
Protocolo de Acción en caso de Consumo de Drogas. 

Los resultados de los estudios que el Gobierno de Chile realiza periódicamente en la 

población escolar, indican que los estudiantes perciben presencia de drogas en su medio 

ambiente y una cierta facilidad para obtenerlas. Los mismos estudios, señalan 

consistentemente que el consumo de drogas afecta el desarrollo de los niños y adolescentes 

en el ámbito personal, familiar y social, limitando sus trayectorias educativas y las 

posibilidades de tener una vida más plena. 

Medidas preventivas: 

• Entendemos por política preventiva del consumo de drogas “las directrices para el 

desarrollo de un plan y estrategias de acción al interior de un establecimiento 

educacional, que pretenden, por una parte, evitar y prevenir el consumo de drogas 

con las conductas de riesgo asociadas a éste; y por otra parte, fortalecer, mejorar y 

potenciar la toma de decisiones responsable, así como el desarrollo de conductas 

saludables en los estudiantes”. 

Medidas preventivas permanentes Responsable/s 

1. Manifestar una actitud de clara oposición frente al 

consumo de drogas por parte de los apoderados, 

profesores y compañeros de curso es altamente 

preventivo para los estudiantes. 

- Directivos, 

profesores, 

apoderados y 

estudiantes. 

2. Presentar normas claras e informadas respecto a 

drogas, lo que ayuda a presentar una menor tasa de 

consumo entre los estudiantes. 

- Directivos, profesores 

y encargado de 

Convivencia Escolar. 

3. Promover frecuentemente la identidad del 

establecimiento proporcionando un ambiente grato y 

efectivo en su convivencia interna. 

- Todos los actores de 

la Comunidad 

Educativa. 

4. Practicar una relación cercana y protectora que 

demuestre preocupación por parte de los docentes 

hacia los estudiantes. 

- Directivos, profesores 

y encargado de 

Convivencia Escolar. 

5. Los padres, madres y apoderados tienen un rol 

preventivo insustituible que cumplir, involucrándose y 

prestando atención por lo que hacen sus hijos e hijas. 

- Padres, madres y 

apoderados. 



 

6. Implementar programas de prevención de drogas en el 

establecimiento existiendo una relación de impacto 

positivo en los estudiantes que participan en ellos. 

- Directivos, Gestora 

Programa Chile 

Previene, profesores y 

encargado de 

Convivencia Escolar. 

 

Plan de Acción frente a situaciones de Consumo de Drogas. 

Acciones Responsable/s 

Evaluar la información: 

1. Los profesores que tienen contacto permanente con el 

estudiante afectado, se reunirán para completar Lista de 

Cotejo para la detección del consumo de drogas. 

2. Comenzar el diagnóstico inicial de la situación, 

realizando una entrevista de acogida, Esta entrevista nos 

permitirá mantener un primer contacto con el estudiante 

en relación a su consumo de drogas considerando que la 

actitud que adopte la persona que la realiza, es 

fundamental para ayudarlo a abrirse y comunicar lo que 

pasa. 

- Profesor Jefe y 

docentes de 

Asignatura del curso. 

Estrategia: 

1. Una vez confirmada e informada al Director del 

establecimiento la situación de consumo de drogas, el 

equipo psicosocial del establecimiento y la Gestora 

Programa Chile Previene aplica estrategias del plan de 

acción y las presenta al encargado de Convivencia 

Escolar. 

- Equipo Psicosocial. 

- Gestora Programa 

Chile Previene. 

-  Encargado de 

Convivencia Escolar. 

Reportar y determinar medidas a tomar frente a la situación 

ocurrida: 

1. Se determinarán las personas responsables (definición de 

roles y funciones). 

2. Definir los objetivos que se pretenden lograr (metas 

realistas). 

- Directivos. 

- Equipo Psicosocial 

del establecimiento. 

- Encargado de 

Convivencia Escolar. 



3. Determinar las formas que se ocuparán para intervenir 

(programas, procedimientos). 

4. Determinar dónde se refiere el caso (redes locales de 

apoyo). 

Informar los hechos a los apoderados: 

1. Se contactará inmediatamente a los padres y/o 

apoderados del estudiante. 

2. Planificar cómo se procederá con los adultos a cargo 

del estudiante (abordaje con la familia expresando 

empatía, con una actitud de escucha y comprensión, 

sin juzgar ni sermonear). 

3. Informar permanentemente sobre las medidas que 

tomará la escuela para enfrentar el problema. 

4. Registrar las entrevistas y pedir a los padres que la 

firmen. 

- Inspector General. 

- Equipo Psicosocial 

del Establecimiento. 

- Encargado de 

Convivencia Escolar. 

- Profesor Jefe. 

Aplicación de sanciones y seguimiento de la situación. 

1. Se realizarán reuniones quincenales con el estudiante, 

llevando una bitácora de registro del cumplimiento de 

los compromisos. 

2. Solicitar a las “Instituciones de apoyo” que informen 

sistemáticamente por escrito o por correo electrónico 

al establecimiento respecto a la participación del 

estudiante en las actividades programadas. 

3. Se realizarán reuniones mensuales con los apoderados 

para evaluar el avance del Plan de Intervención. 

4. Establecer un sistema de seguimiento y evaluación 

para determinar las acciones necesarias para continuar 

mejorando los aspectos débiles detectados o para 

cerrar la intervención. 

- Profesor Jefe. 

- Director. 

- Inspector General, 

Profesor Jefe y 

Equipo Psicosocial. 

- Directivos, Encargado 

de Convivencia 

Escolar, Equipo 

Psicosocial, Profesor 

Jefe y Gestora 

Programa Chile 

Previene. 

 


