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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASOS DE CONSUMO Y/O TRÁFICO DE DROGAS 

EN EL ESTABLECIMIENTO O SECTORES CIRCUNDANTES. 

 

El objetivo del protocolo tiene como premisa el entregar un marco de acción 

igualitario de actuación en caso de sospecha, consumo o tráfico de drogas al 

interior o en sectores circundantes al establecimiento. 

Detección y Atención de casos de porte, tráfico y consumo de drogas y alcohol. 

 

Protocolo de Actuación: 
 

Cuando se ha producido una situación de porte, tráfico o consumo de drogas de 

alcohol en el centro educativo es necesario poner en acción los protocolos que 

tienen la función de disminuir la improvisación y el actuar en torno a criterios 

disímiles.  

 

Marco Normativo y Legal Vigente. 

La Ley Nº 20.000 o Ley de Drogas, sanciona en nuestro país el tráfico ilícito de 

drogas y entró en vigencia el 16 de febrero de 2005.  

Existe tráfico de drogas ilícitas no sólo cuando alguien la vende o comercializa, 

también se considera tráfico cuando:  

 Se distribuya, regale o permute (se cambie por otra cosa).  

 Guarda o lleva consigo drogas ilícitas, a menos que se acredite ante el 

tribunal, que la droga que el sujeto portaba era para su propio consumo 

personal, o que está sometido a un tratamiento médico. En ese caso, se 

aplica la sanción propia del consumo de drogas ilícitas en lugares públicos 

(multa, o asistencia a programas de prevención). 

El tráfico de drogas ilícitas es un delito que la ley sanciona con penas muy altas, 

que van desde los 541 días hasta los 15 años de privación de libertad. 
 

Fases de intervención en casos de consumo, porte o tráfico de drogas y alcohol 

Detección Temprana 
 

1. Realizar entrevistas de acogida inicial.  

Cualquier funcionario de la institución que detecte o sea informado como 

el primer contacto, canalizará la información hacia el profesor(a) jefe y éste 

realizará una entrevista personal con el estudiante, de tal manera de 

recoger información de primera mano y abordar el tema. La entrevista debe 

de registrarse de modo escrito, pues servirá como evidencia. 

 

2. De ser necesario, referirá el caso a la Encargada de Convivencia Escolar del 

establecimiento, quien realizará las entrevistas necesarias que permitan la 

identificación de los hábitos y tipos de consumo, así como los alcances y 

consecuencias que ha tenido.  

 

3. Convivencia Escolar tendrá una reunión de intercambio de información y 

coordinación con el Profesor Jefe.  
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4. La encargada de Convivencia Escolar realizará entrevista con el apoderado 

o adulto responsable del alumno(a) para informarle de la situación. Durante 

este espacio el apoderado o adulto será acogido manifestándole que el 

colegio les brindará todo el apoyo, pues es una forma de colaborar y buscar 

alternativas de solución al problema.  

5. Posteriormente, el Orientador, elaborará un perfil del caso, que considera el 

nivel de consumo, los problemas anexos y los factores de riesgo y factores 

protectores con los que cuenta el estudiante.  

6. Finalmente informará al Profesor(a) Jefe, Inspector General y al Director de 

las acciones a seguir.  

Todo el proceso anteriormente enumerado debe de ser registrado  

 
Consumo detectado al Interior y/o Exterior del Establecimiento. 
 

1. Frente a situaciones que se susciten en este contexto de consumo de drogas 

y alcohol en niños, niñas y jóvenes del establecimiento, se debe priorizar 

establecer instancias de mediación con el fin de que los alumnos y alumnas 

encuentren la solución de conflictos, por una vía armoniosa, con tolerancia, 

respeto a la dignidad y derecho de cada persona.  

 

2. En este mismo sentido debe trabajarse en base a lo siguiente:  

 

3. Se abordarán todas aquellas situaciones de manera institucional, siendo  

 

4. El Director o quien él designe, canalizará la información a las autoridades 

que correspondan.  

 

5. Se recolectará el máximo de antecedentes, los que se pondrán a disposición 

y conocimiento directo del fiscal del Ministerio Público correspondiente, con 

el objeto de que la investigación se desarrolle en un contexto que garantice, 

de la mejor manera posible, los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

que pudiesen aparecer involucrados/as en las redes de tráfico, así como los 

de sus compañeros/as expuestos/as al tráfico desplegado al interior del 

establecimiento educacional.  

 

6. Considerando que efectivamente los niños, niñas y adolescentes 

involucrados pueden ser instrumentos, más que sujetos activos del delito, así 

como la necesidad de proteger sus derechos frente a quienes sean los 

verdaderos/a responsables de la actividad ilícita, los establecimientos, ante 

situaciones de esta naturaleza, recurrirán y tomarán contacto con las 

Oficinas de Protección de Derechos (OPD) que se encuentran en los 

Municipios (en los cuales esté implementada), y que corresponden a una 

línea de trabajo comunal desarrollada por el SENAME, de manera de facilitar 

que los adultos responsables denuncien el caso ante la justicia, si 

corresponde, y de brindar medidas de protección a los alumnos/as que así 

lo requieran, a través de sus profesionales o derivándolos a las instancias 

especializadas.  
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Detección de Microtráfico al Interior del Establecimiento 

Toda situación referida a microtráfico, que sea detectada por cualquier 

funcionario del colegio, se pondrá en conocimiento del Director. Siendo 

entregados todos los antecedentes posibles de manera reservada y oportuna que 

privilegie y resguarde el principio de inocencia del o los alumnos(as) que resulten 

involucrados.  

 

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

sorprender a una persona realizando esta actividad, el director del 

establecimiento o cualquier otro funcionario, deberá llamar a la unidad 

policial más cercana, para denunciar el delito que se está cometiendo.  

 

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

director o cualquier otro funcionario, pondrán la información y 

antecedentes con que cuentan en conocimiento del Fiscal del Ministerio 

Público o de las policías de la comuna.  

 

3. El Director del establecimiento educacional o la persona delegada, podrá 

solicitar la participación de Unidad de Víctimas y Testigos del Ministerio 

Público, quienes podrán decretar distintas medidas que tiendan a la 

protección de los denunciantes y los testigos.  

 

4. El Director y los miembros del equipo directivo, tomarán contacto y 

solicitarán el apoyo de las redes institucionales a nivel local, tales como 

SENDA y OPD (SENAME), de tal manera de brindar las medidas de 

protección y atenciones de los niños, niñas y adolescentes que 

posiblemente se vean involucrados.  

 

Téngase presente: 

La Ley dice: 

Traficar consiste en inducir, promover o facilitar, por cualquier medio, el uso o 

consumo de: 

 Drogas psicotrópicas productoras de dependencia  física o síquica, 

capaces de provocar graves efectos tóxicos para la salud o materias primas 

que sirvan para obtenerlas. 

 Otras sustancias de la misma índole que no produzcan los efectos indicados 

en la letra anterior o materias primas que sirvan para obtenerlas. 

Por lo tanto: 

 Trafican los que sin autorización, importan, exportan, transportan, adquieran, 

transfieran, sustraigan, posean, suministran, guardan o portan tales 

sustancias o materias primas. 

 Existe tráfico de drogas ilícitas no sólo cuando alguien la vende o 

comercializa, sino también cuando éstas se transfieren a cualquier otro título, 

sea que se distribuya (regalen) o permuten. 


