
1.3 ETAPAS DEL ESTUDIO DE SISTEMAS  

El proceso de estudio y diseño de un sistema dentro de las 

organizaciones implica las siguientes fases:1  

  

1) Identificación de problemas, necesidades y objetivos. Para 

solucionar un problema por medio de un sistema informático, se 

debe definir en primera instancia la acción más adecuada: si 

mejorar el ya existente o crear nuevos mecanismos a partir de la 

problemática presente. Esta clase de análisis perfila áreas de 

oportunidad y la capacidad de obtener ventajas competitivas.  

2) Determinación de los requerimientos. Se identifica qué 

información requiere el usuario para el desempeño de tareas.  

3) Análisis de los sistemas. Una vez que se han identificado las 

necesidades, se debe integrar un equipo de especialistas para 

recabar la información requerida y plantear un curso de acción a 

seguir. Adicionalmente, se debe representar el flujo de datos 

dentro de la empresa.  

4) Diseño de sistema. Este diseño plantea un proceso de creación 

de posibilidades de solución para satisfacer los objetivos del 

estudio, evaluar las posibilidades y establecer especificaciones de 

solución. El diseño debe considerar tres aspectos muy 

importantes:  

  

• Interfaz.  

• Proceso y flujo de información.  

• Reportes de la información procesada.  

  

5) Análisis de programación. Es el momento en que se desglosan las 

especificaciones de diseño en operaciones específicas de 

 
1 Rodríguez Valencia J., Sistemas y procedimientos administrativos, p. 39.  



entradas salidas, manipulación de texto-cálculo, lógica-

comparación y almacenamiento-retroalimentación.   

  

6) Desarrollo de programas. Las actividades que se desarrollan tanto 

en la entrada como en la salida; o en el procesamiento de los 

datos o en cualquier situación de almacenamiento o recuperación 

de los resultados. Es lo que hace la entrada de la preparación de 

los programas. Se realiza la programación de las funciones que 

realizará el software, y se documenta cada una de ellas.  

7) Implantación y mantenimiento. A partir del momento en que los 

programas se han probado, pueden aplicarse los cambios 

correspondientes.   

8) Capacitación de los usuarios. Como en cualquier caso en el que se utilicen 

mecanismos especializados, es de importancia suma el conocimiento, 

familiarización e identificación de las especificidades del sistema; con la 

finalidad de llevar a cabo una correcto y eficaz uso. Todas las personas 

involucradas en cada paso del proceso antes mencionado, especialmente los 

usuarios últimos, deben recibir la capacitación correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 2. SOFTWARE SPSS  
 

 

2.1 CARACTERÍSTICAS  

SPSS organiza el trabajo en forma de ventanas que se presentan en el área de 

trabajo al ingresar al programa. A continuación, se describe el uso y funcionamiento 

de cada una de ellas:  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


