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Definición
Optimizar los sistemas de documentación del museo y mejorar la información que 
contienen mediante un proceso de mejora continua.

Alcance
A comparación de otros procesos, este es más genérico. Se enfoca en la 
planificación y la gestión de cualquier tipo de proyecto de documentación: 
definiendo objetivos, redactando planes, monitoreando avances y respondiendo a 
cualquier problema que pueda surgir.

Si el museo aún no cumple con el estándar mínimo para el Proceso de inventario, 
este debe ser la prioridad número uno del plan del museo.

No todos los proyectos de documentación son «retrospectivos» en el sentido 
de que se registra información que debió registrarse cuando los objetos se 
adquirieron recientemente. La catalogación, en particular, es un proceso continuo 
y abierto que no es tan abrumador si se trabaja como proyectos de investigación 
individuales y no como un solo «trabajo pendiente».

La planificación de mejoras en la documentación del museo debe hacerse como 
parte de un proceso más amplio de planificación a futuro de la organización. Por 
ejemplo, si una meta consiste en subir las imágenes de las colecciones a internet, 
esto generaría un proyecto para reforzar la información sobre derechos de autor 
necesaria para hacerlo. También podría darse el caso de que una exposición 
planificada conlleve a realizar investigaciones que podrían mejorar los registros de 
los objetos. Al igual que con la planificación a futuro, cuando se culmine con un 
plan de documentación, el museo debería revisar lo que necesita nuevamente, lo 
que podría conllevar a la generación de un nuevo plan.

Este es un proceso primario de Spectrum.

El estándar Spectrum
Debe existir una política (a veces denominada política de información de 
colecciones). Idealmente, esto debería formar parte de un marco integrado de 
gestión de colecciones: un conjunto coherente de políticas, planes y procesos que, 
a su vez, incluyan el desarrollo, acceso y cuidado de las colecciones. En cualquier 
caso, cuando opte por una política, es muy probable que deba considerar estas 
preguntas:
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 • ¿Cuáles son las partes que componen el sistema de información de 
colecciones del museo (por ejemplo, registros de colecciones a la colección, 
formularios, archivos, sistemas digitales)?

 • ¿Qué obligaciones éticas y otros estándares planea cumplir el museo? ¿Cómo 
lo logrará (por ejemplo, con la misión del museo, el Código de Ética del 
Asociación de Museos, una Acreditación, mediante Spectrum?

 • ¿Qué exigencias legales de información de colecciones debe cumplir el 
museo? ¿Cómo las cumplirá (por ejemplo, protección de datos, libertad de 
información)?

 • ¿Cómo hará que el sistema del museo esté actualizado, seguro, con una copia 
de seguridad y cubriendo las necesidades del museo y de sus usuarios?

 • ¿Cuáles son las prioridades que tiene el museo para mejorar la información de 
colecciones? ¿Cómo las logrará?

También se debe tener un procedimiento escrito que explique los pasos a seguir 
para llevar a cabo la planificación y gestión de documentación de los proyectos. 
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?

El museo revisa la información de 
colecciones que ya posee y llega a un 
acuerdo respecto a las áreas de mejora, 
sobre la base de las prioridades de la 
gestión de colecciones.

El museo no dedica tiempo o recursos 
para trabajar en asuntos de interés que 
no contribuyen con las prioridades más 
importantes de la organización.

El museo tiene un plan de 
documentación escrito que establece 
los objetivos específicos que deberían 
lograrse dentro de un plazo realista 
considerando los recursos disponibles.

Distribuye el «trabajo pendiente» en 
proyectos manejables que cumplirán 
con los objetivos principales del museo.

Se revisa periódicamente el avance 
logrado en relación a los objetivos de 
los planes del museo.

El museo puede celebrar «soluciones 
rápidas».

El museo puede abordar cualquier 
problema que podría provocar que un 
plan falle.
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Procedimiento sugerido

Revisión de la información de las colecciones 
existentes

Revise si la información de las colecciones existentes cumple con las 
necesidades del museo.

Si no cumple con los requisitos para el Inventario, haga que este sea la prioridad 
máxima de su plan de documentación, sobre la base de los pasos específicos 
sugeridos en este procedimiento.

Otros procedimientos también pueden generar que se necesite planificar la 
documentación. Por ejemplo, la Revisión de las colecciones o una Auditoría 
podrían revelar vacíos en la información de las colecciones del museo. O un plan 
para hacer que las imágenes digitalizadas estén disponibles en internet podría 
requerir de un Proyecto de gestión de derechos para resolver la variedad de 
problemas relacionados al uso de licencias.

Verifique las políticas y los planes del museo para el desarrollo, acceso y cuidado 
de las colecciones. ¿La información de colecciones actual del museo es lo 
suficientemente completa, y puede consultarse, para respaldar el conjunto de 
prioridades previstos en esos documentos? De no ser el caso, ¿qué mejoras 
deberían hacerse? ¿Qué prioridad le daría a cada una? ¿Hay alguna «solución 
rápida» que le daría al museo resultados de manera relativamente fácil?

Redactar el plan de documentación del museo

Desarrollar el plan de documentación del museo

Sobre la base de la revisión, desarrolle un plan de documentación escrito que 
aborde las prioridades de mejora del museo en un cronograma predeterminado. 
Debería detallar: 

 • Los objetivos que el museo desea lograr. Es decir, cualquier estándar 
relevante que sea importante para garantizar la calidad (por ejemplo, 
programas de catalogación para temas específicos, fuentes de terminología, 
especificaciones para imágenes).

 • Las acciones que la organización debe realizar para cumplir con esos 
objetivos (por ejemplo, fotografías de objetos, usar terminología estándar 
para la descripción de objetos, realizar investigaciones sobre los derechos 
relacionados a la colección).

 • Los recursos que se usarán (por ejemplo, personas y tiempo).

 • Los resultados medibles conseguidos sobre la base de los objetivos 
establecidos.

 • Las metas que se pueden usar para revisar el avance en fechas específicas.
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Ante todo, se deberían poder lograr los objetivos del plan dentro de un plazo 
considerando los recursos disponibles. Si esto no es una posibilidad realista, 
deberá priorizar y replantear el alcance del plan. Se debe recordar que, una vez 
que el museo haya cumplido con los requisitos mínimos del Procedimiento de 
inventario, las prioridades dependerán del museo. El plan de documentación del 
museo es un medio para lograr los fines identificados y no un fin específico en sí 
mismo.

Registre la Ubicación del documento de este plan para que pueda encontrarse y 
consultarse con facilidad.

Poner en práctica en plan de documentación

Conseguir que el plan se apruebe.

El museo debe asegurarse de que su órgano rector y la alta dirección apoyen el 
plan y asignen los recursos necesarios para alcanzar sus objetivos.

Poner el plan en acción.

Si su plan de documentación consiste en abordar el trabajo pendiente del 
inventario, volver a Inventario.

Si el plan implica otros procedimientos, ir al que corresponda, según sea 
necesario.

Revisar el avance con frecuencia teniendo en cuenta los logros del 
plan.

De ser necesario, ajuste el plan en función de los resultados de la revisión y 
apruebe las revisiones.

Completar el trabajo y evaluar el plan.

Al finalizar el plazo establecido en el plan, o en la versión revisada del plan, 
deténgase y evalúe la efectividad de este, indicando las lecciones aprendidas.

Mejora continua

Repita el procedimiento.

La finalidad de este proceso es la mejora continua de la información de 
colecciones del museo como parte de un ciclo más amplio de planificación a 
futuro. Por lo tanto, una vez que haya evaluado un plan, comience a pensar en el 
siguiente.
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Planificación de la documentación

Revisión de la información de las colecciones existentes

Redacción del plan  
de documentación del museo

¿La información sobre las 
colecciones satisfacen las 
necesidades del museo?

Crear un plan de 
documentación que 
incluya:

• Mejoras necesarias.
• Prioridades para estas

mejoras.
• «Soluciones rápidas» que

generen resultados útiles
con relativa facilidad.

Inventario u otro 
proceso en el que 
es posible que falte 
información.

Política y plan de 
desarrollo de las 
colecciones

Política y plan 
de acceso a las 
colecciones

Política y plan de 
cuidado de las 
colecciones

Política de 
documentación 
(o olítica de
información sobre las
colecciones)

 No

?
No se necesita 
realizar mejoras.

Plan de 
documentación con 
objetivos, acciones, 
recursos, resultados 
medibles y logros

Con base en 
ello

Con base en 
ello

Con base 
en ello

Con base en 
ello

Ocasionado por

Guardar 
y archivar

 Sí
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Versión revisada del 
plan de documentación

Revisar el avance con 
regularidad.

Revisarar l plan.

Completar el trabajo y evaluar el 
plan.

 Revisar nuevamente la 
información sobre las 

colecciones del museo y repetir 
el proceso.

¿El plan necesita cambios?

Mejora continua

 No
?

Poner en práctica el plan de documentación

Aprobar el plan.

Ponerlo en práctica.

Plan de 
documentación

Inventario u otros 
procesos que son 
abordados en el plan

Revisar o revisar   
de nuevo

Con base en 
ello

Realizar los 
cambios y 

 Sí




