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MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN-SIC MUSEO 

DE BOGOTÁ 
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2. DISEÑO DEL SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN – SIC  

Un sistema, según el estudio realizado por Matiz y Ovalle en el 2006, tiene tres 

componentes: 

“La estructura hace referencia a las relaciones entre las partes que se establecen 

como conjunto para alcanzar un objetivo específico o una meta concreta. Dichas 

relaciones se basan en el principio de interdependencia, interacción e 

interrelación continua y permanente. 

[…]El comportamiento se refiere al actuar del sistema, su grado de 

funcionalidad y organización. 

[…] El último aspecto lo constituye el devenir del sistema o evolución, es decir, 

su transformación a través del tiempo, lo cual confirma el carácter dinámico y 

procesal que define los sistemas.” (2006:54-55) 

Teniendo en cuenta lo anterior se puede decir que la conservación preventiva es 

un método de trabajo sistemático, ya que incluye un conjunto de estrategias y 

acciones de carácter técnico, político y administrativo que articulándose entre sí 

contribuyen a prevenir el deterioro o perdida de los objetos que conforman la 

colección, así como a gestionar su uso y difusión de manera responsable e 

inclusiva. 

    

Es a partir de esta definición de la conservación preventiva como sistema, que se 

diseña el SIC como herramienta de planeación de actividades de conservación 

preventiva y conservación- restauración dirigidas a la preservación y difusión de 

la colección del Museo de Bogotá. 

El SIC “ […] facilita la programación de todas las actividades de la institución 

respecto a la conservación de los fondos, así como el establecimiento de rutinas 

de inspección, seguimiento, control, reparto de responsabilidades, entre los 

miembros del personal, y la asignación adecuada de los recursos necesarios.” 

(Ministerio de Cultura de España, 2010:16) 

Como referencia se toma el SIC diseñado para los museos del Ministerio de 

Cultura, que se enfoca en la gestión de la colección. 

El grueso de los temas políticos y administrativos se desarrollaran dentro de la 

Política del Museo de Bogotá. 

 

El Sistema Integrado de Conservación del Museo de Bogotá está conformado 

por dos planes: el plan de conservación preventiva y el plan de conservación- 

restauración. Cada uno de ellos cuenta con objetivos, alcances y programas, que 

se explicaran en los apartados respectivos.  

Para llevar a cabo la planeación y ejecución de cada uno de los programas 

contemplados en este manual, se requiere contar con personal profesional en 

conservación-restauración, así como con los equipos necesarios para la 

ejecución de cada actividad propuesta. Así mismo es indispensable trabajar de 

manera articulada con los diferentes profesionales de las distintas áreas del 

museo, ya que el funcionamiento del mismo requiere de un trabajo 

multidisciplinar.  
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La información como planeación e indicadores de gestión del SIC será 

documentada a partir de una matriz en Excel cuyo modelo se anexará al final de 

este documento. 

 

El contenido de este Manual así como en cada uno de los planes y programas del 

SIC están sujetos a una permanente evaluación y modificación en caso de ser 

necesario. 

 

3. DEFINICIONES 

 

Agentes de deterioro: Son los factores que generan un deterioro o daño que 

incide en las características de la pieza poniendo en riesgo su estabilidad.  

“Ningún objeto puede ser conservado hasta el punto de evitar o detener toda 

alteración; estos límites están ligados esencialmente a los materiales y a las 

técnicas utilizadas para fabricar dicho objeto” (Museo Nacional, 2002).  

Estos factores pueden ser ambientales (temperatura, humedad, iluminación, 

contaminantes atmosféricos),  biológicos (microorganismos, insectos, aves y 

roedores y vegetación), desastres naturales (terremoto, inundación, incendio y 

actividad volcánica) y acciones humanas (vandalismo, ataques terroristas, 

manipulación inadecuada). 

 

Conservación: definida como “Todas aquellas acciones aplicadas de manera 

directa sobre un bien o un grupo de bienes culturales que tengan como objetivo 

detener los procesos dañinos presentes o reforzar su estructura. Estas acciones 

sólo se realizan cuando los bienes se encuentran en un estado de fragilidad 

notable o se están deteriorando a un ritmo elevado, por lo que podrían perderse 

en un tiempo relativamente breve. Estas acciones a veces modifican el aspecto 

de los bienes.” (ICOM, 2008) 

 

Conservación Preventiva: definida por el ICOM como “Todas aquellas 

medidas y acciones que tengan como objetito evitar o minimizar futuros 

deterioros o pérdidas. Se realizan sobre el contexto o el área circundante al bien, 

o más frecuentemente un grupo de bienes, sin tener en cuenta su edad o 

condición. Estas medidas y acciones son indirectas – no interfieren con los 

materiales y las estructuras de los bienes. No modifican su apariencia.” (2008). 

Estas acciones indirectas consisten tanto en las medidas de orden técnico como 

el control de humedad y temperatura, almacenamiento, embalaje, manipulación; 

así como las acciones de registro y estrategias político – administrativas 

relacionadas con el bien. 

La conservación busca estabilizar la materia a partir de procesos como la 

desinfección, desinsectación, consolidación, entre otros. 

 

Control medioambiental: Mantener los rangos de humedad y temperatura 

dentro de los parámetros requeridos para la conservación de las piezas 

expositivas y de colección del Museo de Bogotá. Estos rangos varían segun el 

material constitutivos de la pieza.                                               
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Control de factores antropogénicos: Mantener las medidas de conservación 

preventiva necesarias para que las piezas expositivas y de colección del Museo 

de Bogotá, no sufran daños durante su manipulación, exhibición y 

almacenamiento. Es evitar los daños resultado de las acciones humanas.  

 

Equipos de Control: Son equipos que controlan los niveles de humedad 

relativa y temperatura en el ambiente de los espacios. 

 

Equipos de Medición: Son instrumentos de medición para registrar el 

seguimiento de las condiciones ambientales. 

 

Estado de Conservación: Es la identificación de todas aquellas manifestaciones 

que permitan establecer las alteraciones y deterioros que han sufrido los distintos 

materiales que constituyen un objeto. Por lo tanto, el estado de conservación 

establece la situación física del bien frente al paso del tiempo. 

 

Facility Report: Informe del espacio expositivo, o formulario donde se reportan 

las condiciones del espacio en que se encontrará una pieza de un museo que se 

llevara en prestamo a otra institución para una exposición temporal. Este es un 

elemento clave a la hora de evaluar una solicitud de prestamo, ya que si el 

espacio no cuenta con las condiciones ambientales y de seguridad  exigidas por 

el prestador, se puede rechazar la solicitud, a menos que el solicitante realice los 

cambios necesarios para poder recibir la obra.  

 

Restauración: “Todas aquellas acciones aplicadas de manera directa a un bien 

individual y estable, que tengan como objetivo facilitar su apreciación, 

comprensión y uso. Estas acciones sólo se realizan cuando el bien ha perdido 

una parte de su significado o función a través de una alteración o un deterioro 

pasados. Se basan en el respeto del material original. En la mayoría de los casos, 

estas acciones modifican el aspecto del bien.” (ICOM, 2008). La restauración 

busca recuperar valores estéticos y funcionales diferenciando siente la 

intervención de original.     

 

Software para la gestión de la colección: Herramienta informática que permite 

inventariar, registrar y catalogar colecciones de Museos. Así mismo el programa 

permite documentar diferentes procesos internos del Museo como las 

exposiciones, los movimientos internos y externos de piezas de colección y 

temporales, gestión de equipos de medición y control medioambiental, registro 

de los estados de conservación, procesos de restauración y avalúos, entre otros 

relacionados con la gestión de la colección. 

 

4. PLAN DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA 

 

El Plan de Conservación Preventiva tiene como objetivo establecer los 

mecanismos y acciones que el personal debe implementar para el correcto 

manejo, mantenimiento y preservación de la colección del Museo de Bogotá en 
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sus dos sedes y en el depósito de almacenamiento de la colección ubicado en el 

Archivo de Bogotá.  

Estos mecanismos y acciones se dividen en dos programas, uno de control 

medioambiental donde se contemplaran factores como la humedad, temperatura 

e iluminación: y otro de factores antropogénicos, donde se incluyen el 

almacenamiento, transporte y traslado, exhibición, entre otras. 

 

4.1 PROGRAMA CONTROL MEDIO AMBIENTAL 

 

Objetivo: garantizar condiciones ambientales optimas para la conservación 

de la colección del Museo de Bogotá en sus diferentes sedes y en el depósito 

de almacenamiento ubicado en el Archivo de Bogotá. 

 

Para el cumplimiento de este objetivo se tienen en cuenta los siguientes 

componentes: 

 

4.1.1 ILUMINACIÓN 

La luz es uno de los factores de deterioro mas importantes de los 

objetos debido a que generan un efecto fotoquímico y térmico que 

contribuyen a un cambio en el estado físico y en la composición 

química de los objetos según sea su naturaleza. La incidencia de la 

iluminación como factor de deterioro dependerá de la irradiación y el 

tiempo de exposición.   

Sin embargo la iluminación es un de los elementos expositivos 

fundamentales para la visibilidad de los objetos por el público. Es por 

esto que para tener un manejo adecuado de la iluminación tanto en 

salas como en el depósito, se debe tener en cuenta los siguientes 

puntos:  

 Se deben instalar en las ventanas filtros para la luz solar. 

 Las lámparas deben estar los suficientemente separadas de las 

obras para que no les afecte el calor de las mismas. 

 Se recomienda el uso de luces LED o fibra óptica ya que 

tienen un nivel bajo de irradiación e iluminancia y no generan 

altas temperaturas. 

 Apagar las luces cuando no sea necesario su uso. 

       

La incidencia de la iluminación en cada uno de los objetos de la 

colección variará según la naturaleza de los mismos, es por esto que 

los valores recomendados de luxes para la colección del Museo de 

Bogotá son los siguientes: 

 Fondo cartográfico, negativos y fotografía a color: 50 lux 

 Pinturas de caballete y fotografía a blanco y negro: 50-200 

lux 

 Objetos metálicos, cerámica, porcelana: 300 lux 
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Los mecanismos de control de la iluminación consisten en la 

medición mensual de la intensidad de la luz (lux) en las salas de las 

sedes Casa Sámano y Casa de la Independencia. Para el caso del 

depósito, el personal del laboratorio del Archivo de Bogotá se 

encargará de esa labor. Cada resultado de la medición y su respectivo 

análisis se consignaran en el documento titulado Informe 

medioambiental1.  

En caso de identificar niveles altos de intensidad de la luz se tomaran 

medidas correctivas. Así  mismo se hará una calibración de los 

equipos de medición de manera programada. 

Cada medición, calibración y medida correctiva ejecutada se 

consignara en el formato Excel SIC como indicador de gestión. 

 

4.1.2 HUMEDAD RELATIVA Y TEMPERATURA 

La temperatura y humedad actúan de manera conjunta ya que el 

cambio en una, modifica la otra. A su vez estos cambios pueden 

generar modificaciones en la integridad del objeto. Estos pueden ser 

químicos, físicos y/o biológicos.  

Los valores promedio de humedad y temperatura dependen del 

material constitutivo de la pieza y del grado de deterioro que 

presente. Por esto si bien hay valores recomendados para la 

generalidad de colecciones de museo, lo óptimo es contar con valores 

estables de humedad y temperatura, y sin fluctuaciones altas.  

Para el caso del Museo de Bogotá se debe tener en cuenta, además de 

los materiales constitutivos de las piezas de colección-exhibición, las 

condiciones de las casas.  

La sede Casa Sámano cuenta con cuatro de sus cinco salas de 

exhibición totalmente abiertas y sin barreras de separación y 

protección con respecto a los patios de la casa. Esto quiere decir que 

hay un cambio permanente de humedad y temperatura, relacionada 

directamente con los cambios externos (lluvia, días de temperatura 

altos y vientos). Así mismo por las características constructivas sus 

muros tienen un contenido de humedad considerable.  

La sede Casa de la independencia, como Casa Sámano, cuenta con 

patios internos que influyen directamente en los cambios de humedad 

y temperatura al interior de las salas. 

Por el contrario el depósito de la Colección, ubicado en el Archivo de 

Bogotá, cuenta con las condiciones necesarias de almacenamiento, ya 

que sus instalaciones fueron construidas con ese fin, es por esto que 

cuenta con un sistema de aire acondicionado que permite mantener 

una temperatura y humedad estables. 

 

                                                        
1 El Museo de Bogotá cuenta con una metodología para elaboración de informes 
medioambientales, donde se consigna el paso a paso de la medición y análisis de 
las diferentes mediciones para el control medioambiental.   
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Teniendo en cuenta lo anterior se pueden anotar valores 

recomendados para la Colección del Museo de Bogotá de la siguiente 

manera: 

En exhibición: 50-60% HR con fluctuaciones no mayores a 5%. 

                             20-22º C con fluctuaciones no mayores a 4ºC. 

En depósito: 45-60% HR con fluctuaciones no mayores al 5%. 

                          15-20ºC con fluctuaciones no mayores a 4ºC. 

 

Cabe anotar que, si bien el material fotográfico se está conservando 

en las condiciones actuales, para garantizar la conservación por un 

tiempo mayor, el fondo fotográfico debería contar con condiciones 

de temperatura y humedad más específicas ya que en algunos casos 

su materialidad es inflamable y en general es más frágil.  

Los valores recomendados son: 

Fotografía papel blanco y negro: 40-50% HR  

15-20ºC  con fluctuaciones no 

mayores a 2ºC. 

Negativos rígidos: 30-40% HR 

                      10-15ºC  

Negativos flexibles (nitrato y acetato): 30-40% HR 

      3-10 ºC  

Fotografía a color: 25-30% HR 

                               -0-10ºC Sin fluctuaciones. 

 

Para mantener las condiciones de temperatura y humedad estables, es 

necesario realizar mediciones que permitan establecer los niveles de 

humedad y temperatura en cada una de las salas, el depósito y el 

exterior. Para este fin se debe contar con dataloggers que arrojan 

datos digitales y permiten sistematizar la información en archivos 

digitales que permitirán un mejor análisis del monitoreo. 

Debido a que los dataloggers deben calibrarse y se debe cambiar su 

batería cada cierto tiempo, es necesario contar con equipos de mas 

para poder reemplazar los que están activos a la hora de realizar el 

mantenimiento del que lo requiera. 

La ubicación de los equipos debe realizarse en cada una de las salas 

en zonas donde no llame la atención de los visitantes y que no sea de 

fácil acceso para los mismos. 

También se debe ubicar uno en la zona de balcones de cada una de 

las casas y otro en la zona de patios, esto con el fin de identificar de 

que manera inciden los factores externos en el comportamiento de las 

obras.  

Para el caso del depósito, el monitoreo lo realiza el personal de 

laboratorio del Archivo de Bogotá. 

El análisis de los datos arrojados en este monitoreo se hará 

mensualmente y se deben consignar en el documento titulado 

Informe medioambiental, mencionado anteriormente.  
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Debido a que ya se identificó que el contenido de humedad en las 

salas de exhibición de las dos sedes del Museo es alto, se debe contar 

con deshumidificadores en sala como mecanismo de control. Estos 

deshumidificadores deben revisarse semanalmente para vaciar las 

cubetas con el agua absorbida por los equipos.  

Cada medición, calibración y medida correctiva ejecutada se 

consignara en el formato Excel SIC como indicador de gestión. 

 

4.1.3 CONTAMINACIÓN 

La contaminación se refiere a la contaminación atmosférica, es decir 

a las partículas que se encuentran en el aire y lo contaminan. Estas 

partículas pueden ser gases, esporas, suciedad o polvo.  

Estos polutantes son riesgosos para la colección debido a las 

reacciones químicas que se pueden generar entre ellos y los 

materiales constitutivos de cada objeto.  

Las dos sedes del Museo de Bogotá, se encuentran en pleno centro de 

la ciudad, donde la polución es alta. Así mismo, al tener patios 

internos el flujo de contaminantes es continuo. Para monitorear las 

partículas que se encuentran en las salas de las sedes del Museo,  se 

ubican cajas de Petri en cada una de las salas de exhibición y en la 

reserva. Esto con el fin de pesarlas para determinar cuánto material 

particulado se recoge en el espacio de un mes de tiempo. El 

comparativo de las cajas por cada espacio, nos permitirá determinar 

cuales requieren de un mantenimiento con mayor frecuencia. 

Para un monitoreo mas especializado es necesario contratar una 

empresa que cuente con los equipos específicos y con un laboratorio 

para los respectivos análisis. 

 

Como mecanismo de control sobre todo para la suciedad y el polvo 

se deben realizar las siguientes actividades: 

 Realizar una limpieza general continua y correcta. 

 Mantener niveles de ventilación continuos y moderados. 

 Realizar mantenimiento y limpieza continua de equipos de 

deshumidificación y ventilación. 

 Evitar el uso de materiales que desprendan elementos 

volátiles y nocivos. 

 Evitar el uso de productos tóxicos. 

 Elementos de protección como contraventanas, anjeos o 

rejillas en los accesos a la ventilación natural. 

 

El análisis de los datos arrojados en este monitoreo se hará 

mensualmente y se deben consignar en el documento titulado 

Informe medioambiental, mencionado anteriormente.  

Cada medición, calibración y medida correctiva ejecutada se 

consignara en el formato Excel SIC como indicador de gestión. 
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4.1.4 PLAGAS 

Las plagas o agentes biológicos no solo causan un gran daño a los 

objetos de colección, sino al personal que ejerce sus funciones en las 

instalaciones del museo, el depósito y que está en contacto directo 

con las obras afectadas.  

“El biodeterioro por la presencia de organismos unicelulares, de 

hongos, plantas, y animales en los museos está determinado por la 

consecución de nutrientes de los soportes, por las condiciones 

adecuadas para la aparición de nidos o madrigueras, por las 

condiciones higiénicas y sanitarias y por las condiciones ambientales 

como niveles de humedad, temperatura, iluminación o ventilación 

que favorecen su crecimiento y desarrollo”.(Matiz y Ovalle, 

2006:113) 

El Museo de Bogotá, como se ha mencionado anteriormente, cuenta 

en sus dos sedes con patios internos, huerta y vegetación que pueden 

incidir en el desarrollo de biodeterioro. Así mismo se encuentran en 

una zona de la ciudad donde hay un alto indicie de roedores.  

Por el contrario el depósito al encontrarse en un edificio construido 

para proteger material de archivo, cuenta con todas las medidas de 

prevención y protección. 

 

Como método de monitoreo y control para estos agentes se pueden 

aplicar los siguientes: 

 Rutinas de inspección en salas y de los objetos para 

identificar cualquier tipo de mancha, orificio o deyección 

ocasionada por agentes biológicos. 

 Generar un programa de limpieza donde se incluya limpieza 

para salas, tuberías, manejo de comidas y residuos. 

 Coordinar con los arquitectos del Instituto Distrital de 

Patrimonio un programa para la revisión de los inmuebles en 

cuanto a posibles filtraciones de humedad, grietas, fisuras y 

sus mecanismos de control. 

 Monitoreo de las condiciones de humedad y temperatura. 

 Mantener la circulación de aire. 

 Teniendo en cuenta la presencia de un gato como mecanismo 

de control de roedores, se debe evitar que éste ingrese a las 

salas del Museo ya que al estar en contacto con roedores y la 

vegetación de los patios, en su pelaje transporta partículas que 

pueden generar biodeterioro. 

 Para realizar el monitoreo microbiológico y saneamiento 

ambiental, se requiere de equipos especializados y de un 

laboratorio para realizar los medios de cultivo. Por esta razón 

se debe contratar a una empresa especializada para realizar 

este monitoreo y posterior saneamiento en caso de ser 

necesario. Se recomienda realizar este procedimiento cada 6 

meses. Para el caso de la reserva, el Archivo de Bogotá realiza 
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este monitoreo y hace entrega al Museo de un informe 

técnico. 

 Se debe realizar un desinfección y desinsectación en las 

instalaciones del Museo cada 6 meses. Para esta labor debe 

contratarse une empresa especializada. 

 

 

Debido a que las medidas de control para este caso en su mayoría es 

la elaboración de programas con otras áreas del Museo y ajustes 

locativos, se registrará en el Informe medioambiental, mencionado 

anteriormente, los monitoreos microbiológicos y los saneamientos 

realizados en salas. Este informe también es un indicador de gestión 

del SIC. 

 

4.1.5 PLANES DE EMERGENCIA 

Es labor de los profesionales del Museo de Bogotá, elaborar un plan 

de emergencia que debe ejecutarse en tres fases: 

“De planificación donde se definen los objetivos, necesidades y 

recursos, estableciéndose los protocolos de actuación, que se 

plasmarán en un documento escrito. 

De protección en la que se ponen en práctica todos los recursos 

encaminados a evitar que se produzca algún siniestro y a minimizar 

su impacto cuando éste se produce. 

De reacción y recuperación, donde se desarrollan los protocolos 

diseñados para el salvamentos de las colecciones cuando el desastre 

ya se ha producido”. (Ministerio de Cultura de España, 2010:16) 

 

Este Plan debe ser elaborado de manera multidisciplinar y contar con 

la asesoría de actores como la policía y los bomberos. 

 

4.1.6 CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Como se ha mencionado a lo largo de este documento, gran parte de 

los equipos de medición y control deben contar con una calibración y 

mantenimiento periódicos. Generalmente estas actividades las 

realizan las empresas que venden estos equipos.  

Es obligación del conservador del Museo revisar y cambiar los 

equipos que no estén funcionando correctamente y tramitar con la 

empresa respectiva la calibración y el mantenimiento. 

 

4.2 CONTROL DE FACTORES ANTROPOGÉNICOS 

Objetivo: garantizar condiciones de almacenamiento, manipulación y 

seguridad óptimas para la conservación de la colección del Museo de Bogotá 

en sus diferentes sedes y en el depósito de almacenamiento ubicado en el 

Archivo de Bogotá. 

 

Para el cumplimiento de este objetivo se tienen en cuenta los siguientes 

componentes: 
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4.2.1 ALMACENAMIENTO 
Un depósito de colecciones ideal debe contar con personal encargado 

calificado, con continuidad en la institución y con tareas precisas para 

desarrollar. El espacio debe estar destinado específicamente para la 

salvaguarda de la colección y no se debe confundir con un depósito de 

materiales ajenos a la misma y/o mobiliario museográfico. Este debe contar 

con todas las medidas de seguridad como puertas resistentes al fuego, 

alejado de zonas de paso de tuberías y con protección de los cableados 

eléctricos.  

Los objetos contenidos deben contar con una documentación integral 

(registro, inventario y/o catalogación). Así mismo todos los objetos deben 

estar ubicados sobre muebles o estanterías, no sobre el suelo, con fácil 

acceso para manipulación, limpieza y consulta, y sin obstáculos para el 

desplazamiento. Cada objeto o pieza debe contar con una unidad de 

almacenamiento específica.  

Esto enmarcado en condiciones óptimas de humedad, luz y temperatura. 

“Las condiciones del depósito deben asegurar un verdadero control sobre 

todas las posibles causas de deterioro de los objetos. Por lo tanto, al igual 

que en exhibición, el depósito debe ofrecer técnicamente unas condiciones 

adecuadas con relación al espacio físico, al mobiliario, a la disposición de 

los objetos, a las condiciones ambientales y al mantenimiento. El espacio y 

el mobiliario de depósito se debe adecuar a los materiales, técnicas, formas, 

tamaños y pesos de los objetos de la colección, a sus requerimientos y 

necesidades de conservación”. (Matiz y Ovalle 2006:123) 

 

En cuanto generalidades del mobiliario se debe tener en cuenta que 

éste debe responder a la naturaleza y dimensiones de cada pieza.  

Estos deben ubicarse con una separación de por lo menos 50 

centímetros de la pared, 15 cm del suelo y mínimo a un metro del 

techo. Esto para facilitar la limpieza y evitar las acumulaciones de 

polvo. En el caso de estanterías, deben tener un dosel o techo como 

protección. 

El mobiliario debe ser sólido y estable, sin desprender productos 

volátiles o tóxicos, ni retener humedad. Sus esquinas deben ser romas 

para evitar daños por roces o golpes. De preferencia deben ser 

metálicos en acero o un acabado de esmalte cocido al horno. 

 

Teniendo en cuenta que la Colección del Museo de Bogotá esta 

compuesta por diferentes tipos de material y formato, a continuación 

se anotarán las medidas de almacenamiento específicas para cada 

grupo de piezas de la colección que existe actualmente2.   

 

Libros 

                                                        
2 A partir del resultado de la beca de estímulos La colección del Museo de Bogotá: identificación y 
valoración, se hará una depuración de la colección. Así mismo en el momento en que el Museo inicie 
con la adquisición de piezas es probable que ingresen algunas de materialidad diferente a la ya 
existente.  
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 Dotar los libros de cajas de conservación elaboradas con 

cartón libre de ácido. 

 Para libros que no presentan un grado de deterioro alto se 

recomienda revestir las tapas con un material transparente e 

inerte como Mylar o Melinex.  

 Colocar los libros en posición vertical sin que queden 

apretados y sostenidos con un apoya libros. 

 Se organizan en función de su tamaño de menor a mayor. 

 En el caso de libros de gran formato se pueden almacenar de 

manera horizontal. De preferencia sin apilar volúmenes. En 

caso de que se requiera economizar espacio se pueden apilar 

no más de tres volúmenes. 

 

 Dibujos, grabados, planos y carteles 

 Se deben ordenar por formatos. 

 El sistema más adecuado de almacenamiento son las 

planotecas horizontales.  

 En caso de no contar con planotecas para las obras de 

mayor formato se recomienda el almacenamiento en 

rollos, con la cara hacia fuera y protegidos con un 

material inerte. 

 Documentos delicados no deben enrollarse. 

 Cada pieza debe contar con una protección individual. Lo 

más recomendable son carpetas de un cartón libre de 

ácido y gramaje alto para generar un superficie rígida. La 

tapa puede tener una ventana con un material transparente 

e inerte. Esto facilitara la consulta sin la necesidad de 

extraer el original de su unidad de almacenamiento. 

 Las carpetas individuales deben corresponder a las 

dimensiones del original. No deben sobrepasar estas más 

de 10 cm por cada lado, ni quedar al ras.  

 No se debe ubicar una planoteca encima de otra, ya que 

por el peso puede generar desajustes y dificultar la 

manipulación de las piezas. 

 

Fotografía 

 Disposición de los fondos según el orden original y su 

procedencia. 

 Proteger cada pieza de la luz con contenedores cerrados. 

 Los contenedores no deben estar una encima de otro para 

evitar deterioros por el peso del contenedor superior. Las 

estanterías deben contar con entrepaños de separación entre 

un contenedor y otro. 

 Organizar la colección por formatos. 
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 Separar en un mobiliario aparte y diferenciado la fotografía 

a color y los materiales especiales como los nitratos, 

acetatos y vidrio. 

 Las piezas no deben quedar apretadas ni muy holgadas. 

 Las placas de vidrio deben almacenarse de forma vertical 

en contendores adecuados al formato y con separadores 

internos y movibles. 

 La fotografía en papel puede almacenarse de manera 

vertical u horizontal. Esto dependerá del tipo de contenedor 

y de la tendencia del soporte a ondularse. 

 Los álbumes deben almacenarse como una unidad, 

conservando la disposición original. Se puede utilizar papel 

libre de ácido para separar sus páginas y el álbum debe 

almacenarse en una caja de conservación. 

 Las unidades de almacenamiento individuales no deben ser 

ligeramente más grandes que el original para evitar 

tensiones. Así mismo se pueden elabora en papel o cartón 

libres de ácido y con PH neutro. Se recomienda la 

elaboración de sobres de cuatro solapas. 

 El papel seda debe evitarse en la fotografía a color y 

cianotipos. En estos casos es mejor utilizar un papel de ph 

neutro. 

 Materiales plásticos usados como protección individual, 

deben ser inertes, estables y sin plastificantes, como el 

poliéster sin recubrir, polietileno o polipropileno. Estos 

envoltorios plásticos deben ser termo sellados y no 

adheridos. Una vez se halla almacenado la pieza en estos 

envoltorios plásticos, estos deben protegerse a su vez con 

un material opaco, es decir con sobres de cuatro solapas. 

 Los envoltorios plásticos no se recomiendan para las piezas 

de nitrato y acetato. En estos casos es mejor realizar los 

envoltorios en papel de ph neutro. 

 

Pintura de caballete y piezas enmarcadas 

 Las obras de este tipo deben almacenarse de manera 

vertical colgadas en un sistema de paneles corredizos. 

 Se deben disponer las obras según su tamaño de menor a 

mayor. 

 En los casos donde el espacio requiera que se apilen las 

obras, esta deben estar separadas entre sí por medio de 

cartones o un material amortiguante como el yumbolón. 

 

Obra tridimensional 

 Las piezas tridimensionales deben estar agrupadas según la 

naturaleza de su material (metal, cerámica, madera, etc.). 
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 Estas se pueden almacenar en estanterías ubicando siempre 

las piezas más pequeñas en la parte de arriba y las más 

grandes en la parte de abajo. Se debe dejar un espacio 

considerable entre los objetos para permitir su 

manipulación y limpieza. 

 Para evitar movimientos de las piezas por vibraciones, se 

pueden elaborar bases con un material amortiguante como 

el yumbolón, y a medida de la zona de apoyo de la pieza 

original. También se puede forrar la superficie de la 

estantería con un material antideslizante, inerte y libre de 

ácido. 

 Para las piezas de gran formato cuya dimensión sobrepase 

la de la estantería, se deben usar bases movibles con freno 

en las ruedas, para facilitar su limpieza y traslado. 

 

 Soportes Digitales 

Una de las maneras de conservar la colección fotográfica y 

cartográfica del Museo de Bogotá, es la digitalización. Estos 

archivos digitales son almacenados en dispositivos como memorias 

USB, discos duros y discos externos. Así mismo, el Museo puede 

adquirir obras cuyo formato sea el digital. 

Estos medios de almacenamiento también son susceptibles a las 

pérdidas de información debido a diversos factores como mala 

calidad de fabricación, acumulación de polvo, virus, mal estado de 

los equipos de grabación y lectura, entre otros.   

Debido a esto es necesario tomar medidas preventivas para no 

llegar al punto de no poder recuperar la información, teniendo en 

cuenta que el proceso de digitalización también implica exponer a 

los originales a un mayor deterioro por la incidencia de la luz del 

escáner.  

Para estos tipos de soporte se recomienda: 

 Transferir los datos digitales periódicamente de unos 

soportes a otros, incluso realizar una copia en la nube con 

medidas de seguridad como la encriptación. 

 Crear una copia de seguridad master que esté almacenada 

en un lugar seguro, libre de polvo, en condiciones de 

humedad y temperatura controlada y de uso restringido 

(solo en caso de ser necesario por perdidas de otros 

soportes, o para crear otra copia master o de uso externo). 

 En general todos los soportes digitales deben estar 

almacenados en contenedores adecuados, alejados de 

campos magnéticos, condiciones de temperatura y humedad 

estables y en lugares limpios donde el acceso al polvo sea 

reducido. 

 Se debe verificar la autenticidad e integridad de la 

información después de ser copiada.  
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 Documentar todos los procedimientos relacionados a 

copias, migraciones y actualizaciones. 

 Actualizar permanentemente, hardware y software. Equipos 

y programas obsoletos son una de las principales causas de 

perdida de la información digital. 

 

 

4.2.2 MANTENIMIENTO 

El mantenimiento comprende todas las actividades de renovación, 

reparación o limpieza de mobiliario de almacenamiento, exhibición, 

y de piezas de la colección. 

Específicamente para las colecciones, la limpieza se refiere a la 

eliminación de la suciedad superficial o polvo. Dependiendo del 

estado de conservación de cada pieza se empleara un mecanismo 

(trapo de algodón, pera de aspersión, aspiradora, brocha de cerda 

suaves) ya que en algunos casos esta limpieza puede ocasionar 

perdidas de material original o un mayor deterioro. Debido a esto la 

limpieza de los objetos de ser realizada por el conservador del 

Museo.  

La limpieza debe ser regular tanto en los espacios donde se 

encuentran las colecciones, como de los objetos. Para la limpieza de 

los espacios se debe capacitar al personal de servicios generales3.  

Para el caso del depósito, la limpieza es realizada semanalmente por 

el personal del Archivo de Bogotá. 

 

Limpieza de la colección 

 Previo a la limpieza de cada objeto se debe revisar su estado 

de conservación. 

 El personal debe contar con protección como batas, cubre 

bocas y guantes de nitrilo y algodón. Así como con los 

elementos necesarios para realizar la limpieza: aspiradora de 

baja succión, trapos de algodón, brochas y pinceles de cerdas 

suaves y peras de aspersión. 

 Los elementos de limpieza deben estar limpios y su 

almacenamiento debe ser en un lugar especial, no dentro del 

depósito de la colección. 

 El personal encargado debe tener las manos limpias y no 

llevar anillos, reloj, pulseras, esmaltes que pueden generar un 

deterioro en las piezas. 

 La limpieza de los objetos se debe hacer en una mesa o 

espacio aparte a la estantería o base donde se almacena. 

 Para el caso de los libros la limpieza debe iniciarse por las 

tapas y cubiertas, desempolvándolas con aspiradora o trapos 

                                                        
3 En el apartado del Plan de conservación- restauración se abordará con mayor precisión los temas a tener 

en cuenta en la capacitación.  
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de algodón. Para el interior se hace uso de la aspiradora, esto 

siempre y cuando la pieza se encuentre en buen estado. No 

sebe usar ningún tipo de producto limpiador para las 

cubiertas. 

 Los planos al igual que los libros debe limpiarse con 

aspiradora de baja succión. En los casos en que presenten 

apliques debe hacerse una limpieza mas cuidadosa con 

brochas o pinceles de cerdas suaves. 

 La limpieza de la fotografía debe hacerse de manera 

cuidadosa por medio de peras de aspersión o brochas de cerda 

suave. De preferencia se debe usar una brocha diferente para 

cada tipo de emulsión. 

 Para la pintura de caballete se recomienda la limpieza con 

brocha siempre y cuando no hayan levantamientos de la capa 

pictórica. Se puede usar la pera de aspersión para la limpieza 

de las esquinas de los marcos. 

 Para la obra enmarcada y con vidrio la limpieza debe hacerse 

con trapos de algodón y peras de aspersión para eliminar el 

polvo acumulado en las esquinas.  

 Los objetos tridimensionales se pueden limpiar con brochas, 

peras y trapos de algodón. No se debe usar ningún producto 

brillar los metales o selladores para la madera.  

 Antes de llevar cada pieza nuevamente a su estantería o 

contenedor, éste se debe encontrar limpio. 

 La limpieza debe ser periódica. Debido al volumen de la 

colección, este ciclo se iniciará cada dos o tres años.  

 

4.2.3 EMBALAJE Y TRASLADO DE OBRAS 

El traslado de obras ya sea para exposiciones internas, externas o 

restauración, involucra procedimientos administrativos y técnicos. 

Por un lado debe haber una articulación entre el registrador y el 

conservador para darle salida/entrada al objeto del depósito, mediante 

un acta y con un estado de conservación actualizado, y hacer un 

seguimiento durante todo el proceso de traslado.  

La política de gestión de la colección contiene en detalle el paso a 

paso de los movimientos administrativos referentes al traslado de 

obra.  

Por otro lado el Ministerio de Cultura de la Nación una guía para 

manipulación, embalaje, transporte y almacenamiento de bienes 

culturales muebles, que presenta en detalle elementos y 

procedimientos a tener en cuenta en especial si se trasladarán las 

obras fuera del país y con el fin de evitar el tráfico ilícito de los 

bienes. 

En este manual se anotaran elementos técnicos a tener en cuenta para 

el embalaje y desembalaje de obras tanto de la colección como piezas 
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en tránsito, así como lo que se debe tener en cuenta a la hora de 

transportarlas. 

 

Embalaje 

 El embalaje es una medida de protección externa que debe 

contemplar la naturaleza, peso y estabilidad del objeto que se 

va proteger, sino también los cambios de humedad y 

temperatura, los movimientos y vibraciones a los se someterá 

durante su traslado.  

 Debido a esto, el embalaje debe estar construido con 

materiales, estables, aislantes, antideslizantes, ignífugos y 

amortiguantes. 

 Previo al embalaje de las obras se debe actualizar su estado de 

conservación, ya que durante el traslado puede sufrir daños. 

 Antes de retirar la pieza de su ubicación se debe tener un 

espacio lo suficientemente amplio y limpio para proceder al 

embalaje. Éste se debe hacer sobre una mesa o base y no 

sobre el suelo. 

 Siempre se deben manejar elementos protectores. En el caso 

de los planos y fotografías estos pueden ser las unidades de 

almacenamiento individuales. 

 El embalaje debe contar con una estructura externa resistente 

a los golpes, agua y fuego, un material amortiguante, uno 

aislante, elementos de sujeción y señalización al exterior 

(sistema internacional). 

 El embalaje debe ser seguro pero de fácil apertura. Siempre se 

debe indicar la cara por la cual debe abrirse. 

 Debe quedar bien sellado para evitar el ingreso de polvo o 

agua. 

 En el caso de las cajas, éstas deben tener tacos que las aíslen 

del suelo. 

 En caso de embalar varias piezas en una misma caja o carpeta 

se deben separar entre sí por materiales amortiguantes. 

 La señalización debe ir en cada una de las caras visibles del 

embalaje. 

 Todo embalaje debe ir acompañado por la respectiva acta de 

salida y el estado de conservación de los objetos que 

contiene. 

 Para obras en préstamo se debe pedir a la institución que la 

recibe un Facility Report, que debe acompañar la 

documentación señalada anteriormente. Así mismo el Museo 

debe elaborar este documento para las piezas que ingresan en 

préstamo. 

 Para el embalaje de cada tipo de obra de la colección se 

recomienda consultar la Guía del Ministerio de Cultura 

mencionada anteriormente. 
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 En el momento del desembalaje se debe tener listo un espacio 

limpio para ubicar la pieza y revisar su estado de 

conservación. En caso de encontrar algún deterioro se debe 

documentar y señalar que se ocasionó durante el transporte de 

la pieza. 

 

 

Transporte 

 Para el transporte de las obras es necesario en principio 

revisar que toda la documentación este al día y completa, 

incluyendo avalúos, seguros y permisos de exportación en 

caso de exposiciones en el exterior. 

 Una vez se haya revisado la documentación se debe 

contratar empresas especializadas en el transporte de obras 

de arte, ya que cuentan con personal especializado en la 

manipulación de embalajes y vehículos adecuados para 

disminuir el impacto de las vibraciones y movimientos 

generados durante el transporte. 

 Debido a que el depósito del Museo de Bogotá se 

encuentra en el Archivo de Bogotá que se encuentra a seis 

cuadras del Museo se debe contar con un vehículo 

adecuado y disponible para los movimientos de piezas del 

depósito al Museo. De lo contrario de debe contemplar en 

el presupuesto la contratación del mismo cada vez que se 

requiera realizar estos movimientos. 

 Los vehículos al interior deben estar limpios y contar con 

materiales amortiguantes para reducir el efecto de las 

vibraciones y golpes durante el viaje, así como contar con 

cuerdas, cintas o cadenas que sostengan las cajas y evitar 

el movimiento dentro del vehículo.  

 Se debe revisar la señalización del embalaje y las 

condiciones en que se encuentras antes de ser subido al 

vehículo. 

 Se debe determinar quién o quiénes serán los responsables 

de las obras durante el transporte. 

 Los bienes deben ir acompañados por un comisario quien 

se encargara de cuidar las obras, custodiar su estado de 

conservación y entregarlos. Así mismo el comisario puede 

acompañar el desembalaje de las obras en la institución 

receptora y verificar si las obras llegaron en buen estado.  

 

4.2.4 MANIPULACIÓN 

 La manipulación se refiere a todos los procesos que implican 

el movimiento de una obra ya sea para limpieza, exposición, 

embalaje, traslado o consulta. Una mala manipulación puede 

generar los más graves deterioros en una pieza. 
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 Teniendo en cuenta que no siempre el conservador podrá 

estar presente en los movimientos en los montajes, otras áreas 

como curaduría, museografía y personal de apoyo tendrán que 

manipular las piezas, por lo cual debe haber indicaciones 

precisas y una planeación a la hora de mover una obra para 

evitar caídas, golpes, abrasiones, etc. 

  

Los elementos que se deben tener en cuenta al momento de 

manipular las piezas son los siguientes: 

 Reducir la manipulación de los originales a través de la 

consulta en catálogos ya sean físicos o en línea y de la 

consulta de archivos digitales. 

 Optimización de los espacios de depósito para facilitar los 

desplazamientos. 

 Contar con escaleras tipo tijera para alcanzar las piezas de las 

estanterías más altas. 

 Contar con bandejas con ruedas, carros o porta planos para el 

movimiento de las piezas. 

 Evitar la manipulación de piezas que se encuentran en mal 

estado de conservación. 

 Evitar el uso de anillos, relojes, pulseras y elementos en los 

que se puede enredar una pieza. 

 Usar guantes de nitrilo y de algodón. Los guantes de algodón 

son más apropiados para la manipulación de obra gráfica. 

Para obras de superficies muy lisas se prefiere el uso de 

guantes de nitrilo que son antideslizantes. En algunos casos se 

recomienda el uso de guantes de algodón sobre los de nitrilo 

para evitar que el sudor traspase la tela. 

 Aprovechar los movimientos de obras para revisar su estado 

de conservación y realizar una limpieza. 

 No fumar, comer o beber en zonas de almacenamiento ni en 

las salas de exhibición. 

 Las obras se moverán solo si es necesario. 

 Previo a mover una pieza se debe revisar cuál es su parte más 

frágil y cual la más estable. Así mismo se debe revisar que 

hay espacio suficiente y libre obstáculos para el traslado. 

 Se manipulará un objeto a la vez y con ambas manos, entre 

dos personas o más dependiendo del tamaño. 

 Si la pieza cuenta con zonas susceptibles a enredarse, deben 

protegerse antes de ser movida.  

 Para las piezas de gran tamaño y peso se hará uso de un 

montacargas, planeando previamente como se hará el 

movimiento. Se debe tener en cuentas los espacios por donde 

pasará (piso, escaleras, ascensor). Antes poner cuerdas o 

cintas de sujeción, el objeto o pieza debe ser protegido con 

material aislantes y amortiguante. Debido a que las sedes del 
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Museo son patrimoniales, se deben proteger sus pisos, puertas 

y paredes a la hora de realizar el movimiento de este tipo de 

objetos. 

 Las piezas siempre se deben a poyar sobre superficies limpias 

y secas. 

 En el caso de un accidente se dará aviso al conservador-

restaurador del Museo. 

 La planeación de cada movimiento debe contemplar la ruta 

por donde pasará, que elementos se requieren, y el espacio en 

el que será depositado. 

 Las piezas de colección siempre deben moverse en carros o 

bandejas con ruedas y no empujarlas o arrastrarlas. 

 Para el caso de los libros, no debe forzarse su apertura mas de 

120ª, en libros con mayor deterioro se debe limitar a 90º. 

 Para los planos, grabados o carteles, se permitirá la consulta a 

través de carpetas con ventanas, nunca directamente. En caso 

de que se requiera sacar de su unidad de almacenamiento, no 

debe jalarse. 

 No se deben apilar más de diez planos o fotografías. 

 En el caso de las fotografías, los positivos se deben tomar por 

el borde y las placas por las esquinas. Nunca se debe tocar la 

emulsión. 

 Las obras tridimensionales deben tomarse con una mano de la 

base y con la otra la parte superior o uno de sus lados. Nunca 

debe tomarse de asas, orejas, apliques o zonas frágiles. 

 Para las obras bidimensionales como cuadros y obras 

enmarcados, se tomaran en sentidos vertical con una mano 

debajo y otra en el marco o un borde firme. No presionar los 

dedos en la tela. 

 

4.2.5 SEGURIDAD 

La seguridad hace referencia a las medidas de vigilancia y acceso en 

los espacios donde se encuentra la colección. Estas previenen daños o 

perdidas de las piezas por vandalismo (rayones, golpes, etc) y robos. 

Así mismo abarca las acciones que deben tomarse a partir de 

incendios, movimientos telúricos o inundaciones. Es por esto que la 

seguridad está ligada al Plan de emergencias que se debe generar con 

ayuda de policías y bomberos. Este Plan debe contemplar la 

capacitación de todo el personal del Museo de Bogotá.   

En cuanto a medidas básicas de seguridad se deben tener en cuenta 

las siguientes: 

 El Museo debe contar con un sistema de vigilancia que 

controle los ingresos y con el personal suficiente para vigilar 

espacios de oficina, y cada una de las salas. Este sistema se 

complementa con el uso de cámaras en diferentes zonas del 

Museo, especialmente en salas. 
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 En el caso del depósito, restringir el acceso a los encargados 

de conservación y registro y realizar una revisión periódica 

del inventario. En caso de que un externo ingrese al depósito, 

debe estar acompañado por el conservador o el registrador. 

 Para el caso de las salas, se debe capacitar al personal de 

vigilancia para la revisión de cada una.4 

 Para evitar la manipulación o el contacto físico de los 

visitantes con las obras o a la pintura mural de las salas, se 

deben emplear barreras de aislamiento a través de cintas en el 

piso, cordones o por medio de alarmas. 

 Las instalaciones deben contar con elementos mínimos de 

seguridad como extintores, botiquín, camilla, salidas de 

emergencia y alarma contra incendios y contra robos.  

 Se deben instalar lockers para el depósito de bolsos y 

elementos personales de los usuarios. 

 

4.2.6 EXHIBICIÓN (SOPORTES Y MONTAJES) 

La exhibición corresponde a la disposición de los objetos en el 

espacio donde serán apreciados por el público, y corresponde a la 

práctica museográfica. Sin embargo esta disposición debe contar con 

ciertas medidas de conservación. 

Con este fin se creó para el Museo de Bogotá el Reporte técnico para 

exposiciones, donde se establecen que materiales y cuál es la manera 

más adecuada de montaje de las piezas según su naturaleza y su 

estado de conservación.  

En este documente se mencionaran elementos generales a tener en 

cuenta para la exhibición y montaje. 

 Previo a cualquier montaje se debe revisar que las redes 

eléctricas son las adecuadas para la instalación de luces 

museográficas así como para el uso permanente de equipos de 

control como deshumidificadores. 

 El mobiliario debe ser estable, sólido y firme. Debe tener la 

capacidad de proteger al objeto de las vibraciones o 

movimientos telúricos. Así mismo los objetos deben estar 

anclados o asegurados en las respectivas vitrinas, paneles, 

bases o pedestales. Estos mecanismo de anclaje o sujeción no 

deben ser adhesivos.  

 Todos los materiales deben ser incombustibles, libres de 

ácido e impermeables. 

 Los sistemas de anclaje deben tener la capacidad de soportar 

el peso del objeto sostenido. 

 Para evitar tensiones y desequilibrio en las piezas, se debe 

tener en cuenta en centro de gravedad del mismo y su 

posición original.  

                                                        
4 En el Plan de Conservación-restauración se verán a detalle los elementos de esta capacitación.  
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 Las piezas en exhibición deben estar separadas entre si, 

evitando choques entre ella y permitiendo la manipulación 

para su mantenimiento. 

 Las piezas de exhibición no deben ser modificadas mediante 

perforaciones, clavos, tornillos, recortes, etc. Tampoco deben 

estar en contacto materiales adhesivos. 

 Los objetos deben ubicarse lejos corrientes de aire o fuentes 

de agua y calor como ventanas, puertas o vías de acceso. 

 Las vitrinas no deben contener fuentes de calor en su interior 

y deben quedar completamente selladas para prevenir el 

ingreso de polvo o insectos. Sin embargo deben ser de fácil 

acceso para las labores de mantenimiento de las obras. 

 La pintura o capa de protección del mobiliario debe ser 

estable y no desprender ningún tipo residuo. En estos casos 

debe haber un material aislante (estable, libre de ácido) entre 

el mobiliario y la obra y tener la seguridad de que la pintura 

este completamente seca. 

 Las vitrinas deben tener un ambiente controlado en su 

interior, por lo queden contemplar un compartimento para la 

ubicación de sílica gel. 

 No se deben hacer modificaciones en vitrinas, paredes o 

paneles con las obras ya montadas. 

 La iluminación no debe estar direccionada directamente sobre 

el objeto. Se recomiendan luces que no generen calor y que 

no emitan rayos UV. 

 Para el montaje se debe hacer un plan donde se coordinen 

todos los involucrados (asistentes de montajes, curaduría, 

conservación y museografía), así como la ruta de movimiento 

de los objetos.  

 Se debe documentar la manera como llegan embalados los 

objetos para seguir el mismo proceso a la hora del 

desmontaje. 

 El conservador asistirá el proceso de desembalaje-embalaje, 

manipulación y montaje de obras. 

 Se debe revisar el estado de conservación de las obras antes 

del montaje y después del desmontaje. 

 Durante el tiempo de montaje no deben tener acceso personas 

que no estén relacionadas con la exposición. 

 El montaje debe estar listo un día antes de la inauguración de 

la exposición. El día de la inauguración es para ultimar 

detalles como limpieza de salas y correcciones mínimas. 

 Durante el proceso de montaje se deben seguir las 

recomendaciones de manipulación mencionadas en el 

apartado correspondiente. 

 

4.2.7 MARCACIÓN DE PIEZAS 
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La marcación de las piezas corresponde a marcar cada una de las 

piezas con su número de registro.  

También está la marcación de conservación que consiste en marcar 

con color rojo piezas que requieren restauración inmediata, con 

amarillo las que necesitan restauración pero pueden esperar y en 

verde las que solo necesitan procesos de mantenimiento y limpieza. 

Esta marcación está dada a partir de los estados de conservación.  

Para marcar las piezas se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 La marcación no se debe hacer directamente sobre el objeto. 

En caso de ser necesario como en los planos y fotografía en 

papel, ésta se debe hacer con lápiz blando (HB o 2B), nunca 

con tinta de ningún tipo. 

 No se deben pegar marcas adhesivas sobre los objetos, en este 

caso el sticker debe ir sobre la unidad de almacenamiento.  

 Para los objetos tridimensionales las marcas, a manera de 

escarapela, deben ser colgadas del objeto por medio de un 

cordel o hilo. 

 La marcación se debe hacer tan pronto ingresa una pieza a la 

colección. 

 La marcación la debe realizar el registrador y el conservador 

del museo. 

 

5. PLAN DE CONSERVACIÓN – RESTAURCIÓN 

El Plan de Conservación – Restauración, tiene como objetivo establecer los 

mecanismos de diagnóstico, intervención, documentación y acciones que el 

personal debe implementar para la correcta conservación de las características 

físicas y estéticas de la colección del Museo de Bogotá, que permitirán 

difundirla de manera integral.  

Estos mecanismos y acciones se dividen en seis programas: Diagnóstico de la 

colección, capacitaciones, intervenciones, investigación, documentación y 

estandarización de procesos y actividades de conservación. 

 

5.1 DIAGNÓSTICO DE LA COLECCIÓN 

 

Objetivo: Generar un diagnóstico de la colección a partir de la elaboración, 

revisión y actualización de los estados de conservación de cada una de las 

piezas que componen la colección, así como de las que ingresan de manera 

temporal al Museo de Bogotá. 

 

Para el cumplimiento de este objetivo se tienen en cuenta los siguientes 

componentes: 

 

5.1.1 EVALUACIÓN DE ESTADOS DE CONSERVACIÓN INICIALES 
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Como parte del proceso de documentación de una pieza de colección 

nueva, se realiza la evaluación5 del estado de conservación con el fin 

de determinar en qué estado se recibe a nivel de materialidad y de 

presentación estética. Dependiendo de si su estado es bueno, regular 

o malo, se decide si debe ingresar a depósito, si puede ser exhibido o 

si necesita la realización de procesos de conservación y/o 

restauración.  

Así mismo para las piezas que ingresan de manera temporal se debe 

realizar esta evaluación inicial para asegurarnos de que las obras se 

encuentran en condiciones idóneas para ser exhibidas y será la guía 

para devolverlas en el mismo estado en que se reciben.  

 

5.1.2 EVALUACIÓN DE ESTADOS DE CONSERVACIÓN INICIALES 

NO EFECTUADOS EN LAS PIEZAS YA INGRESADAS. 

Teniendo en cuenta que la colección del Museo de Bogotá ha ido 

creciendo desde su conformación en el antes Museo de Desarrollo 

Urbano, muchas de las piezas actuales no cuentan con un estado de 

conservación inicial. Así mismo, debido a que anteriormente no se 

contaba con un programa para sistematizar la información, es posible 

que se haya traspapelado en los diferentes movimientos que ha tenido 

el Museo.  

Por esta razón se debe hacer la evaluación de estado de conservación 

nueva para las piezas que ya ingresaron a la colección.  

 

5.1.3 ACTUALIZACIÓN DE ESTADOS DE CONSERVACIÓN  

La actualización de los estados de conservación consiste en la 

confrontación de los estados de conservación iniciales con lo pieza 

para determinar si ha tenido cambios estructurales y/o estéticos o 

presenta indicadores de deterioro nuevos. Este proceso se debe hacer 

periódicamente para las piezas de colección y siempre que se haga un 

movimiento interno o externo de las piezas de colección.  

En el caso de las obras que ingresan a exposiciones temporales, ésta 

actualización se realiza una vez se hayan desmontado y previo a su 

devolución.  

 

 

5.2 CAPACITACIONES 

 

Objetivo: Desarrollar capacitaciones para establecer rutinas de actividades 

preventivas, que garanticen la conservación de las piezas de la colección y 

de exposiciones temporales que ingresan al Museo de Bogotá. 

 

Para el cumplimiento de este objetivo se tienen en cuenta los siguientes 

componentes: 

                                                        
5 La estandarización de la evaluación, procesos y actividades de conservación se desarrollará en el 
apartado 5.6 
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5.2.1 CAPACITACIONES AL ÁREA EDUCATIVA 

Las capacitaciones al área educativa hacen referencia a las medidas 

de seguridad que se deben tomar durante el recorrido a la sala con los 

diferentes tipos de público, así como a las acciones que se deben 

tomar en caso de accidentes con alguna de las piezas en exhibición. 

Estas capacitaciones se realizarán en dos instancias: la primera 

capacitación se dará a la responsable del área educativa y a las 

monitoras y la segunda a los jóvenes mediadores. 

La primera capacitación parte de la base de un conocimiento de la 

colección por parte de los integrantes del área educativa, en donde 

más que capacitación, habrá un dialogo para determinar de qué 

manera se realizan los recorridos para cada grupo de público, 

garantizando la seguridad de las piezas, pero sin interferir con la 

experiencia del visitante.  

La segunda capacitación dirigida a los mediadores y preparada 

conjuntamente con las monitoras y responsable del área educativa, 

debe contar con los siguientes puntos: a. Parte administrativa 

(Organigrama y funciones) 

b. Componentes del Museo (edificio, colección, Planificación 

Museística (misión, visión, políticas), público. 

c. Funciones y actividades del Museo (Adquisición, conservación, 

comunicación, exhibición) 

Ésta capacitación, consiste en un acercamiento a la colección y los 

procedimientos que giran alrededor de ella. Este acercamiento 

permitirá que los mediadores cuenten con herramientas suficientes 

para entender el funcionamiento del Museo, la importancia de la 

articulación entre las diferentes áreas, y la necesidad de conservar su 

colección para una mayor difusión a lo largo del tiempo.  

 

5.2.2 CAPACITACIONES A SERVICIOS GENERALES 

Las capacitaciones a servicios generales parten de una planeación de 

actividades de inspección y mantenimiento de los edificios sedes del 

Museo de Bogotá. Ésta planeación, a manera de calendario, debe 

contemplar estado y mantenimiento de cubiertas, muros y vanos, 

canalizaciones de agua y gas, sistemas de drenaje, instalaciones 

eléctricas, equipos de seguridad y jardines interiores. Así mismo se 

debe realizar una capacitación para el uso de materiales y 

herramientas proporcionadas para esas labores. 

En cuanto al mantenimiento en salas, las capacitaciones consistirán 

en generar un protocolo de limpieza donde se indique cómo, con qué 

frecuencia, materiales y/o herramientas para limpiar techos, muros, 

pisos, y ventanas, y por otro lado marcos y vitrinas de exhibición. 

Se debe tener en cuenta que en la Sede Casa de la Independencia, dos 

de las salas tienen pintura mural por lo que se requiere un protocolo 

específico para estas dos salas. 
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5.2.3 CAPACITACIONES A VIGILANCIA 

Las capacitaciones a vigilancia deben contar con una introducción a 

la colección para poner en evidencia ante el personal, la importancia 

de las piezas que están no solo a su cargo, sino a cargo de todo el 

equipo de trabajo del Museo. Así mismo debe haber un 

acompañamiento desde el área educativa del Museo, para establecer 

lineamientos que permitan una atención al público cordial. 

Tanto para la capacitación a servicios generales, cómo al equipo de 

vigilancia, se debe seguir la estructura propuesta para la capacitación 

de los monitores ya que permite a todo el personal entender en que 

consiste y como funciona el Museo. 

En el caso de vigilancia se debe especificar en la capacitación la 

necesidad de tener seguridad 24 horas al día, tener vigilantes en sala 

durante el horario de apertura al público, y hacer recorridos 

periódicos en salas cuando el Museo se encuentre cerrado o en el 

horario nocturno. 

 

5.3 INTERVENCIONES 

 

Objetivo: Gestionar y desarrollar la intervención directa a las piezas de la 

colección o de piezas en tránsito. 

Para cumplir este objetivo se debe partir del diagnóstico de la colección donde 

se establecen que piezas requieren de una intervención a corto, mediano o largo 

plazo 

Para las piezas en tránsito, esta intervención se realizará en caso de que se 

genere algún deterioro durante su permanencia en el Museo. 

También se debe tener en cuenta que estas intervenciones están sujetas a la 

disponibilidad de recursos. 

 

Para el cumplimiento de este objetivo se tienen en cuenta los siguientes 

componentes: 

 

5.3.1 INTERVENCIONES EXTERNAS 

Las intervenciones externas hacen referencia a las que son hechas por 

contrato con un restaurador externo. Estas se harán para las piezas 

que requieren procesos de restauración, uso de equipos y estudios 

especializados. 

El restaurador externo debe entregar junto con la pieza restaurada un 

informa de intervención o historia clínica de la pieza intervenida. 

Desde el área de conservación se hará el seguimiento a estas 

intervenciones y desde el área de gestión de colecciones se realizarán 

todos los trámites administrativos para la salida de las piezas del 

Museo y el regreso de las mismas después de la intervención. 

 

5.3.2 INTERVENCIONES INTERNAS 

Las intervenciones internas son las que se realizan desde el área de 

conservación del Museo. Estas intervenciones llegarán al nivel de la 



 
 
 

Proceso Divulgación del Patrimonio Cultural 
Código MN-DP-03 

Versión 1 

Nombre del 
Formato 

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE 
CONSERVACIÓN- SIC MUSEO DE BOGOTÁ Página 28 de 33 

 
conservación ya que no se cuenta con el espacio, ni las herramientas 

necesarias para restaurar piezas. Todos los procesos de intervención 

quedarán registrados en la historia clínica de la pieza o en la 

respectiva ficha de estado de conservación. 

 

5.4 INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo: Gestionar y compilar investigaciones que complementen la 

información existente acerca de la colección. 

 

Para el cumplimiento de este objetivo se tienen en cuenta los siguientes 

componentes: 

 

5.4.1 INVESTIGACIÓN CURATORIAL 

La investigación curatorial consiste en el estudio preliminar de las 

piezas de la colección que harán parte de las exposiciones en salas 

permanentes del Museo. Ésta investigación será insumo para la 

catalogación.  

Por otro lado, si hay prestamos de piezas a otras instituciones, para 

exposiciones temporales, el estudio preliminar que se realice en la 

institución externa, también será registrada dentro del Museo de 

Bogotá.  

 

5.4.2 INVESTIGACIÓN ACADÉMICA 

Las investigaciones académicas consisten en los trabajos finales o 

publicaciones, que realicen investigadores y estudiantes de pregrados 

y posgrados, relacionadas con la colección del Museo o donde el 

Museo sea objeto de estudio.  

Estas investigaciones también pueden ser resultado de las Becas de 

Estímulos otorgadas por el IDPC. 

 

5.5 DOCUMENTACIÓN 

 

Objetivos: Organizar y gestionar la documentación generada por el área de 

conservación. 

 

Para el cumplimiento de este objetivo se tienen en cuenta los siguientes 

componentes: 

 

5.5.1 INGRESO DE ESTADOS DE CONSERVACIÓN EN FÍSICO AL 

SOFTWARE PARA LA GESTIÓN DE LA COLECCIÓN 

Cada ficha de estado de conservación diligenciada en físico debe 

subirse al software. Esto permite llevar un historial del estado de la 

pieza, así como su actualización cuando sea necesario. Así mismo 

funciona como una copia de seguridad en caso de pérdida o para la 

consulta de los documentos físicos. 
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5.5.2 INGRESO DE HISTORIAS CLÍNICAS EN FÍSICO AL 

SOFTWARE PARA LA GESTIÓN DE LA COLECCIÓN. 

Tiene la misma finalidad que el ingreso de las fichas de estado de 

conservación.  

Para el caso de las intervenciones externas, el restaurador contratado 

también debe hacer el ingreso de la respectiva historia clínica 

generada por él. 

 

5.5.3 ARCHIVO DE CONSERVACIÓN SEGÚN LINEAMIENTOS DEL 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SIG). 

Se debe organizar la documentación del área en carpetas marcadas 

según lo establecido por el SIG. 

 

 

5.6 ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS Y ACTIVIDADES DE 

CONSERVACIÓN 

 

Objetivo: Generar metodologías, parámetros y procedimientos para la 

estandarización de actividades de conservación para el Museo de Bogotá. 

 

Para el cumplimiento de este objetivo se tiene en cuenta el material escrito 

desarrollado desde el área de conservación, referente a los programas del SIC, 

así como a la planeación de actividades como cotizaciones, compra de 

materiales, herramientas y equipos y contrataciones ejecutadas relacionadas con 

el área.   

 

 

 

6. IMPLEMENTACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL SIC 

El SIC se implementa a partir de dos matrices de registro y control. 

 

6.1 MATRIZ DE PLANEACIÓN 

Corresponde a la planeación anual de proyectos, actividades y acciones 

relacionadas con cada uno de los componentes que conforman los programas 

de cada uno de los planes del SIC. Para cada uno de los componentes hay 

una meta a cumplir de las cual también se registrará cuanto se ha ejecutado y 

el porcentaje de avance, como se muestra a continuación: 
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6.2 MATRIZ  DE INDICADORES DE GESTIÓN 

Como su nombre lo indica, corresponde a los indicadores de gestión para 

cada uno de los componentes del SIC. Estos indicadores se registran mes a 

mes para dar un total anual que se equiparará con la meta estipulada en la 

matriz de planeación.  

En esta matriz se indica también si los indicadores se pueden controlar desde 

el Museo, o si dependen de otros factores, como se muestra a continuación: 
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7. MARCO LEGAL 

Ley 1185 de 2008 por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 – Ley 

General de Cultura-. 

 

8. REQUISITOS TÉCNICOS 

Para desarrollar las actividades señaladas en el SIC es necesario que el Museo 

cuente con ciertos requisitos a nivel de equipos, herramientas y materiales. Estas 

necesidades se presentan a manera de presupuesto, en un archivo Excel como 

documento adjunto. 

 

9. DOCUMENTOS ASOCIADOS 

Son todos aquellos documentos que se asocian a los diferentes componentes del 

SIC y pueden ser generados por las distintas áreas del Museo.  

Desde conservación se encuentran los siguientes: 

 Informe medioambiental Museo de Bogotá́. 

 Ficha de Estado de Conservación FM-01-MN-DP-01 y FM-03-MN-DP-

01 

 Metodología para la elaboración de informes medioambientales. 

 Metodología y Parámetros para el Estado de Conservación de la 

Colección del Museo de Bogotá́.  

 Reportes Técnicos para exposiciones temporales. 

 Tabla de registro de controles de conservación en salas.  

 

Desde otras áreas del Museo se tienen en cuenta los siguientes documentos: 
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 Política y plan de manejo del Museo de Bogotá 

 Plan de gestión de desastres del Museo de Bogotá 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Carrizosa, Amparo y Dever Restrepo Paula 

2010  Manual Básico de Montaje Museográfico. Bogotá: División de museografía. 

Museo Nacional de Colombia. Recuperado de 

http://www.museoscolombianos.gov.co/fortalecimiento/comunicaciones/publica

ciones/Documents/manual_museografia.pdf 

 

Dirección de Patrimonio, Ministerio de Cultura de Colombia 

2015 Guía para la manipulación, embalaje, transporte y almacenamiento de bienes 

culturales muebles. Bogotá: El taller editorial. 

Herráez, Juan A. y Lorite, Miguel A. Rodríguez 

1999  La conservación preventiva de las obras de arte. Arbor, 164 (645),141-156. 

Recuperado de 

http://arbor.revistas.csic.es/index.php/arbor/article/view/1601/1678. 

 

Matiz, Paula Jimena; Ovalle Bautista, Ángela 

2006 Conservación preventiva en museos: evaluación de riesgos, tesis de grado No. 

38. Bogotá: Facultad de Restauración de Bienes Muebles, Universidad 

Externado de Colombia. 

Ministerio de Cultura de España 

2012 Conservación preventiva y plan de gestión de desastres en archivos y bibliotecas. 

Madrid: Editorial Ministerio de Cultura. Recuperado de 

http://www.ahhp.es/documentacion/conservacion_preventiva/Emergencias/Cons

ervacion%20Libros%20y%20Documentos%20Plan%20Emergencias.pdf 

 

Ramos Olga, et al. 

S.F.  Normas básicas para la conservación preventiva de los bienes culturales en 

museos. México: Conaculta-INAH. Recuperado de 

http://www.ilam.org/ILAMDOC/manual/cncpcmanual_normasbasicas.pdf 

 

Vaillant, Callol Milagros 

2012 La conservación preventiva como herramienta: Experiencias en el proyecto 

cooperativo interinstitucional para instituciones cariocas. ALA, 27. Recuperado 

de http://docplayer.es/7456946-La-conservacion-preventiva-como-herramienta-

experiencias-en-el-proyecto-cooperativo-interinstitucional-para-instituciones-

cariocas.html 

 
CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN FECHA 
RELACIÓN DE LAS SECCIONES Ó PÁGINAS 

MODIFICADAS 
NATURALEZA DEL CAMBIO 

http://www.ilam.org/ILAMDOC/manual/cncpcmanual_normasbasicas.pdf
http://docplayer.es/7456946-La-conservacion-preventiva-como-herramienta-experiencias-en-el-proyecto-cooperativo-interinstitucional-para-instituciones-cariocas.html
http://docplayer.es/7456946-La-conservacion-preventiva-como-herramienta-experiencias-en-el-proyecto-cooperativo-interinstitucional-para-instituciones-cariocas.html
http://docplayer.es/7456946-La-conservacion-preventiva-como-herramienta-experiencias-en-el-proyecto-cooperativo-interinstitucional-para-instituciones-cariocas.html


 
 
 

Proceso Divulgación del Patrimonio Cultural 
Código MN-DP-03 

Versión 1 

Nombre del 
Formato 

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE 
CONSERVACIÓN- SIC MUSEO DE BOGOTÁ Página 33 de 33 

 

1 26/12/2016 No aplica por ser versión inicial Adopción del Manual  

 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

NOMBRE: 
Vanessa Garnica 

Angel 
NOMBRE: 

Elkin Buitrago / María 
Cristina Díaz 

NOMBRE: María Cristina Díaz  

CARGO: 
Profesional 

Contratistas-Sub de 
Divulgación 

DEPENDENCIA: 

Profesional Contratista 
/ Subdirectora de 
Divulgación del 

Patrimonio Cultural 

DEPENDENCIA: 
Subdirectora de 
Divulgación del 

Patrimonio Cultural 

FECHA: 26/12/2016 FECHA: 26/12/2016 FECHA: 26/12/2016 

 


