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Sistema de Información de Datos Administrativa
¿Qué es sistema?
Un sistema (del latín syst?ma, y este del griego ??????? [sýstema]) es un objeto
complejo cuyos componentes se relacionan con al menos algún otro componente; puede
ser material o conceptual.
Un sistema es un conjunto de partes o elementos organizados y relacionados que interactúan
entre sí para lograr un objetivo. Los sistemas reciben (entrada) datos, energía o materia del
ambiente y proveen (salida) información, energía o materia.
¿Qué es información?
La información es un conjunto organizado de datos procesados, que constituyen un mensaje
que cambia el estado de conocimiento del sujeto o sistema que recibe dicho mensaje.
Para Gilles Deleuze, la información es un sistema de control, en tanto que es la propagación de
consignas que deberíamos de creer o hacer que creemos. En tal sentido la información es un
conjunto organizado de datos capaz de cambiar el estado de conocimiento en el sentido de las
consignas transmitidas.
¿Qué es datos?
El dato es una representación simbólica (numérica, alfabética, algorítmica, etc) de un atributo o
variable cuantitativa o cualitativa. Los datos describen hechos empíricos, sucesos y entidades.
¿Cuál es la diferencia entre datos e información?
Los datos son símbolos tales como una letra, un número, un signo ortográfico o cualquier
símbolo y que representa una cantidad, una medida, una palabra o una descripción. Los datos
se caracterizan por no contener ninguna información. Para ser útiles, los datos deben
convertirse en información y ofrecer así un significado, conocimiento, ideas o conclusiones. Por
sí mismos los datos no tienen capacidad de comunicar un significado.
En general, la información es un conjunto organizado de datos, que constituyen un mensaje
sobre un determinado ente o fenómeno. La información será la que le dé sentido a las cosas.
Una vez que obtengamos todo los datos, lo organizaremos, lo integraremos y crearemos así
una información para producir el conocimiento que nos llevara a tomar una decisión para
realizar acciones cotidianas.
¿Qué es información administrativa?
El termino sistemas de información administrativa (S.I.A) se refiere al desarrollo y al uso de
sistemas de información eficaces dentro de la organización, lo cual no se aplica solo a los
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niveles gerenciales, sino a todos los estratos y personas que componen su estructura. El (S.I.A)
se refiere a la suma de todos los sistemas de información de la empresa.
Según Murdick , un S.I.A es: "El sistema que examina y recupera los datos provenientes del
ambiente que captura los datos a partir de las transacciones y operaciones efectuadas dentro
de la empresa que filtra, organiza y selecciona los datos y los presenta en forma de información
a los gerentes, proporcionándoles los medios para generar la información"
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