sospecha de consumo y será derivado a 
una red de apoyo según su sistema de salud quedando bajo su responsabilidad la atención 
médica del educando. 
 

4. En caso de que un estudiante por sí mismo reconozca problemas de consumo, será el 
psicólogo del equipo de convivencia escolar, el encargado de derivar el caso a una red de 
apoyo, habiendo informado previamente a la directora del colegio, informando a la 
madre, padre, apoderado o adultos responsables, dejando todo registrado bajo firma. 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 psicólogo, de lo 
contrario se derivará el caso en OPD . 
 

5. Si el estudiante que presenta consumo tuvieran sistema de salud privado (Isapre) los 
padres o apoderados tendrá la obligación de buscar la ayuda profesional adecuada, 
teniendo para presentar certificados de atención 15 días hábiles. 
 

6. Si el estudiante 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.  
 

7. El equipo de convivencia escolar, mantendrá un registro de acciones realizadas las cuales 
considerarán el seguimiento del caso durante por lo menos un año con reuniones con el 
estudiante, el apoderado y el profesor jefe en periodos mensuales, semestrales o anuales 
según corresponda la complejidad del caso y todas las gestiones tanto internas y con la 
red comunal para ayudar al estudiante y su grupo familiar con la problemática. 
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8. Realizar la derivación del caso a cualquiera de las siguientes instituciones: 
 

• Oficina SENDA Previene Puente Alto 
- Fono: 22 731 5421 
- Dirección: Santa Elena #256 

 
• OPD: Oficina de Protección derechos 

- Fono: 22 731 5354 
- Dirección: José Manuel Balmaceda #265 
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V. 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 a la inspectora general y encargada de convivencia escolar, quién 
informará a la Directora, luego 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 apoderado del estudiante 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 
estudiante, ya que pudiese estar siendo víctima de algún tipo de vulneración de derechos 
al estar en contacto con sustancias ilícitas.  
 

4. El psicólogo de convivencia escolar mantendrá un registro de gestiones realizadas en favor 
del estudiante 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 estudiante, el apoderado y el profesor jefe según corresponda a la complejidad del caso.  
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VI. 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 a la inspectora general y encargada de convivencia escolar, quienes a su 
vez comunicarán a la directora para realizar la denuncia según la ley 20.000.  
 

2. El o los estudiantes involucrados serán trasladados a una oficina o sala acompañados por 
docente o directivo autorizado por la directora 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 el apoderado del estudiante 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 estudiante cometiera un ilícito.  
 

6. El equipo 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 estudiante y su grupo familiar con la problemática.  
 

7. Es responsabilidad de Dirección denunciar el micro tráfico de drogas al interior del colegio 
a Policía de Investigaciones o Carabineros de Chile, ya que cuenta con la responsabilidad 
penal específica toda persona a cargo de una comunidad educativa.  
 

8. También es responsabilidad de todo funcionario del Colegio, entregar la información 
pertinente con la que cuente acerca de la tenencia o tráfico de drogas a Dirección. 
 

9. La denuncia debe contener la siguiente información: Identificación del denunciante, 
domicilio, narración del hecho, designación de quien lo hubiese cometido, designación de 
las personas que lo hubieren presenciado.  
 

10. En el caso de que los hechos hubiesen sido cometido por un estudiante menor de 14 años 
que cuenta con la calidad de inimputable, se debe proceder a la solicitud de la medida de 
protección en el Tribunal de Familia.  
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VI. 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.  
 

- Evaluándose cada caso en particular y acorde tanto con la conducta anterior del 
afectado como edad y reincidencia.  

 
- Todo este procedimiento será informado por el Encargado de Convivencia al 

apoderado, en entrevista personal y registrado bajo firma.  
 
- LEY DE TABACO Nº 19.419, Modificada por la Ley Nº 20.660 Artículo 10: Se prohíbe 

fumar en: Establecimientos de educación Parvularia, básica y media. Por lo tanto en 
todo el recinto está prohibido fumar, si es un adulto, sea este personal del colegio o 
no, deberá ser advertido de la situación y denunciado sino modificase su conducta 
tanto a Dirección o Autoridades según corresponda. 

VII. FRENTE A SITUACIONES DE HALLAZGO DE DROGAS  

1. Si algún funcionario del colegio, estudiante o apoderado se encontrará con alguna 
sustancia ilícita al interior del establecimiento educacional, éste se encuentra obligado a 
entregar dicha información a dirección, quien deberá realizar la denuncia de los hechos al 
Ministerio Público (Fiscalía), OS-7 o PDI, en un plazo no superior a las 48 Horas del hecho.  

 
2. La directora del Colegio establecerán las medidas pertinentes para el resguardo del lugar, 

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

VIII. AMBITO PREVENTIVO Y COMUNICACIONAL  

Dentro de los principales objetivos como comunidad educativa, son la de establecer en los 
estudiantes y sus familias el desarrollo de los factores protectores, permitiendo disminuir las 
conductas de riesgo y de consumo. Asimismo, el colegio busca ser un agente preventivo y 
promotor de estilos de vida saludable para sus estudiantes. Esto se enmarca en las siguientes 
directrices: 

1. Los profesores jefes de cada nivel darán a conocer la incorporación de las normativas 
correspondientes a los casos de sospecha y certeza de consumo, tráfico, micro tráfico de 
drogas y alcohol al interior de unidad educativa.  
 

2. El establecimiento implementará el programa de prevención universal continuo 
preventivo, perteneciente a SENDA en todos los niveles de enseñanza, cuya aplicación se 
encontrara a cargo el equipo de convivencia escolar, orientadora y profesor jefe.   
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3. La incorporación de las familias como los primeros agentes preventivos dentro del 
desarrollo armónico psicosocial de los estudiantes.  
 

4. La sensibilización y capacitación a cada uno de los estamentos del colegio, es decir, Equipo 
Directivo, docentes y asistentes de la educación.  
 

5. Detección eficaz del consumo abusivo de alcohol o drogas de estudiantes, para realizar el 
trabajo de intervención y derivación a la organización pertinente.  
 

6. La promoción de hábitos saludables en los estudiantes y sus familias.  
 

A. Acciones Preventivas:  
 
- Del entorno saludable: Proporcionar un entorno escolar saludable, es decir, limpio y 

libre de humo. 
- Estimular las actividades deportivas al aire libre. 
- Motivar el respeto hacia el medio ambiente. 
- Motivar la alimentación sana, libre de comida chatarra.  

 
B. Familias:   

 
- Entregar información a los apoderados sobre acciones preventivas  

 
- Trabajar temas en reunión de apoderados. 

 
C.  Estudiantes:   

 
- Implementación del Programa SENDA en todos los niveles educativos. 

 
- Unidades de orientación enmarcadas dentro del desarrollo de habilidades y 

competencias sociales, tales como: Capacidad de resolución de situaciones 
conflictivas, desarrollo de habilidades interpersonales, desarrollo de la autoestima, 
desarrollo de la capacidad crítica.   
 

- Favorecer y estimular en los adolescentes actividades culturales, deportivas y sociales.   
 

- Contar con un diagnostico basado en una encuesta para constatar el conocimiento 
previo relacionado con el consumo de alcohol y drogas en los alumnos de 7º Básico a 
4º medio.  
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D. Profesores y Asistentes de la Educación: 
 

- Promover la capacitación en esta temática de los profesores y asistentes de la 
educación a cargo del equipo de convivencia escolar y orientadora. 
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IX. CONSIDERACIONES FINALES 

Todas las situaciones descritas anteriormente son de confidencialidad de las personas y/o 
autoridades que analizarán los casos, y las personas involucradas velarán porque se cumpla con 
esta disposición, a menos que la seguridad del estudiante amerite quebrantar este acuerdo de 
confidencialidad. Las faltas que no estuvieren especificadas en este Protocolo serán debidamente 
analizadas por el Equipo Directivo del Colegio y las sanciones aplicadas serán comunicadas al 
apoderado y al estudiante. 


