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RESUMEN 
 
Acercamiento a la dimensión ambiental de la actividad metrológica en Cuba utilizando la técnica del análisis de 
ciclo de vida aplicada a un laboratorio metrológico, mediante la cual se identifican los aspectos ambientales 
significativos y los impactos ambientales potenciales. Mediante una ficha simplificada se describe un indicador 
ambiental,  de los que pudieran establecerse para evaluar el impacto ambiental y se sugiere la profundización 
del estudio para evaluar la magnitud de los impactos ambientales y cuán significativos son para un tipo      
concreto de actividad metrológica. 
 
PALABRAS CLAVE: metrología, laboratorio metrológico, dimensión ambiental, análisis de ciclo de vida, 
indicadores ambiental. 
 
ABSTRACT 
 
An approach to the environmental dimension of metrological activity in Cuba using the technique of life cycle    
assessment applied to a metrological laboratory to identify significant environmental aspects and potential  
environmental impacts. A simplified card is used to describe an environmental indicator that can be established 
to assess the environmental impact, and studies in greater depth are suggested to assess the extent of the 
environmental impacts and how significant they are for a particular type of metrological activity. 
 
KEYWORDS: metrology, metrological laboratory, environmental dimension, life cycle assessment,                  
environmental indicators. 

INTRODUCCIÓN 
 
Aunque es conocida la estrecha relación que existe entre la Metrología y el medio ambiente, desde el punto de 
vista de las mediciones que se realizan en los procesos de evaluación de riesgos ambientales, la determinación 
de la línea base ambiental, o el monitoreo, es insuficiente en Cuba el estudio del impacto que sobre el medio 
ambiente, incluidas las personas y la infraestructura, pudieran tener las actividades  metrológicas que se         
ejecutan.   
El análisis del ciclo de vida (ACV) es sólo una de las técnicas de gestión ambiental que pueden utilizarse, y 
complementa a otras técnicas, como la de evaluación de riesgos, por ejemplo.  El ACV puede ayudar a la          
aportación de información a quienes toman decisiones en la industria, las empresas y las organizaciones       
gubernamentales y no gubernamentales acerca de temas como la planificación estratégica, el establecimiento 
de prioridades, o el diseño y rediseño de productos y procesos. También puede ayudar en la selección de los 
indicadores de desempeño ambiental pertinentes. 
Una vez concluido el ACV, el próximo paso será conocer y evaluar la magnitud y cuán significativos son los 
impactos ambientales potenciales, en relación con el objetivo y el alcance definidos para las actividades      
metrológicas concretas, y a partir de los resultados, hacer las conclusiones y recomendaciones pertinentes.  
Este es sólo un acercamiento al tema que parte de  la hipótesis de que la actividad metrológica en Cuba, en el 
nivel de desarrollo tecnológico actual, provoca en el medio ambiente, y en las personas que se dedican a ella 
de manera profesional, determinados impactos físicos, químicos, socioculturales y económicos que pueden ser 
evaluados a partir de indicadores apropiados. En realidad, se trata de un análisis del inventario de ciclo de vida 
de la actividad metrológica en Cuba, con el propósito de motivar la ejecución de estudios más profundos. 
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TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
Para una mejor comprensión, introduciremos los principales términos y definiciones que se utilizarán, tomados 
de los documentos de referencia: 

1. aspecto ambiental 
Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el ambiente. 
[ISO 14001:2004; definición 3.6][1]  
2. impacto ambiental  
Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso como resultado total o parcial de los 
aspectos ambientales de una organización. 
 [ISO 14001:2004;  definición 3.3] [1] 

3. producto 
Cualquier bien o servicio. 
[NC-ISO 9000:2005, definición  3.4.2] [2] 
 
NOTA 1 El producto se puede categorizar como sigue: 
 
- servicios (por ejemplo, transporte); 
 
- software (por ejemplo, programas de computación, diccionario); 
 
- hardware (por ejemplo, partes mecánicas de un motor); 
 
- materiales procesados (por ejemplo, lubricantes) 
 
NOTA  2  Los servicios tienen elementos tangibles e intangibles. La provisión de un servicio puede incluir, por ejemplo, lo 
siguiente: 
 
- una actividad desarrollada sobre un producto tangible abastecido al cliente (por ejemplo un automóvil a reparar); 
 
- una actividad desarrollada sobre un producto intangible abastecido al cliente (por ejemplo una declaración entrante necesa-
ria para preparar una devolución de impuestos); 
 
- la entrega de un producto intangible (por ejemplo la entrega de información en el contexto de una transmisión de conoci-
miento); 
 
- la creación de un ambiente para el cliente (por ejemplo en hoteles y restoranes). 
 
El software consiste de información y generalmente es intangible y puede estar en la forma de propuestas, transacciones o 
procedimientos. 
 
El hardware generalmente es tangible y su cantidad es una característica cuantificable. Los materiales procesados general-
mente son tangibles y su cantidad es una característica continua. 
 
4. proceso 
Serie interrelacionada de actividades interactuantes que transforman entradas en salidas [ISO 9000:2005, 
definición 3.4.1 (sin notas)] [2] 
 
5. flujo elemental 
Materia o energía que entra al sistema bajo estudio, que ha sido extraída del medio ambiente sin una                 
transformación previa por el ser humano, o materia o energía que sale del sistema bajo estudio, que es                   
liberada al medio ambiente sin una transformación posterior por el ser humano. 
[NC-ISO 14040:2009, definición 3.12] [3] 
6. flujo de producto 
Productos que entran o salen de un sistema del producto hacia otro. 
[NC-ISO 14040:2009, definición 3.27] [3] 
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7. sistema del producto 
Conjunto de procesos unitarios con flujos elementales y flujos de producto que desempeña una o más                 
funciones definidas, y que sirve de modelo para el ciclo de vida de un producto. 

[NC- ISO 14040:2009, definición 3.28] [3] 

8. ciclo de vida 
Etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema producto, desde la adquisición de materia prima o de su 
generación a partir de recursos naturales hasta la disposición final. 
[NC-ISO 14044:2009, definición 3.1] [4] 

9. análisis del ciclo de vida  
(ACV) 
Recopilación y evaluación de las entradas, salidas y los impactos ambientales potenciales de un sistema           
producto durante su ciclo de vida. 
[NC-ISO 14044:2009, definición 3.2.] [4]  
 
10. análisis del inventario de ciclo de vida. 
(ICV) 
Fase del análisis del ciclo de vida que implica la recopilación y la cuantificación de entradas y salidas para un 
sistema del producto a través de su ciclo de vida. 
 [NC-ISO 14044:2009, definición 3.3] [4] 

DESARROLLO 
 
La Resolución 77/99 del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, que regula el proceso de       
evaluación de impacto ambiental [5], establece que este proceso “tiene el propósito primordial de proteger el 
medio ambiente y, a ese fin, debe valorar y proporcionar la información de los probables efectos ambientales a 
los encargados de tomar decisiones, de forma tal que permita, de ser necesario, aprobar condicionadamente o 
denegar la ejecución de un proyecto de obra o actividad, estableciendo los procedimientos adecuados a esos 
fines”. En atención a todo esto, según el propio documento legal, se enuncian los objetivos siguientes para la 
evaluación de impacto ambiental: 
 
a) asegurar que los problemas potenciales a ocasionar al medio ambiente, sean debidamente previstos e 

identificados en una etapa temprana del diseño y planificación del proyecto, presentando opciones para la 
toma de decisiones; 

b) examinar en qué forma el proyecto puede causar daños a la población, a las comunidades, a otros          
proyectos de desarrollo social y al medio ambiente en general.   

c) identificar las medidas para prevenir, mitigar, controlar, rehabilitar y compensar los posibles impactos          
negativos y  realzar los posibles impactos positivos, según proceda,  estableciendo las vías para mejorar la 
conformación del proyecto de obra o actividad; y 

d) propiciar la evaluación y valoración económica de los efectos ambientales previstos y el costo de su            
reducción.            

 
Por otra parte, la Ley 81”Del Medio Ambiente” [6] establece que  “sus  disposiciones y las de sus normas         
complementarias son de aplicación a todos los establecimientos y áreas donde se  desarrollen actividades 
laborales, persigan o no fines de lucro, cualquiera que sea su naturaleza, el medio donde se realicen, el          
carácter de los centros y puestos de trabajo, la índole de las maquinarias, elementos, dispositivos o                   
procedimientos que se utilicen o adopten”. 
 
En otro de sus artículos establece que “el empleador debe adoptar y poner en práctica medidas de prevención 
y control para la protección del medio ambiente y para salvaguardar la salud y la vida de los trabajadores y la 
población circundante, especialmente las relativas a: 
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a) La construcción, adaptación, y equipamiento de los edificios y áreas de trabajo. 
b) El buen estado de conservación, uso y funcionamiento de todas las instalaciones destinadas a prevenir y 

corregir los riesgos del ambiente laboral. 
c) Evitar la acumulación de desechos o residuos que constituyan un riesgo para la salud, efectuando la            

limpieza y desinfección periódica pertinentes. 
d) Almacenar las sustancias peligrosas con las medidas de protección establecidas. 
e) Instruir a los trabajadores y mantener en lugares visibles, avisos que indiquen las medidas de prevención 

que deben adoptarse respecto a los riesgos ambientales del establecimiento”. 
 
Para cumplir con todas estas regulaciones legales pueden servir  diferentes técnicas, entre las que se              
encuentra la de análisis de ciclo de vida (ACV). 
 
Los estudios de ACV se componen de cuatro fases relacionadas entre sí, que son: 
 
• la definición del objetivo y alcance; 
• el análisis del inventario 
• la evaluación del impacto y  
• la interpretación. 
 
La relación entre las fases se muestra en la Figura 1, tomada de la NC-ISO 14040:2009 [3]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Figura 1. Relación entre las fases del análisis de ciclo de vida. 
 
Para ejecutar un ACV  es necesario identificar el sistema del producto que será evaluado. 
 
Como se explica en el acápite de términos y definiciones, un sistema del producto (o un sistema del servicio), 
es un conjunto de procesos unitarios conectados por flujos de productos intermedios que desempeñan una o 
más funciones definidas. La  descripción de un sistema del producto comprende procesos unitarios, flujos    
elementales, y flujos de productos que traspasan los límites del sistema (entrando al sistema o saliendo del 
sistema), y flujos de productos intermedios dentro del sistema. 
 
La propiedad esencial de un sistema del producto es caracterizada por su función, y no puede ser definida 
solamente en términos de productos finales. 
 
La Figura 2 muestra un ejemplo de un sistema del producto. 
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Figura 2.  Ejemplo de un sistema del producto para un análisis del inventario del ciclo de vida.  Tomada de la 
NC-ISO 14041:2000 [7]. 
 
Para la clasificación de los impactos ambientales por ciclo de vida de un proyecto  [8] puede ser utilizado un 
recurso metodológico que es llamado  “matriz de doble entrada”. 
 
La matriz de doble entrada, junto con el estudio de línea base ambiental, son elementos válidos para la                
identificación de los riesgos ambientales asociados a la localización, construcción, operación y gestión de un 
proyecto. La línea base ambiental es la caracterización del estado de la situación ambiental de un sitio, región, 
etc., dada para un momento determinado, teniendo en cuenta las interrelaciones existentes entre todos los 
compartimientos ambientales, incluyendo los aspectos socioeconómicos y culturales [9] 
 
Existen varias definiciones de indicadores que pudieran ser utilizadas. Algunas de ellas fueron expuestas por  
Ruiz (2007) [8]. En todo caso, parece generalmente aceptada la definición que describe a un indicador como 
“variable que ha sido socialmente dotada de un significado añadido al derivado de su propia                  
configuración científica, con el fin de reflejar de  forma sintética una preocupación social con respecto 
al medio ambiente e insertarla coherentemente en el proceso de toma de decisiones.” 
 
Los indicadores deben estar basados en metodologías mundialmente reconocidas y en datos válidos, y ser 
limitados en número y direccionalmente seguros, según Ruiz (2007) [8], y además, contar con los atributos de 
relevancia, credibilidad, legitimidad y factibilidad.  
 
Para garantizar estas características, es práctica general la elaboración de fichas para los indicadores que se 
proponen, de manera que queden descritos de manera transparente, y puedan ser validados y generalizados 
por parte de la comunidad científica y otras partes interesadas. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
El modelo para el sistema del producto propuesto por la NC-ISO 14041:2000 [7]  para  un análisis del inventario 
de ciclo de vida puede ser utilizado en el caso de las actividades metrológicas, con los cambios que se        
muestran en la Figura 3. 
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Figura 3. Esquema del sistema del servicio para el caso de las actividades metrológicas. 

ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS 
 
Aunque entre las actividades para las cuales es obligatoria la ejecución de la evaluación de impacto ambiental 
la Resolución 77/99 del CITMA no incluye las actividades metrológicas, aquí se esbozan aspectos ambientales 
significativos de este tipo de actividad que deben ser tenidos en cuenta durante el análisis del ciclo de vida de 
los servicios metrológicos, para su debida evaluación y minimización. 

 
Los aspectos ambientales significativos están contenidos en el hecho de que los servicios metrológicos son 
servicios científico-técnicos de alto valor agregado, que incluyen la calibración, la verificación  de equipos de 
medición, con la utilización de productos y materiales de referencia  que luego son emitidos o vertidos al medio 
ambiente. 
 
Las actividades metrológicas se realizan en locales con condiciones ambientales especiales y controladas de 
humedad relativa del aire, temperatura, presión atmosférica, cantidad de partículas sólidas suspendidas en el 
aire, ruidos y vibraciones, entre otras. Esto condiciona la alta demanda energética de los laboratorios             
metrológicos, por la iluminación que requieren, y la amplia utilización de equipos de climatización y                     
deshumidificación. Lo mismo ocurre con los equipos de medición y de tecnología de la información, que            
requieren alimentación eléctrica. 
 
Por otra parte, en algunos de los laboratorios se produce una gran concentración natural de equipos                  
electrónicos que emiten ondas electromagnéticas u otras radiaciones ionizantes y no ionizantes que afectan las 
condiciones ambientales de los locales  y a las personas que se encuentran en ellos. También se incluyen 
equipos calefactores y refrigeradores, tales como cámaras climáticas, termostatos, hornos, muflas, estufas, 
cámaras de frío o incubadoras, que por lo general deben estar en funcionamiento continuo durante largos  
períodos de tiempo.  
 
Toda esta actividad genera la emisión de sustancias orgánicas volátiles en los locales donde se ejecuta la 
limpieza y la inhalación por los operarios de estos aerosoles. También puede ocurrir el contacto de estas         
sustancias con la piel de los trabajadores. Un ejemplo común son los laboratorios donde se calibran                 
termómetros de mercurio, que pueden romperse con facilidad y provocar la fuga de esta sustancia al medio 
ambiente.  
 
En los últimos años también va tomando fuerza, como resultado del desarrollo y utilización de las                        
nanotecnologías, el riesgo de inhalación de nanopartículas, que no sólo son peligrosas por el hecho de que su 
tamaño les permite penetrar o adherirse a los tejidos vivos con relativa facilidad, sino porque sus propiedades 
físicas y químicas, artificialmente modificadas, así como las consecuencias de su interacción con el tejido  
biológico, no están aún suficientemente estudiadas.  
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Y finalmente, están los desechos sólidos y líquidos que se generan. Para las mediciones que se ejecutan se 
utilizan reactivos químicos, y otros materiales de referencia y muestras, que pueden ser tóxicos, radiactivos, o 
nocivos, en dependencia de la esfera de trabajo de cada laboratorio metrológico. A esto se suma la utilización 
de solventes orgánicos, detergentes, papel  y  recortería textil para la limpieza profunda de las superficies, de 
aceites hidráulicos para el funcionamiento de algunos de los equipos, y de grasas hidrófobas para la                   
preservación de los instrumentos de medición o los objetos de calibración. Incluso, los propios equipos que se 
utilizan en los laboratorios, una vez vencido su período de vida útil, o cuando causan baja técnica, se              
convierten en desechos sólidos no biodegradables y de difícil reutilización. 
De manera que se puede concluir que los servicios metrológicos tienen claros impactos medioambientales 
físicos, químicos, biológicos, socioculturales y económicos. Sin embargo, un estudio más profundo debiera 
evaluar la magnitud de estos impactos y conocer cuán significativos son, antes de decidir cualquier acción 
correctiva o preventiva al respecto. 

IMPACTOS AMBIENTALES RELEVANTES 
 
Para el caso que nos ocupa, es posible construir una matriz de doble impacto como la que se muestra en la 
Tabla 1, donde son clasificados los impactos en físicos, químicos, o biológicos, pero también se atienden los 
impactos socioculturales y económicos. 
 
Tabla 1. Clasificación de los impactos ambientales por ciclo de vida de las actividades de metrología. 
 

              Impacto 
 
Ciclo 

Impacto          
físico 

Impacto          
químico 

Impacto            
biológico 

Impacto          
socio-cultural 

Impacto 
económico 

 
Planeamiento o 
preconstrucción 

 
Cambios en el eco-
sistema en el lugar 
de emplazamiento 
del laboratorio de-
bido al movimiento 
de tierras. 
 

 
Posible utilización 
de herbicidas e 
insecticidas quími-
cos durante la 
preparación de los 
terrenos en el lugar 
de emplazamiento 
del laboratorio. 
 

Cambios en el eco-
sistema en el lugar de 
emplazamiento del 
laboratorio debido al 
movimiento de tie-
rras. 
 

Elevación de la 
cultura metrológica 
de la sociedad 
como consecuen-
cia del proceso de 
consultas. 

 
Erogación de 
recursos financie-
ros en el proyec-
to del laboratorio. 

 
Construcción o 
ejecución 

 
Cambios en el 
ecosistema en el 
lugar de emplaza-
miento del labora-
torio. 
Generación de un 
gran volumen de 
desechos sólidos 
provenientes de los 
envases y embala-
jes de los muebles 
y equipos. 

 
Utilización de sus-
tancias químicas 
entre los materiales 
de construcción,  
de gases refrige-
rantes para la cli-
matización, de 
barnices y pinturas 
de todo tipo. 

Cambios en el eco-
sistema en el lugar de 
emplazamiento del 
laboratorio, debidos a 
la colocación de las 
redes de comunicación 
y eléctricas, así como 
las redes hidráulicas y 
albañales y los viales 
de acceso al laborato-
rio. 

Preparación de 
recursos humanos 
para la operación 
del laboratorio 
metrológico. 

 
Alta erogación de 
recursos finan-
cieros para la 
construcción del 
laboratorio, la 
adquisición de 
los equipos, y la 
preparación del 
personal. 

 
Operación           
y gestión 

 
Emisión de calor, 
radiaciones ionizan-
tes o no ionizantes, 
vapores, polvo, 
ruido y vibraciones. 
Contaminación por 
campo electromag-
nético. 
Descargas al aire, 
suelo y agua de 
residuales sólidos y 
líquidos. 

 
Utilización de reacti-
vos químicos y sus-
tancias  tóxicas, 
radiactivas y peligro-
sas en los laborato-
rios. 
Utilización de sol-
ventes orgánicos 
para la limpieza 
profunda de los 
equipos.  
Escape de gases a 
la atmósfera como 

Interacción del cuer-
po de los especialis-
tas con los solventes 
orgánicos que se 
utilizan, por contacto 
o inhalación. 
Descargas al aire, 
suelo y agua de resi-
duales sólidos y líqui-
dos. 

Efectos de los re-
sultados del trabajo 
de los laboratorios 
en la elevación de 
la calidad de la pro-
ducción y los servi-
cios y la protección 
al consumidor. 
Elevación de la 
cultura metrológica 
en la sociedad y 
de la percepción 
pública de la Me-
trología. 

Alta demanda de 
energía eléctrica, 
combustible y 
portadores energé-
ticos. 
Resultados eco-
nómicos y finan-
cieros del trabajo 
del laboratorio. 
Erogación de re-
cursos enconó-
micos y financieros 
asociados a la 
gestión de los 
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              Impacto 
 
Ciclo 

Impacto          
físico 

Impacto          
químico 

Impacto            
biológico 

Impacto          
socio-cultural 

Impacto 
económico 

consecuencia del 
mantenimiento de 
los equipos de re-
frigeración y cli-
matización. 
Descargas al aire, 
suelo y agua de 
residuales sólidos y 
líquidos. 
Descargas a la 
atmósfera y al sue-
lo  derivadas de la 
explotación del 
transporte. 

 laboratorios me-
trológicos: compra 
y mantenimiento 
de equipos, ad-
quisición de mate-
riales y materias 
primas, pago de 
servicios a terce-
ros, salarios de 
personal altamente 
calificado, accio-
nes de minimiza-
ción de riesgos y 
mitigación de da-
ños, etc. 
  

Abandono             
y  rehabilitación 

 
Por lo general, para los laboratorios metrológicos no se prevé una etapa de abandono, pero sí pudiera   
preverse la necesidad de una rehabilitación de las instalaciones en la medida en que se desarrollen las  
actividades que realizan.  
En el caso de la rehabilitación de los laboratorios metrológicos, los impactos se comportan igual que en la 
etapa de construcción, pero a un nivel superior. 

INDICADORES AMBIENTALES 
 
La creación de indicadores ambientales debe cumplir dos objetivos fundamentales: reflejar de forma sintética la 
preocupación social con respecto al medio ambiente, y lograr que éstos sirvan de manera coherente en el         
proceso de toma de decisiones.   
A continuación, y sólo a manera de ejemplo de utilización del método, presentaremos una propuesta de                  
indicador que sirva para evaluar la incidencia de la inhalación continuada de compuestos orgánicos sobre la 
salud de los trabajadores, en el largo plazo. Para describirlo utilizaremos la ficha simplificada del indicador que 
se muestra en la tabla 2.  
 
Tabla 2. Ejemplo de ficha simplificada de un indicador ambiental. 
 

 
Nombre del Indicador 

 
Ausencias por enfermedad respiratoria aguda (AERA) 

 
Descripción Breve del Indicador  
Descripción Corta del Indicador 
y problemas ambientales al que 

está asociado 

 
Este indicador muestra las ausencias al trabajo por enfermedad respiratoria aguda, 
asociada a la inhalación continuada por parte de los trabajadores, de los aerosoles que se 
concentran en la zona comprendida entre el torso y la cabeza de las personas durante el 
trabajo profesional en un laboratorio metrológico. Estos aerosoles pueden provenir de 
los solventes orgánicos que se utilizan para la limpieza de los equipos, o de la volatilización 
de algunas muestras líquidas o reactivos químicos. Es un indicador de los efectos 
acumulativos que sobre la salud humana tiene este proceder. 
 

 
Alcance (qué mide el indicador) 

 
El indicador mide la cantidad de ausencias que se producen por motivo de enfermedades 
respiratorias agudas, que pueden manifestarse por dificultades al respirar, incidentes de 
asma bronquial, enrojecimiento de los ojos, dolores de cabeza y de garganta, etc. También 
mide la frecuencia y duración de los eventos, y nos muestra hasta qué punto es necesario 
tomar acciones correctivas en el local en cuestión, para minimizar los riesgos, o mitigar los 
daños. 
 

 
Limitaciones (qué no mide el   

indicador) 

 
El indicador no mide los eventos no relacionados con el trabajo en el laboratorio, aunque 
tengan las mismas características, ni los que han sido diagnosticados por un facultativo 
como de origen viral. 
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Fórmula del Indicador 

 

 
A partir de las hojas de firmas o de incidencias de ausentismo se deduce la cantidad de 
hombres/días de ausencia en un período de seis meses. De ese total, se depuran las 
ausencias causadas por enfermedades respiratorias agudas u otras conexas. Se inquiere 
con el trabajador implicado si sus molestias están antecedidas por una sesión de limpieza 
de equipos con solventes orgánicos, o la manipulación de materiales y reactivos peligrosos 
o tóxicos. 
 

 
Definición de las variables que 

componen el indicador 
 

 
Se contabilizan sólo las ausencias reportadas por los trabajadores por causa de afectacio-
nes a la salud relacionadas con las vías respiratorias: dificultades al respirar, incidentes de 
asma bronquial, enrojecimiento de los ojos, dolores de  cabeza y de garganta, etc., después 
de una sesión de limpieza de equipos con solventes orgánicos, o la manipulación de 
materiales y reactivos peligrosos o  tóxicos, durante más de una hora diaria. 
 

Cobertura o Escala del indicador La cobertura del indicador es institucional, para cada uno de los laboratorios metrológicos. 

 
Disponibilidad de los Datos      

(cualitativo). 
Los datos están disponibles en los departamentos de recursos humanos, pero requiere  
procesamiento posterior para generar la información requerida. 

 
Periodicidad de los Datos 

 
Los datos se recogen mensualmente, pero el cálculo del valor del indicador se hace 
semestralmente. 

 
Gráfico o representación, con 

frase de tendencia. 
 
 
 
 

Para la representación del indicador se utilizará un gráfico de X-Y dispersión,  disponible en 
cualquier hoja de cálculo electrónica. En el eje X se colocan los  meses, y en el eje Y, la 
cantidad de hombres/días de ausencia reportados por enfermedad respiratoria aguda. La 
serie de datos se une con líneas, de manera que será visible la tendencia  de la ocurrencia 
de los eventos. 

 
 
CONCLUSIONES   
1. Los servicios metrológicos tienen impactos medioambientales potenciales tanto físicos, químicos y                

biológicos, como socioculturales y económicos, que no han sido estudiados suficientemente en Cuba.  
2. El análisis del ciclo de vida es una valiosa herramienta para la documentación del sistema del producto o 

sistema del servicio existente, para la introducción de mejoras, la implementación de cambios, o para el    
establecimiento de nuevos sistemas del producto en las organizaciones, pero debe ser complementada con 
otras técnicas de gestión ambiental que permitan un estudio más profundo de la magnitud y la significación 
de los impactos ambientales potenciales de la actividad metrológica.  

3. La implantación de los sistemas de gestión de la calidad según las normas de la serie ISO 9000 en los 
laboratorios metrológicos, y la demostración de su competencia técnica según la NC-ISO/IEC 17025:2006, 
son un buen punto de partida para el análisis de los aspectos relacionados con la gestión ambiental           
incluidos en las normas de la serie ISO 14000.  

4. Es posible diseñar indicadores para la evaluación del impacto ambiental de la actividad metrológica, de 
manera que estos sirvan a los laboratorios para tomar decisiones basadas en hechos, contribuyan a la         
protección del medio ambiente en el interior de las instalaciones y en sus alrededores, y  propicien un       
monitoreo adecuado de la salud del trabajo. 
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