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Definiciones de Sistema. 
 

“Es un conjunto de objetos que tienen un conjunto de relaciones dadas entre los 
objetos y los atributos.  Los objetos son los parámetros del sistema.  Los atributos 
son las propiedades de los objetos parámetros.  Las relaciones, son los lazos que 
unen a los objetos y a los atributos en el funcionamiento del sistema”. 

 
“Cualquier colección cohesiva de cosas, que están dinámicamente 
relacionadas esto es, que cualquier cosa que consiste en partes unidas entre 
sí, será llamado sistema.” 

 
Elementos comunes en las definiciones de sistema: objetos, atributos y 
relaciones. 
 
Los atributos o características de los objetos, los describen en cuanto a sus aspectos 
relevantes para el tipo de análisis que desea hacerse. 
 
Las relaciones que existen entre los objetos y los atributos permiten mantener unido el 
sistema. 
 
Desde un punto de vista global, se puede definir a una organización como un sistema, 
por cuanto dentro de ella se pueden distinguir objetos, atributos y relaciones. 
 
Una de las características según este enfoque, es que no se trata de un sistema 
cerrado, que carezca de relaciones con el exterior. 
 
En algunas oportunidades, se hable de sistema de información cuando se trata de 
procesamiento de datos con el computador.  Sin embargo, no es el computador lo que 
define a un sistema de información, sino más bien el objetivo de éste para facilitar el 
proceso de toma de decisiones y de control dentro de la organización. 
 
Desde el punto de vista, el proceso de toma de decisiones necesita ser alimentado por 
información en sus varias etapas: 
 
1) Es necesario darse cuenta que hay una situación que necesita una decisión. 

 
2) Es necesario recoger información sobre alternativas y tratar de compararlas. 
 
El propósito de un sistema de información es promover los datos en los cuales basar 
estas decisiones y controlar sus resultados. 
 
Defectos más importantes que se identifican en los sistemas de información. 
 



− Operan con carencia de información relevante. 
 

− No siempre tienen muy claro cuáles son y serán sus principales decisiones. 
 

− Solicitan información, pero ésta no la utilizan para fundamentar sus decisiones, que 
normalmente improvisan porque, no tienen un esquema claro de sus principales 
decisiones. 
 

− Tratan de comprender cómo operan los sistemas de información y se olvidan de 
que lo más importante cómo lo utilizan y para qué le sirve la información que ese 
sistema entrega. 

 
Esquemas de las etapas que se sigue en el proceso de toma de decisiones. 
 
Inteligencia, es la primera etapa y consiste en una, darse cuenta de situaciones que 
requieren de una decisión (problemas).  Además, esta etapa consiste en estructurar la 
información, decidir cuál es el objetivo a lograr y cómo evaluar los resultados. 
 
La segunda, denominada de “Diseño”, consiste básicamente en encontrar diferentes 
alternativas para enfrentar la situación planteada en la etapa anterior, y analizarlas en 
términos comparativos. 
 
Por último, la fase de “Elección”, en la que corresponde elegir la alternativa óptima y 
planear  su implementación. 
 

INTELIGENCIA DISEÑO ELECCION 
− Reconocer el problema. 
− Obtener la información. 
− Estructurar la información. 
− Establecer objetivos. 
− Establecer criterios de 

evaluación. 

− Desarrollar estrategias. 
− Buscar combinaciones de 

alternativas. 
− Analizar y Evaluar 

estrategias. 

− Elección de alternativas.
− Planteamiento de la 

implementación. 

 
 
Proceso de toma de decisiones debe considerar no sólo la planificación de la 
alternativa elegida, sino que la aplicación práctica (implementación), la medición de 
sus resultados en comparación con el objetivo establecido (control) y el aprendizaje 
que se obtiene a través de la experiencia de decisiones anteriores, todo lo cual 
nuevamente está sustentado por medio de información. 
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Una forma gráfica de relación entre el sistema de información y el proceso o sistema 
de decisión, lleva necesariamente a intentar una conexión con otros sistemas  
existentes en la organización, tales como el sistema de procesamiento de datos y el de 
comunicaciones, así como con el medio en que actúa. 
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Según el esquema, el resultado de las alternativas implementadas genera datos que 
se transforman en elementos de entrada del sistema de decisión (informaciones 
comunicadas) tanto por los medios formales (procesamiento de datos y sistemas de 
información y comunicación) como los informales.  Estos últimos, no sólo recogen 
elementos del medio - organización, sino que también los reciben del medio exterior.  
 
El sistema de información debe tomar en cuenta las diversas etapas del proceso de 
toma de decisiones, puesto que sus requerimientos son distintos.  Desde otro punto de 
vista, las decisiones se pueden clasificar según varios enfoques. 
 
Si se clasifican las decisiones en rutinarias y estratégicas y se establece la importancia 
relativa de cada una de las etapas del proceso de toma de decisiones, en cuanto a las 
características de la información se puede llegar al siguiente esquema: 
 
a) Decisiones de rutina diaria. 
b) Decisiones de rutina periódica. 
c) Decisiones de estrategia periódicas. 
d) Decisiones de estrategia propiamente tales. 
 
Las decisiones del tipo a), se refieren a decisiones sobre tareas concretas que deben 
llevarse a cabo, es decir, a la marcha diaria. 
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Para tomar estas decisiones se requiere información exacta, minuciosa y al día y 
generalmente, proveniente desde dentro de la organización. 
 
Las decisiones del tipo b) y c) se refieren a asignación de recursos en el corto plazo y 
al control de estos recursos. 
 
Las decisiones del tipo d) dicen relación con la asignación y el control de los recursos 
en el largo plazo.  En general son decisiones que derivan de problemas cuya 
estructura es compleja y están sujetos a incertidumbre o riesgos. 
 
El análisis y diseño del sistema de decisión debe tomar en cuenta no sólo el proceso 
de toma de decisiones, sino que el tipo de decisión que se requiere.  Un análisis 
completo de estas relaciones para una organización específica debe llevar a definir las 
intersecciones en cuanto  a:  grado de detalle, oportunidad, exactitud y origen de la 
información (interna o externa) para los problemas más relevantes del presente y del 
futuro. 

 
AUTOEVALUACION 

 
 
 
1. Defina Sistema 
2. Señale un Ejemplo de Sistema 
3. Indique el objetivo de los sistemas de Información 
4. ¿Los sistemas sólo funcionan y existen cuando se dispone de computador? 
5. Señale dos defectos de los sistemas 
6. Indique cual es el objetivo de la etapa de Diseño de un sistema 
7. Señale si existen las fuentes de datos externas de un sistema. Justifique con un 

ejemplo. 
8.  Las decisiones estratégicas requieren recurso a corto plazo, Explique y analice 

esta sentencia.  
 
 
 


