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INTRODUCCIÓN

“No se ofende más a los seres humanos que cuando se
vulneran sus ceremonias y costumbres, pues siempre
es una manera de desprecio” 1
Desde la antigüedad se tienen registros del uso de normas con la
intencionalidad de lograr una ordenación social. Se dice que el protocolo nació con
el surgimiento mismo de la sociedad pues a partir de ello fue necesaria la
convivencia pacífica de unos con otros.
El Código de Hammurabi, que data del siglo XVIII antes de Cristo, ya
contiene elementos que pueden catalogarse como normas protocolarias. Asimismo,
el antiguo testamento bíblico contiene múltiples pautas de cómo comportarse en la
mesa, referencias a la conducta que debe mostrar un anfitrión y la correcta
ordenanza sobre puestos de honor en actividades oficiales. El propio Salomón,
tercer rey de Israel, le preparó un digno banquete a la reina de Saba, 2 por citar un
ejemplo.
Y así es posible referirse a prácticas protocolarias de civilizaciones antiguas
tan ricas culturalmente como los griegos, los romanos o los bizantinos por
mencionar algunas. Pretende; sin embargo, esta guía práctica, ser una referencia al
conglomerado de aprendizajes de esos pueblos y otros hechos que han repercutido
que dan forma al protocolo moderno.
En 1648 ocurrió un hecho que marcaría a la humanidad y cambiaría la forma
de los seres humanos para relacionarse entre sí: lo que la historia registra como la
paz de Westfalia. Por primera vez se reconocía la soberanía de los Estados, dando
inicio así a una época de transformaciones en cuanto a la concepción del Estado
desde la perspectiva de las relaciones internacionales.
A ese cambio le siguieron muchos otros. Quizá uno que ha trascendido hasta
nuestra época y que compete al tema que en el presente escrito se estudia, está
relacionado con el fin definitivo de las batallas napoleónicas en 1815, que permitió
establecer un equilibrio de poder en procura de mantener la estabilidad de las
grandes potencias de aquel entonces. A estos dos hechos se debe en gran medida lo
que en esta era se conceptualiza para la ciencia política como Estado.
Con el surgimiento de nuevos Estados (bajo principios como la
autodeterminación de los pueblos y el fin del colonialismo “en todas partes y en
todas sus formas”) se hizo más y más necesario establecer un conjunto de ideas
normalizadas que permitieran a los distintos grupos de seres humanos cimentar
1. Montesquieu. Citado por: Morales Lama, Manuel. “Diplomacia Contemporánea: Teoría y práctica
para el ejercicio profesional”. Editora Corripio, Santo Domingo, República Dominicana. Sexta
edición, 2004. p. 195.
2. Para leer este relato se puede consultar el libro de 1 Reyes 10: 1-13. La Biblia.
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relaciones pacíficas y respetar las diferencias entre diversos pueblos así como sus
formas de pensar.
Es la intención de este trabajo suministrar algunos principios elementales en
actividades y ceremonias, y que ello actúe como una guía práctica de consulta para
cualquier evento importante, especialmente en el contexto de los países
centroamericanos. Para lograr lo anterior, se ha procurado una redacción amigable,
que permita a todo aquel que quiera adentrarse de manera incipiente al mundo del
protocolo entender los modos básicos de esta importante disciplina.
La propuesta presentada sigue la lógica de entender el protocolo como algo
más que holgazanes que se pasan el día de cóctel en cóctel y platicando de temas
bien aburridos, superficiales o volubles; sino como el saber ser, saber estar y saber
hacer que debe tener todo ser humano en aras de una sana convivencia.
Posteriormente se explican principios y conceptos básicos sobre protocolo,
ceremonial y etiqueta para terminar con algunos consejos sobre los lugares, el
tratamiento y el papel del anfitrión, ideas que el autor ha considerado primordiales
para los efectos de esta guía. Por considerarse el tema de la mesa como prioritario
desde un punto de vista protocolario, se ocupa un capítulo para tratarlo.
Por último, es preciso indicar que el trabajo que acá se presenta busca, según
lo reza la visión del Plan Estratégico 2011-2015 del ICAP: “posicionarlo como un
Centro de Excelencia Regional en la generación, innovación y difusión del
pensamiento para el fortalecimiento de la administración pública y la integración
centroamericana”, 3 en este caso utilizando el protocolo como herramienta para
lograr el citado objetivo, todo dentro de una perspectiva de calidad y mejora
continua para la administración pública de la región centroamericana.

3. Instituto Centroamericano de Administración Pública. “Plan Estratégico 2011 – 2015” San José,
Costa Rica. Marzo de 2012. p. 43.
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I.

SABER VIVIR
“¡Vuelve acá! Exclamó la oruga a sus espaldas.
Tengo algo importante que decir. (…) Guárdate de
ese mal genio, sentenció la oruga.”4

El protocolo, palabra que proviene del latín protocollum, de acuerdo a la Real
Academia de la Lengua Española se trata de aquella “regla ceremonial diplomática
o palatina establecida por decreto o por costumbre”. 5
El protocolo nace por una necesidad social. Busca reglamentar el desarrollo
de ciertos actos, generalmente establecidos por el uso y la costumbre, que son
considerados importantes por la sociedad en que se desenvuelven las personas. De
allí que se pueda desprender con facilidad que las normas protocolarias tienen una
naturaleza indivisible con relación a la sociedad misma, es decir ésta última no
tiene sentido sin las primeras.
Con mucha sencillez se podría definir el protocolo como “aquella actividad
determinadora de las formas bajo las cuales han de llevarse a cabo, del mejor modo
posible, las relaciones del ser humano con sus semejantes”. 6
A.

Saber ser y saber estar

El primer paso para la convivencia es ser conscientes de las acciones que hay
que respetar en la convivencia y para ello he aquí algunos elementos para tomar en
cuenta a manera de recomendaciones:
•

Tacto: Prudencia para proceder en un asunto delicado. 7 Esto implica que la
persona debe sensibilizarse para no importunar.

•

Simpatía: Modo de ser y carácter de una persona que la hacen atractiva o
agradable a las demás. 8 Para dejarlo claro es válido expresarlo así: si el
simpático y el antipático hacen la misma cosa, es probable que lo hecho por el
simpático goce de más eficacia y aceptación ante el mismo hecho realizado por
el antipático.

4. Carrol, Lewis. “Alicia en el país de las maravillas”. Ediciones Siruela S.A. Colección escolar de
filosofía. Madrid, España. 2004. p. 74.
5. Entre otras acepciones. En: Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. “Protocolo”.
Consultado el 17 de enero de 2013, desde: http://lema.rae.es/drae/?val=anfitrionaje
6. Revista “Protocolo: Foreign Affairs and lifestyle”. Artículo: “El protocolo y la mar”. Sección
Sociales. 1º agosto de 2004. Consultado el 17 de enero de 2013, desde:
http://www.protocolo.com.mx/sociales/el-protocolo-y-la-mar/
7. Entre otras acepciones. En: Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. “Tacto”.
Consultado el 17 de enero de 2013, desde: http://lema.rae.es/drae/?val=tacto
8. Entre otras acepciones. En: Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. “Simpatía”.
Consultado el 17 de enero de 2013, desde: http://lema.rae.es/drae/?val=simpat%C3%ADa
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•

Autocontrol: Control de los propios impulsos y reacciones. 9 La capacidad de
autodominar las propias emociones es esencial en la vida.

•

Puntualidad: Interesan dos definiciones: 1. Cuidado y diligencia en llegar a
un lugar o partir de él a la hora convenida; 2. Cuidado y diligencia en hacer
las cosas a su debido tiempo. 10 Hacer esperar se puede interpretar como una
muestra de falta de consideración y respeto hacia otra persona. Este aspecto
se considera como el reflejo de la educación y cualidades de un individuo.
Asimismo, el no saber reconocer la hora de salida de alguna actividad puede
ocasionar una mala imagen o inclusive disgustos innecesarios. Ya lo dijo el
Rey Luis XVIII de Francia cuando expresó: “"La exactitud es la cortesía de los
reyes, y el deber de todas las gentes de bien”. 11

•

El “ustedeo”, el “tuteo” y el “voseo”. Usted es la expresión general de respeto.
Lo más conveniente es utilizar el “ustedeo” como primer escalón del
tratamiento y el “voseo” o tuteo dejarlo para las conversaciones con las
amistades.

B.

Saber hacer

Una vez que se domina la esencia de conocerse hay que aunarlo a
conocimientos básicos imprescindibles.
a)

La presentación: Hay que recordar que la esencia de la presentación descansa
en la idea “de menos a más”.
i.

La persona de menos edad debe ser presentada a la de mayor edad. Por
ejemplo: “Señor Torres, le presento a mi hermano Daniel.”

ii.

El caballero es presentado a la mujer, a excepción del caso en que aquel
sea mucho mayor, ya sea por edad o por jerarquía.

iii.

La persona de menor jerarquía es presentada a la de mayor jerarquía.
Por ejemplo: La secretaria es presentada a su nuevo jefe.

iv.

En igualdad de condiciones el soltero sería presentado al casado.

v.

Si se encuentra en una actividad en que fueron invitados pocas
personas, es responsabilidad del anfitrión presentarlas a todas. Si, por
el contrario, hay muchas personas entonces la misión del anfitrión será
procurar que ninguno de los asistentes se sienta solo. 12

9. Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. “Autocontrol”. Consultado el 17 de enero
de 2013, desde: http://lema.rae.es/drae/?val=autocontrol
10. Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. “Puntualidad”. Consultado el 17 de enero
de 2013, desde: http://lema.rae.es/drae/?val=puntualidad
11. de Urbina, José Antonio. “El gran libro del Protocolo”. Editorial Temas de hoy. España. 2001.
p. 105.
12. Es válido señalar que también es permitido acercarse a los demás y autopresentarse como medio
para conocer gente en la actividad.
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vi.

vii.

b)

Si estando sentados se acerca otra persona:
1.

Solamente las mujeres pueden permanecer sentadas, excepto si
quien se acerca sea una dama mayor que ellas.

2.

Debe esperarse a que las personas de mayor jerarquía tomen
asiento para sentarse los demás.

3.

El anfitrión debe procurar sentarse lo antes posible para evitar
que los demás se queden esperando.

Es recomendable saludar estrechando la mano, hay que permitir que la
dama elija si prefiere dar la mano o saludar con un llamado beso
social. 13

El tratamiento. Para relacionarse con las personas he aquí unos cuantos
consejos:
i.

Es propio de las personas superiores en espíritu dar siempre el
tratamiento superior a todas las personas sin importar condiciones
sociales.

ii.

Si por error se comete una equivocación se puede excusar sobre la
marcha. Por ejemplo: “Perdóneme que soy nuevo en esto”.

iii.

Es conveniente averiguar alguna información de la persona con que se
va a reunir. No se sabe cuándo puede ser de utilidad.

iv.

Como ya se mencionó, es recomendado nunca comenzar tuteando a una
persona.

c)

Una escalera: De entrada pareciera un elemento que no debiera dársele tanta
importancia; sin embargo, es importante hacer hincapié en el comportamiento
en este tipo de espacios. Se dice en un refrán popular que “las damas deben ir
primero”, mas en el caso de las escaleras debe ser al revés, tanto al subir
como al bajar. Es importante mantener la derecha, tanto al subir como al
bajar para no tener malos ratos al cruzarse con otras personas. Una
costumbre muy considerada es en las escaleras eléctricas, mantener la
derecha para facilitar el paso a aquellas personas que vayan más aprisa.

d)

Expresión verbal: ¿En qué se debe distinguir el ser humano del resto de seres
vivos? En que la raza humana se comunica utilizando palabras para ser
comprendidos. Así que para comunicarse puede tomar los siguientes consejos:
i.
ii.

No hablar tan de prisa que aturda.
Un discurso y una conversación son cosas distintas. Es preciso cuidarse
de que las intervenciones no se conviertan en monólogos.

13. Se le llama beso social a la costumbre de besar en el saludo aunque no se sienta ningún tipo de
afecto por esa persona. Si no se desea este tipo de saludo puede extenderse la mano haciendo ver
que se prefiere estrechar la mano que el beso.
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iii.

Mirar a los ojos del interlocutor con naturalidad.

iv.

Combinar lo que se habla con movimientos corporales sobrios.

v.

C.

Respetar el espacio de la otra persona, no acercarse físicamente de
forma excesiva al interlocutor.

Saber comportarse

Definitivamente uno de los más comunes errores del ser humano se asocia a
su comportamiento cuando come, es decir los modales en la mesa. Más allá de
algunas consideraciones que tendrá que ver con los valores y creencias de cada
quien, esto se trata de un axioma específico: “disfrutar viendo a otros disfrutando, a
su vez, del alimento”. 14
Si se es el anfitrión es bueno recordar estas ideas, que aunque algunas
parezcan lógicas, en la práctica no lo son tanto. 15
a)

El anfitrión debe mostrarse agradado con las visitas.

b)

Establecer una lista con invitados que tengan cosas
preferiblemente con temas o intereses comunes.

c)

Ocho personas es el número máximo que la literatura recomienda de
invitados si la pareja de anfitriones los piensa atender sin ayuda.

d)

El menú debe ser sencillo para servir. Se recomienda no más de dos platos y
postre.

que decirse,

Si se es el invitado o invitada, existen unos cuantos principios a tomar en
cuenta:
a)

Si se le invita a un evento y no fue en persona, al recibir la invitación lo
primero que debe hacerse es agradecer por medio de una llamada y confirmar
su asistencia.

b)

Se ve muy mal que el invitado no informe cuando declina una invitación.

c)

El atuendo dependerá del restaurante o motivo de la actividad. Generalmente
vendrá especificado en la invitación; sin embargo, de tener duda lo
conveniente es llamar a consultar al organizador u organizadora.

d)

Hay que llegar puntual a la actividad que se ha sido invitado.

e)

Una vez en la mesa generalmente el invitado espera a que el anfitrión señale
su sitio y con un leve gesto permita iniciar la degustación de los alimentos.

14. Maestre, Isabel. “Manual de la buena mesa: el perfecto anfitrión, el perfecto invitado”. Editorial
Evergráficas S.L. España, 2004. p. 18.
15. Para un análisis profundo de estos temas consultar: Maestre, Isabel. Op. cit. pp. 40-111.
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f)

Si se padece una alergia o se trata de un alimento prohibido por razones
específicas, el invitado deberá advertir de ello a los anfitriones con la mayor
antelación posible.

g)

Lo más conveniente es no llevar a los hijos, en especial si son muy chicos.
Dependerá eso sí del grado de confianza con los invitados o de haber obtenido
con anterioridad el visto bueno por parte de ellos.
Sobre algunos de estos puntos se ampliará en el Capítulo IV.

9
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II.

CONCEPTOS BÁSICOS
“Llaneza, muchacho; no te encumbres, que toda
afectación es mala” 16

En primera instancia, es importante aclarar algunos conceptos para evitar
posibles confusiones.
A. Protocolo: Técnicamente se trata del conjunto de normas y disposiciones legales
vigentes que, unido a los usos, costumbres y tradiciones de los pueblos rige la
celebración de los actos oficiales. 17
B. Ceremonial: Serie o conjunto de formalidades para cualquier acto público o
solemne. 18 Es necesario recalcar que el ceremonial se asienta sobre la base del
principio jurídico de la igualdad natural de los Estados.
C. Etiqueta: 19 Estilos, usos y costumbres que deben observarse en todos los actos y
ceremonias públicas o solemnes, así como en las notificaciones externas de la vida
social.
Complementando lo anterior Jean Serres, citado por Mario Silva Concha,
indica que el ceremonial:
“establece la atmósfera en la cual se desarrollan las relaciones pacíficas entre
los Estados. El protocolo codifica las reglas que rigen el ceremonial, que tienen
por objeto dar a cada cual de quienes participan las prerrogativas, privilegios
e inmunidades a que son acreedores. Tanto uno como el otro garantizan la
igualdad de derechos de las Naciones, permitiéndoles un diálogo libre entre
ellas. El Ceremonial y Protocolo presiden la negociación, la conclusión y
realización de los actos internacionales.”20
Estos términos son utilizados no solamente en actividades públicas, aunque
mayoritariamente, sino que también este conjunto de normas, costumbres y
prácticas que implican inclusive la ordenación de los invitados son utilizadas en
eventos privados también. En este sentido cabe hacer una aclaración importante:
toda aquella actividad que sea promovida por instituciones o entidades distintas al
Gobierno se consideran privadas.
Visto lo anterior, es válido indicar que la ordenación y observancia del
protocolo que se utilice será establecido por el anfitrión. Sin embargo, es
16. Miguel de Cervantes. “El Quijote de la Mancha”. Segunda Parte, Capítulo XXVI. Consultado el 22
de marzo de 2013, desde: http://socialphrases.com/quote.php?q=35821
17. Enciclopedia Práctica de Buenas Maneras y Protocolo. El arte del saber estar, España, Ediciones
Nobel, 1998.
18. Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. “Ceremonial”. Consultado el 5 de abril de
2013, desde: http://lema.rae.es/drae/?val=ceremonial
19. Enciclopedia Práctica de Buenas Maneras y Protocolo. Op. Cit. p. 14.
20. Silva Concha, Mario. “Ceremonial y Protocolo”. Fondo de Cultura Económica. Chile. 1997.
pp. 18-19.
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recomendable aún en esos casos, que la normativa vigente en temas protocolarios
sea respetada para evitar todo tipo de difidencias, de todas maneras es posible
concluir que el ceremonial y la etiqueta “son fruto de las más arraigadas
costumbres de las sociedades que nos precedieron”. 21
D. Precedencia: se refiere a la preeminencia o preferencia que se le reconoce a una
persona en cuanto al lugar o asiento. 22 Las precedencias han sido motivo de serios
conflictos entre grupos humanos a lo largo de la historia de la humanidad. Fue
hasta el Congreso de Viena de 1815 que se pone fin a ciertos malos entendidos al
crear las categorías diplomáticas y no hacer acepciones entre países. En la
actualidad, no existe un orden de precedencia que pueda ser trasladado de un
Estado a otro, pero es común que un país tome el modelo de otro.
Una condición frecuente cuando se realiza un evento es la de confundir
“precedencia” y “presidencia”, y aunque se parezcan en sonido y escritura, hay que
recalcar que no significan lo mismo.
Precedencia significa “anterioridad, antelación en el orden, preferencia en el
lugar y asiento en algunos actos honoríficos”. Por otra parte presidencia se refiere a
“cargo de presidente, dignidad, acción de presidir, lugar o morada del presidente”.
En otras palabras, esto quiere decir que dependiendo del cargo (presidencia) será el
lugar que ocupe dentro de una ceremonia o evento (precedencia). 23
Por citar un ejemplo, dentro de un ministerio del Estado, la mayor
precedencia la poseerá el Ministro, sin embargo esta condición puede cambiar si se
apersonara el Presidente de la República, en cuyo caso pasaría a ocupar la
presidencia de la reunión, pues el Ministro le cedería su precedencia.
Un elemento que se debe aclarar es que este orden no estará relacionado con
la importancia de un país o persona con relación a otra. Todo lo contrario, se busca
evitar malos entendidos de este tipo, usando como parámetros generalmente su
rango y antigüedad en el cargo. Sobre este asunto se ahondará en el siguiente
capítulo. Por último, un ejemplo que ilustra pasar una situación acongojante por no
conocer sobre la precedencia se muestra en la imagen 01.

21. Enciclopedia Práctica de Buenas Maneras y Protocolo. Op. Cit. p. 15.
22. Morales Lama, Manuel. Op. Cit. p. 200.
23. Conceptos tomados de: Óptima. Artículo: “Diferencia entre presidencia y precedencia”. Consultado
el 23 de julio, desde: http://optimaviajes.com.mx/diferencia-entre-presidencia-y-precedencia/
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IMAGEN 01
MALENTENDIDO EN LA PRECEDENCIA

Fuente: de Urbina, José Antonio. Op. Cit. p. 158.

Sobre este punto hay una enseñanza muy interesante en el evangelio de San
Lucas Capítulo 14 y versículos del 7 al 11:
“Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los
convidados una parábola, diciéndoles: Cuando fueres convidado por alguno a
bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú
esté convidado por él y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga: Da lugar a
éste; entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando
fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el
que te convidó, te diga: Amigo, sube más arriba; entonces tendrás gloria
delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se
enaltece, será humillado; y el que se humilla, será enaltecido.”
A este punto, es bueno recordar que el protocolo “no ha sido inventado para
fastidiar a nadie, sino, por el contrario, para facilitar el trato, de la misma manera
que la educación ayuda a convivir a las gentes”. 24

24. Beladiez Navarro, Emilio. “Diplomacia y diplomáticos”. Editorial Prensa Española S.A. Madrid,
España. 1975. p. 153.
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E. Oficinas de protocolo y ceremonial. 25 En casi todas las Cancillerías de las
naciones existe una oficina que se encarga de velar por los asuntos concernientes al
ceremonial y al protocolo. Su función primordial consiste en organizar las
actuaciones en que participa el Jefe de Estado, Ministro de Relaciones Exteriores (o
equivalente) y el cuerpo diplomático en general. Cuando así se requiera puede
ayudar otras dependencias del Estado en sus actividades públicas.
La función más conocida de estas oficinas encargadas de protocolo ha sido la
determinación de las precedencias de todos los agentes diplomáticos acreditados
ante un país, así como ordenar y supervisar el reconocimiento de las autoridades
nacionales de las prerrogativas que corresponden a los agentes diplomáticos
acreditados en el país.

25. Para estudiar con mayor detenimiento este tema puede revisarse: Morales Lama, Manuel. Op. Cit.
pp. 197-200.
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III. USO PRÁCTICO DEL PROTOCOLO
“No por ser muy protocolario se tienen mejores
modales. Pero con el protocolo puede disimularse
algo” 26
“Los dos aspectos fundamentales del protocolo de un
acto son: el orden del día y la colocación de los
invitados”. 27
A continuación se expondrán algunos consejos en ocasiones específicas que
pueden seguir a la hora de aplicar elementos protocolarios a los eventos.
A.

La bandera

La bandera constituye uno de los principales símbolos de una conglomeración
humana. También forma parte de la simbología de otras instituciones, tanto
públicas como privadas, como es el caso de una organización intergubernamental
como el ICAP. Por esa razón, este símbolo “es merecedor del mejor de los
tratamientos y su uso en los actos protocolarios debe ser cuidadoso y respetuoso”. 28
En principio, si es un acto oficial es imperativo colocar banderas. Cada país
tiene sus fechas especiales de izamiento. Algunas reglas de uso general con
respecto a esto son:
•

Cuando una bandera nacional se acompañe de pabellones de otras naciones,
la primera se le ubicará al centro, en caso de que sea un número par de otras
banderas (es decir, que la sumatoria de banderas incluida la propia de un
número impar), tal como se revisa en la imagen 02 en donde el número “1”
corresponde a la bandera nacional.
IMAGEN 02
COLOCACIÓN DE BANDERAS, NÚMERO IMPAR

Fuente: Control digital. Artículo: “Protocolo de banderas institucionales”. S.f. Consultado el 27 de
junio de 2013 desde: http://www.controlpdigital.es/protocolo-banderas-institucionales
26. Beladiez Navarro, Emilio. Op. Cit. p. 152.
27. Enciclopedia Práctica de Buenas Maneras y Protocolo. Op. Cit. p. 137.
28. Protocolo.org. Artículo: “Protocolo: uso y colocación de banderas”. Consultado el 27 de junio de
2013 desde:
http://www.protocolo.org/ceremonial/simbolos/protocolo_uso_y_colocacion_de_banderas.html
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•

Si está acompañada por un número impar de pabellones extranjeros se le
ubicará a la izquierda del espectador. También se puede disponer de una sola
línea de banderas que se colocarían empezando por la derecha en orden de
precedencia desplazándose hacia la izquierda. De estos casos hay ejemplos en
la imagen 03, en donde el número “1” corresponde a la bandera nacional.
IMAGEN 03
COLOCACIÓN DE BANDERAS, NÚMERO PAR

Fuente: Control digital. Artículo: “Protocolo de banderas institucionales”. S.f. Consultado el 27 de
junio de 2013 desde: http://www.controlpdigital.es/protocolo-banderas-institucionales

•

Ninguna bandera deberá ser inferior en tamaño que otra, ni colocarse a
menor o mayor altura una con relación a otra.

•

Cuando haya duelo nacional se colocará al centro del mástil. No debe
adicionarse un lazo negro u otro complemento.

•

Cuando se requiera en alguna actividad izar y arriar la bandera, la nacional
deberá ser la primera y la última respectivamente.

•

De acuerdo a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas la Misión
tendrá derecho a colocar la bandera y el escudo del Estado acreditante en
locales de la Misión, incluyendo la residencia del Jefe y en los medios de
transporte de éste. 29

•

La Convención de Viena sobre Relaciones Consulares señala que el Estado
que envía tendrá derecho a usar su bandera y su escudo nacionales en el
Estado receptor, en el edificio ocupado por la Oficina Consular, en su puerta
de entrada, en la residencia del Jefe de Oficina Consular y en sus medios de
transporte, cuando sean utilizados para asuntos oficiales. 30

•

Si hay dos líneas de banderas, la colocación será respetando el orden de
precedencia y guardado una simetría, se colocarán las banderas en dos líneas
iguales empezando y terminando por la misma bandera, de acuerdo a como se
ve en la imagen 04.

29. Artículo 20. Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.
30. Artículo 29. Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.
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IMAGEN 04
COLOCACIÓN DE BANDERAS EN LÍNEA DOBLE

Fuente: Control digital. Artículo: “Protocolo de banderas institucionales”. S.f. Consultado el 27 de
junio de 2013 desde: http://www.controlpdigital.es/protocolo-banderas-institucionales

B.

La precedencia y los recibimientos oficiales

En la sección anterior se revisó el concepto de precedencia. Ahora corresponde
establecer algunos lineamientos generales con relación a este punto, no sin antes
aclarar que muchas de estas reglas podrán variar de acuerdo a la legislación
interna de cada Estado:
•

Generalmente la base del orden de precedencia para una República tiene su
base en el reconocimiento de los tres Poderes Públicos. De este modo de forma
general se puede afirmar que las precedencias más altas corresponden a:
Presidente de la República, Presidente del Poder Legislativo y Presidente de
la Corte Suprema. El primero preside todos los actos o ceremonias oficiales a
las que asista.

•

En los actos en que vaya la pareja de quien ostente la presidencia de la
República, su acompañante debe ubicarse a la derecha de éste.

•

El primero en saludar, que será el de más alto rango, será quien presente al
invitado con el resto de personas que le acompañan.

•

En los discursos, el anfitrión no debe cerrar el turno de intervenciones, lo
debe hacer el funcionario invitado de mayor rango.

•

En un estrato (para tomarse una foto por ejemplo) el lugar de mayor
importancia es el centro, seguido de la derecha (izquierda del espectador), el
tercero sería la izquierda de la persona del centro y así sucesivamente. Se
puede ver un ejemplo en la imagen 05.
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IMAGEN 05
EJEMPLO DE PRECEDENCIA. FOTO DE LOS PRESIDENTES
CENTROAMERICANOS

Fuente: Revista Estrategia y Negocios. Artículo: “Istmo buscará posición conjunta previo a Cumbre de
las Américas”. 9 de julio de 2012. Consultado el 27 de junio de 2013, desde:
http://www.estrategiaynegocios.net/blog/2012/04/09/istmo-buscara-posicion-conjunta-previoa-cumbre-de-las-americas/

En esta imagen el presidente de Honduras, Porfirio Lobo, ocupa el centro en
su calidad de presidente pro-tempore del Sistema de la Integración
Centroamericana, SICA, en la época en que fue tomada esa foto. De allí el criterio
es alfabético uno a la derecha y otro a la izquierda del centro (tal y como se puede
apreciar en las banderas de atrás). En este sentido Costa Rica se acomoda a la
derecha ya que su primera letra es la “C”. A la izquierda El Salvador, luego a la
derecha Guatemala y así sucesivamente abarcando los demás países que aparecen
en la foto: Nicaragua y Panamá.
Sobre recibimientos oficiales:
•

En visitas se entenderá que el anfitrión debe recibir al invitado, en lo posible
no enviar por él.

•

Excepto casos muy particulares se recomienda que los recibimientos sean
hechos por un reducido número de personas.

•

Cuando un jefe de Estado realice visita oficial a otro, existe una Dirección u
Oficina de Protocolo que se encargarán de los asuntos especiales de esa visita.
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•

En términos generales pueden concurrir al aeropuerto a recibir a un Jefe de
Estado visitante: el Presidente de la República (y su señora si el visitante
viene acompañado de su cónyuge). El Decano del Cuerpo Diplomático, 31 el
Ministro de Relaciones Exteriores, demás miembros del Gabinete, el Director
de Protocolo.

•

Terminados los saludos, ambos mandatarios se dirigen al podio donde
pronuncian los discursos oficiales. Posteriormente se organiza la caravana de
vehículos que los llevan a los lugares previamente pactados.

C.

Los vehículos
En los vehículos es importante seguir las siguientes normas generales:

•

En el asiento trasero a la derecha irá la persona de más alto rango, pues ese
es el sitio de mayor honor en un automóvil. Se dice que en este espacio la
cabeza del chofer no obstruye la vista hacia adelante y además la salida da
del lado de la acera y no de la calle.

•

A la izquierda es el segundo asiento y adelante (a la par del chofer) es
considerado como el último asiento en importancia.

•

Si hay una persona más, la de menor rango se ubica en el centro de la parte
trasera.

•

Los tres puntos anteriores se ilustran con claridad en la imagen 06.

•

Al llegar el vehículo debe estacionarse de manera que la persona de mayor
rango descienda cómodamente. Será quien ha subido de primero al transporte
y debiera bajarse de último.

•

A pesar de las consideraciones anteriores, es de destacar que, siguiendo con
un protocolo muy estricto, solamente debiera ubicarse a un máximo de dos
personas en un solo vehículo, aunado al edecán que estaría sentado en la
parte de adelante.

•

Hay una singularidad aceptada recientemente en caso de tratarse de
vehículos particulares: Si quien conduce no es un chofer, sino el dueño del
vehículo, el lugar adyacente a éste pasa a tener una importancia tal que
permite constituir ese espacio como de honor. 32

31. Se le llama Decano del Cuerpo Diplomático al Jefe de Misión de otro Estado destacado en el país
con mayor antigüedad en su puesto, criterio suficiente para que tenga precedencia sobre los demás
colegas acreditados. No obstante, en algunos países el Nuncio Apostólico, sin importar su
antigüedad, es a quien se le concede esa distinción.
32. Silva Concha, Mario. Op. Cit. p. 100.
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IMAGEN 06
PRECEDENCIA DE VEHÍCULOS

Fuente: Protocolo.org. Artículo: “Distribución de asientos en el coche. Precedencia de los ocupantes.
Colocación en el automóvil”. Consultado el 27 de junio de 2013 desde:
http://www.protocolo.org/ceremonial/presidencias_y_precedencias/distribucion_de_asientos_e
n_el_coche_precedencia_de_los_ocupantes_colocacion_en_el_automovil.html

D.

Precedencia en las mesas

La regla de oro ante estas situaciones es que en casos complejos es
recomendable consultar a la oficina de Protocolo de su país, para evitar eventuales
problemas. A continuación algunos elementos generales que se deben cuidar sobre
este tema:
•

La regla de la derecha: esto significa que el invitado más importante se
ubicará a la derecha del anfitrión. Como se observa es una regla que se refleja
también en los otros elementos del protocolo que se han citado en este escrito.
Esto quiere decir que:
“El anfitrión y su cónyuge ocupan cada uno una cabecera y, siguiendo el orden
jerárquico, los invitados se van colocando de la siguiente manera: a la derecha
del anfitrión, derecha del cónyuge, izquierda del anfitrión, izquierda del
cónyuge y así sucesivamente hasta completar la mesa. Este esquema es igual
sin depender de dónde se coloquen las cabeceras”. 33

33. Diplomagic. Artículo: “Todo tiene un orden... ¿Qué es el orden de precedencia?”. S.f. Consultado el
28 de junio de 2013, desde: http://diplomagic.com/es/la-mesa/orden-de-precedencia/226precedencia.html
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•

Si los invitados son pareja, el invitado de honor se sentará a la derecha de la
anfitriona y la invitada de honor a la derecha del anfitrión.

•

Regla de descanso matrimonial: Esta regla consiste en que es incorrecto
sentar juntos a matrimonios en la mesa, excepto si se trata de los anfitriones.
Siempre se deben intercalar hombres y mujeres. Si es preciso hacer una
excepción, es preferible que se trate de dos mujeres juntas y no de dos
hombres.

•

Si el anfitrión es uno es posible asignarle la otra cabecera al invitado más
importante o, en su defecto, a la señora del invitado de honor.

•

Cuando asisten más de una personalidad de mayor rango protocolario que el
anfitrión, solamente se cede la presidencia a la autoridad superior de los
presentes.

•

Cuando por una razón específica no se cumplen las normas de precedencia
respecto de un invitado determinado, lo recomendable es explicárselo antes
para evitar indisposiciones. Ahora bien, “… en caso de duda respecto a quién
de dos personas se debe dar la precedencia, concédase siempre al más tonto y
désele una explicación al preterido, que como más inteligente,
comprenderá”. 34

•

En la mesa es incorrecto: que un miembro de la presidencia (de mesa) tome
asiento antes de que lo haga la persona que preside, que la persona que recibe
en la recepción sea de rango jerárquico superior al invitado, ceder la
presidencia y colocarse a la derecha de quien la ocupa (pues se pierde esa
condición de puesto de honor), acudir con la pareja u cualquier otro
acompañante (s) si no han sido invitados, disponer asientos en lugares desde
los que no se vea bien la presidencia. 35

•

Si se considera correcto: que los miembros de la presidencia sean los últimos
en llegar al salón donde se efectuará la comida, en la mesa de la presidencia
no poner tarjetas que indiquen el lugar del anfitrión y del invitado de honor. 36

•

No comer en exceso. Se puede comer antes para que el hambre no traicione.
Ya lo decía un proverbio hebreo: “Cuando te sientes a comer con un
gobernante, considera bien lo que está delante de ti, y pon cuchillo a tu
garganta, si eres hombre de mucho apetito.” 37

•

La mesa tradicional para una comida es la rectangular, llamada también
clásica o imperial. En este tipo de mesa el lugar de honor se ubicará a la
derecha de la dueña de la casa. La esposa del invitado de honor o la señora de
mayor precedencia (si el invitado de honor es soltero) se sentará a la derecha
del dueño de casa. Si asiste el Presidente de la República es costumbre que
los dueños de casa cedan sus lugares. Bajo ese supuesto el dueño de la casa
ocupará la izquierda de la esposa del Presidente y la dueña se ubicará a la
izquierda del Jefe de Estado. 38

34. Beladiez Navarro, Emilio. Op. Cit. p. 153.
35. Enciclopedia Práctica de Buenas Maneras y Protocolo. Op. Cit. p. 182.
36. Ibíd.
37. Proverbios 23: 1 y 2.
38. Silva Concha, Mario. Op. Cit. p. 103.
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•

En razón del número de invitados también se pueden considerar otras formas
de mesa “T”, “U” (o herradura), “M” (o en peine), como lo muestra la imagen
07. Aunque estas mesas no son consideradas rigurosamente protocolares, sí
son aceptadas. 39
IMAGEN 07
ESTILOS ALTERNATIVOS DE ORDENACIÓN
DE LOS INVITADOS EN LA MESA

Mesa en “T”

Mesa en “U”

Mesa en “M”

Fuente: Imágenes tomadas de: My Fer Lady. Artículo: “Mesas para todos los gustos”. S.f. Consultado
el 8 de julio de 2013 desde: http://myferlady.blogspot.com/2012/01/mesas-para-todos-losgustos.html

El punto azul del centro de cada ejemplo de la imagen anterior corresponde a
la presidencia de mesa, según el caso, y a partir de allí se acomodarían los demás
invitados. Por tratarse de un manual de protocolo general el documento se limitará
a revisar con un mayor grado de profundidad el estilo de mesa rectangular,
haciendo hincapié en que algunos consejos que se revisan a continuación pueden
perfectamente ser tomados para estos estilos también.
1.

Protocolo en la mesa rectangular:40 El sistema inglés

El principio básico de este sistema consiste en la percepción de que los
lugares de honor en la mesa serán los extremos tal como se muestra en la imagen
9. Esta disposición de mesa se utiliza cuando, por algún motivo no se quiere dejar
en evidencia a algún invitado que le tocaría el último lugar de la mesa. Es muy
utilizada en países británicos, de allí deriva que se haya denominado sistema
inglés. 41 Algunas consideraciones para tomar en cuenta al preparar este estilo de
mesa son: 42
39. Ibíd. p. 104.
40. Si se van a utilizar mesas redondas se parte de los mismos principios acá expuestos, mas es el
anfitrión, siguiendo las pautas básicas -algunas ya mencionadas-, quien decidirá dónde será la
presidencia de la mesa.
41. Diplomagic. Op. Cit.
42. Para profundizar sobre este tema se puede consultar: Silva Concha, Mario. Op. Cit. p. 103.
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•

Para hombres solos (o mujeres solas): El invitado de honor o el de mayor
rango (en caso no de no existir invitado de honor) o edad (en caso de no haber
claridad con el rango de las personas) se sentará en un extremo de la mesa
frente al anfitrión. De esta forma, el invitado que siga en precedencia a la
derecha del dueño de la casa, el que continúa a la derecha del invitado, el
siguiente a la izquierda del anfitrión, luego a la izquierda del honrado, el
siguiente segundo a la derecha del anfitrión, y así sucesivamente, según lo
muestra la imagen 08.

IMAGEN 08
EJEMPLO DE MESA PARA SISTEMA INGLÉS DE HOMBRES
(O MUJERES) SOLAMENTE
A: Anfitrión
H: Invitado de Honor
Los números indican el orden de precedencia,
siendo el #1 el invitado de más rango o
importancia y así sucesivamente.

Fuente: Diplomagic. Artículo: “La mesa rectangular”. S.f. Consultado el 8 de julio de 2013, desde:
http://diplomagic.com/es/la-mesa/orden-de-precedencia/227-rectangular.html

•

Para combinación mixta (es decir con señores y señoras) la dueña de la casa
se sentará frente al dueño. El invitado de honor estará a la derecha de la
dueña de la casa mientras que su esposa estará sentada a la derecha del
anfitrión. Por lo demás, se continúa el mismo orden que en el caso anterior,
recordando siempre alternar entre hombres y mujeres. Lo anterior es
expuesto con claridad en la imagen 09 a continuación:

22

Cuadernos Centroamericanos del ICAP, No. 8, octubre-diciembre, 2013

IMAGEN 09
EJEMPLO DE MESA MIXTA PARA SISTEMA INGLÉS
Ejemplo de mesa “mixta” con cabeceras en las
puntas.
Gris: señores
Rosa: señoras
A: anfitrión/anfitriona
Los números indican el orden de precedencia,
siendo el #1 el invitado de honor, el de más rango
o el de más importancia, según sea el caso, y así
sucesivamente.
Fuente: Diplomagic. Artículo: “La mesa rectangular”. S.f. Consultado el 8 de julio de 2013, desde:
http://diplomagic.com/es/la-mesa/orden-de-precedencia/227-rectangular.html

2.

Protocolo en la mesa rectangular: El sistema francés

Ahora es el turno del sistema francés, el cual se basa en que las posiciones de
honor ya no serán en los extremos, sino al centro de la mesa, y por el contrario del
sistema inglés, en los extremos no se recomienda utilizarlos para sentar
invitados. 43 Eso sí, en este caso el sistema hace algo evidente que entre más se aleje
del centro de la mesa, serán invitados de menor rango los que ocupen esos campos.
La imagen 10 muestra la diferencia entre ambos sistemas.

43. Algunos autores lo permiten; sin embargo, este autor es de la opinión de en la medida de lo posible
evitarlo. Ello para que la mesa no se vea sobrecargada y no generar mala impresión en los
invitados que se puedan sentar allí, al sentirse muy desplazados de la conversación principal que
se genera en el centro de la mesa. En este caso, si son muchos, es preferible acomodar varias
mesas y repartir a los invitados holgadamente en ellas.
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IMAGEN 10
LAS CABECERAS PRESIDENCIALES DENTRO DE LOS SISTEMAS
FRANCÉS E INGLÉS PARA UNA MESA RECTANGULAR

Fuente: Sitio web “De profesión mayordomo”. 2013. Consultado el 8 de julio de 2013 desde:
http://mayordomo.mex.tl/frameset.php?url=/991631_INDICE-DE-MATERIAS----62apartados---.html

Volviendo al sistema francés, algunas de sus pautas esenciales son: 44
•

Tratándose de solo hombres- o solo mujeres-, el dueño de la casa se sentará al
centro de la mesa y el homenajeado lo hará frente a él en el lado opuesto. El
invitado que siga en precedencia se sentará a la derecha del dueño de la casa,
el que continúa a la derecha del invitado, el siguiente a la izquierda del
anfitrión, luego a la izquierda del honrado, el siguiente segundo a la derecha
del anfitrión, y así sucesivamente. Esta idea se recoge en la imagen 11 que se
presenta a continuación:
IMAGEN 11
EJEMPLO DE MESA PARA SISTEMA FRANCÉS DE HOMBRES
(O MUJERES) SOLAMENTE
A: Anfitrión
H: Invitado de Honor
Los números indican el orden de precedencia,
siendo el #1 el invitado de más rango o
importancia y así sucesivamente.
Fuente: Diplomagic. Artículo: “La mesa rectangular”. S.f.
Consultado el 9 de julio de 2013, desde:
http://diplomagic.com/es/la-mesa/orden-de-precedencia/227rectangular.html

44. Para profundizar sobre este tema se puede consultar: Silva Concha, Mario. Op. Cit. p. 103.
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•

En una comida con invitados mixtos la dueña de la casa se sentará frente al
dueño de la casa, en el lado opuesto de la mesa. El invitado de honor deberá
sentarse a la derecha de la anfitriona, mientras que su esposa lo hará a la
derecha del anfitrión. El invitado que siga en precedencia se sentará a la
izquierda de la dueña de la casa, y su señora a la izquierda del dueño. El
siguiente se sentará segundo a la derecha del dueño de la casa, la señora que
siga estará sentada a la derecha de la anfitriona, y así sucesivamente en
forma alternada entre hombre y mujeres, tal como se distingue en la
ilustración 12.
IMAGEN 12
EJEMPLO DE MESA MIXTA PARA SISTEMA FRANCÉS
Gris: señores
Rosa: señoras
A: anfitrión/anfitriona
Los números indican el orden de precedencia,
siendo el #1 el invitado de más rango o
importancia y así sucesivamente.
Fuente: Diplomagic. Artículo: “La mesa rectangular”.
S.f. Consultado el 9 de julio de 2013, desde:
http://diplomagic.com/es/la-mesa/orden-deprecedencia/227-rectangular.html

•

Es preciso recordar que es posible que, tanto el anfitrión como la anfitriona
cedan su lugar al invitado de honor y su señora, y que incluso, si el invitado
de honor no tiene pareja, que el anfitrión ceda su lugar al primero. Una
ejemplificación de lo anterior se puede observar en las imágenes 13 y 14.
IMAGEN 13
EJEMPLO DE MESA MIXTA PARA SISTEMA FRANCÉS
DONDE EL ANFITRIÓN Y LA ANFITRIONA CEDEN SU LUGAR
AL INVITADO DE HONOR Y SU SEÑORA
Gris: señores
Rosa: señoras
A: anfitrión/anfitriona
H: Invitado de Honor/Invitada de Honor
Los números indican el orden de precedencia,
siendo el #1 el invitado de más rango o
importancia y así sucesivamente.

Fuente: Diplomagic. Artículo: “La mesa rectangular”. S.f.
Consultado el 9 de julio de 2013, desde:
http://diplomagic.com/es/la-mesa/orden-deprecedencia/227-rectangular.html
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IMAGEN 14
EJEMPLO DE MESA MIXTA PARA SISTEMA FRANCÉS DONDE
EL ANFITRIÓN CEDE SU LUGAR AL INVITADO DE HONOR
(CUANDO ÉSTE NO TIENE PAREJA)
Gris: señores
Rosa: señoras
A: anfitrión/anfitriona
H: Invitado de Honor
Los números indican el orden de precedencia,
siendo el #1 el invitado de más rango o
importancia y así sucesivamente.
Fuente: Diplomagic. Artículo: “La mesa rectangular”.
S.f. Consultado el 9 de julio de 2013, desde:
http://diplomagic.com/es/la-mesa/orden-deprecedencia/227-rectangular.html

El anexo 1 muestra un mapa en limpio de sistema inglés y uno bajo el
sistema francés que se pueden utilizar como base para realizar sus propios
ejercicios de colocación de mesas.
El anexo 2 muestra una imagen que recoge algunos otros casos que, aunque
están en el sistema francés, siguiendo las pautas acá dadas, pueden aplicarse de
igual forma al sistema inglés.
Todo lo antes resumido debe tomarse en consideración, no sea que terminen
varias personalidades “disputándose la silla” por culpa de un malentendido, tal
como ocurre en la imagen 15.
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IMAGEN 15
DOS REYES DISPUTÁNDOSE LA PRESIDENCIA DE MESA

Fuente: de Urbina, José Antonio. Op. Cit. p. 85.

E.

Otros consejos útiles

Esta sección pretende abarcar algunos elementos que sin estar definidos en
una sección específica, no debieran pasar desapercibidos.
•

Al escribir una carta sea educado: es preciso establecer un objetivo claro, ser
lo más breve y directo que se pueda (recuerde que el receptor no tiene todo el
día para leer e interpretar su misiva), demostrar educación al escribir con la
correcta gramática y ortografía. También la participación es importante, por
ello elegir papel de buena calidad, hacerlo con buenas condiciones
(computador) y con espacios, márgenes y párrafos que faciliten la lectura del
escrito.

•

Formas de tratamiento especiales:
o

Emperadores y Reyes: Su Majestad.

o

El Papa. Su Santidad o Santo Padre.

o

Príncipes: Su Alteza.

o

Príncipes Herederos: Alteza Imperial o Alteza Real.
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o

Cardenales y Nuncios: Eminencia o Eminencia Reverendísima. 45

o

Presidentes, Vicepresidentes, Embajadores, Ministros de Gobierno (de
otros países): Excelencia, Excelentísimo.

o

Encargados de Negocios y Consejeros de Embajadas (de otros países):
Señoría, Honorable.

o

•

Presidente, Vicepresidente, Embajadores, Ministros de Gobierno del
propio país: Señor. Por ejemplo señor Presidente, señor Ministro, señor
Embajador.

Abreviaturas más usadas:
o

Don: D. (se utiliza con el nombre, nunca con el apellido).

o

Doña: Da.

o

Señor: Sr. (se utiliza con el apellido, nunca con el nombre).

o

Señora: Sra.

o

Eminencia: Ema.

o

Eminentísimo: Emo.

o

Que Dios guarde: Q.D.G.

o

Su Alteza: S.A.

o

Su Alteza Imperial: S.A.I.

o

Su Alteza Real: S.A.R.

o

Su Majestad: S.M.

o

Vuestra Señoría, Vueseñoría: V.S.

o

Vuestra Excelencia: V.E.

o

Vuestra Reverencia: V.R.

45. Una lista amplia de tratamientos eclesiásticos puede consultarla en: Protocolo.org. Artículo: “Los
tratamientos en España. Tratamientos de cortesía”. Consultado el 28 de junio de 2013, desde:
http://www.protocolo.org/social/tratamientos/los_tratamientos_en_espana_tratamientos_de_cortesi
a.html
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IV.

LA IMPORTANCIA DE UNA BUENA MESA
“No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y
beba, y que su alma vea el bien de su trabajo”. 46

Por la importancia que reviste la mesa para el tema del protocolo se ha
decidido brindarle un capítulo aparte para revisar consejos útiles de la mesa e
información pertinente a su correcto y completo acomodo, pues dar de comer
requiere de la mejor disposición de los anfitriones, supone un plan, dedicación y,
por qué no decirlo, imaginación. Ello, de lograrse con éxito, se da cumplimiento a lo
que dijo Brillat- Savarin: “el anfitrión se hace cargo de la felicidad de sus invitados
hasta que se van de la casa”. 47
A continuación se citan algunas claves del éxito que se han considerado de
cara a realizar una buena labor en relación a las mesas. 48
A.

Al poner la mesa

•

La mesa debe tener un espacio adecuado para los participantes. Se calcula que
cada comensal ocupará unos 50cm cuadrados fuera de la mesa y un espacio
similar delante de él. En una mesa rectangular hay que contar
adicionalmente 25cm en los extremos para que los invitados no estén en la
propia esquina, procurando dejar sitio para las cabeceras, es decir otros 50cm.
Si la mesa es circular la separación puede ser un poco menor, pero hay que
intentar guardar esas distancias en la medida de las posibilidades.

•

Sobre el mantel hay que cuidar lo siguiente: que al ponerlo en la mesa el
pliegue central corte la mesa exactamente en dos y que caiga de forma
regular por todos los lados. No debe tocar el suelo. Las dimensiones del
mantel deben exceder las de la mesa en 80cms. (tanto de ancho como de largo)
para lograr una caída de unos 40cms.

•

Las servilletas pueden ser de la misma mantelería de un tamaño ideal de 50 x
50 centímetros.

•

Si de primero se va servir sopa, será necesario poner un plato llano y encima
un sopero. Nunca se pone el sopero sin el primer plato por debajo. Al iniciar la
comida la servilleta debe estar sobre el plato, o bien a la derecha del
comensal.

•

Si se utiliza la forma tradicional, la copa de agua es la mayor y más alta, pero
la forma moderna hace de la copa de agua la más pequeña. Es cuestión de
gustos. Luego se colocan la de vino tinto y blanco y, por último la copa de
champaña que es más circular, tipo flauta. Puede darse ambos casos: que la
copa de champaña se ponga desde el inicio o que no sea puesta hasta llegada
la hora del postre.

•

Los cubiertos se colocan: A la derecha la cuchara, el cuchillo (con el filo hacia
adentro) y el tenedor siempre que alguno de los platos se coma sin ayuda de

46. Eclesiastés 2:24, versión Reina- Valera.
47. Citado por: Maestre, Isabel. Op. cit. p. 9.
48. Para revisar de forma detallada la información que se expone en este apartado puede consultarse:
de Urbina, José Antonio. Op. Cit. pp. 159-225; y, Maestre, Isabel. Op. Cit. pp. 42-88.
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cuchillo. A la izquierda los tenedores, excepto el anterior. Entre el plato y las
copas se ponen los cubiertos de postre, cuchara con el mango a la derecha y
tenedor con mango a la izquierda.
•

A la izquierda de cada convidado se coloca el plato de pan. Al frente estará la
tarjeta personal de plato.

•

Poner un cenicero quedará al gusto de quien invite. Es preciso señalar que
quien fume deberá respetar las reglas de los dueños de la casa y abstenerse a
fumar si no es del gusto de los anfitriones. En caso muy particular de
requerirse, el fumador puede solicitar salir de la vivienda para fumar,
situación que no deberá extenderse en el tiempo de manera inapropiada por
respeto a la casa.

•

Sobre la decoración: Solo se usan candeleros durante las cenas, y de ponerse
deben estar encendidas por supuesto. Se pueden utilizar arreglos florales pero
que tengan su altura proporcional, ello evitará la penosa calamidad de que los
comensales de uno y otro lado de la mesa no se puedan ver. Es bueno elegir
colores que contrasten con el del mantel, por un asunto estético.

Haciendo revista de todo lo anterior un espacio de un comensal para la
comida quedaría más o menos como aparece en la imagen 16:
IMAGEN 16
COLOCACIÓN DE LOS UTENSILIOS EN LA MESA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tenedor de pescado.
Tenedor de carne.
Plato soporte de plata.
Plato de porcelana.
Cuchillo de carne.
Cuchillo de pescado.
Cuchara de sopa.
Servilleta.
Tenedor de postre.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Cuchara de postre.
Platillo de pan
Copa de agua.
Copa de vino tinto.
Copa de vino blanco.
Cenicero (dependerá de cada anfitrión
ponerlo o no).
16. Copa de champaña.
17. Tarjeta personal de plato.

Fuente: de Urbina, José Antonio. Op. Cit. p. 295.

30

Cuadernos Centroamericanos del ICAP, No. 8, octubre-diciembre, 2013

B.

Otros detalles a considerar

•

Cuando hay invitados extranjeros es importante no sentar dos invitados
extranjeros juntos, sino mezclarlos con nativos. Sin embargo hay que cuidar
que los extranjeros hablen el idioma o que el nativo hable el del foráneo, o
poner a algún tercero que les sirva como intérprete.

•

En comidas oficiales donde sea mixto, ya sea hombre o mujer, se le da el lugar
que le corresponde en función de su cargo.

•

Si es una cena formal, es importante destacar que delante del anfitrión y
anfitriona (es decir de las presidencias) no se pone tarjeta personal, ya que se
considera que no es necesario pes están en su casa.

•

Nunca lo olvide: los anfitriones son los últimos en ser servidos.

•

La comida tiene un ritmo. Es preciso descifrarlo para no ir ni muy rápido ni
muy despacio ya que puede irritar o aburrir a los comensales.

•

Cuando hay discursos, en especial en el momento de algún brindis, se aplica
la frase “lo bueno, si breve, dos veces bueno”, 49 esto es, no tome mucho tiempo
para realizarlo. Asimismo, quien pronuncie un discurso improvisado más le
vale que sea bueno en ello y hábil orador, de lo contrario probablemente
termine su participación en un ridículo. En esos casos es preferible llevarlo
por escrito. La imagen 17 ilustra sobre este párrafo.
IMAGEN 17
EL DISCURSO INTERMINABLE

Fuente: de Urbina, José Antonio. Op. Cit. p. 285.
49. de Urbina, José Antonio. Op. Cit. p. 163.
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•

Cuidado con el exceso de saludos. Lo mejor, y más seguro además, es limitarse
a saludar al invitado de honor. Excepto que esté presente una personalidad
preponderante, puede limitarse al clásico “señoras y señores” para saludar a
los demás asistentes.

•

Sobre los regalos: El anfitrión debe estar preparado para el depósito sobrio de
cara a los eventuales regalos que lleven los invitados. Salvo casos muy
especiales (por ejemplo un cumpleaños) se pueden llevar los siguientes
regalos: flores (es un buen detalle que los anfitriones coloquen las flores en
florero de forma inmediata), dulces (que se pueden comer a la hora del postre
o el café), libros (se deben ojear ligeramente), un vino (que se llevará a la
cocina para ser abierto en otra ocasión, pues se supone que ya el anfitrión
eligió los vinos para esa velada) o tal vez un perfume.

•

Lo que no se regala: definitivamente no es bien visto obsequiar animales vivos
(como pájaros o peces), un desodorante, libros básicos de cocina o ropa.

•

En lo posible evitar las conversaciones en torno a la religión, la política,
enfermedades, dietas para guardar la línea, hazañas de los hijos, fisco,
servicio doméstico o cualquier otro tema que se considere. La regla general es
que se perciban como temas de interés solamente para unos pocos o son del
todo desagradables para algún invitado, o por su naturaleza pueden provocar
conflicto.

•

Por último, la pregunta de oro ¿cómo terminar una reunión? Concierne al
invitado principal dar por finalizada la reunión. Sin detrimento de lo anterior,
pasado un tiempo prudencial cualquier invitado puede anunciar que se retira,
sin que ello signifique que se acaba la reunión. Salvo casos particulares es
conveniente por parte de los invitados realizar despedidas no muy largas.
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V.

CONCLUSIÓN: EL PROTOCOLO ES VIVENCIAL
Y ES INTEGRACIÓN
“Cada oficio exige, sobre todo, oficio. (…) Pero no
debe olvidarse la importancia que tienen las
cualidades personales” 50

El protocolo debe respetarse con algún grado de exactitud. Durante la Guerra
Fría muchos incidentes se dieron a menudo al no seguirse estas normas. Por ello
sigue estando vigente el consejo sabio de que: “Cuando se juega con explosivos
internacionales hay que ser un pirotécnico consumado, so peligro de quemarse los
dedos.” 51
El protocolo y la etiqueta son sin duda algunas herramientas puestas al
servicio de las personas para asegurar la sana convivencia y, de esta forma, lograr
mayores resultados de las reuniones y actividades, sean éstas familiares, con
amistades, de trabajo, formales o casuales. El protocolo es un oficio en sí mismo que
trata la efectiva combinación de estudio con cualidades personales y educación.
El conocimiento y la gestión que requiere la información para poder
considerarse como tal se adecúa a las características de su tiempo. Ese
pensamiento alimenta este libro que pretende brindar herramientas útiles, a
manera de manual práctico, de librillo de consulta para cuando se tenga una
actividad y se tenga que recurrir a refrescar un concepto de manera rápida. En ese
caso se espera que este cuaderno acompañe esos momentos de necesidad antes,
durante y, por qué no, después del evento también.
Por ser este un documento de consulta general es probable que muchos
detalles de cuestiones muy particulares no tengan respuesta explícita acá. En esos
casos siempre será lo más recomendable recurrir a algún experto en protocolo que
pueda dilucidar las dudas específicas que se tengan en su momento. A este punto
se hace necesario recalcar que en casi todas las Cancillerías de las naciones existe
una oficina que se encarga de velar por los asuntos concernientes al ceremonial y al
protocolo, por lo que ese departamento sería el primer objetivo de búsqueda ante un
eventual caso en que no se sepa qué hacer.
Es imperativo resaltar el esfuerzo que viene realizando el ICAP en la
formación de la administración pública de Centroamérica. En lo particular y para
efectos de este cuaderno cabe mencionar la labor que este Instituto ha venido
desarrollando, dentro del marco de la Nueva Gestión Pública, NGP, en cuanto a
modelos de gestión con un enfoque de calidad, coadyuvando en el mejoramiento de
la productividad, eficiencia, eficacia y efectividad de la administración pública.
Dentro de esa lógica el Área de Gerencia Social, AGES, desarrolló no hace
mucho una encomiable Estrategia Centroamericana de la Calidad 2011-2014 que
conceptualiza la calidad total como “la capacidad de una organización de producir

50. Beladiez Navarro, Emilio. Op. Cit. p. 34.
51. Ibíd. p. 98.
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bienes y servicios que proporcionen a los usuarios el nivel de satisfacción que
espera, o superarlo”. 52
La citada Estrategia establece como su tercer Eje la “Integración Regional con
Calidad”, que pretende colaborar con los demás organismos del Sistema de
Integración Centroamericana, SICA, en la implantación de estrategias que
permitan fortalecer la institucionalidad.
Tal como se reseñó el protocolo es vivencial. Esto quiere decir que para que
una actividad logre el máximo nivel de satisfacción es innegable el correcto uso y
sana aplicación del protocolo y la etiqueta en todas sus formas y maneras. Es así
que es intención del autor que este documento permita avanzar en la consecución
de ese eje estratégico a partir de poner a disposición de las administraciones
públicas de Centroamérica, un instrumento que lleve a la calidad en la cotidianidad
del trabajo, y facilite el acercamiento entre pueblos.
A partir de este cuaderno se espera lograr una mayor difusión de los
contenidos que engloban el protocolo, la etiqueta y el ceremonial. Es preciso borrar
la idea de que estos términos son algo lejano a las realidades centroamericanas.
Todo lo contrario, se trata de saber vivir, saber ser, saber estar y saber
comportarse.
El autor es firme creyente en que la integración es un proceso importante
para la región y entre más rápido se vaya asimilando por las poblaciones, el paso
será más firme.
Como lo he dicho en otras ocasiones:
“efectivamente la integración es un motor de desarrollo necesario para
afrontar los retos presentes y futuros (…) pero, para que sea efectiva debe
comprender pasos progresivos a todo nivel: social, comercial, político, cultural,
entre otros.” 53
¡Que este escrito sea un granito de arena hacia ese propósito! ¡Que si algo
deba integrar a las sociedades centroamericanas sea la búsqueda de la calidad, la
mejora continua, la excelencia y, en este caso particular, la aplicación del protocolo
y la etiqueta para una convivencia pacífica y armoniosa!

52. Instituto Centroamericano de Administración Pública. “Estrategia Centroamericana de la Calidad
2011 – 2014” San José, Costa Rica. Segunda edición, marzo de 2012. p. 8.
53. Umaña Vargas, Jorge. “El Acuerdo de Asociación Unión Europea-Centroamérica: una herramienta
para la integración centroamericana”. Editorial ISOLMA. Primera edición. San José, Costa Rica.
2011. p. 25.
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Instituto Centroamericano de Administración Pública. “Plan Estratégico 2011 –
2015” San José, Costa Rica. Marzo de 2012.
__________________. “Estrategia Centroamericana de la Calidad 2011 – 2014”. San
José, Costa Rica. Segunda edición, marzo de 2012.
Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana. “Instrumentos
Jurídicos del Sistema de la Integración Centroamericana”. 2008.
Otras fuentes de Internet
2013.

Todas las fuentes mencionadas fueron consultadas entre enero y mayo de

Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, consultado desde:
http://rae.es/rae.html
Diplofoundation, consultado desde: http://www.diplomacy.edu
Diplomagic, consultado desde: http://www.diplomagic.com/
Sitio

especializado
de
Protocolo
http://www.protocolo.org/

y

Sitio

“De
profesión
mayordomo”.
Consultado
desde:
http://
mayordomo.mex.tl/frameset.php?url=/991631_INDICE-DE-MATERIAS----62apartados---.html

Sitio

“Social
phrases”.
Consultado
socialphrases.com/quote.php?q=35821

Mar

Castro, experta en
http://www.marcastro.es/

protocolo

Ceremonial.

y

oratoria.

Consultado

desde:
Consultado

desde:

http://
desde:

My Fer Lady, consultado desde: http://myferlady.blogspot.com/2012/01/mesas-paratodos-los-gustos.html
Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. Consultado desde:
http://www.uned.es/
Óptima. Artículo: “Diferencia entre presidencia y precedencia”. Consultado desde:
http://optimaviajes.com.mx/diferencia-entre-presidencia-y-precedencia/
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Documentos Legales
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República de Costa Rica,
Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, Viena, Austria, 18 de
abril de 1961, Ministerio de RR.EE., San José, 1977.
__________________, Convención de Viena sobre relaciones consulares, Viena,
Austria, 24 de abril de 1963, Ministerio de RR.EE., San José, 1977.
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ANEXO 1
PLANOS DE MESA RECTANGULAR "EN BLANCO" PARA LLENAR
CON LOS NOMBRES DE LOS INVITADOS.
A. Sistema inglés

Fuente:

Diplomagic. Artículo: “La mesa rectangular”. S.f.
Consultado el 9 de julio de 2013, desde:
http://diplomagic.com/es/la-mesa/orden-deprecedencia/227-rectangular.html Utilizado para
fines académicos.
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B. Sistema francés

Fuente: Diplomagic. Artículo: “La mesa rectangular”. S.f. Consultado el
9 de julio de 2013, desde: http://diplomagic.com/es/lamesa/orden-de-precedencia/227-rectangular.html Utilizado para
fines académicos.
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ANEXO 2
IMAGEN 18
EJEMPLOS DE POSIBLES CASOS AL ACOMODAR
A UN INVITADO QUE SE LE OFREZCA UNA COMIDA
EN SU HONOR, SISTEMA FRANCÉS

Fuente: Enciclopedia Práctica de Buenas Maneras y Protocolo. Op. Cit. p. 171.
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¿Qué es el ICAP?
El Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP), es un organismo
internacional de carácter intergubernamental, al servicio de la región centroamericana, creado en 1954 bajo el nombre de
Escuela Superior de Administración Pública
de América Central (ESAPAC), por los
gobiernos de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Panamá se
incorporaría como miembro pleno en 1961.
Para 1967, como resultado de un Plan de
Operaciones suscrito con la Organización de
las Naciones Unidas, dicha Escuela se
transformó en el Instituto Centroamericano
de Administración Pública (ICAP). Su
propósito ha sido capacitar al personal del
sector gubernamental y de asesorar a los
gobiernos miembros, en el estudio e
implantación de reformas tendentes a modernizar y sistematizar las administraciones
públicas de sus respectivos países.
Por más de cinco décadas, la Institución ha
logrado desarrollar y consolidar sus
destrezas y ofertas académicas, mediante la
ejecución de programas de formación,
capacitación, investigación, consultoría,
asistencia técnica e información y difusión.
En la actualidad, el ICAP ofrece diversos
programas de formación académica a nivel
de doctorado, maestría y especialidades, en
temas como Administración Pública,
Gestión de Compras Públicas, Gestión
Ambiental Local, Gerencia de la Calidad,
Gerencia de Proyectos, Gerencia de la
Salud, Gerencia Social, Gestión Pública y
Ciencias Empresariales, las cuales han
contribuido en el mejoramiento del perfil
intelectual y el incremento de la
productividad de los profesionales en sus
diversas disciplinas, requeridos por
organizaciones tanto públicas como
privadas en un contexto social, altamente
competitivo y transformador.

Instituto Centroamericano
de Administración Pública
Teléfono
(506) 2234-1011
(506) 2253-4059
(506) 2253-2287
Fax
(506) 2225-2049
Sitio web
www.icap.ac.cr

