
PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A 
CONDUCTAS DE RIESGO 

 

 

 
CONSIDERACIONES PREVIAS  
 
Todos los integrantes de la comunidad educativa –funcionarios del establecimiento, docentes, 
inspectores, administrativos, directivos, auxiliares, familias y estudiantes- tienen el deber de 
resguardar la seguridad de los otros integrantes de ésta, evitando y resguardando situaciones 
que puedan poner en riesgo la propia integridad o la integridad de otros.  
 
El presente protocolo nace de la necesidad de generar un acuerdo común para la comunidad 
educativa, en relación al manejo de situaciones asociadas a conductas clasificables como 
Conductas de Riesgo. 
  
Este documento es de conocimiento obligatorio y de aplicación directa en los casos 
mencionados que se especificarán a continuación.  
 
A la vez, se entenderán como Conductas de Riesgo con aplicabilidad del presente protocolo: 
 

1) Conducta sexual insegura o de riesgo. 
2) Trastornos alimenticios.  
3) Automedicación. 
4) Consumo problemático de alcohol y/o drogas.  
5) Ideación e Intento Suicida 
6) Otros episodios conductuales graves originados por sintomatología atribuible a salud 

mental u sufrimiento subjetivo, que atenten contra la seguridad propia o de otros 
miembros de la comunidad educativa 

 
A continuación se presenta la definición y características de las conductas anteriormente 
señaladas, de manera de limitar el concepto. 
 

1. Conducta sexual insegura o de riesgo: 
 
Se definirá como “Conducta sexual insegura o de riesgo” toda conducta de carácter sexual 
manifestada por un alumno del colegio que presente alguna de las siguientes características: 
 

a) No sea acorde a la etapa evolutiva del alumno(a)  
b) Presente riesgos inminentes para el alumno(a) y/o su pareja.  
c) Describa o se señale violencia en la relación entre el alumno(a) y su pareja 
d) No tenga el consentimiento entre los alumnos 

 
2. Conducta de riesgo alimentaria: 

 
Se definirá como “Conducta de riesgo alimentaria” a la serie de conductas asociadas a cuadros 
o trastornos de la conducta alimentaria o a cuadros similares, pero que no cumplan con el total 
de los criterios diagnósticos para los mismos, independientemente si son diagnosticados o no 
por algún profesional.  
 
En términos de conductas el siguiente protocolo se aplicará para alumnos(as) que tengan al 
menos una de las siguientes características:  
 



a) Evidencia clara de peso corporal inferior al 85% del peso esperable de acuerdo a la talla 
y la edad.  

b) Evidencia y/o relato (del alumno(a) o compañeros(as)) de la negación a alimentarse 
durante la jornada escolar o en casa.  

c) Evidencia y/o relato (del alumno(a) o compañeros(as)) de la existencia de conductas 
purgativas (provocación de vómito, uso excesivo de laxantes o diuréticos, durante la 
jornada escolar o en casa. 

d) Evidencia y/o relato (del alumno(a) o compañeros(as)) de la existencia de episodios de 
atracones.  

 
3. Automedicación: 

 
Se definirá como automedicación, toda conducta de utilizar cualquier tipo de medicamento, por 
iniciativa propia, con fines individuales, más allá del tratamiento prescrito y de la posología 
recomendada; con desconocimiento del apoderado y/o algún adulto responsable. Esta conducta 
también aplica a medicamentos no prescritos por un profesional.  
 
Para los fines de aplicación del presente protocolo se definirá automedicación cuando: 
 

a) Exista evidencia o sospecha fundada de uso de medicamentos por parte de un 
alumno(a) que no haya sido informado al profesor tutor por el apoderado.  

 
4. Consumo problemático de alcohol y/o drogas 

 
Se definirá “Consumo problemático de alcohol y/o drogas”  el uso excesivo, esporádico o 
persistente de alcohol y/o drogas ilegales. Se entenderá como “problemático” al consumo de 
grandes cantidades de alcohol, o el consumo de cantidades que sean perjudiciales para la salud 
del (la) alumno(a), tomando en cuenta que el efecto “resaca” evidencia intoxicación por alcohol.  
 
Se recuerda que un consumo problemático de alcohol, no sólo responde a la cantidad de alcohol 
consumido en una noche, sino también a las conductas de riesgo al consumir dicho tipo de 
sustancia. También cae como consumo problemático: un estudiante que no beba alcohol y que 
beba sólo una vez al año, pero al momento de beber pierde el sentido de orientación, tiene 
conflictos interpersonales, o pone en riesgo su integridad o la de otros. 
 
En el caso del consumo de drogas ilegales siempre será considerado como consumo 
problemático, dada las serias consecuencias que conllevan para la etapa del desarrollo 
(cognitivo, social, emocional) y del ciclo vital del estudiante, independiente del ciclo básico o 
medio y si tiene o no cumplida la mayoría de edad legal de 18 años. 
 
Se aplicará el siguiente protocolo cuando: 
 

a) Exista evidencia o sospecha fundada del uso excesivo, esporádico o persistente de 
Alcohol por parte un alumno del colegio, dentro o fuera de la jornada escolar.  

b) Exista evidencia o sospecha fundada del uso excesivo, esporádico o persistente de 
sustancias y/o drogas de carácter ilegal de acuerdo a la legislación nacional vigente, 
dentro o fuera de la jornada escolar.  

c) Consumo de Alcohol y/o Drogas que perjudique desempeño y/o conducta escolar. (baja 
de rendimiento, irresponsabilidad en actividades, atrasos, inasistencias reiteradas, 
conflictos serios con profesores, etc.). 

d) Consumo de Alcohol y/o Drogas en situaciones en las que hacerlo conlleva riesgo para 
el alumno o para quienes lo rodean.  



e) Consumo de Alcohol y/o Drogas en alumnos que presenten cualquier otro cuadro 
psicológico concomitante (comorbilidad con diagnóstico previo de salud mental).  

 
 

5. Ideación e intento suicida 
 
Para los fines del presente protocolo se definirá como una “Conductas de ideación o intento 
suicida” toda conducta que implique el registro escrito, la fantasía o el comentario entregado 
por parte del alumno(a) a algún otro integrante de la comunidad educativa, con la temática de 
acabar con su propia existencia o que incluya alguna de las siguientes características: 
 

a) Comunicación (verbal y/o escrita, en papel u algún medio digital como redes sociales) 
que contenga contenidos relacionados con terminar con la propia existencia 

b) Comunicación (verbal y/o escrita, en papel u algún medio digital como redes sociales) 
de pensamientos de falta de valor de la propia vida, deseos de muerte, fantasías y/o 
planificación de un acto suicida  

c) Cualquier tipo de acto autolesivo (auto-agresiones) intencionado  
d) Intento de Suicidio  

 
 
 
 
 
  



PROTOCOLO DE ACCIÓN 
 
Una vez definidas las conductas que serán consideradas como “Conductas de Riesgo” para el 
presente protocolo, se establecerán a continuación aspectos asociados al manejo y protocolo 
de acción del Colegio en estos casos.  
 
 

1. Ante la constatación de una Conducta de Riesgo dentro de la jornada escolar 
 

a. Procurar asegurar situación de seguridad para el alumno/alumna pudiendo ser 
necesarias las siguientes acciones: 

i. Acompañar emocionalmente al alumno/alumna. 
ii. Llevar al alumno/alumna a inspectoría. 

iii. Solicitar apoyo telefónico por parte del equipo Psicoeducativo 
(psicólogo(a) y/u orientador(a) de ciclo).  
 

b. Informar formalmente a la brevedad (personalmente, vía correo electrónico o 
mediante otro medio oficial) a: 

i. Profesor Tutor del alumno. 
ii. Directora del área Psicoeducativa. 

iii. Psicólogo(a) y orientador(a) de ciclo respectivo 
 
Quienes ejecutarán las siguientes acciones: 
 
Profesor Tutor: 
 

i. Comunicarse con el apoderado(a) del alumno/alumna e informar de la situación.  
ii. Coordinar con dirección equipo Psicoeducativo (psicólogo(a) y orientador(a) de ciclo 

correspondiente)  entrevista con apoderado a la brevedad.  
 
Psicólogo(a) de Ciclo: 
 

i. Implementar acciones preventivas y/o modificaciones particulares de la dinámica 
escolar habitual de acuerdo a las necesidades y previo acuerdo con el apoderado(a) del 
alumno o alumna.  

ii. Comunicar información a tutor y a Encargada del área Académica, de requerir algún 
cambios académicos 

 
Equipo Psicoeducativo: 
 

i. Desarrollar e implementar estrategia de evaluación, seguimiento y apoyo del alumno 
y/o de su familia.  

ii. Evaluar necesidad de intervenir a nivel grupal (curso o nivel).  
iii. Evaluar necesidad de derivar externamente (según tipo e impacto de la conducta 

especificada) 
iv. Informar a docentes de asignatura de situación particular del alumno así como también 

de las medidas tomadas.  
 
 
 
 
 



 
2. Frente a la recepción de  antecedentes de posible existencia de conductas de riesgo 

fuera del ámbito escolar que impacten en el contexto educativo 
 

Toda persona, miembro de la comunidad escolar, que reciba los antecedentes deberá 
Informar formalmente (personalmente, vía correo electrónico o mediante otro medio 
oficial) a: 

i. Profesor Tutor del alumno. 
ii. Directora del área Psicoeducativa. 

iii. Equipo Psicoeducativo (psicólogo(a) y/o orientador(a) del ciclo) 
 
Quienes ejecutarán las siguientes acciones: 
 

i. Recopilar mayores antecedentes del alumno y de la conducta de riesgo particular en la 
que pudiese estar incurriendo (Frecuencia, Impacto en áreas de funcionamiento social 
y/o académica, red de apoyo, etc.)  

ii. Realizar reunión multidisciplinaria para evaluar la conducta y definir si se trata de una 
conducta de riesgo.  

 
En caso de ser considerada una conducta de riesgo dentro de las anteriormente tipificadas se 
procederá de la siguiente manera: 
 
Profesor Tutor: 
 

i. Comunicarse con el apoderado(a) del alumno/alumna e informar de la situación.  
ii. Coordinar el  equipo Psicoeducativo (psicólogo(a) y orientador(a) de ciclo) 

entrevista con apoderado a la brevedad.  
 
Psicólogo(a) de Ciclo: 
 

i. Implementar acciones preventivas y/o modificaciones particulares de la dinámica 
escolar habitual de acuerdo a las necesidades y previo acuerdo con el 
apoderado(a) del alumno o alumna.  

ii. Comunicar información a tutor y a Encargada del área Académica, de requerir 
algún cambios académicos 

 
Equipo Psicoeducativo: 
 

i. Desarrollar e implementar estrategia de evaluación, seguimiento y apoyo del 
alumno y/o de su familia.  

ii. Evaluar necesidad de intervenir a nivel grupal (curso o nivel).  
iii. Evaluar necesidad de derivar externamente (según tipo e impacto de la conducta 

especificada) 
iv. Informar a docentes de asignatura de situación particular del alumno así como 

también de las medidas tomadas.  
 

3. Ante la presencia de una situación límite al interior de la jornada académica, que 
escape del control del presente protocolo e implique un grave atentado contra la 
seguridad e integridad de los integrantes de la comunidad educativa o el desempeño 
normal de la jornada académica 

 
 



Profesor(a) o Inspector(a): 
 

i. Informar a la brevedad al equipo Psicoeducativo: directora del área 
Psicoeducativa, psicólogo(a) de ciclo, orientador(a) 

Equipo Psicoeducativo: 
 

i. Realizar contención en crisis 
ii. Contactarse con el resto del equipo 

iii. Resguardar confidencialidad de la información traspasada a profesores 
iv. Contactarse con apoderados para informar de situación 
v. Llamar otros servicios (ambulancia, carabineros) cuando corresponda 

 
 
NOTA: TODA CONDUCTA DE RIESGO QUE ESTÉ TIPIFICADA COMO FALTA DE ACUERDO AL 
MANUAL DE CONVIVENCIA DEBERÁ SER SANCIONADA COMO TAL, INDEPENDIENTEMENTE DE 
LA APLICACIÓN DEL PRESENTE PROTOCOLO DE APOYO.  
 
 


