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RESUMEN 
 
Entre los servicios que brinda el INIMET como Instituto Nacional de Metrología se 
encuentra la capacitación externa. Se presentan los resultados de una de las acciones 
de capacitación, diseñada e impartida a los inspectores estatales del sistema de la 
ONN en mayo de 2012, como parte del perfeccionamiento de la supervisión 
metrológica. Para la comprobación del nivel de satisfacción de los participantes se 
utilizó la técnica de V. A. Iadov, con la que se obtuvo un índice de satisfacción grupal 
de 0,97 para las herramientas metodológicas puestas a disposición de los 
participantes, y un índice de satisfacción grupal de 0,92 para la actividad docente. 
 
PALABRAS CLAVE: nivel de satisfacción, capacitación, supervisión metrológica, 
índice de satisfacción grupal. 
 
ABSTRACT 
 
Among the services provided by the INIMET as National Metrology Institute is training. 
It show up the results of a training workshop, designed and taugth for state inspectors 
of the ONN system in May 2012, as part of the improvement of the metrological 
supervision. To check the level of satisfaction of the participants was used the 
technique of V. A. Iadov, which was obtained a group satisfaction index of 0,97 for 
methodological tools made available to participants, and a group satisfaction index of 
0,92 for the workshop.  
 
KEYWORDS: level of satisfaction, training actions, metrological supervision, group 
satisfaction index. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Como resultado de un diagnóstico realizado por la Dirección de Inspección y 
Supervisión Estatal (DISE) y la Dirección de Metrología (DIME) de la Oficina Nacional 
de Normalización (ONN) se determinó la necesidad de capacitación y actualización de 
los inspectores estatales que ejercen la supervisión metrológica. Por esta razón, se 
encargó al Instituto Nacional de Investigaciones en Metrología (INIMET) el diseño de 
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una acción de capacitación, destinada a los inspectores estatales del sistema ONN, 
que debía incluir todos los  aspectos metrológicos que deben ser tenidos en cuenta 
por los inspectores estatales cuando se realiza una supervisión metrológica, y 
permitiera la asimilación de las disposiciones generales para la supervisión 
metrológica, establecidas en el documento DG-09:2011 [1]. 
 
DESARROLLO 
 
La actividad docente se realizó en los primeros días del mes de mayo de 2012 y contó 
con la presencia de 20 inspectores estatales de todo el país, con los cuales se 
discutieron el futuro de la actividad, la lista de chequeo tipo, y el informe tipo de 
supervisión metrológica, con el objetivo de homogenizar la forma en que se realizan 
las inspecciones en todos los territorios del país y se reportan los resultados. Como 
aspecto adicional, se llevó a la conciencia de los participantes la importancia de su 
trabajo, no sólo para cerrar el ciclo del control metrológico legal que debe ejercer la 
ONN, sino como la forma fundamental de retroalimentación acerca del trabajo del 
resto de los componentes del SENAMET.  
La composición de los participantes se muestra en la figura 1.  
Como se previó en la estrategia metodológica, la actividad se desarrolló en forma de 
taller como técnica participativa, propiciando el intercambio de experiencias entre los 
presentes y la introducción de los conocimientos necesarios para el desarrollo de la 
supervisión metrológica y la elaboración del informe de supervisión.  
Tampoco estaba prevista una evaluación final, sino el seguimiento del desempeño de 
los inspectores por parte de la DIME-ONN, cuestión esta que fue informada a los 
participantes durante el taller. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Composición de los participantes en el curso-taller. 
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Antes de comenzar el taller se aplicó una encuesta que permitió la elaboración de un 
diagnóstico inicial del auditorio (ver tabla 1).  
 
 
Tabla 1. Encuesta inicial de diagnóstico  

 SI NO 
Conozco la DG 09 y lo aplico.   
He tenido algunas dificultades al aplicar la DG 09.   
Necesito saber cómo aplicar la DG 09.   
Al realizar la supervisión metrológica en las 
empresas he encontrado algunas situaciones que 
no sé cómo resolver. 

  

Algunos hallazgos de la supervisión metrológica 
no los he podido ubicar como no conformidades 
de los documentos legales y normativos. 

  

Ya me conozco todos los documentos legales y 
normativos, por lo que no los repaso antes de la 
supervisión. 

  

No conozco la documentación normativa sobre la 
supervisión metrológica. 

  

Realizo supervisiones metrológicas, pero no 
estoy muy claro en las definiciones de los 
términos metrológicos. 

  

En algunas ocasiones me he sentido poco 
preparado para la supervisión metrológica que 
estoy haciendo en ese momento. 

  

En las supervisiones metrológicas que he 
realizado hasta ahora ya he tenido que imponer 
todas las medidas previstas en la DG-09.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

21 
 

BCT  INIMET  No.1 de 2013  (enero-junio)                                                                       

 

  
  

 
  

  
 

  
  

 
  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Encuesta final de satisfacción. 
 
Para evaluar el nivel de satisfacción con los instrumentos propuestos, y con el 
desarrollo del propio taller, se concibió una encuesta como la que se muestra en la 
figura 2.  
Para la elaboración de esta encuesta fue utilizada una técnica creada en su versión 
original  por V. A. Ladov [2] para evaluar la satisfacción de los estudiantes por las 
carreras pedagógicas, después de lo cual ha sido reformulada por otros muchos 
autores con el mismo fin, pero en diferentes contextos. Incluye tres preguntas 
cerradas y dos abiertas.  
La técnica de Ladov constituye una vía indirecta para el estudio de la satisfacción, ya 
que los criterios que se utilizan se fundamentan en las relaciones que se establecen 
entre las  tres preguntas cerradas, que se intercalan dentro de un cuestionario y cuya 
relación el encuestado desconoce. En este caso, de la encuesta que aparece en la fig. 
2, son las preguntas 2, 3 y 4 para las herramientas propuestas y las preguntas 2,3 y 5, 
para el taller. Estas tres preguntas se relacionan a través de lo que se denomina el 
"Cuadro Lógico de Iadov" que se muestra en la tabla 2. 
 
Este instrumento tiene una configuración invariable de filas y columnas, en cuyas 
intersecciones se han colocado valores que representan los niveles de satisfacción 
que pueden obtenerse para cada encuestado. Las preguntas de interés, que se 
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diseñan como preguntas cerradas,  se colocan en las celdas que aparecen resaltadas 
en la tabla 2, teniendo en cuenta el interés del encuestador, y las características del 
cuadro lógico de Iadov, en el que la máxima satisfacción (valor 1) se obtiene 
respondiendo “NO” a la primera pregunta, “SI” a la segunda, y “Me gusta mucho” a la 
tercera. Por otra parte, la máxima insatisfación (valor 5) se obtiene respondiendo “SI” 
a la primera pregunta, “NO” a la segunda, y “No me gusta nada” a la tercera.  
 
Tabla 2. Cuadro lógico de Iadov aplicado a la satisfacción por el taller realizado  
4. ¿Qué considera de los 
formatos de lista de chequeo y 
de informe de supervisión que 
se han discutido en el taller? 
(Escoja una de las respuestas) 
5. ¿Qué considera del taller en 
el que acaba de participar? 

2. ¿Ejecutaría Ud. una supervisión 
metrológica sin utilizar el DG-09? 

NO NO SÉ SI 
3. ¿Le ha resultado útil el intercambio 
sostenido durante el taller? 

SI NO 
SÉ 

NO SI NO 
SÉ 

NO SI NO 
SÉ 

NO 

Me gusta mucho 1 2 6 2 2 6 6 6 6 
Me gusta más de lo que me 
disgusta 2 2 3 2 3 3 6 3 6 

Me da lo mismo 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Me disgusta más de lo que me 
gusta 6 3 6 3 4 4 3 4 4 

No me gusta nada 6 6 6 6 4 4 6 4 5 
No sé qué decir 2 3 6 3 3 3 6 3 4    
La forma de utilizar la tabla es la siguiente: Cada encuestado recibe una evaluación 
individual en dependencia de las respuestas que de a las preguntas cerradas. Para 
facilitar el procesamiento posterior, en el diseño de la encuesta se debe tener en 
cuenta que a estas preguntas sólo se responda de la forma prevista en el cuadro 
lógico de Iadov. En nuestro caso, las respuestas a las preguntas 2 y 3 pueden ser SI, 
NO, NO SÉ, y a las preguntas 4 y 5 , “Me gusta mucho”, “Me gusta más de lo que me 
disgusta”, “Me da lo mismo”, “Me disgusta más de lo que me gusta”, “No me gusta 
nada”, o “No sé qué decir”. De esta manera, supongamos que un encuestado 
respondió “NO” a la pregunta 2, “NO” a la pregunta 3 y “Me da lo mismo”  a la 
pregunta 4 . Por la posición en que se han situado estas preguntas en el cuadro 
lógico, a respuesta “NO” de la pregunta 2 restringe el área de evaluación a las tres 
primeras columnas, la respuesta “NO” de la pregunta 3 reduce el área a la tercera 
columna. La evaluación que corresponde a este encuestado es “3”, que se encuentra 
en la intersección  de la tercera columna, y la fila “Me da lo mismo” del cuadro, debido 
a que esa fue la respuesta a la pregunta 4. 
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El número resultante de la interrelación de las tres preguntas nos indica la posición de 
cada encuestado en la siguiente escala de satisfacción: 
   
1. Clara satisfacción 4. Más insatisfecho que satisfecho 
2. Más satisfecho que insatisfecho 5. Clara insatisfacción 
3. No definida 6. Contradictoria  
    

Por lo tanto, el encuestado de nuestro ejemplo tiene una posición “no definida” con 
relación al tema de la encuesta, que se puede profundizar o aclarar a partir de las 
respuestas que haya dado a las preguntas abiertas. 
  
El índice de satisfacción grupal (ISG) se expresa en una escala numérica que va 
desde +1 (máxima satisfacción), hasta -1 (máxima insatisfacción). Para obtenerlo se 
trabaja con los diferentes niveles de satisfacción obtenidos para cada encuestado de 
la forma que se muestra en la fórmula 1:    

                                      (1) 
 
 

 donde A, B, C, D y E son la cantidad de encuestados colocados, respectivamente, en 
las posiciones de satisfacción 1; 2; 3 o 6; 4 y 5, y N es la cantidad total de 
encuestados. 
 
Los factores utilizados tienen el significado que se muestra en la tabla 3.  
Tabla 3. Valores de los coeficientes de la técnica de Iadov para la satisfacción grupal. 
 

+1 Máximo de satisfacción 

+0,5 
Más satisfecho que 
insatisfecho 

0 No definido o contradictorio 

-0,5 
Más insatisfecho que 
satisfecho 

-1 Máxima insatisfacción   
 
Los valores de ISG que se encuentran comprendidos entre -1 y -0,5 indican 
insatisfacción; los comprendidos entre -0,49 y +0,49 evidencian contradicción y los 
que caen entre 0,5 y 1 indican que existe satisfacción.  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Los resultados del diagnóstico inicial se muestran en la figura 3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Diagnóstico inicial de los cursistas. 
 
El diagnóstico inicial de los participantes en el taller dio como resultado que aunque el 
75 % de los participantes conoce la disposición general DG-09 y el 70 % declara que 
la aplica, el 65 % reconoce que ha tenido algún tipo de dificultad para hacerlo, tales 
como: no tener claro algún término metrológico (45 %), haberse encontrado 
situaciones que no han sabido resolver mientras hacían la supervisión metrológica (35 
%), no haber podido ubicar los hallazgos como no conformidades de la 
documentación técnica o normativa aplicable (40 %), e incluso, haber sentido alguna 
vez que no estaban suficientemente preparados para la supervisión metrológica que 
realizaban (50 %).   
Como resultado interesante, un 15 % de los participantes declaró haber impuesto 
todas las medidas previstas en la DG-09, algo que, como se demostró en el propio 
taller, es imposible. Y como resultado positivo, todos declararon repasar los 
documentos técnicos y normativos antes de enfrentar una supervisión metrológica.  
De la aplicación de la técnica de V.A. Iadov para la evaluación del nivel de 
satisfacción con la actividad docente se obtuvieron los siguientes resultados:  
Sobre las herramientas lista de chequeo e informe de supervisión, respondieron 17 
participantes, con un índice de satisfacción grupal (ISG1): 
 

                             
                          (2)  
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Sobre el taller, respondieron 19 participantes, con un índice de satisfacción grupal 
ISG2: 

 
                             (3) 
 

Con lo que se llega a la conclusión de que se logró un gran acercamiento a la máxima 
satisfacción de los participantes con relación al curso-taller, y las herramientas que en 
él se discutieron.  
Las preguntas abiertas (6 y 7 de la encuesta) permitieron profundizar en la naturaleza 
de las causas que provocaron los diferentes niveles de satisfacción.  
Los aspectos que más gustaron a los participantes fueron:  
 

• La idea, intención, propósito e interés de unificar el trabajo de los inspectores. 
• El seguimiento ordenado y profundo de las partes principales de una 

inspección, la información detallada y amena brindada y la claridad de la 
exposición, que garantizaron la adquisición de los conocimientos. 

• El taller estuvo muy bueno, interesante, abarcador e instructivo y se desarrolló 
en un lugar muy acogedor. 

• La importancia de los temas discutidos, que garantizó el intercambio 
transparente de ideas y experiencias entre inspectores de diferentes 
provincias. 

• El acceso al contenido del curso en formato digital. 
• La elevada competencia de la profesora, su profesionalidad y dominio del 

tema. 
• La participación del Director del SENAMET en el debate. 

 
Los aspectos que más disgustaron a los participantes fueron: 
 

• (La calidad de) El almuerzo. 
• Que el curso terminó muy pronto. 
• Que aún no hay un acuerdo único de procedimiento para el trabajo de 

inspección de las tres direcciones a modo de unificar información de todos los 
territorios hacia la ONN. 

• Que no se entregó la lista de chequeo en copia dura. 
• No haber participado desde el primer día (en el caso de una participante). 

 
Del intercambio salieron ideas interesantes que están siendo atendidas y analizadas 
por la DIME y la DISE. Entre las más importantes se encuentran: 
 

• Separar las supervisiones metrológicas de las inspecciones de calidad que 
realizan los mismos inspectores estatales, con el objetivo de garantizar la 
profundidad de las primeras. 

• Garantizar el intercambio de información entre los laboratorios de verificación y 
las direcciones de inspección en los territorios, de forma que se de el 
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seguimiento apropiado a los instrumentos de medición, fundamentalmente a 
los que resultaron no aptos durante la verificación in situ. 

• La retroalimentación que tendrá la DIME acerca de la calidad del trabajo de los 
laboratorios del SENAMET. 

• La imposibilidad práctica de que los inspectores apliquen algunas de las 
medidas previstas en la DG-09. 

 
 
CONCLUSIONES  
 
1. El curso-taller, diseñado e impartido por el INIMET para inspectores estatales de 

todo el país, cumplió el encargo de la DIME-ONN y garantizó los conocimientos 
elementales sobre Metrología que deben tener estos especialistas para ejecutar 
sus funciones con la calidad necesaria. La forma en que se impartió logró un alto 
nivel de satisfacción entre los participantes.  

2. La utilización de la técnica de V.A.Iadov  es apropiada para la evaluación de la 
satisfacción de los usuarios de los servicios de capacitación que imparte el 
INIMET.  

 
 

RECOMENDACIONES 
 
1. El proceso Capacitación Externa del INIMET pudiera generalizar la utilización de la 

técnica de V.A.Iadov para la evaluación de la satisfacción de los clientes con el 
resto de los servicios de capacitación que presta el Instituto. 
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