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RESUMEN 

 
 

La presente investigación titulada “Modelo de Gestión de Almacenaje de Bienes Culturales 

para la prevención de Riesgos del Museo Arqueológico “José María Morante Maldonado” 

de la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa 2018”, se realizó con el objetivo de 

proponer un modelo de gestión en el proceso de almacenaje. El interés por la investigación 

surgió por la necesidad de hacer un diagnóstico de la gestión del almacenaje de los bienes 

culturales y luego de ello identificar las dificultades de los procesos, los riesgos a los que se 

exponen los bienes culturales, para posteriormente, en base a ello proponer un modelo de 

gestión que permita reorganizar las áreas de textil y cerámica del mencionado museo. 

La investigación efectuada se basó en el paradigma interpretativo, contrastando las teorías 

administrativas con el problema previamente definido. De esta manera la investigación se 

desarrolló bajo el enfoque cualitativo, por lo que el investigador interpretó la situación 

planteada junto con la opinión de los trabajadores basada en su experiencia lo que da sentido 

al estudio. El diseño de la investigación fue un estudio de caso, la población de estudio fueron 

los trabajadores inmersos directamente en la gestión de almacén de las áreas Textil y 

cerámica y asimismo para la recopilación de datos utilizamos la técnica de entrevista y como 

instrumento las guías de entrevistas. 

Finalmente, las conclusiones a las que se llegó al término de la investigación fueron: el 

proceso de almacenaje y distribución de bienes culturales, incide de manera negativa y 

directamente en la gestión de almacén, ya que la falta de organización y de espacios 

apropiados impiden que los procesos de almacenajes sean los más adecuados lo que origina 

riesgos ambientales y deterioro. No existe planificación de acciones para la prevención de 

estos riesgos, la ocurrencia de incidentes se resuelven de forma provisional de acuerdo a lo 

ocurrido y los bienes deteriorados no museables, que son una tercera parte de los bienes 

textiles se separan, esto se da debido a la falta de una planificación en la prevención de 

riesgos de los bienes y a los escasos recursos materiales para su conservación adecuada. 

 
Palabras claves: Gestión de almacén, Almacenaje, Organización, Riesgos. 
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ABSTRACT 

 
 

The present investigation titled "Model of Management of Storage of Cultural Goods for the 

prevention of Risks of the Archaeological Museum" José María Morante Maldonado "of the 

National University of San Agustín, Arequipa 2018", was carried out with the objective of 

proposing a management model in the storage process. The interest for the investigation 

arose from the need to make a diagnosis of the management of the storage of the cultural 

goods and after that identify the difficulties of the processes, the risks to which the cultural 

assets are exposed, for later, based on This is to propose a management model that allows 

reorganizing the textile and ceramic areas of the aforementioned museum. 

The research carried out was based on the interpretive paradigm, contrasting the 

administrative theories with the previously defined problem. In this way the research was 

developed under the qualitative approach, so the researcher interpreted the situation raised 

along with the opinion of the workers based on their experience that gives meaning to the 

study. The design of the investigation was a case study, the study population was the workers 

directly involved in the warehouse management of the Textile and ceramic areas and also 

for the data collection we used the interview technique and as an instrument the interview 

guides. 

Finally, the conclusions reached at the end of the investigation were: the process of storage 

and distribution of cultural goods, affects negatively and directly in warehouse management, 

since the lack of organization and appropriate spaces prevent Storage processes are the most 

appropriate, which causes environmental risks and deterioration. There is no planning of 

actions for the prevention of these risks, the occurrence of incidents are resolved 

provisionally according to what happened and the deteriorated non-museum goods, which 

are one third of the textile goods are separated, this is due to the lack of planning in the 

prevention of risks of the goods and the scarce material resources for its adequate 

conservation. 

 
Keywords: Warehouse Management, Storage, Organization, Risks. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

El Sistema Nacional de Museos del Perú se encuentra en una situación "bastante vulnerable" 

y "delicada" en materia de seguridad que requiere de medidas "rápidas y urgentes", afirmó 

la ministra de Cultura, Patricia Balbuena. "Hemos identificado y hemos encontrado una 

situación bastante vulnerable, pero estamos tomando todas las medidas rápidas y urgentes 

para mejorar el sistema principalmente contra incendios, que es uno de los principales 

riesgos", dijo. 

Esta "situación bastante delicada" que ha revelado el diagnóstico realizado a la red de museos 

nacionales ha obligado al Gobierno a destinar recursos adicionales, no previstos para 2018, 

para elaborar los expedientes técnicos necesarios para la rehabilitación de los museos, 

precisó. La meta del gobierno, subrayó en entrevista con Efe, es que para 2021 todos los 

museos "tengan óptimas condiciones para la preservación de las colecciones que guardan". 

Es a partir de estas declaraciones que la investigación tiene como propósito proponer un 

modelo de gestión en el proceso de almacenaje a partir de un diagnóstico de los procesos de 

los bienes culturales identificando dificultades y riesgos a los que se exponen los bienes 

culturales, en las áreas de textil y cerámica del mencionado museo. 

La investigación está organizada de la siguiente manera: 

En el capítulo I se presenta el marco teórico que incluye  los antecedentes  de estudio, las 

bases teóricas y conceptuales referidas  a museos, patrimonio cultural,  almacenaje  y 

deterioro. 

En el capítulo II se describe el planteamiento teórico y metodológico de la investigación, 

se incluye el planteamiento del problema, objetivos, justificación, relevancia, hipótesis 

y metodología de la investigación. 

En el capítulo III se incluye la discusión de resultados; y 

En el capítulo IV se presenta la propuesta del Modelo de Gestión en la que se incluye todos 

los aspectos relacionados al modelo de Almacenaje de bienes culturales para el museo 

arqueológico José María Morante Maldonado. 

Finalmente presentamos las conclusiones, sugerencias, Bibliografía y anexos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 
 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO Y 

METODOLOGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 
1.1. PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

Nuestro país cuenta con un patrimonio cultural sumamente vasto y diverso que en gran 

parte se encuentra bajo el cuidado de los museos. Posee bienes económicos y bienes 

culturales; éstos últimos son el conjunto de bienes que, producidos a lo largo de la 

historia, dan cuenta de la memoria de las sociedades precedentes y actuales. Tales 

bienes pueden ser materiales o inmateriales. Los materiales son los edificios históricos, 

las zonas arqueológicas y las colecciones en custodia de los museos, entre otros, y se 

les denomina “patrimonio cultural tangible”. Los bienes culturales inmateriales son 

llamados “patrimonio cultural intangible”, están vivos, y se encuentran en permanente 

cambio, como son: las costumbres, tradiciones, creencias, la música, el lenguaje, 

etcétera. 

Dentro del patrimonio cultural tangible se encuentran los bienes muebles y los bienes 

inmuebles. Los bienes muebles son aquellos que no se encuentran arraigados al suelo 

o al inmueble y que pueden moverse sin que se altere su naturaleza, como son las 

pinturas, las vasijas, las esculturas. Los bienes inmuebles se refieren a las estructuras 

arqueológicas y edificios históricos, en los que muchas veces se encuentran instalados 

los museos. 

El museo es un espacio en donde se custodian objetos que forman parte de la memoria 
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material de nuestros antepasados. Nos exhiben un mundo que podemos reconstruir y 

comprender imaginariamente, siguiendo las pistas que nos proporcionan. Esa 

reconstrucción imaginaria podría compararse al armado de un rompecabezas al que le 

faltan algunas piezas, pero que logra dar una idea muy aproximada. El concepto de 

museo a lo largo de los años se ha ido transformando hacia un cambio más específico 

que señala su función. 

Actualmente, los museos son espacios que coleccionan, preparan, preservan, estudian 

y exhiben exposiciones, hoy en día los museos deben ser vehículo de comunicación y 

enlace entre las artes, las ciencias, la historia y la sociedad. 

En el año 2013, en el Perú, en el diario El Comercio, se escribe un informe de la 

Contraloría General de la República, que luego de inspeccionar 18 museos públicos, 

concluye que cada vez que se reporta el robo de alguna pieza de museo: serias 

deficiencias en el registro, conservación y cuidado de los objetos del Patrimonio 

Cultural de la Nación en los museos del interior del país. 

Desde el 2007, la ley de patrimonio declara de interés público el registro e inventario 

de los bienes culturales y exige que todas las colecciones –públicas y privadas– se 

inscriban en el registro nacional. Y, aunque el Ministerio de Cultura señala que sí hay 

un avance, 118 museos administrados por el Estado no han registrado nada. Con los 

casos de la Sala de Exhibición del Complejo Arqueológico de Kotosh (Huánuco), del 

Museo de Sitio de Paracas (Ica), del Museo Cementerio Presbítero Maestro (Lima) y 

del Museo de Pikillacta (Cusco). 

Otros museos importantes han iniciado recién el proceso. En Lambayeque, los museos 

Sicán, Brüning y Tumbas Reales de Sipán han registrado hasta ahora 171, 107 y 108 

piezas, respectivamente. El Museo de Chavín ha registrado 15 objetos; y el Museo de 

Sitio de Chan Chan, otras 16 piezas. El que más ha registrado es el Museo Nacional de 

Arqueología, Antropología e Historia del Perú, en Pueblo Libre, probablemente el sitio 

con más bienes del patrimonio cultural en el Perú. 

En Arequipa, tenemos el Museo Arqueológico “José María Morante Maldonado” de 

la Universidad Nacional de San Agustín, que cuenta con bienes culturales como 

cerámica, textiles, líticos, madera y óseos y con los gabinetes de tejidos y cerámica; 

además una serie de colecciones donadas a la universidad. Cuando un bien cultural 

ingresa al museo, se le clasifica, según su naturaleza y periodo y se registra en forma 

manual y computarizada su estado en que se encuentra. Seguidamente se le almacena 

en el gabinete correspondiente con una envoltura de papel sedita blanco, en cajones de 
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cartón y se queda ahí hasta que se programe su exposición. Este tipo de 

almacenamiento está expuesto a factores de deterioro como agentes biológicos y 

agentes del medio ambiente, además de riesgos naturales como movimientos sísmicos 

o inundaciones por causa de fuertes lluvias, humedad, variaciones de temperatura, 

exposición a plagas y pestes como los insectos, roedores, hongos, dado que la 

infraestructura del lugar no es el más apropiada y las condiciones ambientales tampoco 

son las más óptimas, dado que se almacenan en ambientes de la casona expuestas a 

condiciones normales. Esta situación de almacenamiento produce riesgos en los bienes 

culturales ocasionando el deterioro de los mismos. Sabemos que es mejor y más 

económico prevenir que remediar. 

A partir de esta problemática surge la inquietud de proponer un modelo de gestión de 

almacenaje de los bienes culturales que guarda el museo arqueológico de la UNSA a 

fin de prevenir los riegos a los cuales está expuesto el bien, y conservarlo y/o 

preservarlo para el futuro en las mejores condiciones posibles. 

 

1.2 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
 

1.2.1 Problema general 
 

¿Es posible elaborar un Modelo de Gestión de Almacenaje de Bienes Culturales para 

la prevención de Riesgos, del Museo Arqueológico “José María Morante Maldonado” 

de la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa 2018? 

1.2.2 Problemas específicos 

a) ¿Cuál es la situación actual, respecto al Almacenaje de Bienes Culturales, del 

Museo Arqueológico “José María Morante Maldonado” de la Universidad 

Nacional de San Agustín, Arequipa 2018? 

b) ¿Qué acciones se realiza para la prevención de Riesgos de los bienes culturales, 

del Museo Arqueológico “José María Morante Maldonado” de la Universidad 

Nacional de San Agustín, Arequipa 2018? 

c) ¿Cuál es el procedimiento requerido para la implementación del modelo de gestión 

de Almacenaje de bienes culturales del Museo Arqueológico “José María Morante 

Maldonado” de la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa 2018. 
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1. 3. OBJETIVOS 
 

1.3.1. Objetivo General 
 

Elaborar un Modelo de Gestión de Almacenaje de Bienes Culturales para la prevención 

de Riesgos, del Museo Arqueológico “José María Morante Maldonado” de la 

Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa 2018. 

1.3.2. Objetivos Específicos 
 

a) Describir la situación actual, respecto al Almacenaje de Bienes Culturales, del 

Museo Arqueológico “José María Morante Maldonado” de la Universidad 

Nacional de San Agustín, Arequipa 2018. 

b) Identificar las acciones que se realiza para la prevención de Riesgos de los bienes 

culturales, del Museo Arqueológico “José María Morante Maldonado” de la 

Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa 2018. 

c) Establecer los procedimientos para la implementación del modelo de gestión de 

Almacenaje de bienes culturales del Museo Arqueológico “José María Morante 

Maldonado” de la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa 2018. 

1. 4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.4.1 Justificación Metodológica 
 

La presente investigación se desarrolló basada en un estudio de caso, donde se 

identificaron carencias, ausencias, desorden y dificultades con respecto al 

almacenamiento de bienes culturales del Museo Arqueológico “José María Morante 

Maldonado” de la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa. El proceso de la 

investigación se realizó bajo el diseño metodológico de estudio de caso, donde 

previamente se revisó los conceptos relacionados con las variables de estudio y luego 

se construyó las categorías para identificar que se desea estudiar y posteriormente se 

trianguló la información para identificar las coincidencias y divergencias, todo ello 

dentro del campo cualitativo. 

1.4.2 Justificación Práctica 
 

La investigación ha logrado obtener información veraz de los trabajadores del Museo 

Arqueológico “José María Morante Maldonado” de la Universidad Nacional de San 

Agustín, quienes están en contacto directo con el proceso de gestión de almacenaje de 
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los bienes culturales tanto cerámica como textiles, en consecuencia dicha información 

es muy importante para el museo mismo pues todos están involucrados en la 

problemática actual y resulta ser un aporte importante en la toma de decisiones futuras. 

1.4.3 Justificación Teórica 
 

La investigación se desarrolló basándose en la teoría de la administración científica y 

del comportamiento organizacional, las que ayudaron a fortalecer la investigación e 

identificar ciertos procesos, etapas, funciones, entre otras que fueron incorrectos o mal 

gestionados por los directivos de la institución. 

 
1.5. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACION 

 

1.5.1 Relevancia Institucional 
 

El desarrollo de la investigación proveerá de un proceso de almacenaje de los Bienes 

Culturales del Museo Arqueológico “José María Morante Maldonado” de la 

Universidad Nacional de San Agustín, de tal manera se podrá prevenir los riesgos de 

deterioro ocasionado por agentes biológicos o del medio ambiente y riesgos naturales. 

Además, se contribuirá en la organización del museo respecto a sus bienes culturales. 

1.5.2 Relevancia social 
 

Mediante el presente estudio buscamos lograr el emprendimiento funcional y 

operacional del museo, para que mediante este se logre un desarrollo sociocultural en 

la comunidad, y así beneficiarse con la demanda que tendrá el museo arqueológico 

cuando expone sus bienes culturales en buen estado de conservación. 

1.5.3 Relevancia científica-profesional 
 

Desde el punto de vista científico los museos vinculan a la ciencia con la sociedad y 

eso es un avance progresivo tanto para la sociedad como para el museo. De esta forma 

nuestro estudio incentiva a los profesionales de las ramas afines (administradores, 

museólogos, licenciados en turismo, etc.) a que se interesen e indaguen más sobre la 

organización de los museos y el proceso de almacenaje de sus bienes culturales no solo 

en ciudades sino también en lugares donde se tenga culturales de nuestros antepasados. 

1.6 LIMITACION 
 

Dada la naturaleza de la construcción donde se ubica el museo, siendo una casona 

declarada Monumento histórico, no es posible hacer cambios al diseño de la 
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infraestructura, por lo que nos adaptarnos al contexto de lo existente. 

La mayoría de Bienes culturales del Museo no han sido registrados en su totalidad 

debido a los diversos cambios de formato de registro por lo en algunos casos no es 

posible determinar el número exacto de bienes culturales. 

 
1.7 VARIABLES, DIMENSIONES E INDICADORES 

 

 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

Prevención de 

Riesgos de almacenaje 

 

Agentes deteriorantes 
Contaminación ambiental 
Agentes biológicos 
Iluminación artificial 

 

Riesgos naturales 
Movimientos sísmicos 

Inundaciones 

 

 

Gestión de Almacenaje 

 

Objetivos 
General 
Específicos 

 

Procedimientos 
Organización de áreas 

Espacios 

Condiciones ambientales 

 

Recursos 
Humanos 
Materiales 

Financieros 

 

Evaluación 
Monitoreo 
Control 

 

 

 

 

1.8 HIPÓTESIS 
 

1.8.1 Hipótesis General 

El Modelo de Gestión de Almacenaje de Bienes Culturales previene riesgos de 

deterioro en el Museo Arqueológico “José María Morante Maldonado” de la 

Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa 2018| 

1.8.2 Hipótesis Específicas 
 

a) La situación actual, respecto al Almacenaje de Bienes Culturales, del Museo 

Arqueológico “José María Morante Maldonado” de la Universidad Nacional de 

San Agustín, Arequipa 2018, se caracteriza por presentar deficiencias en los 

manejos específicos o técnicos de almacenaje. 

b) Las acciones que se realiza para la prevención de Riesgos de los bienes culturales, 

del Museo Arqueológico “José María Morante Maldonado” son muy básicas e 

insuficientes. 
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c) Los procedimientos para la implementación del modelo de gestión de Almacenaje 

de bienes culturales del Museo Arqueológico “José María Morante Maldonado” 

son: planeación, organización, dirección y control. 
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CAPÍTULO II 

 
 

MARCO TEORICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.1 Antecedentes Internacionales 

(Sanz L., 2011), en su investigación titulada el Estudio de la situación en materia y 

prevención de riesgos laborales en la empresa de conservación del patrimonio histórico 

en la comunidad de Madrid, pretende poner de manifiesto la falta de datos fiables 

referentes a las empresa dedicadas a la Conservación y Restauración del Patrimonio 

Histórico, Artístico dentro del ámbito de la Comunidad de Madrid y más 

concretamente en lo que se refiere a su clasificación dentro de la actividad económica 

de las mismas, pretende obtener una serie de conclusiones, las cuales marcarán las 

futuras líneas de investigación con las que se podrá seguir trabajando a futuro. 

(Tapia S., 2015), en la investigación titulada, metodología de innovación en la gestión 

de las colecciones del museo de Costa Rica, realiza un análisis para orientar al 

mercado, adoptada por muchas organizaciones culturales europeas como aliada en sus 

estrategias operativas y la coordinación está junto con una orientación al producto 

centrada en la calidad, que no permita perder de vista la misión cultural del Museo 

Nacional de Costa Rica. La investigación se propuso presentar una metodología para 

gestionar las colecciones del Museo Nacional, de manera tal que se pudieran incorporar 

innovaciones incrementales en los procesos implicados. Luego, se evidenció la 

necesidad de ampliar su aplicación para obtener productos que impactaran en la 

sociedad costarricense y que colocaran al Museo Nacional como referente en las 

instituciones culturales del país. Se evidencia que la gestión de la innovación es un 
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tema que debe fortalecerse en el Museo Nacional. Esta investigación y los productos 

que se presentaron son herramientas útiles para iniciar con el proceso, pero es necesario 

el apoyo de la Dirección para generar las políticas necesarias de acompañamiento al 

proceso. Se propone en este trabajo una adaptación del concepto de orientación al 

mercado, a una organización cultural (como lo es el Museo) para su gestión de 

colecciones, estudiando cinco variables clave dentro del procedimiento: el visitante, el 

donante de piezas, la competencia y la coordinación de los departamentos que 

conforman el Museo Nacional. El producto de esta investigación es una metodología 

que incorpora la gestión del conocimiento y la innovación incremental en los procesos 

involucrados con la administración de colecciones, iniciando en el Departamento de 

Historia Natural y con la colección biológica devuelta por el Instituto Nacional de 

Biodiversidad. 

2.1.2 Antecedentes Nacionales 

(Morales A., 2015) En el presente trabajo de investigación titulada, La gestión de los 

museos y su influencia en el desarrollo del producto turístico cultural de Trujillo, tiene 

como objetivo determinar cómo influye a la gestión de los museos de Trujillo, en el 

desarrollo del producto turístico cultural del mismo, así mismo en la conformación de 

una organización que opere con eficiencia y eficacia en el desarrollo de los objetivos 

institucionales y turísticos. Así como el fortalecimiento de valores culturales de la 

población, a través de la Gestión científica, educativa y turística. 

(Malca V., 2017), la presente tesis titulada Gestión de procesos en los museos de Lima 

administrados por el Ministerio de Cultura 2016, orientada al diseño de un plan de 

mejora continua, para determinarla significancia de la actividades realizadas dentro de 

la gestión por procesos en los museos, concluyendo que existe una relación entre las 

acciones para definir las actividades de los museos, su formulación, programación, 

acompañamiento en la ejecución de las actividades programadas, así como para medir 

los resultados de obligatorio cumplimiento e impacto social, estos programados por el 

Ministerio de Cultura a través de sus Planes Operativos. 

2.1.3 Antecedentes Locales 

(Quispe H., 2012), en su investigación realizada titulada Percepción del público 

visitante en los museos: Santuarios Andinos y el Museo Arqueológico José María 

Morante, Arequipa Metropolitana 2012 tiene por objetivo determinar la situación 

actual del museo Santuarios Andinos y el Museo Arqueológico José María Morante, 
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para poder encontrar los criterios de diferenciación en ambos museos en la calidad del 

servicio, las instalaciones y la opinión del turista, para diseñar estrategias de promoción 

para ambos museos y que se conviertan en centros receptores de turistas nacionales y 

extranjeros y contribuir con el desarrollo turístico de Arequipa, a partir del estudio de 

ambos museos. La técnica utilizada fue la observación de campo dentro de cada uno de 

los museos y el instrumento la ficha técnica de observación a su vez para ambos 

museos siendo la conclusión que operativizando la organización de salas, calidad del 

material en exposición y ofreciendo mejores niveles de seguridad. 

 
2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1 Teoría de la administración Científica 

“La organización y la administración deben estudiarse y tratarse como ciencia, no 

empíricamente. La improvisación da lugar a la planeación; el empirismo, a la ciencia: 

la ciencia de la administración” (Taylor, citado por (Chiavenato, 2006) p. 49). 

Frederick Taylor es el representante de la teoría de la administración, conocido como 

“El padre de la administración científica”, su teoría hace énfasis en las tareas inductiva 

y realista, de las partes (operarios) hacia el todo (empresa). Su gran aporte fue 

desarrollar una ciencia basada en la organización del trabajo, estudio de tiempos y 

movimientos, la selección de los trabajadores para realizar una tarea para la cual sea el 

más apto, además de la cooperación que se puede lograr en las organizaciones, 

sustituyendo el individualismo pues genera el caos dentro de las tareas. Taylor se 

interesaba por las funciones de la organización. 

(Stoner, 2006). La administración científica se preocupó por elevar la productividad de 

la fábrica y el trabajador individual. La teoría clásica de la organización surgió de la 

necesidad de encontrar lineamientos para administrar organizaciones complejas, por 

ejemplo las fábricas” (p. 38). 

La unidad básica de la administración científica era la estructura formal y la función, 

aspectos relevantes para establecer primero los objetivos que se querían alcanzar en la 

organización y en base a esto hacer una clara división del trabajo, esto sería ejecutado 

de acuerdo a especializaciones y de modo coordinado. 

Según (Chiavenato, 2006), el principal objetivo de la administración debe ser asegurar 

el máximo de prosperidad al patrón y al empleado. El principio de máxima prosperidad 

para el patrón y la máxima prosperidad para el empleado debe constituir los dos fines 
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principales de la administración. En consecuencia, debe haber identidad de intereses 

entre empleados y empleadores. 

La crítica a la teoría fue considerar al hombre como una máquina para acrecentar la 

productividad o superávit (como Taylor lo llamaba), porque pagaba a los trabajadores 

en base a su productividad. 

Según (Chiavenato, 2006) “Taylor comenzó desde abajo, con los operarios del nivel 

de ejecución, efectuando un paciente trabajo de análisis de las tareas de cada operario, 

descomponiendo sus movimientos y procesos del trabajo para perfeccionarlos y 

racionalizarlos” p. 48. 

2.2.2 Teoría del Comportamiento Organizacional 

La teoría de comportamiento se desarrolló en la década de los años 1950 y se enfocó 

en el estudio de los individuos y de los grupos dentro de las organizaciones, tomando 

como punto de partida la teoría de las relaciones humanas. 

Esta teoría está referida a que el administrador necesita conocer los mecanismos 

motivacionales para poder dirigir adecuadamente a las personas, de este modo 

reconoce que las organizaciones son sistemas sociales basados en la cooperación de 

personas. 

(Da Silva, 2002), nos expresa que, los factores que determinan la formación de los 

grupos se apoyan en la idea del consenso interpersonal, es decir, una base común de 

concordancias entre quienes lo integran sobre los objetivos y los medios para 

alcanzarlos. 

La teoría del comportamiento tiene su mayor representante en Simón, ganador del 

premio Nobel de Economía en 1978. Dentro de las características más resaltantes de 

la teoría del comportamiento destacan su énfasis en las personas, su estudio sobre los 

conflictos entre los objetivos individuales y los conflictos organizacionales. 

2.2.3 Teoría de la calidad total. 

(Rodríguez, 2010), en su investigación señala que en los años 50 se desarrolló una 

filosofía denominada Administración Total de la Calidad (TQM) que posteriormente 

sería conocida simplemente como Administración de la Calidad, la cual, es una 

filosofía que busca elevar el desempeño de toda la empresa y aumentar al máximo la 

satisfacción de los clientes mediante el mejoramiento continuo. 

(Dubrin, 2000), expresa que el máximo exponente de la teoría es Edwards Deming que 

incluye 14 puntos para la gestión de la calidad, entre ellos tenemos algunos como: 

Crear constancia en el propósito de mejorar el producto y el servicio; mejorar 
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constantemente y siempre el sistema de producción y de servicio; instituir métodos 

modernos de capacitación; retirar obstáculos para el desempeño; instituir un programa 

de educación y capacitación; e implementar medidas de transformación. 

(Guajardo Garza, 2003), indica que el círculo de Deming o PHVA (planear, hacer, 

verificar y actuar) representa los pasos de un cambio planeado, donde las decisiones 

se toman científicamente y no con base en apreciaciones. 

 
2.3 BASES CONCEPTUALES 

2.3.1. Museos 

(Albelo, 2015), expresa que la procedencia etimológica de la palabra museo deriva del 

termino griego (mouseion), un templo dedicado a las nueve musas (Calíope, Clío, 

Erato, Euterpe, Melpómene, Polimnia, Talía, Terpsícore y Urania). En 1946, el ICOM 

(Consejo Internacional de Museos) considera al museo como una institución 

permanente, sin fines de lucro al servicio de la sociedad y abierta al público, que 

adquiere, conserva, estudia, expone y difunde el patrimonio material e inmaterial de la 

humanidad con fines de estudio, educación y recreo”. En la Ley 16/1985 de Patrimonio 

Historio Español (Capitulo II, artículo 59.3) se denomina museo a “Las instituciones 

de carácter permanente que adquieren, conservan, investigan, comunican y exhiben 

para fines de estudio, educación y contemplación conjuntos y colecciones de valor 

histórico, artístico, científico y técnico o de cualquier otra naturaleza cultural”. 

El nuevo concepto de museo es hoy más amplio. El mismo autor lo considera como 

una institución, ya sea pública o privada, de carácter permanente que adquiere, 

conserva, investiga, comunica y exhibe, para fines de estudio, educación y 

contemplación, conjuntos y colecciones de valor histórico, artístico, científico y 

técnico o de cualquier otra naturaleza cultural. Esta nueva definición, también está 

sujeta a evolución. Los nuevos museos no son islas independientes; deben ser 

permeables a la sociedad, tienen el deber de relacionarse con instituciones de carácter 

nacional e internacional. 

Por otro lado, encontramos el concepto de museología, (Salerno, 1963) que nos dice 

que museología se define como la ciencia que trata sobre la arquitectura y 

ordenamiento de las instalaciones científicas de los museos. Además, existe la 

Museografía que es la disposición física de una exposición la cual debe tener en cuenta 

tanto las exigencias de conservación preventiva de los objetos como la disposición y 

presentación. La museografía debe asumirse como una disciplina integral e integradora 
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de conocimiento cuyo objetivo se relaciona con la museología que es la ampliación de 

la museografía. 

El mismo autor hace referencia a la función museológica, y nos dice que es un proceso 

de comunicación que explica y orienta las actividades específicas del Museo, tales 

como la colección, conservación y exhibición del patrimonio cultural y natural. Esto 

significa que los museos no son solamente fuentes de información o instrumentos de 

educación, sino espacios y medio de comunicación que sirven al establecimiento de 

interacciones de la comunidad como procesos y como productos culturales. Es un 

espacio en donde se custodian y conservan objetos o bienes culturales, que cumplen 

funciones, como de recopilar, investigar, exhibir y difundir el patrimonio cultural, 

cumpliendo una labor educativa y cultural muy importante de no cumplir estas 

funciones sería un depósito de colecciones que forman parte de la memoria material 

de nuestros antepasados. 

(León, 1986), por su parte expresa que la museología nació, por una parte, de por su 

parte expresa que la museología nació, por una parte, de la conciencia que tiene el 

hombre de su propia actividad histórico-social y, por otra, de la necesidad de 

estructurar el museo científicamente y de ordenar todo el material concerniente a la 

ciencia, la teoría, el arte y cuantas materias puedan dar luz sobre la civilización y la 

cultura. Entonces la museología es una ciencia social no solo porque produce un 

enfrentamiento dialectico público- museo, sino porque el mismo contenido del museo 

– bien cultural- es un elemento esencialmente socializado. La ciencia de la Museología 

tiende a una específica finalidad: la proyección didáctica al público, el surgimiento del 

museo como centro ineludible de educación e información. Dos ciencias apoyan 

especialmente a la Museología: La Ciencias Humanas y Sociales (Antropología, 

Historia, Sociología, Historia del Arte, Filosofía, Psicología, etc.) y las experimentales 

(Física, Química, óptica, Electrónica, Informática y Ciencias audiovisuales. 

La Museología según la ICOM lo expresa en lo siguiente: Museología, es la ciencia 

del Museo; estudia la historia y la razón de ser de los museos, su función en la sociedad, 

sus peculiares sistemas de investigación educación y organización, la relación que 

guarda con el medio ambiente físico y la clasificación de los diferentes tipos de museos 

(Alonso, 1993). 

En 1970 el ICOM define a la Museografía como la técnica que expresa los 

conocimientos museológicos en el museo, trata especialmente sobre la arquitectura y 

ordenamiento de las instalaciones científicas de los museos. 
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(León, 1986), sugiere que el campo de la Museografía es creadora, de una 

ambientación, mobiliario, material de muros, distribución de espacios, instalación 

lumínica, etc., necesidades museísticas variadas y símbolo externo de las corrientes 

ideológicas y estéticas de cada ciclo histórico; es también la operación y actuación, que 

se mueve entre el ámbito teórico concreto y que actúa sobre el terreno eligiendo los 

métodos más eficaces, por lo tanto su objetivo de la Museografía es el estudio 

sistemático, la clasificación ordenado y seleccionada, y la exposición clara y precisa 

de los fondos del museo, adaptado al edificio a las necesidades museográficas e 

introduciendo métodos eficaces para su compresión. 

(Alonso, 1993), podemos decir que la museografía se ocupa, por tanto, de aspectos 

diversos que van desde el planteamiento arquitectónico de los edificios a los de 

estructuras administrativas, pasando por la mejor instalación climática y luminotécnica 

para las colecciones, las actividades propias de la museografía son de carácter 

evidentemente técnico. Se podría decir que sin la Museología y Museografía, el museo 

no conseguiría sus objetivos principales que son, desde el punto de vista de la nueva 

Museología, el estudio de la relaciones del hombre, de la realidad y del universo, y la 

sección de los bienes museísticos que debe interpretar, presentar, preservar tanto en el 

presente como en el futuro. 

2.3.2. Objetivo principal de un Museo 
 

Un museo es un espacio donde conservar, estudiar, aprender y difundir el Patrimonio 

(y puedes acompañar este concepto con el nombre que quieras: cultural, natural, 

científico…) De ahí que encontremos tipos de museos tan diferentes de arte, de 

arqueología, etnográfico, de ciencias, etc. Porque en definitiva es cualquier tipo de 

Patrimonio expuesto, que se quiera conservar y mostrar. 

Uno de los principales aspectos que un museo debe cumplir es el de difundir pues de 

nada sirve tener un inmenso patrimonio si al final no se comunica y sirve para educar 

a la sociedad. Pero para ello antes se debe investigar el bien de Patrimonio puesto en 

valor, asegurar su conservación y posteriormente interpretar su significado para 

presentarlo al púbico y poder explicarlo. Si el museo no cumple con esta faceta de 

enseñar el Patrimonio, es un museo que carece de un aspecto fundamental para su 

significado. 

En definitiva se trata de integrar el Patrimonio en la sociedad y permitir que la gente 

lo disfrute, lo entienda y aprenda. Por eso, se considera que el Museo deba ser un 
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espacio mucho más interactivo que al que estamos habituados. Convertir el espacio 

museístico en un lugar de intercambio de conocimiento y de acción, un Museo 

moderno. 

2.3.3 Características de un Museo 
 

(Albelo, 2015), expresa que un museo se caracteriza por: 

a) Un museo es una institución permanente; significa que necesariamente un museo 

requiere de un inmueble o simplemente un espacio en el que pueda exhibir sus 

colecciones a lo largo del tiempo. 

b) Un museo no tiene fines de lucro, debe estar al servicio de la sociedad: los museos 

no son sociedades limitadas o anónimas con las que se busca obtener una 

rentabilidad económica inmediata. Pueden estar gestionados por empresas, 

fundaciones, o por instituciones públicas pero el fin último no es la captación de 

capital sino la exhibición, conservación e investigación de los fondos que 

conservan. 

c) El museo debe estar abierto al público: esto parece una obviedad pero no es, si un 

museo no se puede visitar no es un museo, en todo caso sería una colección 

particular de objetos accesible tan solo a unos privilegios. En realidad todos los 

museos modernos comenzaron su andadura de esta manera, primero fueron 

colecciones de privadas, normalmente pertenecientes a la realeza, la aristocracia o 

la burguesía y progresivamente se fueron abriendo al público general. 

d) El museo adquiere, conserva, estudia, expone y difunde: la función de los museo 

consiste básicamente en acumular el mayor número de piezas valiosas posibles, 

cobijarlas en espacios habilitados para tal efecto, es decir, con unas condiciones 

ambientales óptimas para su conservación, analizar esas piezas para dotarlas de 

significado. Mostrarlas al público y difundirlos para que el mayor número de 

personas puedan conocer este patrimonio. 

e) El patrimonio material e inmaterial debe mostrarse: probablemente este sea el 

punto más problemático de la definición de museo debido a la complejidad de 

llevarlo a la práctica. No es la adquisición, conservación, estudio, exposición y 

difusión del patrimonio material, sino cuando lo trasladamos al ámbito de lo 

inmaterial, ya que resulta complejo “adquirir” lo inmaterial. 

f) El museo tiene fines de estudio, educación y recreo: para que un museo se precie 

de serlo tiene que estar abierto también a la comunidad educativa, tanto a lo que 
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se refiere a los investigadores individuales que desean estudiar sus colecciones 

como para aquellos ciudadanos que deseen tener un mayor conocimiento de las 

mismas. Por eso el museo debe hacer siempre un esfuerzo divulgativo importante, 

ya sea a través del departamento de difusión o desde el área de educación y, si es 

posible, utilizando un lenguaje sencillo, directo y ameno, ya que un museo debe 

ser un espacio para el recreo y el disfrute del visitante. 

 

 
2.3.4 Funciones que cumplen los Museos 

 

(Caballero Z., 1990), expone las funciones fundamentales del museo son cinco: 

coleccionar, conservar, investigar, difundir y educar. Cada una de estas funciones da 

origen a un área de atención específica que supone un personal especializado en el 

cumplimiento de esa función. De importancia significativa es el exponer, y de allí uno 

de los fines primordiales del museo como tal y principal con respecto al público, pues 

es el punto de comunicación entre el personal del museo, la colección y el público el 

visitante Las exposiciones temporales e itinerantes han contribuido a acrecentar la 

importancia de las actividades que ejercen los museos en el campo de la cultura y la 

educación Las exposiciones también son objeto de clasificación de acuerdo a su 

temporalidad se pueden clasificar en : Permanentes, temporales, itinerantes, así mismo 

las exposiciones se clasifican en retrospectivas, antológicos, individuales, colectivas, 

temáticas, de interés histórico, etc. El museo realiza sus funciones con el auxilio de las 

ciencias y técnicas de la Museología, museografía y la animación cultural las cuales se 

relacionan con los componentes y funciones del museo. 

2.3.5 Tipología de Museos 

 
(Hernández H., 2016) Según la autora manifiesta que a la hora de realizar la tipología 

de los museos se pueden considerar diversos criterios: considerando a uno de ellos, 

puede ser la relación existente entre el continente y el contenido, es decir entre su forma 

Arquitectónica y la presentación de su discurso expositivo. Incluso dentro de este 

grupo, pueden apreciarse diversas variantes. La complejidad funcional de estas 

clasificaciones, contemplándose desde los museos de gran tamaño y multiplicidad de 

usos, hasta lo pequeños museos como los especializados, monográficos o biográficos. 

Otro aspecto a tener en cuenta es el morfológico o puramente tipológico. Se incluyen 

los de nueva planta, los que se ha rehabilitado a partir de edificios ya existentes y los 
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museos que han optado por soluciones mixtas, como es el caso de las ampliaciones. 

Todos ellos presentan diferentes opciones: museos de planta libre, museos que siguen 

el sistema tradicional de salas, museos en torno a un gran patio central. De desarrollo 

horizontal o vertical, o aquellos de estructura laberíntica. Finalmente, hemos optado 

por la clasificación realizada por (Montaner, 2003), que, de algún modo intenta 

sintetizar diversos criterios relacionados con la administración y gestión; la 

morfología, tamaño, la distribución espacial y el programa. Y se pueden agrupar en 

diversos tipos: 

a) Grandes Complejos Culturales. La Creación de grandes centros culturales que, 

además de albergar el museo, incluyen otras instituciones es una de las 

orientaciones más marcadas de este final de siglo. (Eje. Museo de Alejandría 

incluida la Biblioteca, La academia, un Observatorio Astronómico, y la 

universidad, tratándose de grandes contenedores polivalentes, con espacios 

flexibles, donde se realizan una serie de funciones diferentes., presentan un alto 

grado de tecnología para el control de la climatización y la iluminación). 

b) Museos nacionales. Contienen importantes colecciones nacionales de arte, 

símbolo de su identidad cultural. Su origen comenzó a gestarse a finales del siglo 

XVIII a lo largo del siglo XIX., y hoy se encuentran fuertemente condicionados 

por su propia tradición. Generalmente instalados en monumentales edificios, y 

poseen una compleja estructura organizativa. 

c) Museos de Arte Contemporáneo. Se basan en espacios de dimensiones medianas 

para alojar una colección de arte contemporáneo, siguen la misma estructura que 

los museos del siglo XIX. Pero se han producido dos cambios importantes: El 

concepto de museo ha evolucionado, se ha visto obligado a seguir un programa 

bastante complejo convirtiéndose en centros activos; por otra parte las 

características de las obras del siglo XIX han cambiado con respecto a los cuadros 

convencionales del siglo XIX en tamaño, en forma y cualidades. 

d) Museos de Ciencia, la Técnica y la Industria. En el momento de su creación estos 

museos continuaban con la tradición iniciada en el Renacimiento, se trata de 

cámaras de maravillas, gabinetes de Ciencias Naturales, en la segunda mitad del 

siglo XX estos museos se plantean como centro didácticos e interactivos que el 

público pueda intervenir y manipular objetos, instrumentos y maquinas. Tienen 
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una misión experimental y pedagógica. Con un contenido diverso desde objetos 

procedentes del mundo natural, hasta los el mundo técnico e industrial. 

e) Museos Cívicos y Monográficos. Se incluyen una serie de museos, de contenidos 

diversos que tienen en común el discurso expositivo. 

f) Galerías y Centros de Arte Contemporáneo. Son espacios dedicado al arte, en la 

actualidad considerados como museos. Las galerías se diferencian de los Centros 

de Arte Contemporáneo, fundamentalmente porque aquellas son de promoción 

privada y la segunda surgen de iniciativa pública. 

(Torres G., 2009-2010), considera que la diversidad y complejidad que revelan las 

casas museos ha hecho que autores señalen que se trata de “una tipología museal, que 

es múltiple y todavía hoy se encuentra en estudio” siendo una de sus últimas 

definiciones. 

Por otro lado, (Albelo, 2015), presenta otra clasificación y expresa que los museos 

tienen numerosas categorías con sus correspondientes subcategorías: 

a) Antropológico: Son museos cuyas piezas y contenidos tratan sobre los aspectos 

biológicos y sociales del ser humano, poniendo de manifiesto la diversidad 

cultural. 

b) Arqueológico: Son museos dedicados a la divulgación de la arqueología y cuya 

colección procede en su mayor parte de excavaciones. Si el museo se encuentra 

junto al yacimiento arqueológico de procedencia de su colección se trata de un 

museo de sitio. 

c) De arquitectura: Son museos cuyos contenidos se dedican a estudiar los procesos 

constructivos, sus creadores y los edificios diseñados por ellos. Su exposición se 

basa en la exhibición de proyectos y materiales constructivos (maquetas, planos, 

fotografías.…). 

d) De arte contemporáneo: Son museos cuyas obras y contenidos tienen una 

cronología que comprende desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. (La 

Nueva Galería Nacional de Berlín). 

e) De artes decorativas: Son museos cuyas obras y contenidos se dedican a aquellas 

artes destinadas a producir objetos funcionales y ornamentales, como pueden ser 

la orfebrería, los bordados, el vidrio, la cerámica o el mobiliario. 

f) De bellas artes: Son museos dedicados a las diferentes disciplinas artísticas, y 

cuyas colecciones están formadas fundamentalmente por pintura y escultura. 

https://www.cromacultura.com/mies-van-der-rohe-nueva-galeria-berlin/
https://www.cromacultura.com/mies-van-der-rohe-nueva-galeria-berlin/
https://www.cromacultura.com/mies-van-der-rohe-nueva-galeria-berlin/
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g) Ciencias Naturales: Son museos dedicados al conocimientos de la diversidad del 

mundo natural y entre sus colecciones se encuentran, entre otras cosas, muestras 

de flora, de fauna y geológicas. 

h) Científico-tecnológico: Son museos cuyos objetos y contenidos sirven como 

instrumentos de estudio y difusión de la ciencia entre la sociedad. Suelen ser 

bastante intuitivos y contener objetos que se pueden manipular e instalaciones 

interactivas. 

i) Etnográfico: Son museos cuyos objetos y contenidos tratan del folklore y de los 

usos y costumbres populares de una sociedad. 

j) Histórico: Son museos cuyos contenidos se dedican a difundir la historia general 

de una ciudad o territorio concreto para ayudar a comprender los sucesos 

acontecidos en él. (Museo Canario, Born Centre Cultural). 

k) Marítimo y Naval: Son museos cuyos objetos y contenidos tratan sobre la 

navegación y todo lo relacionado con el mar. 

l) Militar: Son museos cuyos objetos y contenidos están asociados al ejército o a 

acontecimientos bélicos. 

m) Musical: son museos cuyos objetos y contenidos están asociados a la música y su 

devenir histórico. Dentro de éste existen varias tipologías: museos de instrumentos 

musicales, casas museos de compositores, museos asociados a los teatros de la 

ópera, museos de músicas populares, etc., Museo de la Música de Venecia, Las 

Casas Museo de Jimi Hendrix y Händel en Londres. 

Según ICOM, también nos muestra otra tipología y clasificación de museos, la cual se 

le da a la fecha su aplicación. Se muestra en la siguiente gráfica. 

https://www.cromacultura.com/museo-canario/
https://www.cromacultura.com/born-centre-cultural-barcelona/
https://www.cromacultura.com/el-museo-de-la-musica-de-venecia-un-homenaje-a-vivaldi-y-a-la-musica-veneciana/
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2.3.6. El Museo Arqueológico 
 

(Hernández H., 2016), la autora menciona que un museo arqueológico es un lugar 

donde se muestra o presentan diferentes técnicas de exposición, donde se establece una 

relación entre la realidad original y el movimiento expuesto. Menciona que hoy existe 

una tendencia que intenta mostrar las relaciones del objeto con su contexto original. 

Además, (Benes, 1983) distingue varias formas de exposición: 

1. Cuando el conjunto expuesto esta revalorizado en su medio original, 

conservándose las relaciones entre los diversos elementos, trata de una 

presentación “in situ” de un yacimiento arqueológico o un monumento histórico; 

en la que no solo se mantienen los lazos internos éntrelos diversos elementos 

expuestos, sino también se intenta respetar todo el entorno. 

2. Otra la describe como una representación artificial de la realidad, donde la relación 

con el medio original se expresa a través de diversos medios visuales con el objeto 

de que sea mejor comprendida por los visitantes, este modo de exposición puede 

ofrecer diversas variantes según los elementos complementarios que se presenten. 

3. Las exhibiciones donde las relaciones con el medio original y la función de los 

objetos no son expresados son también incluidos. Contempla todas aquellas 

presentaciones de objetos que carecen de una mínima información sobre su medio 

original (cronológico, temático, puramente estético). 

La exposición es un importante medio de comunicación, es una de las formas más 

frecuentes de presentación, debe ser la que muestre una relación con el medio original, 

aunque este sea de forma artificial, uno de los tipos de museo que presenta de una 

forma general y puramente orientada sobre los cambios es el Museo arqueológico, en 

estos museos los criterios de exposición han ido evolucionando al compás de la ciencia. 

Las primeras presentaciones se basan, fundamentalmente, en la naturaleza de los 

objetos, en su forma y en su posible función. En la actualidad se está ampliando esté 

concepto a un nuevo tipo de museo conociendo como “parque arqueológico”, que 

intenta potenciar no solo un determinado yacimiento “in situ” sino también su entorno. 

2.3.7. El Museo Arqueológico “José María Morante Maldonado” 
 

Uno de los tipos de Museo, es el que conocemos como el Museo Arqueológico “José 

María Morante Maldonado” de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 
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en él se expone una muestra sobre evidencias arqueológicas de acuerdo a su naturaleza 

de los objetos, a su forma y en su posible función; con una muestra permanente 

denominada “El Desarrollo Cultural de las Culturas Prehispánicas de la Región de 

Arequipa”, mostrando cronológicamente la influencia de nuestras culturas que 

surgieron en la Región de Arequipa. 

El Museo Arqueológico “José María Morante Maldonado “De la Universidad 

Nacional de San Agustín, tiene funciones como: 

a) Exhibir adecuadamente los bienes culturales que posee. 

b) Conservar y restaurar los bienes culturales, aplicándose las técnicas apropiadas. 

c)  Enseña los visitantes la importancia histórica y cultural de los bines culturales 

mediante e guiado y la utilización de carteles, con textos, fotografías y dibujos. 

d) Investigación. 

El museo de la UNSA, tiene por visión y misión, lo siguiente; 

Visión 

El Museo es una institución integrada plenamente con la visión y misión de la 

Universidad Nacional de Arequipa, promoviendo la generación del saber científico y 

humanista, a través del funcionamiento de un Museo Vivo, integrado a su comunidad 

local y regional y a la comunidad científica, local, nacional e internacional. 

Misión 

El Museo investiga, educa, exhibe, conserva y promueve la identidad local y regional 

a través del Patrimonio Cultural regional. 

Es la vitrina cultural de la Universidad Nacional de San Agustín, donde el pueblo 

arequipeño ve reflejada críticamente su cultura pasada, presente y le permite 

reflexionar sobre su porvenir. 

Es la puerta de entrada al conocimiento de la Universidad Nacional de San Agustín, 

como una institución al servicio del pueblo. 

Además, el museo se rige con documentos de gestión como: 

 Según el Reglamento de Organización y Funciones (ROF), de la Universidad 

Nacional de San Agustín, en el Subcapítulo V en el Artículo 150º de la Oficina 

Universitaria de Promoción y Desarrollo Cultural es un órgano de asesoramiento, 

que depende del Rectorado, encargado de promover, cultivar y difundir las 

creaciones intelectuales y artísticas e incentivar la formación de los nuevos valores 

y el mantenimiento de expresiones culturales; donde son funciones de la Oficina 

Universitaria de Promoción y Desarrollo Cultural de: Planificar, impulsar, 
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consolidar, coordinar, promover, fomentar las actividades culturales y artísticas 

en sus diversas manifestaciones del arte, la ciencia y la tecnología para enriquecer 

el nivel cultural de la comunidad universitaria y la sociedad, Artículo 151º. 

 En el Artículo 152.7 el Museo Arqueológico “José María Morante Maldonado” 

forma parte como dependencia de la Oficina de Promoción y Desarrollo Cultural, 

y cumple las siguientes funciones: 

a) Conservar y proteger los bienes culturales de la nación que le han sido 

asignados a la Universidad. 

b) Investigar la problemática histórica y arqueológica de la Región a través de sus 

colecciones. 

c) Exponer las colecciones históricas en sus diferentes instalaciones. 

d) Difundir los valores e información cultural étnica regional. 

e) Capacitar y fomentar practicas pre-profesionales en la población estudiantilde 

la Universidad y estudiantes extranjeros, en labores del museo. 

f) Las   demás   funciones   que  asigne la  jefatura de conformidad con los 

dispositivos legales vigentes. 

Se cuenta con el siguiente personal en el Museo: 

a. Conserje 

b. Conservadora del Gabinete Textil. 

c. Conservador del Gabinete Cerámica I 

d. Conservador del Gabinete Cerámica II 

e. Oficinista. 

f. Guía. 

g. Secretaria. 

h. Asistente de Conservación. 
 

2.3.8 El Patrimonio Cultural 
 

(M.Cultura, 2010), Manifiesta el autor que patrimonio, es la herencia de bienes 

materiales e inmateriales que nuestros padres y antepasados nos han dejado a lo largo 

de la historia. Las expresiones distintivas que tenemos en común como la lengua, la 

religión, las costumbres, los valores, la creatividad, la historia, la danza, o la música 

son manifestaciones culturales que nos permiten identificarnos entre nosotros y sentir 

que somos parte de una comunidad determinada y no de otra , toda esta herencia 

colectiva es el Patrimonio Cultural. 
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Por otro lado, el texto manifiesta que nuestro territorio se distingue por la gran 

diversidad que caracteriza todos los ámbitos de nuestra existencia y existen los más 

variados enclaves de la vida natural, infinidad de paisajes y las distintas formas de ser 

de sus gentes, en este caso enumerar las manifestaciones que pertenecen al patrimonio 

cultural y natural de la nación peruana. 

El Patrimonio Cultural está constituido por todos los bienes materiales e inmateriales 

que, por su valor histórico, arqueológico, artístico, arquitectónico, paleontológico, 

etnológico, documental, bibliográfico, científico o técnico tienen una importancia 

relevante para la identidad y permanencia de la nación a través del tiempo, (MCultura, 

2010). Es por todo esto que dichos bienes requieren de una protección y defensa 

especiales, de manera que puedan ser disfrutados, valorados y aprovechados por todos 

los ciudadanos y transmitidos de la mejor manera a nuestras futuras generaciones. 

Así también el Patrimonio Natural está constituido por los monumentos naturales, las 

formaciones geológicas y fisiográficas, las zonas que constituyen el hábitat de especies 

animales y vegetales, muchas de ellas amenazadas, los lugares naturales o zonas 

naturales estrictamente delimitadas, que tienen un valor especial desde el punto de 

vista de la ciencia y la conservación o de la belleza natural. (M.Cultura, 2010). 

La principal diferencia entre patrimonio Cultural y Patrimonio natural es que el 

primero implica la intervención del ser humano y este produce la modificación del 

paisaje y su entorno en el segundo tipo o patrimonio natural. 

2.3.9 Bienes Culturales 
 

(Ramos, 1995), nos refiere que en nuestro país encontramos bienes económicos y 

Bienes culturales; que son el conjunto de bienes que, producidos a lo largo de la 

historia, dan cuenta de la memoria de las sociedades precedentes y actuales. Tales 

bienes pueden ser materiales o inmateriales. Los materiales son los edificios históricos, 

las zonas arqueológicas y las colecciones en custodia de los museos, entre otros, y se 

les denomina “Patrimonio Cultural tangible”. Los bienes culturales inmateriales son 

los llamados “patrimonio cultural intangible”, están vivos, y se encuentran en 

permanente cambio, como son: las costumbres, tradiciones, creencias, la música, el 

lenguaje, etc. 

Tomado del Convenio La Haya UNESCO, en el año 1989, acerca de la protección de 

los Bienes Culturales en caso de conflicto armado, en él aparecen definidos con este 

término de carácter internacional: “Son Bienes Culturales a los bienes, muebles o 
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inmuebles, que tengan gran importancia para el patrimonio cultural de los pueblos, 

tales como los monumentos de arquitectura, de arte o de historia, religiosos o seculares, 

los campos arqueológicos, los grupos de construcciones que por su conjunto ofrezcan 

un gran interés histórico o artístico, las obras de arte, manuscritos, libros y otros objetos 

de interés histórico artístico o arqueológico, así como la colecciones científicas y las 

colecciones importes de libros, de archivos o de reproducciones de los bienes. Los 

edificios cuyo destino principal y efectivo sea conservar o exponer los bienes culturales 

muebles tales como los museos, las grandes bibliotecas o los depósitos de archivos. 

Los centros que comprendan un número considerable de bienes culturales se 

denominan centros monumentales. 

Según la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación en el artículo II: Se entiende 

por Bien integrante del Patrimonio Cultural de la Nación toda manifestación del 

quehacer humano Material o inmaterial que por su importancia, valor y significado 

paleontológico, arqueológico, tradicional, religioso, etnológico, científico, tecnológico 

o intelectual, sea expresamente declarado como tal o sobre el que exista la presunción 

legal de serlo. Dichos bienes tiene la condición de propiedad pública o privada con las 

limitaciones que restablece la Ley. 

2.3.10 Bienes Culturales del Museo Arqueológico José María Morante 
 

Los bienes arqueológicos que posee el Museo proceden de investigaciones financiadas 

por la universidad, así como por fundaciones extranjeras y donaciones hechas por 

filántropos como las Colecciones Manuel M. Del Valle, Yabar, Fulbright, Victoria De 

La Jara, Vesellius, Gibson y las últimas donación hecha por los hijos del Dr. Luís 

Hector Salas Tejada :La Colección Salas Tejada, Colecciones Walter Garaicochea, 

Colección Max Neira, constituida por los objetos y restos arqueológicos de las 

innumerables excavaciones realizadas por este insigne investigador y profesor de la 

Universidad de San Agustín, en las Cuevas de Sumbay con una antigüedad de 8 mil 

años, Colección de restos bio-antropológicos procedentes de diferentes sitios de la 

región. 

El museo tiene alrededor de 14,000 bienes culturales, constituidos por objetos de 

cerámica, huesos, textiles prehispánicos, momias, objetos líticos, metales, etc. La 

colección más valiosa es la de Keros o vasos ceremoniales, denominada Colección 

Yabar y el textil más importante El Manto Plumario. 

En el recinto se puede apreciar una exhibición arqueológica que va desde la época del 
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Pre cerámico, pasando por los Horizontes Temprano, Medio y Tardío, mostrando 

objetos líticos, cerámica Nazca, Tiahunaku, Wari, Chiribaya, Churajón, Chuquibamba, 

Inca, Textilería Nazca, Wari, Inca, Mantos Plumario, restos óseos de sacrificios 

humanos de la época Inca, objetos de oro y plata de las épocas: Inca y colonial, 

maquetas y paneles. 

Los fondos culturales que constituyen su patrimonio están constituidos por una serie 

de colecciones donadas a la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, como 

son las siguientes: 

 Colección del Mons. Leónidas Bernedo Málaga, constituido por material cerámico 

procedente de las excavaciones realizadas por este investigador en la década de 

1920 y que se constituyó en los primeros objetos del Museo. 

 Colecciones Challapampa, piezas provenientes de excavaciones en contexto 

arqueológico del cementerio de Challampampa, sitio hoy totalmente destruido. 

Constituye el fondo más importante de objetos cerámicos procedentes de alrededor 

de 1,000 tumbas ubicadas en la ciudad de Arequipa. 

 Colección Vescellius /Fulbright, constituida por el material excavado en varios 

sitios arqueológicos del sur del Perú por el Dr. Gary Vesellius, auspiciada por la 

Comisión Fulbright. 

 Colección de Yabar de Qeros Inka de transición. Constituye la más grande e 

importante colección de estos objetos en el Perú. 

 Colección de Platería. 

 Colección de tejidos prehispánicos, procedentes de diversos sitios, 

fundamentalmente de la costa arequipeña, la mayoría de los cuales son de 

inapreciables valor estético y científico. 

 Colección Gibson de muebles coloniales. 

 Colección Salas Tejada. 

 Colecciones Walter Garaicochea. 

 Colección Max Neira, constituida por los objetos y restos arqueológicos de las 

innumerables excavaciones realizadas por este insigne investigador y profesor de 

la Universidad de San Agustín, en las Cuevas de Sumbay con una antigüedad de 

8 mil años. 

 Colección de restos bio-antropológicos procedentes de diferentes sitios de la 

región. 
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A la fecha conforman hoy su patrimonio alrededor de 14,000 piezas que cuenta entre 

objetos de cerámica, madera, textiles, momias, objetos líticos, objetos de metal, armas 

muebles y pinturas de inapreciable valor histórico, estético e histórico. 

2.3.11 Clasificación de los Bienes Culturales 
 

Según (MCultura, 2010) los bienes culturales se clasifican en: 

a) Bienes Materiales (o Patrimonio Cultural Tangibles), este abarca a los inmuebles 

y muebles: 

 Inmuebles, comprende de manera no limitada, los edificios, obras de 

infraestructura, ambientes y conjuntos monumentales, centros históricos y 

demás construcciones, o evidencias materiales resultantes de la vida y 

actividad humana urbanos y/o rurales, aunque estén constituidos por bienes 

de diversa antigüedad o destino y tengan valor arqueológico, arquitectónico, 

histórico, religioso, etnológico, artístico, antropológico, paleontológico, 

tradicional, científico o tecnológico, su entorno paisajístico y los sumergidos 

en espacios acuáticos del territorio nacional. 

La protección de los bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de 

la Nación, comprende el suelo y subsuelo en el que se encuentran o asientan, 

los aires y el marco circundante, en la extensión técnicamente necesaria para 

cada caso. 

 Muebles, comprende las Colecciones y ejemplares singulares de zoología, 

botánica, mineralogía, y los especímenes de interés paleontológico; los bienes 

relacionados con la historia en el ámbito científico, técnico, militar, social y 

biográfico, así como con la vida de los dirigentes, pensadores, sabios y artistas 

y con los acontecimientos de importancia nacional; el producto de las 

excavaciones y descubrimientos arqueológicos, sea cual fuere su origen y 

procedencia; los elementos procedentes de la desmembración de monumentos 

artísticos o históricos y de lugares de interés arqueológico; medallas 

conmemorativas, monedas, billetes, sellos, grabados, artefactos, 

herramientas, armas e instrumentos musicales antiguos de valor histórico o 

artístico; el material etnológico; los bienes de interés artístico como cuadros, 

lienzos, pinturas, esculturas y dibujos, composiciones musicales y poéticas 

hechos sobre cualquier soporte y en cualquier material; Manuscritos raros, 

incunables, libros, documentos, fotos, negativos, daguerrotipos y 
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publicaciones antiguas de interés especial por su valor histórico, artístico, 

científico o literario; sellos de correo de interés filatélico, sellos fiscales y 

análogos, sueltos o en colecciones; documentos manuscritos, fonográficos, 

cinematográficos, video gráfico, digital, planotecas, hemerotecas y otros que 

sirvan de fuente de información para la investigación en los aspectos 

científico, histórico, social, político, artístico, etnológico y económico; 

objetos y ornamentos de uso litúrgico, tales como cálices, patenas, custodias, 

copones, candelabros, estandartes, incensarios, vestuarios y otros, de interés 

histórico y/o artístico; los objetos anteriormente descritos que se encuentren 

sumergidos en espacios acuáticos del territorio Nacional; otros objetos que 

sean declarados como tales o sobre los que exista la presunción legal de serlos. 

b) Bienes Inmateriales o (Patrimonio Cultural Intangible), Integran los bienes 

inmateriales de la Nación las creaciones de una comunidad cultural fundadas en 

las tradiciones, expresadas por individuos de manera unitaria o grupal, y 

reconocidamente responden a las expectativas de la comunidad, como expresión 

de la identidad cultural y social, además de los valores transmitidos oralmente, 

tales como los idiomas, lenguas y dialectos autóctonos, el saber y conocimiento 

tradicional, ya sean artísticos, gastronómicos, medicinales, tecnológicos, 

folclóricos o religiosos, los conocimientos colectivos de los pueblos y otras 

expresiones o manifestaciones culturales que en conjunto conforman nuestra 

diversidad cultural. 
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MUEBLE 

-Pinturas 

-Esculturas 

-Libros 
-Maquinaria 
-Equipo de laboratorio 

-Objetos domesticos/ de trabajo 

-Objetos para rituales 

-Material audiovisual 

 
 

 

 

 

 

 
CULTURAL 

TANGIBLE  

 

 
INMUEBLE 

 
-Monumentos o sitios historicos 

-Monumentos publicos 

-Monumentos artisticos 

-Conjuntos arquitectonicos 

-Centros industriales 

-Obras de ingenieria 

 

 

 

 

 

PATRIMONIO 

 

 

 
INTANGIBLE 

-Saberes (concimientos y modos de hacer enraizados en la vida cotidiana de las 

comunidades ) 

-Celebraciones (rituales, festividades y practicas de la vida social) 
-Formas de expresion (manifestaciones literarias, musicales, plasticos, escenicos, 

ludicos, entre otros) 

-Lugares (mercados, ferias, santuarios, plazas y demas epsacios donde tienen lugar 

practicas culturales ) 

 

-Vestigios arqueologicos o historicos en su contexto natural original 
CULTURAL/NA  -Vestigios fosiles paleontologico asociados a actividad humana in situ 

 

 

Fuente:               
http://www.andartearte.com/clasificac 

ion-tipos-patrimonio-cultural/ 

TURAL 

 

 
 

NATURAL 

-Vestigios subacuaticos de actividad humana 

-Paisaje cultural, producdos en un determinado tiempo y espacio 

 
-Monumentos naturales constituidos por formaciones fisicas y biologicas 

-Zonas delimitadas que constituyen habitats de especies animal y vegetal, 
amenazadas o en peligro de extincion / Reservas de la Biosfera 

-Lugares o zonas naturales estrictamente delimitadas (como parques nacionales) 

 

 

 

CLASIFICACIÓN DE BIENES CULTURALES 

http://www.andartearte.com/clasificac
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Fuente: http://www.andartearte.com/clasificacion-tipos-patrimonio-cultural/ 

http://www.andartearte.com/clasificacion-tipos-patrimonio-cultural/
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2.3.12 Deterioro de los Bienes Culturales 
 

(Cultura M. , 2011), indica que el deterioro de los bienes culturales ocurren debido a 

varios factores: tipo de material, factor biológico, desastres naturales, factor humano, 

contaminación ambiental e influencia del medioambiente 

a) Tipo de material: El material constitutivo de los bienes culturales puede ser 

orgánico (madera, papel, cartón, cuerda, hueso, marfil, cuero, lana, textil) e 

inorgánico (piedra, cerámica, metales, oro, plata, estaño). La identificación del 

material constitutivo del bien, sus características intrínsecas, así como la 

tecnología empleada para su elaboración permiten reconocer el grado y tipo de 

deterioro del bien. Por ejemplo, si el bien cultural está fabricado con materiales 

perecibles como la madera, caña, hueso, papel, cuero, textil, etc., su deterioro será 

más rápido. Por ello es importante reconocer la calidad y condición del material 

empleado. Por ejemplo el oro a diferencia de otros metales es considerado como 

un metal químicamente muy estable, no reacciona con el oxígeno por lo tanto no 

se oxida, pero por ser muy blando se deforma y se raya fácilmente. 

b) Factor biológico: Se refiere a la presencia de microorganismos como hongos, 

mohos, bacterias; xilófagos (termitas, insectos); animales menores (roedores, 

cucarachas, pez de plata y aves); especies botánicas como raíces de árboles, 

líquenes, etc. que afectan la conservación de los bines culturales. 

c) Desastres naturales, Las inundaciones, terremotos, y erupciones volcánicas son 

desastres naturales que afectan a los bienes culturales, por lo que es necesario 

contar con planes de contingencia para disminuir sus efectos. Mucho de los bienes 

culturales se exponen a esta amenaza porque se encuentran ubicados en los 

corredores de los patios de los conventos religiosos o en otros casos en casonas 

antiguas. 

d) Inundaciones, son producto de lluvias torrenciales, desbordamientos de ríos, 

tsunamis, etc. Saturan y retienen humedad dando lugar a la proliferación de 

microorganismos que afectan directamente a los bienes culturales. 

e) Factor humano, el ser humano forma parte de los factores de deterioro de los 

bienes culturales, ya sea por desconocimiento y/o falta de conciencia sobre el 

significado y el valor del patrimonio cultural. Existen personas que se dedican al 

tráfico ilícito, huaqueo y depredación. Provocan actos de vandalismo y ocasionan 

la alteración estructural y estética de los bienes culturales. También por la falta de 
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conocimiento sobre conservación y restauración, se realiza una mala 

manipulación, traslado, embalaje, exposiciones y almacenamiento de los bienes 

culturales e intervenciones inadecuadas. 

f) Contaminación ambiental: Se genera por determinados componentes del aire 

que pueden cambiar las características de un bien en su estructura química o en su 

forma. Las impurezas sólidas y gaseosas presentes en el aire como el polvo, el 

humo, el hollín, la tierra, el polen y otros cuerpos pueden adherirse a la superficie 

de los materiales y causar efectos perjudiciales en los bienes. 

g) Influencia del medioambiente: Es un espacio geográfico que se caracteriza por 

un conjunto de elementos como el clima, la geografía, la flora y la fauna. El clima 

está constituido por la temperatura, la lluvia, la humedad, la presión atmosférica y 

los vientos. 

h) La humedad y la temperatura son dos condiciones que deben ser conocidas por 

la conservación de los bienes culturales. En todo ambiente existe agua, sea en 

forma líquida o vapor. En una sala de museo el agua se concentra en forma de 

vapor, La cantidad de agua varía según las condiciones de temperatura del 

ambiente. (Por ejemplo, en climas secos la cantidad de vapor de agua en mínima, 

lo que hace que el clima sea muy reseco. En cambio, en climas húmedos la 

cantidad de vapor de agua existente se condensa sobre las superficies frías). 

2.3.13 Principales Causas del Deterioro y la Destrucción 
 

(Goete-Institut, 2005). El mayor peligro para nuestro patrimonio nacional somos 

nosotros mismos, siendo las principales causas: 

 La negligencia: Es ver como el tiempo, el clima, el vandalismo, etc. Deterioran los 

objetos que constituyen nuestro patrimonio nacional y no hacer nada al respecto. 

Todos podemos ser de alguna forma negligentes: 

 El Estado, cuando no da la importancia necesaria a la protección del patrimonio. 

 La ciudadanía, cuando no se organiza para proteger sus objetos culturales locales. 

 Cualquier ciudadano, cuando no valora lo que tiene. 

 El responsable del museo, cuando no tiene un programa de conservación o no 

apoya a la persona encargada del mismo. 

 El encargado de la conservación, cuando no lleva a cabo un plan aduciendo falta 

de implementos y presupuesto. 
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 El personal que manipula los objetos, cuando hace su trabajo de cualquier manera 

y sin el cuidado requerido. 

Por otro lado encontramos también causas externas que deben ser evitadas como son: 

 Manipulación inadecuada. 

Los objetos se maltratan durante las tareas de limpieza, cuando están mal 

almacenado o cuando se los transporta sin el cuidado requerido. Salvo en casos de 

necesidad extrema, sólo una persona deberá mover los objetos y ella deberá 

determinar si otras, bajo sus órdenes, la ayudan. Esta persona deberá ser “el 

encargado de la conservación” y deberá estar capacitado de alguna manera en 

manipulación de objetos. Antes de mover los objetos “el encargado de 

conservación” deberá hacer un plan y luego explicar a los demás cómo se ejecutará. 

En este caso “mover” o “manipular” significa también “limpiar”. La limpieza es 

muy importante para la conservación de los objetos. Las salas de exhibición tienen 

que estar bien ventiladas y además libres de polvo. 

La limpieza de los objetos también es importante, pero en la medida de lo posible 

la debe hacer un experto. Si se tienen dudas en cómo realizar una limpieza es mejor 

no hacerla. Lo máximo que “el encargado de la conservación no especializado” 

puede hacer, si el objeto no está muy deteriorado, es quitar el polvo con un pincel 

de cerdas muy suaves. Jamás usar trapos o paños húmedos. 

 Robo y vandalismo. 

En todo el mundo hay robos en los museos. El mercado ilegal de obras de arte es 

grande y sus jugosas comisiones son una atracción para las personas sin escrúpulos. 

El museo debe estar constantemente vigilado. Si hay piezas muy valiosas en la 

colección, estas deben estar dotadas de vitrinas seguras y si no es así es mejor no 

exponerlas. Es importante que todos los que trabajan en el museo estén 

comprometidos y convencidos del valor que tiene su trabajo dentro del mismo. El 

encargado del museo debe capacitar a los vigilantes tanto en sus tareas de vigilancia 

como en la importancia patrimonial de las piezas. Si el vigilante se siente 

responsable de la seguridad y sabe que su trabajo es tan importante como el del “el 

encargado de conservación” por ejemplo, pondrá el empeño necesario. Asimismo, 

se le debe dar tareas de control de estado de sala (humedad y temperatura) y 

escuchar siempre sus sugerencias. El vandalismo, por otro lado, es lamentablemente 

una moda y quienes los cometen por lo general no lo consideran una destrucción, 
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sino más bien “un toque personal” que, según ellos, añade valor al objeto. Contra 

el vandalismo hay dos acciones: Vigilancia y programas educativos. 

 Fuego, calor y humo. 

Los incendios pueden producirse por distintos motivos, los más frecuentes son 

causados por malas instalaciones eléctricas, cigarrillos mal apagados, tormentas 

eléctricas y uso de velas o lámparas o petróleo. La instalación eléctrica debe ser 

impecable. Los tomacorrientes no deben tener conexiones múltiples y en la medida 

de lo posible evitar el uso de extensiones. Se debe prohibir fumar en la sala, pero 

también en otras áreas cercanas como la cafetería, los baños, el depósito y las 

oficinas. Es imprescindible tener a la mano extintores o cajas con arena. Hacer 

simulacros con el personal, todos deben saber qué hacer y tener tareas asignadas 

para estas situaciones. Si en el museo trabaja una sola persona, es igual de necesario 

realizar un simulacro y de esa forma comprobar si tiene a la mano todo que 

necesitaría si comenzara un incendio. 

El museo no puede estar cerca de lugares donde se origina humo. El humo contiene 

gases dañinos tanto para las personas como para los objetos. Si hay chacras cercanas 

donde se quema maleza, coordinar para que se hagan las quemas lo más lejos 

posible. El calor que producen los focos y reflectores puede resecar algunos de los 

objetos. Controlar que el calor de todos los artefactos no influya sobre las piezas. 

Es por ello que no se deben colocar focos dentro de las vitrinas. 

 Agua, inundaciones. 

Las inundaciones domesticas son más frecuentes de lo que se cree. Es necesario 

comprobar periódicamente que la instalación de agua y desagüe este en buen estado. 

Los sanitarios no deben gotear y los vigilantes deben avisar inmediatamente si ven 

manchas de humedad en las paredes. En los lugares donde llueve mucho, la sala no 

debe estar al mismo nivel del piso o, en sui defecto, tener barreras de contención 

para el agua. Se debe evitar que el agua de la lluvia entre por debajo de las puertas, 

ventanas que no cierran bien o por el techo. 

 Agentes biológicos. 

Los principales agentes biológicos que deterioran los objetos son: bacterias, hongos, 

insectos, aves, roedores y vegetación. Todos ellos por lo general se “alimentan” de 

los objetos y los destruyen. 

Los hongos y las bacterias se producen por lo general cuando hay humedad, calor 

y poca ventilación. Manchan los objetos y en casos extremos hacen que se pudran. 
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Los insectos que se alimentan de celulosa (madera, papel, algodón, etc.) son voraces 

y se reproducen con facilidad en cualquier clima. Destruyen los objetos abriendo 

huequitos. Si se detecta apolillamiento en los muebles del museo (vitrinas), estos se 

deben sacar inmediatamente de la sala e iniciar un tratamiento en contra de la plaga. 

Si los insectos han atacado los objetos, hay que aislarlos de otros y antes de iniciar 

un tratamiento, consultar con un especialista. 

Los insectos más dañinos, pueden llegar a comer plástico, son las polillas, las 

cucarachas y los “pescaditos de plata”. Los excrementos de estos insectos, así como 

los de las moscas, aves y murciélagos son muy ácidos y por lo tanto sumamente 

dañinos para los objetos. Las plantas atraen la humedad y los insectos. Es por ello 

que se recomienda tenerlas alejadas de los edificios que contienen colecciones. 

 Contaminantes: 

Los gases contienen sustancias químicas ácidas que deterioran los objetos. El más 

frecuente y destructivo es el monóxido de carbono que se encuentra en el “humo” 

de los escapes de los autos. Si el museo queda cerca de una calle transitada, todas 

las ventanas deben tener un filtro de tela y las puertas deben abrirse lo menos 

posible. Algunas maderas, pero sobre todo las pinturas, barnices, pegamentos e 

insecticidas despiden gases. Si las salas y los muebles han sido tratados o pintados 

deben tener un largo periodo de ventilación antes de contener los objetos. El polvo 

también es dañino porque trae bacterias y hongos, además se pega con facilidad a 

los objetos. 

 Humedad y temperatura. 

Controlar estos dos elementos es fundamental para lograr una buena conservación 

de los objetos. Por lo general a menor temperatura también hay menor humedad. Es 

por ello que los estándares ideales para los museos se fijan con 50- 60 % de 

humedad. En zonas humedad como Lima estos valores son imposibles de obtener 

sin costosos equipos de climatización. Es por ello que se debe evitar la humedad 

adicional y mantener la natural lo más estable posible. Si los objetos que nuestro 

museo contiene son originarios de la zona, lo más probable es que estén hechos de 

materiales que resistan, más o menos, el clima en el que fueron creados. Lo que se 

debe evitar es cambiar bruscamente las condiciones ambientales. Por ejemplo: 

apagar el aire acondicionado durante la noche y mantenerlo encendido durante el 

día es mucho peor que no tenerlo. En el invierno serrano donde la temperatura del 

día bajo el sol es mucho más alta que la de la noche, hay que evitar los materiales 
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poco térmicos como los techos de calamina, pues los cambios de temperatura y 

humedad que producen son muy malos. 

 Luz. 

Es una de las causas de desgaste más peligrosa puesto que existe en todo lugar. Su 

acción destructora sobre algunos materiales es tan lenta que hace difícil su 

detección. La luz solar o natural tiene gran cantidad de rayos ultravioleta son muy 

dañinos porque destruyen, sobre todo, los colores. Algunos materiales, como el 

papel y la fotografía, son más sensibles que otros y pierden el color mucho más 

rápido que los cuadros al óleo, por ejemplo. (La luz del son nunca debería caer 

directamente). 

2.3.14 Almacenaje de los Bienes Culturales 

(Cultural, 2011), en su contenido expresa que el almacenaje consiste en guardar los 

bienes en lugares de depósito y almacenes por un período prolongado de tiempo. A 

menudo, se presta escasa atención a las condiciones de los contenedores de los bienes 

culturales. Este es un error grave, ya que la experiencia indica que muchos daños 

ocasionados en los bienes se dan por el diseño inadecuado del área dispuesta como 

depósito de los mismos. 

El depósito es el lugar donde se inician y culminan todas las operaciones y 

movimientos de los bienes. (Recepción, registro, almacenaje, conservación, 

investigación, exhibición). 

(Cultura M. , 2011) Los almacenes se regirán en todo momento en parámetros de 

conservación preventiva. Los depósitos han de proteger los bienes de los agentes 

externos y minimizar todo lo posible. Al Almacenar bienes culturales debemos tener 

en cuenta algunos datos importantes como: 

 Tipo de objeto, formato y cantidad: Características de la colección, las diferentes 

dimensiones que puedan tener los objetos y el volumen de objetos que determinará 

el mínimo espacio requerido. 

 Naturaleza de los materiales: Conocer el material constitutivo de los objetos es 

necesario para tomar las correctas medidas de conservación preventiva. 

 Técnicas de ejecución: conocer la técnica de ensamblaje y la utilizada en la 

realización de cada objeto. 

 Estado de Conservación: Los más deteriorados, necesitarán medidas más estrictas 

de conservación, porque son más sensibles a las formas de degradación. 
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La mayoría de bienes arqueológicos conviene que se encuentren guardados dentro de 

contenedores y recipientes cerrados. Actualmente se emplean, los materiales sintéticos 

(polietileno, polipropileno, policarbonato) son muy estables, no son higroscópicos, y 

pueden ser herméticos, además de ser transparentes lo que facilita un control sin 

necesidad de romper el microclima generado en su interior con ayuda de reguladores 

de la humedad que se pueden introducir dentro. 

El ICOM define la conservación curativa 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. 

Las condiciones de almacenamiento de los bienes culturales se da de acuerdo a su área. 

A continuación se enumeran algunas condiciones mínimas que deben preverse: 

• Amplitud. 

• Control de clima. 

• Facilidad de limpieza. 

• Seguridad y sistemas de alarmas. 

• Acceso fácil y seguro. 

• Buena iluminación. 

• Mobiliario adecuado. 

En la organización de las áreas de almacenaje se debe tener en cuenta algunas pautas 

importantes porque de su tratamiento depende la conservación de los bienes culturales: 

1. El área de almacenaje debe estar subdividida según los diferentes tipos de bienes 

que se posean. 

2. Las diferentes áreas estarán climatizadas de acuerdo con las necesidades 

específicas de cada colección: pintura, cerámica, textiles, etc. 

3. La distribución de los bienes debe hacerse de acuerdo con los diferentes tipos de 

colecciones existentes. 

4. El orden de los bienes debe respetarse y mantenerse de manera estricta. 

5. La disposición de los bienes culturales debe facilitar su rápida localización visual, 

así como su acceso sencillo y sin riesgos. 

6. El área de almacenaje debe facilitar el acceso y manejo de los equipos de 

transporte que se requieran utilizar, según las dimensiones de los bienes culturales 

a transportar (carritos móviles, montacargas, etc.). 
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7. Los medios de movilización de bienes culturales deben estar diseñados para la 

manipulación y traslado adecuado, con apoyos metálicos seguros, correas fuertes 

y amortiguadores de goma de espuma. 

8. El personal encargado de la movilización de los bienes culturales debe estar 

perfectamente entrenado para dicho desempeño. 

9. El mobiliario para almacenar los diferentes objetos de los museos dependerá de 

las características de cada tipo de colección. 

10. El acceso al depósito de personas ajenas a las tareas propias de las áreas debe ser 

estrictamente limitado. 

En el almacenamiento de obras tridimensionales de escultura, cestería y cerámica se 

utilizan estanterías con entrepaños espaciados de diferentes alturas y forrados en tela 

de fieltro, anime o goma espuma dependiendo de su tamaño. Las esculturas de grandes 

formatos deberán colocarse en bases de madera lo suficientemente resistentes al peso 

y volumen del bien. Para el almacenamiento de cestería también se emplean estantes 

metálicos con entrepaños de malla sintética. En el caso de la cerámica se puede utilizar 

el mismo sistema de muebles diseñados para las esculturas o también muebles en 

madera con gavetas deslizantes a diferentes alturas, de acuerdo con el tamaño de los 

bienes. 

Así mismo en el área de textiles, la indumentaria debe guardarse en amplios gabinetes 

o guardarropas, elaborados en madera o metal y con puertas que eviten la penetración 

del polvo. Si estas no existen, pueden colocarse bolsas de tela sobre la indumentaria, 

dejando en la parte superior e inferior libre paso al aire. Los ganchos donde se 

suspenderá la indumentaria deben ir forrados en papel de seda o tela y con hombreras 

hechas de este mismo material. 

Los muebles, en su parte inferior, pueden complementarse con cajones forrados con 

fieltro. Estos se almacenarán, envueltos en papel de seda, los objetos pequeños, tales 

como guantes, cinturones, zapatos, etc. 

Se recomienda la colocación de pequeñas bolsas de naftalina y alcanfor, en el interior 

de los muebles acondicionados para el almacenaje de los textiles para evitar la 

presencia de polillas u otros insectos. 

Las medidas de conservación preventivas más efectivas son estabilizar y regular los 

factores que inician el deterioro en los materiales, tales como la luz visible (50 lux); 

radiación ultravioleta, cuyos efectos son acumulativos; temperatura (20ºC. menor; 

humedad relativa (30%a 50%). 
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Los poliésteres son materiales higroscópicos y requieren nivel de humedad más altos 

(60%HR); ambientes libres de contaminantes ambientales (vapores orgánicos, esporas 

de moho y polvo); evitar ciertos tipos de materiales inapropiados para el 

almacenamiento y la exhibición. 

Para un mejor control de la contaminación biológica en las colecciones, debemos 

considerar las siguientes pautas: 

 Tener un estricto control ambiental. La temperatura o promedio debe oscilar entre 

los 18ºC y 22ºC, mientras que la humedad relativa debe mantenerse entre un 45% 

y 60%. 

 Limpiar periódicamente los bienes con plumeros, brochas de cerda suave y paños 

secos, los cuales deberán estar limpios antes de usarse. De esta manera se evita la 

proliferación de polvo y grasa que contribuye al surgimiento y desarrollo de 

insectos y microorganismos. 

 Los sitios y áreas donde reposan los bienes (depósitos, estantes, vitrinas, cajas de 

embalaje, etc.) deben permanecer en estado de pulcritud. 

 Evitar los cambios bruscos de temperatura y humedad relativa durante los 

traslados de bienes culturales. 

 Realizar un tratamiento periódico de fumigación, si fuese necesario, evitando la 

aplicación de sustancias fungicidas sobre los bienes. 

 Aislar los bienes contaminados del resto de la colección, mientras se procede a su 

correcta fumigación a base de gases. Se recomienda realizar revisiones periódicas. 

 Detectar el foco de infección o el origen del ataque para eliminarlo 

definitivamente. 

 Buscar asesoramiento técnico de especialistas en control entomológico. 

A lo largo del tiempo, nuestro Patrimonio es susceptible de sufrir algún tipo de 

manipulación, ya sea para exposiciones temporales, traslados, restauraciones, 

préstamos o investigación y para ello es necesario crear protocolos específicos de 

actuación, contar con un equipo profesional calificado y tener los medios auxiliares 

precisos para cada caso. 

El almacenamiento de los objetos debe estar dividido en diferentes espacios para 

albergar materiales con diferentes necesidades. (Ramos, 1995) 

 En primer lugar se situarían los materiales inorgánicos: piedra, cerámica, vidrio, 

los cuales aceptan unas medidas ambientales más estándares sin ningún problema. 
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45% -50% HR y 18º CTª. 

 En otro ámbito se colocarían metales, cristales con problemas de transpiración, 

que deberían estar a una HR inferior a 40% para asegurar una correcta 

conservación. 

 Por último, un espacio destinado a los materiales orgánicos, los cuales necesitan 

un HR del 55% y una humedad de 18 º C. En este espacio deberá estar muy 

controlada la aparición de hongos. 

Las medidas medioambientes necesarias se dan en cada caso, lo normal es establecer 

valores estándares que faciliten el control de los bienes culturales. La humedad relativa 

entre 10% y 50% según el objeto: Materiales arqueológicos secos: madera, hueso, 

cuero, textiles, piedra, cerámica, vidrio, mosaicos e 50%. La temperatura debe oscilar 

entre los 15.25 ªC, sin olvidar que la HR depende en gran medida de la temperatura, 

aconsejando siempre la más baja. 

Evitar totalmente la entrada de luz natural en el depósito, no debe haber ventanas o 

deben taparse las existentes. Únicamente se iluminará cuando sea necesario, y bajo la 

correcta protección de filtros anti rayos UV e infrarrojos. 

Los sistemas de almacenaje deben ser acordes con la naturaleza y características de las 

piezas (cajones, estanterías, etc.), teniendo siempre presente que los almacenes son 

lugares destinados a albergar los objetos que no se exponen en los museos. Hablamos 

de espacios divididos en secciones atendiendo a la naturaleza de los objetos que se 

custodian: cerámica, tejidos, óseos, líticos, esculturas, pinturas, dibujos, etc., ya que 

estos materiales requieren condiciones climáticas diferentes, tanto de luz como de 

humedad y temperatura. Los depósitos han de proteger los bienes de los agentes 

externos y minimizar todo lo posible los intrínsecos. Para el diseño de estos espacios 

se han de tener en cuenta los tipos de objetos, cantidad, técnicas de ejecución, etc. 

2.3.14.1 Claves para un buen Almacenaje de Bienes Culturales 

(Rollo, 2011), nos refiere que para poder planificar un buen almacenaje se 

debe establecer unos condicionantes previos: 

 Racionalizar el espacio: Con el fin de mayor aprovechamiento del 

espacio disponible y una mejor organización de las piezas es necesaria una 

planificación previa con diseño espacial, valorando la capacidad de las sala 

de reserva teniendo en cuenta la previsión de crecimiento de los fondos 

durante un periodo de tiempo de al menos diez años. 
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 Sectorizar. Aconseja la autora una sectorización los bienes almacenados 

en varios espacios de reserva. La sectorización creerá como mínimo dos 

grandes zonas, dependiendo según sea materiales orgánicos o inorgánicos, 

pero también dependerá de las tipologías de las colecciones y de la gestión de 

cada museo. Se podrá sectorizar por dimensiones, procedencias, colecciones 

singulares o valor material. 

 Ofrecer estabilidad climática. Las condiciones de un almacén deben ser 

estables para asegurar una buena conservación de los bienes culturales 

custodiados. Se ha comprobado que para lograr una buena estabilidad, no es 

tan importante un valor “exacto” de los parámetros, sino establecer sin 

grandes fluctuaciones aquellos en los que las piezas alcanzaron suequilibrio. 

 Proteger y ofrecer seguridad. El espacio del almacén debe ofrecer a las 

piezas una óptima protección ante el robo, intrusión, vandalismo o 

emergencias como fuego inundación, temblores de tierra y aquellos de 

carácter orgánico (plagas). 

 Permitir la accesibilidad. El acceso a las piezas es imprescindible para la 

limpieza, mantenimiento, estudio o cualquier traslado. Se debe tener en 

cuenta el paso libre entre los diferentes elementos del mobiliario, tanto para 

personas como para la maquinaria necesaria para el traslado y colocación de 

las piezas en su lugar de almacenaje. 

 La elección del espacio. El almacén debe estar fácilmente comunicado 

con la zona de tránsito y de recepción de bienes culturales. Tendrá 

circulaciones fáciles con el laboratorio de restauración, los servicios de 

fotografía. Así mismo la comunicación con la exposición permanente, el 

espacio para consulta de investigadores y las salas de exposición temporal, se 

realizara por accesos cómodos y prácticos, contando con instalaciones de 

comunicación vertical y horizontal y evitando las barreras arquitectónicas. 

 La configuración espacial. Los almacenes contaran con un único 

acceso, que será siempre controlado y restringido al personal técnico. Las 

dimensiones de vanos y techos deben ser suficientes para permitir el paso e 

instalación de obras de gran tamaño. Un almacén no precisa ventanas ni 

aireación, si cuenta con renovación forzada de aire, incluso, la falta de vanos 

exteriores propicia una mayor estabilidad de condiciones climáticas y 

seguridad. Los materiales de construcción estarán normalizados, con paredes 
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de cámaras de aislamiento y suficiente resistencia de forjados. Los suelos 

deben ser de un material que facilite la limpieza, invulnerable a vapores y de 

una superficie apta para el paso de maquinaria, sin escalones ni rampas 

pronunciadas. 

 Las instalaciones. Un almacén para bienes culturales no debe tener en su 

interior más instalaciones que las necesarias para su propio funcionamiento. 

La instalación eléctrica debe cumplir la normativa de seguridad, tener una 

unidad independiente en el cuadro general y tomas de corriente, distribuidas 

en toda la zona, para la limpieza general y maquinaria o equipamiento 

necesarios. 

Respecto a la iluminación se debe considerar tres niveles: 

1.-Un nivel mínimo de seguridad y emergencia sobre los accesos y vías de 

evacuación; 

2.- Una iluminación general, para la que se recomiendan lámparas 

fluorescentes. 

3. Una iluminación puntual, para uso temporal en zonas de trabajo. Para 

asegurar la estabilidad climática, si la climatización pasiva no se considera 

suficiente, los almacenes deben tener un sistema de climatización activa 

sectorizada, con control de humedad relativa y temperatura regulados por 

sensores. Tendrá también renovación de aire que, si proviene del exterior, 

contara con filtros de protección de partículas y químicos. 

Dotar al almacén de un buen sistema de instalaciones de seguridad será 

prioritario. El almacén contará con un teléfono que comunique con el exterior 

para uso de caso de emergencia. 

 El mobiliario del almacén. La elección del mobiliario se realizará en 

función de su adecuación a las necesidades de la colección según los 

materiales, dimensiones, número de piezas, peso y diferente tipología. 

Como los más frecuentes tipos de mobiliario, podemos destacar: 

- Estanterías, cuya resistencia depende del peso de las piezas a 

almacenar, siendo las de paletizaje las de mayor resistencia ya que 

admiten bienes culturales de cierta dimensión que se desplazan sobre 

palets para su manipulación. 



51 
 

-  Muebles de cajones, bandejas o gavetas de diferentes tamaños. Los de 

pequeña altura y gran fondo pueden almacenar textiles, planos y obra 

en papel u otros materiales, por lo que se denominan “Planeros”. 

- Armarios de rulos para grandes textiles como alfombras o tapices, que 

se enrollan en cilindros de material neutro, adaptados a cada tipología 

de la pieza. Los textiles de menor tamaño se guardan en cajones o 

gavetas enrollados en pequeños cilindros. 

- Peines para obras cuya técnica de ejecución implica mantenerlas 

colgadas verticalmente. Los peines, consistentes en un bastidor con un 

mallazo interior, ambos metálicos, acogen pintura pero también pueden 

ser aprovechados para el almacenaje de otras obras rígidas y planas, 

como pueden ser paneles de azulejos de mosaico o vidrieras. 

 
2.3.15 La Gestión Institucional de los Museos: 

Según (Chiavenato, 2006), la administración es “el proceso de planear, organizar, 

dirigir y controlar el uso de los recursos para lograr los objetivos organizacionales” (p. 

10). 

A su vez, “La administración constituye el proceso de realizar actividades y terminarlas 

eficientemente con y a través de otras personas. La administración, no es una ciencia 

exacta, sino una ciencia social ya que trata esencialmente con personas” (Perez, 1998) 

citado por (Machuca, 2009) p. 53). También es considerada la administración como el 

proceso de planeación, organización, dirección, control e integración de los objetivos 

de una organización” (Koontz, 2008) citado por (Machuca, 2009), p. 52. 

A partir de ello, podemos definir la gestión como guías para orientar la acción, 

previsión, visualización y empleo de los recursos y esfuerzos a los fines que se desean 

alcanzar, la secuencia de actividades que habrán de realizarse para logar objetivos y el 

tiempo requerido para efectuar cada una de sus partes y todos aquellos eventos 

involucrados en su consecución. (Benavides G, 2011) . 

La palabra “gestión” sustituye en muchas ocasiones a la palabra organización quizá 

por la traducción exacta del tan utilizado término inglés “management”. Gestionar es 

hacer diligencias conducentes al logro de un negocio o deseo cualquiera según el 

Diccionario de la Real Academia Española. 

Gestión reúne el conjunto de acciones que se llevan a cabo para la administración de 
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una organización cualquiera, gracias a un proceso de planificación, dirección, 

organización y el control. 

Un modelo de gestión es un marco de referencia para la administración de una entidad, 

en el que se basa para desarrollar sus políticas y acciones, y con el cual pretende 

alcanzar sus objetivos. 

El modelo de gestión que utiliza el sector público es diferente al empleado en el ámbito 

privado y es reconocido primordialmente por dos particularidades: su vinculación a la 

política y su servicio social destinado a todos los ciudadanos. 

(Goete-Institut, 2005), nos habla de gestión Institucional referido a los museos y 

expresa que debido a su naturaleza, los museos desempeñan ante su comunidad un rol 

esencialmente público. Esta importancia es mayor en provincias o localidades, lo que 

permite que el museo pueda tener la capacidad influir decisivamente en los procesos 

de desarrollo de sus localidades, debido a su posibilidad para relacionarse de igual a 

igual con los demás actores de la misma, sean esto público, privados o de base. 

La participación del museo es fundamental en la comunidad local para: 

 Contribuir en la afirmación de nuevos conceptos, ideas y valores en la discusión 

y agenda social (por ejemplo, patrimonio, cultura, etc.). 

 Fortalecer la eficiencia, eficacia y efectividad de los sistemas organizacionales 

(por ejemplo aspectos de coordinación, división del trabajo, mecanismos de 

control, etc.). 

 Generar valores, hábitos y conductas que contribuyan a una cohesión social 

basada en las nuevas dinámicas, resultado del consenso. 

El cambio o renovación de la exposición de una sala del museo, por ejemplo, es una 

decisión que puede tener su origen en la participación de la comunidad. De esta manera 

tendrá un impacto positivo en un sector social más amplio de la comunidad (por 

ejemplo: innovar la relación pedagógica del museo con las universidades, los colegios, 

potenciar el turismo, dinamizar las actividades económicas tradicionales-confección 

de artesanías, afirmar la autoestima social, etc.). 

 

2.3.16 Dimensiones de la Gestión Institucional 

(Goete-Institut, 2005) Indica que la gestión institucional tiene cuatro dimensiones a 

saber: 

a) Dimensión normativa.- El carácter normativo se refiere a la elaboración, uso y 

asimilación de las normas, reglas o pautas indicadas expresamente o que se pueden 
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deducir, tradicionales o modernas, formalizadas o no que regulan las relaciones 

entre los actores. 

El valor fundamental de la gestión institucional es que ella deja abierta la 

posibilidad de elaboración de acuerdos y normas de conducta entre las partes, 

fundamentados en la asignación de roles y responsabilidades que responden al 

interés común de alcanzar los objetivos. El rol del museo en este sentido es 

fundamental, ya que desde su liderazgo debe estar en capacidad de identificar 

intereses comunes con otros actores de su misma localidad (municipalidades red de 

universidades, colegios de la región, etc.). Sobre la base de esta plataforma de 

intereses comunes e deben generar los proyectos, y para que estos se ejecuten, deben 

asignarse y formalizarse las distintas competencias entre los actores. 

El desarrollo institucional puede contribuir para que eta reglas, base de un acuerdo 

o “Pacto Social”, sean transparentes en las que todos estén de acuerdo, para que la 

condiciones resultantes (normas) sean el reflejo de los intereses de capacidad 

negociadora equilibrada entre las partes. 

b) Dimensión organizativa.- La gestión institucional es la orientada a conformación de 

asociaciones con fines, o de naturaleza, ejecutiva. Las asociaciones u 

organizaciones se caracterizan por operar técnicamente con fines, objetivos, metas, 

división de responsabilidades, mecanismos de coordinación, líneas de mando, 

procedimientos de control, empleo de personal, etc. El desarrollo institucional se 

vincula a esta dimensión organizativa cuando orienta la eficacia y eficiencia de las 

organizaciones a generar valores, legitimar opciones económicas o tecnológicas, 

difundir conocimientos, promover liderazgos, distribuir el poder, establecer 

determinado orden en los ámbitos locales, etc. Debido a la naturaleza de los museos, 

la dimensión organizativa de la gestión institucional puede ser, de acuerdo a los 

términos de ejecución, de dos tipos: 

1. Eventual.- Cuando se organiza una exposición temporal, realización de eventos 

de extensión, etc. 

2. Permanente.- Institucionalización de red de “amigos del Museo” “Patronato”, 

etc. 

En síntesis, cada parte asume deberes y derechos sobre una base en la que se 

establecen los niveles jerárquicos, directivos y de transmisión de información. 

c) Dimensión valorativa.- Una tercera dimensión es de carácter valorativo y está 

relacionada con las nociones sobre lo que es buen o malo socialmente, desde la 
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perspectiva o misión que cumplen los museos. (la costumbre familiar de visitar los 

museos, exposiciones de arte, librerías, etc., constituía un sistema institucionalizado 

de promoción de la cultura y la cohesión familiar que ahora prácticamente se ha 

perdido). 

El desarrollo institucional puede recuperar y hacer innovaciones en los 

procedimientos que suponen fuertes contenidos valorativos (sensibilidad artística, 

cultura de la tolerancia, responsabilidad social, etc.) Asimismo, el desarrollo 

institucional puede dar nuevo valor a las visitas al museo, o enriquecer nuestra 

relación con el patrimonio cultural de la comunidad. La exploración de nuevas 

perspectivas relacionadas con escenarios cotidianos como la universidad, colegio, 

casa, el barrio, la región entre otros factores, da lugar a acciones concretas a favor 

del desarrollo de la dimensión. 

Se refiere a la capacidad de generación de conocimientos, ideas y su forma de 

comunicarse. Un caso típico es el conocimiento de los grupos tradicionales 

(indígenas) y las distintas formas como su milenaria relación con su medio, 

encuentra la posibilidad de expresarse a través de su cultura material (tejidos, 

cerámica, etc.) y por eso, sus obras resultan un medio de comunicación lleno de 

nuevos y ricos significados. 

El desarrollo institucional puede abordar la dimensión cognoscitiva potenciando 

diferentes formas del saber, recuperando el saber tradicional (ancestral) y 

estableciendo intermediaciones entre el saber científico y el conocimiento popular. 

Esta dimensión permite y revalora (recupera) nuevas y antiguas posibilidades y 

maneras de aprendizaje. 

 

2.3.17 La Organización y Gestión de Museos 

(Bravo, 1995) Se habla mucho en la actualidad de la gestión aplicada no solo a las 

empresas sino también a diversos ámbitos de actuación, pero este término se viene 

aplicando del mismo modo a instituciones del campo cultural sin ánimo de lucro, como 

son los museos. 

La gestión de museos desde un punto de vista filosófico y práctico, lo define Geoffrey 

Lewis, en un Seminario Internacional sobre gestión y administración de museos, 

Muawum managenent and administración, y nos habla de cuatro conceptos básicos: 

• Planificación, en primer lugar, seria entendida como definición de objetivos, paso 

previo para poder conducir al museo hacia unas metas propuestas, en el marco de las 



55 
 

funciones básicas del mismo: adquisición, investigación, conservación, 

documentación, educación y exposición. Dentro de la planificación se incluyen la 

programación de actividades, valoración de los recursos necesarios, asignación de 

presupuestos, etc. 

• Organización engloba la gestión de los recursos necesario para lograr los objetivos. 

Por un lado los recursos financieros y por otro los recursos humanos. La organización 

de los últimos implica una estructuración del personal y una definición de sus 

actividades en consecución de los objetivos, dentro de un organigrama que establezca 

la jerarquía y las relaciones. 

• La motivación: la organización debe lograr la comunicación entre el personal y el 

conocimiento por parte de éste, de objetivos de la institución para poderlos asumir 

como algo propio. La delegación y la descentralización son formular destacadas por 

muchos profesionales que contribuyen a la motivación del personal de museos y a que 

realmente exista un trabajo en equipo. 

• De control son necesario para evaluar si el museo está en vías de alcanzar los 

objetivos propuestos y por tanto también si la institución efectivamente cumple con las 

funciones básicas ya citadas. 

La gestión de museos es un tema de actualidad desde los años 60, 70 pues ha provocado 

un gran número de publicaciones, congresos. Así como la Constitución Oficial de un 

nuevo Comité Internacional de Gestión de Museos (INTERCOM) (ICOM) 

INTERNACIONAL Council of Museums conferencia internacional que se celebró en 

La Haya en el año 1989. 

El museo como organización precisa mantener un esquema general, pero en 

permanente revisión y donde la administración esté siempre abierta para absorber los 

cambios que el entorno va ocasionando. En el desarrollo de la actividad de toda 

organización son vitales los factores de misión, cultura y viabilidad económica que 

agrupan formando un trípode compuesto por tres partes igualmente importantes. 

Para los museos los elementos de misión, cultura y viabilidad económica que giran 

alrededor de la estrategia de gestión son algunos de los puntos más significativos donde 

se han producido los cambios más importantes de la institución a nivel de 

administración: 

 La misión de la entidad concepto clave para la gestión de una organización 

museística, ya que define sus propósitos, objetivos y funciones. El fin último de 

todo museo es servir al interés general de la sociedad y este compromiso “publico” 
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debe reflejarse en todos los aspectos de su funcionamiento. La misión de cada 

entidad museológica debe ser singular y única. 

 La cultura organizativa se conoce como clima organizacional e incluye todos los 

comportamientos y las normas informales que existen en cualquier comunidad 

profesional o bien puede exclusivamente referente a la atmosfera o ambiente de 

trabajo donde interaccionan unos miembros con otros. En el caso de los museos, el 

entorno es el marco legislativo, territorial, político y social donde se desenvuelven 

sus funciones. 

 La viabilidad económica los museos son susceptibles de asentare en estructuras de 

funcionamiento que exigen una gestión cuidadosa de los recursos humanos 

completada por una vertiente financiera, cuya gestión como se está verificando en 

las últimas décadas debe ser cada vez más profesional, mas competente y más 

eficaz. 

 La gestión de los museos debe ser vista en sus dos grandes vertientes: la 

administración propiamente dicha cubriendo los métodos de gestión adecuados a 

cualquier organización y la gestión económico-financiera. La disposición del 

presupuesto la obligación de rendir cuentas y la planificación económica 

constituyen la gestión financiera, cuyos lineamientos son definidos por el órgano 

rector y su puesta en práctica incumbe al director y, por consiguiente, a todo el 

personal del muso. Así mismo la gestión financiera consiste en el proceso de 

obtención de recursos económicos que posibilitan a una organización lograr y 

mantener el nivel de actividad deseada. Los recursos económicos de los que dispone 

un museo pueden tener un origen muy diverso según los países, el estatus, el tamaño 

o la importancia de su labor, aunque pueden agruparse básicamente en cuatro 

categorías: Las subvenciones públicas, las donaciones y legados, los ingresos 

propios y el patrocinio. 

En el mundo moderno, las instituciones tanto productivas como de servicio, desarrollan 

un papel muy importante puesto que tienen la responsabilidad de contribuir a cambiar 

una realidad. En sentido positivo, este cambio tiene que hacerse efectivo en la sociedad 

con el propósito de mejorar el bienestar social, económico cultural y espiritual de las 

personas; además, estos cambios deberán mantenerse en el tiempo como parte de un 

progreso humano en constante evolución, sin perder nunca la perspectiva de los valores 

morales que deben regir en cualquier sociedad civilizada: libertad, igualdad, 

solidaridad, justicia, etc. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

3.1 PARADIGMA DE INVESTIGACIÓN 
 

(Kuhn, 1962) afirma que un paradigma es un conjunto de suposiciones que mantienen 

interrelación respecto a la interpretación del mundo, además, el paradigma sirve como 

una guía base para los profesionales dentro de su disciplina, ya que indica las diferentes 

problemáticas que se deben tratar y busca un marco referencial en el cual se aclaren 

las interrogantes mediante una epistemología adecuada. 

La investigación se basa en el paradigma interpretativo, (Ramirez, 2004) sostienen 

que: 

Según este paradigma, existen múltiples realidades construidas por los actores en su 

relación con la realidad social en la cual viven. Por eso, no existe una sola verdad, sino 

que surge como una configuración de los diversos significados que las personas le dan 

a las situaciones en las cuales se encuentra. La realidad social es así, una realidad 

construida con base en los marcos de referencia de los actores. (p. 70). 

En consecuencia el investigador inicia la investigación a partir de la versión de los 

involucrados y de lo que refleja la realidad respecto a la gestión en almacenaje. 

3.2 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 
 

La investigación se realizó bajo el enfoque cualitativo (Mejia, Ñaupas, Novoa, & 

Villagomez, 2014) expresan que es: 
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Un modo de investigar, es un enfoque, un estilo que adopta el investigador en razón 

del objeto de estudio, de sus objetivos, de los problemas concretos que selecciona en 

su área profesional. En el estudio cualitativo el investigador es el instrumento mismo, 

de manera que la validez se encuentra en la forma en que este practica su destreza, 

habilidad y competencia en su trabajo profesional. (p. 353). 

3.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El diseño de la investigación es llamado estudio de caso, el cual es útil para probar si 

las teorías y modelos científicos realmente sirven en el mundo real. Empleado para 

estudiar a una institución en un entorno o situación única y de una forma de lo más 

detallada posible. Permite además, la comprensión de posiciones diferentes ante un 

conflicto o un problema. 

En nuestro caso está referido al proceso de almacenamiento de bienes culturales del 

museo arqueológico a fin de preveer los riesgos a los que está expuesto el museo. 

3.4 ESCENARIO DEL ESTUDIO 
 

Se trabajó en el Museo Arqueológico “José María Morante Maldonado” de la 

Universidad Nacional de San Agustín. 

3.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

Las técnicas que se emplearan son las siguientes: 

Técnica de la entrevista, el análisis documental y la observación participativa. 

El instrumento es una guía de entrevista estructura con pregunta abiertas para darle la 

libertad al entrevistado de responder ampliamente de acuerdo a su criterio y/o 

experiencia para luego ser interpretados por el entrevistador de la mejor manera 

relacionada a detectar los procesos y riesgos de almacenaje de bienes culturales del 

museo. 

De esta manera se elaboró una entrevista de 6 preguntas aplicada a 4 trabajadores del 

museo los cuales participan directamente en el proceso de gestión de almacén para la 

recopilación de información real, siendo útil para el tratamiento de datos y 

posteriormente para los resultados obtenidos, sin embargo el investigador al aplicar la 

técnica de la entrevista también se involucró en la problemática lo que le ha permitido 

ser partícipe y observar los hechos, y desde luego es enriquecedor porque permite 

analizar la problemática a mayor profundidad. 
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En el análisis documental se revisó documentos archivados de gestiones anteriores que 

reflejan el manejo o gestión del almacenaje como proyectos de implementación, plan 

estratégico institucional, informes de practicantes, cuadro de necesidades, inventarios, 

entre otros. Dicha información se organizó en un análisis o diagnóstico previo de la 

situación actual del museo en cuanto al almacenaje. 

Por otro lado, (Mejia, Ñaupas, Novoa, & Villagomez, 2014), indican que: La 

observación participativa va más allá del aspecto descriptivo de la primera 

aproximación para dedicarse a descubrir el sentido, la dinámica y los procesos de los 

actos y de los acontecimientos. En este caso el investigador se integra en la vida de los 

individuos afectados por el estudio. (p. 136) 

3.6 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
 

Para el inicio del trabajo de investigación se conversó con la Dirección del Museo 

Arqueológico “José María Morante Maldonado” de la Universidad Nacional de San 

Agustín, solicitando el permiso correspondiente para la ejecución del trabajo. 

Seguidamente se procedió a buscar las teorías directas e indirectas relacionadas con el 

tema de estudio sobre gestión de almacén en museos, las que ampliaron nuestros 

conocimientos y se logró una perspectiva más clara de lo investigado. 

Se continuó con la identificación de los trabajadores que están inmersos en el área de 

almacenaje los que facilitaron información desde su punto de vista y experiencia en el 

área, para luego recolectar la información a partir de los instrumentos como la 

entrevista respectiva. 

Se tramitó la aprobación del instrumento de recolección de datos respecto a la situación 

actual del museo en relación a almacenamiento. 

La aplicación de los instrumentos permitió elaborar las dimensiones e indicadores de 

estudio los que servirán para la triangulación de acuerdo a los objetivos planteados. 

En el desarrollo de la investigación respecto a la parte metodológica, se empezó 

identificando la problemática sobre la variable de gestión de almacenaje para luego 

plantear los objetivos. Se hizo la búsqueda de antecedentes internacionales, nacionales 

y locales pertinentes basados en el tema y junto con las bases teóricas relacionadas, 

nos sirvió para una mayor comprensión y poder utilizar como técnica de recopilación 

de datos a la entrevista y como instrumento la guía de entrevista para efectuarlo a 

personas que están inmersas en el área investigada y poder conocer así la realidad de 

la institución. 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
La investigación se centró en el estudio de los procesos de gestión de almacenaje en el museo 

arqueológico “José María Morante Maldonado”, para ello se realizó un análisis situacional 

actual del museo referido al proceso de almacenaje a fin de identificar las dificultades y 

limitaciones existentes en las áreas textil y cerámica. En base a los resultados de la 

investigación se ha determinado que existe una relación directa entre la planificación, 

organización, la motivación en relación a un trabajo en equipo y los sistemas de control de 

evaluación, todo ello referido con la gestión de almacenaje. 

Se aplicó una guía de entrevista a los trabajadores que laboran en el museo y están vinculados 

directamente con la actividad de almacenaje y conservación de bienes culturales. 

Respecto a la primera pregunta acerca de cómo considera la actual recepción de los bienes 

culturales, las respuestas nos refieren que a la fecha se dan de forma regular dado que a pesar 

que existen normas y dispositivos que rigen la recepción, estás no se aplican en su totalidad, 

es decir en forma parcial porque no hay aun un registro total de los bienes culturales. 

En la segunda pregunta se habló sobre su opinión si a la fecha existen recursos necesarios 

para un óptimo almacenamiento de bienes culturales, ellos respondieron en su totalidad que 

no hay actualmente los recursos necesarios para un buen almacenamiento tanto en la 

infraestructura como en los materiales para el almacenamiento y conservación, 

En la tercera pregunta referida a la distribución de almacenamiento de bienes culturales, los 

entrevistas responden que este proceso lo consideran no adecuados para un almacenamiento 

porque funciona depósito y gabinete a la vez, es decir el área de trabajo está junto con el 
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depósito lo que representa un riesgo de salud para los conservadores. 

La cuarta pregunta se refiere a la opinión sobre los recursos necesarios para una seguridad 

de bienes culturales; los entrevistados manifestaron que no existe seguridad para los bienes 

culturales, por falta de equipos necesarios para tal fin y los conservadores no realizan sus 

requerimientos apropiados a su especialidad. 

En la quinta pregunta sobre a qué tipo de riesgos consideran, están expuestos, los bienes 

culturales, los entrevistados respondieron que consideran como primer punto el robo porque 

no se cuenta con equipos de seguridad, contaminación sonora por estar en zona céntrica; 

vibración de infraestructura lo que maltrata al bien cultural y contaminación ambiental y de 

insectos y algunas veces a las inundaciones. 

La sexta pregunta se refirió a las acciones que considera se requiere realizar para la 

prevención de riesgos mencionados anteriormente. Los entrevistados respondieron que se 

debe gestionar la implementación de equipos de seguridad, mejorar el cableado, organizar y 

redistribuir la infraestructura de los gabinetes de cerámica y textil, organizar el proceso de 

recepción de bienes culturales. 

Actualmente en nuestro país la gestión de almacén se ha convertido en un proceso muy 

importante y a su vez crítico dentro de una institución en donde una serie de factores influyen 

en su correcto desenvolvimiento para contribuir a que la institución cumpla con sus objetivos 

y misión establecidos por la alta dirección, en caso contrario surgirían problemas en los 

servicios y desorganización en las diferentes áreas. Cabe señalar que el almacenamiento 

incide en la gestión de almacén de bienes culturales y se detectó que en el museo, objeto de 

estudio, existen problemas latentes en este proceso ya que muchas veces se improvisa con 

el espacio colocando provisionalmente un determinado material o equipo en zonas no 

adecuadas o acondicionadas para el tratamiento de ciertos materiales, o cuidados al igual que 

su resguardo o conservación. Este problema parece darse en la mayoría de museos locales 

según lo investigado en los antecedentes y aun en los museos nacionales e internacionales. 

El fin de la investigación no solo se centra en identificar y caracterizar la situación actual del 

museo, sino que va más allá, nos permitió identificar problemas que a simple vista pasan 

desapercibidos, como la desorganización de los bienes culturales, y la incipiente codificación 

de los mismos, por ende es importante que la profundización de la investigación nos permita 

ver la falta de una teoría acorde con la globalización, teniendo en cuenta que este proceso ha 

convertido en obsoletas y retrógradas las formas anteriores de almacenamiento que se 

efectuaban con la ausencia de la tecnología. 

En algunos casos los problemas presentados y las deficiencias en los manejos específicos o 
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técnicos de almacenaje dentro del museo se deben muchas veces a que el capital humano no 

ha logrado superar los modelos anteriores obsoletos antes de la globalización por el avance 

de la ciencia y la tecnología. 

En la discusión coloquial, en el museo y específicamente en el área de almacenamiento, con 

los involucrados en la temática de la investigación se llegó a un consenso universal gracias 

a la teoría correcta que figura en el marco teórico, es decir: todos los colaboradores son 

responsables del funcionamiento de una organización: desempeñando sus funciones, 

colaborando en hacer cumplir lo que se les encomienda, aportando cada uno sus 

conocimientos y experiencia; utilizando los recursos necesarios de acuerdo con las 

exigencias del mundo que nos rodea. Es así que el trabajador responderá de una mejor 

manera si se le brindan los recursos necesarios y la seguridad pertinente para desempeñar 

determinada función de manera eficiente, cuidando su integridad y la de los demás. 

Por lo expuesto, el almacenamiento como función fundamental del museo no solo requiere 

de una planificación que se inicia en la institución que determine una estructura orgánico- 

administrativa que responsabilice a cada uno de los trabajadores del museo, sino de una 

racionalización que determine la correcta ubicación y funcionamiento de los actores. 

Seguidamente con la racionalización de los recursos materiales que requiere de una 

infraestructura funcional y una logística moderna tendrán que ser incorporados para lograr 

el crecimiento y desarrollo del museo con la óptima racionalización de los recursos 

económicos financieros. 

La coordinación entre los colaboradores del museo permitirá que la organización del 

almacenamiento, la racionalización de los recursos y lo que queremos alcanzar se logren con 

eficiencia, efectividad y eficacia. 

En la distribución del almacén hemos detectado en la discusión, una serie de deficiencias y 

carencias en las zonas de recepción y almacenamiento, que afecta tanto al personal como al 

bien cultural, entorpeciendo el normal funcionamiento del proceso. Con respecto a la 

distribución esta fue una discusión prolongada, en la medida en que representa la parte más 

crítica del proceso, porque no se tiene un acuerdo común del lugar apropiado pues no se ha 

entendido que la distribución en la mayoría de los almacenes de museos aún no se han puesto 

a tono con los avances de la ciencia y tecnología, manteniendo obsoletos espacios de 

distribución que definitivamente no permiten una correcta ubicación, señalización, 

presentación, etc. que permitan la eficiencia en el registro, la eficacia en el almacenamiento 

y la efectividad en la previsión de riesgos naturales y ambientales. 

Es importante señalar que los entrevistados entendían perfectamente la temática de la 
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distribución al afirmar que el almacén debería ser un espacio más amplio para que se vea 

más ordenado y los bienes culturales sean fácil de ubicar y manipular. Lo que los 

entrevistados no comprendían es que la solución del problema de la distribución del almacén 

no se puede realizar adecuadamente sin tener en cuenta los adelantos tecnológicos, es decir 

el proceso de globalización tecnológica debe estar presente. 

Esto quiere decir que todos los colaboradores piensan de la misma manera respecto a que el 

espacio actual del almacén es inadecuado y que se debería de ampliar para poder manipular 

mejor y más rápido los materiales y/o equipos ahorrándose tiempo en el proceso y creando 

un lugar más ordenado y seguro para las personas que laboran en el área de almacén, tanto 

del área textil como cerámica. 

La discusión fue fructífera en la medida en que los trabajadores del museo que participaron 

habían tenido experiencia en el objeto de estudio de la investigación. El aspecto de 

distribución nos llevó a la siguiente afirmación: el museo no se desarrolló en los últimos 

tiempos por la ausencia de la tecnología de punta o por las formas obsoletas que funcionan 

antes del año 2017 y hoy se constituyen en una traba para el crecimiento por razones de 

actualización y modernización tecnológica, de implementación de equipos modernos, por 

falta de mueblería de madera y metálica para organizar los bienes culturales. 

Es importante recalcar la ausencia de recursos apropiados para un óptimo almacenamiento 

donde los entrevistados señalan que el material utilizado para el embalaje es escaso y da 

lugar a que muchos bienes culturales estén en riesgos de deterioro y contaminación porque 

no están debidamente protegidos. 

Referido a la seguridad de los bienes culturales los entrevistados manifiestas que no hay un 

sistema de seguridad para los bienes culturales, estos están expuestos a riesgos de robos o 

vandalismo. Debe proveerse de un sistema electrónico de sensores en los ambientes textil y 

cerámica para su resguardo y protección. 

A la actualidad, los bienes culturales del museo arqueológico están expuesto a incendios 

porque las instalaciones eléctricos son obsoletas y antiguas por estar en una casona antigua 

colonial, además están propensas a inundaciones por la precaria calidad de las instalaciones 

sanitarias de agua y desagüe y por no tener un adecuado sistema de alcantarillado para el 

desplazamiento de aguas en épocas de lluvias, la misma humedad da lugar al moho y no 

existe una ventilación apropiada ni equipos que controle la humedad. 

Los bienes culturales, están expuestos a deslizamientos por los constantes movimientos 

sísmicos y estos no tienen una protección o seguridad apropiada a cada bien. 

Es a partir de este análisis que se hace necesario la propuesta de un modelo de gestión de 
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almacenaje adecuado a las condiciones de infraestructura del museo y aprovechando la 

experiencia y capacitación del personal que labora en dicha institución, superando de esta 

manera las deficiencias y dificultades que presenta la problemática de almacenaje de bienes 

culturales. 
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CAPÍTULO V 

 
 

PROPUESTA DE MODELO DE GESTIÓN 

 

5.1 DENOMINACIÓN: Modelo de Gestión de Almacenaje de Bienes Culturales del 

Museo Arqueológico “José María Morante Maldonado” 

 

5.2 OBJETIVOS: 
 

a) Establecer los procedimientos para la implementación del modelo de gestión de 

Almacenaje de bienes culturales del Museo Arqueológico “José María Morante 

Maldonado” de la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa 2018 

b) Describir la situación actual del Museo Arqueológico “José María Morante 

Maldonado”, desde sus inicios a la fecha, respecto a infraestructura, objetivo, 

misión, distribución, bienes culturales, servicios que presta, equipamiento, 

organización y procedimientos administrativos. 

c) Proponer la metodología de trabajo en la propuesta del modelo de gestión de 

almacenaje del Museo Arqueológico “José María Morante Maldonado” 

 
5.3 SITUACIÓN ACTUAL DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO “JOSÉ MARÍA 

MORANTE MALDONADO”. 

La creación del Museo de la Universidad Nacional de San Agustín, se inicia un 29 de 

diciembre de 1933, siendo Rector el Dr. Francisco Gómez de la Torre, su primer 

director el Dr. Manuel G. Suarez Polar y el Dr. José María Morante su primer 

conservador, funcionó en el ex-pabellón de Letras hoy Facultad de Filosofía y 

Humanidades, local en el que permaneció durante 47 años hasta su traslado en mayo 
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del año 2000 al local de la calle Álvarez Thomas N° 200, donde se ubica actualmente 

y es declarado Monumento histórico. 

El Museo Arqueológico José María Morante Maldonado lleva el nombre del 

conservador, nacido el 7 de octubre de 1893, hijo de Francisco Luis Morante y de 

Gregoria Maldonado Pareja, donde en el año de 1936 ingresa a la Universidad Nacional 

de San Agustín, trabajó en el diario el Deber, como redactor, y. en los años 1942 a 

1952 asume la dirección del Museo Arqueológico, fallece el 4 de Enero de 1975. En 

1994, según (Resolución Rectoral N° 550-94), se dispone que el Museo se denomine 

“José María Morante Maldonado”, en homenaje a tan distinguido Profesor e 

investigador. 

Los Bienes Culturales que resguarda el Museo proceden de investigaciones realizadas 

por la Universidad, fundaciones extranjeras y por donaciones realizadas por estudiosos 

amantes de la Cultura Peruana y están constituidos por Bienes Culturales 

Arqueológicos, como cerámica, restos óseos, textiles prehispánicos, restos líticos y 

metálicos de la época prehispánica y otros colonial. A lo largo de su vida institucional 

ha adquirido importantes colecciones que conforman hoy su patrimonio, con alrededor 

de 14 000, piezas, cuenta con objetos de cerámica, textiles, madera momias, objetos 

líticos, objetos de metal, armas, muebles y pinturas de inapreciable valor histórico, 

estético e histórico, representado un pasado cultural regional de más de 10,000 años. 

Funciona en una casona que fue construida en las postrimerías de la Colonia, en su 

construcción se utilizó el sillar, su paredes son anchas, los techos son abovedados, tiene 

varias habitaciones muy grandes y dos patios. En 1972 la Universidad Nacional de San 

Agustín recibe del Estado la casona la cual fue entregada por el Banco de Fomento 

Agrario. A partir del año 2000 se instala el Museo Arqueológico José María Morante 

Maldonado de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

El objetivo del Museo Arqueológico “José María Morante Maldonado” es de: 

Organizar, actualizar, registrar, catalogar, así como de conservar, preservar y 

consolidar los bienes culturales del museo , para una buena exposición e investigación 

en beneficio de los estudiantes nacionales y extranjeros, Así mismo, informa y capacita 

a los estudiantes de prácticas pre-profesionales de las diferentes instituciones, sus 

exposiciones están dirigidas a un público heterogéneo formados por turistas nacionales 
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extranjeros, Instituciones Educativas, que reservan su visitas, de acuerdo a una 

programación previamente establecida. 

El Museo está organizado museográficamente en cinco salas, que muestran el 

desarrollo regional del Sur del Perú desde la época del pre-cerámico hasta la época 

colonial. Con el objetivo es de generar una institución dinámica, que a la par de exhibir 

las muestras del patrimonio cultural y regional, sea productora de conocimientos 

respecto a la cultura e identidad regional. En la actualidad expone, desde el año 2013 

una muestra permanente titulada “El Desarrollo Cultural de la Región Arequipa 

Prehispánica”, exponiendo material arqueológico de investigaciones, abarcando la 

época Lítica, Periodo Intermedio Temprano, Horizonte Medio, Periodo Intermedio 

Tardío, Horizonte Tardío, y una sala de Bienes Culturales de finales de la Colonia y 

principios de la Republica. 

Como complemento a la exposición permanente, el Museo presenta exposiciones 

temporales relacionadas con sus colecciones. Estas muestras son procesadas y 

ejecutadas en los meses de Mayo, Agosto, Noviembre (03 exhibiciones); las que se 

vienen dando, a partir del año 2013. 

Desde el mes de mayo del año 2016 a la fecha, el Museo Arqueológico “José María 

Morante Maldonado” muestra las siguientes estadísticas: 

 

 

 
 

 

AÑO 2016 

Mayo-Diciembre 

 

VISITAS 

NACIONALES 

 

VISITAS 

EXTRANJEROS 

 

TOTAL DE 

VISITAS 

Total de Visitas 4,017 785 4,802 

 

AÑO 2017 

Enero-Diciembre 

VISITAS nacionales, 

Est. UNSA. Est. 

Superiores. Escolares, 

Cortesía , día de los 

Museos 

VISITAS 

EXTRANJEROS 

TOTAL DE 

VISITAS 

Total de Visitas 7,297 1397 8,694 

 

AÑO 2018 

Enero-Diciembre 

VISITAS nacionales, 

Est. UNSA. Est. 

Superiores. Escolares, 

Cortesía, día de los 

Museos 

VISITAS 

EXTRANJEROS 

TOTAL DE 

VISITAS 

Total de Visitas 9,990 1625 11,615 
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Con fecha 06 de abril del 2016 (Consejo Universitario. N° 214-2016) se acordó las 

nuevas tasas por los servicios que presta el Museo de la UNSA el que está vigente a la 

fecha, donde se establece: 

 
 

- Descripción - Pago en soles 

- Público en genera - S/. 5.00. 

- Estudiantes en general - S/. 2.00 

- Escolares S/. 1.00 

 

Exoneración de pago a menores de 6 años, estudiantes de la UNSA, pobladores de 

extrema pobreza, personas de la tercera edad, personal con habilidades diferentes. 

 
El Museo Arqueológico “José María Morante Maldonado se interrelaciona con 

órganos y entidades internas y externas y mantiene una comunicación con el Ministerio 

de Cultura, La Dirección Desconcentrada de Arequipa, Sub- gerencia de Educación y 

Cultura de la Municipalidad Provincial de Arequipa, y distintos medios de 

comunicación. 

 
5.4 ORGANIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL MUSEO 

El Museo Arqueológico “José María Morante Maldonado” de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa está constituido y organizado por ambientes Externos e 

Internos: (Ver Anexo 01) 

Externos: 

 (Vigilancia), 

 Recepción de visitas. (Primera mano). Cobro de entrada electrónica, entrega del 

trifoliado. 

Internos 

 Salas de Exposición (05 SALAS). 

 Gabinetes: 

a) Textil 

b) Cerámica 1 

c) Depósito de óseos 

 Oficina de Secretaria. 

 02 Patios. 
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 Servicios higiénicos. 

 Ambiente de almacén. 

 El Gabinete de cerámica está constituido como un depósito gabinete con una cantidad 

de cerámicos de 4,200 cerámicos lo que hace 240 cajas en estantes metálicos de 

ángulos ranurados fijados y clavados en la pared, otros distribuidos en tres filas, 

puestas con cinta mochilera, los cerámicos están almacenados en cajones de cartón 

de diferente tamaños. Entre los cerámicos encontramos: aribalos, cantaros, cuencos, 

jarras en su mayoría del estilo Churajón, Chiribaya, Inca. Para su almacenamiento de 

los cerámicos se utiliza papel periódico, cinta, cajas de cartón. Los ambientes 

ocupados por este gabinete no son apropiados, debido a que el bien cerámico se ha 

adaptado a la infraestructura de estos ambientes. Los equipos termo hidrógrafo y el 

luxómetro que tiene el museo son desactualizados y están fuera de funcionamiento. 

En cuanto al registro de los bienes culturales este se realizaba hasta el año 2008 de 

una manera manual y se dibujaba el cerámico, recién a partir del año 2017 se empieza 

el registro, de dichos bienes cerámicos, de acuerdo a las normas elaboradas por el 

Ministerio de Cultura, figurando: El propietario, Categoría cultural, denominación, 

medidas, peso, estado de conservación, ubicación actual del bien, forma de 

adquisición, número de imagen, entre otras; haciendo un total, a la fecha, del 40% de 

registros ingresados de acuerdo a este sistema. (Anexo 02 y Anexo 03). 

 En cuanto al Gabinete Textil, posee un espacio donde se almacena y conserva los 

diferentes textiles pertenecientes a las culturas Nazca, Wari, Churajón, Chiribaya, 

Inca, colonial, se encuentran almacenados en 04 planotecas de madera y 01 metálica 

con sus respectivas divisiones por el tamaño pequeño del textil, dichas vitrinas fueron 

donadas por una institución, además 04 estantes de ángulos ranurados fijados a la 

pared, donde están almacenados en cajas de cartón los bienes textiles, para su 

conservación se utiliza el papel periódica y recién en algunos casos el papel sedita 

blanco. A la actualidad se tiene el ingreso o registros totales de dichos bienes. En 

relación al equipamiento del gabinete posee material antiguo que fueron donados por 

instituciones como planchas, telas, hilos, lupas, etc. Para prevenir las polillas se 

utiliza bolsitas pequeñas de especerías como el clavo de olor y pimienta picante 

entera. Cuenta con una mesa de trabajo que está envuelta de esponja y tela tocuyo 

para un mejor trabajo de la conservación de los textiles. El conservador de textiles 

prehispánicos corre riesgos de salud, por el pequeño espacio en el que se desarrolla 

las actividades, puesto que funciona depósito y gabinete a la vez. 
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 En cuanto al depósito de óseos se tiene en estantes metálicos ranurados: las momias, 

cráneos están depositados en cajones de cartón, al igual que los líticos; solo se tiene 

fotografías, no están patrimonializados, no existe un registro en fichas, no tiene 

ninguna clase de preservación y mantenimiento ese depósito. 

5.5 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE ALMACENAJE 

Por los constantes cambios del museo a lo largo de su funcionamiento, ha hecho que 

los bienes culturales, se deterioren por su constante manipulación del bien cultural 

como: cerámicos fragmentados, textiles, óseos, líticos entre otros, donde las 

colecciones requieren: restauración y reintegración. 

El almacenamiento e ingreso de los bienes culturales al museo, a la fecha tiene el 

siguiente proceso: 

Los Bienes culturales que ingresaban al museo antes del 2017, se registraba según la 

ficha de Anexo 02, donde se dibujaba a mano alzada el bien cultural; es recién a partir 

del 2017 que el museo recibe según los actuales formatos que envía el Ministerio de 

Cultura. Antes del 2016, los coleccionistas u otros proveedores que quieran hacer 

donación lo hacían voluntariamente sin requisito alguno, cada bien donado, se le 

aceptaba fácilmente, sin embargo después del 2016 a la fecha se requiere de una serie 

de gestiones administrativas dirigidos a la oficina de la sede del Ministerio de Cultura 

en Arequipa, llamada Dirección Desconcentrada, los cuales son los únicos en hacer 

todo el proceso de pase de donaciones a los diferentes museos, luego de tener su 

respuesta el donador tramitara la documentación necesaria ante la Institución que 

quiera hacer su donación, en este caso a la Universidad Nacional de San Agustín, donde 

enviarán la documentación al Museo y según el flujo administrativo, este hará llegar 

al o a los gabinetes de acuerdo a que bien es ( cerámica, textil u otro bien). Los 

conservadores realizaran todo el proceso de almacenamiento del bien cultual, 

cumpliendo con una serie de técnicas para su respectivo embalaje del mismo, con la 

utilización de los diferentes materiales y equipos necesarios para dicho 

almacenamiento. Como: 

a) Diagnóstico del bien cultural (limpieza una descripción superficial del bien) 

b) La toma de las fotografías. 

c) El proceso técnico: toma de medidas, largo, ancho, alto, diámetro, peso. 

d) La codifican del bien de acuerdo al correlativo continuo. 

e) El etiquetado del mismo con su dicho número de registro. 
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f) Con todos estos aspectos se procede al llenado digital del bien, insertando la o las 

fotografías. . 

g)  Finalmente utilizando con el material adecuado se procede al embalaje del mismo 

donde serán colocados en caso en cajones de cartón y colocados en estanterías 

metálicas. 

Este proceso se ejecuta a partir del 2017 a la fecha. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

Para una mejor organización se desarrollará e implementará un sistema de 

almacenamiento que permita liberar espacio para los gabinetes de Cerámica, y textil, 

MUSEO ARQUEOLOGICO”JOSE 
MARIA MORANTE MALDONADO” 

REGISTRO 
Con normas del MC 

(2017) 

Depósito de 
TEXTIL 

PASOS PARA SU 
ALMACENAJE 

Limpieza 
Fotografiado 

Medidas 
Estado de 

Peso 
Codificación 

Depósito de 
CERAMICA 

FLUJOGRAMA DE LA RECEPCIÓN DEL BIEN CULTURAL AL MUSEO 

ARQUEOLOGICO “JOSE MARIA MORANTE MALDONADO” (A la actualidad) 

 
BIEN 

CULTURAL 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

SAN AGUSTIN AREQUIPA 
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organizar los Textiles en planotecas apropiadas a cada textil, las cerámica en estantes 

de ángulos ranurados, almacenados en cajas de polipropileno, con condiciones 

ambientales apropiadas, seguridad y ambientación adecuada; con un sistema de 

registro de sus colecciones que permita un acceso fácil y funcional a las piezas y 

colecciones para los propósitos de la exhibición y la investigación científica. 

 
5.6 METODOLOGIA DE TRABAJO EN LA PROPUESTA DEL MODELO DE 

GESTION DE ALMACENAJE. 

El buen almacenamiento de los bienes culturales estará de acuerdo a las acciones que 

el Ministerio de Cultura ejecuta en el marco de la Ley Vigente, con el fin de identificar 

adecuadamente los bienes culturales pertenecientes al Patrimonio Cultural de la 

Nación, y constituir un punto de partida de emprender el modelo de gestión de 

almacenamiento de los Bienes Culturales del Museo Arqueológico “José María 

Morante Maldonado de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

De acuerdo con la distribución estructural de ambientes del Museo y su actual plano 

se plantea una redistribución de ambientes para los gabinetes de textil y cerámica del 

Museo para una mejor calidad de almacenaje de los bienes culturales, quedando de la 

siguiente manera: 

a) Los Ambientes Nº7 y Nº8 del plano (Anexo 01) será para el gabinete de Cerámica. 

b) El ambiente Nº 9 será el Gabinete de Textil. (Anexo 01) 

Según esta distribución de los ambientes se ubicar a los almacenes en un espacio 

limpio, hermético, accesible y libre de plagas, adecuado para facilitar y orientar el 

trabajo del conservador responsable. 

El espacio y distribución, quedará de acuerdo al área del ambiente para ambos bienes: 

Textiles y cerámica, quedando de la siguiente manera: 

 Área Textil.- Cuenta con un área de 44 metros cuadrados, donde se distribuye el 

área de almacenamiento de bienes textiles, y otra de trabajo llamado gabinete, con la 

implementación de elementos necesarios para un buen almacenamiento como: luz, 

temperatura, aire acondicionado, equipos de seguridad, espacios accesibles, estantería 

y planotecas. 

a) En el área de almacenaje, se sellará una ventana y puerta que dan a la parte exterior 

(calle Álvarez Thomas y Palacio viejo, respectivamente) con el material 

adecuado,(Drywall), este trámite se gestionará con la oficina de infraestructura de 
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la institución, además las instalaciones eléctricas de acuerdo a la distribución del 

ambiente. 

b) Instalación divisoria para crear el depósito de almacén con material de Drywall, con 

medida requerida de acuerdo a la altura del ambiente de la casona colonial techo 

bóveda, respetando las normas del monumento cultural. 

c) Un sistema de Instalación de filtros de aire acondicionado y ventilación, ubicado en 

las esquinas. 

d) Sistema de seguridad para dicho gabinete de CCTV, y 02 equipos de Infrarrojos, 

señalizaciones de acuerdo a las normas establecidas. 

e) Implementación de luz artificial con instalación eléctrica de focos fluorescentes, en 

el caso del almacén, de acuerdo a la disposición de las planotecas y estante. Para el 

área de trabajo se trabajará con luz del día, y solo la instalación de un foco 

fluorescente. 

f) Para evitar la entrada de polvo y suciedad, se asegura de que no exista agujeros ni 

grietas en paredes, puertas, paredes, pisos y techos. La limpieza del almacén, se 

realizará regularmente con un programa de monitoreo y la instalación de filtros 

electroestáticos, instalación de ventiladores de tamaño regular como también la 

utilización de una aspiradora grande para el limpiado de las partes externas de 

planotecas y una aspiradora de mano para los interiores de los muebles del gabinete. 

g) Para evitar el acceso de insectos y bichos al almacén se realizará una fumigación 

externa de acuerdo a un cronograma elaborado por la institución para toda la 

estructura de la casona, así mismo la utilización de trampas de insectos para 

monitorear la presencia de bichos, insectos. 

h) Para un mejor acceso y efectivo almacenamiento las colecciones se instalarán 06 

planotecas de igual altura y ancho pero diferentes tamaños de subdivisiones que 

serán ubicadas alrededor del ambiente con dos planotecas centrales, dos muebles 

estantes de ménsula (rodillo) para almacenar tejidos grandes, así mismo un estante 

de ángulo ranurado, con su respectivas divisiones según la medida de la hornacina, 

para ubicar material de uso. 

i) Las condiciones ambientales del almacén se contralará con el uso de equipos de 

control o mecánicos adicionales como: termo higrómetro digital luxómetro digital, 

psicómetros, higrómetro electrónico, hidrógrafo, instrumentos que nos permiten 

medir los parámetros de humedad relativa, temperatura de ambiente. 
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j) Para el caso de incendios la instalación de extintores de acuerdo a la norma de 6 

libras, manuable de agua presurizada o dióxido de carbono (CO2), colgados en 

estructuras, de acuerdo a la distribución de las estanterías en el depósito, así, como 

en el área de trabajo. 

k) La utilización de escaleras tipo tijera y carritos con rejilla para el transporte de los 

bienes. 

l) Los elementos mencionados, como la iluminación, seguridad, distribución de 

espacios, mantenimiento ayudarán a proporcionar la seguridad de las colecciones, 

pero aún se puede mejorar utilizando los muebles mencionados con llave, 

manteniendo el almacén cerrados para todo el personal, excepto personal 

autorizado, y utilizando los productos adecuados de limpieza . 

El área de Trabajo del gabinete, tendrá un espacio exclusivo de labores de registro, 

conservación y embalaje; equipado con muebles, donde permitirá cumplir con las 

funciones de los gabinetes. Contará con los equipos y materiales siguientes: mesa de 

madera, computadora completa con mueble para el registro digital de los bienes 

culturales- textiles, Microscopio para análisis de muestras, muebles para el guardado 

de material de gabinete, balanza grande para el peso de bienes textiles grandes, balanza 

pequeña para el peso de tejidos pequeños, cámara digital para el fotografiado de los 

bienes culturales, trípode. Una indumentaria que posea el personal constituida por 

guardapolvo o mandil largo (hasta la rodilla) de color blanco, mascarillas desechables 

como medida de protección contra la inhalación de microorganismos, bacterias o 

cualquier otro agente relacionado con algún proceso de deterioro del objeto, guantes a 

medida y buen ajuste, gorros para el cabello. Guantes de algodón con pequeños 

nódulos de goma, guantes de Nitrilo, resistentes a pinchazos y enganches, guantes de 

Vinilo de alta calidad y libre de polvos de talco, guantes de látex de buena calidad. 

Además, tableros, winchas, cintas métricas, papel fotográfico para el catálogo de fotos 

de los bienes culturales, pieza de tela de algodón tocuyo, pieza de franela blanca, telas 

de color mate, gris, negro, blanco para la toma de fotos, bandejas de base rígida para 

traslado, Cartulina de 2” blanco para bastidores, escalas de diferente tamaño, Juego de 

Pinzas, juego de Brochas de diferentes pulgadas, agujas, hilos, cuenta hilos, bolsas Zip 

ploc de diferentes tamaños, etiquetas para identificación, así como todo el material de 

escritorio de oficina. (Ver Anexo 04 y 05) 
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 Área Cerámica.- Cuenta con un área de 73 metros cuadrados, donde se distribuye 

un área de almacenamiento de bienes cerámicos, y otra área de trabajo, con la 

implementación de equipos necesarios para un buen almacenamiento contra los efectos 

nocivos de la luz, temperatura favorable, control de la humedad. 

En el área donde se instalara el almacén, se sellara dos ventanas que dan a la parte 

exterior (calle Palacio Viejo) con material adecuado, (Drywall), contara con la 

instalación eléctrica adecuada de acuerdo a la distribución de estanterías de ángulo 

ranurado. 

Un sistema de Instalación de filtros en las esquinas del ambiente así mismo de aire 

acondicionado y ventilación, sistema de seguridad para dicho gabinete de CCTV, y 

equipos de Infrarrojos 

Instalación divisoria para separar el área de almacén del área de Gabinete con material 

de Drywall, con medida requerida de acuerdo a la altura del ambiente de la casona 

colonial techo bóveda. 

Implementación de luz artificial con instalación eléctrica de focos fluorescentes, en el 

caso del depósito, de acuerdo a la disposición de estanterías de ángulo ranurado. Pero 

para el gabinete se aprovechará la luz natural, y solo la instalación de lámparas 

dicroico. 

Para evitar la entrada de polvo y suciedad, se asegurará, las grietas de paredes, techos, 

alrededores de las puertas y pisos. 

La limpieza del almacén, se realizará regularmente con un programa de monitoreo con 

la instalación de filtros electroestáticos, instalación de ventiladores de tamaño regular 

como también se utilizará una aspiradora grande para el despolvado partes externas de 

los estantes. 

Para evitar el acceso de insectos y bichos al almacén se aplica una desinfección y 

fumigación externa de acuerdo a un cronograma elaborado por la institución para toda 

la estructura de la casona, así mismo la utilización de trampas de insectos. 

Para un mejor acceso y efectivo almacenamiento de las colecciones se instalarán 12 

estantes de ángulo ranurado de alturas y anchos iguales que serán ubicadas en contorno 

de la sala y en parte central del estante a una altura promedio se podrá colocar cajas de 

polipropileno de diferentes medidas, de color blanco, para su almacenamiento. 
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Las condiciones ambientales del almacén estarán dadas con el uso de equipos de 

control como: luxómetro, psicómetros, higrómetro electrónico, hidrógrafo, 

termohigrografo, instrumentos que nos permiten medir los parámetros de humedad 

relativa, temperatura de ambiente. Estas se monitoreas en periodos regulares de tiempo 

para el control del buen estado de los bienes, donde se tomara en cuenta cualquier 

problema identificado como polvo, la suciedad, los insectos, etc. 

Para el caso de incendios, se tiene en cuenta la instalación de extintores de acuerdo a 

las normas, con un peso de 6 libras, manuable, de agua presurizada o dióxido de 

carbono (CO2), así como la señalética de acuerdo a las normas establecidas. 

Se utilizarán escaleras de tipo tijera y carritos con rejilla utilizando la ruta de 

distribución del almacén para el transporte de los bienes. 

Los elementos mencionados, como la iluminación, seguridad, distribución de espacios 

y mantenimiento ayudarán a proporcionar la seguridad de las colecciones. 

El gabinete de cerámica tendrá un espacio exclusivo de labores de registro, 

conservación y embalaje, equipado adecuadamente con muebles y equipos donde 

permitirá cumplir con las funciones respectivas. Contará con equipos y materiales 

como: mesa de madera según el espacio del gabinete, computadora con mueble para el 

registro digital de los bienes culturales, Microscopio para análisis de muestras, muebles 

para el guardado de material, balanza grande para el peso de bienes cerámicos grandes, 

balanzas pequeñas para el peso de cerámicos pequeños, cámara digital para el 

fotografiado, con su respectivo trípode. Una indumentaria que posea el personal como 

mandil largo (hasta la rodilla) de color blanco, mascarillas desechables como medida 

de protección contra la inhalación de microorganismos, bacterias o cualquier otro 

agente relacionado con algún proceso de deterioro del objeto, guantes a medida y buen 

ajuste, gorros para el cabello, guantes de Nitrilo, resistentes a pinchazos y enganches, 

guantes de Vinilo de alta calidad y libre de polvos de talco, guantes de látex de buena 

calidad. Así mismo, la utilización de materiales de aseo para la protección de salud 

utilizando insumos de protección, alcohol, gel, crema de hongos, jabón germicida, 

papel toalla, etc. Además, Resmas de papel sedita blanco, tableros, winchas, papel 

fotográfico para el catálogo de fotos, tela de color mate, gris, negro, blanco para la toma 

de fotos, bandejas de base rígida para traslado, escalas de diferente tamaño, Juego de 

Pinzas, juego de Brochas de diferentes pulgadas, bolsas Ziploc de 
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diferentes tamaños, etiquetas para identificación, prensas y los diferentes equipos y 

productos para su conservación. (Anexo 06 y 07) 

5.7 PROCESO DE ALMACENAJE EN EL MODELO DE GESTIÓN. 

 
Cuando un bien cultural ingresa al museo el proceso administrativo que sigue deberá 

ser de acuerdo a las normas del Ministerio de Cultura, lo que en Arequipa es la 

Dirección desconcentrada de Cultura, para seguidamente ingresar a la Universidad 

Nacional de San Agustín y trasferido a la Oficina Universitaria de Promoción y 

Desarrollo Cultural, la que tiene varias dependencias siendo una de ellas el Museo 

Arqueológico. Una vez que el bien cultural llega al museo este es registrado en la 

oficina de Secretaría y asignado al gabinete correspondiente según el bien cultural 

mediante un memorándum. 

Cuando el bien cultural llega al gabinete correspondiente se procede a su registro 

individual utilizando la ficha de registro asignada por el Ministerio de Cultura (Anexo 

3), teniendo en cuenta los pasos apropiados para su almacenaje como son: limpieza, 

fotografiado digital en todos los ángulos, con acopio en archivos digitales, medidas, 

estado de conservación, peso y codificación. Seguidamente se procede al embalaje 

utilizando el papel sin ácido para su mejor conservación y el etiquetado 

correspondiente y se le ubica en el lugar apropiado destinado en el almacén, ya sea 

textil o cerámica. 
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FLUJOGRAMA DE LA RECEPCIÓN DEL BIEN CULTURAL AL MUSEO 

ARQUEOLOGICO “JOSE MARIA MORANTE MALDONADO” 
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5.8 POBLACION BENEFICIADA 

 
La población arequipeña, se constituye en un público importante del museo, y aunque 

su número actual es relativamente reducido, con las mejoras que se propone se puede 

aumentar significativamente su visita. 

El turismo se incrementa en la ciudad, y un museo organizado en todas sus áreas tanto 

interno como externo, se beneficiará, haciéndolo competitivo con otros museos, tanto 

a nivel local como regional o nacional. 

Indirectamente, se espera que la implementación del proyecto beneficie a los 

estudiantes de carreras afines como Historia y Antropología de la Universidad nacional 

de San Agustín, quienes acceden a prácticas pre-profesionales. 

Además, los beneficios del proyecto, por la producción del conocimiento, a través de 

tesis universitaria, publicaciones de libros, y artículos especializadas, alcanzarán 

proporciones no cuantificables, aunque significativas puesto que se puede promocionar 

las investigaciones de los bienes culturales existentes en el museo. 

5.9 RECURSOS 

 
5.9.1 Humanos 

 
01 Conservador textil 

01 Asistente de conservación- textil 

01 Conservador de Cerámica 

01 Asistente de conservación-Cerámica 

5.9.2 Materiales 

 
A EQUIPOS 

1 Filtros de partículas de ambiente 

2 Ventiladores de entrada y salida de 12” 

3 Extractor de aire de 12” 

4 CCTV 

5 Equipos Infrarrojos 

6 Filtros de aire acondicionado 

7 Foco Fluorescentes 

8 Filtros eléctricos 

9 Aspiradora grande de 1200 Watts de 5 velocidades 

10 Aspiradora de mano inalámbrica 
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11 Trampas de monitoreo de plagas 

12 Psicómetro 

13 Luxómetro digital 

14 Thermohidrógrafo digital 

15 Extintores de 6 libras de agua presurizado o dióxido de carbono 

16 Balanza electrónica digital de 150 Kg. Con plataforma de metal 

17 Balanza pequeña de precisión, inalámbrica 

18 Cámara Digital 

19 Trípode 

20 Escalas de diverso tamaño 

21 Juego de pinzas antiestáticas inoxidable Antimagnético 6X1 

22 Microscopio digital 40X2500X3d, USB cámara, 5MP profesional 

23 Juego de brochas 1” pulgadas 

24 Juego de brochas 2” pulgadas 

25 Bolsas de diferente tamaño Zip-Lock 

26 Lupa cuenta hilos 

27 Agujas 

28 hilos algodón 40/2 x700yd colores (blanco, negro, beige) 

29 Cinta métrica 

 
B 

 
MUEBLES METAL 

1 Planotecas horizontal de metal de 

2 Plano tecas horizontal 

3 Estante de Rodillo ménsula de Montel 

4 Estante de ángulo ranurado 

5 Estante de ángulo ranurado 

6 Mesa 

7 Escaleras tipo tijera 

8 Carros transportables con rejilla 

9 Wincha 

 

C 

 

MUEBLES DE MADERA 

1 Armario de madera de 02 puertas de: 1.20X75 Alto X 35cm de fondo 
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2 Armario de madera de 02 puertas de: 1.20X75 Alto X 35cm de fondo 

3 Armario de madera de 02 puertas de: 1.60X100, Alto X 85 cm. De 

 fondo 1.40cm. 

4 Mesa de madera 

 

D 

 

INSUMOS INDUMENTARIA 

1 Pieza de Tocuyo 

2 Pieza de franela 

3 Tela para Toma de fotografías, negro, blanco, gris 3metros por cada uno 

4 Guardapolvo blanco 

5 Guantes de algodón con pequeño nódulos e goma 

6 Guantes de Nitrilo 

7 Guantes de Vinilo 

8 Guantes de Látex talla M y L 

9 Papel sedita blanco76X51 cm. 

10 Mascarilla descargable quirugica, 3 pliegues 

11 Gorro descartable X 100 

12 Papel fotográfico brillante 120gr.tamaño A4X20 unidades 

13 Cartón maqueta de 2” blanco 

14 Etiquetas para codificar los bienes 

15 Papel bon A- 4 

16 Tablero 

17 Señaléticas todos según reglamento acrílico 

18 Cajas de polipropileno con revestimiento de espuma 

 

E 

 

INSUMOS PROTECCION PERSONAL 

1 Alcohol gel X 380ml Antibacterial 

2 Jabón germicida liquido X 380 ml. Con dispensador 

3 Crema de hongos antimicótica de amplio espectro 

4 Papel toalla de 22cm. X14 cm. Pre cortado X 3 rollos 

 

F 

 

ESPECERIA 

1 Clavo de olor 

2 Pimienta picante entera 
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G COTIZACION DE DIVISORIA MATERIAL 

1 Drywall (cotización) 

 
 

5.10 PRESUPUESTO 

 
A EQUIPOS     

N° Descripción Unidad Cantidad 
Precio 

S/. 
Importe 

1 Filtros de partículas de ambiente Unidad 2 35,00 70,00 

2 Ventiladores de entrada y salida de 12” Unidad 6 120,00 720,00 

3 Extractor de aire de 12” Unidad 6 85,00 510,00 

4 CCTV Unidad 1 399,00 399,00 

5 Equipos Infrarrojos Unidad 4 459,00 1.836,00 

6 Filtros de aire acondicionado Unidad 2 1.199,00 2.398,00 

7 Foco Fluorescentes Unidad 12 19,90 238,80 

8 Filtros eléctricos Unidad 4 89,90 359,60 

9 
Aspiradora grande de 1200 Watts de 5 
velocidades 

Unidad 2 599,00 1.198,00 

10 Aspiradora de mano inalámbrica Unidad 2 150,00 300,00 

11 Trampas de monitoreo de plagas Unidad 4 40,00 160,00 

12 Psicómetro Unidad 4 198,00 792,00 

13 Luxómetro digital Unidad 2 155,00 310,00 

14 Thermohidrógrafo digital Unidad 4 130,00 520,00 

15 
Extintores de 6 libras de agua presurizado o 
dióxido de carbono 

Unidad 9 220,00 1.980,00 

16 
Balanza electrónica digital de 150 Kg. Con 
plataforma de metal 

Unidad 1 459,00 459,00 

17 Balanza pequeña de precisión, inalámbricas Unidad 2 55,00 110,00 

18 Cámara Digital Unidad 2 2.299,00 4.598,00 

19 Trípode Unidad 2 59,90 119,80 

20 Escalas de diverso tamaño Unidad 2 19,90 39,80 

21 
Juego de pinzas antiestáticas inoxidable 
Antimagnético 6X1 

Estuche 2 45,00 90,00 

22 
Microscopio digital 40X2500X3d,USB 
cámara, 5MP profesional 

Unidad 2 3.500,00 7.000,00 

23 Juego de brochas 1” pulgadas Unidad 12 4,50 54,00 

24 Juego de brochas 2” pulgadas Unidad 12 11,90 142,80 

25 Bolsas de diferente tamaño Zip-Lock Paquete 24 9,90 237,60 

26 Lupa cuenta hilos Unidad 10 19,90 199,00 

27 Agujas Paquete 2 4,90 9,80 

28 
hilos algodón 40/2 x700yd colores (blanco, 
negro, beige) 

Unidad 3 16,00 48,00 
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29 Cinta métrica Unidad 3 3,00 9,00 

30 Lector de código de barras inalámbrico Porta Unidad 1 200,00 200,00 

31 
Impresora de códigos de barra Etiquetas 
Zebra 

Unidad 1 1300,00 1300,00 

 TOTAL 26.408,20 

 

 
 

B MUEBLES METAL     

N° Descripción Unidad Cantidad Precio S/. Importe 

1 Planotecas horizontal de metal de Unidad 2 1.900,00 3.800,00 

2 Plano tecas horizontal Unidad 2 1.900,00 3.800,00 

3 Estante de Rodillo mensulade Montel Unidad 1 1.800,00 1.800,00 

4 Estante de ángulo ranurado Unidad 1 499,00 499,00 

5 Estante de ángulo ranurado Unidad 2 499,00 998,00 

6 Mesa Unidad 2 359,00 718,00 

7 Escaleras tipo tijera Unidad 2 259,00 518,00 

8 Carros transportables con rejilla Unidad 2 429,00 858,00 

9 Wincha Unidad 2 5,00 10,00 

 TOTAL 13.001,00 

 

 
C MUEBLES DE MADERA     

N° Descripción Unidad Cantidad 
Precio 

S/. 
Importe 

1 
Armario de madera de o2 
puertasde:1.20X75AltoX35cm de fondo 

Unidad 2 399,00 798,00 

2 
Armario de madera de o2 
puertasde:1.20X75AltoX35cm de fondo 

Unidad 2 459,00 918,00 

3 
Armario de madera de o2 puertas de: 1.60X100, 
AltoX85 cm. De fondo 1.40cm. 

Unidad 2 599,00 1.198,00 

4 Mesa de madera Unidad 2 299,00 598,00 

 TOTAL 3.512,00 

 

 
D INSUMOS INDUMENTARIA     

N° Descripción Unidad Cantidad 
Precio 

S/. 
Importe 

1 Pieza de Tocuyo Pieza 1 370,00 370,00 

2 Pieza de franela Pieza 1 200,00 200,00 

3 
Tela par Toma de fotografías, negro, blanco, 
gris 3metros por cada uno 

metros 9 22,00 198,00 

4 Guardapolvo blanco Unidad 4 39,00 156,00 
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5 
Guantes de algodón con pequeño nódulos e 
goma 

Unidad 4 49,00 196,00 

6 Guantes de Nitrilo Caja 4 19,90 79,60 

7 Guantes de Vinilo Caja 4 9,90 39,60 

8 Guantes de Latex talla M y L Caja 4 9,90 39,60 

9 Papel sedita blanco76X51 cm. Resma 24 30,70 736,80 

10 Mascarilla descargable quirugica,3 pliegues Caja 4 12,50 50,00 

11 Gorro descartable X 100 Caja 3 15,00 45,00 

12 
Papel fotográfico brillante 120gr.tamaño 
A4X20 unidades 

Paquete 100 18,00 1.800,00 

13 Cartón maqueta de 2” blanco Unidad 24 4,90 117,60 

14 Etiquetas para codificar los bienes Cajas 6 7,50 45,00 

15 Papel bon A- 4 Millar 3 20,00 60,00 

16 Tablero Unidad 4 8,90 35,60 

17 Señaléticas todos según reglamento acrílico Unidad 10 15,50 155,00 

18 
Cajas de polipropileno con revestimiento de 
espuma 

Unidad 100 50,00 5.000,00 

 TOTAL 9.323,80 

 

 
 

E INSUMOS PROTECCION PERSONAL     

N° Descripción Unidad Cantidad 
Precio 

S/. 
Importe 

1 Alcohol gel X 380ml Antivacterial Unidad 6 5,00 30,00 

2 
Jabón germicida liquido X 380 ml. Con 
dispensador 

Unidad 6 5,00 30,00 

3 
Crema de hongos antimicótica de amplio 
espectro 

Unidad 6 20,00 120,00 

4 
Papel toalla de 22cm. X14 cm. Pre cortado X 3 
rollos 

Unidad 8 5,00 40,00 

 TOTAL 220,00 

 

 
F ESPECERIA     

N° Descripción Unidad Cantidad Precio S/. Importe 

1 Clavo de olor Kilo 3 75,00 225,00 

2 Pimienta picante entera Kilo 3 38,50 115,50 
 TOTAL 340,50 

 

 

G COTIZACIÓN DIVISORIA DE MATERIAL 
 

N° Descripción Unidad Cantidad Precio S/. Importe 

1 Draywoll (cotización)   1.800,00 2.899,00 
 TOTAL 2899,00 
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 RESUMEN TOTALES 

 DETALLE MONTO 

A EQUIPOS 26.408,20 

B MUEBLES DE METAL 13.001,00 

C MUEBLES DE MADERA 3.512,00 

D INSUMO - INDUMENTARIA 9.323,80 

E INSUMO DE PROTECCION PERSONAL 220,00 

F ESPECERIA 340,50 

G COTIZACION DE DIVISORIA MATERIAL(Draywoll) 2.899,00 
 TOTAL INVERSION 55.704,50 

 
 

5.11 FINANCIAMIENTO 

 
Según detalle del presupuesto tenemos los ingresos del museo, los que de alguna 

manera permiten financiar la propuesta y la diferencia del monto se deben gestionar 

ante la autoridad correspondiente para que sea incorporado dentro del presupuesto de 

la institución, a fin de alcanzar las mejoras de nuestro museo arqueológico “José María 

Morante Maldonado”. 

 

Descripción PRECIO 

Público en general 5,00 

Estudiantes general 2,00 

Escolares 1,00 

 

 
AÑO 2016 2017 2018 

NACIONALES 4.017,00 7297 9990 

EXTRANJEROS 785,00 1397 1625 

TOTAL 4.802,00 8.694,00 11.615,00 

 

 

PERIODO  2018 2019 

INVERSION (55.704,50)  

TOTAL INGRESOS MUSEO  60.500,00 75.900,00 

INGRESOS UNSA  25.000,00 35.000,00 

TOTAL INGRESOS  85.500,00 110.900,00 

TOTAL COSTOS Y GASTOS  35.500,00 36.500,00 

TOTAL EGRESOS  35.500,00 36.500,00 

RENTABILIDAD 
 

50.000,00 74.400,00 

SALDO A AMORTIZAR  (5.704,50) 74.400,00 
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5.12 FACTIBILIDAD DEL PROYECTO 

 
Es posible lograr el objetivo del modelo de gestión de almacenaje propuesto puesto 

que existen los recursos económicos para la implementación, generados por el canon 

minero mediante gestión administrativa o en todo caso por recursos propios de forma 

progresiva o donaciones. 

Uno de los objetivos estratégicos institucionales de la Universidad es mejorar la 

gestión institucional cuyo propósito es desarrollar y consolidar un sistema de 

aseguramiento de calidad en todos los organismos de la Universidad e implementar el 

sistema integrado de gestión institucional con enfoque por procesos, lo cual redundará 

en un servicio más eficiente a favor de los estudiantes y la comunidad universitaria, en 

miras de una acreditación que cumpla con los estándares de calidad. 

5.13 EVALUACIÓN 

 
La evaluación del proyecto de gestión se hará en forma progresiva, tomando como 

criterios los estándares de calidad fijados por la SUNEDU. 

5.14 CRONOGRAMA 
 

 

 
Tiempo 2019 2020 

ACTIVIDADES J A S O N D E F M A M J 

Presentación del proyecto X X           

Observaciones y aprobación del proyecto  X X          

Gestión administrativa para obtención de 
presupuesto. 

  
X X X 

       

Compra de equipos e insumos de 

protección personal e indumentaria, 
especería 

     

X 
 

X 
 

X 
 

X 
    

Adquisición de muebles de metal y 
madera y material divisorio. 

    
X X X X 

    

Implementación de gabinetes       X X X X   

Organización e implementación de los 
almacenes. 

        
X X X X 

Utilización de los almacenes        x x x x x 
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CONCLUSIONES 

 
 

PRIMERA: El Modelo de Gestión de Almacenaje de Bienes Culturales, implementado con 

todos los elementos necesarios para su ejecución, permitirá la prevención de 

Riesgos naturales y ambientales, del Museo Arqueológico “José María 

Morante Maldonado” de la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, 

ya que se incluye equipos de control de humedad, temperatura y organización 

de ambientes apropiados a un buen almacenaje de bienes culturales. 

SEGUNDA: El proceso de Almacenaje y distribución de Bienes Culturales, del Museo 

Arqueológico “José María Morante Maldonado”, incide de manera negativa 

y directamente en la gestión de almacén, ya que la falta de organización, de 

espacios apropiados y de recursos materiales disponibles impide que los 

procesos de almacenaje sean los más adecuados lo que origina que existan 

riesgos ambientales y deterioro de los bienes culturales junto a la pérdida de 

tiempo. 

TERCERA: No existe planificación de acciones para la prevención de Riesgos de los bienes 

culturales, del Museo Arqueológico, la ocurrencia de incidentes se resuelven 

de forma provisional de acuerdo a lo ocurrido y los bienes deteriorados no 

museables, que son una tercera parte de los bienes textiles se separan, esto se 

da debido a la falta de una planificación en la prevención de riesgos de los 

bienes y a los escasos recursos materiales para su conservación adecuada. 

CUARTA: Los procedimientos para la implementación del modelo de gestión de 

Almacenaje de bienes culturales del Museo Arqueológico “José María 

Morante Maldonado” se vincula con la infraestructura, organización, 

metodología de trabajo y procesos, los que permitirán un buen almacenaje y 

prevención de riesgos ambientales y naturales de los bienes culturales. 
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SUGERENCIAS 

 
 

1. Se sugiere en cuanto a la conservación y seguridad de los bienes culturales, elaborar 

un catálogo fotográfico impreso y digital de los bienes culturales con una previa 

seguridad de los mismos ya sea textiles, cerámicos, líticos, óseos, etc., para evitar la 

manipulación de este bien cuando se haga estudios o investigaciones. 

2. Se sugiere respecto a la disponibilidad de ambientes, reevaluar cada cierto periodo de 

años, dado que se incrementa el ingreso de bienes culturales a través del tiempo y es 

posible que dado el espacio, este más adelante, puede verse saturado de bienes. 

3. Planificar el monitoreo constante de los bienes culturales con el personal a cargo de 

los ambientes, a fin de realizar un conservación apropiada como medio de prevención 

de riesgos. 

4. El avance de la tecnología trae consigo nuevos equipos que mejoran el almacenaje y 

conservación de los bienes culturales, por tanto, se sugiere presupuestar y gestionar 

financiamiento para la adquisición de nuevos equipos y renovación de algunos. 



89 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 
 

Albelo, J. (enero de 2015). ¿Qué es un museo y cuantos tipos existen? 

Alonso, F. (1993). Museología. Introducción a la teoría y práctica del museo. Madrid: 

Istmo. 

Benavides G, L. H. (2011). Gestión, liderazgo y valores en la administración de la unidad 

educativa "San Juan de Bucay". Guayaquil. 

Benes, J. (1983). Variabilidad de los modos de exposición. Museum (138), 

104. Bravo, I. (1995). La organización y gestión de museos. 

Caballero Z., L. (1990). El Museo: funciones, personal y su formación. 

Chiavenato, I. (2006). Administración en los nuevos tiempos. (M. Hill, Ed.) Santafé de 

Bogotá. 

Cultura, C. A. (2011). Guía de medidas preventivas para el manejo de bienes culturales. 

Quito. 

Cultura, M. (2011). Guía de medidas preventivas para el manejo de bienes culturales. Quito, 

Ecuador. 

Cultural, I. N. (2011). Guía de medidas preventivas para el manejo de bienes culturales. 

Quito, Ecuador. 

Da Silva, R. (2002). Teorías de la Administración (1ra. ed.). Thompson. 

Dubrin, A. J. (2000). Fundamentos de Administración. México: Thomson. 

Fernández Ibáñez, C. (1996). Montaje y funciones del laboratorio de conservación y 

restauración en un museo. Universidad Autónoma de Madrid. 

Goete-Institut. (2005). Manual para pequeños museos. Lima. 

Guajardo Garza, E. (2003). Administración de la Calidad Total. Conceptos y enseñanzas de 

los grandes maestros de la calidad. (Quinta reimpresión ed.). México: Paz. 

Hernández H., F. (2016). Manual de museología. 

Icom, U.  (2006). Como Administrar un Museo. Paris. 

Koontz, H. (2008). Administración, Una perspectiva global y empresarial. México D.F: Mc 

Graw-Hill Interamericana. 

Kuhn, T. (1962). Estructura de las Revoluciones Científicas. México: Fondo de Cultura 

Económica. 

León, A. (1986). El museo, teoría, praxis y utopía. España. 



90 
 

Machuca, A. (2009). Las organizaciones del siglo XXI: apuntes de administración general, 

Piura: Universidad de Piura. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 

Piura: San Marcos. 

M. Cultura. (2010). ¿Qué es Patrimonio Cultural? Perú: Ministerio de Cultura. 

 

 Malca  V. (2017). Gestión de Procesos de los Museos de Lima administrados por el 

Ministerio de Cultura 2016. Perú. 

Mejía, E., Ñaupas, H., Novoa, E., & Villagómez, A. (2014). Metodología de la investigación 

Cuantitativa - Cualitativa y Redacción de la Tesis. Bogotá Colombia: De la U. 

Transversal. 

Montaner, J. (2003). Museos para el siglo XXI. Barcelona: Gili. 

Morales A., B. L. (2015). La gestión de los Museos y su Influencia en el Desarrollo del 

Producto Turístico Cultural de Trujillo. Trujillo, Lima. 

Pérez, J. (1998). Liderazgo y Ética en la Dirección de Empresas. Bilbao: Deusto S.A. 

Quispe H., J. E. (2012). Percepción del Público visitante en los museos: Santuarios Andinos 

y José María Morante. Arequipa, Perú. 

Ramírez, A. B. (2004). Paradigmas y modelos de investigación. Medellín Colombia: 

Fundación Universitaria Luis Amigó. 

Ramos, O. (1995). Normas Básicas para la Conservación preventiva de los bienes culturales 

en museos. Oaxaca, México. 

Rodríguez, J. (2010). Mejoramiento de la competitividad a través del desarrollo de capital 

intelectual. México, México. 

Rollo, C. (2011). Almacén de Museos. Revista del Comité Español de Icom Digital. 

Salerno, L. (1963). Musei e Collezioni (Vol. IX). (U. d. arte, Ed.) Florencia: Sansoni. 

Sanz L., M. (2011). Estudio de la situación en materia e prevención de riesgos laborales en 

la empresa de conservación y restauración del patrimonio histórico artístico en la 

comunidad de Madrid, España. 

Stoner, J. (2006). Administración (Sexta edición ed.). Naucalpan de Juárez, Naucalpan de 

Juárez: Prince Hall Hispanoamericana. 

Tapia S., J. (Agosto de 2015). Metodología de innovación en la Gestión de las colecciones 

del Museo de Costa Rica. Costa Rica. 

Torres G., B. (2009-2010). Algunas consideraciones acerca del nuevo Museo Nacional del 

Romanticismo. Revista Museo, 188-197. 

Veloz L., M. A. (Abril de 2012). Diseño de un modelo de gestión, organización y 

funcionamiento de os museos de la casa de la cultura ecuatoriana. Quito, Ecuador. 



91 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



92 
 

 

ANEXO 1 MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 
TITULO: Modelo de Gestión de Almacenaje de Bienes Culturales en la Prevención de Riesgos, del Museo Arqueológico “José María Morante 

Maldonado” de la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa 2018. 

 

PREGUNTAS DE 

INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES Y 

DIMENSIONES 

METODOLO 

GÍA 

Problema General 

¿Es posible elaborar un Modelo de 

Gestión de Almacenaje de Bienes 

Culturales en la prevención de 

Riesgos, del Museo Arqueológico 

“José María Morante Maldonado” 

de la Universidad Nacional de San 

Agustín, Arequipa 2018? 

 
Problemas específicos 

a) ¿Cuál es la situación actual, 

respecto al Almacenaje de Bienes 

Culturales, del Museo 

Arqueológico “José María Morante 

Maldonado” de la 

Objetivo General 

Elaborar un Modelo de Gestión 

de Almacenaje de Bienes 

Culturales para la prevención de 

Riesgos, del Museo 

Arqueológico “José María 

Morante Maldonado” de la 

Universidad Nacional de San 

Agustín, Arequipa 2018. 

Objetivos Específicos 

a) Describir la situación actual, 

respecto al Almacenaje de Bienes 

Culturales, del Museo 

Arqueológico “José María 

Morante Maldonado” de la 

Hipótesis General 

El Modelo de Gestión de 

Almacenaje de Bienes Culturales 

previene riesgos de deterioro en 

el Museo Arqueológico “José 

María Morante Maldonado” de la 

Universidad Nacional de San 

Agustín, Arequipa 2018. 

Hipótesis Específicas 
 

a) La situación actual, respecto al 

Almacenaje de Bienes 

Culturales, del Museo 

Arqueológico “José María 

Morante    Maldonado”    de  la 

Universidad   Nacional   de San 

 
Prevención de 

Riesgos de 

Almacenaje 

Dimensiones 

 Agentes 

deteriorantes 

 Riesgos 

naturales 

 
Gestión de 

Almacenaje 

Dimensiones 

 Objetivos 

 Procedimientos 

Enfoque de 

investigación 

cualitativo 

 
Diseño de 

investigación 

Estudio de 

caso 

 
Técnica de 

recolección de 

datos 

Entrevista 

Análisis 

documental 
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Universidad Nacional de San 

Agustín, Arequipa 2018? 

b) ¿Qué acciones se realiza para la 

prevención de Riesgos de los 

bienes culturales, del Museo 

Arqueológico “José María 

Morante Maldonado” de la 

Universidad Nacional de San 

Agustín, Arequipa 2018? 

c) ¿Cuál es el procedimiento 

requerido para la implementación 

del modelo de gestión de 

Almacenaje de bienes culturales 

del Museo Arqueológico “José 

María Morante Maldonado” de la 

Universidad Nacional de San 

Agustín, Arequipa 2018? 

Universidad Nacional de San 

Agustín, Arequipa 2018. 

b) Identificar las acciones que se 

realiza para la prevención de 

Riesgos de los bienes culturales, 

del Museo Arqueológico “José 

María Morante Maldonado” de la 

Universidad Nacional de San 

Agustín, Arequipa 2018. 

c) Establecer los procedimientos 

para la implementación del 

modelo de gestión de Almacenaje 

de bienes culturales del Museo 

Arqueológico “José María 

Morante Maldonado” de la 

Universidad Nacional de San 

Agustín, Arequipa 2018. 

Agustín, Arequipa 2018, se 

caracteriza por presentar 

deficiencias en los manejos 

específicos o técnicos de 

almacenaje. 

b) Las acciones que se realiza 

para la prevención de Riesgos de 

los bienes culturales, del Museo 

Arqueológico “José María 

Morante Maldonado” son muy 

básicas e insuficientes. 

c) Los procedimientos para la 

implementación del modelo de 

gestión de Almacenaje de bienes 

culturales del Museo 

Arqueológico “José María 

Morante Maldonado” son: 

planeación, organización, 

dirección y control. 

 Recursos 

 evaluación 

Observación 

participativa 

 
Instrumentos 

Guía de 

entrevista 

Documentos 

archivados 

 

 

Población 

Trabajadores 

del museo 
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Anexo 02 GUIA DE ENTREVISTA 

Cargo: Fecha: 19/ 12/ 2018 

Estimado compañero de trabajo, la presente tiene por objetivo recoger información sobre la 

situación actual en que se encuentra el Museo respecto al almacenaje de bienes culturales, sus 

riesgos y prevención. 

 
Pregunta: 1 

¿Cómo considera usted la actual recepción delos Bienes Culturales? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….. 

 
Pregunta: 2 

¿Piensa usted que actualmente existen los recursos necesarios para un óptimo almacenamiento 

de Bienes Culturales? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 
Pregunta: 3 

¿Cómo considera actualmente Ud. la distribución del almacenamiento de Bienes Cultuales? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 
Pregunta: 4 

¿Piensa Ud. que actualmente existen los recursos necesarios para una seguridad de los Bienes 

Culturales? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 
Pregunta: 5 

¿A qué tipo de riesgos están expuestos los bienes culturales? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 
Pregunta: 6 

¿Qué acciones se requiere realizar para la prevención de riegos anteriormente mencionados? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

MUCHAS GRACIAS 
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GUÍA DE ENTREVISTA 

GUIA DE ENTREVISTA 

Cargo: Conservador de Cerámica Fecha: 19/ 12/ 2018 

Estimado compañero de trabajo, la presente tiene por objetivo recoger información sobre la 

situación actual en que se encuentra el Museo respecto al almacenaje de bienes culturales, sus 

riesgos y prevención. 

 
Pregunta: 1 

¿Cómo considera usted la actual recepción delos Bienes Culturales? 

Las recepciones no se dan de forma apropiada porque no se tiene los registros 

completos de los bienes y las normas que determinaba la Institución han sido 

cambiadas por nuevas normas que determinan las Instituciones pertinentes, como el 

Ministerio de Cultura. 

 
Pregunta: 2 

¿Piensa usted que actualmente existen los recursos necesarios para un óptimo 

almacenamiento de Bienes Culturales? 

Yo diría que no, simplemente porque el material que se tiene necesita un tratamiento 

especial en su conservación. Tenemos ambientes que no cumplen las condiciones 

para ser depósitos o salas de exposición 

 
Pregunta: 3 

¿Cómo considera actualmente Ud. la distribución del almacenamiento de Bienes 

Cultuales? 

En la actualidad tenemos provisionalmente los Bienes Culturales en ambientes 

estrechos que no están adecuados para conservarlos plenamente. 

 
Pregunta: 4 

¿Piensa Ud. que actualmente existen los recursos necesarios para una seguridad de 

los Bienes Culturales? 

Conociendo los lineamientos que determina la museología; que son : La conservación, 

restauración, catalogación, inventario e investigación, no se cumplen por falta de 

recursos para su implementación. 

 
Pregunta: 5 

¿A qué tipo de riesgos están expuestos los bienes culturales? 

En primer lugar al robo, la contaminación sonora por estar en una zona céntrica y 

esquina la vibración malogra a los bienes culturales, contaminación ambiental, 

contaminación de insectos, a la inundación especialmente cuando llueve. 

 
Pregunta: 6 

¿Qué acciones se requiere realizar para la prevención de riegos anteriormente 

mencionados? 

Gestionar la implementación de equipos de seguridad, adecuados para los depósitos, 

fumigación de ambientes, un buen alcantarillado para que no se deposite el agua 

especialmente en la entrada del museo. 
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GUIA DE ENTREVISTA 

Cargo: Asistente de Gabinete de Cerámica Fecha: 19/ 12/ 2018 

Estimado compañero de trabajo, la presente tiene por objetivo recoger información sobre la 

situación actual en que se encuentra el Museo respecto al almacenaje de bienes culturales, sus 

riesgos y prevención. 

 

Pregunta: 1 

¿Cómo considera usted la actual recepción delos Bienes Culturales? 

La entrada de bienes culturales al Museo se realizan de forma regular, de acuerdo a 

las normas que determinaba la Institución, como los dispositivos de la Dirección 

Desconcentrada de Arequipa. 

 
Pregunta: 2 

¿Piensa usted que actualmente existen los recursos necesarios para un óptimo 

almacenamiento de Bienes Culturales? 

No,  los ambientes  no  son  adecuados, no existe  material  para la conservación e 

limitado. 

 
Pregunta: 3 

¿Cómo considera actualmente Ud., la distribución del almacenamiento de Bienes 

Cultuales? 

Inadecuada, los Bienes Culturales no tienen un buen almacenamiento por los 

ambientes mal distribuidos. 

 
Pregunta: 4 

¿Piensa Ud. que actualmente existen los recursos necesarios para una seguridad de 

los Bienes Culturales? 

No, en su totalidad falta tener más recursos, más responsabilidad de los 

conservadores de realizar bien sus requerimientos. 

 
Pregunta: 5 

¿A qué tipo de riesgos están expuestos los bienes culturales? 

A los incendios e inundaciones por las malas instalaciones eléctricas en primer lugar, 

a las tuberías de agua y desagüe mal instaladas por ser una casona colonial, que 

pueden provocar incendios e inundaciones, los movimientos sísmicos poner más 

seguridad en los estantes., no existe una planificación adecuada. 

 
Pregunta: 6 

¿Qué acciones se requiere realizar para la prevención de riegos anteriormente 

mencionados? 

En cuestión a las instalaciones eléctricas un cambio total del cableado como de 

interruptores, y para la prevención de la inundación cambio de tubos y cañerías de las 

instalaciones sanitarias, por ser una zona sísmica poner a buen recaudo los bienes 

cerámicos y textiles implementándolos de material adecuado, y sobre todo una 

planificación y organización de ambientes para una buena distribución y almacenaje 

de bienes culturales. 
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GUIA DE ENTREVISTA 

Cargo: Conservador de Textil Fecha: 19/ 12/ 2018 

Estimado compañero de trabajo, la presente tiene por objetivo recoger información sobre la 

situación actual en que se encuentra el Museo respecto al almacenaje de bienes culturales, sus 

riesgos y prevención. 

Pregunta: 1 

¿Cómo considera usted la actual recepción delos Bienes Culturales? 

Las recepciones de los bienes culturales que se realizan en el museo se dan no muy 

bien porque falta registrar material de bienes culturales y esperamos que se apliquen 

las normas y dispositivos del Ministerio de Cultura. 

 
Pregunta: 2 

¿Piensa usted que actualmente existen los recursos necesarios para un óptimo 

almacenamiento de Bienes Culturales? 

Yo pienso que no, porque se gestiona los requerimientos de recursos para los 

depósitos de Textiles y Cerámica y no llegan, por ende no existe un buen 

almacenamiento adecuado., se deterioran más. 

 
Pregunta: 3 

¿Cómo considera actualmente Ud. la distribución del almacenamiento de Bienes 

Cultuales? 

En la actualidad los ambientes no están adecuados para un buen almacenamiento, 

porque funciona depósito y gabinete a la vez ,es decir área de trabajo junto al depósito 

esto es un riesgo de salud para los conservadores de dichos gabinetes, ambientes 

estrechos , mal distribuidos, no están adecuados para conservación. 

 
Pregunta: 4 

¿Piensa Ud. que actualmente existen los recursos necesarios para una seguridad de 

los Bienes Culturales? 

No, porque la seguridad de los ambientes falta implementarlos. 

 
Pregunta: 5 

¿A qué tipo de riesgos están expuestos los bienes culturales? 

Están expuestos a los temblores, a la contaminación sonora, contaminación ambiental 

el polvo que bota el sillar de la casona, al robo, a las inundaciones, incendios, 

capacitaciones al personal en cuanto a prevención. 

 
Pregunta: 6 

¿Qué acciones se requiere realizar para la prevención de riegos anteriormente 

mencionados? 

Cumplimiento de los requerimientos presentados como la compra de material para 

asegurar los estantes, al cambio de instalaciones eléctricas para evitar incendios, 

compra de equipos de seguridad para prevenir robos, poner en funcionamiento las 

capacitaciones de prevención, formar brigadas, es decir organizarlo todo teniendo en 

cuenta la infraestructura del local y mejorar el almacenamiento de los bienes 

culturales. 
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GUIA DE ENTREVISTA 

Cargo: Asistente de Textil Fecha: 19/ 12/ 2018 

Estimado compañero de trabajo, la presente tiene por objetivo recoger información sobre la 

situación actual en que se encuentra el Museo respecto al almacenaje de bienes culturales, sus 

riesgos y prevención. 

 
Pregunta: 1 

¿Cómo considera usted la actual recepción delos Bienes Culturales? 

La recepción se debe dar de acuerdo a las normas y disposiciones de la Dirección 

Desconcentrada de Arequipa, pero no a la fecha no es así porque falta ingresar al 

sistema el material recepcionado. 

 
Pregunta: 2 

¿Piensa usted que actualmente existen los recursos necesarios para un óptimo 

almacenamiento de Bienes Culturales? 

Yo pienso que no, simplemente los ambientes no cumplen las condiciones para 

depósitos, y necesitan una conservación y tratamiento especial para los bienes 

culturales. 

 
Pregunta: 3 

¿Cómo considera actualmente Ud. la distribución del almacenamiento de Bienes 

Cultuales? 

En la actualidad no están adecuados están en cajones de cartón, sin la seguridad 

necesaria para el depósito del bien cultural. 

 
Pregunta: 4 

¿Piensa Ud. que actualmente existen los recursos necesarios para una seguridad de 
los Bienes Culturales? 

No, creo, porque no existen los equipos necesarios para buena conservación de los 
bienes culturales. 

 
Pregunta: 5 

¿A qué tipo de riesgos están expuestos los bienes culturales? 

A la contaminación ambiental, a los movimientos sísmicos, a la mala manipulación del 

bien cultural, contaminación sonora, a los incendios. 

 
Pregunta: 6 

¿Qué acciones se requiere realizar para la prevención de riegos anteriormente 

mencionados? 

Cumplir, con las normas de seguridad, gestionar para una nueva implementación de 

cableado eléctrico, gestionar la compra de material para la seguridad de estantes, 

capacitación al personal de los gabinetes para una buena manipulación de los bienes 

culturales, mejorar la estantería, implementar equipos para una mejor conservación y 

almacenamiento de bienes culturales. 



99 
 

 



100 
 

 



101 
 

 



102 
 

ANEXO 04 – PLANO DE DISTRIBUCIÓN DE LOS AMBIENTES DEL MUSEO 

“JOSE MARÍA MORANTE MALDONADO”. 
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ANEXO 05 FICHA DE REGISTRO DE BIEN CULTURAL (ANTES DEL 2017) 

 
 

Estante: 

 
Nº Actual: 

 
Nº Anterior: 

 
Tipo: 

Naturaleza: 

Estilo: 

 
Periodo: 

Decoración: 

Dimensiones: 

Largo: cm. 

Ancho: cm. 

 
Diámetro: 

 
Estado de Conservación: 

Procedencia: 

Adquisición: 

 

 
Fecha: 

 

 
Responsable: 



104 
 

ANEXO 06 FICHA DE REGISTRO DE BIEN CULTURAL (DESPUES DEL 2017) 

 
 

1. Propietario: Museo Arqueológico "José María Morante" Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa 

2. Categoría cultural(marcar la opción que corresponda) 

a) Arqueológico 

b) Histórico- artístico 

c) Etnográfico 

d) Industria 

3. Denominación: 
 
 

4. Medida (en cm.) Largo: Ancho: Profundidad: 

Elementos adicionales (Marco, soporte, etc.) 

 
 
 

5. Peso(en grs) 

6. Estado de conservación (marcar la opción que corresponda) 

Bueno: Regular: Malo: 

7. Ubicación actual del bien: 
 
 

8. Forma de adquisición (marcar la opción que corresponda) 
 

Donación: Herencia: Compra: 

Decomiso: Excavación: Otros 

9. Nombre o número de imagen en archivo digital: 

Fot. 00000 (Cód. 00000) 



105  

 

ANEXO 07: GABINETE Y DEPÓSITO PARA TEXTIL 
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ANEXO 08: GABINETE Y DEPÓSITO PARA TEXTIL 
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ANEXO 09: GABINETE Y DEPÓSITO PARA CERÁMICA 
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ANEXO 10: GABINETE Y DEPÓSITO PARA CERÁMICA 
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ANEXO 11 

 
MODELO DE PLANOTECA HORIZONTAL DE METAL 
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MODELO DE PLANOTECA HORIZONTAL DE METAL 

 
 
 

 
ESTANTERÍA CON MÉNSULA DE MONTEL 
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ANEXO 12: EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 
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