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5. JUSTIFICACIÓN 

 Establecer los atributos o características para la adquisición de licencias de 
software estadístico. 

 
6. ALTERNATIVAS 
Se analizaron los siguientes productos: 

 Software estadístico SPSS 
 Software estadístico STATA 
 

 
7. ANALISIS COMPARATIVO TECNICO 
Se realizó aplicando la parte 3 de la Guía de Evaluación de Software: 
 

a. Propósito de la Evaluación: 
 Determinar los atributos o características de los productos de software. 
 

b. Identificar el tipo de producto 
  

 Software para el procesamiento de datos y análisis de la información. 
 

c. Especificación del Modelo de Calidad 
 Se aplicará el Modelo de Calidad de Software descrito en la Parte I de la 

Guía de Evaluación de Software aprobado por Resolución Ministerial N° 
139-2004-PCM. 

 Directiva para la administración de software del Instituto Nacional de Salud 
Nº 26 

 
d. Selección de métricas 

Las métricas fueron seleccionadas en base al análisis de  la información 
técnica de los productos señalados en el punto “6. ALTERNATIVAS”. 
 

e. Niveles, escalas para las métricas  
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Puntaje 
Máximo CALIDAD INTERNA Y EXTERNA 

50 
Funcionalidad 10 
Adecuación y exactitud 
 

Capacidad del software estadístico para proporcionar 
estadísticas descriptivas, pruebas de hipótesis, 
regresiones, correlaciones, muestras complejas, 
análisis de datos cualitativos y cuantitativos, modelos 
para variables discretas y continuas; proporcionando 
resultados correctos con el grado necesario de 
precisión.   

5 

Interoperabilidad 
 

El programa debe de ser interoperable con las 
plataformas operativas del INS tanto en servidores 
como en estaciones de trabajo (entorno Windows) 

5 

Fiabilidad  10 
Madurez Capacidad del software estadístico para evitar fallar 

como resultado de fallos en el software, por lo que se 
debe de mantener un soporte técnico permanente y 
adecuado que facilite el uso y el reporte de consultas. 

5 

Tolerancia a fallos 
 

Capacidad del software estadístico para mantener 
actualizaciones de versiones y parches 

5 

Usabilidad  10 

Capacidad para ser entendido y 
aprendido 

Capacidad del software estadístico que permite al 
usuario entender si el software es adecuado y cómo 
puede ser usado para unas tareas o condiciones de 
uso particulares.  

5 

Idioma 
Capacidad del software estadístico que permite al 
usuario aprender sobre su aplicación en el idioma 
nativo (español). 

5 

Eficiencia  10 

Comportamiento temporal 
Capacidad del software estadístico  para proporcionar 
informes y gráficos dinámicos en tiempos de respuesta 
apropiados.   

5 

Utilización de recursos 
 

El software estadístico no debe de requerir la utilización 
del 100% de los recursos de hardware,  tales como el 
procesador y la memoria RAM. 

5 

Portabilidad  10 
Adaptabilidad y coexistencia 
 

El software estadístico debe de contar con un programa 
de instalación asistido y con ayudas visuales.   

5 

Capacidad para reemplazar 
 

Capacidad del software estadístico para ser usado en 
lugar de otro software estadístico, para el mismo 
propósito.   

5 

Puntaje 
Máximo CALIDAD EN USO 

40 

Efectividad 
 

Capacidad del software estadístico de ser un entorno 
amigable semiabierto y programable, analizar la 
información que permita obtener indicadores según las 
necesidades de la institución. 

10 

Productividad 
 

Capacidad del software estadístico para proporcionar 
los reportes y a gran velocidad de procesamiento con 
confiabilidad numérica. 

10 

Seguridad física 
 

Capacidad del software estadístico para ser confiable y 
seguro, poder trabajar en red o en sitio. 

10 

Satisfacción 
 

Capacidad del software estadístico de obtener gráficos 
dinámicos  e  informes con cubos OLAP 

10 
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CALIFICACION  
 

ATRIBUTOS CALIDAD  SPSS STATA 

INTERNA Y EXTERNA 

Funcionalidad 10 10 

Adecuación y exactitud 5 5 

Interoperabilidad 5 5 

Fiabilidad  10 10 

Madurez 5 5 

Tolerancia a fallos 5 5 

Usabilidad  9 3 

Capacidad para ser entendido y aprendido 4 3 

Idioma 5 0 

Eficiencia  10 10 

Comportamiento temporal 5 5 

Utilización de recursos 5 5 

Portabilidad  10 9 

Adaptabilidad y coexistencia 5 4 

Capacidad para reemplazar 5 5 

 
CALIDAD EN USO 

 
 
Efectividad 
 

10 10 

Productividad 
 

10 10 

Seguridad física 
 

10 10 

Satisfacción 
 

10 4 

TOTAL 89 76 

 
 

8. ANALISIS COMPARATIVO DE COSTO – BENEFICIO 
 

 Licenciamiento:  
 

 STATA / SE SPSS - Base 
Costo incluido IGV – 
2 Licencias en sitio  

S/. 14,451 nuevos soles S/. 16, 000 nuevos soles 

 
 
 Es importante mencionar que el SPSS cuenta con 11 módulos adicionales al 

módulo Base, en los cuales se realiza un procesamiento más exhaustivo y 
complejo; dichos módulos no están incluidos en el módulo Base. 

 Soporte y mantenimiento externo: estará comprendido en la garantía que 
presente el postor que obtenga la buena Pro en el concurso público. 

 Personal y mantenimiento interno: estará a cargo del personal de la Oficina 
Ejecutiva de Estadística e Informática de la Oficina General de Información y 
Sistemas del Instituto nacional de Salud. 
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 Capacitación: La mayoría de los usuarios procesan y analizan la información 
estadística en el Software  Estadístico SPSS, ya que es comercialmente mas 
utilizado, por lo que son conocidos sus aplicaciones y se tiene experiencia en 
su uso.  

 Con el software Estadístico STATA tendría que haber un proceso de 
capacitación ya que su utilización por los usuarios no es significativa y por 
consiguiente no tienen mucha experiencia en el manejo del software. 

 
 El costo de capacitación es referencial: 

 

Capacitación 
Costo 

S/. 
Horas 

Entrenamiento especializado de Stata con docente 
experto (recomendado), pueden participar 15 
personas. Incluye gastos de viaje del docente (modo 
presencial). 

23562 16 

Entrenamiento especializado de Módulo base de 
SPSS con docente experto (recomendado), pueden 
participar en 15 personas 

7973 12 

 Tiempo de entrega de la solución con las condiciones exigidas por la 
empresa: será contabilizado a partir del giro de la orden de compra. 

 
 
9. CONCLUSIONES 
 

 Se determinó los atributos o características técnicas mínimas que deben ser 
considerados para una evaluación de software, asimismo se estableció la 
valoración cuantitativa de cada característica. 

  
 El software SPSS y STATA están considerados como software especializados 

a utilizarse en el Instituto Nacional de Salud, según directiva Nº 26 para la 
administración de software en el Instituto Nacional de Salud. 

 
 La institución cuenta con 24 licencias de STATA y 2 licencias de SPSS.  

 
 Se ha constatado una mayor demanda en el uso del software SPSS y los 

usuarios han justificado la necesidad de contar con dicho software, debido a las 
facilidades que les brinda esta herramienta; por lo que se hace necesario 
contar con mayor número de licencias, considerando que los usuarios del INS 
constantemente procesan y analizan la información. 

 
 El tiempo de respuesta en el soporte técnico del SPSS es más rápido en 

comparación al STATA debido a que la empresa SPSSANDINO tiene una 
sucursal en el Perú. 

 
 Los manuales del STATA se encuentran en idioma ingles, mientras que los 

manuales del SPSS en idioma español. 
 

 La mayoría de las empresas consultoras con las que trabaja el Instituto 
Nacional de Salud, procesa y entrega la información en formatos de SPSS. 

 
 Considerando los detalles técnicos establecidos en la presente evaluación se 

recomienda adquirir 2 licencias en sitio (monousuario) SPSS - Base. 
 
 
 


