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Inventario

Definición
Asegurarse de tener la información básica para responder por los objetos a 
cuidado del museo y, de no tenerla, ponerse al día con ello.

Alcance
Use este procedimiento para comprobar que tiene la información básica para 
responder por los objetos a cuidado del museo. Si el museo siempre ha cumplido 
con los requisitos mínimos de los otros procesos primarios, la respuesta será 
sí y sólo tendría que seguir con el buen trabajo. Estar al tanto de los otros 
procedimientos permitirá mantener actualizada la información del inventario. Si 
la respuesta es no, este procedimiento ayudará al museo a abordar el trabajo 
pendiente.

Es posible que algunos museos tengan que agregar criterios a estas listas para 
distinguir entre muchos objetos muy similares, la información básica que debe 
colocarse para cada objeto (o conjunto de objetos) en el inventario es:

 • Un número de objeto único (que debería precisar si el objeto pertenece a su 
colección accesionada, está prestado o si tiene algún otro estado, como ser un 
objeto de libre manipulación) - Número de objeto.

 • El nombre del objeto - Nombre del objeto.

 • La cantidad de objetos (si es un conjunto de objetos) - Cantidad de objetos.

 • Una descripción breve (o imagen) - Descripción breve.

 • La ubicación actual - Ubicación actual.

 • Si su museo no es el propietario del objeto, un registro de quién es el 
propietario - Propietario actual (y, si el museo es propietario, un registro de 
dónde provino).

 • Una nota de quién y cuándo se registró esta información - Registrador y 
Fecha de registro.

Se sabrá cuándo es razonable agrupar los objetos del museo. Un ejemplo sería un 
exhibidor con especímenes de insectos sujetos con alfileres adquiridos como una 
sola accesión. Para fines del inventario, se debe registrar el exhibidor como una 
unidad y se debe anotar cuántos especímenes hay en cada gaveta.
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El objetivo de este procedimiento es tener la capacidad de hacer una lista de 
todos los objetos si lo necesitara y cuando lo necesitara. Si la colección del museo 
ha estado debidamente registrada desde el inicio, la información constará en 
los registros de accesión, registros de catalogación, formularios de entrada de 
objetos, formularios de préstamo y otros tipos de registros. Quizá nunca tenga 
que recopilar esta información en una lista única, pero podría lograrse sin mucha 
dificultad.

Si la colección del museo no ha cumplido con los pasos para una adecuada 
documentación, y el museo no tiene esta información mínima (incluso cuando 
se trate de conjuntos de objetos), debería leer la presente guía de orientación 
y desarrollar una política y procedimiento apropiado para el propio museo. El 
órgano rector debería tener el objetivo de alcanzar el estándar mínimo de este 
procedimiento dentro de un plazo acordado, y hacer todo lo posible para que esto 
suceda.

Este es un proceso primario de Spectrum.

El estándar Spectrum
Debe existir una política para mantener actualizada la información del inventario 
de todos los objetos que están al cuidado del museo. Esta puede estar en un 
documento independiente o ser parte de una política de gestión de colecciones 
más amplia. En cualquier caso, cuando opte por una política, es muy probable que 
deba considerar estas preguntas:

 • ¿Dónde se encuentra la información clave del inventario en su sistema de 
documentación?

 • ¿Su sistema de numeración cumple con los requisitos mínimos de este 
procedimiento?

 • ¿Cómo se asegurará de que esta información se mantenga actualizada?

 • ¿Cómo se auditará la información de inventario?

 • Si no cumple con el requisito mínimo, ¿cómo se logrará en los próximos cinco 
años?

 • ¿Qué hará el órgano rector para que esto suceda?

También se debe tener un procedimiento escrito que explique cómo actualizará 
la información en el inventario o cómo abordará el trabajo pendiente del inventario. 
El proceso sugerido por Spectrum es un punto de partida útil; sin embargo, 
independientemente de cómo lo implementen, los procesos propios del museo 
deberán cumplir con los siguientes requisitos mínimos:

Requisito mínimo ¿Por qué es importante?

Ha cumplido con los requisitos 
mínimos para todos los demás 
procesos primarios.

No genera nuevos casos de objetos 
que no cuenten con la información 
básica.
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Requisito mínimo ¿Por qué es importante?

De ser necesario, podría elaborar 
una lista completa con cada objeto 
(o conjunto de objetos) a cuidado del 
museo a partir de los diversos registros 
del sistema del museo.

Puede hacerse responsable de todos 
los objetos a su cuidado, esto incluye 
sus propias colecciones, préstamos y 
objetos que queden temporalmente a 
su cuidado.

Cada objeto (o conjunto de objetos) 
tiene un número único asociado de 
forma segura que vincula los registros 
con los objetos físicos que describe.

Puede identificar el objeto que está 
buscando en un estante con objetos 
similares.

Si un número único hace referencia a 
un conjunto de objetos o a un objeto 
con muchas partes, registre la cantidad 
de partes individuales.

Puede hacer un registro de inventario 
rápidamente para una gaveta que 
contiene muchos especímenes de 
insectos, o para una caja que contiene 
muchos fragmentos de vasijas.

Cada objeto (o conjunto de objetos) 
tiene un nombre y una breve 
descripción (o imagen) registrados.

El museo tiene una idea general de 
qué es cada objeto (por ejemplo, vasija, 
postal, gaveta de mariposas) incluso 
si no se han catalogado de forma 
detallada.

El museo sabe la ubicación actual de 
cada objeto (o conjunto de objetos) y 
cuándo se anotó allí.

El museo puede encontrar objetos 
cuando los necesite.

El museo podría elaborar una 
lista precisa de los objetos que 
se encuentran en una ubicación 
determinada si fuese necesario 
para fines de una auditoría o una 
indemnización de seguro.

El museo sabe quién es el propietario 
de cada objeto (o conjunto de objetos) 
a su cuidado, y cómo llegaron a estar a 
su cuidado (por ejemplo, adquirido, en 
calidad de préstamo).

Puede contactar a los propietarios para 
devolver los objetos pendientes. 

El museo no tiene «objetos huérfanos», 
es decir, cuya propiedad no está clara.

Si tiene más de un tipo de colección 
(por ejemplo, objetos accesionados y 
colección de libre manipulación), sabe 
a qué colección pertenece cada objeto.

El museo puede tomar decisiones 
adecuadas respecto al uso de objetos.
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Requisito mínimo ¿Por qué es importante?

Si en la actualidad el museo no cumple 
con los requisitos previos, tiene un plan 
adecuado para cumplir con ellos dentro 
de un plazo acordado.

El órgano rector del museo puede 
cumplir con el estándar mínimo de 
responsabilidad sobre los objetos que 
están a su cuidado. 

Procedimiento recomendado

Disponer de los procesos primarios

Compruebe que cumple con el estándar Spectrum de los otros ocho 
procesos primarios.

En primer lugar, compruebe que cumple con el estándar mínimo establecido en 
los siguientes procesos primarios

 • Entrada de objetos

 • Adquisición y accesión

 • Ubicación y control del movimiento

 • Catalogación

 • Salida de objetos

 • Recepción de objetos en préstamo

 • Entrega de objetos en préstamo

 • Planificación de la documentación

¿Se cumple con el estándar de Spectrum para todos los procesos 
primarios restantes?

Si se cumple, pase al siguiente paso. Si no se cumple, no inicie este procedimiento 
hasta que cumpla con los otros procesos primarios. De lo contrario, no se podrá 
actualizar la información básica del inventario cuando los objetos entren, salgan 
o se muevan en el museo por algún motivo y no cuenta con un plan para poner al 
día cualquier trabajo pendiente.

Verifique que se cuente con la información básica

¿Se tiene la información básica para cada objeto (o conjunto de obje-
tos)?

Como se ha señalado, si bien algunos museos podrían tener requisitos internos 
más detallados, la información básica para cada objeto (o conjunto de objetos) es:

 • Un número de objeto único (que debería precisar si el objeto pertenece a su 
colección accesionada, está prestado o si tiene algún otro estado, como ser un 
objeto de libre manipulación) - Número de objeto.
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 • El nombre del objeto - Nombre del objeto.

 • La cantidad de objetos (si es un conjunto de objetos) - Cantidad de objetos.

 • Una descripción breve (o imagen) - Descripción breve.

 • La ubicación actual - Ubicación actual.

 • Si su museo no es el propietario del objeto, un registro de quién es el 
propietario - Propietario actual (y, si el museo es propietario, un registro de 
dónde provino).

 • Una nota de quién y cuándo se registró esta información - Registrador y 
Fecha de registro.

Es probable que esta información se encuentre repartida en diversos tipos de 
documentación (por ejemplo, formularios de entrada de objetos, registro de 
accesión, registros de catalogación o fichas). Si usa un software de gestión 
de colecciones, la información básica para la gran mayoría de objetos debería 
registrarse allí, pero es posible que solo tenga fichas impresas de los objetos que 
recién han llegado o de los préstamos a corto plazo. El museo puede recopilar esta 
información en una lista única para algún fin específico como una auditoría.

Si su museo siempre ha cumplido con el estándar mínimo para los demás 
procesos primarios, debería tener esta información básica para todos los objetos a 
su cuidado. Si no cumple, habrá algún tipo de trabajo pendiente.

Si no está seguro de cuán precisa o completa es la información existente, podría 
realizar una auditoría o una muestra aleatoria de su colección para evaluar la 
dimensión del problema. Ver el Proceso de auditoría para obtener orientación.

Desarrolle un plan para poner al día cualquier trabajo pendiente del 
inventario.

Si se sabe que el museo tiene una cantidad considerable de objetos sin 
documentar, o que el registro de su ubicación no está actualizado, probablemente 
debería comenzar haciendo una lista de los objetos (o conjuntos de objetos) en 
el museo, sala por sala, estante por estante, siguiendo los pasos recomendados 
a continuación. Pero antes, necesita elaborar un plan para realizar esta acción de 
manera sistemática.

Ir a Planificación de la documentación y volver a esta sección.

Creación de un inventario

Recorra las ubicaciones donde realizará el inventario y anote cada 
objeto (o conjunto) en ellos.

Comience su lista anotando las ubicaciones dentro de su museo. Si cumple con el 
estándar mínimo para el Procedimiento de ubicación y control del movimiento, el 
museo ya debería contar con una lista de todas sus ubicaciones. De no ser el caso, 
hágalo ahora. El número o nombre deberían ser lo suficientemente detallados para 
ubicar cualquier objeto con precisión. Puede expresarse jerárquicamente (por 
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ejemplo, pabellón/sala/vitrina). En el caso de objetos pequeños, es posible que 
sea necesario añadir más detalle (por ejemplo, fósiles en un cajón).

Trabaje de manera ordenada a través de cada ubicación que necesite inventariar y 
registre la siguiente información para cada objeto o conjunto de objetos.

 • Número de objeto (si lo hay) - Número de objeto (utilizar un formato estándar).

 • Cantidad de objetos (si es un conjunto) - Cantidad de objetos.

 • Nombre del objeto - Nombre del objeto (utilizar una fuente de términos 
estándar).

 • Descripción breve (o tome una fotografía) - Descripción breve.

 • Ubicación actual - Ubicación actual. Este debería ser un Nombre/número de 
referencia de la ubicación.

 • Registrador y fecha - Registrador y Fecha de registro (utilice formatos 
estándar).

Es probable que algún material tenga que registrarse en grueso. Para saber 
cuándo usar este procedimiento, use su sentido común. Un ejemplo sería un 
exhibidor con especímenes de insectos sujetos con alfileres adquiridos como una 
sola accesión. Para fines del inventario, se debe registrar el exhibidor como una 
unidad y se debe anotar cuántos especímenes hay en cada gaveta. Otros ejemplos 
pueden incluir cajas con fragmentos o álbumes con fotografías.

¿El objeto tiene un número rotulado o en una etiqueta?

Si un objeto tiene un código de accesión rotulado o en una etiqueta adjunta, cree 
un registro usando ese código. Si no hay ningún número etiquetado o marcado, 
asigne un número de identidad temporal al objeto. Este podría ser una secuencia 
numérica simple (por ejemplo, precedida por una «T»), pero, en ningún caso, tal 
que se confunda con algún otro sistema de numeración que el museo esté usando. 
Utilice un método temporal (por ejemplo, una etiqueta) para colocar este número 
al objeto.

Crear o actualizar los registros para objetos que tengan números de 
accesión.

Es posible que los objetos que ya estén rotulados o etiquetados con un número 
de accesión se encuentren documentados en alguna parte del sistema o, como 
mínimo, en el registro de accesión. Para estos objetos, actualice los registros 
existentes (en especial su ubicación) o cree un nuevo registro de catalogación si 
no existe uno.

Comprobación de discrepancias

Intente identificar objetos con números temporales.

En el caso de los objetos que ha etiquetado con números temporales, revise 
de manera ordenada la documentación existente para poder detectar posibles 
coincidencias. Es posible que esta acción tome mucho más tiempo que los pasos 
anteriores de anotación de objetos físicos. Las posibles fuentes incluyen:
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 • Registros de accesión.

 • Formularios de transferencia de título de propiedad.

 • Registro de catalogación.

 • Correspondencia.

 • Fichas de entrada.

 • Catálogos de exposiciones.

 • Notas de colección de campo.

 • Registros financieros.

 • Índices.

 • Etiquetas.

 • Contratos de préstamo.

 • Reportes y actas.

 • Revistas y otras publicaciones.

 • Recortes de periódicos.

 • Notas de investigación.

 • Recuerdos del personal.

Para algunos museos, ha resultado más eficiente transferir información de esas 
fuentes documentales a formatos de búsqueda digitales. Esto toma tiempo y 
esfuerzo por adelantado, pero una vez realizado se agilizan los procesos de 
identificación.

Rotule o etiquete todo objeto identificado de esta manera con su 
número.

Si puede vincular un objeto que tiene un número temporal con un registro de 
objeto accesionado existente, elimine el número temporal y aplique el número de 
accesión correcto de conformidad con los lineamientos de etiquetado y rotulado 
de su museo.

Actualice o agregue información básica (incluyendo la ubicación).

Cree o actualice los registros de estos objetos recién identificados al igual que 
hizo con los objetos que ya estaban rotulados con sus números de accesión.

Resolver problemas pendientes

Decida cómo abordar objetos no identificados.

Una vez que hayan explorado todas las posibilidades razonables, se quedarán con 
objetos sin identificar que probablemente nunca fueron accesionados. Tendrá que 
decidir si los accesionará o descartará de conformidad con la política del museo. 
Si decide accesionarlos, registre el método de adquisición como «encontrado sin 
accesionar en el depósito».
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Inventario

Implementación de los procesos primarios

 Comprobar el cumplimiento 
de los estándares establecidos 
para los otros ocho procesos 

primarios de Spectrum*.

Registrar cada objeto (o grupo 
de objetos) que se encuentre 

en cada ubicación (por ejemplo, 
sala o repisa) en la que se realiza 

la lista de inventario.

Mantener actualizada la 
información básica en todos los 

demás procesos.

Planificación de la 
documentación

Primero mejorar estos procesos.

 *Los otros ocho procesos primarios son:

• Entrada de objetos
• Adquisición y accesión
• Ubicación y control del movimiento
• Catalogación
• Salida de objetos
• Préstamos recibidos
• Préstamos otorgados 
• Planificación de la documentación

  **Se debe registrar como mínimo 
la siguiente información básica para 
cada objeto (o grupo de objetos):

• Número del objeto
• Nombre del objeto
• Número de objetos (de ser un grupo
• Descripción breve (o imagen)
• Ubicación actual
• Propietario actual (de no ser el 

museo

¿Se cumplen los estándares en 
los ocho procesos?

¿Cada objeto (o grupo) cuenta 
con la información básica** 

necesaria?

?

?

 Sí

 Sí

 No

 No

Verificación de la información básica

Elaboración de un inventario

Información básica**

Revisar y volver

Registrar
�

Continuar en la siguiente página
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Verificación de 
discrepancias

Solución de problemas pendientes

Etiquetar el objeto con un 
número único temporal.

 Verificar toda la documentación 
que posea el museo para tratar 

de identificar al objeto.

Marcar o etiquetar el objeto con 
su número.

Actualizar o agregar la 
información básica (incluyendo 

la ubicación).

 Mantener actualizada la 
información básica en los demás 

procesos.

Decidir cómo manejar los 
objetos no identificados

¿El museo ha identificado el 
objeto?

¿El objeto tiene un número 
marcado en él o en una 

etiqueta?

 Sí

 Sí

 No

 No

Revisión de la 
colección

Revisar

Continuación del apartado 
de Elaboración de un 

inventario




