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RESUMEN: 

Introducción: La Metrología es un tema pertinente refrendado en los Lineamientos de 

la Política Económica y Social del Partido y la Revolución.  Con el objetivo de contribuir 

con  el acercamiento de los directivos del Sistema Nacional de Salud a la Metrología, se 

realiza una revisión bibliográfica para responder preguntas relacionadas con elementos 

conceptuales, de organización e institucionalización de esta materia a nivel 

internacional, regional y nacional.  Desarrollo: Se responden preguntas como ¿Qué es 

la Metrología?, ¿Cómo se clasifica?, ¿Cuándo y cómo se institucionaliza? A través de 

este recurso se expresa que la Metrología es la ciencia de las mediciones y que de 

acuerdo a su ámbito de actuación puede ser legal, industrial y científica, así como se 

hace alusión  a su institucionalización en los países y en Cuba. Consideraciones 

finales: Las preguntas y respuestas desarrolladas sobre la metrología, es una 

contribución al enriquecimiento de  la cultura metrológica y de la calidad en los 

directivos  del Sistema Nacional de Salud.  

Palabras clave: metrología, institucionalización de la metrología, metrología de  la 

tecnología biomédica. 
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ABSTRACT: 

Introduction: Metrology is a relevant topic endorsed in the Guidelines of the 

Economic and Social Policy of the Party and the Revolution. In order to contribute to 

the approach of the directors at the National Health System to Metrology, a 

bibliographic review is carried out to answer questions related to conceptual, 

organizational and institutional elements of this subject at an international, regional 

and national level. Development: Questions such as What is Metrology? How is it 

classified? When and how is it institutionalized? are answered. Through this resource it 

is expressed that Metrology is the science of measurements and that according to its 

scope of action it can be legal, industrial and scientific, as well as reference is made to 

its institutionalization in the countries and in Cuba. Final considerations: The 

questions and answers developed on metrology, is a contribution to the enrichment of 

the metrological culture and quality of directors at National Health System. 

Key words: metrology, institutionalization of metrology, metrology of biomedical 

technology.
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INTRODUCCIÓN: 

El término Metrología se origina del griego metros, medida y logos, tratado. (1) 

Actualmente  se conceptualiza como  la ciencia de las mediciones. Su abordaje resulta 

de gran importancia, al ser aplicable a todos los campos del saber, de los servicios y 

de la producción. Sus procedimientos están dirigidos a garantizar la confiabilidad y 

seguridad de las mediciones.  

La metrología de la tecnología biomédica se define como la ciencia dedicada a  

asegurar la  conformidad con las especificaciones de  diseño, necesarios para el 

funcionamiento  correcto y veraz de los equipos e instrumentos de medición 

biomédicos, (1) lo cual asegura un diagnóstico y tratamiento acertados. 

En Cuba, la Metrología es un tema pertinente refrendado en los Lineamientos de la 

Política Económica y Social del Partido y la Revolución, (2) así como está soportada 

legalmente, fundamentalmente, por el Decreto Ley 183/1998  ¨De la Metrología”. (3)  

 El conocimiento de la metrología es necesario para comprender su importancia y 

garantizar el cumplimiento de lo establecido en esta materia. Es por ello que promover 

la cultura metrológica en los directivos, profesionales, docentes y personal en 

formación, resulta esencial.   

Con el objetivo de propiciar un acercamiento de los directivos del Sistema Nacional de 

Salud, a la Metrología, se realiza una revisión y se referencian 23 bibliografías de 

carácter internacional y nacional, a partir de lo cual respondemos diez preguntas sobre 

elementos conceptuales y de la organización de la metrología a nivel internacional, 

regional, en los países y en Cuba. Consisten en peguntas y respuestas básicas, 

originadas por la necesidad de contribuir al enriquecimiento de los conocimientos 

acerca de esta ciencia. 
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DESARROLLO: 

1. ¿Qué es la Metrología? 

Es la ciencia que abarca los aspectos teóricos y prácticos relacionados con la 

medición en cualquier campo de la ciencia y la tecnología, (1,3-6) que garantiza la 

confiabilidad de las mediciones, contribuye a la seguridad de las personas así como 

promueve la competitividad y crea un ambiente favorable para el desarrollo  de un 

país.  

2. ¿Cómo se clasifica? 

De acuerdo a su ámbito de actuación la metrología puede ser: legal, industrial y 

científica. (5)  

La Metrología legal es efectuada por organismos competentes y está relacionada 

con las actividades que resultan de exigencias reglamentarias que se aplican a las 

mediciones, a las unidades de medida, a los instrumentos de medición y a los 

métodos de medición5. En Cuba, a través de la Disposición General 01 del 2014, 

se establecen los instrumentos de medición de verificación obligatoria.  

 La Metrología industrial es la parte de la metrología que engloba los aspectos 

técnicos y se basa en la calibración, control y mantenimiento adecuados de todos 

los equipos de medición empleados5. Un ejemplo lo constituye la calibración de los 

instrumentos de medición que se utilizan en los procesos productivos y en los 

servicios (pesas, manómetros, termómetros, entre otros)  

La Metrología científica se encarga de la custodia, mantenimiento y trazabilidad de 

los patrones, así como la investigación y desarrollo de nuevas técnicas de 

medición, de acuerdo al estado del arte de la ciencia. (5) En Cuba esta actividad 

está representada por el Instituto de Investigaciones de la Metrología (INIMET). 

3. ¿Cuándo se institucionaliza la metrología? 

La Metrología Mundial se organiza sólidamente a partir de la Convención del Metro. 

Este tratado fue firmado en Francia el 20 de Mayo de 1875. (7)   

4. ¿Cómo se institucionaliza la metrología a nivel mundial? 

Se establecieron tres organizaciones para atender la actividad: Buró Internacional 

de Pesas y Medidas (BIPM), el Comité Internacional de Pesas y Medidas que se 

reúne anualmente y la Conferencia General de Pesas y Medidas (GCPM). (7) Además 

la Organización Internacional de Metrología Legal, de carácter intergubernamental; 

establecida en 1955, para promover la armonización global de los procedimientos 

de metrología legal, está compuesta por Estados Miembros, los cuales participan 

en las actividades técnicas que se desarrollan en la organización y por Miembros 

Correspondientes, que actúan como observadores.  (8)  

5. ¿Y para la tecnología biomédica, existen organizaciones internacionales 

líderes cuyas acciones tributen a su seguridad? 

La Organización Internacional de Normalización (ISO), la Comisión Electrotécnica 

Internacional (IEC), la Organización Internacional de Metrología Legal, Comisión 

Internacional sobre Protección Radiológica (ICRP) y la Comisión Internacional de 

Unidades y Medidas Radiológicas (ICRU), éstas dos últimas específicas para 

equipos emisores de radiaciones, son las organizaciones internacionales líderes en 

la formulación de acciones generales para el control de los riesgos en el campo de 

los equipos electromédicos. (9)  
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6. ¿Cómo se institucionaliza la metrología a nivel regional? 

Existen las siguientes Organizaciones Regionales de Metrología las cuales son 

cooperantes entre sí: (4,9-11) 

En el continente Americano: funciona el Sistema Interamericano de Metrología 

(SIM) el cual es producto de los acuerdos realizados por la Organización de 

Estados Americanos.  

En los continentes de Europa y Asia: la Organización Regional de Metrología es la 

Cooperación Euroasiática de Instituciones Nacionales de Metrología (COOMET). 

En Asia y Pacifico: Existe el Programa Asia y Pacífico. 

En África: es la Comunidad para el desarrollo de la trazabilidad de las mediciones 

situada en Sudáfrica.  

7. ¿Cuba, en materia de metrología, a qué organizaciones internacionales y 

regionales pertenece? 

Cuba desarrolla vínculos de colaboración con instituciones de los cinco continentes, 

con las cuales se han firmado Acuerdos de Reconocimiento Mutuos (ARM), 

mostrándose su gestión y prestigio. (12) En el orden internacional es miembro 

asociado de la Conferencia General de Pesas y Medidas, miembro de la 

Organización Internacional de Metrología Legal así como de la Cooperación 

Internacional de Acreditación de Laboratorios (ILAC) y de la Organización Mundial 

del Comercio (OMC). La Cooperación Euroasiática de Instituciones Nacionales de 

Metrología es la organización regional a la cual Cuba pertenece. (13)   

8. ¿Cómo se institucionaliza la metrología en los países? 

Los países institucionalizan y organizan la metrología a través del marco legal 

correspondiente y con  redes de laboratorios dirigidas a garantizar la metrología 

legal, industrial y científica. En la Región se pueden enunciar los siguientes 

ejemplos:  

 México posee el Sistema Metrológico Nacional que incluye el Centro Nacional de 

Metrología (CENAM), como laboratorio de referencia nacional, cuya función es 

garantizar la precisión de las mediciones industriales y su compatibilidad con las 

normas extranjeras. (10)  Chile, creó la Red Nacional de Metrología (RNM), como 

una instancia pública y privada que garantiza la trazabilidad y confiabilidad de las 

mediciones realizadas en el país a través de laboratorios especializados y 

acreditados ante el Sistema de Acreditación del Instituto Nacional de 

Normalización (INN). (14)  

 Perú creó en noviembre de 1992, el Instituto Nacional de Defensa de la 

Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), el cual 

atiende cuatro grandes áreas: defensa de la competencia, protección al 

consumidor, propiedad intelectual e infraestructura de la calidad, dentro de la cual 

se encuentra el Servicio Nacional de Metrología (SNM). (15-17)  

 Costa Rica en la Ley 8279 referencia el Sistema Nacional para la Calidad y 

constituye la base para la Metrología Legal en ese país.  A través del Laboratorio 

Costarricense de Metrología se difunde, fundamenta, promueve y establece la 

metrología nacional y su estructura. (18)  

 Brasil creó por la Ley 5.966 del 11 de diciembre de 1973 el Instituto Nacional 

de Metrología (INMETRO), vinculado al Ministerio de desarrollo, industria y 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=11_de_diciembre_de_1973&action=edit&redlink=1
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comercio exterior, el cual tiene la responsabilidad de los patrones metrológicos 

nacionales y  la metrología legal. (4, 19) 

 Argentina posee el Instituto Nacional de Metrología el cual actúa como 

generador y proveedor de servicios tecnológicos en áreas tales como la 

investigación y el desarrollo, la asistencia técnica, los ensayos, los análisis y las 

calibraciones, la certificación y la transferencia del conocimiento. (20-22)  

9. ¿En Cuba cómo se institucionaliza la metrología?  

  El Decreto Ley 183/1998 De la Metrología, es el marco legal de la Metrología más 

importante en Cuba. (3) La Oficina Nacional de Normalización, reconocida como NC, 

es el Organismo Nacional que representa al país ante las Organizaciones 

Internacionales y Regionales de Normalización y Metrología. (6,22)  

Cuba posee la red nacional de servicios de Metrología (SENAMET) que incluye al 

Instituto Nacional de Investigaciones en Metrología (INIMET), el cual tiene su 

origen en el Laboratorio Central de Metrología creado el 6 de noviembre de 1964 

por el Comandante Ernesto Guevara de la Serna. (12) 

Esta es la entidad designada para representar la Metrología del país a nivel 

internacional y para el desempeño de su actividad científica, técnica y de control 

metrológico la cual dispone de laboratorios convencionales de diferentes 

magnitudes (masa, químicas, longitud, volumen, temperatura, densidad, presión y 

electricidad) y custodian los instrumentos y sistemas de medición así como los 

patrones.(12) El INIMET además desarrolla acciones de capacitación como 

contribución a la formación y superación del capital humano en esta ciencia.  

10.  ¿Y  la metrología a la tecnología biomédica? 

La atención metrológica de la tecnología biomédica en Cuba se realiza  por el 

SENAMET y mediante el estrechamiento de alianzas estratégicas con instituciones 

nacionales acreditadas para este fin (Empresa PEXAC, Centro de Radioisotópos, 

entre otros). Además el Ministerio de Salud Pública posee la Red de Servicios de 

Electromedicina así como se implementa la Red de Laboratorios de Calibración del 

Sistema Nacional de Salud. 

Consideraciones finales: 

Las preguntas y respuestas desarrolladas sobre la metrología, es una contribución al 

enriquecimiento de  la cultura metrológica y de la calidad en los directivos  del 

Sistema Nacional de Salud.  
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