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Dar de baja y descarte

Definición
La decisión formal por parte de un órgano rector de retirar los objetos de sus 
colecciones accesionadas («dar de baja») y gestionar el descarte de dichos 
objetos mediante un método acordado.

Alcance
Use este procedimiento para descartar objetos que le pertenecen al museo. Las 
razones podrían incluir: objetos cuyos daños impiden que se puedan usar más 
adelante; la repatriación de restos humanos u objetos sagrados; o la transferencia 
de objetos duplicados hacia otros museos como parte de un proceso de 
racionalización dirigido por un curador. En ocasiones, los objetos se «transfieren» 
dentro del museo, por ejemplo, de la colección de objetos accesionados a una 
colección de libre manipulación de objetos no accesionados.

Como se explica en el proceso de Adquisición y accesión, la «accesión» tiene un 
significado muy específico: es el compromiso formal del órgano rector del museo 
de aceptar objetos en su colección permanente. La accesión conlleva obligaciones 
éticas, al igual que al proceso inverso. Siempre que dé de baja a los objetos de 
la colección, hágalo cuidadosamente en función de la política acordada que, 
idealmente, es una «política integrada para el desarrollo de colecciones» tanto 
para la adquisición como para el descarte de objetos.

En palabras de la Asociación de Museos, el consenso ético sobre el descarte en 
los museos dejó de ser una «firme presunción» contra el descarte de objetos 
accesionados para reconocer que «un proceso de descarte responsable se lleva 
a cabo como parte de la política de desarrollo de colecciones permanentes 
del museo y comienza con una revisión curatorial». Los descartes por motivos 
financieros aún se consideran prácticas poco éticas y es probable que deriven en 
sanciones impuestas por los organismos profesionales y de financiamiento.

También puede usar este proceso para descartar objetos que le pertenecen al 
museo, pero que no se han accesionado. Estos podrían incluir objetos adquiridos 
provisionalmente a través de recolecciones contemporáneas, pero que no se 
accesionaron luego de que el plazo de revisión específico culminara. También 
abarca algunos tipos de materiales de trabajos de campo arqueológicos y de 
ciencias naturales. Luego de analizar ese material y tras publicar y archivar 
sus resultados, es común que solo se conserve una muestra para futuras 
investigaciones.
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El museo debe pensar cuidadosamente antes de descartar objetos, ya sea que 
se vayan a accesionar o no, en función del marco de una política acordada. La 
diferencia principal radica en que el órgano rector del museo siempre debe ser 
consultado cuando se proponga dar de baja a objetos accesionados; sin embargo, 
podría delegar esas decisiones cuando se trate de objetos no accesionados.

El estándar Spectrum
Debe existir una política para descartar objetos accesionados y no accesionados. 
Esta puede estar en un documento independiente, ser parte de una política 
integrada para el desarrollo de colecciones 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:

 • ¿Qué códigos de ética seguirá el museo cuando considere descartes 
potenciales?

 • Además de las consideraciones generales, ¿hay alguna restricción legal 
específica que impida que el museo descarte objetos (por ejemplo, normativas, 
documentos constitutivos o acuerdos específicos con los donantes)?

 • ¿Por qué y cómo descartaría el museo los objetos?

 • ¿Qué criterios tendrá en cuenta el museo cuando considere propuestas de 
descarte?

 • ¿Quién es el responsable de proponer y autorizar el descarte de objetos 
accesionados?

 • ¿Quién es el responsable de proponer y autorizar el descarte de otro tipo de 
objetos no accesionados?

También se debe tener un procedimiento escrito que explique los pasos a seguir 
para descartar objetos. 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 sustenta por escrito toda 
propuesta para descartar objetos.

Las autoridades del museo encargadas 
de tomar decisiones tienen todos los 
hechos relevantes y pueden contrastar 
las propuestas con la política acordada.

En el documento escrito, el museo 
cita la documentación que prueba que 
los objetos relevantes le pertenecen 
(o brinda pruebas para asumir que le 
pertenecen al museo).

Las autoridades del museo 
responsables de tomar decisiones 
pueden evaluar el nivel de riesgo que 
implica la disposición de un objeto 
cuando no exista una prueba clara 
sobre su propiedad.
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Requisito mínimo ¿Por qué es importante?

En el documento escrito, el museo 
investiga y anota cualquier riesgo o 
costo específico, u otras restricciones 
relevantes.

El museo no descarta objetos 
peligrosos de forma incorrecta o, 
incluso, ilegal (por ejemplo, asbesto).

El museo obtiene la aprobación 
específica de su órgano rector antes de 
descartar cualquier objeto, y de más de 
una persona autorizada para descartar 
cualquier objeto no accesionado.

El órgano rector del museo se puede 
hacer responsable de los descartes 
adecuadamente.

Los objetos no se descartan a voluntad 
de una persona.

Los objetos se descartan de acuerdo 
con los códigos de ética aplicables 
para el museo.

El museo no se arriesga a dañar su 
reputación o a perder su estatus como 
Acreditado.

El museo ingresa formalmente la baja 
de las accesiones aprobadas en el 
registro de accesiones y actualiza otros 
registros relevantes.

El registro de accesiones del museo 
es la lista maestra a prueba de 
alteraciones del museo con todos los 
objetos que posee.

El museo guarda toda la 
documentación relacionada a los 
descartes.

Hay una pista de auditoría en caso de 
que surjan problemas en el futuro.

Procedimiento sugerido

Dar de baja objetos de la colección

Verifique las posibles fuentes de información sobre los objetos.

Cuando se proponga el descarte de los objetos, el museo verifica todas las 
posibles fuentes de información sobre los objetos. Cuando estén disponibles, 
podrá incluir: 

 • Registro de entrada

 • Contratos de préstamo.

 • Registros de accesión a la colección

 • Actas de las reuniones en las que se consideraron o notificaron adquisiciones.

 • Reportes anuales.

 • Registros de catalogación

 • Archivos de historial de objetos

 • Personal actual o anterior y voluntarios.
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Si existen razones para pensar que los objetos están en calidad de préstamo y es 
posible contactar al prestamista (o a sus herederos) para considerar devolverlos, ir 
a Recepción de objetos en préstamo.

Si es posible que los objetos estén en calidad de préstamo, pero se puede localizar 
al prestamista (o a sus herederos), debe buscar asesoramiento antes de proseguir.

Si existen pruebas concisas de que los objetos le pertenecen al museo, pero 
hay restricciones legales (por ejemplo, normativas o documentos constitutivos) 
o contratos específicos con los donantes que podrían impedir que se realicen 
descartes, asesórese antes de proseguir.

Si los objetos claramente le pertenecen al museo y no hay condiciones que 
impidan su descarte, revise la política y los códigos pertinentes del museo para 
asegurarse que no haya objeciones éticas sobre el descarte.

El museo debe crear un archivo específico para la propuesta de descarte y anotar 
la investigación realizada en esta etapa como evidencia de que se han tomado 
todas las medidas necesarias en caso surjan problemas en el futuro. Anote la 
Ubicación del documento para que pueda encontrarse en el futuro.

Si hubieran dudas, asesórese.

Si hubieran dudas sobre la legalidad o naturaleza ética del descarte, el museo 
debe asesorarse, especialmente si los objetos son de alto valor intrínseco o 
monetario. Si no cuenta con personal de asesoramiento en el museo, busque 
asesoramiento curatorial respecto a la importancia de los objetos de un 
especialista.

Tenga en cuenta que hay situaciones en las que el museo se ve obligado a 
descartar objetos (por ejemplo, cuando representa un riesgo para la salud pública 
o para la seguridad).

Añada un registro de toda opinión recibida en el archivo de descarte y anote la 
Ubicación del documento para que pueda encontrarse en el futuro.

Elija el método de descarte y solicite la autorización.

El órgano rector del museo siempre debe tomar la decisión final respecto al 
descarte de objetos. El museo debe elaborar un reporte por escrito para cualquier 
propuesta de descarte, haciendo un resumen sobre la investigación realizada y 
toda opinión solicitada. De ser el caso, el reporte podría incluir: 

 • Información principal del inventario sobre los objetos en cuestión, incluyendo 
imágenes, cuando sea posible.

 • Una evaluación de la importancia de los objetos en el contexto de la colección 
del museo y la política de desarrollo de la colección del museo.

 • Si quiere descartar objetos que parecen ser duplicados de otros que están en 
la colección del museo, coloque detalles de los otros objetos relevantes.

 • Si quiere descartar objetos porque son peligrosos, contacte a un experto para 
que elabore un reporte de estado y una evaluación técnica.
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 • Si procede, estimado de gastos para conservaciones continuas, mantenimiento 
y almacenamiento del objeto si fuera a conservarlo. Esto incluye un reporte del 
estado elaborado por el conservador, de ser necesario.

 • Valorizaciones realizadas por un tercero.

 • Las clausulas pertinentes de la política de desarrollo de colecciones del museo 
que respaldan la decisión de descarte.

 • El método de descarte propuesto.

Presente una copia de este informe y registre la Ubicación del documento.

¿El órgano rector aprueba el descarte?

Si el órgano rector toma una decisión contra de la propuesta de descarte, registre 
la decisión, cierre el archivo y finalice el proceso.

Si se aprueba el descarte, también debe registrar esta decisión y anote la 
Ubicación del documento para que cualquier funcionario del museo pueda 
encontrarlos en el futuro si surgen preguntas sobre el descarte.

Descartar objetos

¿Se destruirán los objetos?

Si los objetos se destruirán (por ejemplo, porque presentan daños que impiden 
su uso posterior o representan un peligro), el algunos casos, el museo podría 
necesitar ayuda de un especialista para llevar a cabo este proceso de forma 
segura y legal (por ejemplo, asbesto). Ver la Nota 1 para obtener orientación 
adicional.

Para registrar que los objetos dejaron de estar bajo su cuidado, ir a Salida de 
objetos y volver a este proceso en la sección «Registrar el descarte».

Acercarse directamente a los posibles receptores o anunciar el  
descarte de forma adecuada.

Si los objetos se van a descartar mediante donaciones, intercambios o ventas, 
puede acercarse directamente a organizaciones potenciales o anunciarlo mediante 
canales profesionales adecuados (por ejemplo, el UK Museums Journal). En el 
Reino Unido, se recomienda que los museos Acreditados tengan la posibilidad 
de adquirir objetos descartados, pero otras organizaciones comunitarias también 
podrían usarlos para beneficio público.

La información proporcionada a los receptores potenciales debe incluir: 

 • La cantidad de objetos implicados o una cantidad aproximada si se 
descartarán en grueso.

 • Una descripción de los objetos en cuestión (o del tema que abarcan si se trata 
de un gran lote de objetos similares).

 • El método de descarte preferido.

 • Los términos del descarte.



6 Dar de baja y descarte

Asigne un periodo mínimo de dos meses para que puedan expresar interés para 
adquirir el objeto.

Presente una copia de esta información y registre la Ubicación del documento en 
caso de que necesite encontrarse en el futuro.

¿El museo tiene un receptor adecuado?

De no ser el caso, podría reconsiderar el descarte. El museo debería referirse a su 
órgano rector para tomar una decisión sobre como proseguir.

Llegue a un acuerdo sobre los términos con el nuevo propietario y 
transfiérale el título de propiedad legal.

Si el descarte se da mediante intercambio o venta, tendrá que llegar a un acuerdo 
respecto a los términos del acuerdo. Incluso si el museo dona los objetos, 
debe determinar cuestiones como los responsables de recoger o entregar los 
objetos, cualquier trabajo de conservación o embalaje necesario, seguro, gastos, 
coordinación y otros asuntos prácticos. Ambas partes deberían llegar a un acuerdo 
por escrito. De la misma manera, el museo deberían realizar la transferencia legal 
del título de propiedad del objeto indicando que ahora le pertenecen al receptor.

Presente la copia firmada de estos acuerdos y registre la Ubicación del 
documento en caso de que necesiten ubicarse en el futuro.

Planifique la recepción o entrega de los objetos, junto con los  
documentos originales pertinentes.

Para organizar el traslado de los objetos, ir a Salida de objetos y luego ir a 
Ubicación y control del movimiento y volver a este proceso para terminar de 
registrar el descarte.

Además de entregarle al nuevo propietario una copia de toda la información 
no confidencial que tenga sobre los objetos, el museo debe darle cualquier 
documento original relacionado a la historia del objeto (por ejemplo, manuales de 
instrucciones, correspondencia asociada y registros de conservación).

No quite los números del museo de los objetos, ya que forman parte del historial 
del objeto.
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Registrar el descarte

Registrar información sobre el proceso de descarte.

Deberá incluir:

Información sobre el descarte

 • Número de referencia del descarte.

 • La fecha del descarte - Fecha de descarte (usar lista predeterminada).

 • El método de descarte - Método de descarte (usar lista predeterminada).

 • Razón de descarte (usar lista predeterminada).

 • El nombre de la persona que autoriza el descarte - Nombre de la persona que 
autoriza el descarte (usar formato preestablecido para registrar el nombre). 

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

 • La firma de la persona que tiene la responsabilidad general de tomar la 
decisión del descarte.

 • Cualquier restricción que se haya aplicado al descarte - Clausulas 
condicionales para el descarte.

 • Información adicional - Nota sobre el descarte, incluyendo una referencia 
de la decisión del órgano rector del museo de aceptar el descarte (fecha de 
reunión y número de acta).

Si los objetos descartados eran de su colección accesionada, debe determinar 
el momento en el que oficialmente dejaron de pertenecer a la colección (por 
ejemplo, cuando se transfiere el título de propiedad), y registrar: 

 • Fecha en que se dio de baja al objeto (usar un formato preestablecido).

Si los objetos descartados se transfirieron a otra persona: 

 • El nombre y la información de contacto del receptor de los objetos 
descartados: 

 • Receptor del descarte (usar formato preestablecido para registrar el 
nombre).

 • Dirección.

 • El nuevo número del objeto en la colección del receptor (si procede) - Nuevo 
número del objeto descartado.

Si los objetos descartados se vendieron, registrar: 

 • Para un solo objeto - Precio del objeto descartado.

 • Para un conjunto de objetos - Precio del conjunto de objetos descartados.

Actualizar su registro de accesión, de ser necesario.

Si los objetos descartados eran de la colección accesionada del museo, anote el 
registro de accesión del museo para establecer que los objetos se dieron de baja.
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Actualizar los registros de catalogación si no lo ha hecho aún.

Si la información sobre el proceso de descarte no se ha registrado directamente 
en los respectivos registros de catalogación de los objetos, actualícelos en este 
momento. Ir a Catalogación.

Actualizar la lista o el archivo de objetos descartados del museo, de 
ser necesario.

Si el sistema del museo no es digital y el museo lleva una lista o archivo de objetos 
descartados a parte, actualícela. Anote la Ubicación del documento de esta lista 
en los registros de catalogación pertinentes.
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Guía de orientación

Nota 1:  Destruir objetos
Sólo destruya objetos en circunstancias excepcionales, tales como: 

 • Cuando un objeto representa una amenaza de conservación grave para otros 
objetos en la colección y no se puede contrarrestar por medio de tratamientos 
o aislándolo de otros objetos.

 • Cuando un objeto produzca riesgos graves para la salud y la seguridad del 
personal, de los voluntarios o del público que no pueden solucionarse de 
manera aceptable.

 • Cuando un objeto se ha deteriorado o se ha roto sin posibilidad de repararlo y 
ninguna pieza o muestra tiene uso o rentabilidad identificable.

 • Cuando el museo demuestre que no hay interés alguno por parte de otras 
organizaciones o individuos luego de anunciarlo y el objeto no se pueda 
vender.

 • Para ciertas categorías de materiales arqueológicos o de historia natural 
en grueso, a partir del trabajo de campo, podrían destruirse siempre que el 
material se haya analizado y publicado en su totalidad y todos los registros 
pertinentes se hayan ingresado en el archivo del sitio. Cuando aplique, el 
museo deberá conservar una muestra adecuada y representativa para futuras 
investigaciones.

Los objetos que se hayan identificado como un peligro deben destruirse de 
conformidad con las leyes y reglamentos aplicables.
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Cese y descarte
Cese de objetos

Verificar posibles fuentes de 
información sobre los objetos.

Propuesta para 
descartar los objetos 
seleccionados según 
lo establecido en la 
política aprobada.

Préstamos recibidos

Con base en ello

Sí, y este puede 
ser contactado

Sí, pero no 
puede ser 

contactado

Sí

Archivar

¿Está claro quién es el 
propietario de los objetos?

¿Pertenecen a un prestamista 
conocido?

¿Pertenecen al museo sin lugar 
a dudas?

¿Alguna condición impide el 
descarte?

¿Existe alguna cuestión ética?

¿El órgano de gobierno lo aprueba?

 Escoger el método de descarte 
y solicitar una autorización.

Conservar y hacer referencia de 
la aprobación.

Proceder con el descarte.

¿Se puede proceder con el 
descarte?

?

?

?

?

?

?

?

 No

 No

 No

 No

 No

 No

Archivo del descarte

Solicitar 

Descarte

Aprobación del 
descarte

Finalizar el proceso

Continuar en la siguiente página

Guardar y  
archivar

Guardar y  
archivar

 Sí

 Sí

 Sí

 Sí

 Sí

Asesoramiento
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Salida de objetos

Consultar nuevamente al órgano 
de gobierno si el objeto se 

descartará por otros medios o si 
se finalizará el proceso.

¿Se destruirán los objetos?

¿El museo cuenta con un 
receptor adecuado?

Comunicarse directamente con los 
posibles receptores o publicitar el 

descarte de manera adecuada.

Llegar a un acuerdo con el nuevo 
propietario sobre los términos y 
condiciones, y transferir el título 

de propiedad legal.

Planificar la recepción o entrega 
de los objetos, junto con los 

documentos originales pertinentes.

 Registrar información sobre el 
proceso de descarte.

De ser necesario, actualizar el 
registro de accesiones del museo.

Actualizar los registros de 
catalogación correspondientes, 

de no haberlo hecho aún.

De ser necesario, actualizar la lista o 
archivo de los objetos descartados.

 Comunicar el proceso de 
manera activa a las partes 
interesadas y al público.

Continuación del 
apartado de Cese de 

objetos

?

?

 No

Registro del descarte

Salida de objetos

Salida de objetos

Catalogación

Ubicación y control 
del movimiento

Revisar

Luego de 
 revisar

Revisar

Archivar

Firmar, enviar  
y archivar

Registrar

Agregar  

Enviar y archivar 
las copias

Correspondencia o  
anuncios publicitarios 
que describan el 
producto en venta

Transferencia 
escrita del título de 
propiedad y cualquier 
otro acuerdo

Información sobre el 
descarte

Lista o archivo de los 
objetos descartados

Documentos 
originales con 
relación a los objetos

Descarte de objetos

 No

Revisar y  
volver

�

�

Revisar y  
volver

 Sí

 Sí




