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Uso de colecciones

Definición
Gestionar y registrar de qué forma sus colecciones, incluyendo imágenes y otras 
reproducciones son utilizadas por el museo o por terceros.

Alcance
Además de gestionar el uso de los objetos originales, este proceso también se 
aplica al uso de imágenes y otras reproducciones en cuyos casos, por lo general, 
también se necesitaría aplicar el proceso de Gestión de derechos. El museo 
también podría usarlo junto con el proceso de Entrega de objetos en préstamo 
para obtener información sobre cómo se usaron los objetos mientras que estaban 
prestados.

Las posibilidades de uso de este proceso son muy amplias. Algunos de estos usos 
son: exposiciones, publicación de imágenes en línea o en físico, actividades de 
aprendizaje, consultas, proyectos de investigación, operación de la maquinaria de 
trabajo, ejecución de instrumentos musicales, filmaciones e inspiración a artistas a 
hacer nuevas obras.

Este proceso no es una guía para planificar exposiciones u otros usos específicos. 
En realidad, este proceso ayuda al museo a: evaluar y autorizar propuestas de 
uso de las colecciones del museo, registrar cada uno de los usos y registrar 
información que se haya generado como el texto de una exposición, hallazgos 
de las investigaciones y contenido elaborado por los usuarios. También hace 
referencia a muchos otros procesos que el museo podría necesitar antes, durante 
y después de cualquier tipo de uso.

El estándar Spectrum
Debe existir una política para el uso de colecciones (que en ocasiones se 
conoce como política de acceso de colecciones). Este debe ser compatible 
con las políticas del museo: la política de cuidado de la colección, la política de 
información de la colección y la política de desarrollo de la colección —idealmente, 
como parte de un marco integrado de gestión de colecciones—. En cualquier 
caso, cuando opte por una política, es muy probable que deba considerar estas 
preguntas:

 • ¿Cuál es la misión del museo?

 • ¿Cómo se usarán las colecciones, y cómo hará que estén disponibles para que 
otros las usen, de conformidad con la misión del museo?
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 • ¿Qué problemas legales, éticos o de otra índole tendrá que tener en cuenta 
cuando considere propuestas de uso para las colecciones del museo?

 • ¿Quién puede autorizar el uso de las colecciones del museo, incluyendo las 
reproducciones?

 • ¿Cómo pondrá a disposición la información sobre sus colecciones?

 • ¿Cómo permitirá que sus colecciones estén accesibles físicamente para los 
investigadores?

 • Si resulta pertinente, ¿cómo se tratarán las solicitudes de los investigadores 
que implican tomar muestras de un objeto para realizar pruebas destructivas?

 • ¿Cuál es el enfoque del museo para otorgar licencias sobre los objetos, como 
imágenes, sobre los cuales detenta derechos exclusivos?

 • ¿El museo usará objetos sujetos a (o muy posiblemente sujetos a) derechos 
de autor si por algún motivo no puede contactar a los titulares de los derechos 
relevantes?

También se debe tener un procedimiento escrito que explica los pasos a seguir 
para gestionar el uso de las colecciones del museo. 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 tiene un sistema para hacer, 
revisar y autorizar solicitudes para usar 
objetos y reproducciones.

El museo no arriesga que sus objetos 
se usen de forma inapropiada y hay 
una pista de auditoría en caso de que 
surja algún problema.

El museo anota todo uso de cada 
objeto o reproducción y puede 
acceder a esta información por medio 
del número de objeto o número de 
reproducción pertinente.

El museo puede permitir que las partes 
interesadas sepan la frecuencia con la 
que se utilizan las colecciones.

El museo no sobreexpone un objeto 
sensible a la luz ya que no deja de 
registrar cuanto tiempo ha estado en la 
exposición.

El sistema del museo evita que los 
objetos se reserven para más de un 
uso a la vez.

El museo puede coordinar el uso de 
los objetos, especialmente en museos 
grandes.

El museo lleva un registro de los 
investigadores y otras personas que 
hayan usado objetos específicos.

El museo puede auditar los objetos 
usados por un usuario específico en el 
caso de que surja algún problema de 
seguridad en el futuro.
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Requisito mínimo ¿Por qué es importante?

El museo incorpora al catálogo 
todo conocimiento adquirido y la 
información desarrollada al usar los 
objetos o reproducciones.

El museo puede volver a utilizar 
los textos producidos para las 
exposiciones y así mejorar la 
información que tiene en línea sobre 
las colecciones.

Procedimiento sugerido

Evaluar el uso propuesto de los objetos o 
reproducciones

¿Se prestarán objetos del museo?

Si el museo recibe una solicitud que implica prestar un objeto a un tercero, ir a 
Entrega de objetos en préstamo.

Crear un registro del uso propuesto.

Registre la siguiente información para todos los demás usos de los objetos o 
reproducciones (incluyendo propuestas formuladas dentro del museo, así como 
solicitudes externas). El museo podría tener un formato estándar para registrar las 
solicitudes de uso de objetos. Haga una nota de la Ubicación del documento para 
que pueda encontrarse y consultarse con facilidad.

Información sobre el uso de las colecciones

 • Número de referencia único para el uso - Número de referencia de uso (usar 
un formato preestablecido).

 • Si procede, el Título del uso que corresponda (por ejemplo, título de la 
exposición o del libro).

 • Tipo de uso (por ejemplo, exposición, investigación) (usar lista 
predeterminada).

 • Fecha del uso: 

 • Para un solo día - Fecha inicial del uso de objetos (usar un formato 
preestablecido).

 • Para un periodo agregar - Fecha final del uso de objetos (usar un formato 
preestablecido).

 • El nombre y la información de contacto de quien formula la solicitud: 

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

 • Contacto del usuario (usar formato preestablecido para registrar el 
nombre).

 • Dirección.
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 • Persona dentro del museo responsable de gestionar el uso - Persona que 
organiza el uso (usar formato preestablecido para registrar el nombre).

 • Lugar en el que se usará, si no será en el mismo museo - Lugar de uso del 
objeto (usar formato preestablecido para registrar el nombre).

 • Información sobre el uso (por ejemplo, información sobre su uso en línea o 
tiraje de un libro) o el usuario (por ejemplo, su estatus) - Nota de solicitud del 
uso.

Información de identificación del objeto

Detalles de cada objeto solicitado para su uso, incluyendo:

 • Número de objeto.

 • Descripción breve.

Y/O

Información sobre la reproducción

Información sobre cada reproducción solicitada para su uso, incluyendo: 

 • Número de la reproducción.

 • Descripción de la reproducción.

Información sobre el uso

 • El estado de uso - Estado de uso (usar lista predeterminada). 

 • La fecha del estado - Fecha del estado de uso (usar un formato 
preestablecido).

Inicialmente, el estado aparecerá como «solicitado». Actualice los cambios en el 
estado durante este proceso.

Evaluar la propuesta.

Siguiendo la política del museo, busque la autorización para el uso propuesto. 
Además de las consideraciones generales de la política del museo, podría 
haber riesgos específicos asociados a ciertos objetos (por ejemplo, peligros) o 
reproducciones (por ejemplo, estatus de derechos de autor desconocidos). Si 
estos no se encuentran ya sustentadas en el registro de catalogación pertinente, 
la autorización tendría que ser provisional, mientras se concluye la evaluación 
adicional pendiente y posible asesoría de expertos.

¿La propuesta de uso fue autorizada?

Cuando se haya llegado a una decisión, infórmeselo a la persona que haya 
solicitado o propuesto el uso. Si se autoriza el uso del objeto, el museo podría 
necesitar un acuerdo escrito para este fin (por ejemplo, suscribir una cláusula de 
aceptación sobre los términos y condiciones de la sala de investigación o una 
licencia de uso de reproducciones). Si no se autoriza el uso, enumere las razones 
que justifican esta decisión. De cualquier modo, haga una nota con la Ubicación 
del documento   para que pueda encontrarse y consultarse con facilidad.
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Usar las reproducciones

Asegurarse de contar con todas las autorizaciones o licencias de 
derechos pertinentes.

Si se usarán las reproducciones, el museo tendrá que preocuparse por tomar 
todas las medidas necesarias relacionadas con los derechos conexos: obtener las 
autorizaciones necesarias de terceros y/o otorgar las licencias en el caso de que 
los derechos sean del museo. Cabe resaltar que tanto objetos originales como 
sus reproducciones otorgan diferentes derechos. De ser así, es muy probable que 
distintas personas detenten derechos y tendrían que abordarse por separado. Ir a 
Gestión de derechos.

Fotografiar los objetos de ser necesario.

Asumiendo que se hayan tratado todos los asuntos relacionados a los derechos, 
si se necesita tomar nuevas fotos de los objetos para el uso propuesto, ir a 
Reproducción.

Obtener información sobre los objetos.

Si necesita información sobre los objetos representados en las reproducciones, 
ir a los registros de catalogación relevantes. Si el museo redacta nuevas 
descripciones, puede agregarlas al registro de catalogación existente más adelante 
en este mismo proceso.

Usar los objetos

De ser necesario, cree un archivo para el proyecto o la actividad.

Algunos ejemplos son un archivo de proyecto de una exposición, un archivo para 
investigadores o una bitácora de operaciones de una exposición que se esté 
trabajando. Haga una nota con la Ubicación del documento   para que cualquier 
funcionario del museo pueda encontrarlos en el futuro.

Guarde un registro con el estado de uso de un objeto, un conjunto de objetos o 
una reproducción al que ha llegado durante su uso:

Información sobre el uso

 • El estado de uso - Estado de uso (usar lista predeterminada). 

 • La fecha del estado - Fecha del estado de uso (usar un formato 
preestablecido).

Actualícelo según el cambio en el estado del objeto durante su uso (solicitado, 
autorizado, acordado, en conservación, fotografía).
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Reservar los objetos para el periodo de uso.

Reserve los objetos para que estén disponibles cuando se necesiten, 
particularmente en un museo grande donde alguien más podría necesitarlo al 
mismo tiempo.

Verificar el estado de los objetos.

Para verificar que los objetos se puedan usar de manera segura, ir a Verificación 
del estado y evaluación técnica.

Si, como resultado, se necesita un trabajo de conservación, ir a Cuidado y 
conservación de colecciones.

Mover los objetos antes y después de su uso.

De ser necesario, planificar el movimiento de los objetos antes y, si procede, 
después de usarlos. Además, actualizar los registros de ubicación pertinentes, ir a 
Ubicación y control del movimiento.

Documentar el uso de los objetos o las 
reproducciones

Agregue información relevante que surja del uso del objeto.

Puede incluir:

Información sobre el uso

Datos asociados con el uso (por ejemplo, condiciones ambientales, números de 
visitantes, actividades en línea) que se registran según se necesiten por: 

 • Tipo de medida del uso (usar lista predeterminada).

 • Valor de medida del uso.

 • Unidad de valor de medida del uso (usar lista predeterminada).

 • Calificador del valor de medida del uso (usar lista predeterminada).

 • Fecha de medida del uso de objetos (usar un formato preestablecido).

Todo texto interpretativo creado para el uso del objeto: 

 • Número de referencia del texto (usar un formato preestablecido).

 • Texto.

 • Público al que se dirige el texto (usar lista predeterminada).

 • Autor del texto (usar formato preestablecido para registrar el nombre).

 • Fecha del texto (usar un formato preestablecido).

 • Idioma del texto (usar lista predeterminada).

 • Nota sobre el texto.

 • Razón del texto (usar lista predeterminada).
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Registre nuevas restricciones de uso (por ejemplo, no podrá prestarse, solo el 
personal tendrá acceso, acceso denegado para investigadores externos) que se 
den como resultado del uso: 

 • La naturaleza de la restricción - Restricción de uso (usar lista predeterminada). 

 • La fecha a partir de la cual aplica la restricción - Fecha de restricción de 
uso (usar un formato preestablecido).

 • Cualquier otra información sobre la restricción - Nota de restricción de uso.

Información sobre el uso de las colecciones

 • Número de referencia único para el uso - Número de referencia de uso (usar 
un formato preestablecido).

 • Si procede, el Título del uso  que corresponda (por ejemplo, título de la 
exposición o del libro).

 • El Tipo de uso (por ejemplo, exposición, investigación) (usar lista 
predeterminada).

 • La fecha en la que se dio el uso del objeto: 

 • Para un solo día - Fecha inicial del uso de objetos (usar un formato 
preestablecido).

 • Para un periodo agregar - Fecha final del uso de objetos (usar un formato 
preestablecido).

 • Quién fue el Usuario (usar formato preestablecido para registrar el nombre).

 • Persona dentro del museo responsable de gestionar el uso - Persona que 
organiza el uso (usar formato preestablecido para registrar el nombre).

 • Información sobre la autorización del uso: 

 • La persona que autorizó el uso - Persona que autoriza el uso de 
objetos (usar formato preestablecido para registrar el nombre).

 • La fecha en la que se dio la autorización - Fecha de autorización del uso 
de objetos (usar un formato preestablecido).

 • Cualquier condición a la que está sujeta con el uso - Clausulas con 
condiciones de uso de objetos.

 • El lugar en el que se dio el uso - Lugar de uso del objeto (usar formato 
preestablecido para registrar el nombre).

 • Resultado del uso de objetos (usar lista predeterminada).

 • Cualquier información adicional sobre el uso - Nota sobre el uso de objetos.

Si el uso del objeto implica recopilar información u otras respuestas de los 
usuarios del museo, también podría agregar lo siguiente a los registros de 
catalogación relevantes:

Información sobre el aporte del usuario del objeto

 • Referencia del usuario.

 • Rol del usuario (usar lista predeterminada).

 • Experiencia personal del usuario.

 • Respuesta personal del usuario.

 • Nota sobre el aporte del usuario.
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Uso de colecciones

Evaluación de la propuesta para el uso  
de objetos o reproducciones

Uso de las reproducciones

Considerar si el uso propuesto va 
acorde con la política del museo.

¿El uso propuesto cuenta con 
una autorización?

Adquirir los derechos de otras 
organizaciones u otorgar las 

licencias del material del museo.

¿Se usarán reproducciones?

Fotografiar los objetos, de ser 
necesario.

Obtener información sobre 
los objetos del registro de 

catalogación .

Propuesta interna o 
solicitud externa para 
el uso de objetos o 
reproducciones

Préstamos otorgados

Gestión de derechos

Reproducción

En caso de solicitud de 
préstamo, revisar

Formulario para la 
solicitud o propuesta

Aprobación o 
rechazo escrito (que 
incluya las razones)

Archivar

Enviar y  
archivar No

 No

Información sobre 
el uso de las 
colecciones
Información sobre 
la identificación de 
objetos
Información sobre la 
reproducción
Información sobre 
el uso

Registrar

�

Revisar y  
volver

Revisar y  
volver

Continuar en la siguiente página

 Sí

 Sí

Con base 
en ello



9Uso de colecciones

Revisar y  
volver

Revisar y  
volver

Información sobre 
el uso

Registrar la etapa 
del uso �

Información sobre el 
uso de colecciones
Información sobre 
el uso
Información sobre 
la contribución del 
usuario

�

Archivos sobre el 
proyecto o actividad ; 
por ejemplo, archivo 
de la exposición, 
archivo de la 
investigación, registro 
de operaciones

Verificación del 
estado y evaluación 
técnica

Ubicación y control 
del movimiento

De ser necesario, crear un archivo 
para el proyecto o actividad.

Reservar los objetos para el 
periodo de uso.

Verificar el estado de los objetos.

De ser necesario, planificar el 
movimiento de objetos antes y 

después del uso, y actualizar los 
registros de ubicación.

Actualizar el archivo del proyecto 
o actividad correspondiente con 
los detalles de toda evaluación 

de uso.

Registrar:
• Información sobre el uso.
• Nuevo contenido generado 

para el uso (por ejemplo, 
subtítulos).

• Información pertinente al 
respecto (por ejemplo, número 
de visitantes, lux-h, actividad 
en línea).

• Reacciones de los usuarios 
(por ejemplo, de los visitantes).

Continuación del 
apartado de Uso de 

reproducciones Archivos sobre el 
proyecto o actividad; 
por ejemplo, archivo 
de la exposición, 
archivo de la 
investigación, registro 
de operaciones, etc.

Archivar

Uso de los objetos

Documentación del uso de objetos o reproducciones

Registrar

Actualizar




