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¿Cuáles son las condiciones que debe cumplir un museo como organización para 
operar con éxito, es decir, para alcanzar sus objetivos institucionales? En primer lugar, 
necesita un sistema de gobierno que pueda hacerse responsable de identificar 
propósitos socialmente valiosos y ejercer un control, a través de indicadores y 
estándares de desempeño, que resguarden a la sociedad sin obstaculizar la gestión. En 
segundo lugar, una gestión que pueda hacerse responsable de la construcción y la 
dirección de una organización, capaz de alcanzar esos propósitos y esos estándares. 
 
La gestión debe tener autonomía y capacidad de respuesta a situaciones disímiles. 
Para ello, conviene que la organización esté menos constreñida por regulaciones y más 
orientada al logro de estándares. Requiere directores con completa autonomía y, en 
consecuencia, con completa responsabilidad. Un museo necesita menos normas que 
regulen cómo hacer las cosas y más estándares sobre cuáles servicios brindar, a 
cuánto costo y con qué nivel de calidad. También demanda, en consecuencia, un 
sistema de información que proporcione esos datos, gente que se haga responsable de 
su logro y gente que se haga responsable del control de esos logros. 
 
Es indispensable que la gestión sea transparente y pueda ser supervisada por los 
diferentes actores sociales. Para poder supervisarla, es ineludible disponer de 
indicadores, tales como cifras sobre la ejecución del presupuesto, la asistencia de 
público y la duración de las visitas, la segmentación del público por edad, educación y 
origen geográfico; en otros, la cantidad y educación del personal, los salarios y otros 
costos, la superficie disponible para exhibiciones, almacenamiento, administración y 
conservación , el tamaño y la variedad de las colecciones, los productos y servicios que 
se brindan, las publicaciones, los fondos recibidos en carácter de donación y los 
obtenidos por actividades de autogestión. 
 
En este nuevo contexto, quien dirija un museo no sólo debe ser un especialista, capaz 
de ocuparse de los aspectos técnicos museológicos, museográficos y administrativos 
de la institución; también se obliga a estar en condiciones de ser un gerente, es decir, 
de administrar recursos, convencer a los diversos interesados internos y externos, 
garantizando el cumplimiento de objetivos. Para la institución, el tipo de organización 
necesaria incluye: 
 
- Un sistema propio e independiente de gobierno, que establezca las políticas y, de 
esta manera, ejerza la conducción del mismo. 
- Un sistema autónomo de administración o gerencia, que asigne los recursos en el 
marco de las restricciones externas e internas y sea responsable de alcanzar las metas 
propuestas para cada una de sus áreas. 
- Un mecanismo de control del cumplimiento de sus objetivos públicos. 
- Un sistema de financiamiento que permita atender a sus necesidades y las de su 
crecimiento. 
 
Esta construcción implica una agenda que permita definir: 
- El desarrollo de una estructura legal y de políticas adecuadas para la obtención de 
donaciones y recursos financieros, materiales y humanos. 



- La creación de un sistema de gobierno, institucionalmente representativo, que puede 
tener tantas formas puras como mixtas. 
 
Una vez especificado un sistema de gobierno y reglas de juego claras, precisas para la 
obtención de recursos, es necesario, a través de su sistema de gobierno, defina: 
- Una visión organizacional. 
- Una misión que implique un flujo de servicios y contribuciones a la sociedad que 
justifique su existencia. 
- Los valores organizativos. 
- Una estrategia de acción y planes a largo plazo. 
 
Luego, se podrá avanzar en la definición de planes de acción que incluyan los 
siguientes aspectos: 
 
Gestión: 
 
- Capacidad para modificar sus programas, prácticas y rutinas para resolver problemas 
relacionados con su personal y sus mercados, posibilidad de aprender de la 
experiencia, conservando los aprendizajes adquiridos. 
- Sistemas de información gerencial que den transparencia y le permitan al museo 
administrar recursos y cumplir objetivos. 
- Supervisión adecuada, para la operación y el desarrollo de la organización. 
 
Manejo de recursos: 
 
- La existencia de un lugar físico apropiado, mantenido en óptimas condiciones. 
- La formulación y ejecución de estrategias para la adquisición y el manejo de las 
colecciones, que aseguren su mantenimiento, conservación y el acceso a ellas. 
 
Relación con el mercado: 
 
- La construcción de una imagen pública clara, favorable y atractiva. 
- La existencia de sensibilidad y criterio para detectar las expectativas de sus diversos 
públicos y posibles mercados. 
- El desarrollo de programas con las expectativas de su públicos. 
 
Recursos humanos: 
 
- Políticas para el desarrollo de las capacidades gerenciales y técnicas del personal. 
- Idoneidad para atraer, retener y desarrollar personal talentoso e interesante en cada 
una de sus áreas. 
- Un equipo humano estable, comprometido, al mismo tiempo especializado e 
integrado, capaz de trabajar autónomamente para logra objetivos acordados. 
- La manera de manejar los museos implica elegir entre hacer más de lo mismo o 
buscar un real desarrollo de este sector de la cultura. 


