
Información de los Niveles de Servicio y Estándares de Calidad por servicio 

           

I. Datos generales          

           

Nombre de la entidad pública: MINISTERIO DE CULTURA 

Órgano técnico normativo 
competente: 

DIRECCIÓN DE EVALUACIONES Y SERVICIOS 
TÉCNICOS 

Unidad Orgánica Responsable DIRECCIÓN GENERAL DE MUSEOS 

Sector: 43 CULTURA 

Función: 21 CULTURA Y DEPORTE 

División funcional: 045 CULTURA 

Grupo funcional: 0099 PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL 

Servicio asociado: 329 
SERVICIO DE INTERPRETACIÓN 
CULTURAL 

Tipología de proyecto de inversión: 356 INSTITUCIONES MUSEALES PÚBLICAS 

           

II. Datos sobre el servicio          

           

Definición del Servicio con brecha priorizada 

           

Descripción                     

El servicio de interpretación cultural a través de Instituciones Museales Públicas comprende estrategias 
curatoriales, educativas y comunicativas que desarrolla la institución museal con el objetivo de generar 
experiencias significativas a nivel cognitivo y emocional en el visitante. Esto permite evaluar, de un lado, 
la pertinencia y el impacto de los servicios museales en los ciudadanos y ciudadanas que los visitan, y, 
de otro lado, el acceso y la participación en las instituciones museales. Para lograrlo es necesario que, 
al interior de la institución museal, se desarrollen algunas estrategias en relación con su colección tales 
como: el cuidado y conservación de sus colecciones; el desarrollo de guiones curatoriales rigurosos, con 
el fin de divulgación científica; el desarrollo de museografías que fomenten el conocimiento y la 
contextualización de las colecciones; la formación de mediadores culturales y programas educativos; el 
desarrollo de estrategias de comunicación que contribuyan al acceso y disfrute de las actividades del 
museo, entre otras. 

           

Norma Legal                     

1. Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación y su Reglamento, aprobado con Decreto 
Supremo Nº 011-2006-ED 
2. Diagnóstico de brechas de infraestructura o de acceso a servicios del Sector Cultura (enero 2021)  
3. Decreto Legislativo 25790 – Creación del Sistema Nacional de Museos del Estado 
4. Ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, sus modificaciones y su reglamento 
5. Decreto Supremo 02-2018-PCM que aprueba el nuevo Reglamento de Inspecciones de Seguridad en 
Edificaciones. 
6. Resolución Viceministerial 098-2017-VMPCIC/MC que aprueba los Lineamientos para la formulación 
de proyectos museográficos en los museos integrantes del Sistema Nacional de Museos del Estado 

 
 
 
 
 
 
 

          



Nivel de servicio* 

           

Descripción                     

Los niveles de servicio se refieren a la forma de prestación del servicio, es decir al proceso por el cual el 
usuario o la población recibe el servicio de interpretación cultural por parte de la UP. 
 
Referido a los parámetros que regulan los niveles de prestación del servicio se tiene lo siguiente: 
 
ACTUALIZACIÓN: Se determinará medidas que permitan renovar las exposiciones a partir del avance 
de la investigación científica y de la evaluación permanente del estado de conservación de los bienes 
culturales muebles expuestos, y de los elementos de apoyo y de montaje. Los objetos museales 
seleccionados para integrar una exposición deberán encontrarse en condiciones estables de 
conservación. 
 
CAPACIDAD: Se permitirá establecer el aforo máximo de visitantes con fines de seguridad personal y 
protección del patrimonio (colecciones, obras de arte, y objetos de valor histórico, científico o técnico). 
 
VISIBILIDAD: Se permitirá establecer circuitos de visita, señalética y equipos que permitan a los visitantes 
percibir multisensorialmente la presentación de los bienes culturales, facilitando la interpretación cultural. 
Incluye aspectos de iluminación, en especial, cuando exista apertura nocturna para visitantes. 
 
INCLUSIÓN: Permite establecer medidas para contar con una concepción inclusiva, a fin de atender a 
diversos grupos vulnerables (p.e. personas con movilidad reducida y/o con discapacidad visual, auditiva, 
cognitiva, entre otros). Asimismo, comprende medidas que permitan facilitar la comunicación hacia 
diferentes grupos culturales, considerando aspectos religiosos, lingüísticos, entre otros. 
 
SEGURIDAD: Se determinará medidas que sirvan para preservar la capacidad (aforo), la conservación 
del patrimonio cultural, así como la seguridad del mismo y la de los visitantes. 
 
INFORMACIÓN: Se permitirá establecer ambientes que permitan brindar información a los visitantes, 
relativa a: las exposiciones permanentes y/o temporales, capacidad, seguridad, horarios, tarifas, normas, 
servicios complementarios, entre otros. La información que se brinde en las exposiciones permanentes 
y/o temporales deberá ser clara y basada en investigación científica. 

           

Norma Legal                     

1. Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación y su Reglamento aprobado con Decreto 
Supremo Nº 011-2006-ED 
2. Decreto Legislativo 25790 – Creación del Sistema Nacional de Museos del Estado 
3. Ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, sus modificaciones y su reglamento 
4. Decreto Supremo 02-2018-PCM que aprueba el nuevo Reglamento de Inspecciones de Seguridad en 
Edificaciones. 
5. Resolución Viceministerial 098-2017-VMPCIC/MC que aprueba los Lineamientos para la formulación 
de proyectos museográficos en los museos integrantes del Sistema Nacional  de Museos del Estado. 
6. Ley N° 29735, Ley que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las 
lenguas originarias del Perú. 
7. Ley N° 30490, Ley de la Persona adulta mayor 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           



Estándares de Calidad** 

           

Descripción                     

Los estándares de calidad se refieren a las normas técnicas que establecen los diseños o las 
características de los factores de producción que participan en el proceso de producción del servicio de 
interpretación cultural a través de las instituciones museales públicas. 
  
INFRAESTRUCTURA:  Las intervenciones en infraestructura deberán tener en cuenta los siguientes 
aspectos. 
 
     - DISEÑO: Se deberá contar con ambientes adecuados y especializados para investigación, 
exhibición, conservación y difusión (programas culturales y educativos) de l patrimonio, para lo cual se 
tendrá que tomar en cuenta la iluminación, climatización, entre otros aspectos. La conservación debe 
darse, de preferencia, en ambientes con iluminación natural, con condiciones ambientales de acuerdo al 
tipo de colecciones. Debe evitarse las barreras arquitectónicas y usarse, de preferencia, la planta libre. 
La investigación debe darse en ambientes que permitan al investigador la interacción con las colecciones. 
 
En el caso de museos de sitio y centros de interpretación en MAP, se debe tener en cuenta, que la 
infraestructura de servicios creada cuente con ambientes adecuados, genere el menor impacto 
(perturbación mínima del monumento en lo visual y en lo material) y guarde armonía visual con el MAP; 
que sea de fácil acceso, fácil mantenimiento y correctamente señalizados, a fin de permitir a los visitantes 
su rápida identificación y ubicación. 
 
En el caso de museos y/o salas de exhibición que sean bienes inmuebles virreinales, republicanos 
y contemporáneos (BIVRC) declarados Patrimonio Cultural de la Nación (BIVRPCN), se deberá tener 



en cuenta, el criterio de objetividad, es decir que, las intervenciones que se lleven a cabo se sustenten en 
un diagnóstico definido por la investigación científica; asimismo, las intervenciones debe rán respetar los 
valores culturales y la no afectación del BIVRC, de acuerdo con la normativa vigente. 
 
     - ACCESIBILIDAD: Se refiere a la facilidad de acceder a las instalaciones de un Museo. Es asegurar 
el acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás a la edificación. 
Deberá evitarse las barreras arquitectónicas que limiten o impidan el acceso, utilización, disfrute, 
interacción y comprensión de manera normalizada, digna, cómoda y segura de la institución museal y del 
servicio que brinda. 
 
     - SEÑALIZACIÓN: Se refiere a contar con señalización a fin de dar a conocer a los usuarios la 
organización, funcionamiento, normas de conducta y seguridad de los museos. 
 
MOBILIARIO: El mobiliario a implementarse deberá ser funcional de acuerdo al tipo de labor para el cual 
será destinado; investigación, exhibición, conservación y difusión. El mobiliario asociado a la exhibición y 
difusión del patrimonio debe estar pensado en diversos tipos de públicos (niños y niñas, adultos ma yores 
y personas con discapacidad). 
 
     - FUNCIONALIDAD: El mobiliario debe ser útil para la labor a la cual se destinará. 
 
EQUIPAMIENTO: El equipamiento a implementarse deberá ser funcional de acuerdo al tipo de labor para 
el cual será destinado; investigación, exhibición, conservación y difusión, tales como: cámaras 
fotográficas, balanzas, instrumentos de medición, entre otros. Especial importancia tendrá la 
implementación del equipo de seguridad (CCTV, alarmas, etc.). para la conservación del patrimoni o. 
Por otro lado, tanto en sala de exposición como en depósito y/o laboratorio, se debe contar con equipos 
de manejo y control ambiental y mantenerlos en óptimas condiciones de funcionamiento. 
 
     - SEGURIDAD: La implementación del equipamiento debe perm itir custodiar adecuadamente los 
bienes culturales y brindar seguridad a los visitantes. 
 
     - ESPECIALIZACIÓN: Se deberá contemplar la implementación de equipamiento especializado y de 
alta complejidad para labores de conservación, de acuerdo a las características de los bienes culturales 
y al tipo de museo. 
 
PERSONAL: El personal para la atención de un museo deberá incluir, como mínimo, un profesional 
responsable de planificar y organizar la gestión del museo, y personal encargado de la conservación de 
las colecciones, de acuerdo a las necesidades del museo. 
 
     - CONOCIMIENTO: El personal debe tener un conjunto de saberes referidos a sus labores específicas 
y a la gestión de museos. 
 
INTANGIBLE: Se deberá contar con instrumentos y herramientas informáticas que permitan una 
adecuada gestión. 
 
     - GESTIÓN: Se deberá contar con un Plan Museológico que permita establecer la misión, visión, y 
objetivos, y a partir de ello el desarrollo de sus diversos programas. 
 
     - INFORMÁTICA: Se deberá hacer uso de los programas informáticos (software) desarrollados por el 
sector, los cuales permiten almacenar información de tipo documental asociado a los bienes culturales 
(bibliografías, cronologías, informes, fotografías) y gestionar los bienes culturales (préstamos, depósitos, 
adquisiciones, movimientos, etc.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          



Norma Legal                     

1. Reglamento de intervenciones arqueológicas, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 003 -2014-MC 
(publicado en el Diario Oficial “El Peruano”, el 04 de octubre de 2014). 
2. Norma A 090 Servicios comunales del Reglamento Nacional de Edificaciones. 
3. Norma A.120 Accesibilidad para personas con discapacidad y las personas adultas mayores. 
4. Decreto Supremo 002-2018-PCM que aprueba el Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad 
en Edificaciones. 
5. Resolución Viceministerial No 98-2017-VMPCIC/MC que aprueba la Directiva No 01-2017-VMPCIC/MC 
“Lineamientos para la formulación de proyectos museográficos en los museos integrantes del SNME” 
6. Resolución Viceministerial No. 112-2016-VMPCIC/MC que aprueba "Procedimiento que regula el 
Registro Nacional de Museos Públicos y Privados 
7. Resolución Viceministerial No 110-2014-VMPCIC/MC que aprueba Directiva No 02-2014-VMPCIC/MC 
“Evaluación a museos, salas de exposición y depósitos del Sistema Nacional de Museos del Estado” 
8. Recomendaciones de UNESCO sobre la protección de los Bienes Culturales Muebles (UNESCO, París, 
1978). 
9. Guía de Gestión de Riesgos para el Patrimonio Museológico - Ibermuseos. 
10. Decreto Supremo 012-2018-VIVIENDA que aprueba el Plan Nacional de Accesibilidad 2018-2023 

* De no existir norma legal o técnica peruana indicar una norma internacional de referencia, de 
corresponder. 

 

** De no existir norma legal o técnica peruana indicar una norma internacional de referencia.  

*** La información a registrar en dicha columna se obtienen del Anexo N° 02 de la Directiva General del 
Decreto Legislativo N° 1252, Directiva N° 001-2019-EF/63.01 y de la Matriz de Cadenas Funcionales, 
Servicios, Tipologías e Indicadores de Brechas validada con el equipo de PMI. 
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