
Curso Introducción al Protocolo

INTRODUCCIÓN AL PROTOCOLO 

Este Documento representa una pequeña parte del Manual que recibe cada Participante

Vea el Temario del Curso - Solicite aquí su Cotización

Antecedentes Históricos

El  Ceremonial entendido como una “acción o acto 
exterior arreglado, por ley o estatuto, para dar culto 
a  las  cosas  divinas  o  reverencia  y  honor  a  las 
profanas” (Real Academia Española de la Lengua), 
tiene desde su origen un vínculo con “lo sagrado”, 
pues  atiende  esencialmente  a  la  forma,  las 
externalidades  formales  que  rodean  un  fondo 
constituido por la “ceremonia”.

La  Ceremonia  o  rito  dentro  de  las  sociedades 
primitivas que le dieron origen, constituye un nexo, 
un  vínculo  con  una  realidad  extraterrena. 
Constituye la reconstrucción por medio de gestos, 
palabras,  comportamientos,  de  un  hecho  ocurrido 
en el“principio de los tiempos”.   De esta  forma el 
Rito  (La  Ceremonia)  se  conecta  con  el  Mito,  con 
este  sistema de afirmaciones coherentes sobre la 
realidad  última  de  las  cosas  que  constituían  la 
seguridad esencial del hombre primitivo frente a un 
mundo desconocido, incomprensible y adverso.

Frente al medio que se presentaba amenazante en cuanto al desconocimiento de sus ritmos, dejaba al hombre 
ante la incertidumbre de su propia supervivencia.  La instancia del miedo lo lleva a la conformación de estos  
sistemas coherentes que le dieran un margen de seguridad, el establecimiento de un modelo de existencia,  
cuya reputación garantizará el buen resultado, teniendo como referencia el desenvolvimiento del mundo de lo  
sagrado.

El Rito, en esencia, una “Reconstrucción del Mito”, la recreación de un 
hecho  que  permitió,  en  tiempos  inmemoriales,  la  supervivencia 
humana.   Desde esta perspectiva el  rito es una instancia  única por 
cuanto  toma  dimensiones  sagradas,  es  de  origen  esencialmente 
religiosos y  surge en las sociedades humanas más primitivas,  pues 
para el hombre arcaico todos sus actos han sido planeados y vividos 
anteriormente por “otro”, su vida es una repetición consciente de gestos 
paradigmáticos, de arquetipos celestes que se constituyen en el Rito....
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Curso Introducción al Protocolo

Consideraciones preliminares

Ceremonial

Etimológicamente proviene de la palabra Ceremonia y esta 
procede del latín “COHEREMONIA” que significa acto ritual,  
rito, pompa.

Sistema  de  comportamientos  tradicionales  vigentes  en 
determinados  lugares,  situaciones  o  circunstancias 
solemnes.

Ejemplos:

1) La tradición griega establece que al finalizar una comida-apetitosa a juicio de los comensales, estos deben 
romper los platos para dar a conocer su aprobación a los anfitriones.

2) En tanto que en otras tierras, la usanza popular es realizar toda serie de manifestaciones sonoras tras 
finalizar la comida; ello quizá  sería muy mal visto por todos nosotros, pero obviamente corresponde a  
tradiciones propias de cada cultura.

Protocolo

Etimológicamente proviene del latín “PROTOCOLLUM”, que significa  la primera hoja encolada o pegada de 
cualquier escrito importante de la Grecia Clásica. /Conjunto de normas estatuidas por Reglamento, las que rigen 
en situaciones formales (de tipo diplomático, Institucional o Social).

Desde  otra  perspectiva,  podríamos  señalar  que  el  Ceremonial 
corresponde al  conjunto  de tradiciones;  en tanto  que  el  Protocolo 
recoge, sistematiza y controla esos comportamientos, otorgándoles el 
nivel de reglas escritas.  Los orígenes del Protocolo se remontan al 
surgimiento  del  ser  humano,  como un agente  determinador  de  las 
formas bajo las cuales se llevan a cabo las relaciones de la persona 
con sus semejantes La aplicación práctica y concreta del Ceremonial 
está entregada al Protocolo (Ejemplos:  En caso que un Mandatario 
extranjero visite nuestro país, la forma en que se realizará su visita 
está establecida de acuerdo con ciertos procedimientos mundialmente 
aceptados).

En  la  República  de  Chile,  las  normas  Generales  de  Ceremonial 
Público y Protocolo se encuentran contenidas en....
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