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Ficha Metodológica  
 

Criterio Descripción 

Nombre Diagnóstico del sector museal de Medellín 

Fuentes de datos 

Primarias:  

 Documentos elaborados por la Secretaria Técnica de 
la MMM y los propios de la Secretaria de Cultura 
Ciudadana en materia de Museos. 

 Actas de reuniones del comité coordinador y 
plenarias de la Mesa de Museos de Medellín. 

 Entrevistas directas con partes del personal de cada 
una de las entidades museales. 

 Grupos focales con diferentes áreas de trabajo de 
cada museo. 

 Observaciones de campo y salidas de verificación del 
contexto y área de influencia de cada museo. 

 

Secundarias: 

 Publicaciones que dan cuenta de la gestión de las 
entidades museales de la ciudad de Medellín. 

 Sistemas de información y plataformas de visibilidad 
como el ICOM, SIMCO, DANE, entre otros. 

 Páginas web y redes sociales.  
 

Técnicas de 

recolección 

 Encuestas en línea 
 Preguntas por correo directo 
 Comunicaciones telefónicas 
 Entrevistas en profundidad a través de visitas con 

personas puntuales 
 Técnica de observación 
 Grupos focales 

 

Universo de estudio 
Las 22 entidades museales que conforman la Mesa de 

Museos de Medellín y los 23 museos que administran. 

Población objetivo 

Corresponde al personal vinculado, voluntario y cercano a 

cada una de las entidades museales que conforman la Mesa 

de Museos de Medellín. 

Cobertura Geográfica La ciudad de Medellín con 16 comunas y 5 corregimientos. 

Periodo de 

recolección Marzo a diciembre de 2017 (9 meses) 

  



Contenido 
 

Ficha Metodológica ............................................................................................................ 3 

Introducción ....................................................................................................................... 5 

Apreciaciones Iniciales ...................................................................................................... 7 

Capítulo 1. Administrativo ................................................................................................ 11 

Capítulo 2. Financiamiento .............................................................................................. 13 

Capítulo 3. Manejo de Públicos ....................................................................................... 17 

Capítulo 4. Desarrollo del Talento Humano ..................................................................... 22 

Capítulo 5. Procesos Comunicacionales .......................................................................... 23 

Capítulo 6. Gestión de Colecciones ................................................................................. 32 

Capítulo 7. Propuestas de clasificación para los museos de Medellín ............................. 35 

Conclusiones ................................................................................................................... 40 

Recomendaciones ........................................................................................................... 42 

Banco de Apoyo Bibliográfico .......................................................................................... 44 

 

  



Introducción 
 

En Colombia existen 468 entidades registradas en la Red Nacional de Museos. En cerca 

de la mitad de ellas la Red ha aplicado un diagnóstico integral y presencial, que ha permitido 

establecer las fallas estructurales que existen en los museos nacionales, algunas de las 

cuales son: baja capacidad de gestionar recursos, ausencia de planes estratégicos, poca 

claridad en la misión museística e inexistencia de documentación de las colecciones, entre 

otras.  

Por otro lado, este trabajo también ha permitido evidenciar la evolución y crecimiento de 

algunos museos, que en la actualidad son referentes nacionales y alcanzan estándares 

internacionales. Ese panorama, junto con otras acciones, permitieron el diseño de nuevas 

propuestas, acordes con las tendencias mundiales, que además de la conservación y 

estudio del patrimonio material e inmaterial tuvieran una misión social. 

Un diagnóstico más detallado y presencial de los museos de Medellín nos podría revelar el 

estado de gestión de sus colecciones, la gestión pública y el estado de desarrollo 

institucional, la trasformación cultural y comunicación, los museos y las nuevas tecnologías 

e innovación, los procesos de apropiación social: identidad, pertenencia y arraigo, que 

promueven; e incluso develar los imaginarios colectivos sobre patrimonio y construcción de 

un nuevo imaginario que hacen de los museos entidades propiciadoras de transformaciones 

sociales. 

La Alcaldía de Medellín en cabeza de la Secretaria de Cultura Ciudadana lidera la gestación 

y puesta en marcha de la Política Pública de Entidades Museales, establecida por el 

Consejo de Medellín mediante el acuerdo Municipal No. 14 de 2015. Esta iniciativa busca 

el reconocimiento, valoración, consolidación y proyección del patrimonio cultural y natural 

de la ciudad, además de fortalecer la capacidad de las instituciones museales de Medellín.  

En el 2016 se activa el comité coordinador de la Mesa de Museos de Medellín, un espacio 

de concertación donde se levantaron las primeras impresiones de trabajo para la 

implementación de la Política, y fue entonces que se decidió contratar a un profesional 

especializado en museos para levantar un diagnóstico del sector. El propósito de levantar 

este documento es obtener un instrumento con el cual construir planes de trabajo en el 

corto, mediano y largo plazo que movilicen el desarrollo del sector museal de la ciudad.  

Así pues, el presente diagnóstico responde a un estudio sobre el sector museístico con la 

muestra de las 22 instituciones que conforman la Mesa de Museos de Medellín, que le 

permitiera evidenciar características, necesidades, debilidades, potencialidades e intereses 

de estas entidades en relación a las líneas que propone la Política Pública de Entidades 

Museales de Medellín. 

El presente documento organiza la información de las entidades museales recolectada 

durante el año 2017, y la presenta en seis ejes básicos para el funcionamiento del museo, 

su base misional y proyección: Administración, financiamiento, manejo de públicos, 

desarrollo del talento humano, procesos comunicacionales y gestión de colecciones. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ejes básicos para el funcionamiento del museo, su base misional y proyección 

 

 

  



Apreciaciones Iniciales 
 

Conceptos Básicos  
 

Museo: 

Un museo es una institución permanente, sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y de 

su desarrollo, y abierta al público, la cual adquiere, conserva, investiga, comunica y exhibe 

el patrimonio material e inmaterial de la humanidad y de su medio ambiente, con fines de 

estudio, educación y deleite. (ICOM, 2007) 

Patrimonio: 

Conjunto de bienes a los que reconocemos valor histórico, y en función de éste podemos 

atribuirle además otros valores o funciones relativos a la conciencia de identidad colectiva, 

a la conformación de simbologías y aprendizajes sobre los que se sustenta el conocimiento. 

(Federación Andaluza de Municipios, 2009:232) 

Colección: 

Conjunto de cosas de la misma clase reunidas por afición o interés y clasificadas. Se puede 

definir como un conjunto de objetos materiales e inmateriales (obras, artefactos, 

especímenes, documentos, archivos, testimonios, etcétera) que un individuo o un 

establecimiento, estatal o privado, se han ocupado de reunir, clasificar, seleccionar y 

conservar en un contexto. 

Museografía: 

Conjunto de técnicas y prácticas relativas al funcionamiento, diseño, desarrollo de 

proyectos expositivos en los Museos.  

Curador: 

Persona encargada de coordinar y poner en práctica un proyecto de exposición. (ICOM, 

2007) 

Conservación: 

Mecanismos y estrategias físicas y mecánicas que permiten el mantenimiento y evitan el 

deterioro de las piezas (obras y objetos que se encuentran en una colección). 

  



Líneas de acción de la Política Pública de Entidades Museales - Acuerdo 

Municipal No. 14 de 2015 
 

Lineamiento 1: Organización y consolidación del sector 

Para afianzar estrategias que permitan la presencia activa de las entidades museales en 

los planes de desarrollo, dinamicen su articulación con las demás políticas culturas de la 

ciudad, ayuden al establecimiento de sistemas de información y propicien la generación de 

indicadores para el sector, que a su vez, contribuyan en los procesos de registro, 

clasificación y acreditación de las entidades museales. 

 

Lineamiento 2: Gestión eficiente de las entidades museales 

Para atender la cualificación del talento humano, la modernización y mejoramiento de 

infraestructuras, y el fortalecimiento de las estrategias de comunicación, divulgación y 

apropiación social de contenidos y servicios que prestan las entidades museales. 

 

Lineamiento 3: Gestión del conocimiento de las entidades museales de la ciudad 

Para promover y apoyar procesos museológicos (inventario, registro, catalogación, 

circulación y preservación de colecciones), así mismo, se encargará de estimular 

investigaciones museológicas, de las colecciones, de los inmuebles en donde funcionan, 

así como de los procesos históricos y los archivos de las entidades museológicas. 

 

Lineamiento 4: Formación y animación sociocultural de públicos 

Para promover el diseño, ejecución e incorporación de políticas, programas y proyectos 

educativos, informales y no formales, de servicio público de los museos.  

 

Lineamiento 5: Sostenibilidad intersectorial 

Para consolidar un círculo virtuoso entre las entidades públicas y privadas que apoyan los 

procesos museológicos y las entidades museales, con la responsabilidad de planear 

acciones de trabajo, monitorear el proceso durante la fase de implementación, y evaluar los 

resultados e impactos de la política en el sector. Para ello las entidades participantes y el 

Municipio de Medellín deberán disponer recursos humanos, físicos, económicos y 

tecnológicos que permitan el desarrollo de las diferentes estrategias. 

  



Experiencias museales de la ciudad de Medellín 
 

En 2017, la Mesa de Museos de Medellín (MMM) está conformada por 22 instituciones que 

administran 23 museos de la ciudad. Sin embargo, se han identificado otros 18 espacios 

museales reconocidos en Medellín, y que no hacen parte de la Mesa de Museos. A 

continuación se presenta el listado de las instituciones reconocidas: 

Museos de la MMM: 

1. Museo Fundación Aburrá "por nuestra identidad" 

2. Casa Museo Pedro Nel Gómez 

3. Museo de Ciudad 

4. Casa Gardeliana 

5. Museo de Antioquia  

6. Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM) 

7. Parque Explora 

8. Planetario de Medellín Jesús Emilio Ramírez González1 

9. Museo del Agua Fundación EPM 

10. Museo de Geociencias de la Universidad Nacional, sede Medellín 

11. Museo Universitario Universidad de Antioquia (MUUA) 

12. Casa Museo Zoológico Santa Fe 

13. Jardín Botánico de Medellín Joaquín Antonio Uribe 

14. Museo Entomológico Piedras Blancas (MEPB) 

15. Museo Etnográfico Madre Laura 

16. Museo Etnográfico Miguel Ángel Builes (MEMAB) 

17. Museo Madre María Berenice 

18. Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe – Instituto de Cultura y Patrimonio (ICPA) 

19. Colección Filatélica Área Cultural Banco de la República 

20. Fundación Víztaz 

21. Museo Casa de la Memoria 

22. Cementerio Museo San Pedro 

23. Museo El Castillo 

Otros espacios museales identificados en Medellín: 

24. Fundación Museo del Transporte 

25. Museo del Juguete 

26. Museo Del Audio 

27. Museo Entomológico Francisco Luis Gallego 

28. Museo Micológico de la  Universidad Nacional 

29. Colecciones Limnológica y Entomológica de la Universidad de Antioquia 

30. Herbario Gabriel Gutiérrez de la Universidad de Antioquia 

31. Museo de Ciencias Naturales de La Salle 

32. Museo de La Basílica Metropolitana 

                                                

1 El Planetario de Medellín hace parte de la Corporación Parque Explora, razón por la cual la Mesa de Museos de Medellín 

está conformada por 22 entidades y 23 museos. 



33. Museo de las Flores 

34. Fundación Museo de la Natividad 

35. Sala del Águila Descalza 

36. Sala Museo Historia del Ferrocarril de Antioquia 

37. Museo De Arquitectura y Urbanismo De Medellín (MAUM) 

38. Museo de Los Scouts 

39. Museo de Expresiones Culturales del Liceo Nacional Marco Fidel Suárez 

40. Sala Museo Taurino Cormacarena 

41. Ecoparque Cerro El Volador  

  



Capítulo 1. Administrativo 
 

Durante el 2017 se tuvieron diversos encuentros con los directores y/o equipos de trabajo 

de los museos pertenecientes a la Mesa. Para la dimensión Administrativa se obtuvo una 

caracterización de la constitución jurídica, las estrategias que los museos utilizan para su 

financiación y la participación que estas entidades tienen en agremiaciones a nivel nacional 

e internacional. A continuación se presenta una recopilación de los resultados: 

 

Constitución jurídica  
La constitución legal de una organización puede ser de carácter público, privado o mixto. 

En la Figura 2 se esquematizan las modalidades en que se encuentran constituidas las 

entidades de la Mesa de Museos: 

 

Figura 2. Constitución jurídica de las entidades museales de la Mesa de Museos de Medellín 

Entidades privadas: La mayoría de las entidades museales de Medellín son privadas (16 

instituciones)2, y en ese universo se pueden encontrar organizadas como fundaciones, 

corporaciones, instituciones religiosas o como parte de empresas de esa naturaleza. A 

continuación se presentan algunas particularidades identificadas en cada uno de esos 

segmentos: 

 Fundaciones: Las entidades organizadas de esta manera deben reinvertir sus 

ingresos en los procesos misionales que realizan, de manera que estos dineros 

permiten darle continuidad de programas macro. 

                                                
2 Entidades privadas: Museo Víztaz, Museo Etnográfico Madre Laura, Fundación Aburrá, Museo Madre María Berenice, 

Museo del Agua EPM, Museo Etnográfico Miguel Angel Builes (MEMAB), Cementerio Museo San Pedro, Museo de Antioquia, 

Jardín Botánico de Medellín Joaquín Antonio Uribe, Casa Museo Pedro Nel Gómez, Casa Gardeliana, Museo de Ciudad, 

Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM), Museo Entomológico Piedras Blancas (MEPB), Casa Museo Zoológico Santa 

Fé, Museo El Castillo. 
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 Corporaciones: Dentro de este tipo de entidad se permite la participación de las 

diferentes miradas de sus miembros para el direccionamiento de su funcionamiento. 

 Instituciones religiosas: Bajo esta modalidad, los museos se encuentran regidos por 

sus comunidades de quienes depende la asignación de recursos. 

 Como parte de empresas privadas: En esta modalidad están los museos creados 

como parte de programas de responsabilidad social de empresas privadas, quienes 

les asignan recursos derivados de sus actividades principales.  

Entidades Públicas: Cinco (5) entidades3 forman parte del sector público y por lo tanto 

reciben recursos de entidades de orden departamental o municipal. Los museos en esta 

modalidad tienen la restricción de participar en convocatorias del Estado. 

Entidades mixtas: Sólo una (1) organización museal de Medellín4 es de carácter mixto, lo 

que le permite fungir como institución mixta o privada para la articulación y gestión de 

recursos, pero esa misma ambivalencia en ocasiones le genera restricciones para el 

apalancamiento de recursos. 

 

Registro y acreditación en agremiaciones del sector  
Para identificar la visibilidad de los museos de la ciudad en el ámbito nacional e 

internacional, se evidenció su participación dentro del Sistema de Información de Museos 

Colombianos – SIMCO, administrado por el Programa de Fortalecimiento de Museos 

Colombianos - PFMC, ente regulador ante el Ministerio de Cultura de todo lo que acontece 

en el sector. Igualmente, se investigó su participación como miembros del Consejo 

Internacional de Museos – ICOM. La Figura 3 y Figura 4 muestran las instituciones inscritas 

en cada programa.

 

Figura 3. ¿La entidad hace parte del SIMCO? 

 

Figura 4. ¿La entidad hace parte del ICOM? 

Dieciséis (16) museos se encuentran inscritos en el SIMCO y el ICOM, más no son los 

mismos para ambas instituciones. En general, diecinueve (19) entidades se encuentran 

inscritas en alguna o en ambas, mientras que cuatro (4) instituciones no se han inscrito en 

ninguno de estos sistemas. 

                                                
3 Entidades públicas: Área Cultural Banco de la República, Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, Museo Universitario de 

la Universidad de Antioquia (MUUA), Museo Casa de la Memoria, Museo de Geociencias de la Nacional de Colombia sede 

Medellín. 

4 Entidad mixta: Corporación Parque Explora. 
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Capítulo 2. Financiamiento 
 

En este capítulo se presentarán los hallazgos de la revisión de la dimensión financiera de 

los museos de Medellín durante el 2017. Se tuvieron en cuenta aspectos como la 

metodología empleada para el diseño y ejecución de presupuestos, las modalidades para 

la consecución de recursos, y el costo de la tarifa para el ingreso a los museos. Se recopiló 

además un listado de las entidades aliadas de los museos. 

 

Diseño y ejecución de presupuestos 
Los recursos financieros de los museos de Medellín se manejan por medio de un plan de 

acción anual, de acuerdo con el capital otorgado en por proyectos a ejecutar, o dependiendo 

de la disponibilidad del recurso para cubrir necesidades emergentes en la entidad. 

 

Figura 5.Modalidades para el diseño y ejecución de presupuestos de los museos de Medellín 

El 80% de las entidades que conforman la Mesa de Museos de Medellín presenta 

presupuestos anuales, previos al año de ejecución. Se identificó que para algunos su 

aprobación tarda alrededor de seis meses, lo cual disminuye el margen de maniobra y 

afecta la realización de actividades y proyectos en tiempo record estallando así la capacidad 

instalada de la entidad museal. En menor medida, el 15% de los museos reportó planear 

sus actividades de acuerdo con los recursos obtenidos por medio de proyectos, y sólo un 

(1) museo comentó emplear sus recursos de acuerdo con las necesidades emergentes de 

la institución.  
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Modalidades para la consecución de recursos 
Los museos de Medellín financian sus operaciones por medio de recursos propios, públicos, 

privados y/o de cooperación. 

 

Figura 6. Modalidades para la consecución de recursos de los museos de Medellín 

La mayor parte de los recursos que sostienen las operaciones de los museos de Medellín 

son de origen propio, y se derivan de actividades como la venta de proyectos y servicios y 

por venta de entradas taquilla, entre otros. Las instituciones museales también reciben 

apoyos públicos ya sea por ser entidades de este tipo, o por la participación en 

convocatorias del estado. En menor medida, los museos reciben recursos privados por 

donaciones o convocatorias de entidades de este tipo y, finalmente, sólo una entidad 

museal declaró recibir apoyos de cooperación internacional.  

Como se mencionó, para el acceso a recursos públicos y privados se formulan proyectos. 

Estos incluyen exposiciones de gran envergadura, toda la parrilla de programación que va 

desde visitas guiadas hasta conversatorios, encuentros, propuestas de fomento y 

promoción en determinadas áreas misionales. Sin embargo, se evidencia la carencia de 

estudios de públicos a la hora de diseñar estas actividades, poniendo en riesgo que las 

participaciones sean acordes con las diversas poblaciones que confluyen a los museos. 
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Valor tarifa 
En este apartado se presenta el costo que los visitantes deben pagar para el ingreso a los 

museos de Medellín. Algunas entidades permiten la entrada libre a todo el público, mientras 

que a otras pueden ingresar gratis personas que demuestren vivir en barrios de estrato 1, 

2 y 3 de la ciudad de Medellín, y otros públicos deben pagar una tarifa diferenciada o hacer 

un aporte voluntario. 

 

Figura 7. Categorías de cobro de tarifa en los museos de Medellín 

Once (11) museos en Medellín, correspondientes al  37%, tienen entrada libre para todos 

los públicos. Siete (7) instituciones tienen entrada gratuita para personas que habitan 

barrios de estratos 1, 2 y 3 gracias al subsidio del programa de Formación de Públicos que 

aporta la Alcaldía de Medellín y de ellos, cuatro (4) tienen una tarifa diferencial para otros 

públicos, mientras que tres (3) tienen entrada libre con aporte voluntario. Finalmente, hay 

cinco (5) museos que no cuentan con subsidio y hacen cobro en la entrada a todos sus 

visitantes. La Tabla 1 presenta estos costos: 

Tabla 1. Costo de ingreso máximo, mínimo y promedio a los museos de Medellín que tienen cobro en taquilla 

Público 
Valor Mínimo 

(COP) 
Valor Máximo 

(COP) 
Valor Promedio 

(COP) 

Niños menores de 12 años 6.000 24.500 10.900 

Estudiantes 6.000 22.500 11.300 

Adultos (entre 13 y 59 años) 6.000 24.500 12.100 

Adultos mayores de 60 años 6.000 22.500 12.100 

Extranjeros 6.000 24.500 12.900 

 

Para el año 2017, las entradas a los museos de Medellín que hacen cobro en taquilla 

cuestan mínimo $6.000, máximo $24.500 y en promedio $11.850 pesos.  
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Entidades aliadas  
Las entidades que trabajan de la mano con el sector museal de Medellín son: 

1. Grupo Empresarial Antioqueño, especialmente Sura y Bancolombia 

2. UNE 

3. EPM 

4. ConConcreto 

5. Colciencias 

6. Biblioteca Pública Piloto 

7. Universidad de Antioquia 

8. Universidad EAFIT 

9. Univerisdad Pontificia Bolivariana 

10. SENA 

11. Corantioquia 

12. Cajas de compensación como Comfenalco Antioquia y Comfama 

13. IDEA 

14. Alcaldía de Medellín por medio de: 

 Secretaría de Cultura Ciudadana 

 Secretaría de Movilidad 

 Secretaría de Educación  

 Secretaría de Medio Ambiente 

15. Área Metropolitana del Valle de Aburrá 

16. El Colombiano 

17. Teleantioquia 

18. Telemedellin 

19. Multimedia Quimera 

20. Procolores 

21. Ibermuseos 

22. ACI 

23. Centro de Estudios Regionales del Magdalena Medio CER 

24. Fundación Mercurio 

25. Fundación Fraternidad 

26. Fundación Sofía Pérez de Soto 

27. Ruta N 

28. Ministerio de Cultura 

29. Orquesta Filarmónica de Medellín.  

 

  



Capítulo 3. Manejo de Públicos 
 

Los visitantes son el corazón de las entidades museales. En este capítulo se presentan las 

poblaciones cautivas y fidelizadas que los museos de Medellín han identificado, así como 

los públicos con potencial para ser atraídos. También se muestran los programas y 

proyectos activos, y se hace un análisis sobre la situación en estudios y formación de 

públicos. En la parte final se analizan las oportunidades que tienen los museos como parte 

de la oferta turística de Medellín. 

 

Poblaciones cautivas y fidelizadas 
En talleres realizados en 2017 con los profesionales encargados del trabajo cercano con 

los públicos, visitantes o consumidores culturales de los museos de Medellín pudo 

levantarse información valiosa sobre las poblaciones cautivas y fidelizadas. La Figura 8 

recopila los resultados.  

 

Figura 8. Cantidad de museos que identificó a cada población como cautiva y fidelizada 

Los estudiantes, turistas y visitantes con intereses específicos fueron las poblaciones que 

los profesionales identificaron como de mayor fidelidad de visita a sus espacios. También, 

aunque en menor medida, se mencionaron a las familias, los adultos mayores, los 

habitantes del vecindario, el público religioso y los voluntarios como poblaciones frecuentes.  

Aunque valiosa, la información que los profesionales de los museos dieron sobre estos 

públicos fue principalmente basada en su percepción y no estuvo soportada por resultados 

de estudios de públicos. Esto se debe a que en los museos de Medellín aún dificulta medir 

el acceso a las salas para poder contabilizar la cantidad de público que visita cada 

exposición y evaluar el proceso de dicho proyecto. Además, hace falta caracterizar los 

visitantes nacionales e internacionales y condensar la demanda de información y 

contenidos de los públicos locales.  
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Un aspecto relevante para el manejo de los públicos consiste en analizar el ingreso de 

recursos por taquilla y fomentar procesos de animación socio cultural. Esto permitiría no 

sólo el diseño de eventos y actividades más efectivas en los museos, sino lograr indicadores 

que puedan apalancar alianzas y recursos con otras entidades. 

 

Públicos potenciales y algunos retos para atraerlos 
Los talleres de profesionales de museos también revelaron los públicos que ellos 

consideran como potenciales y los retos que existen para atraerlos. La Figura 9 presenta 

un consolidado de los públicos potenciales mencionados. 

 

Figura 9. Públicos potenciales identificados por los Museos de Medellín 

Nuevamente, los turistas y los estudiantes fueron los públicos que los profesionales de 
museos reportaron como de mayor interés para sus entidades. También aparecieron 
nuevamente las familias y las personas con intereses específicos, y se reportaron públicos 
diferentes a los fidelizados y cautivos como los políticos, empresarios, personas con 
discapacidad visual, los transeúntes y los turistas religiosos. Es de resaltar que 6 museos 
no tienen definido cuáles son sus públicos potenciales. 
  
Un reto identificado para atraer nuevos visitantes es que muchas de las personas del 
público “común”, se sienten excluidas porque creen que los museos son para personas 
cultas, porque no conocen ni entienden el contenido expuesto, porque existen limitaciones 
infraestructurales de acceso y algunas culturales como el lenguaje, -en el caso de turistas 
extranjeros-, o porque su entorno es diferente al del museo. 
 
Adicionalmente, una de las mayores preocupaciones de los visitantes, es tener una mala 
experiencia en los museos, esto implica los contenidos aburridos, los recorridos largos, las 
tarifas costosas, la ubicación de la información en lugares poco visibles, la carencia de 
lugares de descanso y la limitación de consumir alimentos y bebidas al interior del museo. 
 
En ese sentido, los problemas de los museos giran en torno al acompañamiento de los 
visitantes, las estrategias pedagógicas de los museos y la ausencia de formación de 

10

9

6

1

1

1

2

2

2

3

Turistas

Estudiantes

Sin definir

Transeúnte

Personas con discapacidad visual

Empresarios

Políticos

Familias

Turistas religiosos

Población especializada



públicos que tiene la ciudad. También se analiza que deben implementarse apoyos 
logísticos que permitan al visitante disfrutar de una experiencia estética y sensible, para 
acercarlo y motivarlo a conocer el museo, aprender de sus colecciones y participar 
activamente de las actividades culturales programadas por éste. 

 

Programas y proyectos activos 
Más allá de tener una sala de exhibición, los museos están encaminados a interactuar con 

sus visitantes y buscar estrategias para divulgar su patrimonio. En ese sentido, los museos 

de Medellín han creado programas y proyectos con los cuales acercar al público. La Figura 

10 lista las actividades educativas y culturales que las entidades museales ofertan, y da 

cuenta de la cantidad de museos que ofertan cada una de ellas. 

 

 

Figura 10. Programas y proyectos activos de los Museos de Medellín 

Todos los museos de Medellín cuentan con exposiciones permanentes, y sólo una (1) de 

ellas no ofrece visitas guiadas. También son muy comunes los talleres, ofertados por 

diecinueve (19) museos. Además, se ofertan exposiciones temporales o itinerantes, 

encuentros académicos, conciertos, eventos escénicos y proyecciones audiovisuales.  
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Estudios y formación de públicos 
Aunque algunas instituciones han pagado por estudios de públicos o se han prestado como 

objeto de estudio para estudiantes de pregrado o de maestría en áreas de comunicaciones, 

turismo o ciencias humanas que emprenden investigaciones al respecto, los resultados son 

insatisfactorios y quedan escondidos o engavetados sin conocer nunca la luz. Con ello, se 

destaca uno de los principales vacíos en el sector. 

Desde la perspectiva de formación de públicos el panorama es similar. Esto se hizo evidente 

en los dos talleres realizados con los profesionales encargados del trabajo cercano con los 

públicos de los museos de Medellín. Allí se encontró que los públicos seleccionados para 

el desarrollo de los eventos son desconocidos en su mayoría; solo dos (2) organizaciones 

conocen y reconocen a su público, porque tienen programas diseñados, validados y 

perpetuados como exitosos en el tiempo para sus participantes. Así, la cantidad de 

programas y proyectos creados en las instituciones no es tan importante como conocer qué 

tan efectiva es su oferta y demanda, cuál es el costo/beneficio y cómo les permite a los 

museos impactar y medir el alcance que tienen en la ciudad.  

 

Los museos como oferta turística en Medellín  
Se tuvieron espacios de conversación y trabajo con personal del Sistema de Indicadores 

Turísticos de Medellín y Antioquia de FENALCO, así como con los gestores del Bureau de 

la marca Destino Medellín, además de personal de la subsecretaría de Turismo de Medellín, 

quienes están trabajando en la actualización del plan de desarrollo turístico de la ciudad 

2018-2024. 

Destino Medellín:  
Los productos que quiere ofertar el Destino Medellín son: Cultura, MICE5, Naturaleza, y 

Salud.  Lo cual ubica al sector museal en un buen lugar para continuar trabajando, ya que 

existen oportunidades para que los museos se posicionen dentro de las primeras tres. 

Cultura: Se identificaron oportunidades para mejorar la difusión de la oferta cultural en 

Medellín, ya que desde el punto de vista del sector turismo parecen no estar enterados de 

todas las opciones existentes. Esto puede deberse a una ineficiente cobertura en las 

comunicaciones y divulgación, desinterés, o la producción acelerada de actividades y 

alianzas que solo dan cuenta de una pequeña muestra, pero no del panorama y 

posicionamiento amplio del sector. 

MICE: Existe una oportunidad para el sector museal para ser considerado un segmento 

incluido en MICE, aportando a la oferta de deleite y utilización del tiempo libre dentro de 

agendas de reuniones de negocios. Tal es el ejemplo del Hotel y Parque Ecológico Piedras 

Blancas de Comfenalco Antioquia, que abre sus puertas junto con el Museo Entomológico; 

o el caso de las visitas y actividades a sectores empresariales que realiza el Museo de Arte 

Moderno en su programación robusta. Incentivos de este tipo nutren el capital simbólico 

                                                
5 MICE (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions) Es la movilidad de turistas para la asistencia a reuniones, 
conferencias o congresos, ferias comerciales y exposiciones, generando un conjunto de actividades económicas como 
consecuencia de la organización de encuentros en un destino a elegir y cuyos motivos giran en torno a temas profesionales. 



que se construye con el consumo cultural y además el reconocimiento de las colecciones y 

del patrimonio que los museos poseen. 

Naturaleza: En cuanto a la oferta del tema Naturaleza, el sector turismo considera que se 
puede mejorar y que sus productos se deben desarrollar en el área metropolitana. La 
presencia de la Casa Museo Santa Fe, el Jardín Botánico de Medellín y el museo 
Entomológico en Piedras Blancas, agrupados dentro del universo ‘Naturaleza’ de los 
museos de Medellín, ayudan al cumplimiento con las expectativas del sector. Esto sin 
contar las colecciones vivas que se encuentran en otros espacios que a la fecha no 
participan en la Mesa de Museos de Medellín.   
 
Esto lleva a concluir que los museos son garantes de la oferta turística de la ciudad y que 
poco se han explotado en ese sentido, develando así una gran oportunidad para la 
formación y trabajo conjunto con entidades turísticas de la ciudad de tal forma que se 
establezca un gana/gana entre ambos sectores. 
 

 

  



Capítulo 4. Desarrollo del Talento Humano 
 

En general el talento humano se considera el recurso más valioso de cualquier entidad 

museal, pues está de cara a los visitantes y a la comunidad en un contexto que no le es 

ajeno. El personal se constituye en el cimiento y orgullo de cualquier organización. En este 

capítulo se da cuenta del personal que trabaja en los museos de Medellín y las modalidades 

que se utilizan para su contratación. 

 

Personal a cargo 
Para el año 2017, los museos de Medellín reportaron que cuentan con alrededor de mil 
trescientos cincuenta (1350) personas para realizar sus labores. Esta gran cifra está 
conformada no sólo por el personal de las áreas directivas y el personal de apoyo, sino de 
auxiliares, personal de oficios varios, jardineros, entre otros. 
 

Un aspecto que saltó a relucir durante el levantamiento de este diagnóstico es la alta 

rotación de trabajadores y profesionales en este sector. Este fenómeno genera una 

ralentización en los procesos no sólo dentro de las instituciones sino en el trabajo colectivo 

dentro de espacios como la Mesa de Museos.  

  

Modalidad de contratación 
La Figura 11 presenta las maneras en las que se contrata el personal de los museos de 

Medellín. Puede ser por contratación directa a la entidad, por prestación de servicios, y 

también se cuenta con pasantes o practicantes en áreas estratégicas, así como con 

voluntarios. 

 

Figura 11. Modalidades de contratación que utilizan los museos de Medellín 

Las entidades museales de Medellín tienen diferentes modalidades para la contratación  de 
su personal. Diecisiete (17) museos hacen contratación directa, siete (7) por prestación de 
servicios, cinco (5) tienen pasantes y cinco (5) cuentan con voluntarios.  
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Capítulo 5. Procesos Comunicacionales 
 

Para la identificación inicial de los procesos comunicacionales al interior de las 

organizaciones museales de Medellín se propuso realizar talleres con los comunicadores o 

con los profesionales que a su cargo tienen las comunicaciones de su museo. Como 

resultados de este trabajo, se logró en primera instancia un acercamiento que permitió un 

afianzamiento en las relaciones entre las áreas y se consolidaron una serie de acciones 

conjuntas vistas como oportunidades para abordar en el trabajo que cada uno realiza y 

como bloque de profesionales de apoyo a la Mesa. 

En este capítulo se presenta la información sobre los planes de comunicación que utilizan 

las instituciones, se ilustra la presencia en redes sociales de los museos de Medellín, y se 

hace un breve recuento de la estrategia comunicacional de la marca Museos de Medellín. 

Finalmente, se presentan las limitaciones, oportunidades y retos del sector museal 

identificados por los profesionales de comunicaciones. 

 

Planes y procesos de comunicaciones  
Se identificó que sólo nueve (9) entidades museales cuentan con un plan establecido de 

comunicaciones, siendo el 39% de la población analizada. Además,  doce (12) entidades 

cuentan con un área propia de comunicaciones y los restantes cuentan con áreas de 

comunicaciones externas al museo que por diversos motivos priorizan o no los contenidos 

a difundir de cada entidad. 

 

Figura 12. ¿Su museo cuenta con un plan de 
comunicaciones? 

 

Figura 13. ¿Su museo cuenta con un área interna 
de comunicaciones? 

En el trabajo con los comunicadores de los museos se encontró que ven como una 

oportunidad el poder contar con un presupuesto solo para comunicaciones internas. 

Además, en mayoría manifestaron que requieren la ampliación del equipo de trabajo para 

el área de comunicaciones, pues asumen trabajos de mercadeo, educación, manejo de 

públicos, posicionamiento de marca, entre otros, y no están enfocados realmente al trabajo 

propio de comunicar los contenidos creados al interior. 

Adicionalmente, en ocasiones existe una ausencia de planes de comunicaciones con 

acciones concretas, o en otras ausentes de comunicaciones considerando que pueden ser 

ítems lejanos a ellos o que no debieran ocurrir ante la ausencia de recursos.  
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Presencia en redes sociales 
Los museos de Medellín hacen presencia en internet por medio de sitio web, y manejo de 

redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. La Figura 14 ilustra la 

cantidad de museos que hacen uso de cada una de estas herramientas. 

 

Figura 14. Presencia de los museos de Medellín en internet 

Se evidenció que Facebook es la red social más utilizada entre los museos: veintiún (21) 

instituciones cuentan con una página en este sitio. En popularidad entre los museos le sigue 

el sitio web, para el que diecisiete (17) museos tienen un espacio activo. Dieciséis (16) 

entidades tienen una cuenta en Twitter, doce (12) hacen parte de Instagram, seis (6) 

promocionan sus videos en YouTube, y sólo una (1) entidad no cuenta con ninguna 

estrategia en internet. 

Las redes sociales permiten una mayor participación del ciudadano común, lo que permite 

que a través de ellas, así sea con pocos recursos, se pueda posicionar y difundir la labor y 

programación de los museos. 
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Limitaciones, Oportunidades y Retos 
El trabajo de campo con el personal encargado del área de comunicaciones permitió hacer 

un listado de las fortalezas, retos y limitaciones que los profesionales perciben de los 

museos, así como las oportunidades que tendrían al formar una comunidad articulada de 

la mano de la Mesa de Museos de Medellín. A continuación se presentan los hallazgos 

obtenidos: 

Limitaciones  
 Imaginario colectivo “Museos como espacios fríos y aburridos” 
 Tener más posicionamiento interno en la Alcaldía. 
 Estar preparados para el turismo internacional. 
 Conocimiento limitado en áreas de comunicación digital y en sus estrategias de manejo. 
 Ausencia de insumos para el trabajo adecuado; canales y sus accesorios. 
 Identificación y clasificación permanente de los públicos. 

 

Oportunidades 
 Buscar la forma de fidelizar públicos cautivos. 
 Fortalecer la MMM para que se note el trabajo en colectivo de las entidades museales. 
 Realizar campañas de sensibilización en sectores académicos para fortalecer el 

empoderamiento. 

 

Retos 
 Innovar en la producción y difusión del conocimiento. 
 Mostrarse como una fuente de conocimiento para que la Secretaría de Educación 

encuentre valioso articularse con la Secretaría de Cultura Ciudadana, para cumplir con 
el objetivo específico de dar a conocer los museos como fuente de conocimiento. 

 Utilizar líderes o referentes como youtubers, blogueros y personas con grandes 
seguidores en Instagram y Facebook que atraigan nuevo público a los museos. 

 Establecer estrategias de formación y autoformación para el fortalecimiento del sector. 
 La búsqueda de entidades para que aporten en los recursos destinados a la cultura con 

aliados públicos y privados. 
 Realizar una propuesta estratégica de trabajo sobre la participación  

 
Los resultados permitieron evidenciar la relación de las necesidades de los museos con las 

de los visitantes, pues se trata de aspectos que los enmarcan a ambos: presupuesto, 

innovación, inversión, investigación, infraestructura, producción y recepción de contenidos 

expositivos, formación de públicos, inclusión y reconocimiento. 

Para finalizar, los problemas de los museos con relación a las comunicaciones giran no solo 

en torno a los planes de comunicaciones, también frente al acompañamiento de los 

visitantes, las estrategias pedagógicas y la ausencia de formación de públicos que tiene la 

ciudad. Por lo que se propone implementar apoyos logísticos y discursivos que permitan al 

visitante disfrutar de una experiencia estética y sensible, para acercarlo y motivarlo a 

conocer el museo, aprender de sus colecciones y participar activamente de los espacios 

culturales programados por éste.  

 

  



Estrategia comunicativa marca Museos de Medellín 
Desde la puesta en vigencia de la Política Pública de Entidades Museales de Medellín 

(Acuerdo 14 de 2015)  se vienen desarrollando diferentes estrategias para el fortalecimiento 

de los museos. Una de las principales acciones ha sido generar una estrategia comunicativa 

para los Museos de Medellín y para ello, se ha trabajado en dos fases de implementación: 

La primera en el 2016 con el Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM) y la segunda en 

el 2017 con el Museo Universitario de la Universidad de Antioquia (MUUA). En este 

apartado se dará cuenta de los logros alcanzados durante este proceso. 

 

Convenio de asociación 4600064697 de 2016  
La primera actividad del convenio de asociación para la Apropiación de la Política Pública 

de los Museos que se trabajó con el MAMM fue diseñar una estrategia comunicacional. A 

continuación se presentan los resultados más relevantes: 

Palabras claves en la estrategia y su comunicación:  

Curiosidad Comunicación Respeto 

Sorpresa Formación Admiración 

Diversión Reflexión Acercamiento 

Experiencia Educación Unión 

Variedad Reconocimiento  
 

Nombre y logotipo de la marca para los museos de Medellín: 

 Nombre de la marca: MUSEOS DE MEDELLÍN  

 Símbolo: Se diseñó de tal forma que las características de la ciudad estuviesen 

presentes en el logo, utilizando colores que hablen de Medellín. Se buscó inspirar 

simplicidad, fuerza y atemporalidad, logrando un logotipo que representa todas las 

entidades. 

 

Se eligió el verde de las montañas, naranja de nuestros atardeceres 

y representando la primavera que nos caracteriza. Un logotipo que 

ayude al posicionamiento de esta iniciativa y que no compita con los 

logos de cada una de las entidades. 

 

 

Se definieron además universos para agrupar los diferentes museos de Medellín, buscando 

facilitar el entendimiento y agrupar la temática de cada entidad, además de cautivar la 

atención de las personas, creando el vínculo cercano e incluyente acorde con sus gustos e 

intereses de los visitantes.    



 
 

Piezas de comunicación 

Se desarrollaron una serie de elementos para hacer difusión a la marca: 

 

 Museo Móvil: Un museo de invitación a los museos de Medellín que viajará por 

las instituciones 

      
 

     



 

 Souvenir: Con un “sacapiojos”, un elemento que recuerda la infancia, se busca 

entregar información sobre los museos de Medellín e invitar a recorrerlos. 

 

 
 

 Afiches/Pósters: Se diseñaron tres (3) pósters diferentes para ser exhibidos en 

las carteleras de los museos, y para ser difundido entre otras entidades aliadas 

para darle mayor posicionamiento a la estrategia. 

 

    

 



 Landing page: Se diseñó un sitio web de apoyo donde las personas pudieran 

encontrar información sobre las 22 entidades museales de la Mesa de Museo 

de Medellín. 

 

 
 Uniforme: Para ser portado por personas capacitadas con la información de 

los Museos de Medellín. 

 

Redes sociales 

Se creó la página en Facebook de Museos de Medellín @museosmedellin y una cuenta en 

Instagram @museos_de_medellin y se desarrolló una campaña de manejo de redes 

sociales para posicionar la marca y darle visibilidad a todos los museos. 

Manual de marca 

Para dar uniformidad y consistencia a las comunicaciones donde aparezca la marca 

Museos de Medellín, se entregó un manual de marca con el uso del logotipo, las escalas, 

las tipografías, sugerencias para aplicaciones en blanco y negro, y paleta de colores. 

  



Contrato Interadministrativo N° 4600070674 de 2017 
El componente de Comunicaciones de la Mesa de Museos de Medellín en su segunda fase 

de implementación se desarrolló con el MUUA. Este trabajo tuvo como objetivo principal 

contribuir al fortalecimiento y consolidación de la MMM, aportando al cumplimiento de sus 

objetivos misionales planteados en el Acuerdo 14 de 2015, a partir de mensajes 

comunicacionales dirigidos a las entidades museales vinculadas y a la ciudadanía en 

general.  

 

El enfoque durante el 2017 consistió en re-diseñar más que un plan, una estrategia de 

comunicaciones que continuaría con lo asertivo de la propuesta inicial. Con este trabajo se 

logró desarrollar una manera amigable de comunicar los planes y acciones que se 

realizaron entre los museos de la Mesa a través de entornos digitales. A continuación se 

presentan los principales logros. 

 

Publicaciones en redes sociales:  

 Se creó el Hashtag #MuseosdeMedellín y #YoVivoMisMuseos para garantizar el 

posicionamiento de marca y seguimiento de las publicaciones. 

 Se definieron premisas o claves estilísticas de comunicación (lenguaje cotidiano e 

incluyente, prioridades informativas, contextos, aperturas de interlocución, enlaces). 

 Se desarrolló la campaña Joyas del Patrimonio para conmemorar el Mes del Patrimonio 

Cultural en septiembre. Participaron 10 museos con 50 publicaciones. 

              

 

Boletín mensual 

Con el Boletín Sobremesa se generó un espacio 

informativo y reflexivo sobre necesidades, 

problemáticas y oportunidades del sector. 

 

 

 

 

  



Directorio de la Mesa de Museos de Medellín 

Producción de un cuadernillo que recopila la reseña, fotografía, logo, contactos, horarios, 

accesos y tarifas de los 23 museos de Medellín y hace una presentación de la Política de 

Museos. 

          

 

Piezas comunicacionales 

Gestión y distribución de piezas comunicacionales que generan recordación de la marca 

Mesa de Museos de Medellín (botones, camisetas y pendón). 

 

 

  



Capítulo 6. Gestión de Colecciones 
 

En este capítulo se dará cuenta de la gestión que las entidades museales de la ciudad 

llevan con sus colecciones, presentando el levantamiento de inventarios, así como los 

esfuerzos de conservación preventiva y restauración, entre otro. También se analizará la 

investigación de las colecciones y el levantamiento de guiones museológicos. 

 

Levantamiento y estado de inventarios 
A la pregunta de si tienen inventarios levantados, veintidós (22) museos de Medellín 

contestaron que sí, y sólo una (1) reportó que no tiene conocimiento si existe la catalogación 

e inventario de su colección. 

 

Figura 15. ¿Su museo tiene un inventario de testimonios y/o colecciones levantado? 

La suma de especies, piezas y dispositivos museográficos para todos los museos 

reportados para este diagnóstico supera los 626.000 unidades o ejemplares, de los cuales  

124.681 se encuentran reportados en diferentes plataformas, acorde con la tipología de 

cada museo. Para el caso de bienes de interés cultural mueble y áreas temáticas como 

arte, historia, etnografía utilizan el programa Colecciones Colombianas; para las piezas 

arqueológicas utilizan los inventarios de registro y manejo del Instituto Colombiano de 

Antropología e Historia – ICANH, y para el caso de colecciones vivas, utilizan el sistema 

público de ingreso de información que es regulado por el Instituto Von Humboldt. 

Sin duda este inventario, que da cuenta del patrimonio natural y cultural de Medellín, 
muestra un panorama alentador frente a la continuidad del trabajo de la gestión de sus 
colecciones para el establecimiento de criterios base para el mejoramiento continuo de los 
inventarios.   
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Investigación de colecciones  
Para el financiamiento en general las entidades que conforman la Mesa de Museos, se 

identificó que tienen el siguiente orden de prioridad para la ejecución presupuestal: el 

funcionamiento básico de la entidad, las exposiciones, los proyectos educativos, el 

componente específico que permite hablar de gestión de colecciones y la investigación 

museológica dejándose en el último renglón. Así pues, la investigación de colecciones 

regularmente es vista como una línea apartada del resto de las funciones o áreas.  

 

Conservación preventiva y restauración 
Cinco (5) entidades museales no cuentan con colecciones, mostrando una necesidad para 

abrir espacios de trabajo y formación, consecución de recursos y fomento de procesos 

relacionados con la conformación de colecciones o en su defecto con la manera no 

convencional de consolidar una colección.  

Con relación al manejo en la catalogación y la gestión de las colecciones, nueve (9) 

instituciones, correspondientes al 39%, continúan fortaleciendo esta área relevante para la 

conservación del legado en la ciudad, el departamento y el país y se encuentran en buen 

estado de conservación.  

Con agrado se consolida la anterior información, que arroja el diagnóstico donde la apuesta 

para tener los inventarios al día son la prioridad. En hora buena se puede dar por bien 

servido el sector con el reconocimiento de las colecciones de los museos. El siguiente paso 

será darlas a conocer al público para que se apropien de ellas y que se puedan ver 

reflejadas en su historia y cotidianidad.  

 

Gestión de exhibiciones 
La gestión de exhibiciones hace referencia a las acciones de diseño, desarrollo y evaluación 

que deben emprenderse para dar a conocer los contenidos del museo mediante una 

exposición. En el presente documento esta gestión se relaciona directamente con los 

procesos comunicacionales y con el manejo de públicos, pues las exhibiciones son 

discursos que comunican contenidos a los visitantes en un espacio y tiempo. 

 

Infraestructura 
Los museos de la Mesa de Museos de Medellín cuentan en mayor medida con el mínimo 

de un cuarto/habitación o sala, cuyas dimensiones pueden ser variables, en donde de forma 

ordenada se logra mostrar y dar a conocer algunas de las piezas que cada uno alberga.  El 

diagnóstico arroja que cada entidad tiene de una (1) a tres (3) salas de exhibición, sin contar 

que en ocasiones es la misma única sala la que sirve para reuniones, talleres y eventos a 

desarrollarse en el museo. Finalmente, los montajes museográficos de todas las entidades 

se encuentran visibles. 

  



Guión museológico 
Para la puesta en marcha de las bases misionales como son las de comunicar y divulgar el 

acervo que se tiene, se debe elaborar el guión museológico reglamentario que permita dar 

luces al que hacer de la entidad.  

 

Figura 16. Porcentaje de museos de Medellín que cuentan con guión museológico elaborado, activo o 
renovado 

Se identificó entre los museos entrevistados que cuatro (4) cuentan con el guión elaborado, 

nueve (9) cuentan con el guion museológico activo, y uno (1) cuenta con un guion 

museológico renovado. 

Se considera una fortaleza de lo anteriormente expuesto que los museos de la Mesa de 

Museos se hayan mantenido dinámicos en los últimos cinco años con sus guiones y sus 

inventarios, puesto que se evidencia que son organizaciones dinámicas con las que 

fácilmente se puede interactuar y crear lazos de trabajo en red para el beneficio mutuo. 
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Capítulo 7. Propuestas de Clasificación para los Museos de 

Medellín  
 

Teniendo en cuenta la diversidad existente en los museos de Medellín, se hace necesario 

agruparlos desde diferentes puntos de vista, de tal forma que puedan conformarse grupos 

de trabajo donde se atiendan necesidades en común y se planteen temas de interés 

temático. Las clasificaciones sugeridas se encuentran dadas por Universos (Temáticas), 

según el Nivel de Desarrollo, la Gestión Organizacional, la Capacidad Instalada y la 

metodología de formulación de proyectos - Metodologías Robustas. En este apartado se 

entrará en detalle en cada una de ellas y se presentará el número de museos ubicados en 

cada categoría.  

 

Clasificación por Universos 
Para celebrar la diversidad y riqueza de las colecciones, exposiciones, actividades y 

espacios de los museos de Medellín, en la estrategia de posicionamiento de marca Museos 

de Medellín realizada por Brand ID en el 2016, se propusieron cinco (5) universos temáticos 

que inviten al público a visitarlos acorde con sus intereses. Estos grupos son: Arte, ciencias,  

naturaleza, historia y memoria. 

 Universo Arte: Los museos que forman parte de este universo cuentan con ricas 

colecciones de arte antioqueño, colombiano o universal, con tendencia al campo del 

arte contemporáneo, y diversas manifestaciones visuales expresadas a través de 

técnicas como la pintura, el dibujo o la escultura. Cuatro (4) museos componen esta 

categoría. 

 Universo Ciencias: ¡Ver para creer! La comprobación de la razón de existir, la 

naturaleza, los fenómenos físicos, la investigación científica y la exploración del 

mundo que nos rodea se convierte en una de las razones de ser de los museos 

dedicados a la ciencia en la ciudad, donde te garantizamos que vas a aprender 

mientras te diviertes. Medellín cuenta con cinco (5) de este tipo. 

 Universo Naturaleza: Estos museos son pulmones verdes en medio de la ciudad, 

lugares de conocimiento a partir de las especies que allí se encuentran, ecosistemas 

creados, promovidos y conservados para la divulgación de la naturaleza en todas 

sus formas y colores, fauna y flora diversa que crece y embellece este universo. Son 

tres (3) las entidades incluidas en este grupo. 

 Universo Historia: Para entender mejor nuestro presente tenemos que mirar al 

pasado. Esa es la consigna de los museos que integran este universo donde las 

narraciones giran en torno a nuestra ciudad, la colectividad y su desarrollo, mediante 

testimonios y procesos de reconocimiento de comunidades étnicas y culturales fuera 

y dentro de nuestro país que se han convertido en una parte importante de nuestra 

historia reciente. Cinco (5) museos conforman este universo. 

 Universo Memoria: Este universo lo integran museos donde prima la reflexión 

sobre los acontecimientos que transformaron nuestra ciudad, el país y el mundo, y 

que se convirtieron en vestigios no solo materiales sino también simbólicos que dan 

cuenta de nuestro pasado y nos ayudan a entender el presente a través del arte, la 



fotografía, la filatelia, la arquitectura y la música. Seis (6) son los museos de esta 

categoría. 

 

Figura 17. Museos de Medellín que conforman cada Universo propuesto 

 

Clasificación por nivel de desarrollo 
Esta clasificación tiene en cuenta los esfuerzos y capacidad para la gestión de 

comunicaciones, exhibiciones,  públicos y colecciones y agrupa a los museos en tres 

niveles: Nivel de desarrollo Mínimo, Suficiente y Óptimo. Es de aclarar que esta clasificación 

busca mantenerse en el tiempo frente al nivel de receptividad que tuvo por parte de los 

museos y como estrategia para el cumplimiento de metas, dadas por ellos mismos y sin 

presión externa. 

 Nivel Mínimo: Agrupa a los museos que ejecutan acciones que debería estar 

haciendo un espacio de este tipo, sin importar qué tan numeroso sea su personal o 

estructurado el componente administrativo. Aquí se encuentran nueve (9) entidades. 

 Nivel Suficiente: Se refiere a la relación directa y coherente entre el plan de trabajo 

de un museo (Programas y proyectos) y su misión institucional. Aquí se ubicaron 

nueve (9) entidades museales. 

 Nivel Óptimo: Se concibe como el sistema de funcionamiento institucional en 

perspectiva de Horizonte de Desarrollo donde cada proceso administrativo, logístico 

o de la operación posee planeación, evaluación, seguimiento y acciones de mejora. 

En esta categoría se encuentran dos (2) museos.  

 

Figura 18. Clasificación general de los Museos de Medellín de acuerdo a su nivel de desarrollo  

Dos (2) museos quedaron sin clasificar, ya que teniendo en cuenta la definición de “Museo” 

propuesta por el ICOM, estas entidades no logran alcanzar los estándares para un nivel de 

desarrollo Mínimo, contemplando la inexistencia de procesos propios. 
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Dentro del convenio con el Museo Universitario de la Universidad de Antioquia que se 

ejecutó en el 2017, se llevaron a cabo talleres de trabajo con los profesionales encargados 

de diferentes áreas de los museos. Se trabajaron sesiones sobre Gestión de Exhibiciones, 

Colecciones, Comunicaciones y Públicos, y los profesionales de los museos participantes 

de los encuentros ubicaron a su entidad en la categoría de desarrollo Mínimo, Suficiente u 

Óptimo, acorde con su conocimiento. 

 Gestión de Exhibiciones: Tres (3) entidades se encuentran en nivel mínimo, cinco 

(5) en nivel suficiente, y dos (2) en nivel óptimo. 

 Gestión de Colecciones: Los profesionales de tres (3) museos ubicaron a su 

entidad en nivel mínimo, cinco (5) en nivel suficiente y dos (2) en nivel óptimo. 

 Gestión de Comunicaciones: Cuatro (4) entidades se ubicaron en nivel de 

desarrollo mínimo y otras cuatro (4) en nivel suficiente. Ningún profesional consideró 

que su entidad se encontrara en un nivel de desarrollo óptimo. 

 Gestión de Públicos: Todos los participantes, representando a ocho (8) entidades,  

ubicaron a sus museos en nivel suficiente.

 

Figura 19. Nivel de desarrollo de los museos de 
Medellín en Gestión de Colecciones 

 

Figura 20. Nivel de desarrollo de los museos de 
Medellín en Gestión de Exhibiciones 

 

Figura 21. Nivel de desarrollo de los museos de 
Medellín en Gestión de Comunicaciones 

 

Figura 22. Nivel de desarrollo de los museos de 
Medellín en Gestión de Públicos 
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Clasificación por nivel de gestión organizacional 
En cuanto al nivel de gestión organizacional, se observaron las acciones que los museos 

emprenden para su funcionamiento y cumplimiento de metas. En esta categoría se 

propusieron tres niveles de gestión: Estratégica, Táctica y Operativa. 

 Gestión estratégica: Corresponde a la planeación que se orienta a lograr los 

objetivos de la organización y su fin es establecer los planes de acción para 

el funcionamiento de la compañía. Se basa en decidir los objetivos de la empresa, 

definir los recursos que se usarán y las políticas para obtener y administrar dichos 

recursos. En este rango se encontraron once (11) instituciones. 

 Gestión táctica: La diferencia de esta categoría con el nivel estratégico es que esta 

última se refiere a la gestión de toda la empresa y se extiende en el tiempo, mientras 

que la gestión táctica se refiere a la planeación de los productos y servicios 

específicos que ofrece la organización con tiempos y plazos determinados. Estos 

elementos son visibles para seis (6) museos de Medellín. 

 Gestión operativa: En esta modalidad se cumplen con tareas muy específicas, 

tales como producción y operación de productos y servicios. Los encargados 

siguen procedimientos y acatan reglas definidas con precisión por parte de los 

otros dos niveles y sus actividades cubren periodos de tiempo específicos de 

acuerdo a cada proceso. Se encontraron seis (6) entidades que cumplen con esta 

clasificación. 

 

Figura 23. Museos de Medellín por cada nivel de gestión organziacional propuesto 

 

Clasificación por capacidad instalada 
La tercera clasificación que se propuso va según la capacidad instalada, que comprende el 

recurso humano, el espacio, el recurso económico, entre otras capacidades consideradas 

importantes. Las subcategorías son Poca, Básica y Máxima capacidad: 

 En capacidad poca se ubicaron siete (7) entidades 

 En capacidad básica se encontraron siete (7) entidades 

 En capacidad máxima se agrupan ocho (8) entidades 
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Figura 24. Museos de Medellín de acuerdo con su capacidad instalada 

La anterior clasificación le permite a la Administración seleccionar las entidades con las que 

puede operar contratos, las que requieren la priorización de recursos y la revisión de las 

entidades que desde los mínimos viables se tendría que plantear decisiones de cierre o 

rubros permanentes de sostenibilidad por parte del sector público. 

 

Clasificación por metodologías robustas 
En general, todos los museos trabajan en modalidad de formulación de proyectos y así son 

requeridos por todas las entidades privadas y públicas. Por lo tanto, se propuso la 

clasificación de Metodologías Robustas, que consiste en visibilizar los métodos que cada 

institución utiliza para que asegurar la mejora continua en sus procesos  y asegurar 

mantener activo lo que posee. Todo esto referido a la ejecución y los posibles tipos de 

proyectos para ejecutar ese algo en el museo. 

Son cuatro categorías: Por actividades, que se refiere lo más básico a ejecutar, por 

proyectos, por programas, y por programas y proyectos. 

 

 Trabajo por actividades se acomoda a seis (6) entidades 

 Por proyectos trabajan cinco (5) entidades  

 Por programas es el esquema de dos (2) entidades 

 Por programas y proyectos trabajan diez (10) entidades 

 

Figura 25. La metodología de trabajo que utilizan los museos de Medellín 
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Conclusiones  
 

El alto potencial de apertura y permanencia por parte de las voluntades directivas de las 

entidades museales, permite que existan buenas prácticas entre la individualidad y la 

pronta cultura de red a instaurar como avance en la Mesa de Museos de Medellín.  

Se concluye que es difícil homogenizar la diversidad de los museos en la ciudad. Lo que 

se ha constituido como viable es la estandarización de los procesos organizacionales ya 

que es un indicador de medición general que logra porcentajes de gestión, capacidades 

instaladas, trabajo conjunto y coherencia con las bases misionales de lo llamado "museo". 

Todas entidades trabajan por formulación y gestión de proyectos, por lo tanto es 

primordial la realización de seguimientos clave y por porcentajes de ejecución como 

estrategia de medición de metas individuales. Adicionalmente, se hace imprescindible el 

trabajo conjunto bajo un enfoque basado en proyectos bajo la modalidad de enseñanza- 

aprendizaje para extraer indicadores relevantes de gestión organizacional.  

La percepción ciudadana frente al reconocimiento de los museos en la ciudad continúa 

siendo baja, debido a la falta de interconexión entre sectores y es comparada con la 

verificación del sector que, mediante sus acciones, no logran capturar de manera efectiva 

un nicho de mercado. 

El intercambio de experiencias entre los museos y sus equipos de trabajo es la labor 

programática más sencilla y cercana a obtener las capacidades de entrega de 

conocimientos, la traducción de contenidos y el efectivo relacionamiento del sector. 

Como mecanismos de negociación política y de incidencia ciudadana y participativa, el 

aumento de espacios de representatividad y acreditación del sector museal en los 

diversos ámbitos son necesarios, no solo nacionales sino internacionales. 

En cuanto a los procesos comunicacionales, tanto de visibilidad de la Mesa de Museos 

como de cada entidad en particular, el manejo interno que se le da a las comunicaciones 

para la efectiva respuesta en actividades, proyectos y programas para el funcionamiento de 

la misma entidad, hasta el manejo de alianzas y fidelización, constituyen el mayor 

componente para su continuidad y funcionamiento de cara a la Política Pública. 

La dinamización y aprovechamiento de las redes comunicacionales a través de 

aplicaciones móviles y chat grupales, la cual fue la mayor estrategia de indicador en la 

participación de los museos durante el 2017, buscará la continuidad en el flujo de 

información y comunicación mediante el uso de tecnologías digitales. 

La constancia en la información solicitada para generar hábito de entrega en los museos es 

un buen hábito para la divulgación de las actividades, programas y proyectos realizados 

durante el año. Se recomienda dar continuidad del Boletín Sobremesa. 

Con el establecimiento de la política pública, se puede fomentar la realización de 

convenios y un programa articulado entre secretarías que tenga cobertura en todas las 

instituciones educativas para ejecución en el calendario académico. 



El fortalecimiento de las colecciones en los porcentajes de trabajo realizados por cada 

uno los museos acordes a los procesos generales de gestión de colecciones: ingreso, 

registro, catalogación, e investigación permite el trabajo de fortalecimiento en éstos cuatro 

niveles, desarrollando la destinación de recursos para ellos. 

Destinar un rubro desde administración municipal, puede ser este pequeño, para la 

implementación del laboratorio de públicos direccionado a los Museos (Plan padrino, 

formación de públicos, exploraciones, Medellín ciudad de artistas, entre otros). 

Acorde a la interpretación de la información por parte de la Secretaría de Cultura Ciudadana 

se busca generar una batería de indicadores que sean aplicados acorde a la consolidación 

del documento diagnóstico, a pesar de que sean básicos, serán un buen comienzo para 

crear el capítulo Museos en la ciudad y en la historia museológica de Colombia.  



Recomendaciones 
 

En este apartado se presentan recomendaciones para continuar con el fortalecimiento de 

los museos de Medellín, enmarcadas en cada una de las líneas de acción de la Política 

Pública de Entidades Museales: 

Lineamiento 1. Organización y consolidación del sector 
 Utilizar las clasificaciones de museos para enfocar el trabajo para el desarrollo de las 

entidades. 

 Aprovechar que 16 instituciones se encuentran representadas en el Consejo 

Internacional de Museos  (ICOM), para acceder a materiales y alianzas con 

profesionales e instituciones del mundo, y motivar a los que faltan. 

Lineamiento 2: Gestión eficiente de los museos 
 Generar una proyección de trabajo dirigido como Mesa de Museos con la ciudadanía, 

construyendo guías, recorridos y participaciones conjuntas para su beneficio.  

 Compilar en un portafolio los productos exitosos de los museos como maletas viajeras, 

exposiciones listas para venta, entre otras estrategias activas, para darlas a conocer en 

el ámbito nacional y de intercambio entre los diferentes sectores interesados. 

 Dar continuidad a los boletines mensuales, la agenda colaborativa y apoyo conjunto en 

redes sociales 

 Potenciar la visibilidad de los museos mediante el mantenimiento conjunto y 

colaborativo del micrositio de Museos alojado en la Unidad de Memoria y Patrimonio. 

Lineamiento 3: Gestión del conocimiento de los museos de la ciudad 
 Contribuir a la formalización de las entidades a partir de la creación de guión 

museológico, búsqueda de asesoría y acompañamiento. 

 Transmitir buenas prácticas: Programar recorridos e intercambios de experiencias por 

áreas de trabajo y profesionales interesados 

 Identificar el personal idóneo para la gestión del conocimiento en los museos, aportar 

presupuestos visibles para la investigación.  

 Aumentar los esfuerzos en investigación de colecciones  

 Realizar articulaciones con desarrolladores de programas o de las organizaciones 

legalmente constituidas para robustecer el alcance de catalogación de las colecciones. 

 Fomentar la formación permanente de los profesionales de museos 

  



Propuestas de formación 

Propuesta de necesidades para la Formación de las entidades Museales: 

 Formación en organización histórica cultural de museos. 

 Organización de archivos documentales y su conservación. 

 Estudio, microfilmación o digitalización de archivos. 

 Nociones básicas de museología para los equipos de trabajo de los museos. 

 Estrategias para la creación de estudios de públicos. 

 Formación con aliados  

 Formación de administración de colecciones (Museo de Antioquia) 

 Conservación preventiva de las colecciones de los museos (SIMCO) 

 Formulación de proyectos (ICOM) 

 Buenas prácticas turísticas (Subsecretaría de turismo de Medellín) 

La implementación de un plan padrino fortalecido  

 Se propone destinar de recursos equitativos para el trabajo puntual de un (1) 

museo con experticia a (3) tres museos con una necesidad propia, así hay 

oportunidades para el diálogo e intercambio de experiencias. Se propone 

plantear la aplicación de tres (3) “museos expertos” con nueve (9) museos 

receptores. 

Participaciones internacionales y nacionales 

 El potencial de dar salida a experiencias exitosas que llevan años realizándose 

en el sector y la ciudad, se busca que con una agenda anual se brinde recursos 

para circulación de cinco (5) profesionales de los museos a la agenda 

internacional y de regreso realizan la transmisión de buenas prácticas mediante 

una capacitación a los museos de la mesa. 

Análisis y ajustes a las normatividades del sector 

 Los museos deben estar actualizados sobre las regulaciones que les aplican. 

Lineamiento 4: La formación y animación sociocultural de públicos 
 Crear un laboratorio / observatorio de públicos en los museos 

 Crear una política de formación al interior de la Mesa de Museos de Medellín de cara a 

la articulación con la Secretaria de Educación y otras entidades que presten procesos 

formativos a los ciudadanos. 

 Mostrarnos como una fuente de conocimiento para que la Secretaría de Educación 

encuentre valioso articularse con cultura para ese objetivo específico de dar a conocer 

los museos como fuente de conocimiento. (Ascendo.blog, 2014) 

Lineamiento 5: La sostenibilidad intersectorial 
 Aprovechar la gran oportunidad para el trabajo conjunto con el sector turístico, el 

Bureau, secretarías de Educación y Desarrollo Económico. 
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Programa Fortalecimiento de Museos (2014). Planeación estratégica básica para 

museos. Bogotá. 

Programa Fortalecimiento de Museos (2016). Memorias VI Mesa Nacional de 

Museos. Bogotá. 
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