
PROTOCOLO SOBRE EL USO Y EL TRÁFICO DE 
DROGAS EN EL ENTORNO ESCOLAR 

 
El uso de drogas y el delito de tráfico de drogas es un fenómeno que se enmarca dentro 
de una de las situaciones de violencia y preocupación en el entorno escolar. Son de los 
mayores riesgos para los niños, niñas y adolescentes, produciendo fuerte daños 
emocionales, físicos, familiares y sociales, con un entorpecimiento para su desarrollo y la 
integración. Por ello, es importante la detección y limitación del uso, ingreso  y tráfico de 
drogas en el entorno escolar, por lo que a continuación se presenta una serie de acciones 
a realizar ante la presencia o sospecha de esta situación en el centro educativo. 
 
1. Sospecha razonable de tráfico 
Toda sospecha razonable de tráfico de drogas deberá ser considerada. Se establecerá las 
denuncias correspondientes ante la Fiscalía y se deberá establecer una estrecha 
coordinación con las autoridades policiales. Las acciones investigativas, de requisa, e 
incautación de drogas las deberá hacer siempre una autoridad policial. Ante una entrega 
voluntaria de droga se custodiará en la dirección y se pondrá el parte correspondiente de 
forma inmediata a la policía. 
De todo se tomará un acta. En todos los casos se debe actuar con la mayor calma, 
discreción y respeto bajo los principios de confidencialidad y privacidad. 
 
2. Presencia de droga en un estudiante 
Ante la detección de droga en un-a estudiante se debe hacer del conocimiento inmediato 
a los padres-madres-encargados (as), se deben abrir los procedimientos administrativos 
del caso y se deben trasladar las denuncias a la autoridad policial (OIJ) y a la Fiscalía Penal 
Juvenil si es una persona mayor de 12 años. En el caso de menores de 12 años se debe 
poner en conocimiento del Patronato Nacional de la Infancia. 
 
3. Venta de droga alrededor de la Escuela 
Ante la sospecha de venta de droga a los estudiantes en las afueras del Centro Educativo, 
se debe llamar a las autoridades policiales para que éstas ejerzan sus competencias de 
acuerdo con la ley. 
 
Otras acciones ante el consumo o tráfico de drogas en el Centro Educativo, que deben 
ser tomadas en cuenta son las siguientes: 
 

1) Comunicación inmediata a las autoridades del centro educativo (Dirección). 
2) Intervención del profesor guía, orientador o persona adecuada previamente 

asignada. 
3) Comunicación y solicitud inmediata a los padres-madres-encargados (as) para que 

se presenten al centro educativo o al Patronato Nacional de la Infancia. 
4) En casos de consumo: Atención del niño o niña, con un diagnóstico preliminar 

acerca del tipo, grado de consumo y capacidad de aceptación del estudiante. Se 
hace la referencia al sistema de Salud. 



5) En casos del delito de tráfico de drogas: Denuncia correspondiente ante el OIJ, y 
Fiscalía Penal Juvenil o Patronato Nacional de la Infancia (menores de 12 años). 
Recordar que la requisa de drogas y toda acción de esa naturaleza, la debe realizar 
la autoridad policial. 

6) Levantar acta sobre la situación y lo actuado. En caso de consumo, el detalle de 
toda decisión u acuerdo con el estudiante y los padres madres- encargados (as). 
También se deben registrar las referencias del caso. 

7) Establecer las denuncias del caso y abrir los procedimientos administrativos 
correspondientes. 

8) Contener y garantizar la atención psicosocial a los involucrados (as) en el uso y 
tráfico de droga, en coordinación y referencia con las autoridades de salud y 
Fiscalía Penal Juvenil o Patronato Nacional de la Infancia. 

9) Dar seguimiento de la situación. 


