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Recepción de objetos en 
préstamo

Definición
Gestión de objetos prestados por un plazo fijo y para un fin específico.

Alcance
Por lo general, esto podría incluir objetos prestados para exposiciones u otras 
actividades de larga duración, como proyectos de investigación. Estos préstamos 
siempre deben tener un plazo. Cumplido el plazo, se puede renovar el préstamo 
por un plazo fijo adicional o devolver el objeto a su propietario. El museo no 
debería tener «préstamos permanentes». Si tuviera préstamos de años anteriores, 
considere: renovarlos por un plazo fijo, tratar de adquirir los objetos o devolverlos.

Este es un proceso primario de Spectrum.

El estándar Spectrum
Debe existir una política que abarque el préstamo de objetos. 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:

 • ¿Por qué pediría objetos prestados?

 • ¿Qué cuestiones legales y éticas considerará antes de pedir objetos en 
préstamo?

 • ¿Cuál es la duración mínima y máxima de un plazo de préstamo?

 • ¿Quién puede autorizar contratos de préstamo para que el museo pueda 
recibir objetos en préstamo?

 • ¿Qué pasos seguirá para verificar la procedencia de préstamos potenciales?

 • Si no se puede contactar al prestamista original, ¿cómo tratará los objetos 
prestados?

También se debe tener un procedimiento escrito que explique los pasos que 
debe seguir cuando reciba objetos en préstamo. 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?

Tiene un acuerdo escrito firmado 
por el museo y el prestamista antes 
de comenzar cualquier préstamo. 
Este tiene una referencia clara de 
los estándares y otros términos y 
condiciones que debe cumplir el 
museo.

En caso que surjan problemas durante 
la vigencia del préstamo, tiene un 
registro formal de los acuerdos 
establecidos.

La razón para cada préstamo se indica 
claramente.

No se usa los objetos prestados con un 
propósito distinto a lo acordado con los 
prestamistas.

Todos los préstamos se realizan por 
plazos fijos. 

Puede revisar los préstamos a largo 
plazo cada cierto tiempo.

No acumula trabajo pendiente para 
objetos cuyo estatus de propiedad no 
es claro.

Tiene una cobertura de seguro o 
indemnización adecuada para los 
objetos prestados mientras que estén 
bajo la responsabilidad del museo 
(incluyendo el transporte).

Puede pedir objetos de alto valor 
prestados sin que esto implique riesgos 
inadmisibles.

No deja objetos sin cobertura mientras 
los transportan.

Tiene información actualizada sobre la 
ubicación y la integridad física de los 
objetos prestados durante el plazo de 
préstamo.

Puede darle a los prestamistas 
información sobre las condiciones 
ambientales en las que se exhiben los 
objetos prestados.

Los objetos prestados que están bajo 
su cuidado no se extravían y, por lo 
tanto, no pone su reputación en riesgo.

Se guarda un registro escrito de todos 
los préstamos.

Se puede consultar el archivo de 
préstamo pertinente en caso de que un 
problema relacionado a un objeto surja 
tras dejarse bajo el cuidado del museo.
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Procedimiento sugerido

Investigación sobre préstamos

Defienda el préstamo de objetos y obtenga una autorización.

Las políticas de préstamos recibidos deben establecer el momento en el que el 
museo podría prestarse objetos y el método para autorizar cualquier préstamo 
propuesto internamente antes de contactar a los prestamistas potenciales.

Enviar una solicitud de préstamo al prestamista.

Las solicitudes de préstamo deben constar por escrito y deben presentarse con 
la mayor antelación posible considerando que, con frecuencia, los prestamistas 
establecen plazos mínimos para tramitar los préstamos. Dependiendo del 
prestamista, el trámite podría tomar meses o incluso años. Por este motivo, debería 
considerar ese tiempo en la planificación de un proyecto.

Las solicitudes de préstamo deben incluir: 

 • Fechas del préstamo propuesto.

 • Sedes para el préstamo propuesto.

 • El contexto y la finalidad del préstamo propuesto (incluyendo información tal 
como los temas de una exposición propuesta).

 • Nombre y dirección del prestatario.

 • Nombre e información de la persona de contacto.

 • Números de objeto de los objetos solicitados.

 • Descripción breve de los objetos solicitados.

 • Una declaración del seguro o indemnización previsto.

Toda la correspondencia e información adicional sobre el préstamo debería 
guardarse en un archivo relacionado al que se pueda acceder como mínimo con 
el nombre del prestamista y el número de préstamo. Registre la Ubicación del 
documento de este archivo, para que pueda encontrarse en el futuro.

Registrar los detalles de la solicitud.

Registre los siguientes datos de su solicitud de préstamo:

Información del préstamo recibido.

 • Un número de referencia para el préstamo recibido - Número de referencia 
del préstamo recibido.

 • Nombre e información de la persona de contacto del prestamista: 

 • Prestamista (usar formato preestablecido para registrar el nombre).
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 • Información de contacto de prestamista (usar formato preestablecido para 
registrar el nombre).

 • Dirección.

 • La persona responsable de gestionar el préstamo en su nombre - Persona 
de contacto para el préstamo recibido (usar formato preestablecido para 
registrar el nombre).

 • La razón del préstamo - Razón de préstamo recibido (usar lista 
predeterminada).

 • Las fechas propuestas del préstamo: 

 • Fecha inicial del préstamo recibido (usar un formato preestablecido).

 • Fecha final del préstamo recibido (usar un formato preestablecido).

 • El estatus del préstamo - Estatus del préstamo recibido (usar lista 
predeterminada). 

 • La fecha del estatus - Fecha de estatus del préstamo recibido (usar un 
formato preestablecido).

Información de identificación del objeto

 • Los números de objeto del prestamista para los artículos a ser recibidos en 
préstamo: 

 • Otro número.

 • Otro tipo de número (registrado como «prestamista»).

Por ejemplo, si ha pedido objetos prestados de un particular y no tiene 
numeración propia del museo para los objetos de prestamistas, el museo debería 
asignarle números temporales a cada objeto. Esto podría registrarse en dos 
partes separadas por un guion: primero, colocar el Número de referencia del 
préstamo recibido; luego, un subnúmero para cada objeto prestado por el mismo 
prestamista.

Mantenga un registro actualizado del estatus del préstamo durante 
el proceso.

Intercambio de información adicional

Complete y envíe un reporte de las instalaciones al prestamista.

Si el prestamista llega a considerar el préstamo, bríndele información adicional 
sobre las instalaciones según lo requiera. Es probable que el prestamista le solicite 
al museo un reporte sobre las instalaciones y podría mandarle un formulario en 
blanco para que lo llene con esa información. También podría solicitar que el 
museo use una plantilla como las que elabora UK Registrars Group.
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Obtenga información adicional para cada objeto del prestamista  
y actualice el archivo de préstamos.

En teoría, cuando el prestamista haya aceptado el préstamo, y a medida que se 
complete la lista de objetos prestados, solicite información adicional sobre los 
objetos y regístrela en el archivo relacionado. La información para cada objeto 
debe incluir: 

 • Número de objeto del prestamista (si corresponde).

 • Descripción del objeto.

 • El nombre y la dirección del propietario.

 • Su valorización.

 • Su estado.

 • Requisitos de exposición.

 • Requisitos ambientales.

 • Requisitos de manipulación.

 • Cualquier riesgo potencial.

 • Sus dimensiones.

 • Fotografías del objeto, para fines de investigación.

 • Información sobre cualquier derecho de propiedad intelectual relevante y 
requisitos de licencia asociado.

 • Cualquier información descriptiva e histórica adicional según proceda.

 • Número de exposición (si corresponde).

Tal vez tenga que repetir estos pasos dependiendo de condiciones tales como la 
disponibilidad de los objetos, la seguridad y las condiciones ambientales.

Guarde el archivo relacionado que contenga correspondencia, información del 
objeto y cualquier otro documento para que pueda encontrarlos y consultarlos con 
facilidad.

Acuerdo de préstamo

Cree y firme el contrato de préstamo.

Llegue a un acuerdo sobre las condiciones del préstamo. Si el museo se está 
prestando objetos de otro museo, es muy probable que este último —en calidad 
de prestamista— genere un contrato de préstamo. Si no es el caso (por ejemplo, el 
museo toma un objeto prestado de un particular), genere un contrato de préstamo 
incluyendo las condiciones acordadas (ver Nota 1).

Tras confirmar el préstamo, el prestamista y el prestatario deberán firmar los 
contratos pertinentes. Estos contratos deberían incluir todas las condiciones del 
préstamo.
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Agregue el ejemplar firmado del contrato que corresponde al museo al archivo de 
préstamo junto con cualquier otra correspondencia.

Registre la información del préstamo.

Registre y agregue la siguiente información al préstamo recibido:

Información del préstamo recibido

 • El nombre de la persona que autoriza el préstamo en nombre del prestamista 
- Persona autorizada por el prestamista (usar formato preestablecido para 
registrar el nombre).

 • La fecha de autorización - Fecha de autorización del prestamista (usar un 
formato preestablecido).

 • Condiciones aplicables a los objetos que son materia del contrato de préstamo 
- Condiciones del préstamo recibido.

 • Información general sobre el préstamo - Nota del préstamo recibido.

Prepararse para recibir el préstamo

Programe y prepárese para la llegada de objetos prestados.

Esto incluye reservar espacios de almacenamiento e informar a los otros sobre las 
condiciones del contrato de préstamo. Necesitará enviar al prestamista evidencia 
de que el museo cuenta con cobertura del seguro e indemnización, planificar el 
transporte y conseguir cualquier otra licencia necesaria para el uso propuesto de 
los objetos. Ir a Entrada de objetos y de ahí a Ubicación y control del movimiento 
para planificar el transporte.

Cuando el objeto llegue, envíe un recibo y una actualización del estado 
del objeto al prestamista.

Envíele un recibo al prestamista para confirmar la llegada de los objetos. El museo 
debe verificar el estado de los objetos como parte del Proceso de entrada de 
objetos y con el nivel de detalle precisado en el contrato de préstamo, o por 
aseguradoras o indemnizadores. Si surge algún problema, hágaselo saber al 
prestamista inmediatamente.

Agregue copias de esta correspondencia al archivo de préstamo.

Si se necesita realizar algún trabajo de conservación, llegue a un  
acuerdo sobre esto con el prestamista.

Si los objetos sufren alguna clase de daño o si ya habían planificado que los 
conservadores le den un leve mantenimiento a los objetos (por ejemplo, limpiarlos 
antes de una exhibición), ir a Cuidado y conservación de colecciones.
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Monitorear el préstamo

Monitoree e informe sobre el estado de los objetos durante el préstamo.

Brinde reportes de condición del objeto al prestamista según lo dispuesto en 
el contrato de préstamo. Si se ha dañado un objeto, el prestamista debe ser 
informado inmediatamente y provisto de un reporte completo. Ir a Verificación de 
estado y evaluación técnica.

Si así lo estipula el contrato de préstamo, envíe datos del monitoreo ambiental (por 
ejemplo, lecturas de temperatura y humedad relativa) y otra información sobre 
la ubicación de los objetos. Informe sobre cualquier cambio de circunstancias, 
incluso si los objetos prestados no se ven directamente afectados (por ejemplo, 
una violación de seguridad en una ubicación que contiene los objetos prestados), 
e ir a Ubicación y control del movimiento.

Extensión del préstamo

¿Desea extender el préstamo?

Si desea extender el plazo fijo de un préstamo más allá de lo estipulado en el 
contrato de préstamo correspondiente, revise nuevamente los pasos para suscribir 
un contrato de préstamo. La solicitud de extensión de plazo y la respuesta del 
prestamista deben constar por escrito, aunque no siempre sea necesario elaborar 
un contrato de préstamo desde cero. En todo caso, debe comprobar que la 
información incluida en cualquier contrato siga vigente. Esto podría conllevar una 
nueva valorización y una actualización de la cobertura de seguro o indemnización. 
Las extensiones siempre deberían establecerse por un plazo fijo nuevo.

De ser necesario, ir a Seguro e indemnización y potencialmente a Valorización.

Devolución y cierre

Contactarse con el prestamista para planificar la devolución de los 
objetos.

Planifique la devolución de los objetos hacia el final del préstamo. Confirme 
los preparativos de embalaje, transporte y recepción según lo acordado con 
el prestamista. Si hubo cambios en las fechas del préstamo, consulte con el 
prestamista lo antes posible para evitar que el objeto prestado sea devuelto antes 
de lo pensado.

Realizar un reporte sobre el estado final de los objetos.

Llene un reporte sobre el estado final de los objetos y, de ser posible, tome 
fotografías. Luego, ir a Verificación del estado y evaluación técnica.
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Devolver los objetos al prestamista.

Ir a Salida de objetos y de ahí a Ubicación y control del movimiento para 
planificar el transporte.

Confirmar que todas las condiciones se hayan cumplido y cierre el 
archivo de préstamo.

Obtenga una confirmación escrita del prestamista que indique que se cumplieron 
todas las condiciones de préstamo y tome las acciones pertinentes de no ser el 
caso (por ejemplo, realizar cualquier pago pendiente). Actualice la información 
de préstamo y guarde el archivo de préstamo como un registro permanente y de 
auditoría respecto al préstamo.
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Guía de orientación

Nota 1:  Contratos de préstamo.
La página web de Collections Trust incluye enlaces a algunos ejemplos de 
contratos de préstamo. Estos contratos suelen incluir lo siguiente: 

 • Información relacionada a los objetos, incluyendo: estándares de cuidado, 
exhibición y manipulación original (por ejemplo, objeto operativo en exhibición, 
maquinaria); disposiciones ambientales y de seguridad; reporte del estado 
y monitoreo; acuerdos relacionados a la naturaleza y al grado de cualquier 
proceso de conservación investigativo, intrusivo o de restauración que deba 
ejecutarse; y el derecho de intervención del prestatario (por ejemplo, en el 
caso de que se descubra que un objeto prestado está infestado).

 • Requisitos de seguro e indemnización.

 • Gastos y obligaciones, incluyendo: conservación, transporte, horas laborales 
del personal y gastos imprevistos.

 • Términos de reproducción y derechos de propiedad intelectual.

 • Embalaje, transporte, correos y otros requisitos de envío.

 • Planificación de préstamos para investigaciones científicas, incluyendo 
préstamos con propósitos de análisis destructivo o de preparación técnica. 
Estos deben incluir un informe de estado sobre el grado de destrucción 
o preparación y una declaración de propiedad para los productos de esta 
investigación. Ver también la Nota 2.

 • Términos y condiciones adicionales acordados con el prestamista, 
incluyendo: el método de reconocimiento de las etiquetas; los derechos de 
propiedad de los objetos durante el periodo de préstamo; y el deslinde de 
responsabilidad de la organización prestataria si las circunstancias cambiasen 
durante el plazo del préstamo.

 • Fecha de solicitud de renovación, si el préstamo se renovará.

 • Información de contacto, haciendo hincapié en la responsabilidad del 
prestamista de informar al prestatario si hubiera algún cambio.

Al prestarse objetos de otra organización, es muy probable que surjan situaciones 
donde el prestamista tenga un formato estándar para otorgar préstamos mientras 
que el prestatario tiene uno para recibir préstamos. No se recomienda usar ambos 
formatos y es responsabilidad del prestatario aceptar el contrato del prestamista, 
ya que este último es el propietario del objeto. De ser necesario, redacte un 
contrato único que incluya todos los puntos pertinentes que satisfagan a ambas 
partes.

Nota 2:  Préstamos para investigaciones científicas
Por lo general, los préstamos se reconocen como algo frecuente y no tan formal 
dentro del ámbito de las colecciones científicas. Generalmente, los préstamos se 
desarrollan dentro de una tradición internacional que, a menudo, es específica 
para una disciplina. Por ejemplo, es posible que el museo ya tenga contratos de 
préstamo establecidos con otros órganos o que el mismo préstamo puede prever 
que la devolución se realice según lo estipulado en el recibo.



10 Recepción de objetos en préstamo

Préstamo recibido
Proceso de solicitud de un préstamo

Intercambio de información adicional

Solicitud de préstamo, 
incluyendo, por 
ejemplo, las fechas , los 
lugares, los objetos que 
se pedirán prestados

Informe de las 
instalaciones

Información adicional 
sobre los objetos 
pedidos en préstamo

Agregar el documento que 
indica el rechazo del préstamo y 

cerrar el archivo.

¿Se necesita un informe sobre 
las instalaciones?

Información sobre el 
préstamo recibido
Información sobre 
la identificación de 
objetos

Justificar el préstamo de objetos 
y obtener una autorización.

 Completar el informe sobre las 
instalaciones y enviarlo.

 Obtener información adicional 
por parte del prestamista y 

actualizar el archivo del préstamo.

Enviar la solicitud al prestamista 
y registrar la información.

¿La solicitud fue aprobada en 
primera instancia?

Política de los 
préstamos recibidos

Respuesta del 
prestamista a la 
solicitud de préstamo

Con base en ello

Enviar al 
prestamista y 

archivar

Registrar

De parte del 
prestamista

 Sí  No

 No

?

?

Continuar en la siguiente página

¿El prestamista aún desea 
continuar?

Rechazo de la 
solicitud de préstamo

 No?

Enviar al 
prestamista y 

archivar

 Sí

 Sí

Guardar y  
archivar

Con base en ello
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Continuar en la siguiente página

Contrato de préstamo

Preparación para recibir el préstamo

Entrada de objetos

Control de ubicación 
y movimiento

Cuidado y 
conservación de 
colecciones

Revisar

Registrar

Contrato de 
préstamo suscrito

Información sobre el 
préstamo recibido

Recibo de llegada

Hacer un contrato de préstamo 
para que sea suscrito por ambas 

partes.

Registrar la información del 
préstamo.

Programar y prepararse para la 
llegada de los objetos al museo.

 Enviar un recibo al prestamista, 
con noticias sobre el estado de 

los objetos.

¿Se necesita algún trabajo de 
conservación?

 No

?

�

Revisar y 
volver

Revisar y 
volver  Enviar al 

prestamista, 
guardar la copia 

y archivar

Luego

Continuación del apartado 
de Intercambio de 

información adicional

 Sí

Guardar y 
archivar
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Registrar
Información sobre  
el préstamo recibido

�

Monitoreo del préstamo

Extensión del préstamo

Devolución y cierre

Monitorear el estado y ubicación 
de los objetos durante el 

préstamo y enviar informes al 
prestamista según lo indique el 

contrato de préstamo.

Renovar el contrato de 
préstamo, así como el seguro y 

la indemnización.

 Contactar al prestamista para 
tramitar la devolución de objetos.

Realizar un último informe sobre 
el estado de los objetos.

Devolver los objetos al prestamista.

Confirmar el cumplimiento 
de todas las condiciones del 

préstamo.

Realizar los últimos cambios a la 
información sobre el préstamo y 
al archivo del préstamo recibido

¿Se extenderá la duración del 
préstamo?

Verificación del 
estado y evaluación 
técnica

Ubicación y control 
del movimiento

Seguro e 
indemnización

Verificación del 
estado y evaluación 
técnica

Salida de objetos

Ubicación y control 
del movimiento

Enviar

Continuación del apartado de 
Preparación para recibir el 

préstamo

Guardar y 
archivar

 No

Contrato de 
préstamo suscrito 
 y actualizado

?

Revisar y  
volver

Revisar y  
volver

Revisar y  
volver

Revisar y  
volver

Revisar y 
volver

Por ejemplo, informes 
sobre el estado, datos 
ambientales, como 
la temperatura y la 
humedad relativa

Revisar y  
volver

 Sí




