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Verificación del estado y 
evaluación técnica

Definición
Documentar la composición y el estado de los objetos, registrando cualquier 
recomendación resultante.

Alcance
Hay muchas situaciones en las cuales el museo puede hacerlo, por lo que, a 
menudo, este se usará junto con otros procesos. Además de verificaciones 
oculares, este proceso podría incluir evaluaciones técnicas, como pruebas 
científicas de muestras de materiales. La verificaciones de estado también 
informan sobre las recomendaciones de manejo, almacenamiento y uso de los 
objetos. Con el tiempo, los registros resultantes proporcionarán una pista de 
auditoría de los cambios realizados a los objetos.

Este proceso se relaciona estrechamente con el Cuidado y conservación de 
colecciones, con una variedad de verificaciones o evaluaciones que deben 
realizarse en el transcurso del tratamiento de conservación.

El estándar Spectrum
Debe existir una política que abarque la verificación del estado y evaluación 
técnica de los 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:

 • ¿Quién es responsable de verificar el estado de los objetos del museo?

 • ¿Con qué frecuencia se verifica el estado de los objetos que están en distintas 
categorías de riesgo?

 • ¿Qué factores deberían generar verificaciones de estado específicas (por 
ejemplo, otros procesos de gestión de colecciones)?

 • ¿Qué estándar de verificación y registro (por ejemplo, imágenes) se requerirá 
para cada proceso? Además, ¿las personas encargadas tienen las habilidades 
y capacitación necesarias?

 • ¿Qué debe suceder si hubiera inquietudes respecto al estado de los objetos?
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 • ¿El museo permitirá que las evaluaciones técnicas impliquen dañar objetos al 
sacar muestras con la finalidad de realizar pruebas destructivas?

También se debe tener un procedimiento escrito que explique los pasos a 
seguir al momento de gestionar y realizar verificaciones de estado y evaluaciones 
técnicas. 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 monitorea y registra el 
estado de las colecciones según el 
cronograma establecido en su política

Con el tiempo, el museo reúne 
información que lo ayudará a planificar 
el cuidado de las colecciones en su 
totalidad.

El personal y los voluntarios del 
museo saben cuándo se necesita una 
verificación de estado como parte de 
otro proceso. Además, saben cómo 
hacerlo o a quién acudir.

El museo verifica el estado de los 
objetos en riesgo (por ejemplo, antes y 
después de algún).

El museo tiene evidencia precisa 
y completa en caso de que surjan 
problemas por presuntos daños.

El museo programa verificaciones 
de estado, según corresponda, tras 
detectar cambios significativos 
respecto al uso o ambiente de un 
objeto.

El museo se encarga de reparar 
cualquier impacto adverso antes de 
que genere daños permanentes en los 
objetos.

Todas las verificaciones de estado 
están documentadas y se puede 
acceder a la información a través de los 
números de objeto respectivos.

El museo podrá encontrar información 
sobre el estado de objetos específicos 
cuando la necesite.

El museo registra la fecha, nombre del 
verificador de estado del objeto y la 
razón de la verificación.

El museo puede auditar las 
verificaciones de estado.

El museo puede detectar problemas 
mediante otros procesos si las 
verificaciones de estado no se registran 
cuando deberían.

El personal del museo y los voluntarios 
saben qué hacer si tuvieran inquietudes 
respecto al estado de cualquiera de los 
objetos.

Los problemas potenciales se reportan 
a las personas adecuadas de manera 
oportuna.
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Procedimiento sugerido

Solicitar una verificación/evaluación
Por lo general, la verificación de estado o evaluación técnica de un objeto 
se genera mediante otro proceso de Spectrum. Cuándo hay muchos objetos 
implicados en el proceso de verificación, el museo podría verificar una muestra en 
vez de todos los objetos.

¿Es necesario mover los objetos para verificarlos?

Las verificaciones deben realizarse con iluminación adecuada para poder registrar 
el color y estado real de los objetos. El museo también necesitará materiales y 
equipo, y posiblemente un área de cuarentena adecuada si los objetos están 
infestados o contienen materiales peligrosos. Si necesita mover objetos para 
verificarlos, ir a Ubicación y control del movimiento.

Realizar una verificación/evaluación

Realice una verificación o evaluación.

La política del museo debe indicar quién está autorizado para realizar las 
verificaciones de estado y evaluaciones técnicas; y, particularmente, cuándo se 
deberá recurrir a conservadores profesionales. (Ver la Nota 1) Cuando disponga 
de tiempo, consulte las verificaciones de estado anteriores y demás información 
relevante como notas de peligro y recomendaciones de manipulación del objeto.

Tome fotografías siempre que pueda. 

Usar registros fotográficos es altamente recomendado (además, los prestatarios, 
aseguradores o indemnizadores podrían requerirlos). Use bocetos o diagramas 
junto con fotografías para indicar las áreas donde hay pérdidas o daños. Ir a 
Reproducción.

Registrar la información sobre la verificación o evaluación.

Registre la siguiente información sobre el proceso de verificación o evaluación:

Información de identificación del objeto o Información de entrada de objetos

 • Número del objeto o Número de entrada de todos los objetos, o conjuntos de 
objetos, que se verificaron o evaluaron.

Información sobre la verificación/evaluación técnica de estado

 • Número de referencia del evento de verificación de estado o evaluación 
técnica - Número de referencia de la verificación/evaluación de estado.

 • Fecha de la verificación/evaluación de estado  (usar un formato 
preestablecido).
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 • Nombre del verificador de estado/asesor técnico - Verificador/evaluador de 
estado (usar formato preestablecido para registrar el nombre).

 • Método usado durante la verificación/evaluación de estado - Método para la 
verificación/evaluación de estado (usar lista predeterminada).

 • Razón de la verificación/evaluación de estado - Razón de la verificación/
evaluación de estado (usar lista predeterminada).

 • Cualquier otra información que no se haya registrado aún (por ejemplo, que 
una verificación se realizara con iluminación insuficiente) - Nota sobre la 
verificación/evaluación de estado.

Registrar la información sobre los resultados de la verificación o 
evaluación.

La información sobre el estado del objeto puede anotarse en un registro de 
entrada, un registro de catalogación o en un registro individual al que se puede 
acceder mediante otros archivos de documentación. Este podría duplicarse a 
través de un «pasaporte del objeto» que permanezca con el objeto y permita 
identificar condiciones especiales o peligros. Registre la mayor cantidad 
de detalles sobre el estado del objeto dependiendo de lo que requiera el 
procedimiento. Por ejemplo: 

 • Comentario breve (por ejemplo, tapa agrietada aceptable) cuando un objeto 
entre a las instalaciones del museo.

 • Una evaluación técnica completa realizada por un conservador para 
determinar la composición del objeto y las medidas de conservación que 
podría requerir. Se debería registrar el estado del objeto antes de que cualquier 
tratamiento se lleve a cabo.

Registre la siguiente información según corresponda:

Información sobre el estado y la evaluación técnica del objeto

 • Condición de integridad (usar lista predeterminada). 

 • Fecha de la condición de integridad (usar un formato preestablecido).

 • Nota de la condición de integridad.

 • Estado (usar lista predeterminada). 

 • Fecha de estado (usar un formato preestablecido).

 • Nota del estado.

 • Evaluación técnica (si hubiese una).  Aquí registrará, por ejemplo, las acciones 
que se deberían realizar para mejorar el ambiente circundante al objeto. 

 • Fecha de evaluación técnica (usar un formato preestablecido).

 • Prioridades del tratamiento de conservación (usar lista predeterminada).

 • Nota de las condiciones ambientales (si hubiese una). 

 • Fecha de la nota de las condiciones ambientales (usar un formato 
preestablecido).

 • Peligro (si hubiese alguno) (usar lista predeterminada). 
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 • Fecha del peligro (usar un formato preestablecido).

 • Nota del peligro.

 • Próxima fecha de verificación/evaluación de estado (usar un formato 
preestablecido).

Información sobre los requisitos de los objetos 

 • Recomendaciones de exhibición.

 • Recomendaciones ambientales.

 • Recomendaciones de manipulación.

 • Recomendaciones de embalaje.

 • Requisitos especiales.

 • Recomendaciones de almacenamiento.

Información sobre la conservación y el tratamiento del objeto

 • Si procede, la fecha de la próxima verificación después de la conservación - 
Fecha de la siguiente etapa (usar un formato preestablecido).

Responder a una verificación/evaluación

Actualice los registros de los objetos con cualquier recomendación 
de almacenamiento, manipulación, etc.

Si los resultados de la verificación o la evaluación no se ingresaron directamente 
en los registros relevantes de los objetos, actualícelos para que toda nota 
importante sobre los peligros o las recomendaciones de cuidado estén disponibles 
para los demás. Anote la Ubicación del documento de cualquier reporte 
archivado para que usted y los demás los puedan encontrar en el futuro.

¿Hay que preocuparse por los resultados de la verificación?

Si el estado del objeto le preocupa, o si difiere de la información registrada en 
verificaciones de estado anteriores, consiga la opinión de un conservador o de 
otro especialista apto. Ir a Cuidado y conservación de colecciones.

Si no hay una razón para preocuparse, vuelva al procedimiento que generó la 
verificación.
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Guía de orientación

Nota 1:  Estándares de verificación y registro de 
estado
Distinguir entre tres niveles de verificación del estado específicos podría ser 
útil para el museo, dependiendo de la complejidad del reporte y del nivel de 
experiencia requerido por el museo:  

• Verificación del estado llevada a cabo por cualquier miembro del personal o
voluntario (por ejemplo, cuando los objetos llegan al museo como objetos en
consulta, préstamos o adquisiciones potenciales).

• Un reporte del estado elaborado por miembros del personal con
conocimientos de conservación o, idealmente, por un conservador profesional
(por ejemplo, para objetos que se darán en préstamo y antes de comenzar
tratamientos de conservación que involucren el uso de herramientas o
químicos).

• Un reporte del estado completo elaborado por un conservador profesional
antes de llevar a cabo un tratamiento de conservación importante (por
ejemplo, para la restauración de un objeto complejo que tenga muchos
componentes).
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Verificación del estado y evaluación técnica

Solicitud de la verificación o evaluación

Implementación de la  
verificación o evaluación

¿Es necesario mover los objetos 
para verificarlos?

Mover los objetos.

Llevar a cabo la verificación o 
evaluación.

De ser posible, tomar fotografías.

Registrar información sobre la 
verificación o evaluación.

Registrar información sobre el 
resultado de la verificación o 

evaluación.

[Proceso vinculado]*

Ubicación y control 
del movimiento

Reproducción

Evaluación del 
estado

?

Información sobre 
la identificación de 
objetos 
Información sobre 
la verificación o 
evaluación técnica 
del estado

Información sobre� 
la identificación de 
objetos
Información sobre el 
estado y evaluación 
técnica de objetos
Información sobre 
los requisitos de los 
objetos
Información sobre 
la conservación y 
el tratamiento de 
objetos

 * Cualquier otro proceso de
Spectrum que haya motivado la
verificación o evaluación técnica

Revisión del estado

Revisar y 
volver

Revisar y 
volver

 No

�

Continuar en la siguiente página

A partir de ello

 Como parte de

Como parte de

Registrar

Registrar

 Sí
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Información sobre 
la identificación de 
objetos
Información sobre 
los requisitos de los 
objetos

¿Hay problemas en los 
resultados de la verificación? ?

Acciones posteriores a  
una verificación o evaluación

Actualizar los registros con 
recomendaciones sobre 

el almacenamiento, la 
manipulación, etc.

[Proceso vinculado]

Cuidado y 
conservación de 
colecciones

Revisar de 
nuevo

Revisar

Registrar

�

 No

Continuación del apartado de Implementación 
de la verificación o evaluación

 Sí




