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EDITORIAL 

Información científica para la toma de decisiones. 

La revista Infodir, que tuvo su antecedente en el boletín electrónico del mismo 

nombre, desde que surgió tuvo el propósito de “Informar y orientar a los cuadros, 

dirigentes, directivos, reservas y canteras de la Salud sobre formas, métodos y 

técnicas modernas de dirección, propiciando el intercambio científico e instructivo 

que permita elevar la cultura y desempeño de los mismos y redunde en mayor 

eficiencia y eficacia en la gestión de dirección y les permita colaborar con el 

desarrollo del pensamiento de dirección en salud”; Infodir tiene la finalidad de 

propiciar la interrelación entre los miembros de la comunidad que representa, y 

para lograrlo,  es importante contribuir y aportar,  cada cual con su talento y 

creatividad,  compartiendo ideas que incentiven a otros a leer y publicar sus 

experiencias en la ciencia de la dirección y administración en el sector de la Salud y 

sobre todo  reflejar  buenas prácticas en esta esfera, que sean inspiradoras tanto 

para directivos como para el resto de los profesionales del sector.   

En ese sentido las revistas científicas son fundamentales, porque son soporte de la 

información, que es la materia prima de cualquier proceso creativo, la información 

tiene un carácter utilitario y es modificadora del estado de evolución del cerebro 

humano, por tanto es principio para la formación y formalización del conocimiento; 

asimismo,  se puede afirmar  que  la información  es un componente clave para la 

toma de decisiones en las organizaciones, en todos los niveles: estratégico, táctico 

y operativo.  

Sin información, los decisores carecen de herramientas para organizar, planificar, 

controlar y percibir las situaciones problémicas y valorar alternativas de solución; 

aunque no solo es la información científica la que proporciona ventajas  para el 

buen desempeño, es toda la información, ya sea generada dentro de la 

organización o fuera, que puede ser de producción, tecnológica, financiera, legal, 

comercial,  de recursos humanos, entre otras, la que una vez organizada, 

presentada y analizada genera el entendimiento para una buena toma de decisión y 

que también conforma fuentes de información para futuras publicaciones de 

resultados y experiencias que deben ser compartidas y socializadas.  
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Sí, con certeza, las organizaciones donde la información científica es tratada 

adecuadamente están en condiciones de desarrollar el proceso de toma de 

decisiones con bases más científicas.   

Infodir es la revista creada para informar a los directivos,  pero también para que 

éstos publiquen en ella,  los logros y experiencias de su gestión,  en forma de 

artículos científicos. Esta es una manera de ejercer liderazgo  y de  hacer 

trascender  al  campo científico técnico  y  a la valoración  colectiva,  la imagen de 

su desempeño,  para compartir experiencias y vivencias que les permitirá  crecer  y 

mejorar métodos y estilos de trabajo en función del alcance de los objetivos de la 

organización en el cumplimiento de su misión. 
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