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Introducción.
De acuerdo a las labores desempeñadas en la Oficina Privada – Despacho del
Gobernador, he decidido elaborar un manual que sirva como guía para realizar las
planillas que se le deben entregar al señor Gobernador con cada una de las
invitaciones que le hacen llegar, esto con el fin de que él sea quien decida qué se
hace con la invitación, si asiste, se envía un mensaje, o se delega en algún
Secretario de su gabinete.
Por otra parte, también tomé la decisión de explicar el paso a paso de cómo se
debe redactar una carta protocolaria, esto con el fin de tener una guía clara y un
formato, que le sirva a un futuro practicante, para optimizar tiempo al momento de
ser necesario redactar una cantidad considerada de dichas cartas.

PLANILLA DE INVITACIONES:
Con el fin de llevar de una forma organizada las invitaciones que le llegan al señor
Gobernador, en la Oficina Privada han creado un formato en Word; el cual facilita
entregarle dichas invitaciones al Dr. Luis Pérez Gutiérrez, y también proporciona
un registro consecutivo que da guía al equipo de Protocolo para saber qué
proceso se dio con cada invitación.
A continuación detallaré el proceso guiado bajo el cual se maneja la planilla de
invitaciones:

A
.

B
.

C
.

En este paso, es necesario llenar el formato de la siguiente manera:
A. La fecha que se indique siempre será en que se le entregue la planilla al
señor Gobernador, sin importar las fechas en las que estén previstas las
invitaciones.
B. En la parte de fecha y hora, es necesario poner el día o los días de la
semana en los que se realizará el evento, especificando el mes y la hora.
En algunos casos no se tiene certeza de la hora, por lo que se emite esta
información. En cuanto al apartado de quién invita, se debe poner el
nombre, el cargo y la empresa de la persona o personas que lo invitan, o en

su defecto, el nombre del grupo o la empresa organizadora del evento. En
la parte de evento, es necesario aclararle para qué lo están invitando, entre
más detallado mejor. Y por último, en el apartado del lugar, se debe indicar
dónde se llevará a cabo el evento.
C. El apartado de quién asiste, siempre debe quedar en blanco, puesto que es
en este espacio donde el señor Gobernador indica qué se va a hacer con
cada invitación.
Una vez finalizado este proceso, se imprime este formato y se anexa en una
carpeta las invitaciones que se mencionen en el mismo y se le entrega al señor
Gobernador. Cuando él revise la planilla dirá qué hacer con cada invitación.
Dadas las instrucciones, se procede a enviar una copia, a la secretaria personal
del Gobernador, de las invitaciones a las cuales decidió ir, para que estas sean
ingresadas en la agenda. Además, se envía las delegaciones correspondientes a
cada dependencia para que estas tengan conocimiento de los eventos y se
programan las cartas de agradecimientos, excusas y delegaciones que se deben ir
realizando.
Lo anterior, se resume básicamente en los siguientes pasos:
-

-

-

Realización de una planilla para el señor Gobernador con las invitaciones que
se le han hecho, especificando la fecha y la hora, la persona que lo invita, el
motivo de la invitación y el lugar donde se llevará a cabo el evento.
Clasificación de las invitaciones de acuerdo a la instrucción que él dio con
cada una (Asiste, delega, mensaje)
Informar a la secretaria del Gobernador, Marina Manrique, sobre los eventos a
los cuales él asistirá para que estos sean agendados.
Realización de cartas protocolarias para los eventos a los que no asistirá con
un mensaje de agradecimiento y excusa.
Realización de cartas protocolarias para los eventos en los que delegó en
algún Secretario (Necesario confirmar delegación en la dependencia
correspondiente).
Realización de las bitácoras a los eventos en los que asistirá (De ser
requerido).

Con base en lo anterior, y como se pudo evidenciar, las planillas de invitaciones
están ordenadas por fecha de realización, más no por fechas asignadas para los

eventos, razón por la cual se hace complicado obtener información ágil y certera
sobre la instrucción que se dio para cada evento. Es por esto que decidí crear un
formato en Excel que aglomerara la misma información que se le envía al
Gobernador en las planillas, pero organizara estas invitaciones por fecha de los
eventos y no por fecha en la que se realiza la planilla. El formato quedó de la
siguiente manera:

Se puede evidenciar que las invitaciones están organizadas cronológicamente,
esto permitiendo tener un control más certero y óptimo de las mismas. Además,
este formato permite filtrar información ya sea por días, meses o palabras claves,
facilitando brindar información ágil y concreta al momento de ser requerida. Por lo
anterior, es necesario mantener actualizado este formato diligenciándolo de la
misma forma en que se hace con las planillas que se le entregan al Gobernador.

FORMATO CARTAS PROTOCOLARIAS:
Toda correspondencia que le llega al señor Gobernador, en este caso protocolaria,
debe ser contestada en la mayor brevedad posible o de acuerdo a la eventualidad
de la invitación, es decir, si la invitación es para una fecha determinada, desde la
oficina de protocolo se debe redactar un comunicado respondiendo dicha
correspondencia, ya sea que éste vaya con la firma del Gobernador o se envíe a
nombre de la Directora de protocolo.
Las cartas protocolarias se presentan de la siguiente forma:

Explicado lo anterior, y partiendo del hecho que cada carta debe ir en la plantilla
del Despacho, ilustraré a continuación ejemplos de los tipos de cartas que se
redactan desde el área de protocolo. Una vez firmadas las cartas, estas deben ser
enviadas por correo electrónico a las diferentes entidades organizadoras de los
eventos.

EJEMPLOS DE CARTAS:

Cargos directivos:

Obispos y arzobispos:

Gobernadores:

Alcaldes:

Coroneles:

Embajadores:

Bajo los formatos mostrados anteriormente, se redactan las cartas protocolarias
para excusar al señor Gobernador y asignar las delegaciones dadas por él.

