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ETIQUETA SOCIAL  

Es una parte de las Relaciones Públicas y Relaciones Humanas, que nos da 

pautas y normas para mejorar nuestro nivel de convivencia social. 

    

“La Costumbre se hace un Hábito”  

 

Relación armoniosa con las personas, no egoísta, yo me comporto así porque 

quiero. Ser francos, pero, sin llegar a ser groseros y sin provocación.  

¿A quién no le gustaría tener buena “Llegada” o caer bien a todas las personas?. 

Aunque no todas las personas nacemos con los dones de belleza física, sí todas 

podemos adquirir o explotar otras cualidades innatas, por ello apunta ésta 

conferencia. 

 



CORTESÍA Y BUENOS MODALES 

 “Las pequeñas cortesías endulzan la vida; las grandes, la 

ennoblecen”  

 

• Personas, que aspiran a superarse y a progresar, tratan de asimilar de un 
modo u otro, las cualidades que son atributo del hombre cortés y bien 
educado. 

• Hay tres pilares importantes sobre los que deben apoyarse nuestros 
modales: 

– Sencillez,  

– Naturalidad   

– Discreción 



SENCILLEZ 

“El saber comportarse vale mas que el saber” . 
¡Por favor, no sea usted cursi! Cuantas veces hemos tenido 
que contener una exclamación como esta, al advertir el 
rebuscamiento y la afectación que ponen en juego algunas 
personas en su afán por parecer finas. 
 

“Y es que la gente elegante es ante todo sencilla”.  



NATURALIDAD 

“De nada sirve tener una manera de actuar para el público y otra para entre 

casa”. 

 

Aquel que sinceramente pretenda refinarse no puede descuidar sus maneras en 

ningún momento, ya que, al no convertirlas en hábitos, corre el riesgo de quedar 

en evidencia en cualquier momento de distracción. (Practicar) 

 

¡Cuántas veces resulta grotesco el esfuerzo desesperado de algunas para no 

cometer ningún error de etiqueta cuando tienen que afrontar los juicios o las 

miradas de otros a quienes consideran más refinados! 

 



DISCRECIÓN 

“La discreción es la prudencia o el tacto que empleamos para obrar”.  

 

Del mayor o menor grado en que podamos disponer de esta condición, 

dependerá nuestro éxito.  

 

Es también el don de expresarse con ingenio y oportunidad, significado 

importante, ya que la manifestación más concreta y común de la vida en 

sociedad es la palabra. 

 

El acierto, pues, con que sepamos elegir una frase, una atención, un detalle de 

nuestra casa o de nuestra vestimenta, esa forma de sabiduría será fundamento y 

base del juicio que se formen los demás sobre nuestra persona.  

 



DEPOSITOS EMOCIONALES:  
  
Se hacen“depósitos” emocionales  

cada vez que se genera en el otro  

una emoción positiva como  

aceptación, seguridad, ánimo, etc.  

 

Es decir, cada vez que hacemos algo por otra persona que hace que 

esta se sienta bien o mejor, estamos haciendo un depósito en la 

cuenta bancaria emocional con esa persona. Ejemplos de “depósitos“ 

emocionales: escuchar a alguien, comprenderlo,   animarlo, acariciarlo, 

protegerlo,  cuidarlo, preocuparnos, hacerlo reír, elogiarlo, etc. 



RETIROS EMOCIONALES: 

  

Pero también hacemos retiros  

en la cuenta bancaria emocional  

del otro cuando generamos en el  

otro una emoción negativa como: odio, resentimiento, frustración, 

decepción, desconfianza, temor, pena, etc. 

  

Ejemplos de retiros emocionales: no escuchar  

a alguien, no comprenderlo, bajarle la moral,  

pegarle, descuidarlo, despreocuparnos,  

engañarlo, criticarlo, etc. 

  

Para que haya sinergia se requiere hacer   

muchos depósitos y pocos retiros. 



LA PERFECTA POSTURA FISICA 

Elegancia, Porte y Distinción 

Glamour: modelaje y pasarela 

1- POSICIONES DE PIE: 

 a) Para Damas:     - Pararse con las piernas juntas 

     - Pararse poniendo los pies en forma de “T” 

 b) Para Caballeros: - Pararse con las rodillas rectas 

2- POSICIONES PARA CAMINAR: 

 a) Para Damas:   - Mantener el tronco recto 

 b) Para Caballeros: - Caminar ensanchando su espalda, tronco  

       recto. 



3- POSICIONES AL SENTARSE: 

 
 a) Para Damas: - Sentarse con las piernas juntas y los  

    pies en forma de “T”   
   - Al cruzar la pierna no se debe ver dos  

     rodillas, sólo una. La punta del pie cae  
      hacia abajo. 

 
 b) Para Caballeros: - Al cruzar se debe mostrar las dos  

           rodillas  
        - Se sienta con el tobillo sobre la  

           rodilla 
 

4- POSICIONES PARA SUBIR Y BAJAR ESCALERAS: 

 
 a)Para Damas: - Bajar y Subir de costado 
    Bajar y subir por la derecha 
 
 b)Para Caballero: - Bajar y subir en forma de “V”     
   - Bajar en una sola dirección y de frente 



No es el dinero lo que hace la elegancia. Saber usar lo que  corresponde en 
cada ocasión es lo ideal 
 
ADVERTENCIAS GENERALES : 
1- Vestir siempre con sencillez dentro  
de lo exigido:  Respetar el  Uniforme,  
dentro y  fuera del Centro Laboral 
2- Las damas y los caballeros, tener  
sentido especial de la Imagen personal 
elegancia, el porte , la distinción. 
3-  El peinado: Cabello recogido, no suelto ni desordenado. 
4.- En los caballeros, las corbatas lisas, que entonan, si tiene duda, mejor es 
usar camisas blancas. 
 

EL VESTIDO: REFLEJO DE LA PERSONALIDAD 



5- Tener cuidado de no presentarse en público: 

 Con los zapatos embarrados 

 Los tacos torcidos o gastados 

  Las medias caídas 

  El cuello del saco lleno de caspa o prenda negra 

convertida en gris por falta de cepillo. 

 

6- En cuanto a los colores, no mezclar más de dos colores y si se usa un 

tercero que sea para resaltar. Los colores fuertes y claros son usados 

por gente joven o de buena silueta. 
 

7- La ropa muy ajustada puede destacar un bonito cuerpo o denunciar 

otro mal formado. 
 

8.- Las corbatas lisas, o con franjas angostas que entonan, son más 

seguras que las de muchos colores. 



9- Las medias, deben estar de acuerdo con los zapatos y      

pantalón. 
 

10-No ponerse nunca una camisa cuyo color choque con el      

traje o la corbata. Si tiene duda mejor es usar camisas blancas. 
 

11-Tener cuidado con el uso de alhajas que por más valiosas o elegantes 

que sean pueden causar mala impresión o parecer trivial. 
 

12- El perfume: los fuertes no deben ser usados desde la mañana ni 

para actos deportivos, mejor colonia o loción. Los extractos más 

dulzones quedan mejor en invierno. 
 

13- El peinado: De acuerdo con la edad y el tipo físico.  
 

14- El Maquillaje: debe ser  sencillo con una base que cubra 

imperfecciones. 



SUGERENCIAS PARA EL BUEN VESTIR 
 

ROPA DE GALA  

(para la noche) 
 PARA EL HOMBRE   PARA LA MUJER 

- Frack.   - Vestido largo con escote    

                    profundo, sin mangas. 

 

ROPA DE MEDIA GALA  

(comidas, coctails formales por la noche) 

 - Smoking (blanco o negro  - Vestido corto o semi largo  

     según la stación)    (según la moda), de   telas finas y  

                      grandes escotes. Puede tener  

                      mangas. 



ROPA DE CALLE  

(vestir o tarde) 

- Traje oscuro y complementos  - Vestido corto de seda o   

   entonando        lanilla, de buen corte, y   

        accesorio haciendo juego. 

 

ROPA DE CALLE  

(diario o por la mañana) 

-Traje gris o marrón de franelas  - Traje de dos piezas o  

  y casimires       vestido sencillo de corte  

        clásico 

ROPA SPORT 

-Pantalón y sacos sueltos - Trajes o vestidos muy   

                   sencillos. 



  

©A. Jorge y E. Varela 

Nunca nadie que no se comprometió a alcanzar la excelencia, la 

alcanzó. 

El trabajo en equipo tiene objetivos superiores: 

Comprometer a todos en el alto rendimiento colectivo 

Además se obtiene:                      

alivio de la soledad  

Reconocimiento de la competencia de cada 

persona que tiene que estar involucrada  

alta comunicación entre los miembros  

énfasis en la calidad  

espíritu de equipo  
gran sentido de confianza y estima  



Virus de la actitud negativa en el Centro 
laboral 

• El Alterado 

• El Perfeccionista 

• El resistente al Cambio 

• Ese no es mi trabajo 

• El esparcidor de rumores 

• El “No comprometido” 

• El Pesimista 



 
ATENCIÓN AL PÚBLICO, TRATO CORDIAL Y ESTRATEGIAS 

CONDUCTUALES  
POSITIVAS    

 
 
 

• El cliente por encima de todo: 
 
• No hay nada imposible cuando se 
     quiere: cumple todo lo que prometas. 
 
• Sólo hay una forma de satisfacer al 
     cliente, darle más de lo que espera. 
 
• Para el cliente, tu marcas la diferencia. 



TIPOS DE USUARIO O CLIENTE 

1. EL CLIENTE ENOJADO:  

 No negar el enojo ,vamos  a buscar  la solución y llegar 
 a acuerdos. 

 

2. EL CLIENTE INFELIZ:      

 No es la Empresa, “ así es el”. 

 

3. CLIENTE ABUSIVO: 

 Si habla fuerte, Ud. Baje la voz o llamar al supervisor. 



4.- CLIENTE DISCUTIDOR: 

  No caer en su trampa pedirle consejo. 

 

5.- CLIENTE CONVERSADOR: 

        Espéreme un ratito y regreso. 

 

6.- CLIENTE SEDUCTOR:  

  Ignorar sus comentarios. 

 

7.- CLIENTE QUE NO HABLA:  

  Ayudar su elección. 

TIPOS DE USUARIO O CLIENTE 



8.-  CLIENTE QUEJOSO: 

  Dejarlo hablar. Si la queja es válida solucionar el problema. 

 

9.-  CLIENTE GROSERO: 

        Se presentan arrogantes. Debemos ser  muy amables. 

 

10.-  CLIENTE EXIGENTE:  

  Espere un momentito y lo atiendo. 

 

11.- CLIENTE INDECISO:  

  Ofrecerles una salida. Ser pacientes 

TIPOS DE USUARIO O CLIENTE 



REPRENDER O AMONESTAR  
¿CÓMO SE HACE? 

• Si hay que reprender a alguien no se debe hacer en público. Si solamente es 
posible hacerlo delante de otras personas hay que hacerlo con el mayor 
"tacto" posible y sin menospreciar o humillar a la otra persona. 

  

• Los Gestos, al igual que las voces, cuidado con ellos. No se pueden hacer 
gestos amenazantes o intimidatorios, ni en público ni en privado.  



ETIQUETA:  EL RESPETO ES LA CLAVE 

Muchas veces, olvidamos que el tono de voz,  

expresiones y gestos no pueden ser  

transmitidas por el correo electrónico,  

y quien lo recibe no puede juzgar  

objetivamente nuestros motivos e intenciones. 

  

Cuando no tenemos estas referencias, es más fácil caer en malentendidos, 
por lo que es vital que esté presente el sentido común y recordar cuando 
enviemos un correo, que del otro lado de la máquina, se encuentra una 
persona.   

La Netiqueta son las Normas que hay que cuidar para tener un 
comportamiento educado en la Red.  
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SPEACH: ATENCIÓN PERSONAL 

Saludo de Bienvenida: 

“¡Buenos días! Señor(a)(Srta.) 
Bienvenido a “FIA-USMP” 
adelante, por favor” 
  
Despedida: 

“Gracias por venir a  
  FIA-USMP, regrese pronto” 



SPEACH: ATENCIÓN TELEFÓNICA   

Saludo de Bienvenida: 

 

 “FIA-USMP”, ¡ Buenos días ! 

   le saluda Lucía, 

  ¿en qué lo puedo atender? 

 

Despedida: 

 

“Gracias por llamar a “FIA-USMP” 

 que tenga  buen  día” 



Si tiene que "mentir" indicando que la persona no se 
encuentra, cuidado con el orden de las palabras: "De 
parte de quien? ... no está en estos momentos", Es 
Un Error; al identificarse primero se puede dar la 
impresión de que no está para él. Lo correcto sería: 
“No se encuentra en éstos momentos... de parte de 
quién? Con esta frase indicamos que no se 
encuentra, independientemente de quien sea el que 
llama.  

     Es importante cuidar estos detalles.  

Cuando nos llaman por teléfono: 



Principios Básicos de la Atención 

• Principio Nº 1 - Todos los colaboradores dicen 
conocer el “CREDO que es de su propiedad y   al 
cual deben dar energía” jamás perder un cliente, 
resolver Problemas. 

 

• Principio Nº 2 - Inculcar a sus colaboradores el 
“sentido de pertenencia”: “Somos damas y  

  caballeros que servimos a damas y caballeros”. 



Principios Básicos de la Atención 
 

• Principio Nº 3 - Aprender el lenguaje adecuado:  

    frases como:  

• “buenos días”,  

• “por supuesto”,  

• “me sentiré muy feliz”…  

• “será un placer”  

    Pero, ¡nunca!: 

• “Hola” o  

• “¿cómo te va todo?”. 

 



Servicio para retener al Cliente 
 

1 - Devolver:  

    “Si olvidó su cartera, 

      su celular. 

   (se quedará encantado). 



Servicio para retener al Cliente 

2 - Saludar con una sonrisa  y entusiasmo  

     “la sonrisa” hechiza al cliente:    como las      
mascotas mueven la cola. 

 

3 - Aprenda a dar detalles: 

    Somos la “Imagen, voz y  

   cara visible” de la Empresa. 



Servicio para retener al Cliente 

4 - Hacer dulce la espera a tu  

     cliente: un caramelo, una  

     revista por el vuelto,  

     la factura… etc. 

 

5- Si te equivocas, acéptalo… no creas que es   tonto; 
lamentablemente usted no lo evitó “hacer un 
sacrificio para solucionar” 



 
Frases que NO se debe decir al Cliente 

 

1ra palabra: Lamentablemente en esta ocasión 
no podemos atenderlo! Le estamos diciendo al 
Cliente: “No existes para mi”, no me interesas 
hay que  

darle una explicación: 

 “genera rechazo” 

¡vete no eres  

Importante! 



 
 

Frases que NO se debe decir al Cliente 
        

  

2da palabra: La “política” de nuestra empresa: nunca va 
ha regresar como si fuera terminante “No se puede 
negociar”:ej.: Universidad, hotel, restaurante. (una 
mascota, perrito,  

gatito). Si algo no está  

permitido dilo 

de otra manera. 



 
 

Frases que NO se debe decir al Cliente 

 

3ra palabra: ¡Qué pena! ¡Justo esa oferta se nos ha 
terminado!. Suena a explosión ya se hizo la ilusión, está 
haciendo una larga cola y justo eso se le termina, 
presentar otras opciones. No lo niegues está claro, 
pero, con 

relación a qué?: 

Mejor bono, en el sgte. recibo, 

mayor descuento, etc.  



 
 
 

Frases que NO se debe decir al Cliente 
 

 

4ta Palabra:¡Prohibido!. De pronto un cartelazo que 
dice Prohibido: jugar con pelotas, celulares; no es que 
el cliente pueda hacer lo que quiera, se debe decir… de 
buenas maneras… Señor, no se le puede atender o 
dejar entrar… 

Ej.: Una persona entra 

a nuestra institución:  

sáquese la gorra, 

sáquese los anteojos, 

¡está prohibido!. 



PROCESO DE LA ATENCIÓN AL 
USUARIO EXTERNO  

 
1-     Cómo iniciar una atención al usuario de calidad.  

 

• Donde unos ven fracasos  

      otros ven oportunidades,  

      soñar despierto,  

 

• ¿Cómo quisieras  

       que te  traten? 



PROCESO DE LA ATENCIÓN AL 
USUARIO EXTERNO  

 
2.-   Detectar qué necesita el usuario:  
 

• Saber indagar,  

• Ser creativo,  

• Tener talento, imaginación,  

• Valor agregado.  

• Qué le falta o le sobra a mi SERVICIO,   

• pregúntale al cliente.  

 Ej.: 

   No hacer largas colas. 

   Perder tiempo esperando. 

  



PROCESO DE LA ATENCIÓN AL 
 USUARIO EXTERNO  

3.- Cómo y cuándo ofrecer opciones/alternativas. 
  
• Buscar soluciones que estén a su alcance.  
• Tener iniciativa, o asumir riesgos.  
• Si no sabes algo:  pregunta a tu jefe,  
      cómo lo harías mejor,  
• ¿Cuándo?  ¡No! Empieza el cambio. 
    

      ¡Empieza ya! 

 



PROCESO DE LA ATENCIÓN AL 
 USUARIO EXTERNO  

4. Tener confianza en tus proyectos, en tus ideas y en tus 
competencias  

 
• Imitar, igualar y luego superar.  

• No hay modo: No estés  

        a la defensiva,  

 

• MUESTRA 

        interés auténtico en ayudar 

        y orientar al cliente. 

 

  

  



 
 

5. Comparta  sentimientos, mantenga contacto visual con su 
cliente y asiente. 

 
• Escuche: 

• Desarrolle la  empatía.  

     

    

            

PROCESO DE LA ATENCIÓN AL 
 USUARIO EXTERNO  



 
 

6 Resumir lo que se va a hacer: 

  
• Confirmar el acuerdo.  

• Ser responsable de lo que hace, 

• Ser disciplinado; es parte del ganador 

       y el triunfador :  

           

 

 PROCESO DE LA ATENCIÓN AL 
 USUARIO EXTERNO  



CAPACITACIÓN IN HOUSE - CONSULTORÍA 

7. Comprométase en el 

seguimiento y   lo ofrecido. 

¡cúmplalo!  
• Solicite apoyo.      

•     Sea un Líder,  

•     Tome decisiones 

•     Haga planes personales y   

       organizacionales 

•     Trabaje en equipo. 

•     Tenga compromisos de mejora 

      continua. para ser: 

 

      Mejor…Cada vez Mejor.  

 

 

PROCESO DE LA ATENCIÓN AL 
 USUARIO EXTERNO  



 
 

8. Asuma la solución del problema.  
 
•  Pensar en grande, se hace gigante: 
•  miite al mejor 
•  ¡mira a los grandes!: 
•  NO digas soy pequeño 
•  NO pienses en chico. 
 
• ¡“El que quiere siempre 

         puede”! 

 
 

PROCESO DE LA ATENCIÓN AL 
 USUARIO EXTERNO  



9. Asegure la satisfacción del Usuario.  
•  Hay que ser perseverante:   

       aunque te caigas o fracases,  

       el éxito está en que te levantes y crezcas.  

 

       El niño gatea antes de caminar 15 pasos  

       y se cae; en la 1ra. bicicleta se aprende 

       con las caídas.  

 

• La puerta del éxito es  

 grande y hay una puerta  

 chiquita ¡Ojala que fracases 

 para que te levantes! 

PROCESO DE LA ATENCIÓN AL 
 USUARIO EXTERNO  



 

9 ¿Qué es lo que más le “molesta y reclama” un USUARIO?.  

•  El Cliente se espanta:   

  No decir: ¿qué quiere?,  

     Si  decir: ¿Puedo ayudarlo en algo? 

  

•  El Cliente desea:  

 

“beneficios”, una atención personalizada;  

algunos son “especiales” y “no tienen razón” 

 

•  Entenderlos: “Saber escuchar” 

PROCESO DE LA ATENCIÓN AL 
 USUARIO EXTERNO  



El Servicio Extraordinario 

 Hoy en día un buen servicio no es suficiente para hacer la diferencia con la 

competencia, tampoco para construir relaciones a largo plazo con los clientes, ni 

para orientar a los empleados de la organización a hacer mejor su trabajo. 

  

   Tenemos que marcar la diferencia con un Servicio Extraordinario y somos 

cada uno de nosotros los que podemos lograrlo 

 



Y… ¿Quién es realmente el cliente? 

• Es el que solicita un servicio o 
producto. 

• Es el que recibe el beneficio del 
servicio o producto. 

Es la razón de ser de la Organización 

¿Sabemos quienes son nuestros Clientes? 



¿Quién es realmente el cliente? 

“TODO EL CONJUNTO DE INDIVIDUOS QUE REQUIEREN Y NECESITAN NUESTRO 
SERVICIO”. 

 

Desde esta perspectiva es necesario aclarar que 

existen dos tipos de clientes: 

 

CLIENTE INTERNO 

CLIENTE EXTERNO 



 
Estilos de la Atención al Cliente  
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Estilo 1: El Frío 

• Refleja un servicio que carece de eficiencia tanto 
en el lado del cumplimiento de los 
procedimientos de trabajo como en el trato con 
los clientes.  

• Los empleados reflejan a los clientes el mensaje: 
“No nos importas, “No queremos servirte”, “No 
queremos resolver tu problema”.  

• Este estilo tiene entre las siguientes 
características: 

– Aspecto Humano: Insensible, Impersonal, 
Desinteresado y Desatento. 

– Aspecto Procesos: Desorganizado, 
Inconsistente, Lento y Confuso. 



Estilo 2:       El Robot 

• Se evidencia una eficiencia en el 
cumplimiento de las tareas que componen el 
procedimiento de servicio, pero existe una 
evidente debilidad en el lado humano.  

• Este estilo considera al cliente como un 
número más. 

• Las características más resaltantes de este 
estilo son: 

– Aspecto Humano: Insensible, 
Impersonal, Desinteresado y Desatento. 

– Aspecto Procesos: Organizado, 
Consistente, puede ser Rápido y Claro. 



Estilo 3:      El Simpático 

• Atiende desde el lado humano del servicio de una 
manera impecable a los clientes, pero carece de 
procedimientos consistentes.  

• El mensaje que transmite es: “Queremos tratarle bien 
y hacer las cosas eficientemente, pero no sabemos 
cómo hacerlo”. 

• Este estilo lo podemos caracterizar de la siguiente 
forma: 

– Aspecto Humano: Sensible, Personal, 
Preocupado, Cálido y Atento. 

– Aspecto Procesos: Desorganizado, Inconsistente, 
Lento y Confuso. 



Estilo 4:         Servicio Extraordinario 

• Evidencia la existencia eficiencia en los 
procedimientos,  junto a comportamientos que 
demuestran una elevada habilidad en el manejo 
humano de los clientes.  

• El mensaje que transmite a los clientes es el de: 
“Estamos aquí para resolver su problema con 
mucha disposición y cortesía”. 

• Las características más resaltantes de este estilo 

son: 

– Aspecto Humano: Sensible, Personal, 

Preocupado, Cálido y Atento. 

– Aspecto Procesos: Organizado, Consistente, 

Rápido y Claro. 



Las 4 cosas que el cliente quiere decirnos: 

1. “Espero que domines los principios básicos de tu negocio”. Si no es así 

buscaré otra empresa. Incluso si lo haces, no tienes garantizada mi 

lealtad. 

2. Espero que vayas más allá de lo básico y me des lo que yo valoro. Si lo 

haces seré leal. Sino escucharé otras ofertas. 

3. “Algunas cosas que haces me molestan, pero no tienen el peso cómo para 

alejarme, además tu competencia también las hace”. 

4. “Algunas cosas que haces no me importan en lo absoluto”. 

¡Las primeras impresiones cuentan! 

¡La última también! 



Callarse e irse / Cancelar 

el servicio.  

No nos ha 

dado ninguna 

oportunidad. 

El cliente descontento tiene dos opciones 

Decidir algo al 

respecto. 



ETIQUETA EN LA MESA 
 

“DIME COMO COMES Y TE DIRE QUIEN ERES” 
 LOS DIEZ MANDAMIENTOS DEL COMENSAL 

 1- No sentarse antes que sus invitadas.  

 2- Poner la servilleta sobre las rodillas (sin desplegarla del todo). 

 3- No inclinarse sobre la mesa, ni poner los codos sobre ella. 

 4- No desacomodar la fuente, para lo cual, absteniéndose de elegir,    

      habrá de servirse lo que esté colocado primero. 

 5- No empezar a comer, hasta que lo haya hecho la dueña de casa,  

      y  no adelantarse a comer el pan, aunque tarde en llegar a la mesa  

      el primer plato. 

 6- No hacer ruido al sorber ninguna clase de líquido, ni al masticar. 

 7- No llevar el cuchillo a la boca. 

 8- Cuando sirvan alguna bebida, indicar con un ademán discreto la  

       cantidad suficiente, sin levantar la copa o el vaso. 

 9- No comer con la boca abierta. 

 10-Emplear correctamente los cubiertos. 



COMO DEBEN COLOCARSE LOS 

CUBIERTOS MIENTRAS SE ESTA COMIENDO 
Y AL TERMINAR 

  

Cuando se tienen que dejar por un momento los cubiertos, 

deben colocarse sobre el plato y no apoyados en los 

bordes del mismo. Los cubiertos se utilizan de afuera hacia 

adentro.   
CUANDO SE ESTÁ  

COMIENDO 
AL FINALIZAR 



FORMAS DE COLOCAR  EL TENEDOR CUANDO SE ESTÁ  

COMIENDO CON LA MANO DERECHA 

FORMAS DE COLOCAR  EL TENEDOR CUANDO SE ESTÁ  

COMIENDO CON LA MANO IZQUIERDA.  

EL CUCHILLO DESCANSA EN LA PARTE SUPERIOR DEL PLATO  

CON LOS DIENTES HACIA ADENTRO 



FORMAS DE COLOCAR LOS CUBIERTOS 

LAS PRECEDENCIAS El protocolo resguarda el orden 

jerárquico. Al centro va la persona 

de mayor jerarquía, seguido a 

derecha e izquierda por los que le 

siguen en importancia. Los números 

pares a la derecha y los impares a la 

izquierda.  



Profesora: Mg. Gladys Benites Gonzáles 


