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La normalización técnica como instrumento 
de aplicación de tecnología en el sector salud 

Uno de los aspectos de mayor importancia dentro de un plan de ciencia y 
tecnología orientado a dar soluciones a las necesidades sociales y económicas del 
país, es el relacionado con las políticas que deben ejecutarse sobre estas materias 
con miras al mejor aprovechamiento de los recursos naturales, a la explotación 
adecuada de los insumos, a la producción de bienes de calidad y, desde luego, a la 
prestación eficiente de aquellos servicios que son esenciales para preservar la vida 
y para garantizar la salud y el bienestar de la comunidad. 

En la medida en que los servicios de salud son cada vez más costosos y el número 
de usuarios de los mismos es mayor, la aplicación de tecnologías apropiadas, se 
hace cada vez más necesaria en este campo. 

Esta realidad demostró la necesidad de buscar formas de planificación, adminis
tración y ejecución de los servicios de salud que faciliten la disminución de costos 
de mejoramiento de la atención, en beneficio de los usuarios. 

Esto dio como resultado la aplicación en el campo de los servicios de salud de 
conceptos hasta ese momento concebidos como propios . de los procesos de 
producción industriales, tales como racionalización, costos y calidad. 

En 1960 por primera vez en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de 
Michigan se estableció un marco de referencia para introducir el aspecto calidad 
dentro del concepto salud. 

Hoy se habla de la industria de los servicios de salud y personalidades como el 
Vicepresidente Científico de la Asociación Médica Americana, reconocen: "Una 
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de las cosas más importantes que están haciendo la medicina y las sociedades 
científicas, es definir criterios de calidad y ajustarse a ellos". 

Es especialmente satisfactorio observar que el Plan Nacional de Ciencia y Tecno
logía para una Economía Social 1987-1990 fija como uno de los objetivos del 
Programa de Desarrollo Científico y Tecnológico de Salud: "Apoyar la investiga
ción sobre estructura, organización, administración y gestión de los servicios de 
salud y su relación con las necesidades y expectativas de la comunidad, dirigida a 
aportar alternativas para su mejoramiento". 

He querido hacer este breve comentario para referirme de ahora en adelante al 
papel de la normalización técnica como instrumento de desarrollo de los servicios 
de salud, dentro del concepto moderno de éstos. 

Por normalización técnica se entiende el proceso de estudiar y aplicar reglas con el 
propósito de alcanzar un orden en una actividad específica, para el beneficio y con 
la cooperación de todos los interesados, con miras a la obtención de una economía 
óptima de conjunto. 

A través de esta definición, que erróneamente el común de las gentes suele 
circunscribir al proceso de producción de manufacturas, se entiende claramente 
que los objetivos claves de la normalización son: calidad, racionalización y econo
mía de conjunto. 

Para ubicar estos objetivos dentro de la idea básica de cómo propiciar la aplicación 
de tecnologías apropiadas para el desarrollo de los servicios de salud, conviene 
recordar que todos los esfuerzos que se realizan, las investigaciones que se 
adelantan y las inversiones que se concretan en este campo, conllevan una gran 
tecnología encaminada a garantizar que el servicio que se presta sea un servicio 
eficiente y de calidad. 

Podemos decir que son tres parámetros básicos los que miden la calidad de estos 
serv1C1os: 

• En primer lugar, que el producto que se entrega a la comunidad garantice su 
idoneidad para el uso a que está destinado. 

• En segundo término, que el servicio sea eficiente, es decir que conlleve un grado 
de confianza que garantice que siempre será recibido por el usuario con 
suficiencia y oportunidad. 

81 



• Y tercero, que cubra toda la demanda presente y prevenga las necesidades 
futuras. 

Los tres parámetros anteriores demuestran cómo siendo la calidad el objetivo 
fundamental de la prestación de los servicios de salud y el resultado más objetivo y 
útil de la normalización, ésta llega a convertirse en un vehículo formidable para 
transferir conocimientos tecnológicos en todos los aspectos que configuren la 
producción y la administración de estos servicios. 

La ciencia y la tecnología comprenden un conjunto de conocimientos en los cuales 
encuentran implícitos valores que en buena medida condicionan la idoneidad de 
un servicio. Por ejemplo, el comportamiento o eficiencia de los equipos, la calidad 
de los materiales, la intercambiabilidad de piezas, la simplificación, la racionaliza
ción, etc., son valores cualitativos del contexto tecnológico de un país y, a su vez, 
son componentes del proceso de normalización, cuyo resultado práctico es la 
formulación de normas técnicas en las cuales se encierra un acervo tecnológico útil 
para la producción de servicios. 

Para finalizar, voy a presentar algunos ejemplos sobre los aspectos en los cuales se 
puede lograr un mejor aprovechamiento de la normalización como tecnología 
especialmente útil para el desarrollo de los servicios de salud: 

• Calidad en la gestión 

Las normas técnicas son instrumento esencial de una gestión eficiente. En el 
caso de los servicios de salud esta aplicación de las normas es especialmente 
crítica, considerando los recursos limitados con que se cuenta y la necesidad de 
hacer un uso racional de los mismos para lograr una cobertura más eficiente y 
adecuada de ellos. 

Como aporte de la normalización a este objetivo podemos destacar la norma 
para la evaluación y diagnóstico de la gestión en la industria de servicios, cuya 
aplicación a los servicios de salud permite conocer con exactitud la situación 
organizacional y ejecutora de los mismos y con base en un diagnóstico objetivo 
planear las medidas de mejoramiento a corto y mediano plazo. 

• Calidad del suministro 
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Las normas técnicas son herramientas necesarias para el suministro y mante
nimiento satisfactorio de los servicios. Ellas deben ser tomadas como elemen-



tos de referencia para establecer prácticas modernas de control de calidad en los 
servicios de salud que garanticen la idoneidad de estos para el uso a que se 
destinan. 

• Calidad de materiales y equipos 

Es otro componente esencial de la calidad del servicio. Quizás como en ningún 
otro campo en éste de la adquisición y empleo adecuado de los materiales la 
normalización técnica ofrece las mayores posibilidades de aplicación y las 
mayores ventajas. 

En el campo de la salud, se conoce perfectamente que existen enormes pérdidas 
cuando se adquieren productos de mala calidad o con especificaciones 
inadecuadas. 

El problema es particularmente grave en el caso de los servicios de salud 
porque la mala calidad no sólo va en detrimento del patrimonio económico, 
sino que puede poner en peligro la vida de los usuarios. 

Todo lo anterior se evita con la utilización de las normas para establecer las 
características de calidad de los productos objeto de las transacciones comerciales. 

Cuando se comprende la importancia de las normas como documentos técnicos 
para comprar, se abre la puerta a un sistema cuyos beneficios van más allá del 
ámbito de la dependencia compradora e inciden favorablemente en el desarrollo 
nacional mediante la protección a la industria nacional, el fomento a las exporta
ciones y la protección al consumidor. 
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