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RESUMEN 

El perfeccionamiento de la base legal de la Metrología cubana, en el marco de la actualización del 
modelo económico, incluye el completamiento de la base normativa, sobre todo, con documentos 
que sirvan de base a las estructuras metrológicas de las empresas y organizaciones para la 
conformación de programas de aseguramiento metrológico adecuados a sus ámbitos de 
competencia. 

Ese es el principal objetivo de la NC Norma Guía 857, elaborada a partir de  la asimilación de las 
experiencias adquiridas  por el país en el desarrollo de esta actividad, el análisis de los éxitos y 
dificultades del modelo anterior, el estudio de la nueva legislación aplicable en el país para las 
inversiones extranjeras, y la intención declarada de recuperar a las estructuras metrológicas de los 
Organismos de la Administración Central del Estado (OACE), los  Órganos Superiores de Dirección 
Empresarial (OSDE) y los Consejos de la Administración Provinciales y Municipales (CAP/CAM), 
teniendo en cuenta sus fortalezas y debilidades. 

La NC Norma Guía 857 consta de dos partes: la Parte 1: Diagnóstico Metrológico a la 
documentación de proyectos de inversiones, aprobada en el 2011, y la Parte 2: Elaboración y 
Aprobación de los Programas de Aseguramiento Metrológico, aprobada en el 2013. Ambas partes 
han sido introducidas en los proyectos del Polo Petroquímico de Cienfuegos, la empresa 
ENERGAS S.A. y otras empresas de la economía nacional. 

 

PALABRAS CLAVE : Diagnóstico metrológico; programas de aseguramiento metrológico. 

 

ABSTRACT 

The improvement of the legal basis of the Cuban Metrology, in the context of updating the 
economic model, including the completion of the normative basis, especially with documents that 
underpin the metrological structures of firms and organizations shaping metrological assurance 
programs suited to their areas of competence. 

That is the main objective of the NC Standard Guide 857, made from the assimilation of the lessons 
learned by the country in the development of this activity, the analysis of the successes and 
difficulties of the previous model, the study of the new applicable law in the country to foreign 
investment, and to recover declared metrological structures of the Organizations of the Central 
Government (OACE), the Higher Business Management Bodies (OSDE) and the Provincial and 
Municipal Administration Councils ( CAP / CAM), taking into account its strengths and weaknesses. 

The NC 857 Standard Guide consists of two parts: Part 1: Metrological diagnoses to the 
documentation of projects of investments, approved in 2011, and Part 2: Elaboration and Approval 
of Metrological Assurance Programs, approved in 2013. Both parties have been introduced in the 
Petrochemical projects in Cienfuegos, the company ENERGAS SA and other enterprises of the 
national economy. 

KEYWORDS: Metrological diagnoses; metrological assurance programs. 
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INTRODUCCIÓN 

Durante los años ochenta del siglo pasado, la ejecución de diagnósticos metrológicos  a la 
documentación técnica y de proyecto de las nuevas inversiones  era una práctica de alto rigor 
científico-técnico, ejecutada por especialistas-expertos del extinto Comité Estatal de Normalización 
(CEN) y otras estructuras metrológicas de organismos y empresas, que tomaban como base 
documentos técnico-normativos cubanos elaborados a partir de referencias extranjeras (1), razón 
por la cual eran nombrados “peritajes metrológicos”. Servían para la determinación de las 
necesidades metrológicas de lo que se proyectaba, y la toma de decisiones acerca de las acciones 
de aseguramiento metrológico que debían acometerse para llevar a feliz término el ciclo de vida de 
la nueva inversión, desde su fase de pre-inversión hasta el inicio de la explotación. 

A principios de los años noventa, la entrada del país en el llamado “período especial” paralizó 
prácticamente la capacidad inversionista de la economía cubana. Esto  conllevó a que se 
descontinuara la práctica de ejecutar los diagnósticos metrológicos, y posteriormente, también 
provocó una afectación notable en la cantidad y la  competencia de los especialistas disponibles 
para dedicarse a esta actividad.  

Desde su primer congreso, celebrado en diciembre de 1975, el Partido Comunista de Cuba ha 
reconocido en sus documentos programáticos el papel de la normalización, la metrología y la 
calidad “como requerimiento del desarrollo tecnológico de las distintas ramas de la economía 
nacional y especialmente, como exigencia del proceso e industrialización que se promueve” (2), 
razón por la que se previó la implantación y el desarrollo de “un sistema  nacional de 
normalización, metrología y control de la calidad que garantice la disciplina tecnológica y la calidad 
de la producción, tanto de los bienes intermedios que se incorporan al proceso productivo, como la 
de los bienes de consumo de la población y los que forman los fondos exportables de la nación” 
(2). Por eso es comprensible que estas actividades tengan un espacio entre los Lineamientos de la 
política económica y social aprobados en el Sexto Congreso del Partido (3). 

La decisión estratégica de actualizar el modelo económico cubano, adoptada en el Sexto Congreso 
del Partido y refrendada en los Lineamientos aprobados, pasa por la potenciación de las 
inversiones extranjeras y el perfeccionamiento del proceso inversionista del país, lo que hace 
nuevamente necesaria y pertinente la ejecución de los diagnósticos metrológicos, como una forma 
de garantizar la calidad, la sostenibilidad y el aseguramiento metrológico de las nuevas tecnologías 
que por esa vía puedan captarse y preservar la soberanía tecnológica del país. 

En este marco, la actualización de la infraestructura técnica y el perfeccionamiento de la base legal 
de la Metrología cubana incluyen el completamiento de la base normativa, sobre todo, con 
documentos que sirvan de base a las nuevas estructuras metrológicas de los Organismos de la 
Administración Central del Estado (OACE), los  Órganos Superiores de Dirección Empresarial 
(OSDE) y los Consejos de la Administración Provinciales y Municipales (CAP/CAM), para la 
conformación de programas de aseguramiento metrológico adecuados a sus ámbitos de 
competencia. 

Ese es el principal objetivo de las dos partes de la NC Norma Guía 857 (4,5), que fueron 
elaboradas a solicitud de la Dirección de Metrología de la Oficina Nacional de Normalización 
(DIME-ONN), partiendo de  la asimilación de las experiencias adquiridas por el país en el desarrollo 
de esta actividad, el análisis de los éxitos y dificultades del modelo anterior, el estudio de la nueva 
legislación aplicable en el país para las nuevas inversiones, y la intención declarada de recuperar 
las estructuras metrológicas de las empresas, ramas y sectores, teniendo en cuenta sus fortalezas 
y debilidades.  

En 1973, mediante la ley 1245, se crea el Instituto Cubano de Normalización, Metrología y Control 
de la Calidad (ICNMCC) como organismo central adscripto al Consejo de Ministros, acto con el que 
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el entonces Gobierno Revolucionario subrayaba la importancia que atribuía a estas actividades en 
el camino de incorporar los hallazgos y logros de la revolución científico-técnica contemporánea a 
la dirección de la economía. Desde tan temprana fecha, uno de los principales objetivos de esta 
organización, que devino en la actual Oficina Nacional de Normalización, haya sido el 
aseguramiento  metrológico de la economía nacional.  

Desde el año 2009 la DIME-ONN había identificado la necesidad de contar con una norma guía 
que permitiera la ejecución del diagnóstico metrológico a la documentación técnica y de proyecto 
de las nuevas inversiones que se habían aprobado en el país, de manera que la ONN estuviera en 
condiciones de emitir su dictamen basado en evidencias científicas válidas de la situación real. Por 
esa razón encargó al grupo de trabajo del Proyecto I+D “Desarrollo de un modelo de gestión 
organizacional y funcional para la Metrología en Cuba”, que ejecutaba entonces el Instituto 
Nacional de Investigaciones en Metrología (INIMET), la elaboración de este documento, para su 
implantación en los proyectos del Polo Petroquímico de Cienfuegos, lo que ocurrió a partir de la 
aprobación de la NC Norma Guía 857-1:2011.  

En marzo de 2014 la Asamblea Nacional del Poder Popular promulgó la Ley No. 118 “Ley de la 
inversión extranjera” con el objetivo de garantizar el acceso a financiamiento externo, tecnologías y 
nuevos mercados, así como insertar productos y servicios cubanos en cadenas internacionales de 
valor y generar otros efectos positivos hacia su industria doméstica, contribuyendo de esta manera 
al crecimiento de la nación (6). 

El Decreto No. 325 de fecha 9 de abril de 2014 “Reglamento de la Ley de la inversión extranjera”, 
en el inciso c) del artículo 11.1.,  prevé que entre los documentos obligatorios para la presentación 
de una propuesta de negocios con inversión extranjera se encuentra la  valoración del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente  sobre  los aspectos relativos al medio ambiente, la 
tecnología, la propiedad industrial, la normalización, la metrología y la calidad (7). 

Este propio decreto establece la creación de la Comisión de Evaluación de Negocios con Inversión 
Extranjera (en lo adelante “la Comisión”), con su composición y funciones. Uno de los miembros de 
la mencionada Comisión es el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA).  

La Resolución No. 128/2014 del Ministerio de Comercio Exterior e Inversión extranjera  establece 
la responsabilidad y las áreas de competencia de los miembros de la Comisión, y el CITMA tiene, 
entre otras, la responsabilidad de evaluar “el cumplimiento de la aplicación de las normas, el 
aseguramiento metrológico, así como el aseguramiento de la calidad” (8). 

Por su parte, la Resolución No. 129/2014 del propio Ministerio establece las “Bases metodológicas 
para la presentación de oportunidades de inversión extranjera y la elaboración de estudios de pre o 
factibilidad técnico-económica, para Oportunidades, Propuestas de negocios con inversión 
extranjera y modificación de Negocios en operaciones, según corresponda, así como para la 
presentación del informe anual por las distintas modalidades”, que prevé que en el contenido de la 
fundamentación técnico-económica de la ficha de oportunidad de inversión extranjera se haga un 
análisis del entorno nacional en el caso de las transferencias de tecnología, donde se tenga en 
cuenta “la compatibilidad  de la tecnología con los sistemas técnico-productivos con los que debe 
vincularse, en particular para la reparación, el mantenimiento y la metrología” (9).  

En el desarrollo de la investigación se utilizaron diferentes métodos teóricos y empíricos: análisis 
histórico-lógico y síntesis, inducción y deducción, estudios de casos, la observación científica no 
estructurada participante, entrevistas, consulta de documentos, así como herramientas del 
desarrollo organizacional y la investigación - acción, para generar las ideas básicas en el 
diagnóstico, el diseño y la implementación de las estrategias definidas en los programas de 
aseguramiento metrológico que se fueron conformando. Para la validación de los documentos se 
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utilizó la técnica Iadov, con preguntas reformuladas por la autora, para evaluar la satisfacción 
individual y grupal de los especialistas con las herramientas propuestas. 

 

DESARROLLO 

En el proceso de elaboración de las NC Normas Guías 857-1:2011 y 857-2:2013 participaron, 
además del INIMET, expertos de la DIME-ONN y de los proyectos del Polo Petroquímico de 
Cienfuegos. Los proyectos finales de los documentos fueron aprobados por el Comité Técnico de 
Normalización (NC/CTN) No. 2 de Metrología integrado por representantes de las siguientes 
entidades: 

• Ministerio de la Industria Alimentaria 
• Ministerio de Industria 
• Grupo AZCUBA 
• Corporación CIMEX S.A. 
• Instituto Nacional de Investigaciones en Metrología 
• Oficina Nacional de Normalización 
• Ministerio del Comercio Interior 
• Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
• Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera 
• Ministerio de Energía y Minas 

En el año 2014 se promulgó el Decreto 327/2014 “Reglamento del proceso inversionista” (10), que 
derogó el Decreto No. 5 “Reglamento del Proceso Inversionista”, de 22 de septiembre de 1977; el 
Decreto No. 105, “Reglamento para la evaluación y la aprobación de las propuestas de inversión y 
de las tareas de inversión”, de 3 de mayo de 1982,  y la Resolución No. 91“Indicaciones para el 
Proceso Inversionista”, de 16 de marzo de 2006, del Ministro de Economía y Planificación, que en 
el momento de la aprobación de las normas guías regían el proceso inversionista.  No obstante, 
debido a que el nuevo decreto tiene como objetivos fundamentales regular los elementos 
esenciales de este proceso, atemperarlo a las condiciones de la actualización del modelo 
económico y poner fin a la dispersión legislativa en esta materia (10), no se produjo ninguna 
interferencia entre el nuevo documento legislativo y las normas guías ya aprobadas, que pueden 
seguir siendo aplicadas en la forma prevista. 

Es por esto que en la resolución 222/2014 del Ministerio de Ciencias, Tecnología y Medio 
Ambiente (11), complementaria al Decreto 327/2014, y que regula la realización del proceso de 
evaluación  integral de la tecnología y el medio ambiente que se ejecutan en el territorio nacional, 
se establecen como obligatorios los requerimientos previstos en la NC Norma Guía 857-1:2011 
para la documentación técnica y de proyecto de las nuevas inversiones, y  se exige que el 
expediente del proceso inversionista incluya un informe de diagnóstico metrológico, elaborado 
según la parte 1 de la norma guía.  

La NC Norma Guía 857-2:2013 tiene sus antecedentes en las instrucciones normalizativas 
cubanas INC 33 y 48 de 1981 (12; 13), que regían  la forma en la que se debía organizar y ejecutar 
el análisis del estado de las mediciones y elaborar los programas de aseguramiento metrológico, y 
sirvieron de base a los múltiples programas de este tipo que fueron elaborados en los años 
ochenta para las empresas y ramas más importantes de la economía nacional, incluida la Salud 
Pública. Muchas de las experiencias en la aplicación de estos documentos fueron publicadas en su 
momento en la revista Normalización y el Boletín Científico-Técnico del INIMET, que pueden ser 
examinados por el lector interesado.  
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Como resultado del proyecto para la elevación de la cultura metrológica en empresas de la capital, 
ejecutado por el INIMET hasta el año 2009, a solicitud de la Delegación Provincial del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) en la ciudad de La Habana, se desarrollaron 
herramientas para la ejecución práctica del diagnóstico metrológico (14), que han sido incluidas en 
la parte 2 de la norma guía. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los objetivos del diagnóstico metrológico a la documentación técnica y de proyecto de las 
inversiones son los siguientes: 

1. Asegurar la introducción en la producción, de los métodos y equipos de medición 
necesarios para garantizar la exactitud requerida, una elevada productividad, y la calidad 
esperada de los  productos y servicios. 

2. Asegurar la correcta selección de los métodos y equipos de medición en conformidad con 
las características tecnológicas y de diseño del producto. 

3. Hacer posible el uso preferente de métodos y equipos de medición normalizados. 

4. Prever la infraestructura técnica necesaria para ejecutar el control metrológico de los 
equipos de medición, por el órgano facultado. 

5. Definir las mediciones y equipos de medición que deben ser sometidos al control 
metrológico legal. 

6. Asegurar la correcta utilización y expresión de las unidades de medida del Sistema 
Internacional de Unidades (SI) y otras unidades de uso permitido junto con las del SI. 

7. Definir las propuestas de soluciones técnicas para garantizar la trazabilidad de las 
mediciones a las unidades del SI, así como el mantenimiento y la reparación de los 
equipos de medición involucrados en los procesos de medición. 

 

La Parte 1 de la NC Norma Guía 857, dedicada al diagnóstico metrológico de la documentación 
técnica y de proyecto, establece los aspectos que deben revisarse en cada tipo de documentos, 
teniendo en cuenta la fase en que se encuentre la inversión: pre-inversión, ejecución, o 
desactivación e inicio de la explotación (ver Tabla 1). 

El control del cumplimiento de los requisitos de la Parte 1 de la NC Guía 857 permite a la DIME- 
ONN realizar con más rapidez la evaluación de los proyectos de inversión en los aspectos 
relacionados con la normalización, la metrología y la calidad, y con esto, cumplir la responsabilidad 
asignada al CITMA en la Comisión de Evaluación de Negocios con Inversión Extranjera. 
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Tabla 1.  Aspectos que deben revisarse durante el diagnóstico metrológico a la documentación 
técnica y de proyecto. 

I. Documentación de 
Proyecto 

 

1. Racionalidad y completamiento de la nomenclatura de magnitudes 
(variables) que se someten a medición. 

2. Aseguramiento de la posibilidad de ejecución del control metrológico 
de los equipos de medición sin interferir el proceso productivo. 

3. Conformidad de las desviaciones límites de las variables 
(parámetros), con las normas básicas de intercambiabilidad vigentes. 

4. Corrección de la selección de los equipos de medición y de los 
métodos de ejecución de las mediciones. 

5. Utilización de métodos normalizados de ejecución de las mediciones. 

6. Corrección de la denominación y expresión de las magnitudes físicas 
y sus unidades de medida; así como la utilización del Sistema 
Internacional de Unidades (SI) y otras unidades de uso permitido junto 
con las del SI. 

7. Correspondencia de las indicaciones sobre la organización y 
ejecución de las mediciones con las reglas de seguridad y salud del 
trabajo (a partir de la fase de proyecto ejecutivo). 

8. Validación del software de los sistemas de medición computarizados. 

II. Documentación 
técnica 

9. Los aspectos señalados en los puntos 1; 4; 5; 6; 7 y 8 de esta tabla. 

10. Identificación de los equipos y procesos de medición y 
completamiento de las especificaciones técnicas y características 
metrológicas. 

11. Correspondencia de la exactitud de las mediciones proyectada con 
los requisitos metrológicos establecidos para el aseguramiento de 
regímenes óptimos de los procesos tecnológicos y de medición. 

12. Posibilidad de asegurar, con los equipos de medición proyectados, 
el control de las operaciones tecnológicas con la exactitud requerida, y 
el mínimo de costo y dificultades. 

13. Posibilidades de aseguramiento metrológico y garantía de la 
trazabilidad a las unidades del SI, u otras unidades aceptadas para su 
uso junto a las del SI, para todos los equipos de medición que serán 
utilizados en la obra concluida. 

14. Necesidad de inducir nuevas inversiones para garantizar el 
aseguramiento metrológico y la trazabilidad a las unidades del SI u 
otras unidades aceptadas para su uso junto a las del SI, para todos los 
equipos de medición que serán utilizados en la obra concluida. 

 

La Parte 2 de la NC Guía 857 está destinada a las empresas que se encuentran ya en 
funcionamiento, y en ella se establecen tres etapas consecutivas: el diagnóstico metrológico de las 
organizaciones, el análisis del estado de las mediciones, y la elaboración del programa de 
aseguramiento metrológico.  

Dada la importancia de cada uno de los aspectos considerados, en el alcance del diagnóstico y el 
análisis del estado de las mediciones se ha incluido la determinación de: 
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1. La existencia y funcionamiento de una infraestructura técnico-organizativa para la 
metrología en la organización y en su nivel superior. 

2. La existencia y estado de implantación de los documentos técnico normativos (DTN) que 
reglamentan los requisitos de los instrumentos y métodos de medición, ensayo y análisis y 
otros documentos legales aplicables. 

3. La influencia del estado de las mediciones en los principales indicadores de desempeño de 
la actividad analizada (calidad, productividad, costos). 

4. La correspondencia entre los instrumentos y sistemas de medición, los equipos de ensayo, 
equipos auxiliares y materiales de referencia certificados existentes en la organización, y 
los necesarios en los procesos de producción, servicio, o investigación, tanto en 
cantidades, como en calidad y tipo de aplicación disponible. 

5. El nivel de cumplimiento de las obligaciones metrológicas de la organización, establecidas 
en los documentos legales, normativos y técnicos. 

6. La correspondencia entre los recursos materiales, humanos y financieros disponibles y los 
necesarios para el cumplimiento de las obligaciones metrológicas. 

7. El estado de implantación del Sistema Internacional de Unidades (SI). 

8. Las posibilidades de reparación, mantenimiento y almacenamiento de los instrumentos y 
sistemas de medición. 

9. Las condiciones de formación, preparación y elevación de la calificación del personal 
técnico y dirigente en materia de Metrología. 

10. El tratamiento a las mediciones e instrumentos y sistemas de medición relacionados con la 
Metrología Legal y la protección al consumidor. 

11. Los riesgos y consecuencias del incumplimiento de los requisitos de las mediciones, y la 
ausencia u obsolescencia de los instrumentos y sistemas de medición necesarios, así 
como de los defectos o la inexistencia de los documentos técnico-normativos sobre 
requisitos de los instrumentos y sistemas de medición, y sobre métodos de medición, 
calibración, verificación y ensayos. 

Una vez ejecutadas las acciones previstas en la Parte 2,  se obtienen los informes de diagnóstico 
de las necesidades metrológicas y de análisis del estado de las mediciones, a partir de los cuales 
se elaboran los programas de aseguramiento metrológico. 

El programa de aseguramiento metrológico de una organización, o estructura organizativa superior, 
consiste en  el conjunto de medidas organizativas, técnicas, científicas,  económicas y financieras,  
dirigidas al aseguramiento de la uniformidad y exactitud requeridas de las mediciones realizadas 
en su ámbito de competencia. Es aplicable a las empresas, los OACE, las OSDE, y los Consejos 
de la Administración provinciales y municipales del Poder Popular, en correspondencia con las 
direcciones principales de desarrollo y las necesidades de la economía nacional.   

 

El modelo de Programa de Aseguramiento Metrológico que establece la parte 2 de la norma guía 
es un documento que deberá ser aprobado por la máxima dirección de cada organización, y está 
compuesto por seis capítulos, con el contenido siguiente: 

Capítulo I Adquisición e introducción de instrumentos y sistemas de medición, ensayo, 
análisis y calibración, incluyendo los materiales de referencia certificados 

Capítulo II Creación y desarrollo de laboratorios de medición, calibración y ensayo, así 
como de talleres de reparación y mantenimiento, y almacenes de 
instrumentos de medición en la infraestructura del servicio metrológico ramal 
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Capítulo III Necesidades de revisión, elaboración e implantación de la documentación 
técnica, de proyecto y técnico normativa sobre los métodos de medición, 
ensayo y análisis, los métodos y medios de verificación, cadenas de 
trazabilidad y jerarquía de calibración 

Capítulo IV Acreditación de laboratorios de calibración y ensayo en el servicio 
metrológico ramal 

Capítulo V Sobre la formación, preparación y elevación de la calificación del personal 

Capítulo VI Fuentes de financiamiento y medidas técnico-organizativas para el 
mejoramiento del aseguramiento metrológico de la rama, subrama o actividad 

La parte 2 de la norma guía recomienda los aspectos fundamentales que deben incluirse en cada 
uno de los capítulos, los que están interrelacionados entre sí, tal y como se muestra en la figura 1.  

La relación existente entre todos los aspectos contenidos en el Programa de Aseguramiento 
Metrológico garantiza la integralidad de las acciones que debe emprender una organización para 
garantizar la confiabilidad, seguridad y comparabilidad de las mediciones que realice en sus 
procesos productivos o de servicios. Por ejemplo: la adquisición de un nuevo instrumento o sistema 
de medición (incluida en el capítulo I), deberá tener un reflejo en la formación de los especialistas 
que lo utilizarán (capítulo V), en la documentación técnica y normativa asociada a ese instrumento 
para su mejor explotación (capítulo III), y por supuesto, debe tener prevista una fuente de 
financiamiento (capítulo VI) para su compra, calibración y reparación o mantenimiento (capítulo II). 
Si el laboratorio donde se contrata la calibración pertenece a la misma organización, pudiera ser de 
interés su acreditación (capítulo IV). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Interrelación de los capítulos del Programa de Aseguramiento Metrológico.   

Las dos partes de la norma guía han sido ya introducidas en la actividad metrológica de los 
proyectos del Polo Petroquímico de Cienfuegos, en la empresa ENERGAS S.A., de Boca de 
Jaruco, en la Corporación de la Aviación Cubana S.A. (CACSA), y en otras empresas de la 
economía nacional. Especialistas de estas organizaciones participaron en talleres de capacitación 
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para la utilización de las herramientas que propone la norma guía, impartidos por el INIMET, a 
partir de los cuales han efectuado los levantamientos metrológicos, y elaborado los informes de 
diagnóstico metrológico de sus empresas. Teniendo en cuenta los resultados de los diagnósticos, 
los especialistas y técnicos responsables lograron tomar medidas para la mejora de sus proyectos 
de inversión, que incluyeron medidas tales como el completamiento de la base documental, la 
solicitud a los proveedores y proyectistas de la sustitución en los proyectos de determinados 
instrumentos de medición, e incluso, para la evaluación de la necesidad de promover la propuesta 
de nuevas obras inducidas de las inversiones y la contratación de servicios de control metrológico, 
reparación y mantenimiento de instrumentos de medición, entre otras.  

Además de los ejemplos de utilización de las normas guías en el Polo Petroquímico de Cienfuegos, 
se pueden presentar los de la Corporación CACSA y el Grupo Empresarial de la Industria 
Sideromecánica (GESIME), donde se preparan los programas para todas las empresas, para 
conformar después el programa consolidado de toda la organización superior de dirección. 

Para evaluar la satisfacción individual y grupal con la aplicación de las herramientas, se aplicó la 
técnica de V.A. Iadov, descrita en (15), para una muestra de 26 especialistas en Metrología de 23 
empresas diferentes de la economía,  que tienen la responsabilidad de elaborar o supervisar la 
elaboración de los programas de aseguramiento metrológico en sus respectivas organizaciones. El 
resultado de las encuestas arrojó que 20 de ellos (77 %) están claramente satisfechos con las 
herramientas, 2 (8 %) mostraron más satisfacción que insatisfacción, y 4 (15 %) mostraron una 
posición no definida con respecto al tema de la encuesta. El índice de satisfacción grupal, que 
asume valores desde -1 (total insatisfacción) hasta +1 (total satisfacción), obtuvo los valores de  
0,72 para la parte 1 y de 0,78 para la parte 2,  lo que indica satisfacción con las normas guías.  

Las respuestas a las preguntas abiertas de la encuesta, y el propio intercambio dentro de los 
talleres de capacitación, permitieron conocer que algunos especialistas ya habían comenzado a 
elaborar los programas de aseguramiento metrológico, o a ejecutar los diagnósticos metrológicos 
de la documentación técnica y de proyecto por otros métodos, a los que habían accedido de forma 
autodidacta. Algunos de estos especialistas se muestran descontentos con la necesidad de 
rehacer los documentos que habían elaborado para utilizar las tablas o la estructura del Programa 
de Aseguramiento Metrológico que establecen los nuevos documentos normativos. Sin embargo, 
reconocen la utilidad de las normas guías, porque les muestran las fisuras o las carencias de sus 
modelos anteriores, o les permiten lograr un programa de aseguramiento metrológico más integral 
y con una mayor integración de sus elementos componentes. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Los resultados del trabajo realizado para la creación de las normas guías tienen un impacto 
tecnológico , por cuanto se han actualizado los procedimientos para captar, procesar y analizar la 
información disponible en  las organizaciones, y su utilización  para la toma de decisiones en 
materia de normalización, metrología y calidad, teniendo en cuenta la necesaria adaptación a 
nuevas condiciones históricas, sociales y económicas. La nueva norma guía 857, con sus dos 
partes, contribuye a la organización y ejecución de los programas de aseguramiento metrológico, 
teniendo en cuenta todas las etapas del ciclo de vida de los proyectos de inversión, nacional o 
extranjera, e independientemente de su tamaño. 

El impacto social  consiste en las acciones de capacitación efectuadas para los especialistas y 
directivos de los proyectos y empresas involucrados, de las que resultó la elevación de su 
competencia para la utilización consciente de las herramientas que les brinda la Metrología. 

El impacto económico  radica en que la elaboración y ejecución de los programas de 
aseguramiento metrológico a partir de la implementación de la norma guía garantizan a las 
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organizaciones el uso racional de los recursos, y  les permite asegurar los procesos de medición 
que se realizan en su ámbito de competencia, identificar las necesidades de capacitación del 
personal y solucionar sus necesidades metrológicas. Con esto, logran reducir los costos de la 
actividad metrológica y convertir a la Metrología en una fuerza productiva directa, mientras cumplen 
los requisitos legales relacionados con esta actividad. 

 

RECOMENDACIONES 

Mantener la vigilancia sobre los cambios tecnológicos y legales que puedan aconsejar la revisión 
de los documentos normativos aprobados, de manera que mantengan su vigencia y eficacia. 
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