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Salida de objetos

Definición
Registrar el momento en el que los objeto salieron de las instalaciones de las que 
el museo es responsable y dejan de estar bajo el cuidado directo del museo.

Alcance
Use este proceso para registrar el momento en el que los objetos salen del museo 
por cualquier motivo. En este contexto, el término «museo» incluye cualquier 
almacén externo que esté bajo el control del museo. Esto puede ser un proceso 
tan sencillo como el de alguien que recoge un objeto que dejó en consulta para 
identificación, en cuyo caso, el museo necesitará obtener una firma adicional en 
el formulario de entrada de objetos respectivo para confirmar que la entrega se 
realizó de forma segura. En situaciones más complejas, usará la Salida de objetos 
como parte de otros procesos. De hecho, lo usará cada vez que los objetos salgan 
del museo, incluso cuando los objetos se descartarán.

Este es un proceso primario de Spectrum.

El estándar Spectrum
Debe existir una política para la salida de los objetos de sus instalaciones. 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:

 • ¿En qué circunstancias podrían salir los objetos del museo?

 • ¿Quién puede autorizar la salida de los objetos del museo en cada una de esas 
circunstancias?

 • ¿Qué niveles de verificación de estado se necesitarán para cada caso?

 • ¿Qué firmas requerirá para probar que los objetos dejaron de estar bajo el 
cuidado del museo y que alguien más se hizo responsable de los objetos?

 • ¿Cómo se asegurará que los registros respectivos de ubicación y movimiento 
sean actualizados?

También se debe tener un procedimiento escrito que explique los pasos a seguir 
cuando un objeto sale del museo. 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:
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Requisito mínimo ¿Por qué es importante?

Puede responder por todos los objetos 
que han dejado en el museo por 
cualquier motivo. 

El inventario de objetos bajo su cuidado 
está actualizado y es preciso.

Todos los objetos salen del museo con 
la autorización adecuada.

Los objetos no salen del museo 
sin la conformidad de las personas 
responsables de cuidarlos.

Tiene las firmas necesarias para 
demostrar que el cuidado de los 
objetos se ha transferido a otra persona 
o entidad. 

Tiene pruebas para comprobar que los 
objetos recibidos en préstamo fueron 
devueltos a sus propietarios.

Guarda registros actualizados de 
ubicación y movimiento de objetos que 
le pertenecen al museo, incluso cuando 
han salido del museo.

Puede responder por todos los objetos 
del museo en todo momento.

Los objetos no se «pierden» cuando 
salen de sus instalaciones.

Procedimiento sugerido

La autorización de la salida de objetos se realiza de acuerdo con la 
política y el proceso vinculado.

Existen varios procedimientos vinculados que podrían conllevar a la Salida de 
objetos. En todos los casos, debe haber una autorización por escrito indicando 
que los objetos han dejado de estar bajo su cuidado (por ejemplo, usando un 
formulario de salida o recibo). Además de revisar la política general del museo, 
debe verificar los registros relevantes para asegurarse de que no haya razones 
específicas por las cuales ciertos objetos no deberían dejar de estar bajo su 
cuidado.

Si los objetos se transportarán, ir a Ubicación y control del  
movimiento.

Si el propietario va directamente al museo a recoger los objetos, pasar al siguiente 
paso a continuación. De lo contrario, ir a Ubicación y control del movimiento.

Programar el recojo de los objetos.

Planifique que los objetos se coloquen en el punto de recojo acordado, 
a la hora acordada.

Consiga una firma para confirmar que los objetos se entregaron de forma segura.
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Podría conseguirla por medio de un formulario de salida de objeto o como una 
firma adicional en el formulario de entrada de objetos respectivo. Ver la Nota 1 
para obtener orientación adicional.

Actualice los registros de ubicación.

Registre la siguiente información en el registro de ubicación de un objeto lo antes 
posible:

Información sobre el movimiento

 • Nueva ubicación - Ubicación actual. Esto debería ser un Nombre/número de 
referencia de la ubicación (usar lista predeterminada).

 • Fecha del movimiento - Fecha de traslado (usar un formato preestablecido).

 • Persona encargada de mover el objeto - Contacto del movimiento (usar 
formato preestablecido para registrar el nombre).

 • Firma de la persona que acepta tener el objeto bajo custodia.

 • Razón del movimiento - Razón del movimiento (usar lista predeterminada).

 • Información adicional sobre el movimiento según se necesite - Nota de 
movimiento.

Si desea saber la ubicación que tuvo un objeto en el pasado, registre la siguiente 
información por cada ubicación anterior:

 • Ubicación anterior. Esto debería ser un Nombre/número de referencia de la 
ubicación (usar lista predeterminada). 

 • Fecha inicial de la ubicación anterior (usar un formato preestablecido).

 • Fecha final de la ubicación anterior (usar un formato preestablecido).

Registre la información sobre la salida.

Esto se podría hacer en un formulario impreso con múltiples copias o en un 
sistema digital. Si un objeto está registrado en un formulario de entrada y solo se 
va a devolver al propietario, no se requerirá un formulario de salida si es que el 
formulario de entrada tiene espacio para que el propietario confirme que recibió el 
objeto de manera segura. Ver Nota 1.

La información de salida que debería registrar incluye:

Información de identificación del objeto

 • Número del objeto (para objetos que le pertenecen al museo).

 • Descripción breve (usar lista predeterminada).

Información de entrada de objetos

 • Número de entrada (para objetos que le pertenecen a otros).
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Información de salida de objetos

 • Número de referencia de salida.

 • Persona que autoriza la salida en su organización - Persona que autoriza la 
salida (usar formato preestablecido para registrar el nombre). 

 • Fecha de autorización de la salida (usar un formato preestablecido).

 • Firma del receptor de los objetos que salen (o una referencia a su firma; si usa 
un registro digital, ver la Nota de salida a continuación).

 • Nombre e información del destino de la salida: 

 • Destino de salida (usar formato preestablecido para registrar el nombre).

 • Dirección.

 • Razón de la salida - Razón de salida (usar lista predeterminada).

 • Cómo se realizó la salida - Método de salida (usar lista predeterminada).

 • Fecha de salida (usar un formato preestablecido).

 • Cuándo y cómo devolverán los objetos a sus instalaciones (si procede):

 • Fecha de devolución prevista (usar un formato preestablecido).

 • Método de devolución previsto (usar lista predeterminada).

 • Nota de salida, que indique:

 • Una referencia al archivo adecuado que contenga detalles adicionales 
(por ejemplo, un archivo de «recepción (de objetos) en préstamo» si se ha 
devuelto un objeto en calidad de préstamo).

 • Referencia a una firma de autorización.

 • Cualquier otra información sobre la salida no registrada en otro lugar.

Información de valorización del objeto

 • Valorización del objeto, si es preciso para fines de indemnización o seguro.

Información sobre el estado y la evaluación técnica del objeto

 • Estado.

Actualice los registros de seguro e indemnización según proceda.

Ir a Seguro e indemnización si necesita actualizar la cobertura del seguro o 
indemnización del museo, sobre todo si objetos de alto valor han salido del museo 
y ya no se es responsable por ellos.

Volver al procedimiento vinculado que generó la salida del objeto.
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Guía de orientación

Nota 1:  Registros de salida de objetos
Use papel de buena calidad y tinta indeleble para hacer copias de seguridad 
duraderas que garanticen la conservación de los registros de salida de objetos. 
Un juego (de preferencia los originales) debe guardarse de forma segura, lejos del 
juego de copias en uso.

Formularios de salida de objetos

Los formularios de salida de objetos siempre se usan cuando los objetos salen 
de la colección del museo; por ejemplo, como préstamos o para descartarse. Los 
formularios de salida de objetos varían dependiendo del museo, sin embargo, 
muchos usan el formulario de salida de Collections Trust.

Formularios de entrada de objetos

Estos se pueden usar para devolver un objeto al propietario cuando aquel nunca 
formó parte de la colección del museo. El objeto puede haber llegado al museo 
para identificarlo o como una posible donación. Puede usar el formulario original 
de entrada de objetos —que contiene la información de entrada del objeto— 
durante el proceso de devolución como medio para dejar constancia que el objeto 
se devolvió. Esto constituye una prueba de la salida del objeto de sus instalaciones 
y, por lo tanto, no necesitaría llenar un formulario de salida de objeto. Si el museo 
usa el formulario de entrada de objetos de Collections Trust, este tiene una sección 
que puede firmar el propietario.
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Salida de objetos

Información sobre 
la identificación de 
objetos
Información sobre la 
entrada de objetos
Información sobre la 
salida de objetos
Información sobre 
la valorización de 
objetos
Información sobre el 
estado del objeto y la 
evaluación técnica

�

Verificar que se haya autorizado 
la salida.

 Programar el recojo de los 
objetos.

Conseguir una firma para 
confirmar que los objetos se 

entregaron sin daños.

Actualizar los registros de 
ubicación.

Registrar información sobre la 
salida.

Actualizar los registros de 
seguro e indemnización cuando 

sea necesario.

¿Se transportarán los objetos?

[Proceso vinculado]*

[Proceso vinculado]

Ubicación y control 
del movimiento

Seguro e 
indemnización

A partir de ello

Revisar

Volver

Revisar de nuevo

Registrar

 *Cualquier otro proceso de Spectrum que 
haya motivado la salida.

 Sí

 No

Revisar y  
volver




