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Seguro e indemnización

Definición
Garantizar que los objetos del museo, préstamos y otros objetos bajo su cuidado 
tengan una cobertura adecuada frente a daños o pérdida.

Alcance
Determinar la necesidad de contar con cobertura de seguro puede ser complejo 
y se podría necesitar el asesoramiento especializado de expertos en valorización, 
asesores de seguridad y conservadores, así como de proveedores de seguros. 
Los riesgos contra los cuales se asegura el museo y el alcance de cobertura que 
necesita dependerán de los procedimientos conexos, incluyendo Valorización 
y Planificación ante emergencias para las colecciones. Los artículos de bajo 
valor financiero, pero de gran importancia para el museo, podrían necesitar 
una cobertura de seguro para tratamientos rápidos de emergencia en caso de 
siniestros, seguidos de años de trabajo correctivo de conservación.

La aseguradora podría requerir que los objetos de alto valor, como ornamentos 
finos y decorativos, se cataloguen (y fotografíen) con detalles suficientes para 
poderlos recuperar en caso de que los roben. El ObjectID estándar se utiliza 
internacionalmente para este propósito.

La indemnización se refiere a un seguro no comercial como los que suscriben los 
organismos gubernamentales. Esto permite que los museos expongan préstamos 
de alto valor que, de otra forma, no podrían pedirse prestados. En el Reino Unido, 
Arts Council England se encarga de administrar el Sistema de Indemnización 
Gubernamental.

El estándar Spectrum
Debe existir una política sobre cómo el museo debería asegurar o indemnizar los 
objetos que están a su cuidado. 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:

 • ¿El museo puede asegurar sus colecciones (ya que muchos museos 
nacionales no pueden)?

 • ¿Qué objetos debe asegurar y contra qué riesgos?
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 • ¿Qué objetos sería prudente asegurar y contra qué riesgos?

 • ¿Bajo qué circunstancias se deberá proceder con la revisión de la cobertura de 
un objeto?

 • ¿Cómo asegurará o indemnizará los objetos que el museo pidió prestado?

 • ¿Cómo se asegurará de que los objetos tengan una cobertura adecuada 
mientras estén en préstamo o fuera de las instalaciones del museo?

 • ¿Quién es responsable de contratar y renovar el seguro?

 • ¿Cómo se actualizará la cobertura de seguro?

También se debe tener un procedimiento escrito que explique los pasos a seguir 
para la gestión y documentación del seguro. 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?

En lo posible, todos los objetos que 
estén bajo el cuidado del museo 
están asegurados o indemnizados 
de conformidad con las políticas 
acordadas, ya sea que estos estén 
dentro o fuera del museo.

El museo puede obtener una 
compensación por la pérdida o daño 
de sus propios objetos.

El museo puede dar compensaciones 
si pierde o daña los objetos de los 
prestadores.

De ser necesario, el museo pagará una 
suma o monto adicional mínimo por 
responsabilidad civil.

Si ocurriera algo peor, el museo tiene 
recursos financieros para cubrir esos 
cargos adicionales.

La cobertura del seguro e 
indemnización se revisa con frecuencia 
y se actualiza según sea el caso.

Se reflejan los cambios en las 
valorizaciones.

Las nuevas adquisiciones tienen 
cobertura.

Los registros de catalogación del 
museo cumplen con los estándares 
especificados por la aseguradora para 
poder recuperar objetos robados.

Es posible que el museo no tenga 
cobertura por el robo de objetos 
valiosos si no tiene imágenes 
e información suficiente para 
identificarlos.
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Procedimiento sugerido

Identificación de las necesidades de tener un seguro 
e indemnización

Cree la póliza de seguro e indemnización para el museo.

En este paso, el término «póliza» hace referencia a las decisiones del museo 
respecto a qué asegurar o indemnizar. Por lo general, el museo debe asegurar o 
indemnizar: 

 • Objetos que el museo recibe en préstamo (incluyendo el transporte en 
el trayecto) - por lo general, los préstamos están sujetos a acuerdos 
contractuales, que incluyen requisitos para asegurar o indemnizar objetos.

 • Objetos que el museo ha otorgado en préstamo (incluyendo el transporte en 
el trayecto) - por lo general, los prestatarios están encargados de asegurar e 
indemnizar los objetos que se dan en préstamo y el museo debería obtener 
una evidencia escrita indicando que se cuenta con una cobertura de seguro 
adecuada. En algunos casos, el museo podría redactar por adelantado un 
acuerdo para los objetos que prestará, e incluirlo en el contrato de préstamo 
que se le entregará al prestamista.

Por lo general, el museo también debe asegurar: 

 • Objetos operativos en exposición - existen responsabilidades jurídicas que 
requieren una cobertura especializada asociada con aviones, automóviles, 
botes, locomotores, vehículos a vapor, exposiciones mecanizadas y equipo de 
minería.

Es prudente asegurar: 

 • Objetos identificados que tiene una valorización alta en el mercado - podrían 
incluir ornamentos finos, metales preciosos, piedras preciosas y colecciones 
de monedas, relojes, y ciertos tipos de materiales biológicos (por ejemplo, el 
marfil, aunque este nunca se podrá vender legalmente y, por lo tanto, no tiene 
un «valor de mercado» y el seguro para este material solo se debería utilizar 
para conservación).

 • Objetos que podrían tener un «valor de mercado» bajo, pero que son valiosos 
para el museo - pueden incluir los objetos principales para las exhibiciones, 
que sean significativos a nivel local o cuyo costo de reemplazo sea alto (por 
ejemplo, la réplica de un motor).

 • Objetos en tránsito o que están temporalmente en otra organización (por 
ejemplo, para conservación) - en algunos casos, se podría hacer un acuerdo 
con la otra parte para que la responsabilidad por la cobertura del seguro se 
transfiera al museo.

Ver la Nota 1 para obtener orientación sobre objetos transportados.

Presente la política aprobada para asegurar e indemnizar las colecciones del 
museo y anote la Ubicación del documento para que cualquier funcionario del 
museo pueda encontrarlos.
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Asegurar e indemnizar objetos

Trabaje con la aseguradora o indemnizadora para planificar  
la cobertura.

Con frecuencia, el museo tendrá que cancelar la cobertura de seguro o 
indemnización (o actualizar la cobertura existente) como resultado de otros 
procesos de Spectrum.

Enviar la información adecuada a la aseguradora o indemnizadora.

La aseguradora o indemnizadora del museo necesitará información sobre la 
organización y sus medidas de seguridad y planes contra desastres.

Entregar las valorizaciones actuales a los aseguradores para todos los objetos 
que se van a asegurar. Las valorizaciones de los objetos que no son del museo 
deberían acordarse por escrito con los propietarios relevantes. Si aún no ha 
actualizado sus valorizaciones, ir a Valorización.

Acordar la cobertura de seguro o indemnización y registrar  
la información al respecto.

Registre la siguiente información sobre la cobertura de seguro o indemnización:

Información de identificación del objeto

 • Los números de referencia de los objetos que tendrán cobertura - Número del 
objeto.

 • Descripción breve de los objetos que tendrán cobertura.

O la

Información del préstamo recibido.

 • Los números de referencia de los objetos que tendrán cobertura cuando estén 
en préstamo - Número de referencia préstamo recibido.

Para la cobertura de seguro, se registrará lo siguiente:

Información del seguro

 • El número de referencia de cobertura del museo - Número de referencia del 
seguro.

 • Nombre e información de contacto de la aseguradora: 

 • Aseguradora (usar formato preestablecido para registrar el nombre).

 • Dirección.

 • Nombre de la persona dentro de la organización que autoriza la cobertura - 
Persona que autoriza los seguros (usar formato preestablecido para registrar 
el nombre). 

 • Fecha de autorización - Fecha de autorización del seguro (usar un formato 
preestablecido).
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 • Nota de seguro (por ejemplo, condiciones especiales adjuntas a este 
acuerdo).

 • Las fechas que cubre el seguro: 

 • Fecha inicial del seguro (usar un formato preestablecido).

 • Fecha final del seguro (usar un formato preestablecido).

 • La fecha en que debería renovarse la cobertura - Fecha de renovación del 
seguro (usar un formato preestablecido).

 • Número de póliza de seguro.

 • El importe de la cobertura - Importe del seguro.

Para la cobertura de indemnización, registrar lo siguiente:

Información de indemnización

 • El número de referencia de cobertura del museo - Número de referencia de la 
indemnización.

 • Nombre e información de contacto de la indemnizadora: 

 • Indemnizadora (usar formato preestablecido para registrar el nombre).

 • Dirección.

 • Nombre de la persona dentro de la organización que autoriza la cobertura - 
Persona que autoriza la indemnización (usar formato preestablecido para 
registrar el nombre). 

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

 • La fecha en que se solicitó la cobertura de indemnización - Fecha de solicitud 
de indemnización (usar un formato preestablecido).

 • Las fechas que cubre la indemnización: 

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

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

 • Nota de indemnización (por ejemplo, condiciones especiales adjuntas a este 
acuerdo).

 • La fecha en que debería renovarse la cobertura - Fecha de renovación de la 
indemnización (usar un formato preestablecido).

 • La cantidad de dinero que el museo deberá pagar si hay un reclamo o 
demanda - La suma mínima por la responsabilidad jurídica del objeto.

 • La fecha de indemnización confirmada por la indemnizadora - Fecha de 
confirmación de la indemnización (usar un formato preestablecido).

Conservar la evidencia escrita de la cobertura de seguro o  
indemnización.

Conserve la evidencia escrita de la cobertura de seguro o indemnización y 
verifíquela para asegurarse de que todos los detalles sean correctos.
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Archive los documentos y anote la Ubicación del documento en los registros de 
objetos pertinentes para que cualquier funcionario del museo pueda encontrarlos 
en el futuro.

Asegurar y controlar el acceso a los registros de seguros  
e indemnización.

Restrinja el acceso a, y resguarde la seguridad de, los registros de seguro del 
museo, ya que contienen información confidencial como valorizaciones y planes 
de seguridad.

De ser necesario, monitorear y actualizar la cobertura de seguro  
o indemnización.

Es probable que la cobertura acordada para la colección accesionada del museo 
se mantenga vigente y sujeto a renovaciones anuales que reflejan los mismos 
riesgos de manera general, aunque podría tener que actualizar su cobertura en 
función de los cambios en la valoración o por adquisiciones específicas de alto 
valor. También tendrá que monitorear los préstamos recibidos dentro y fuera del 
museo y, por lo tanto, tendrá que actualizar la cobertura según corresponda.

Cuando esté asegurado contra gastos de conservación potenciales en caso de 
daños, registre el desarrollo de las técnicas y los cambios consecuentes en los 
gastos.

Exigir la ejecución del seguro o de la indemnización

Recopilar información para ejecutar el seguro o indemnización.

Si es necesario presentar una solicitud de ejecución del seguro o indemnización 
por daño o pérdida de objetos que tienen cobertura de seguro o indemnización, se 
tendrá que adjuntar información sobre los objetos y las circunstancias en las que 
se dio esto. Ir a Daños y pérdidas.

Para un lote grande de objetos, brindar tanta información como sea posible sobre 
el lote e información común o típica de los objetos dentro de este.

Presente la solicitud de ejecución y anote la Ubicación del documento en los 
registros de objetos pertinentes para que cualquier funcionario del museo pueda 
encontrarlos en el futuro.
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Guía de orientación

Nota 1:  Objetos en transito
Cuando se planifique el transporte de los objetos, determine si los objetos 
deberían tener cobertura de seguro en tránsito y a cuáles debería ponerle 
cobertura de seguro, el responsable de brindar la cobertura y el nivel de la 
cobertura que tendrá. Es posible que la aseguradora deba aprobar el medio que se 
usa para transportar los objetos.

Cuando planifique descartar archivos de proyectos arqueológicos, el arqueólogo 
responsable del proyecto deberá coordinar el seguro para el archivo en tránsito. 
El seguro en tránsito es altamente aconsejable en otros casos, incluyendo 
la devolución/envío de bienes patrimoniales y objetos comprados que serán 
designados para subastas o vendedores de antigüedades.

Para objetos prestados, el contrato de préstamo debería incluir una disposición 
indicando el objeto que se va a asegurar por el valor específico contra todos 
los riesgos, incluyendo la cobertura en tránsito desde que el objeto sale de las 
instalaciones hasta que regrese (a esto se le conoce como cobertura «de garantía 
total»).
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Seguro e indemnización

Identificación de las necesidades de seguro e indemnización

Aseguramiento e indemnización de objetos

Política de seguro e 
indemnización

Crear una política de seguro e 
indemnización para el museo, 

en la que se indique qué objetos 
deben asegurarse y en cuáles se 

recomienda hacerlo.

Trabajar con la aseguradora o 
indemnizadora para coordinar la 

cobertura.

 Enviar la información 
necesaria a la aseguradora e 

indemnizadora.

 Llegar a un acuerdo sobre 
la cobertura del seguro o 

indemnización y registrar la 
información al respecto.

Conservar evidencia escrita 
sobre la cobertura del seguro o 

indemnización.

• Tipo de organización
• Órgano de gobierno 

del museo
• Presupuesto del 

museo

Política de seguro e 
indemnización

[Proceso vinculado]*

Valorización

Con base en  
ello

Enviar

Registrar

 * Cualquier otro proceso de Spectrum 
que haya motivado la obtención de un 
seguro o indemnización.

Revisar y  
volver

Asegurar y controlar el acceso 
a los registros de seguro e 

indemnización.

Monitorear y actualizar la 
cobertura según sea necesario.

Información según 
lo solicitado; por 
ejemplo, información 
sobre la organización, 
las disposiciones de 
seguridad, los objetos 
y sus valorizaciones, 
etc.

Información sobre 
la identificación de 
objetos
o
Información sobre el 
préstamo recibido
Información sobre el 
seguro
o
Información sobre la 
indemnización

Evidencia del seguro 
o indemnización

Con base en 
ello

A partir de ello

Guardar y  
archivar

Guardar y  
archivar

�
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Daños y pérdidas
A partir de ello

Revisar de nuevo

Solicitud de cobro 
del seguro o de la 
indemnización

Solicitar el cobro, incluyendo 
una descripción completa de las 
circunstancias del siniestro y de 
los objetos afectados, así como 

referencias al respecto.

Solicitud de cobro del seguro o de la indemnización

Enviar y  
archivar




