
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA ABORDAR EN CASOS DE CONSUMO DE ALCOHOL, FÁRMACOS Y DROGAS  
 

INTRODUCCION 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), droga es toda sustancia que introducida en un organismo vivo por cualquier vía (inhalación, ingestión, 
intramuscular, endovenosa), es capaz de actuar sobre el sistema nervioso central, provocando una alteración física y/o psicológica, la experimentación de nuevas 
sensaciones o la modificación de un estado psíquico. Es decir, es capaz de cambiar el comportamiento de la persona y posee la capacidad de generar dependencia 
y tolerancia en sus consumidores. Ahora, según esta definición, no sólo la marihuana, cocaína, pasta base, éxtasis o heroína son drogas, sino también lo son el 
alcohol, el tabaco, la cafeína y algunos fármacos. 
Como se evidencia de lo anteriormente expuesto, el colegio considera que el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas por parte de los alumnos, tiene un 
importante impacto en su vida integral, interfiriendo en su desarrollo. 
La labor de la comunidad educativa, es de gran relevancia. El establecimiento deberá, por tanto, acompañar al alumno en su proceso de formación en todas las 
dimensiones de su personalidad. Esta ayuda será al interior del establecimiento educacional, buscando fortalecer en los estudiantes y su familia, el discernimiento 
y la responsabilidad de las consecuencias de sus decisiones.  
 
- En caso que sea necesario, se evaluará la necesidad de solicitar apoyo profesional externo al establecimiento. Se considerará principalmente apoyo SENDA-
Previene, atención de salud en el Consultorio o en el Centro de Salud Familiar (CESFAM) más cercano, o terapia particular según la situación socioeconómica del 
estudiante, con quienes el establecimiento educacional debería tener una coordinación permanente. 
- Se asegurará el derecho que tienen los niños, niñas y jóvenes a dar continuidad a sus estudios. 
 

 

OBJETIVOS 

-prevenir el consumo problemático de drogas y alcohol a través de acciones formativas. 

-detectar algún tipo de consumo de drogas, brindando los apoyos primarios al estudiante y derivar a entidades especializadas. 

 
 

 

 

 

RESPONSABLES DE LA ACTIVACIÓN DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN TIEMPO ESTIMADO 



1. Profesor/a 

2. Director 

3. Inspectoría General. 

3. Orientadora 

4.-Encargada de Convivencia Escolar 

  

Durante las 48 horas , desde 

que se detecta el caso. 

 

 

 

Nº  PROCEDIMIENTO RESPONSABLE 

1 El Profesor/a  o adulto que detecte la situación de consumo dentro del establecimiento, en actividades extra programáticas, dentro o  fuera 

del establecimiento y durante el trayecto de ingreso o salida del establecimiento (con o sin uniforme escolar). 

-   informará a Inspectoría General o dirección, quien registrará la entrevista de manera formal. 

- Informará al Profesor Jefe  y a encargada de convivencia escolar.  

 

 El Profesor/a o adulto  

2 Inspectoría General : 

- citará y entrevistará al padre, madre y/o apoderado titular o suplente para entregar la información del hecho y los procedimientos 

a seguir.  

- convocará a miembros del  Equipo  de  Convivencia (Orientadora, Encargada de C.E y Dupla)   para  realizar la investigación respectiva 

e implementar las  mejores estrategias de apoyo.   

- aplicar la medida disciplinaria respectiva. 

- Solicitará la autorización para que el estudiante pueda ser evaluado/a por la dupla psicosocial. 

Informará a dirección  oportunamente.  

 

Inspectoría General 

3 La dupla psicosocial: 

- Entrevista de consumo  con estudiantes, (tipos de droga, edad de inicio de consumo, contexto, cantidad, frecuencia, implicancias 

judicial, familiar y social).  

 

 

 

Dupla psicosocial 



- Citar y entrevistar al apoderado del estudiantes para derivar a red externa, con la finalidad de identificar hábitos y tipos de consumo, 

así como los alcances y consecuencias que ha tenido y  elaborará un perfil del caso que considera el nivel de consumo, los problemas 

anexos,  factores de riesgo,  factores protectores con los que cuenta el estudiante. 

- informarán al Equipo de Convivencia  respecto del caso. ( mediante correo electrónico y ficha de atención).  

- mantendrá  monitoreo permanente, para asegurar la adherencia a programas. 

- Realizará medida de protección en el caso que la familia no presente adherencia al programa sugerido   

 

4 Orientación: 

- Entrevistará  formalmente a profesor jefe para mantenerlo informado del diagnóstico y avances del caso. 

- elaborará  un Plan de intervención Focalizados, junto al Equipo de Convivencia,  de  acuerdo al tipo de consumo, las orientaciones 

recibidas de parte de especialistas y lo dará a conocer a este a padres, madres y/o apoderados y estudiantes. 

- Realizará monitoreo de compromisos personales y familiares  con estudiante y apoderado. 

-  abrirá un registro del caso y junto al estudiante, hará un seguimiento quincenal de los compromisos asumidos y las acciones a seguir. 

- realizará taller con  los apoderados  para evaluar las acciones implementadas por el establecimiento de acuerdo al  Plan de 

Intervención 

- al término del plan de intervención con el estudiante y la familia informará el procedimiento realizado a los profesores del nivel.   

 
 
 
 

Orientadora 
 

 

  

 

VÍAS DE INFORMACIÓN Y  DIFUSIÓN 

               Este procedimiento actualizado : 

● se entregará  en forma impresa a los representantes del Consejo Escolar,  a  educadoras y docentes del colegio, a la directiva del centro de padres y CEAL  y  delegados 
de los apoderados. 

● se trabajará en los consejos técnicos con profesores y asistentes de la educación 

● Se trabajará con los asistentes de la educación y se informará a la comunidad a través de la página web del colegio. 

● Este procedimiento será difundido en  reunión de apoderados.. 

● se entregarán folletos en reuniones de apoderados. 

● se trabajará con los delegados de Sub Centro de padres en una de sus reuniones periódicas. 



 

 

 

 

 


