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RESUMEN 
 
Se presenta el “Manual de Instrucción  para la Ejecución del Diagnóstico Metrológico”, que incluye un grupo 
de herramientas desarrolladas por el colectivo de investigadoras para realizar la calificación del estado de una 
organización, de uno o varios de sus sectores, procesos o actividades, con respecto  al conocimiento de la 
Metrología, de la Protección al Consumidor y el cumplimiento de los requisitos de los documentos normativos 
y legales utilizados, relacionados con el tema, para identificar sus fortalezas y debilidades y proponer las 
recomendaciones pertinentes con vista al perfeccionamiento de su gestión. El método que se utilizó fue la 
obtención de información mediante  el llenado de encuestas, la toma de datos de la observación directa de las 
áreas diagnosticadas y la entrevista al personal clave seleccionado de la organización que asegura las 
funciones que integran el alcance del diagnóstico. La guía contenida en el Manual fue utilizada en siete 
empresas de adecuada representatividad en actividades de producción y de servicios, cada una de las cuales, 
a partir de los resultados del diagnóstico, elaboró su plan de acciones a ejecutar a corto y mediano plazo, para 
mejorar el desempeño. La Guía puede ser aplicada en todas las organizaciones por personal técnico con  
experiencia en el trabajo metrológico, independientemente de su tipo, tamaño o actividad. El Manual ha sido 
registrado en el Centro Nacional de Derecho de Autor (CENDA), con el número 141-2007 y está disponible en 
el sitio www.inimet.cubaindustria.cu  
 
PALABRAS CLAVE: DIAGNÓSTICO METROLÓGICO, MANUAL DE INSTRUCCIÓN, METROLOGÍA. 
 
ABSTRACT 
The “Instruction Manual to Make Metrological Diagnosis” is presented, which includes a number of tools 
developed by our researchers to qualify the status of an organization, or one or several of its sectors, 
processes and activities, regarding knowledge of Metrology, Consumer Protection, and the fulfillment of 
requirements laid down in normative and legal documents used in this field, in order to identify strengths and 
weaknesses and make the    relevant recommendations to improve their management. The method involved 
gathering   information through surveys, collecting data based on direct observation of diagnosed areas, and 
interviewing key staff responsible for the functions covered by the scope of the diagnosis. The guide included 
in the Manual was used in seven production and service companies, each of which designed its own short- 
and medium-term performance-enhancing action plan taking into account the results of the diagnosis. This 
Guide can be applied in all organizations by technical staff experienced in metrology works, regardless of their 
type, size or content. The Manual has been registered at the Copyright Center (CENDA) under No. 141-2007 
and is available at www.inimet.cubaindustria.cu 
KEYWORDS:  INSTRUCTION MANUAL, METROLOGICAL DIAGNOSIS, METROLOGY. 
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INTRODUCCION 
 
El “Manual de Instrucción  para la Ejecución del Diagnóstico Metrológico”, incluye un grupo de herramientas 
desarrolladas por el colectivo de investigadoras para realizar la calificación del estado de una organización, de 
uno o varios de sus sectores, procesos o actividades, con respecto  al conocimiento de la Metrología, de la 
Protección del Consumidor y el cumplimiento de los requisitos de los documentos normativos y legales 
utilizados, relacionados con el tema, para identificar sus fortalezas y debilidades y proponer las 
recomendaciones pertinentes con vista al perfeccionamiento de su gestión.  
 
DESARROLLO  
 
La realización del diagnóstico abarca tres etapas: la preparación, la ejecución, y las conclusiones y 
recomendaciones.  
 
PREPARACIÓN  
 
La información  mínima necesaria para preparar el diagnóstico incluye los elementos de identificación de la 
organización, su objeto social; la línea de negocios y/o producciones o servicios fundamentales que se 
incluyen en el diagnóstico; el tiempo para la ejecución del mismo, y la documentación de la empresa.  
Para obtener esta información, el especialista responsable, que puede estar o no acompañado de un equipo 
de trabajo,  puede emplear diferentes vías tales como la entrevista con los directivos de la empresa, la 
comunicación telefónica, la solicitud de llenado de datos por el personal de la empresa y solicitud de entrega 
de documentos de la organización, entre otras, lo que le debe permitir precisar las líneas generales para el 
desarrollo del diagnóstico y cumplir los objetivos propuestos. Emplea, además de los documentos incluidos en 
la bibliografía, otros documentos que resulten necesarios para conocer las funciones de la empresa, y sus 
procesos.  
Partiendo de los datos recopilados, y de la preparación preliminar, el especialista responsable prepara la 
“Lista de Chequeo” y el “Cronograma del Diagnóstico’’, donde se indican las etapas del mismo con fechas, 
forma de salida, recursos necesarios y puntos claves a revisar que son chequeados durante la realización del 
diagnóstico. Este cronograma debe acordarse con la dirección de la empresa diagnosticada, quedando 
evidenciado a través de la firma del Director y es conservado por el especialista responsable en el expediente 
del diagnóstico, durante el tiempo de su realización. 
 Para el desarrollo del diagnóstico, el especialista responsable prepara los registros, las encuestas y 
entrevistas necesarias, de acuerdo a la cantidad de personal, establecimientos, departamentos  o áreas a 
visitar. 
 
 EJECUCIÓN 
 
 Esta etapa comienza con la reunión de inicio, que debe realizarse en presencia de la alta dirección de la 

organización objeto de estudio, o la persona designada por ésta, y de los directivos de la entidad involucrados 
directamente con la actividad a diagnosticar. El especialista responsable elabora un acta como constancia de 
la realización de esta “Reunión de inicio” que forma parte del expediente del diagnóstico.  
La obtención de información se ejecuta mediante el llenado de la encuesta, la toma de datos de la 

observación directa de las áreas y entrevistas al personal clave seleccionado de la organización que asegura 
las funciones que integran el alcance del diagnóstico.  
El cuestionario que se utiliza en las entrevistas fue diseñado por el colectivo de autoras. También se 

elaboraron y aplicaron dos tipos de encuestas para el personal de las empresas.  
En las organizaciones, serán entrevistados el Director General y el especialista o directivo  encargado por la 

Dirección para atender los temas relacionados con la Metrología. Las respuestas obtenidas en la entrevista al 
Director General y en las encuestas posibilitan la valoración del conocimiento por parte del personal de la 
organización sobre cada uno de los temas evaluados. La población seleccionada incluye a todos los 
directivos, funcionarios y trabajadores que cumplen funciones metrológicas o tienen alguna relación con la 
Metrología.  

Manual de Instrucción para el diagnóstico metrológico. 
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Las encuestas incluyen preguntas de tres tipos, con los siguientes objetivos:  
Tipo I. Evaluación del nivel de conocimientos sobre el tema tratado.  
Tipo II. Solicitud de información.  
Tipo III. Identificación del estado de opinión sobre el tema tratado.  
Las respuestas podrán ser SI, NO, NO SÉ. En dependencia de la pregunta, la respuesta podrá ser evaluada 

como correcta/satisfactoria o incorrecta/insatisfactoria. En este último grupo se incluirán siempre las 
respuestas NO SÉ.  
La “Encuesta a directivos” será aplicada a los miembros de los Consejos de Dirección de la empresa, 

mientras que la “Encuesta a funcionarios y trabajadores” será aplicada al personal que aportará los resultados 
más confiables, teniendo en cuenta su responsabilidad en los procesos productivos o de servicios 
fundamentales que tienen lugar en las organizaciones. En el caso de que sólo sea posible encuestar a una 
parte de los trabajadores relacionados directamente con las mediciones en su puesto de trabajo, la muestra 
deberá ser representativa, y se utilizarán los métodos estadísticos conocidos para su selección.  
Deben visitarse las áreas de trabajo con el objetivo de evaluar las actividades y sus resultados y se examinan 

los documentos que se encuentren en ellas, que estén relacionados con la actividad objeto de diagnóstico.  
De considerarse necesario, a los fines de esclarecer cualquier situación y, siempre que exista el 

consentimiento de la empresa, pueden realizarse entrevistas a otro personal no directivo de la entidad que 
realice la actividad a diagnosticar. La información obtenida se adjunta al expediente para su análisis posterior 
y se utiliza para complementar el informe de diagnóstico.  
Si durante las comprobaciones, el equipo de especialistas detecta alguna franca violación metrológica, lo 

comunica de inmediato al representante de la dirección de la empresa ante el diagnóstico y si lo entienden 
necesario, al Director de la organización.  
En la visita a las áreas, si no existe un levantamiento metrológico previo, será ejecutado por los especialistas, 

con el fin de conocer los equipos de medición y de ensayo, y los materiales de referencia, certificados o no, 
que se encuentren en uso, y las necesidades de éstos, conocidos por la empresa diagnosticada.  
Los últimos pasos son la consolidación y análisis de la información, y la elaboración de los informes.  

Con la periodicidad acordada, el equipo de especialistas concilia la información obtenida, analiza y procesa 
los datos de las encuestas y los resultados de criterios y valoraciones de las entrevistas y observaciones 
realizadas.  
En el Informe sobre los resultados de las encuestas, en el caso de las preguntas del Tipo I, se reportan los 
porcientos de respuestas correctas e incorrectas, con respecto al número total de encuestados de cada 
categoría ocupacional.  
El nivel general de conocimientos del personal se evalúa a partir del porciento de respuestas 
correctas/satisfactorias de la siguiente forma:   
Menos del 50 %- Muy bajo nivel  
Del 50 % al 70 % - Bajo nivel.  
Del 70 % al 90 % - Alto nivel.  
Del 90 % al 100 % - Muy alto nivel.  

 
En los estadios Muy bajo nivel y Bajo nivel, se le recomendará a la empresa tomar acciones encaminadas a 
la elevación de la cultura metrológica, que incluyan, fundamentalmente, la capacitación del personal directivo, 
los funcionarios y los trabajadores relacionados directamente con funciones y acciones metrológicas.  
Las preguntas de los tipos II y III ofrecerán al evaluador la posibilidad de obtener información, y de identificar 
el estado de opinión acerca de los temas investigados. Debido a que este tipo de preguntas tiene varias 
opciones de respuesta, se reporta el número de veces que se recibió cada respuesta, y el porciento que 
representa cada una de ellas con respecto al total de encuestados de cada categoría ocupacional.  
El evaluador analizará las opiniones más generalizadas, y su cercanía o no a lo establecido en los 
documentos de referencia. Luego, hará las recomendaciones que sean pertinentes, y que ayuden a la 
empresa evaluada a corregir las desviaciones que se detecten.  
En caso de haber utilizado una muestra representativa, se ejecutará el procesamiento estadístico 
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conveniente, a fin de poder evaluar las tendencias, y hacer las inferencias correctas. También se informará el 
resultado del análisis de los documentos.   
La información procesada, y registrada en los informes correspondientes, se utiliza en la reunión de cierre y 
para la elaboración del proyecto de informe final.  
A partir de la información procesada y conciliada por el equipo, el especialista responsable comunica la 
situación detectada en una reunión de cierre, donde participan los directivos vinculados directamente con la 
actividad objeto de diagnóstico y los especialistas del equipo participante; si así se requiere, en esta reunión 
deberá participar todo el Consejo de Dirección de la entidad. Los datos de esta reunión se asientan en el 
registro “Acta de al reunión de cierre”.  
El especialista responsable solicita a la dirección de la empresa una comunicación escrita del grado de 
satisfacción con la labor realizada por el equipo.  
En la etapa de conclusiones y recomendaciones, el especialista responsable, de conjunto con su equipo, 
emite el proyecto de informe final teniendo en cuenta los acuerdos tomados en la reunión de cierre y toda la 
información reunida y lo entrega a quien solicitó el diagnóstico.   
La entrega del informe se firma por las partes  en el registro  ‘’Distribución del informe’’, que forma parte del  
expediente del diagnóstico.  
La organización objeto de estudio debe elaborar un plan de medidas para dar solución a los problemas 
detectados y atender a las recomendaciones.  
En el informe final se refleja de forma sintética el estado general de la organización con respecto a las normas 
o documentos de referencia; así como las fortalezas y las debilidades para cumplir las funciones metrológicas, 
y las relacionadas con la protección del consumidor.  
Se hace énfasis en aquellos aspectos que son vitales para el éxito de la gestión de la empresa, tales como 
una adecuada comunicación, la formación interna del personal, la participación activa de la dirección, la 
disposición de recursos, entre otros.   
 Para cada apartado objeto de análisis, se deben presentar primero, siempre que existan, las situaciones 
positivas y a continuación los comentarios negativos; después, las recomendaciones que amparan todos y 
cada uno de los elementos y requisitos aplicables. En caso necesario, se podrán incorporar anexos al final del 
informe para permitir una mejor comprensión de éste; además debe incorporarse la lista del personal 
entrevistado, la estructura de la empresa y el levantamiento metrológico, si se realiza. Todos los registros 
serán firmados y fechados por el especialista responsable.  
 
DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
  
La guía contenida en el Manual fue utilizada en siete empresas de adecuada representatividad en actividades 
de producción y de servicios, cada una de las cuales, a partir de los resultados del diagnóstico, proyectó su 
plan de acciones a ejecutar a corto y mediano plazo, para mejorar su desempeño.   
 
CONCLUSIONES 
 
Las herramientas desarrolladas para la ejecución del diagnóstico metrológico permiten describir  
adecuadamente la situación metrológica de las organizaciones, de tal forma que estas puedan tomar las 
medidas correctivas y preventivas necesarias para la mejora de la gestión de las mediciones que realizan.   
La Guía puede ser generalizada  en todas las organizaciones por personal técnico con experiencia  en el 
trabajo metrológico, independientemente de su tipo, tamaño o actividad.   
El Manual ha sido registrado en el Centro Nacional de Derecho de Autor (CENDA), con el número 141-2007 y 
está disponible en el sitio www.inimet.cubaindustria.cu 
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