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RESUMEN
Este trabajo tiene como objetivo la adopción y aplicación de un framework de gestión de
calidad de datos para la Escuela Politécnica Nacional. Se propone el estudio para el eje
estratégico de Docencia. De los frameworks analizados, se selecciona el framework
“Executing Data Quality Projects: Ten steps to Quality Data and Trusted Information”, el
cual proporciona un enfoque sistemático para mejorar y crear datos e información de
calidad dentro de cualquier empresa.
El framework está compuesto por diez pasos y también considera el ciclo de vida de la
información y un enfoque empresarial de datos, personas y organización, tecnología y
procesos. Para este estudio, se llega al paso 3 de la evaluación y al paso 10 de
comunicación, con el fin de medir y definir una línea base de calidad de datos y establecer
un esquema de reportería.
Como resultado final se determina un 8,75% de problemas de calidad de datos,
considerando las siguientes dimensiones de calidad: validez, precisión, duplicidad,
conformidad, presentación y consistencia. El estudio consideró una base de más de 3
millones de registros que corresponden al 7,51% del total de la fuente de datos. Los
resultados corresponden a las unidades: Bienestar Estudiantil, Secretaría General y
Dirección de Docencia del Eje Estratégico de Docencia de la Escuela Politécnica Nacional.
Basándonos en la aplicación del framework, se concluye que existen problemas
importantes concernientes al tema de calidad de los datos y se recomienda la adopción de
un esquema de gobernanza que considere a la calidad de datos como un proceso
sostenible en el tiempo.
Palabras clave: calidad de datos, framework gestión de calidad datos, dimensión de
calidad, institución de educación superior, ciclo de vida de la información
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ABSTRACT
This work aims the adoption and application of a data quality management framework for
the National Polytechnic School. The study is proposed to be centered on the strategic axis
of teaching. Away the frameworks analyzed, the framework "Executing Data Quality
Projects: Ten steps to Quality Data and Trusted Information" is selected, which provides a
systematic approach to improve and create quality data and information within any
company.
The framework is made up of ten steps and also considers the life cycle of information and
a business approach to data, people and organization, technology and processes. For this
study, we reach step 3 of the evaluation and step 10 of communication, in order to measure
and define a baseline of data quality and establish a reporting scheme.

As a final result, 8.75% of data quality problems are determined, considering the following
quality dimensions: validity, precision, duplicity, compliance, presentation and consistency.
About 3 million records were evaluated corresponding to 7.51 % of the total data source.
The results correspond to the units: Student Welfare, General Secretary and Teaching
Direction of the Strategic Teaching Axis of the National Polytechnic School.
Based on the application of the framework, they were found several problems concerning
data quality. It is recommended the adoption of a governance scheme that considers data
quality as a sustainable process in the time.

Keywords: data quality, data quality management framework, quality dimension, higher
education institution, business techniques
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1. INTRODUCCIÓN
“Solo cuatro tipos de organizaciones deben preocuparse por la calidad de datos: los que se preocupan por
sus clientes, los que se preocupan por el beneficio y la pérdida, los que se preocupan por sus empleados y
los que se preocupan por su futuro.”
(Thomas C. Redman)[1]

En los últimos años la cantidad de datos generados por las organizaciones han crecido
exponencialmente por el avance de la tecnología. Tecnologías como: Internet de las Cosas
(IoT), computación en la nube y redes sociales, han permitido que esto ocurra [2]. Cada
vez es frecuente escuchar que los datos son “la nueva moneda”, “el nuevo petróleo”,
“desempeñan un rol esencial en la toma de decisiones”; que la “información es dinero”, en
pocas palabras que “nuestro mundo se está datificando”[2].
En varios estudios [1, 5, 6]; se ratifica que los seres humanos no pueden tomar decisiones
efectivas con datos falsos, incompletos o engañosos. La validez en la toma de decisiones
posiblemente resultará cuestionable cuando la organización desconoce el nivel de calidad
de los datos sobre los cuales se basan.
Los problemas de calidad de la información y su impacto nos rodean: un cliente no recibe
un pedido debido a información incorrecta de envío; los productos se venden por debajo
del costo debido a las tasas incorrectas de descuento. Casos como el error cometido por
un ministerio, en el que imputaron a una conocida infanta en España la venta de varias
propiedades, por error en la validación de captura de datos [3]; la detención de errores en
datos en la edición 2012 de los Mejores Ranking de Escuelas Secundarias en Estados
Unidos, lo que obligó al Centro Nacional de Estadísticas Educativas (NCES) tomar medidas
de calidad de datos adicionales para garantizar que los informes sean correctos en el futuro
[4].

Lo indicado anteriormente no son casos aislados, ya que datos de mala calidad fueron
utilizados para generar información. Por eso, no debe sorprendernos que los problemas
aparezcan y vuelvan a aparecer si no se realizan pruebas para determinar la ubicación o
la magnitud de los problemas, si no se realiza un análisis de la causa raíz y no se
implementan medidas preventivas [1].
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La investigación sobre la calidad de los datos (DQ) ha hecho progresos significativos en
las últimas dos décadas, desde el trabajo inicial realizado en el programa Total Data Quality
Management (TDQM) en 1989 y posteriormente el programa Intelligence Quest (IQ) en el
Massachusetts Institute of Technology (MIT), un creciente número de investigadores han
formado una comunidad que lleva a cabo activamente la investigación de DQ [5]. Es así
como el aporte de entidades de renombre internacional como el Instituto CMMI ha
desarrollado el modelo Data Management Maturity (DMM), Dama International con la guía
DAMA DMBOK, ISO 25012 con el Modelo de Calidad de Datos, entre otros.
Según McGilvray [1], uno de los objetivos de las organizaciones es usar buenas prácticas
para mejorar la calidad de la información y así reducir los errores para evitar la pérdida de
negocios y producir clientes satisfechos. Cabe resaltar que el Instituto de la Economía
Digital de ESIC (ICEMD), en Junio de 2017, obtiene la certificación de Calidad de Datos de
AENOR conforme a la Norma ISO/IEC 25012 convirtiéndose en la primera organización
del mundo en obtener este reconocimiento [2].
La gestión de calidad de los datos proporciona ventajas competitivas a las organizaciones,
en las que se incluyen instituciones de educación superior (IES) como un medio de
desarrollo de un país, cuya misión principal es la formación académica y profesional,
considerando como elementos fundamentales a la docencia, investigación, vinculación y
gestión.
En el Ecuador, el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de
la Educación Superior (CEAACES) ejerce la rectoría de la política pública para el
aseguramiento de la calidad de la educación superior [6]. Por tal razón las IES están
inmersas en procesos de acreditación para garantizar a la sociedad la calidad y credibilidad
de los procesos educativos y sus resultados. Por lo tanto, es necesario contar con datos
de calidad que aumenten la eficiencia y eficacia en la toma de decisiones.
Muchas veces las organizaciones saben que la DQ es importante, pero no saben cómo
comenzar, no saben cómo mostrar el valor de la calidad de la información o se desconoce
el costo que ocasiona los malos datos en la organización [1]. Tal como afirma PowerData
[7], la calidad de datos debe conocerse como un proceso continuo en el cual no debe
proponerse un fin. Esto involucra que exista en la organización un cambio cultural, lo que
implicaría asignación de tiempo. Esto último es lo que mayor esfuerzo se requiere en
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iniciativas de DQ. El proceso debe ser evaluado y tener ajustes periódicamente según las
necesidades de la organización.
El aporte del presente trabajo busca aplicar un framework de gestión de DQ para obtener
la línea base de calidad del eje estratégico de Docencia, cuyos resultados entreguen valor
agregado a la alta gerencia de la Escuela Politécnica Nacional (EPN), en cuanto a conocer
la calidad de la línea base evaluada y la posibilidad de adoptar una metodología de DQ
durante todo el ciclo de vida de la información, considerando la importancia de entenderse
como un proceso de mejora.
El trabajo se estructura de la siguiente manera: El Capítulo 1 detalla los antecedentes de
la organización, planteamiento del problema, objetivos general y específicos, presenta el
marco teórico, la revisión sistemática de literatura (SLR) relacionada a calidad de datos y
frameworks de gestión de calidad de datos. El Capítulo 2 detalla la metodología
seleccionada en la SLR y su aplicación en el eje estratégico de docencia de la EPN. El
Capítulo 3 muestra los resultados y discute la aplicación del framework de gestión de
calidad de datos sobre la base de los mismos y las conclusiones y recomendaciones se
muestran en el Capítulo 4.

1.1. Antecedentes de la Organización
1.1.1 Antecedentes
La EPN fue creada el 30 de agosto de 1869, mediante Decreto de la Convención Nacional
del Ecuador en el gobierno de Gabriel García Moreno, que en su Artículo 1 dice: “La
Universidad establecida en la capital del Estado se convertirá en Escuela Politécnica,
destinada exclusivamente a formar profesores de tecnología, ingenieros civiles,
arquitectos, maquinistas, ingenieros de minas, y profesores de ciencias”.
El 4 de junio de 1946 Velasco Ibarra dictó un nuevo decreto, por medio del cual se
establecía el nombre de “Escuela Politécnica Nacional” para la institución, y designó al
profesor Luciano Andrade Marín como director. El Artículo 3 del decreto de reapertura
indica que:
“La Escuela Politécnica Nacional será una Institución Científica de carácter docente,
investigador y de consulta y tendrá por fines esenciales los siguientes:
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a) Los de alta docencia en Ciencias Naturales, Físicas, Químicas y Matemáticas.
b) La investigación científica de los fenómenos y recursos naturales del país.
c) La formación del Archivo Científico Ecuatoriano, y
d) La difusión amplia de la cultura científica entre los ecuatorianos”.
En abril de 2007 entra en funcionamiento dentro de la EPN la Comisión de Evaluación
Interna (CEI) que tiene como finalidad principal fomentar procesos permanentes de
mejoramiento de la calidad académica y de gestión. Su trabajo está ligado al proceso de
acreditación institucional.
A partir de la Constitución del 2008, el estado ecuatoriano ha instaurado un proceso de
cambio estructural en la educación superior basado en los principios de “la autonomía
responsable, el cogobierno, la igualdad de oportunidades, la calidad, la pertinencia, la
integralidad y la autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento”.
La misma Constitución del 2008, establece que las universidades deben ser evaluadas por
un organismo estatal de evaluación y acreditación, inicialmente el Consejo Nacional de
Evaluación y Acreditación (CONEA). Con este organismo se dieron dos evaluaciones en
las que la EPN ocupó el primer lugar, tanto en la realizada para cumplimiento del Mandato
14 de la Constitución, en la que se realizó una evaluación técnica sobre el nivel de
desempeño institucional de los establecimientos de educación superior del Ecuador,
ubicándola en la Categoría A; como en el proceso de evaluación y acreditación
desarrollado durante 2009 y 2010 y que culminó con la entrega del Certificado de
Acreditación Institucional el 19 de agosto de 2010.
Para octubre de 2010 un nuevo organismo asumió las competencias en la evaluación y
acreditación universitaria: el CEAACES, que realizó un nuevo proceso de acreditación en
el año 2013, y ubicó a la EPN nuevamente en Categoría A por un periodo de 5 años, en
razón de haber cumplido con los estándares de calidad definidos en aquel entonces [6].
Si bien hoy en día, la EPN es considerada una universidad de excelencia, es fundamental
mantener este reconocimiento y prestigio, y eso implica redoblar esfuerzos. Las
expectativas de los estudiantes, docentes e investigadores son mayores y por lo tanto la
EPN tiene que estar a la altura de ellas [8].
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1.1.2 La Escuela Politécnica Nacional
La EPN es una IES que de acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador tiene
como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista, la
investigación científica, tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los
saberes y culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación
con los objetivos del régimen de desarrollo [9].
Los órganos jerárquicos que regulan a la EPN son:
•

Consejo de Educación Superior (CES),

•

CEAACES y

•

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT).

Su funcionamiento está regido por la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) que
regula el sistema de educación superior en el país, determina los derechos, deberes y
obligaciones de las personas naturales y jurídicas, define los principios, garantiza el
derecho a la educación superior de calidad que propende a la excelencia, al acceso
universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna [9].

1.1.3 Misión
La Escuela Politécnica Nacional tienen como misión formar académicos y profesionales en
ingeniería y ciencias, con conciencia ética, solidarios, críticos, capaces de contribuir al
bienestar de la comunidad; así como generar, difundir y transmitir el conocimiento científico
y tecnológico, con responsabilidad social, como resultado de una dinámica interacción con
los actores de la sociedad ecuatoriana y la comunidad internacional [10].

1.1.4 Visión
La Escuela Politécnica Nacional es una universidad Pública con estándares internacionales
de excelencia siendo un referente en ciencia, tecnología e innovación. Sus capacidades y
esfuerzos están orientados al servicio de la comunidad, contribuyendo al desarrollo cultural,
dentro de un marco de principios y valores trascendentales del ser humano [10].

1.1.5 Objetivos Estratégicos
Los ejes estratégicos de la EPN de los que se derivan los objetivos estratégicos
institucionales para el trabajo en la EPN en el período 2014-2018 [10], obedecen al
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quehacer fundamental de la universidad manifestada en su misión, visión, fines y objetivos
institucionales y son los siguientes [10]:
•

Eje de Docencia: implica la búsqueda de la excelencia en la formación de
profesionales e investigadores a nivel de pregrado y posgrado.

•

Eje de Investigación Científica y Tecnológica: base para el desarrollo del
conocimiento aplicado a la docencia y al desarrollo científico y tecnológico vinculado
a las necesidades del país.

•

Eje de Vinculación Social: permite establecer nexos entre las capacidades
institucionales generadas a través de la docencia e investigación, con las
necesidades y problemas existentes en los grupos y organizaciones sociales,
particularmente vulnerables y/o de atención prioritaria, con el fin de aportar al logro
del Buen Vivir.

•

Eje Gestión Institucional: busca incrementar la capacidad de gestión institucional
en los campos administrativo, financiero, planificación, talento humano, jurídico,
tecnológico, como soporte para el desenvolvimiento del trabajo académico, de
investigación y de vinculación.

1.1.6 Mapa de procesos organizacionales
El mapa de procesos de la EPN se muestra en la Figura 1. Se visualiza los procesos
agregadores de valor para los ejes estratégicos y los procesos gobernantes con la
perspectiva de la institución.

Figura 1 - Mapa de Procesos EPN
[10] pág. 17
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1.2. Planteamiento del Problema
Las organizaciones invierten cada vez más en tecnología para recopilar, almacenar y
procesar grandes cantidades de datos. Sin embargo, a menudo se descuida el trabajo de
mantenimiento de la DQ y la mala calidad constituye un factor de coste signiﬁcativo para
muchas empresas. Cabe indicar que estos costos no son únicamente ﬁnancieros, las
empresas pueden ver disminuida su reputación, perder oportunidades perdidas y tomar
decisiones de alto riesgo como resultado de la baja conﬁanza en los datos [11]. Por lo tanto,
la adopción de herramientas y métodos capaces de detectar y corregir errores de datos de
proceso son deseables [12].
La perfecta calidad de los datos no debe ser el objetivo, sino que la DQ debe ser mejorada
a un nivel tal que los costos del trabajo de mantenimiento no excedan los ahorros de los
costos causados por la mala calidad de los datos. Este esfuerzo de mantenimiento de datos
depende de las características de la empresa en particular [11].
Según lo indicado por los autores Xiao et al. [13], existen cinco factores que inﬂuyen en la
DQ desde la perspectiva de la gestión organizativa, es decir, el apoyo de la alta dirección,
la capacidad de regulación y gestión de procesos, la alineación entre empresas y el
personal y la integración de sistemas de información (SI). Por lo tanto, se requiere que la
gestión de la calidad sea un ejercicio continuo alineado con la dinámica estratégica de la
gestión corporativa que necesariamente involucre de manera holística a toda la
organización.
El enfoque de DQ se aplica a todas las empresas, independientemente de sus
características innatas, porque necesitan de la información para tener éxito [20], incluyendo
a las IES. En el Ecuador, la educación es considerada un medio de desarrollo del país y
constituye un área prioritaria de la política pública y de inversión estatal. El Plan Nacional
del Buen Vivir (PNBV) es un programa del gobierno ecuatoriano que; ceñido a la
Constitución, establece que la educación de calidad es uno de los instrumentos más
eficaces para la mejora sustentable en la calidad de vida de la población y la diversificación
productiva [14].
La EPN como IES pública opera en función de los siguientes ejes estratégicos: Docencia,
Investigación, Proyección social y Gestión institucional [10]. La EPN cuenta con SI, que
apoyan a estos ejes, por lo que es necesario considerar la importancia de los datos como
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un activo en la organización. Por esta razón se propone el presente estudio para aplicar un
framework de gestión de calidad de datos (FDQ) que permita conocer la situación actual
de los datos de la EPN que apoyan al eje estratégico de Docencia y sentar una línea base
de calidad.
Con todo lo indicado anteriormente surge la siguiente pregunta de investigación que guiará
al presente trabajo:
¿Es posible aplicar un framework de gestión de calidad de datos en la EPN, para
analizar la DQ del eje estratégico de Docencia y determinar una línea base de calidad
que permita conocer el estado actual de calidad los datos?
Para apoyar a la pregunta de investigación se deﬁnen criterios de revisión que respondan
a las siguientes preguntas:
(RQ1) ¿De qué forma influye el concepto de DQ?
(RQ2) ¿Cuáles son las dimensiones de datos que deben considerarse?
(RQ3) ¿Qué frameworks de DQ han sido propuestas y de qué manera han aportado en la
industria?

1.3. Objetivo general
Aplicar un framework de gestión de calidad de datos para el eje estratégico de docencia de
la Escuela Politécnica Nacional.

1.4. Objetivos específicos
•

Analizar las características de la calidad de datos y las principales propuestas de
frameworks de gestión de calidad de datos con el fin de seleccionar el framework
de gestión de calidad de datos que mejor se adapte a la EPN.

•

Identificar reglas del negocio del eje estratégico de docencia en conjunto con
usuarios del negocio.

•

Identificar los campos a ser considerados de las fuentes de datos institucionales.

•

Generar mecanismos de automatización y reportes.
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1.5. Marco Teórico
La investigación sobre DQ ha hecho progresos signiﬁcativos en las últimas dos décadas
[5] y los estudios han considerado la importancia de la calidad de los datos para cumplir
con los objetivos estratégicos dentro de la cultura y el entorno de la organización.
Hoy en día es indiscutible que las tecnologías de información (TI) y SI han adquirido una
función estratégica dentro de las organizaciones y tienen un impacto en la estrategia de
negocio que debe ser sostenible en el tiempo [15]. Sin embargo, en el contexto de los SI,
los datos se recopilan de múltiples fuentes de datos y se almacenan en bases de datos. A
partir de estos datos almacenados, se genera información útil para la toma de decisiones
de la organización [16].
La información no es simplemente datos, cadenas de números, listas de direcciones o
resultados de pruebas almacenados en una computadora. La información es el producto
de los procesos de negocio y continuamente se usa y reutiliza. Sin embargo, los seres
humanos necesitan traer información a su contexto del mundo real y darle significado.
Todos los días, los seres humanos usan la información para tomar decisiones, completar
transacciones y llevar a cabo todas las actividades que hacen funcionar un negocio.
Aplicaciones llegan y se van, pero la información generada de esas aplicaciones perdura.
Ahí es donde la calidad de la información entra en juego [1].
El esfuerzo de mantenimiento de datos depende de las características de cada empresa
[11] y en ocasiones originan pérdidas de productividad al asignar recursos humanos,
financieros, etc. para compensar las imprecisiones con soluciones operativas o analíticas.
Según un estudio de Redman [17], el costo anual originado por datos de mala calidad en
Estados Unidos se estimó en $ 3,1 billones de dólares en 2016.
La DQ a menudo se considera como un proyecto de “corregir datos y listo”, incluso si existe
una conciencia de que la DQ requiere una constante atención originando que iniciativas de
DQ disminuyan con el tiempo o fallen completamente al no mantener la calidad requerida
por la empresa [1]. La razón de ser de la organización y la adopción de un framework puede
llegar a ser costoso a corto plazo, pero el garantizar un nivel adecuado de calidad a futuro
evita costes innecesarios, permitiendo a las empresas ser más proﬁcientes en su gestión
de datos críticos.
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La importancia de la gestión de la DQ y el atender la problemática de DQ ha sido
reconocida tanto por productores y consumidores de datos en varias áreas de
investigación, como SI y Minería de Datos [18], debido a su impacto en los resultados
obtenidos.
Varios contextos pueden verse afectados por problemas de DQ como son instituciones
educativas, gubernamentales, sin fines de lucro, ya que todas dependen de la información
para apoyar a sus clientes [1], para la academia la buena calidad de los datos resultará en
investigaciones de mejor y mayor calidad así como en la obtención de resultados más
conﬁables [18].

1.5.1 Calidad de Datos
De manera general, la DQ es definida desde el punto de vista del consumidor en términos
de su capacidad de uso e identificación de dimensiones de calidad [5]. Para Oliveira et al.
[19], DQ se estudia esencialmente en dos áreas de investigación: base de datos que
estudia DQ desde el punto de vista técnico y la gestión que también se ocupa de otros
aspectos o dimensiones.
La DQ también es definida como el grado en que la información y los datos pueden ser una
fuente confiable para cualquiera y / o todos los usos requeridos, es decir, tener la
información correcta, en el momento, lugar y formato adecuados para las personas
adecuadas para completar una operación, servir al cliente, hacer una adecuación o
establecer y ejecutar la estrategia [1] [20].
La noción de calidad centrada en el cliente es quizás la forma más simple de pensar sobre
la calidad, pero tiene implicaciones profundas. Significa que los clientes demandarán cada
vez más datos personalizados mejor adaptados para satisfacer sus necesidades
específicas, por lo tanto tienen significado subjetivo [20] y no se debe ignorar la medición
objetiva, ya que ambas visiones resultan ser complementarias [18].
La gestión de la calidad de los datos (DQM) requiere un entendimiento de cuáles son las
dimensiones de calidad importantes para el usuario. De la misma forma en que el “uso” o
“propósito” al que se reﬁere la deﬁnición presentada es subjetivo, también lo son las
dimensiones de DQ, ya que no pueden ser evaluadas de manera independiente a quienes
hacen uso de los datos y su contexto [21].
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1.5.2 Importancia de la Calidad de Datos
Cada vez es frecuente escuchar que los datos son “la nueva moneda”, “el nuevo petróleo”,
en cualquier caso, "seguir los datos" hoy se ha convertido en una forma de "seguir el dinero"
[2].
En el artículo de Laney [22], se da a conocer que: “El asesor de calidad de datos Martin
Spratt ha evaluado que el 23% de la fuerza de trabajo en un importante banco australiano
no puede realizar su trabajo principal adecuadamente, debido a datos incorrectos[@].
Algunas personas de negocios toman hasta 30 horas por semana para tratar problemas de
calidad de datos, en algunos casos generando cientos de millones de dólares de daños
comerciales no medidos anteriormente [@]”
Por otra parte, según Haug et al. [11] los tipos de daños que pueden causar los datos de
baja calidad dependen de la naturaleza de los mismos, de la naturaleza del uso de los
datos, de los tipos de respuestas (por los clientes o ciudadanos) a los daños, etc. La mala
DQ también hace que sea difícil construir confianza en los datos de la empresa, lo que
puede implicar una falta de aceptación por parte del usuario de cualquier iniciativa basada
en dichos datos.
Una de las razones del incremento en los requisitos de DQ, es el marco legal y regulatorio,
lo cual ha generado motivación para realmente hacer algo con respecto a la DQ. Otra razón
es poder responder a las necesidades de la organización y que vean la información reunida
de nuevas maneras; es decir, la capacidad de encontrar lo que se necesita, cuando se lo
necesite, y poder confiar en ello cuando se lo obtenga [1].
Es importante que DQ sea debidamente comunicada en toda la organización a los
diferentes niveles de la estructura jerárquica, para motivar la participación activa en el
esfuerzo de calidad de datos [23]. Esto como resultado del estudio de [24] en la cual varias
encuestas de expertos de la industria indicaban que DQ es un área a la que muchas
empresas parecen no prestar suficiente atención o saber manejar de manera eficiente.
Entre las diferentes ventajas de tener datos de alta calidad tenemos: aumentar la
satisfacción del cliente, mejorar los ingresos y las ganancias, puede ser una ventaja
competitiva estratégica para la organización y en el contexto de gestión fidelizar a los
clientes. Las organizaciones no solo deben desarrollar herramientas y técnicas para
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rectificar las deficiencias de los datos, sino también institucionalizar los procesos que
identificarían y evitarían las causas de la baja calidad de los datos [23].
Por otra parte, no debe dejarse de lado el balance entre el costo y el beneﬁcio de invertir
en la DQ ya que debe ser mejorada a sólo un cierto nivel en el que los costos del trabajo
de mantenimiento no excedan los ahorros de los costos causados por la mala calidad de
los datos. Este esfuerzo de mantenimiento de datos depende de las características de la
empresa en particular [11].

1.5.3 Dimensiones de Calidad de Datos
Existen diferentes características que conforman la definición de la DQ (ver sección 2.1)
conocidas como dimensiones.
Según el autor McGilvray [1], una dimensión de DQ proporciona una forma de medir y
administrar la calidad de los datos y la información. Estas serán seleccionadas de las que
mejor se adapten a las necesidades de cada organización.
Cada dimensión de DQ requiere diferentes herramientas, técnicas y procesos para medirla,
dando como resultado diferentes niveles de tiempo, dinero y recursos humanos para
completar las evaluaciones.
En el modelo de DQ de la norma ISO 25012 establece las características de DQ que se
deben tener en cuenta al momento de evaluar las propiedades de un producto de datos
determinado. ISO 25012 define quince características [25] que se muestran en la Figura 2:

Figura 2 - Modelo Calidad de Datos ISO25012
Modificado de [25]
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En el trabajo de Haug et al. [11] se proporcionan otra clasificación de la calidad, de la
revisión bibliográfica exhaustiva de Wang et al. (1995) se resumen las dimensiones de
calidad de datos más citadas, como se muestra en la Tabla 1.
Tabla 1 - Dimensiones de Calidad de Datos más citadas
Características Citas

Características

Citas

Exactitud

25

Importancia

3

Confiabilidad

22

Suficiencia

3

Oportunidad

19

Usabilidad

3

Pertinencia

16

Claridad

2

Completitud

15

Compatibilidad

2

Actual

9

Conciso

2

Consistencia

8

Libertad de sesgo

2

Flexibilidad

5

Informativo

2

Precisión

5

Nivel de detalle

2

Formato

4

Cuantitatividad

2

Interpretabilidad 4

Alcance

2

Contenido

3

Comprensibilidad

2

Eficiencia

3
Modificado de [11]

En el libro de McGilvray [1] las dimensiones de la calidad de los datos son aspectos o
características de la calidad. La Tabla 2 muestra las dimensiones de calidad propuestas en
el libro.
Tabla 2 - Dimensiones de Calidad de Datos
Nro.

Dimensión

1

Especificaciones de datos

2

Fundamentos de Integridad de Datos

3

Duplicación

4

Exactitud

5

Consistencia y Sincronización

6

Puntualidad y Disponibilidad

7

Facilidad de uso y capacidad de mantenimiento
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8

Cobertura de datos

9

Calidad de presentación

10

Percepción, relevancia y confianza

11

Decaimiento de datos

12

Transacción
Tomado de [1]

En la Tabla 3 se describen los conceptos de las dimensiones de calidad de la Tabla 2:
Tabla 3 - Conceptos Dimensiones de Calidad de Datos
Nro.

Dimensión

Descripción

1

Especificaciones de datos

Medida de integridad, existencia, calidad y
documentación de los modelos de datos,
estándares

de

datos,

reglas

comerciales,

metadatos y datos de referencia.
2

Fundamentos

de Medida

Integridad de Datos

de

validez,

existencia,

contenido,

estructura y otras características básicas de los
datos.

3

Duplicación

Medida de duplicación no deseada existente
dentro o entre sistemas para un campo, registro
o conjunto de datos en particular.

4

Precisión

Medida de la corrección del contenido de los
datos (que requiere una fuente de referencia
autorizada para ser identificada y accesible).

5

Consistencia

y Medida de la semejanza de la información

Sincronización

almacenada o utilizada en varios almacenes de
datos, aplicaciones y sistemas, y los procesos
para hacer que los datos sean equivalentes.

6

Puntualidad

y Medida del grado en que los datos están

disponibilidad

actualizados y disponibles para su uso según lo
especificado y en el marco temporal en el que se
esperan.

7

Facilidad

de

capacidad
mantenimiento

uso

y Medida del grado de acceso y uso de los datos,
de y del grado en que los datos pueden actualizarse,
mantenerse y administrarse.
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8

Cobertura de datos

Medida de la exhaustividad y disponibilidad de
los datos en comparación con la población de
interés o el universo total de datos.

9

Calidad de presentación

Medida de cómo se presenta y recopila la
información de quienes la utilizan. El formato y la
apariencia respaldan el uso apropiado de la
información.

10

Percepción, relevancia y Medida de la confianza y percepción en la DQ;
confianza

la importancia, el valor y la relevancia de los
datos para las necesidades del negocio.

11

Decaimiento de datos

Medida de la tasa de cambio negativo en los
datos.

12

Transacción

Medida del grado en que los datos producirán la
transacción comercial o el resultado deseado.
Tomado de [1]

Con el fin de obtener una perspectiva real de la situación de la organización, se deben
considerar adicionalmente medidas cualitativas como: identificación de oportunidades de
negocio , los índices de cumplimiento, satisfacción de los clientes y usuarios de negocio o
la aparición de redundancias en los procesos [7].
Se realiza el análisis correspondiente de las dimensiones de calidad propuestas y tenemos
un grupo de dimensiones comunes. Estas son: exactitud, precisión, unicidad, completitud,
consistencia y puntualidad.

1.5.4 Técnicas de Impacto Empresarial
El impacto de la calidad en la organización es otra forma de expresar la idea de lo valioso
de DQ y es así como sólo al mostrar el impacto en el negocio, la alta gerencia de una
organización puede comprender el valor de la calidad de la información.
Uno de los objetivos del presente trabajo es medir una línea base del estado actual de los
datos y la calidad de la información en la organización. Por lo tanto, responder preguntas
como: "¿Qué impacto tiene esto en el negocio?" y "¿Por qué es importante?" no forma
parte de este trabajo, pero el conocer las técnicas permitirá, con la continuación del estudio;
ser respondidas a la alta dirección.
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Las técnicas de impacto empresarial (Tabla 4) se utilizan para determinar los efectos de la
calidad de los datos en el negocio. Incluyen medidas tanto cualitativas como cuantitativas
y también métodos para priorizar [1].
Los resultados de las técnicas de impacto empresarial permiten que las características
usualmente intangibles de los datos sean tangibles y significativos para aquellos que tienen
que hacer decisiones de inversión difíciles.
Tabla 4 - Técnicas para evaluar el impacto de la calidad de los datos en el negocio
Nro.
TÉCNICA
DESCRIPCIÓN
1

Anécdotas

Recoger ejemplos o historias del impacto
de la mala calidad de los datos.

2

Uso

Inventariar el uso actual y / o futuro de los
datos.

3

Cinco "Porqué"

Preguntar "porqué" cinco veces para
obtener un impacto comercial real.

4

Matriz Costo vs Beneficio

Analizar y calificar la relación entre los
beneficios y los costos de los problemas,
recomendaciones o mejoras.

5

Clasificación y Priorización

Clasificar el impacto de datos faltantes e
incorrectos

en procesos

comerciales

específicos.
6

Impacto del proceso

Ilustrar los efectos de los datos de baja
calidad en los procesos comerciales.

7

Costo de la Baja DQ

Cuantificar los costos y el impacto en los
ingresos de los datos de baja calidad.

8

Análisis Costo-Beneficio

Comparar los beneficios potenciales de
invertir en calidad de datos a través de
una evaluación en profundidad.

Modificado de [1]

Se utiliza las técnicas que mejor se adapten a la organización, contexto, tiempo y recursos
disponibles. Los mejores resultados provienen del uso de las técnicas más apropiadas a la
situación.
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Las técnicas funcionan juntas o se pueden utilizar individualmente. La técnica menos
compleja no significa necesariamente resultados menos útiles o viceversa la más compleja
no significa necesariamente resultados más útiles.

1.5.5 Categorías de Datos
Las categorías de datos son agrupaciones de datos con características comunes. Son
útiles para administrar los datos porque ciertos datos pueden tratarse de manera diferente
en función de su clasificación y comprender la relación y la dependencia entre las diferentes
categorías de datos puede ayudar a dirigir los esfuerzos de calidad de datos [1].
Vayghan et al. (2007) clasifica los datos en tres categorías que la mayoría de las empresas
manejan: datos maestros, datos transaccionales y datos históricos. Los datos maestros
definen como las características básicas de las entidades empresariales, es decir, los
clientes, los productos, etc.[26]. Los datos de transacción describen los eventos relevantes
en una empresa, es decir, pedidos, facturas, pagos, entregas, registros de
almacenamiento, etc. Dado que las transacciones se basan en datos maestros, los datos
maestros erróneos pueden tener costes significativos [11].
En la Tabla 5 se muestra una definición de la categorización de los datos [1]:
Tabla 5 - Categorías de Datos
Categoría
Datos Maestros

Definición

Los datos maestros describen las personas, lugares y
cosas que están involucradas en el negocio de una
organización. Los ejemplos incluyen personas (por
ejemplo, clientes, etc.) Debido a que estos datos
tienden a ser utilizados por múltiples procesos de
negocios y sistemas de TI, la estandarización de
formatos de datos maestros y la sincronización de
valores son críticos para la integración exitosa del
sistema.

Datos transaccionales

Los datos transaccionales describen un evento o
transacción interna o externa que tiene lugar mientras
una organización realiza su actividad. Los ejemplos
incluyen órdenes de venta, facturas, órdenes etc.
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Estos

datos

suelen

agruparse

en

registros

transaccionales, que incluyen datos maestros de
referencia y de referencia asociados.
Dato de referencia

Los datos de referencia son conjuntos de valores o
esquemas de clasificación a los que se hace referencia
por sistemas, aplicaciones, almacenes de datos,
procesos

e

informes,

así

como

por

registros

transaccionales y maestros.
Los ejemplos incluyen listas de valores válidos, listas
de códigos, códigos de estado, abreviaturas de
estados, campos demográficos, indicadores, tipos de
productos, género, plan de cuentas y jerarquía de
productos.
Los datos de referencia estandarizados son clave para
la integración de datos y la interoperabilidad, y facilitan
el intercambio y el informe de información.
Metadata

Metadata significa literalmente "datos sobre datos".
Etiqueta de metadatos, describir o caracterizar otros
datos y facilitar la recuperación, interpretación o uso de
la información. Los metadatos técnicos son metadatos
utilizados para describir la tecnología y las estructuras
de datos. Ejemplos de metadatos técnicos son
nombres de campos, longitud, tipo, linaje y diseños de
tablas de bases de datos. Se almacenan por separado
de los datos que describen.

Categorías adicionales de datos que afectan la forma en que se diseñan los sistemas
y las bases de datos:
Información histórica

Los datos históricos contienen hechos significativos, a
partir de un cierto punto en el tiempo, que no deberían
alterarse

excepto

para

corregir

un

error.

Son

importantes para la seguridad y el cumplimiento.
Datos Temporales

Los datos temporales se guardan en la memoria para
acelerar el procesamiento. No son vistos por humanos
y se usan con fines técnicos.
Modificado de [1]
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La Figura 3 muestra la relación entre las categorías de datos.

Figura 3 - Relación entre Categorías de Datos
Modificado de [1]

1.5.6 Framework de Gestión de Calidad de Datos
Uno de los objetivos específicos de este trabajo es la identificación de estudios relevantes
de frameworks de gestión de calidad de datos y disponer de un contexto sobre lo que la
comunidad académica ha aportado a la temática de calidad de datos.
Se realiza una SLR la cual consiste en un proceso que requiere la exploración de la
literatura disponible que cumpla con el/los criterios especificados para el objetivo del
presente trabajo. Se considera que los resultados obtenidos a partir de la SLR provean una
visión adecuada relacionada a DQ.
Considerando que un FDQ proporciona una estructura lógica para comprender los
componentes que contribuyen a la calidad de la información, se definen criterios para la
selección de artículos los cuales se detallan en la Tabla 6:
Tabla 6 – Criterios de SLR
POBLACIÓN
Intervención

ORGANIZACIÓN
AND

(Framework

Management

OR

Data

Quality

Data

Quality

Management (DQM) OR Data Quality
Evaluator

(DQE)

OR

Assessment)
Resultado

AND (Information Quality
OR Methodology
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Data

Quality

OR Process
OR Stakeholders
OR Requirement Quality
OR Data Integration
OR Quality System Information)
Contexto

AND (Academia OR Universidades)

Criterios de Inclusión

Data Governance
DAMA
DMMI

Criterios de Exclusión

AND (eXtensible Business Reporting
Language (XBRL)
OR Geo-spatial Data
OR Linked Data
OR Big Data
OR Open Data
OR NoSQL
OR Spacial-Temporal)

Criterios de Selección

Ser escritos en inglés
Con framework descrito
Haber obtenido resultados
Ser único
Desde el año 2009
Elaboración propia

El proceso de selección del estudio primario con los criterios definidos en la Tabla 4, se
describe a continuación:

•

Paso 1. Se realiza búsquedas para identificar estudios potencialmente relevantes
de las fuentes seleccionadas a partir del año 2009, sobre la base de títulos de
lectura.

•

Paso 2. Se realiza un muestreo en base a los títulos obtenidos en el Paso 1 y se
determina nuevos términos de exclusión no considerados inicialmente.

•

Paso 3. Con los resultados obtenidos se realiza la lectura del abstracto y
conclusiones para establecer si es pertinente con la investigación requerida y se
determina los estudios relevantes.
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•

Paso 4. Se obtiene la lista final de artículos y se realiza la lectura completa del
documento para extraer la información requerida para la investigación. En este
punto se utiliza la herramienta Mendeley versión 1.18 gratuita, la cual permite
gestionar y compartir referencias bibliográficas y documentos de investigación,
encontrar nuevas referencias y documentos y colaborar en línea [27] .

La primera búsqueda en las bases de datos científicas elegidas da como resultado 1058
estudios. Después de realizar el procedimiento de selección de documentos, se consideran
21 artículos relevantes. La Figura 4 muestra la distribución de estos artículos entre los
recursos.

Figura 4 - Vista temporal ACM
Tomado de ACM
Se selecciona cinco trabajos de gran relevancia en lo que refiere a la revisión de la literatura
de Frameworks de DQ, dos estándares de la industria como DAMA, DMBOOK y un libro.
A continuación, se realiza una breve descripción de los trabajos identificados:
•

Provenance Quality Assessment Methodology and Framework. - Marco para
evaluar la calidad de la procedencia de los datos. Identifica los problemas de calidad
en la procedencia de los datos, establece las dimensiones clave de la calidad y
define un marco de análisis [28].

•

BayesWipe: A Scalable Probabilistic Framework for Improving Data Quality. Proporciona un método para corregir valores de atributos individuales en una base
de datos estructurada usando un modelo generador Bayesiano y un modelo de error
estadístico aprendido directamente de la base de datos ruidosa. Por lo tanto, evitar
la necesidad de un experto en el dominio o limpieza de datos maestros [29].

•

Overview and Framework for Data and Information Quality Research. - Presenta
una visión general de la evolución y el panorama actual de la investigación de
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calidad de datos e información. Introduce un marco para caracterizar la
investigación a lo largo de dos dimensiones: temas y métodos [5].
•

A framework to implement Data Cleaning in Enterprise Data Warehouse for Robust
Data Quality.- El marco propuesto en este documento implementa una sólida DQ
para asegurar la carga consistente y correcta de datos en el almacén de datos que
sea necesario para un análisis disciplinado, preciso y confiable de datos, minería
de datos y descubrimiento de conocimiento [30].

•

Corporate Data Quality Management Towards a Meta-Framework.- Define un metaframework constituido por "componentes" organizacionales, metodológicos,
técnicos y sociales, junto con factores de contingencia, capaces de ser utilizados
por las organizaciones para crear su propio framework de calidad de datos [31].

•

DAMA-DMBOK. - La guía proporciona una "introducción definitiva" a la gestión de
datos. Define una visión estándar de la industria de las funciones de gestión de
datos, la terminología y las mejores prácticas, sin detallar métodos y técnicas
específicos [32].

•

Data Management Maturity.- Para las organizaciones que buscan evaluar y mejorar
sus prácticas de gestión de datos, CMMI Institute ha desarrollado este modelo Data
Management Maturity (DMM) para superar la brecha de perspectiva entre negocio
y TI. Proporciona un lenguaje y un marco común que representan el progreso que
se ve en todas las disciplinas fundamentales de la gestión de datos, y ofrece una
trayectoria gradual para la mejora que se adapta fácilmente a las estrategias de una
organización de negocios, fortalezas y prioridades [33].

•

Executing Data Quality Projects: Ten steps to Quality Data and Trusted Information.
Proporciona un enfoque sistemático para mejorar y crear datos e información de
calidad dentro de cualquier empresa. Explica una metodología que combina un
marco conceptual para comprender la calidad de la información con las técnicas,
herramientas e instrucciones para mejorar y crear información de calidad. El
framework para la calidad de la información es el marco conceptual y los diez pasos
son los procesos para implementar sus conceptos [1].

Adicionalmente se obtienen los siguientes resultados de la SLR:
•

El número de estudios sobre DQ ha aumentado por lo esencial y crítico que son los
datos para la toma de decisiones y el valor que representa para cualquier
organización.

•

En todos los estudios se define a los datos como un activo en la organización y a la
calidad de datos como "aptitud para el uso".
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•

Se definen dimensiones de calidad como atributos que debe cumplir un dato para
ser evaluado.

•

Se describen factores que incluyen directamente en la calidad conocidos como
"silos de datos" entre los que se encuentran: crecimiento de los datos, cambios de
los procesos del negocio, desconocimiento del nivel de madurez de los datos,
arquitecturas deficientes de sistemas de información, implementación inadecuada
de software, entre otros y el impacto de la mala calidad que se refleja en pérdida de
tiempo y dinero, aumento de costos operativos para detección y corrección, trabajo
descoordinado y duplicado, desconfianza en los datos.

•

A pesar de que las revisiones se realizan para el mismo contexto, los resultados
identifican que se dispone de varias formas de poder llevar una eficiente gestión de
DQ. Sin embargo, los estudios definen la importancia de alinearlas a la razón de
ser de la organización y que la adopción de un framework puede llegar a ser costoso
a corto plazo, pero el garantizar un nivel adecuado de calidad a futuro evita costes
innecesarios.

•

Vale destacar los frameworks como DAMA y DMM, reportaron varios casos de éxito
propuestos por organizaciones sólidas con varios años de estudio referentes a
calidad. Es importante recalcar que la literatura menciona un trabajo en conjunto
de DAMA y DMM para destacar su complementariedad. Sin embargo, a la fecha no
se dispone de dichos resultados. Por restricciones de acceso no se pudo adquirir
los libros DAMA-DMBOK y DMMI-CMMI, en consecuencia, fue necesario limitarse
a la información de las páginas web oficiales.

•

El libro Execute a Project Quality en sus 352 páginas presenta conceptos clave,
herramientas, técnicas e instrucciones para mejorar y crear la calidad de la
información. Incluye numerosas plantillas, ejemplos detallados y consejos prácticos
para ejecutar cada paso del enfoque. Permite una referencia rápida con un formato
fácil de usar que resalta conceptos clave y definiciones, puntos de control
importantes, actividades de comunicación y mejores prácticas.

Finalmente, para la elección del framework que será utilizado en este trabajo de titulación
se realiza un cuadro comparativo con los frameworks establecidos del SLR, con
características necesarias para que sea considerado en el estudio (Tabla 7).
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Tabla 7 - Cuadro Comparativo FDQ
Tipo
Framework

F

Ex

Ep

I

T

X

ND

ND

Paper

X

ND

ND

Paper

X

ND

ND

X

ND

ND

X

ND

C

Documento

Provenance

Paper

X

Quality
Assessment
Methodology
and Framework
BayesWipe:

A

Scalable
Probabilistic
Framework

for

Improving Data
Quality
Overview

and

Framework

for

Data

and

Information
Quality
Research
A framework to

Paper

X

implement Data
Cleaning

in

Enterprise Data
Warehouse
Robust

for
Data

Quality
Corporate Data

Paper

ND

Quality
Management
Towards a MetaFramework
DAMA-DMBOK

Libro

X

X

X

X

ND

X

Data

Libro

X

X

X

X

ND

X

Libro

X

X

X

X

X

X

Management
Maturity
Executing Data
Quality Projects:
Ten

steps

to
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Quality Data and
Trusted
Information

(F= Fácil de Implementar, Ex= Resultados, Ep= Aplicable a varias industrias, I= Conocido
en la Industria, T=Tiene framework definido a detalle, C= Framework con casos de
estudios, X=Sí, ND= Por Verificar)
Elaboración propia
Con los resultados obtenidos se selecciona el framework “Executing Data Quality Projects”
para la aplicación en el presente estudio.
Para el presente trabajo, basándonos en el estudio de Madnick et al. [5] en el cual no ha
habido consenso sobre la distinción entre la calidad de los datos y la calidad de la
información, existe una tendencia a utilizar la DQ para referirse a cuestiones técnicas y a
la calidad de la información para referirse a cuestiones no técnicas, no se hará esta
distinción y se usará el término DQ para referirnos a la gama completa de cuestiones.
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2 METODOLOGÍA
En este capítulo se describe la metodología seleccionada “Executing Data Quality Projects”
y su posterior aplicación en gestión de calidad de datos del eje estratégico de Docencia.
Se explica una metodología que combina un marco conceptual para comprender la calidad
de los datos con las técnicas, herramientas e instrucciones para mejorar y crear
información de calidad. El FDQ es el marco conceptual y los Diez Pasos son los procesos
para implementar sus conceptos.
La metodología seleccionada, “Diez pasos para obtener información de calidad e
información de confianza”, consiste en un marco, conceptos y procesos para mejorar la
calidad de datos. Los Diez pasos combinan dimensiones de DQ con técnicas de impacto
empresarial, los primeros pasos ayudan a presentar una imagen del estado actual de los
datos y los siguientes abordan las necesidades comerciales reveladas por la imagen del
estado actual de la calidad de la información [1].

2.1. Descripción Framework de Gestión de Calidad de Datos
El FDQ establece la estructura conceptual para comprender los componentes que
contribuyen a la calidad. En la Figura 5 se presenta el FQD y su relación con cada uno de
los componentes.

Figura 5 - FDQ
Tomado [1]
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A continuación se muestra una descripción de los componentes dentro del FDQ:
•

Objetivos comerciales / Estrategia / Problemas / Oportunidades. - Los objetivos
y las estrategias empresariales deberían impulsar acciones y decisiones, a la
organización.

•

El ciclo de vida de la información. - Para administrar cualquier recurso, es
importante comprender la idea de un ciclo de vida, que se refiere al proceso de
cambio y desarrollo a lo largo de la vida útil de algo. Se utiliza la abreviatura
POSMAD (Plan, Do, Store and Share, Maintain, Apply, Dispose) para recordar a las
fases del Ciclo de Vida de la Información.

•

Componentes Claves. - Son componentes que afectan la información a lo largo
de su ciclo de vida: Datos, Procesos, Personas/Organización y Tecnología.

•

La matriz de interacción. - Muestra la interacción entre las fases del ciclo de vida
de la información y los componentes clave de datos, procesos, personas y
organizaciones, y tecnología.

•

Ubicación (dónde) y hora (cuándo y durante cuánto tiempo). - Se debe tomar
en cuenta la ubicación y la hora dónde se están produciendo los eventos, cuándo
estará disponible la información y por cuánto tiempo debe estar disponible.

•

Componentes de amplio impacto. - Son factores adicionales que afectan la DQ.
Deben considerarse a lo largo de todo el ciclo de vida de la información, y
asegurarse que los componentes se hayan discutido y abordado. El acrónimo
RRISCC describe los componentes de amplio impacto.

•

Cultura y Medio Ambiente. - Tienen un impacto en todos los aspectos de su
trabajo de DQ, pero a menudo no se consideran conscientemente.

Proceso de los Diez Pasos
Describe cómo implementar los conceptos clave para evitar problemas de calidad de los
datos y para evaluarlos y tratarlos. Para satisfacer las necesidades de la organización, se
deben seleccionar los pasos, actividades y técnicas apropiadas para que sean aplicadas
al nivel de detalle.

En la Figura 6, se muestra el proceso de los Diez Pasos y en la Tabla 8 se realiza una
breve descripción al mismo.
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Figura 6 - El proceso de los Diez Pasos
Modificado de [1]

Tabla 8 - Proceso de los 10 Pasos: evaluar, mejorar y crear información y calidad de
datos
NRO.
PASO
DESCRIPCIÓN
1

Definir

la

necesidad

y

el Definir

enfoque empresarial

y

acordar

el

problema,

la

oportunidad o el objetivo de orientar todo el
trabajo realizado a lo largo del proyecto.
Consulte este paso a lo largo de los otros
pasos para mantener el objetivo al frente de
todas las actividades.

2

Analizar

el

entorno

de Recopilar, compilar y analizar información

información

sobre la situación actual y el entorno de
información.
Documentar y verificar el ciclo de vida de la
información, que proporciona una base
para los pasos futuros, asegura que se
evalúen los datos relevantes y ayuda a
descubrir las causas de raíz.
Diseñar la captura de datos y el plan de
evaluación.

3

Evaluar la calidad de los datos

Evaluar la calidad de los datos para las
dimensiones de DQ aplicables al problema.
Los

resultados

de

la

evaluación

proporcionan una base para pasos futuros,

28

como la identificación de las causas raíz y
las mejoras necesarias y las correcciones
de datos.
4

Evaluar el impacto del negocio Utilizando

una

variedad

de

técnicas,

determinar el impacto de los datos de baja
calidad

en

el

negocio.

Este

paso

proporciona información para establecer el
caso comercial para la mejora, para obtener
soporte para la DQ y para determinar
inversiones apropiadas en su recurso de
información.
5

Identificar las causas raíz

Identificar y priorizar las verdaderas causas
de los problemas de DQ y desarrollar
recomendaciones

específicas

para

abordarlos.
6

Desarrollar planes de mejora

Finalizar las recomendaciones específicas
para la acción. Desarrollar y ejecutar planes
de mejora basados en recomendaciones.

7

Prevenir futuros errores de Implementar soluciones que aborden las
datos

8

causas principales de los problemas de DQ.

Corregir los errores de datos Implementar los pasos necesarios para
actuales

realizar

las

correcciones

de

datos

adecuadas.
9

Implementar controles

Monitorear y verificar las mejoras que se
implementaron.

Mantener

los

mejores

resultados al estandarizar, documentar y
monitorear

continuamente

las

mejoras

exitosas.
10

Comunicar
resultados

acciones

y Documentar y comunicar los resultados de
las pruebas de calidad, las mejoras
realizadas
mejoras.

y los
La

resultados

comunicación

de
es

esas
tan

importante que forma parte de cada paso.
Modificado de [1]

29

La Tabla 9 proporciona una referencia rápida a los principales objetivos, entradas, salidas
y puntos de control para cada uno de los Diez pasos y será la guía para especificar cada
paso.
Tabla 9 - Resumen guía rápida para Proceso de los 10 Pasos
Paso
Objetivo

Descripción
¿Qué estoy tratando de lograr?
Objetivo o resultados previstos

Propósito

¿Por qué debería hacerlo?
Por qué la actividad es importante

Entradas

¿Qué necesito para realizar el paso?
Información necesaria para ejecutar el paso; entradas de
otros pasos

Tecnología
Herramientas

y ¿Qué me ayudará a completar el proceso?
Técnicas, herramientas y prácticas para apoyar o facilitar el
proceso

Salidas

¿Qué se produce como resultado de este paso?
Resultados del paso (la mayoría de los pasos contienen
ejemplos o plantillas)

Punto Control

¿Cómo puedo saber si estoy listo o listo para pasar al
siguiente paso?
Directrices para determinar la integridad del paso y la
disposición para continuar al
próximo paso
Modificado de [1]

2.1.1 Paso 1. Definir la necesidad y el enfoque Empresarial
Los objetivos y las estrategias empresariales deben impulsar todas las acciones y
decisiones, por tal razón los proyectos relacionados con datos deben ayudar al negocio a
cumplir sus objetivos. La Tabla 10 muestra una guía rápida del Paso 1.
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Tabla 10 - Resumen guía rápida Paso 1
Característica
Objetivo

Guía Rápida
•

Priorizar y finalizar los problemas que son el enfoque del
proyecto.

•

Describir el entorno de datos de alto nivel: datos, procesos,
personas / organizaciones y tecnología asociada a la
situación empresarial.

•

Planificar e iniciar el proyecto utilizando buenas prácticas de
gestión de proyectos.

Propósito

•

Asegurar que el proyecto tenga valor para el negocio.

•

Aclarar el enfoque del proyecto y acordar los resultados
esperados.

•

Proporcionar la instantánea inicial de alto nivel del entorno de
información.

•

Establecer el proyecto y el enfoque para resolver los
problemas.

Entradas

•

Problemas comerciales y oportunidades donde la calidad de
los datos / información es un componente.

•

Problemas de DQ conocidos o sospechados.

•

Necesidades comerciales, objetivos, estrategias, problemas
y oportunidades.

Herramientas
Técnicas

Salidas

y •

Entrevistas e investigaciones

•

Prácticas de gestión de proyectos

•

Organigrama

•

Matriz de costos versus beneficio

•

Técnicas de priorización

•

Plan de comunicación

•

Acordar y documentar claramente el problema comercial que
se abordará y la relación con la DQ.

•

Descripción de los datos, procesos, personas y tecnología de
alto nivel relacionados con los problemas.

•

Plan de proyecto

•

Plan de comunicación inicial
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Punto Control

•

Determinar que los problemas comerciales y los objetivos del
proyecto están claramente definidos, comprendidos y con el
apoyo de los interesados.

•

Documentar y comprender los procesos, datos, personas /
organizaciones y tecnología de alto nivel asociados con el
problema

•

Documentar el plan de proyecto

•

Documentar el plan de comunicación
Modificado de [1]

Para el Paso 1, se definen etapas que se muestran en la Figura 7:

Figura 7 - Etapas Paso 1
Modificado de [1]
Tabla 11 - Descripción Etapas Paso 1
ETAPA
DESCRIPCIÓN
1.1 Priorizar el problema Debe priorizarse dónde enfocar sus esfuerzos,
del negocio

y dedicarle tiempo a los problemas que valen
la pena

1.2 Planificar el Proyecto

La planificación proporcionará el contexto
necesario para las actividades de mejora.
Modificado de [1]
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2.1.2 Paso 2. Analizar el Entorno de la Información
Se requiere analizar el entorno de información lo cual proporciona una base de
comprensión que mejora el análisis y la toma de mejores decisiones. La Tabla 12 presenta
una guía rápida para el Paso 2.
Tabla 12 - Resumen guía rápida Paso 2
Característica
Objetivos

Guía Rápida
Recopilar, compilar y analizar información sobre el nivel
de detalle del entorno de información actual para los
requisitos, datos y especificaciones, procesos, personas /
organizaciones y tecnología asociada con el problema
comercial.
Documentar el ciclo de vida de la información asociada
con el problema comercial.
Desarrollar el plan inicial para capturar y evaluar los datos.

Propósitos

Asegurarse de que los datos que se evaluarán son los
datos asociados con el problema comercial.
Proporcionar una base para todos los demás pasos y
actividades.

Entradas

Resultado del Paso 1: definir la necesidad y el enfoque
empresarial:
• Acuerdo y documentación claros sobre el problema
comercial que se abordará y la relación con la DQ.
• Descripción de los datos, procesos, personas y
tecnología de alto nivel relacionados con el problema.
• Plan de proyecto
• Plan de comunicación inicial
• Requisitos y limitaciones conocidos: negocios,
tecnología, legales, contractuales, industriales, políticas
internas, privacidad, seguridad, cumplimiento normativo
• Especificaciones de datos
• Documentación del proceso comercial
• Contratos de adquisición / compra de datos
• Graficas organizacionales
• Funciones y responsabilidades laborales
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• Arquitectura de tecnología y modelos de datos
Herramientas y Técnicas

El marco para la DQ
• El ciclo de vida de la información
• Enfoques del ciclo de vida de la información
• Datos de captura
• Analizar y documentar los resultados
• Herramientas de calidad de datos

Salidas

Entregables del Paso 2:
• Ciclo de vida de la información
• Plan de captura y evaluación de datos
• Resultados del análisis del entorno de la información:
• Requisitos finalizados
• Lista de datos detallados y especificaciones de datos;
mapeo de datos si se evalúa más de una fuente de datos;
• Modelo de datos
Entender los datos y especificaciones relevantes
• Antecedentes de la tecnología
• Detalle del proceso
• Estructuras organizativas, roles y responsabilidades
• Matrices de interacción aplicables

Punto de Control

• Análisis del entorno de información
• Documentación del ciclo de vida de la información
• Identificación de recursos para la evaluación
Si realiza una evaluación de la DQ:
• ¿Ha finalizado los requisitos, las listas de datos
detalladas y las asignaciones, y las especificaciones de
los datos?
• ¿Se ha identificado algún problema con los permisos y
el acceso a los datos?
• ¿Existe la necesidad de comprar alguna herramienta?
• ¿Se han identificado las necesidades de capacitación?
• ¿Se ha completado y documentado el plan de captura y
evaluación de datos (incluida la definición de la población
de datos a capturar y los criterios de selección)?
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Si realiza una evaluación de impacto comercial:
• ¿Se ha entendido y vinculado la DQ y las cuestiones
comerciales lo suficiente como para que exista la
confianza de que una evaluación detallada del impacto
empresarial se centrará en las áreas correctas?
• ¿Se ha documentado los resultados del análisis, las
lecciones aprendidas y las causas iniciales?
• ¿Se ha actualizado el plan de comunicación?
• ¿Se ha completado la comunicación hasta este punto?
Modificado de [1]
Para el Paso 2, se definen etapas que se muestran en la Figura 8 y la descripción en la
Tabla 13.

Figura 8 - Etapas Paso 2
Tomado de [1]
Tabla 13 - Descripción Etapas Paso 2
ETAPA

DESCRIPCIÓN

2.1 Entender Requerimientos Los requisitos indican las cosas necesarias
Relevantes

para que la empresa tenga éxito, como
procesos, seguridad o tecnología. Algunos
requisitos pueden ser externos.

2.2

Comprender

datos

especificidades relevantes

y Identificar

en

especificaciones

detalle

los

de

datos

datos

y

las

relacionadas

relevantes para el problema comercial.
2.3 Comprender la tecnología Gran parte de la información sobre tecnología
relevante

se descubrirá en el curso de la comprensión de
los datos y las especificaciones pertinentes
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2.4 Comprender los procesos Identificar los procesos que afectan la DQ y la
relevantes

información a lo largo de las seis fases del ciclo
de vida POSMAD.

2.5 Comprender las personas Comprender
/ organizaciones relevantes

a

las

personas

y

las

organizaciones, ya que afectan la calidad y el
valor de los datos.

2.6. Defina el ciclo de vida de En esta actividad, describirá el flujo del ciclo de
la información

vida de los datos POSMAD.

2.7 Plan de evaluación y Diseñar cómo capturará y evaluará los datos
captura de datos de diseño
Modificado de [1]

2.1.3 Paso 3. Evaluar la calidad de los datos
Se definen las dimensiones de calidad a evaluar. El beneficio de la evaluación de la
dimensión de la DQ será una prueba concreta de los problemas inmersos y que tienen
relación con el problema comercial identificado en el Paso 1. La Tabla 14 presenta una
guía rápida del Paso 3.
Tabla 14 - Resumen guía rápida Paso 3
Característica
Objetivo

Guía Rápida
Evaluar la calidad de los datos para las dimensiones
aplicables a los problemas.

Propósito

Resultados de la evaluación:
• Identificar el tipo y el alcance de los problemas de DQ.
• Proporcionar una base para el análisis de causa raíz, las
correcciones de datos necesarias y las mejoras apropiadas
para evitar futuros errores.

Entradas

Resultado del Paso 1
• Problemas comerciales y oportunidades donde se supone
que la información es un componente
• Problemas de DQ conocidos o sospechados
• Objetivos y metas comerciales
• Ciclo de vida de la información
Plan de evaluación de datos
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• Resultados del análisis del entorno de información
• Lista de datos detallados y especificaciones de datos;
mapeo de datos
• Modelo de datos
• Antecedentes de la tecnología
• Detalle del proceso
• Estructuras organizativas, roles y responsabilidades
Herramientas

y • Técnicas aplicables a la dimensión

Técnicas

• Herramientas adicionales apropiadas para la evaluación

Salidas

• Resultados de evaluación de DQ.
• Documentación, incluido el posible impacto en el negocio y
posibles causas raíz.
• Recomendaciones iniciales para la acción basadas en los
resultados de la evaluación de la calidad de los datos
• Comunicación necesaria, junto con un plan de
comunicación actualizado.

Punto de Control

• ¿Se han completado las evaluaciones de DQ aplicables?
• ¿Se completó el seguimiento necesario del análisis?
• Para cada evaluación de calidad, ¿se han analizado y
documentado los resultados?
¿Se ha actualizado el plan de comunicación?
Modificado [1]

En la Figura 9, se muestra las dimensiones de DQ propuesto por el framework.

Figura 9 - Dimensiones de Calidad Paso 3.
Modificado de [1]
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La descripción de cada una de las dimensiones definidas en la Figura 9 se detalla en la
Tabla 15.
Tabla 15 - Descripción Dimensiones Paso 3
Nro.

Dimensión

Descripción

3.1

Especificaciones de datos

Medida de integridad, existencia, calidad y
documentación de los modelos de datos,
estándares

de

datos,

reglas

comerciales,

metadatos y datos de referencia.
3.2

Fundamentos

de Medida

Integridad de Datos

de

validez,

existencia,

contenido,

estructura y otras características básicas de los
datos.

3.3

Duplicación

Medida de duplicación no deseada existente
dentro o entre sistemas para un campo, registro
o conjunto de datos en particular.

3.4

Precisión

Medida de la corrección del contenido de los
datos (que requiere una fuente de referencia
autorizada para ser identificada y accesible).

3.5

Consistencia

y Medida de la semejanza de la información

Sincronización

almacenada o utilizada en varios almacenes de
datos, aplicaciones y sistemas, y los procesos
para hacer que los datos sean equivalentes.

3.6

Puntualidad

y Medida del grado en que los datos están

disponibilidad

actualizados y disponibles para su uso según lo
especificado y en el marco temporal en el que se
esperan.

3.7

Facilidad

de

uso

capacidad
3.8

y Medida del grado de acceso y uso de los datos,
de y del grado en que los datos pueden actualizarse,

mantenimiento

mantenerse y administrarse.

Cobertura de datos

Medida de la exhaustividad y disponibilidad de
los datos en comparación con la población de
interés o el universo total de datos.

3.9

Calidad de presentación

Medida de cómo se presenta y recopila la
información de quienes la utilizan. El formato y la
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apariencia respaldan el uso apropiado de la
información.
3.10

Percepción, relevancia y Medida de la confianza y percepción en la DQ;
confianza

la importancia, el valor y la relevancia de los
datos para las necesidades del negocio.

3.11

Decaimiento de datos

Medida de la tasa de cambio negativo en los
datos.

3.12

Transacción

Medida del grado en que los datos producirán la
transacción comercial o el resultado deseado.
Modificado [1]

2.1.4 Paso 4. Evaluar el impacto en el negocio
Es importante evaluar el impacto comercial de los problemas de DQ utilizando las técnicas
más adecuadas para su situación y el tiempo y los recursos disponibles. En la Tabla 16 se
presenta una guía rápida de este Paso.
Tabla 16 - Resumen guía rápida Paso 4
Característica
Objetivo

Guía Rápida
Establezca el impacto en el negocio de los problemas de
calidad de datos. Tanto cualitativa como cuantitativa
medidas pueden ser usadas.

Propósito

• Establecer el caso comercial para la mejora de la
calidad de datos
• Obtener apoyo de la gerencia para inversiones en
calidad de la información
• Determine las inversiones apropiadas en sus recursos
de información, como los datos necesarios, correcciones
y mejoras para evitar futuros errores

Entradas

Resultado del Paso 1: definir la necesidad y el enfoque
empresarial
• Problemas comerciales y oportunidades donde se
sospecha que la calidad de los datos / información es un
componente
• Problemas de calidad de datos conocidos o
sospechados
• Objetivos y objetivos comerciales
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• Comprensión de personas / organizaciones, procesos y
tecnología
• Resultados del análisis del entorno de los datos
• Documentación con lecciones aprendidas, como el
impacto potencial en la calidad de los datos y / o
el negocio y las recomendaciones iniciales en este
punto.
• Resultados detallados de la evaluación, si corresponde
a la evaluación de impacto empresarial
• Comunicación necesaria completa, junto con un plan
de comunicación actualizado
Herramientas y Técnicas

Métodos aplicables a la técnica de impacto comercial
particular, como encuestas y plantillas para recopilar
anécdotas de información.

Salidas

•

Resultados de la evaluación de impacto empresarial
(medidas cuantitativas y / o cualitativas)

•

Recomendaciones para la acción basadas en los
resultados del impacto

•
Punto de Control

Comunicación necesaria completa

• Para cada evaluación de impacto empresarial:
¿Se han analizado y documentado los resultados?
¿Se completó el seguimiento necesario del análisis?
• Para cada evaluación de impacto:
¿Se han documentado las recomendaciones iniciales y
todo lo aprendido que podría afectar las posibles causas
raíz?
¿Se ha actualizado el plan de comunicación?
¿Se ha completado la comunicación necesaria?
Modificado [1]

A continuación, se presenta en la Figura 10 las técnicas para determinar el impacto en el
negocio.
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Figura 10 - Técnicas Paso 4
Tomado [1]
Cada una de las técnicas indicadas en la Figura 10, se describen en la Tabla 17.
Tabla 17 - Descripción Técnicas Paso 4
TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

4.1 Anécdotas

Las anécdotas son ejemplos o historias del impacto
de la mala calidad de los datos.

4.2 Uso

Inventario de los usos actuales y / o futuros de los
datos.

4.3 Cinco "porqués" para Los Cinco porqués preguntan "por qué" cinco veces
el impacto empresarial

para llegar al impacto real en los negocios.

4.4 Matriz costo-

Matriz de beneficios frente a costos: analice y

beneficio

califique la relación entre los beneficios y los costos
de problemas, recomendaciones o mejoras.

4.5

Clasificación

priorización

y La clasificación y la priorización es la clasificación
del impacto de datos faltantes e incorrectos en
procesos comerciales específicos.

4.6 Impacto del proceso

El impacto del proceso ilustra los efectos de los
datos de baja calidad en los procesos comerciales.
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4.7 Costo de datos de Costo de los datos de baja calidad: cuantifique los
baja calidad

costos y el impacto en los ingresos de los datos de
baja calidad.

4.8 Análisis costo-

Un

análisis

de

costo-beneficio

compara

los

beneficio

beneficios potenciales de invertir en DQ con costos
anticipados, a través de una evaluación en
profundidad. Incluye el retorno de la inversión, es
decir, la ganancia calculada como un porcentaje de
la cantidad invertida.
Modificado [1]

2.1.5 Paso 5. Identificar causa raíz
El análisis de causa raíz analiza todas las causas posibles de un problema o condición
para determinar su causa real. La Tabla 18 muestra una guía rápida de este Paso.
Tabla 18 - Resumen guía rápida Paso 5
Característica
Objetivo

Guía Rápida
•

Identificar y priorizar las verdaderas causas de los
problemas de calidad de datos.

•

Desarrollar recomendaciones para abordar las causas
raíz.

Propósito

•

Asegurarse de que las recomendaciones y los planes
de mejora futura se centren en las verdaderas causas
de los problemas de calidad de los datos

Entradas

•

Posibles

causas,

lecciones

aprendidas

y

recomendaciones preliminares de todos los pasos
previos, completados.

Herramientas
Técnicas

•

Resultados del Paso 2

•

Resultados del Paso 3

•

Resultados del Paso 4

y Técnicas aplicables a determinar causa raíz, por ejemplo:
•

Diagrama Causa-Efecto

•

Matriz de resultados
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Salidas

•

Recomendaciones específicas para abordar las causas
de los problemas de DQ (con documentación de
respaldo).

•

Recomendaciones específicas y próximos pasos
basados en resultados de impacto comercial (con
documentación de respaldo).

Punto de Control

•

Plan de comunicación actualizado

•

¿Se identificaron y documentaron las causas de los
problemas de calidad de los datos?

•

¿Se ha determinado recomendaciones específicas
para abordar esas causas raíz y documentado?

•

¿Se ha documentado algún aprendizaje adicional sobre
el impacto en el negocio?

•

¿Se ha actualizado el plan de comunicación?

•

¿Se ha completado la comunicación necesaria?
Modificado[1]

En la Figura 11, se muestra las técnicas para identificar las causas raíz. La Tabla 19
muestra una descripción de las causas raíz.

Figura 11 - Etapas Paso 5
Modificado[1]
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Tabla 19 - Descripción Técnicas Paso 5
TÉCNICA
5.1 Cinco

DESCRIPCIÓN
"porqués"

para

la Los cinco "porqués" para la causa raíz

causa raíz

preguntan "por qué" cinco veces para llegar a la
causa raíz.

5.2 Seguimiento y localización

El seguimiento y localización es una forma de
identificar la ubicación del problema mediante
el seguimiento de datos a través del ciclo de
vida de la información y la determinación de las
causas raíz donde aparece el problema por
primera vez.

5.3 Diagrama de causa y efecto / Un diagrama de causa y efecto / espina de
espina de pez

pescado

identifica,

explora

y

muestra

gráficamente todas las causas posibles de un
problema mediante el uso de una técnica de
calidad estándar.
Modificado[1]

2.1.6 Paso 6. Desarrollar planes de mejora
Los planes y recomendaciones pueden ser a corto, mediano y largo plazo y existe la
posibilidad de requerir un nuevo proyecto para su implementación. La comunicación es
clave en este paso para compartir los resultados de la evaluación y garantizar que se
implementen las recomendaciones. A continuación se presenta una guía rápida de este
Paso en la Tabla 20.
Tabla 20 - Resumen guía rápida Paso 6
Característica
Objetivo

Guía Rápida
Desarrollar

un

plan

de

acción

basado

en

las

recomendaciones de la DQ y / o los resultados de la
evaluación de impacto comercial y del análisis de la
causa raíz.
Propósito

Asegurarse de que la evaluación de la calidad de los
datos y los resultados y recomendaciones de impacto
empresarial se conviertan en planes de acción.

Entradas

Para evaluaciones de calidad de datos:
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• Resultado del Paso 5
• Resultado de la evaluación de DQ como referencia.
Para evaluaciones de impacto comercial:
• Resultados de la evaluación de impacto empresarial y
recomendaciones específicas para la acción basadas en
los resultados
•Cualquier aprendizaje relacionado con el impacto
empresarial que pueda surgir de un análisis de causa
raíz
Herramientas y Técnicas

•Priorización: Matriz de beneficios versus costo
•Cualquier enfoque de planificación con el que esté
familiarizado
• Plan de comunicación.

Salidas

• Plan de acción específico y recomendaciones para
abordar las causas raíz, prevenir problemas de DQ y
corrección de errores de datos (junto con la
documentación de respaldo)
• Comunicación para crear conciencia y "vender" los
cambios
• Cualquier comunicación necesaria adicional
completada, junto con un plan de comunicación
actualizado

Puntos de Control

• ¿Se han desarrollado y documentado los planes de
mejora?
• ¿Se han comunicado los resultados del proyecto y las
recomendaciones?
• ¿Se ha obtenido apoyo para los planes de mejora y se
han obtenido acciones recomendadas?
• ¿Se ha completado otra comunicación necesaria?
• ¿Se ha actualizado el plan de comunicación?
Modificado [1]

La Tabla 21 presenta el enfoque de las actividades consideradas para el Paso 6.
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Tabla 21 - Enfoque Paso 6
Nro.

Actividades

1

Reunir los resultados de cada una de las evaluaciones y las actividades
de la causa raíz.

2

Desarrollar y priorizar recomendaciones específicas para abordar los
problemas encontrados.

3

Identificar la responsabilidad y desarrollar planes

4

Documentar y comunicar los resultados.
Modificado [1]

2.1.7 Paso 7. Prevenir futuros errores de datos
La prevención de futuros errores de datos significa que una empresa puede instalar
procesos que produzcan datos de calidad, en lugar de enfrentarse a actividades futuras de
limpieza de datos. Mejorar la calidad de los datos es un esfuerzo iterativo, pero prevenir
los errores conocidos puede ayudar a construir una base de calidad desde la cual se puede
mejorar aún más los procesos de información. La Tabla 22 muestra una guía rápida y la
Tabla 23 las actividades del Paso 7.

Tabla 22 - Resumen guía rápida Paso 7
Característica
Objetivo

Guía Rápida
• Implementar soluciones adecuadas que aborden las causas
raíz de los problemas de DQ.

Propósito

• Evitar que se produzcan errores de datos futuros al tratar con
las causas de esos errores.
• Implementar planes de mejora apropiados.
• Asegurarse de que esa inversión en la limpieza o corrección
de los errores actuales no se desperdicie.

Entradas
Herramientas
Técnicas

Resultado del Paso 6-Desarrollar Plan de Mejora
y • Herramientas y técnicas elegidas para corregir los errores de
datos específicos de cada problema
• Desarrollar el uso de perfiles de datos y / o la funcionalidad de
herramientas de limpieza de datos en los procesos estándar

Salidas

• Soluciones para abordar las causas raíz y evitar futuros
errores de datos
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• Cambios documentados al negocio actual que resultan de las
mejoras implementadas.
• Personal afectado por cambios entrenados y con un
entendimiento consistente de cambios, expectativas, nuevos
roles / responsabilidades, nuevos procesos, etc.
• Cambios y sus resultados documentados para usuarios
futuros, y éxitos comunicados
• Comunicación necesaria completa, junto con un plan de
comunicación actualizado
Punto Control

• ¿Han sido implementadas las soluciones para abordar las
causas raíz y prevenir futuros errores de datos?
• ¿Se ha documentado los cambios en el negocio actual de los
nuevos procesos?
• ¿Los participantes han recibido capacitación en los nuevos
procesos?
• ¿Todos los participantes tienen una comprensión consistente
de los cambios, las expectativas, roles / responsabilidades?
• ¿Se ha documentado y comunicado los resultados de los
cambios?
• ¿Se ha completado la comunicación necesaria?
• ¿Se ha actualizado el plan de comunicación?
Modificado [1]

Tabla 23 - Actividades Paso 7
Nro.

Actividades

1

Asegurar que las actividades o proyectos de mejora se centren en las causas
de raíz.

2

Consultar el FDQ para conocer los factores que afectan la calidad de la
información.

3

Identificar qué mejoras deben implementarse.

4

Finalizar el plan de implementación para cada una de las mejoras de
prevención.

5

Asegurar que las mejoras sean asignadas e implementadas.

6

Comunicar los resultados.
Tomado [1]
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2.1.8 Paso 8. Corregir los errores de datos actuales
La corrección de los errores de datos actuales es un hito importante en el proceso de
mejora de la calidad de la información y los datos. Sin embargo, para la mejora continua
es importante no solo corregir los errores de datos actuales, sino también evitar errores
futuros. Se recomienda que la actividad de corrección de datos sea un "evento de una sola
vez", junto con la mejora del proceso para evitar la aparición de los mismos errores. La
Tabla 24 presenta una guía rápida del Paso 8 y Tabla 25 las actividades propuestas en el
FDQ.
Tabla 24 - Resumen guía rápida Paso 8
Característica
Objetivo

Guía Rápida
Implementar soluciones que corrijan los errores de datos
existentes

Propósito

Corregir los errores de datos existentes que causan
problemas al negocio.

Entradas

•Resultados de la evaluación de la calidad de los datos
del Paso 3
•Planes de mejora del Paso 6
•Pilotos a pequeña escala o proyectos adicionales para
implementar

cambios,

si

es

necesario.

•Comunicación para crear conciencia y "vender" los
cambios
•Personal impactado por las mejoras
Herramientas y Técnicas

•Herramientas de limpieza de datos
•Aplicación para actualizar datos a gran escala
•Interfaz estándar con aplicaciones existentes

Salidas

•Datos corregidos de acuerdo a las especificaciones
•Comunicación necesaria completa, junto con un plan de
comunicación actualizado

Punto Control

• ¿Se corrigen los errores de datos actuales?
• ¿Los resultados han sido documentados y
comunicados?
• ¿Se ha completado la comunicación necesaria?
• ¿Se ha actualizado el plan de comunicación?
Modificado [1]
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Tabla 25 - Enfoque Paso 8
Nro.

Actividades

1

Identificar los registros que se cambiarán y los cambios específicos
necesarios

2

Decidir cómo hacer los cambios.

3

Determinar quién hará los cambios y cuándo

4

Ejecutar los cambios

5

Documentar los cambios.

6

Comunicar los resultados.
Tomado [1]

2.1.9 Paso 9. Implementar controles
El proceso de control es un ciclo de retroalimentación mediante el cual medimos el
rendimiento real, lo comparamos con un estándar y actuamos sobre la diferencia. Este
paso se centra en la implementación de controles, pero se debe entender que la calidad
no proviene de la inspección y no es un proceso de monitoreo. Más bien, la calidad debe
integrarse en los procesos de información. La Tabla 26 presenta un resumen de la guía
rápida y la Tabla 27 las actividades consideradas para este Paso

Tabla 26 - Resumen guía rápida Paso 9
Característica
Objetivo

Guía Rápida
•Implementar monitoreo y métricas continuas.
•Monitorear y verificar las mejoras que se
implementaron.
•Asegúrese de que las nuevas soluciones tengan
los controles de DQ adecuados.

Propósito

•Determinar si las acciones de mejora lograron el
efecto deseado.
•Mantener

las

mejoras

estandarizadas,

documentadas y con supervisión continua.
•Fomentar la mejora continua y evitar volver a los
procesos y comportamientos anteriores.
Entradas

•Resultados del Paso 6
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•Resultados del Paso 7
•Resultados del Paso 8
•Plan de comunicación actualizado
Herramientas y Técnicas

•Depende de los controles implementados

Salidas

•Controles implementados
•Comunicación necesaria completa, junto con
un plan de comunicación actualizado

Punto Control

• ¿Se implementaron los controles?
• ¿Se han monitoreado y verificado las mejoras?
• ¿Se han documentado todos los resultados
(tanto positivos como negativos)?
• ¿Se han estandarizado las mejoras exitosas?
• ¿Se ha completado la comunicación
necesaria?
• ¿Se ha actualizado el plan de comunicación?
Modificado [1]

Tabla 27 - Enfoque Paso 9
Nro.

Actividades

1

Planificar e implementar controles

2

Obtener aprobación para lo que está implementando.

3

Evaluar las mejoras que se han implementado

4

Comunicar

5

Identificar la próxima área potencial para mejoras de calidad de datos e
información
Tomado [1]

2.1.10 Paso 10. Comunicar acciones y resultados
La comunicación es esencial para el éxito de cualquier proyecto de mejora de la calidad de
la información y los datos. Se debe realizar la comunicación con:
•

Los patrocinadores de su proyecto de calidad de datos, para mantenerlos
informados sobre el progreso.

•

Los interesados, para demostrar el valor de la información y la mejora de la calidad
de los datos.
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•

Los propietarios de procesos, para obtener cooperación en la corrección aquellos
que dependen de la información para realizar su trabajo, para dejarles saber cómo
la mejora continua afectará la forma en que usan los datos.

Tabla 28 - Resumen guía rápida Paso 10
Característica
Objetivos

Guía Rápida
•Comunicar los resultados y el progreso según
corresponda a lo largo del proyecto.

Propósito

•Educar y crear conciencia sobre la importancia y el
impacto de la calidad de los datos en el negocio.
•Obtener y mantener el apoyo de la administración
durante todo el proyecto.
•Proporcionar visibilidad y mantener el apoyo de todos
aquellos impactados por el proyecto.
•Obtener y mantener el soporte para los planes de
acción y mejoras resultantes.
•Mostrar éxitos.

Entradas

•Resultados de cualquiera de los pasos

Herramientas y Tecnologías •Plantilla del plan de comunicación
•Cualquier comunicación o técnica de presentación
que sean útiles en su entorno
Salidas

•Plan de comunicación y cronograma
•Materiales de presentación y capacitación
•Comunicaciones completadas según el calendario y
el plan de comunicación

Punto de Control

Para cada paso de su proyecto se ha comunicado ¿el
progreso

del

proyecto,

los

resultados

y

la

estandarización?
• Al final de su proyecto, ¿los resultados del proyecto
fueron documentados y apropiadamente
comunicados a las audiencias necesarias?
• ¿Se ha identificado actividades adicionales y / o
proyectos resultantes de su proyecto?
• ¿Se ha comprometido el apoyo y los recursos?
• ¿Se recibe el apoyo necesario? Si no es así, ¿qué
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comunicación adicional es necesario para obtener lo
que se requiere?
Modificado [1]
Tabla 29 - Actividades Paso 10
Nro.

Actividades

1

Determinar

quién

necesita

ser

incluido

en

su

comunicación
2

Crear un plan de comunicación

3

Desarrollar material de comunicación

4

Continuar la comunicación apropiada durante todo el
proyecto

5

Incrementar

habilidades

relacionadas

con

la

comunicación
Tomado [1]

2.2. Aplicación del Framework de Calidad de Datos
En este apartado se presenta la aplicación del FDQ seleccionada, detallada en la sección
3.1, para el eje estratégico de Docencia de la EPN. Se describe el desarrollo de cada paso
de la metodología propuesta y los resultados obtenidos.
En consideración al alcance propuesto del presente trabajo se aplicará los tres primeros
pasos del proceso de los Diez Pasos de la metodología y el último paso referente a
comunicación, los cuales se encuentran resaltados en la Figura 12.

Figura 12 - El proceso de los Diez Pasos
Tomado [1]
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2.2.1 Paso 1. Definir la necesidad y el enfoque empresarial
Como salidas para este paso tenemos:
a) Identificación de Interesados
Para determinar la necesidad y el enfoque empresarial se lleva a cabo reuniones iniciales,
con el objetivo de dar a conocer el presente trabajo. Los interesados del eje estratégico de
Docencia se identifican en base a la estructura Organizacional (Figura 13) de acuerdo al
Estatuto de la EPN, aprobado por el CES, el 16 de octubre del 2013, RPC-SO-40-No. 4142013.

Figura 13 - Estructura Organizacional EPN
Tomado [10]
Los interesados fueron seleccionados en base a los cuatro componentes clave que afectan
la información a lo largo de su ciclo de vida (Procesos, Datos, Personas/Organizaciones y
Tecnología).
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A continuación, se detalla a los usuarios seleccionados:
•

Vicerrectorado de Docencia, quien también forma parte de Consejo de Docencia

•

Dirección de Docencia

•

Dirección de Bienestar Estudiantil y Social

•

Decano Facultad, quien también forma parte de Consejo de Facultad

•

Dirección de Gestión de la Información y Procesos (DGIP)

•

Secretaría General

No se seleccionó a la Unidad de Admisión y Registro por ser una unidad consolidada y
operativa desde el mes de marzo de 2018.
b) Necesidades Identificadas
En la reunión inicial con los usuarios de negocio del eje estratégico de Docencia de la EPN:
Vicerrector de Docencia, Director de Bienestar Estudiantil, Director de Docencia, Decano
de Facultad, se da a conocer el objetivo del presente trabajo y se toma en cuenta las
opiniones realizadas por los interesados.
En las reuniones iniciales se identifica el interés en la calidad de los datos, se detallan
inconvenientes como resultados de problemas de DQ y la importancia de un proyecto de
calidad de datos en la EPN como resultado de la aplicación de la entrevista a los usuarios.
Se destacan los siguientes procesos determinados por los usuarios de negocio y que tienen
relación directa con sus actividades:
a) Proceso de Autoevaluación
Se toma como base el proceso de Autoevaluación de Carreras realizado en la EPN en
2015 por la CEI [34], en la cual se obtuvo una puntuación promedio de 30%. Este resultado
se vio afectado porque muchas evidencias no cumplían las siguientes consideraciones:

•

Puntual: haber sido remitidas dentro de los plazos establecidos en los cronogramas
de evaluación.

•

Consistente: ser consistentes con los procesos ejecutados y los resultados
alcanzados por la institución.

•

Completa: permitir verificar todos los aspectos involucrados en la valoración de la
variable.
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•

Formal: ser entregadas de manera oficial y guardar las formalidades (aprobación)
de acuerdo a la naturaleza de las mismas.

A la vez que se concluyó, en el proceso de evaluación la necesidad de implementar un
Sistema Integrado de Información para la EPN.
b) Plan Estratégico Institucional de la EPN
La aplicación de un proyecto de DQ soporta a un esquema efectivo de Gobernanza que a
su vez puede permitir la utilización exitosa de datos en contextos como Inteligencia de
Negocios, lo cual afianza uno de los objetivos de la DGIP indicados en el Plan Estratégico
de Tecnologías de la Información (PETI) [9], que señala la gestión de la información
institucional para la generación de conocimiento en la toma de decisiones.
c) Sistema Nacional de Información de Educación Superior (SNIESE)
El SNIESE es un sistema conectado e integrado que gestiona la información pública de
educación superior para la rendición de cuentas y la toma de decisiones de la política
pública [35]. La información es solicitada a la EPN en formatos establecidos para la carga
en la plataforma especificada por la entidad.
d) Reglamentación
Orientadas a la calidad de la Educación Superior.
•

Constitución

•

PNBV

•

Ley Orgánica de Educación Superior

•

Reglamentación CES

•

Reglamentación CEAACES

•

Acreditación Institucional y de Carreras

•

Clasificación internacional de universidades Quacquarelli Symonds (QS),

•

SNIESE

•

Reglamentación Interna EPN

e) Identificación de Inconvenientes de DQ
En la Tabla 30, se resume los inconvenientes de DQ identificados en las entrevistas a los
usuarios de negocio.
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Tabla 30 - Identificación de Inconvenientes DQ

No
.

Inconveniente

Dato

1

Fuentes
externas para
toma de
decisiones

2

Duplicación de
información.

3

Desconfianza en
la presentación
de reportes
X

4

Datos
desactualizados,
incompletos o
erróneos

X

X

Base del Problema
Persona/
Organiza Herramientas/
Proceso
ción
Tecnología

x

x

x

x

x

x

x

x
x
Elaboración Propia

Observación
Se genera
reportes a partir
del “cruce” de
archivos Excel
que contienen la
información
requerida por la
EPN.
Reportes
incompletos, no se
muestra todos los
datos.
Se dispone de
archivos Excel con
información más
completa que los
reportes del
sistema.
Información
presentada en el
sistema no
concuerda con
cálculos
realizados
manualmente por
los usuarios
Percepción de los
usuarios. Bitácora
de problemas de
calidad de datos
en la generación
de reportes.
(Anexo I)

Una de las salidas consideradas dentro de la guía rápida indicada en la Tabla 10. Se
define un plan de proyecto lo cual se presenta en el siguiente apartado:
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c) Acta de Constitución Proyecto
Aplicación de un framework de gestión de calidad de datos para

Nombre Proyecto:

el eje estratégico de Docencia de la Escuela Politécnica
Nacional
Fecha:

20/11/2017

Preparado por:

Geovanna Chela

Recursos

del

Proyecto
Promotor Ejecutivo

Vicerrectorado de Docencia

Promotor Proyecto

Director Gestión de Información y Procesos

Interesados

•

Vicerrectorado de Docencia, quien también forma parte de
Consejo de Docencia

•

Dirección de Docencia

•

Dirección de Bienestar Estudiantil y Social

•

Decano Facultad, quien también forma parte de Consejo de
Facultad

Administrador

•

Dirección de Gestión de la Información y Procesos

•

Secretaría General

Dr. Marco Segura

Proyecto
Equipo Proyecto

Ing. Geovanna Chela

Visión General
Resumen
antecedentes
proyecto

y

Las organizaciones invierten cada vez más en tecnología para

del

recopilar, almacenar y procesar grandes cantidades de datos.
Sin

embargo,

a

menudo

se

descuida

el

trabajo

de

mantenimiento de la DQ y la mala calidad constituye un factor
de coste significativo para muchas empresas. Cabe indicar que
estos costos no son únicamente financieros, las empresas
pueden ver disminución de reputación, las oportunidades
perdidas y la toma de decisiones de alto riesgo como resultado
de la baja confianza en los datos [1], por lo tanto, la adopción de
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herramientas y métodos capaces de detectar y corregir errores
de datos de proceso es deseable. La perfecta calidad de los
datos no debe ser el objetivo, sino que la calidad de los datos
debe ser mejorada a un cierto nivel en el que los costos del
trabajo de mantenimiento no excedan los ahorros de los costos
causados por la mala calidad de los datos. Este esfuerzo de
mantenimiento de datos depende de las características de la
empresa en particular.
En el Ecuador, las IES están sujetas al CEAACES que miden el
desempeño acorde a la misión, propósitos y objetivos de las IES,
en los procesos de: evaluación, acreditación y aseguramiento de
la calidad. La evaluación de la calidad realizada por el
CEAACES comprueba que las instituciones cumplen con los
criterios definidos y se basa en la recopilación sistemática de
datos cuantitativos y cualitativos, informe de resultados y las
acciones de seguimiento, por lo que, disponer de datos precisos,
oportunos, relevantes, completos, entendidos y confiables
proporcionará ventajas competitivas
La EPN es una IES pública, referente en ciencia, tecnología e
innovación con ejes estratégicos de: Docencia, Investigación,
Proyección social y Gestión institucional. La EPN cuenta con SI,
que apoyan a estos ejes, por lo que es necesario considerar la
importancia de los datos como un activo en la organización. Por
esta razón se propone el presente estudio para aplicar un FDQ
que permita conocer la situación actual de los datos académicos
de la EPN y sentar una línea base de calidad para la
implementación de un proceso de mejora continua de la calidad
de los datos.
Beneficios

Tener una línea base de un framework de gestión de calidad de
datos con instrucciones concretas para ejecutar proyectos de
mejora de la calidad de información y datos, combinando
dimensiones de calidad de datos (aspectos o características de
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la información utilizada para definir, medir y gestionar datos) con
técnicas de impacto empresarial (técnicas cualitativas y
cuantitativas) para analizar el impacto de los problemas de
calidad de datos
Alcance Proyecto
Metas y Objetivos

1. Analizar las características de la calidad de datos y las
principales propuestas de frameworks de gestión de
calidad de datos con el fin de seleccionar el framework
de gestión de calidad de datos que mejor se adapte a la
EPN.
2. Identificar reglas del negocio del eje estratégico de
docencia en conjunto con usuarios del negocio.
3. Identificar los campos a ser considerados de las fuentes
de datos institucionales.
4. Generar mecanismos de automatización y reportes.

Entregables

Plan de Titulación

El Proyecto no es:

•

Identificar nuevos requerimientos para Desarrollo.

•

Levantar procesos académicos.

•

Modificar la estructura de la Base de Datos.

•

Corregir datos de la fuente de datos.

•

Apoyo de los stakeholders.

•

Predisposición

Condiciones:
Factores
Éxito

Críticos

en

las

fechas

para

las

entrevistas

considerando el cronograma del plan de titulación.
•

Apoyo del área de TI para acceso a las fuentes de datos y
documentación.

•
Asunción

Procesos académicos formalizados.

• Este proyecto cuenta con el apoyo de Vicerrectorado de
Docencia, Director de la DGIP, Director de Docencia y Director
de Bienestar Estudiantil. Este proyecto asume que este
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patrocinio y apoyo es suficiente para impulsar la implementación
exitosa de la solución que resulta de este proyecto.
• Los stakeholders identificados autoridades, estudiantes y
personal administrativo seleccionado de la Escuela Politécnica
Nacional colaborará en todo el proceso.
• El personal seleccionado para las entrevistas estará disponible
para las fechas y horarios, dentro de los marcos temporales
definidos para el proyecto.
• El proyecto se mantendrá dentro del grupo de proyectos con
prioridad alta en su ejecución.
• La parte de directrices y reglamentación por parte de entidades
externas como internas no cambien contenido contemplado o de
ser el caso se trabajará con la estructura hasta el último período
académico cerrado.
• Se cuente con los recursos humano y técnico, para el
cumplimiento normal del objetivo del proyecto.
• Las personas conozcan de las reglas del negocio.
•Acceso a las fuentes de datos para el análisis correspondiente.
Restricciones

• Documentación cambia frecuentemente por los requerimientos
cambiantes en base a la reglamentación de las entidades
rectoras.
• Desconocimiento de aplicación de reglamentación.
• No contar con reglamentación o disposiciones legales
aprobadas por escrito.
• No contar con documentación de los procesos académicos
formalizados.

Riesgos

• Cambios al alcance del proyecto: el proyecto debe mantenerse
enfocado a determinar las causas raíz detrás de las fuentes de
datos y no expandir el proyecto hacia el desarrollo de requisitos
del sistema.
• Datos erróneos: la disponibilidad de los datos del eje
estratégico de docencia dentro de los sistemas informáticos
puede ser tan baja que no pueda establecerse una línea base
de trabajo.
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• Aplicación del framework: En algunos casos, los gerentes de
proyectos pueden resistirse y negarse a adoptar estos nuevos
procedimientos y recomendaciones.
• Inexistencia de documentación
• Cambios en la estructura de las fuentes de datos:
Documentación cambia frecuentemente por los requerimientos
cambiantes en base a la reglamentación de las entidades
rectoras.
• Desconocimiento de las fuentes de datos y/o procesos
académicos
• No lograr fechas de entrevistas en el tiempo establecido para
dicho trabajo.
Métricas
Línea de Tiempo

Punto de control para cada hito establecido en el cronograma.
Tarea
PLAN TESIS FRAMEWORK GESTION DE
CALIDAD
Inicio
Fase Preliminar y de Revisión
Revisión Sistemática de estudios realizados de
calidad de datos
Revisión sistemática de estudios relacionados
en frameworks de gestión de calidad de datos
Revisión bibliográfica y estudios preliminares
de herramientas TI de apoyo a la gestión de
calidad de datos
Fin Fase Preliminar y de Revisión
Fase de Análisis, Diseño e Implementación
Inicio Fase de Análisis, Diseño e
Implementación
Entrevistas para recopilación de reglas del
negocio, procesos académicos aprobados,
reglamentación y documentación legal.
Identificación y Análisis de fuentes de
información de las bases institucionales
Formulación y selección del framework de
gestión de calidad de datos
Definición de la línea base y proceso de
monitoreo
Fin Fase de Análisis, Diseño e Implementación
Fase de Redacción
Inicio Fase de Redacción
Generación de reportes como mecanismo de
entrega de la evaluación realizada
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Duración
75 días
0 días
35 días
10 días
15 días
10 días
0 días
45 días
0 días
10 días
15 días
10 días
10 días
0 días
60 días
0 días
10 días

Redacción de memoria de tesis
Fin
Costo

60 días
0 días

$0, por ser un proyecto dentro de un plan de titulación.
Elaboración Propia

d) Identificación del Negocio
Para la definición de los objetivos estratégicos de la EPN, se parte de la misión y visión
institucionales, que son la razón de ser de la EPN. De los ejes estratégicos de la EPN se
derivan los objetivos estratégicos institucionales para el período 2014 – 2018 [10].
A continuación se detallan los ejes estratégicos de la EPN [10]:
•

Eje de Docencia: implica la búsqueda de la excelencia en la formación de
profesionales e investigadores a nivel de pregrado y posgrado.

•

Eje de Investigación Científica y Tecnológica: base para el desarrollo del
conocimiento aplicado a la docencia y al desarrollo científico y tecnológico
vinculado a las necesidades del país.

•

Eje de Vinculación Social: permite establecer nexos entre las capacidades
institucionales generadas a través de la docencia e investigación, con las
necesidades y problemas existentes en los grupos y organizaciones sociales,
particularmente vulnerables y/o de atención prioritaria, con el fin de aportar al logro
del Buen Vivir.

•

Eje Gestión Institucional: busca incrementar la capacidad de gestión institucional
en los campos administrativo, financiero, planificación, talento humano, jurídico,
tecnológico, como soporte del desarrollo del trabajo académico, de investigación y
de vinculación social.

Se selecciona para el presente estudio uno de los ejes que corresponde al de Docencia
que representa al quehacer fundamental de la universidad.
e) Gestión de Comunicación
Para un correcto desarrollo del Proyecto, que permita alcanzar los objetivos establecidos
para el éxito del mismo, se hace imprescindible llevar a cabo definir una estrategia de
comunicación que garantice la gestión y el control del mismo. Para esto se definen dos
mecanismos:
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•

A nivel de Dirección conformado por el Director de Gestión de la Información,
Director de Proyecto y Project Manager.

•

A nivel de Seguimiento conformado por el director del proyecto y el Project
manager.

•

Nivel Dirección

El objetivo es tomar las decisiones de alto nivel que permitan solventar los problemas que
sobrepasen el nivel de decisión del nivel de Seguimiento. La agenda se planteará en
función de los problemas/avances del proyecto.

•

Nivel de Seguimiento

El objetivo es realizar el seguimiento del avance del proyecto a nivel de cronograma y el
control de los riesgos que puedan afectar el cumplimiento del mismo. Se plantea los
problemas técnicos/metodología y se plantea las alternativas de solución más adecuados.
Se define una frecuencia al finalizar cada actividad definida en el cronograma para la
realización del seguimiento. El lugar de la reunión lo coordinará y comunicará el Project
manager.

2.2.2 Paso 2. Analizar el Entorno de la Información
a) Tecnología asociada
La tecnología asociada para la administración y almacenamiento de los datos es SQL
Server 2008 R2. Para la captura de datos para la posterior evaluación se utiliza un respaldo
de la base de datos con corte al 14 febrero de 2018.
Tabla 31 - Información Base de Datos
Herramienta

Descripción

Fecha

Estado

Observación

Corte
SQL
2008 R2

Server Servidor

de Respaldo Integrado

Base de Datos de

BDD una

del Sistema de al

única procesos

14 fuente

con académicos/estudiantes

Administración

febrero

un esquema

Estudiantil

2018

de datos

(SAE)
Elaboración propia
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Información de todos los

b) Procesos Académicos Eje Estratégico de Docencia
Con fecha 03 de marzo del 2018, el Ing. Jaime Calderón Segovia, Rector de la EPN,
aprueba el Manual de Procesos de la Institución, con este antecedente y a pesar de ser
posterior a la fecha de inicio del estudio, se considera dicha información que se contrasta
con la información obtenida en las entrevistas.
La Figura 14, presenta el macroproceso de Docencia de la EPN tal cual consta en el
repositorio digital de la institución.
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Figura 14 - Macroprocesos Docencia EPN
Tomado [36]
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A continuación, se muestra una breve descripción de los procesos señalados para el eje
estratégico de Docencia [36]:
Proceso Diseño Curricular
•

Procedimiento de Diseño Curricular. - Define los lineamientos y actividades para
establecer procedimientos estandarizados e institucionales que viabilicen la oferta
académica de la EPN.

•

Procedimiento Planificación Académica. - Establece los lineamientos y actividades
para la elaboración de la planificación académica de un período académico,
considerando la responsabilidad académica, la distribución de aulas, disponibilidad
docente, asignaturas a ofertar y número de estudiantes en todas las unidades
académicas de la EPN.

Proceso Admisión y Registro
•

Procedimiento Admisión a Nivelación. - Define las actividades a realizar en la
admisión a los cursos de nivelación en Carreras de Nivel Tecnológico Superior y de
Grado de la EPN.

•

Procedimiento por Homologación Cambio IES. -Establece las actividades a realizar
para la homologación de cambios de IES el mismo que implica estudios
universitarios y prácticas pre-profesionales realizadas en la EPN con las realizadas
en otras IES dentro o fuera del país.

Proceso Matriculación
•

Procedimiento Matriculación Grado y Posgrado. - Define los lineamientos y las
actividades que se realiza durante el proceso de matriculación para estudiantes de
nivelación y estudiantes EPN tanto para grado como posgrado, con sujeción a la
normativa vigente del órgano del control externo y reglamentación interna de la
EPN.

Proceso Enseñanza Aprendizaje
•

Procedimiento Enseñanza Aprendizaje. - El objetivo es definir y normar las
actividades necesarias para el desarrollo del proceso Enseñanza-Aprendizaje, que
se deberán aplicar en todas las Unidades Académicas de la EPN. Tiene como
alcance la gestión de cátedra, tutorías, prácticas de laboratorio y prácticas pre
profesionales.
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Proceso de Gestión de Bienestar Estudiantil y Social
•

Procedimiento de Gestión de Becas. - Define los lineamientos y actividades a seguir
para planificar, solicitar, conceder y dar seguimiento a las becas otorgadas a los
estudiantes, personal académico, servidores o trabajadores de la EPN.

En el documento de procesos del eje estratégico de Docencia no se encuentra el proceso
de Titulación a pesar de constar en los macroprocesos que se muestra en la Figura 14.

Como el estudio se realiza previo a la aprobación del manual de procesos, se realiza un
levantamiento inicial de los procesos como resultado de las entrevistas (Tabla 32).
Tabla 32 - Identificación de Procesos
Unidad

Proceso Macro

Proceso Micro

Fuente
Datos

Dirección

de Diseño Curricular

Registro de carrera

Docencia

SAE

Registro de asignatura

Unidad Académica

Planificación

Mallas Curriculares

SAE

Académica
Unidad
Admisión

de Admisión y Registro

Registro

y

de SAE

estudiantes nuevos a

Registro

nivelación
Homologación de
Estudios

Unidad Académica

Enseñanza y

Calificaciones

SAE

Aprendizaje

Secretaría General

Proceso de Titulación

Registro

y Graduación

titulación

plan

de SAE

Currículo Académico
Calificación Grado
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Bienestar

Becas y Datos

Registro de Becas

Estudiantil

Socioeconómicos

Registro

SAE

Datos

Socioeconómicos
Igualdad

de

Oportunidades
Elaboración propia
c) Entrevistas
Se realiza nuevamente entrevistas con el personal asignado para cada uno de los procesos
académicos con corte al 14 de febrero del 2018, las cuales permiten en primera instancia
la recolección de información, reglamento legal y documentación de apoyo que sustentan
las reglas de negocio y detección de posibles problemas de calidad de datos reportados
por los usuarios.
El esquema de las preguntas de las entrevistas se muestra en el Anexo II. Los resultados
de las entrevistas se muestran a continuación:

•

DIRECCIÓN DE DOCENCIA

Reglamentación Apoyo:
o

Reglamento de Régimen Académico CES

o

Reglamento de Régimen Académico EPN

Formularios:
o

En base a los formularios aprobados por el Vicerrectorado de Docencia F_AA_223
(Registro de nuevas asignaturas) y F_AA_224 (Solicitud de creación de nuevas
carreras) se determinan los campos necesarios para el registro de una carrera y
asignatura.

Modelo de Datos:
El modelo de Datos para la Dirección de Docencia se muestra en el Anexo III.

•

SECRETARIA GENERAL

Reglamentación Apoyo:
o

Reglamento de Régimen Académico CES

o

Reglamento de Régimen Académico EPN
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o

Reglamento de Sistema de Estudios de las Carreras de Formación Profesional y
Posgrado

o

Resolución para Cálculo-IRA

Formularios:
o

Formulario 05_Instructivo auto-registro títulos nacionales SNIESE para registro de
títulos.

Modelo de Datos:
El modelo de Datos para la Secretaría General se muestra en el Anexo IV.
•

BIENESTAR ESTUDIANTIL

Reglamentación Apoyo:
o

Reglamento-de-Becas-con-reformas-del-2010

o

Reglamento para garantizar la igualdad de todos los actores en el sistema de
educación superior

Formularios:
o

Ficha de Datos Socioeconómicos

Modelo de Datos:
El modelo de Datos para Bienestar Estudiantil se muestra en el Anexo V.

d) Arquitectura de Datos
A continuación, se muestra en la Figura 15, el esquema de arquitectura de datos adoptado
por la DGIP para los SI desarrollados en la EPN.
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Figura 15 - PETI-DGIP-EPN
Tomado de [9]

e) Especificación de Datos
En la siguiente tabla se presenta la especificación de datos existentes en la EPN:
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Tabla 33 - Especificación de Datos

(Si o No)

¿Crear para
otras
evaluaciones
de DQ?
(Si o No)

¿Evaluar la
calidad de la Evaluar la
especificació calidad de la
n?
documentación
?
(Si o No)
(Si o No)

No

Si

Si

No

Si

Si

Si

No

No

Si

Si

No

No

Si

Si

No

Si

Si

Si

No

¿Existe
especifica
ción?
Especificación
Estándares de
Datos
Modelo de
Datos
Reglas de
Negocio
Metadata
Referencia de
Datos

Notas

Desactualizado

Desactualizado

Elaboración propia

2.2.3 Paso 3. Evaluar la calidad de los datos
a) Captura de Datos
En base a las entrevistas realizadas con los usuarios de negocio, se define el modelo de
datos para cada proceso y se ingresa la siguiente matriz para especificar las reglas de
negocio y perfilamiento para cada uno de los campos.
Se elabora la siguiente matriz (Tabla 34) para especificar las tablas, campos y definir las
métricas utilizadas durante la evaluación, esto con el fin de crear el diccionario de datos,
valores esperados, información del respaldo institucional, catálogos de base de datos.

Tabla 34 - Matriz de Ingreso de Reglas de Negocio, Perfilamiento
Unidad

Módulo

Tabla

Categoría
Dato

Campo

Longit
Tipo
Descripci
ud
Dat
ón
Máxim
o
a

Mandatorio/ Domini
Regla
Formato
Opcional
o Datos
Negocio

Elaboración Propia
La matriz con el detalle de las unidades, módulos y campos identificados en todas las
entrevistas se adjunta en el Anexo VI.

b) Datos a Analizar
Se muestra en resumen los módulos, tablas y los campos seleccionados en base a las
entrevistas; para la evaluación inicial:
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Obser
vación

Tabla 35 - Resumen Datos Analizar
Módulo
Beca

Configuración

Currículo

Datos
Socioeconómicos

Descuentos

Discapacidad

Estudiante
Matrículas

Planificación

Tabla
Nro. Tablas
Totales
SAEBECA
SAETIPOBECA
Totales
BANCO
CANTON
COLEGIO
ETNIA
PAISES
PROVIN
SAEQUINTIL
TITULOC
Totales
SAEMATER
SAEMATERE
SAEMATERR
Totales
OCUPACION
SAEPROPIEDAD
SAEREBAJA
SAESOCIOEC
SAESOCIOECDOC
SAEVEHICULO
TIPOPROPIEDAD
TIPOREBAJA
TIPOVEHICULO
Totales
SAEDESCUENTO
SAETIPODESC
Totales
SAECONADIS
TIPODIS
Totales
SAEESTCARR
SAEESTUD
Totales
SAEMATRI
Totales
SAECARRERA
SAECARRERAEDIC
SAECATCR
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2
1
1
8
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
9
1
1
1

Nro. Campos Nro. Registros
20
10.321
16
10.301
4
20
21
5.811
2
59
1
250
7
4.297
2
5
1
61
1
25
5
40
2
1.074
39
2.461.566
13
2.400.425
12
2.319
14
58.822
56
126.675
2
15
7
16.223
7
42.144
23
23.100
5
35.470
7
9.709
1
0
3
5
1
9
10
2.345
8
2.341
2
4
8
53
7
49
1
4
59
193.563
31
104.690
28
88.873
9
593.393
9
593.393
81
13.124
10
156
29
151
3
66

SAECATPE
SAEDEPAR
SAEFACULTAD
SAENIVAC
SAENOMMA
SAETIPMAT

1
1
1
1
1
1
38

Totales

5
4
2
2
23
3
303

2.915
25
17
8
9.771
15
3.406.851

Elaboración Propia

c) Evaluación de Datos
•

Dimensiones de Calidad

Una vez seleccionadas las dimensiones de calidad, se identifican los problemas de
calidad de datos que afectan a algunas de estas dimensiones las cuales se presentan en
la Tabla 36.
Tabla 36 - Dimensiones de Calidad seleccionadas
Nro.

Problema

Evaluación

Dimensión de Calidad

1

Datos Nulos

Datos Nulos

Especificaciones de Datos

2

Datos Blanco

Datos Blancos

Especificaciones de Datos

3

Datos Incompletos

Reglas de Negocio

Especificaciones de Datos

4

Datos Duplicados

Duplicación

Duplicación

5

Datos sin Formato

Reglas de Negocio

Especificaciones de Datos

6

Datos sin

Reglas de Negocio

Especificaciones de Datos

Reglas de Negocio

Especificaciones de Datos

Reglas de Dominio

Fundamentos de Integridad

Estándar
7

Datos
Inconsistentes

8

Integridad de
Datos

de Datos
Elaboración Propia

Los criterios a ser analizados para los problemas identificados son:
•

Valores Nulos

•

Valores Blancos

•

Distribución Longitud Columna

•

Distribución Valores Columna

•

Caracteres Mayúsculas y Minúsculas

•

Duplicación
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•

Patrones permitidos

•

Reglas de Negocio

•

Reglas de Integración y Dominio

En base a la selección de las fuentes de datos se establecen los siguientes formatos para
cada criterio para la evaluación inicial (Tabla 37).
Tabla 37 - Formato Criterios de Calidad
Unidad

Módulo

Tabla

Columna

Criterio

Total

% Criterio

Criterio

Elaboración Propia

•

Herramientas

Para la evaluación de los datos y el mecanismo de generación de reportes y automatización
se utilizan las siguientes herramientas:
Tabla 38 - Selección de Herramientas
Herramienta
DataCleaner

Descripción

Uso

5.1.5 Es una aplicación para el Perfilamiento de Datos

Community

análisis

de

datos

y

una

plataforma de soluciones de
calidad de datos [37].
Microsoft SQL Server Es
2008 R2

un

sistema

de Restauración Base de Datos

administración y análisis de SAE
bases de datos relacionales de
Microsoft para soluciones de Sentencias SQL para Reglas
comercio electrónico, línea de de Negocio y Dominio.
negocio y almacenamiento de
datos [38].

Microsoft Excel 2013

Excel

es

un

programa Duplicación de registros

desarrollado por Microsoft, el
cual

nos

cálculos,

permite
crear

realizar

tablas
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o

gráficos y analizar los datos
[39].
Qlik Sense Desktop-

Permite

November 2017

mando,

crear

cuadros

de Mecanismo

informes

visualizaciones

de

de

y automatización y reportería
datos

interactivos y personalizados.
Integración de varias fuentes
de datos y la versión desktop
es una aplicación gratuita para
Windows [40].
Elaboración Propia

•

Perfilamiento de Datos

Se utiliza la herramienta DataCleaner para realizar el perfilamiento de datos, considerando
cada una de las tablas y campos seleccionados para el análisis. Se considera para el
perfilamiento, datos numéricos, cadenas y fechas.
A continuación, se presenta una muestra de los resultados obtenidos para cada módulo,
tabla y campo obtenido Tablas 39, 40, 41. El análisis completo del perfilamiento se
encuentra en el Anexo VII.
Tabla 39 - Perfilamiento de Datos - Cadenas
Tabla
SAEBECA
SAEBECA
SAEBECA
SAEBECA
SAEBECA
SAEBECA
SAEBECA
SAEBECA
SAEBECA
SAEBECA
SAEBECA
SAEBECA
SAEBECA

Campo
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad

SAEBECA
SAEBECA
SAEBECA
SAEBECA
SAEBECA

Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad

Descripción
Row count
Null count
Blank count
Entirely uppercase count
Entirely lowercase count
Total char count
Max chars
Min chars
Avg chars
Max white spaces
Min white spaces
Avg white spaces
Uppercase chars
Uppercase chars (excl. first
letters)
Lowercase chars
Digit chars
Diacritic chars
Non-letter chars
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Resultados
10301
10262
0
39
0
39
1
1
1
0
0
0
39
0
0
0
0
0

SAEBECA
SAEBECA
SAEBECA

Actividad
Actividad
Actividad

Word count
Max words
Min words

39
1
1

Elaboración Propia
Tabla 40 - Perfilamiento de Datos - Números
Tabla
SAETIPOBECA
SAETIPOBECA
SAETIPOBECA
SAETIPOBECA
SAETIPOBECA
SAETIPOBECA
SAETIPOBECA
SAETIPOBECA
SAETIPOBECA
SAETIPOBECA
SAETIPOBECA

Campo
PORCENTAJE
PORCENTAJE
PORCENTAJE
PORCENTAJE
PORCENTAJE
PORCENTAJE
PORCENTAJE
PORCENTAJE
PORCENTAJE
PORCENTAJE
PORCENTAJE

Descripción
Row count
Null count
Highest value
Lowest value
Sum
Mean
Geometric mean
Standard deviation
Variance
Second moment
Sum of squares

Resultados
20
9
100
20
850
77,273
71,818
23,703
561,818
5618,182
71300

Elaboración Propia
Tabla 41 - Perfilamiento de Datos- Fechas
Tabla
SAEESTCARR
SAEESTCARR
SAEESTCARR
SAEESTCARR
SAEESTCARR
SAEESTCARR
SAEESTCARR

Campo
Fecregistrosenescyt
Fecregistrosenescyt
Fecregistrosenescyt
Fecregistrosenescyt
Fecregistrosenescyt
Fecregistrosenescyt
Fecregistrosenescyt

Descripción
Row count
Null count
Highest date
Lowest date
Highest time
Lowest time
Mean

Resultados
104690
82656
19/1/2018
8/8/2002
00:00:00000
00:00:00000
4/21/2009 4:17

Elaboración Propia
Para cada uno de los módulos se realiza el procesamiento inicial para la agrupación por
tablas para cada tipo de dato: número, cadena y fechas (Tablas 42, 43, 44). Los resultados
completos se encuentran en el Anexo VIII.
Tabla 42 - Resumen Perfilamiento de Datos por Tabla - Cadenas
Mód
Tabla
ulo

Bec
a
Bec
a
Bec
a
Bec
a

SAETIP
OBECA
SAETIP
OBECA
SAETIP
OBECA
SAETIP
OBECA

Camp Regi Nul %Nu Blan %Bla Mayús %Mayú Minús %Minú
o
stros os los
cos ncos culas
sculas
culas sculas
Descri
100,
0,00
pcion
20 20 00%
0
%
0
0,00%
0
0,00%
Indbec
5,00
0,00
a
20
1
%
0
%
14 70,00%
0
0,00%
30,0
0,00
Obs
20
6
0%
0
%
0
0,00%
0
0,00%
75,0
0,00
Pago
20 15
0%
0
%
5 25,00%
0
0,00%
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No
nLong Long lett
itud
itud
er
Máxi Míni ch
ma
ma
ars
0

0

0

1

1

255

26

5
50
0

1

1

0

Bec
a
Bec
a
Bec
a

SAETIP
OBECA
SAETIP
OBECA
SAETIP
OBECA

Tipobe
ca

20

0

Ua

20

14

Uc

20

11

0,00
%
70,0
0%
55,0
0%

0
0
0

0,00
%
0,00
%
0,00
%

20

100,00
%

0

0,00%

20

10

23

0

0,00%

6

30,00%

8

4

0

1

5,00%

8

40,00%

12

4

0

Elaboración Propia
Tabla 43 - Resumen Perfilamiento de Datos por Tabla - Números
Tabla
SAEBECA
SAEBECA
SAEBECA
SAEBECA

Valor
Valor
Campo
Registros Nulos
%Nulos Máximo Mínimo
ANOMAT
10301
0 0,00%
2017
2003
PORCENTAJE
10301
7739 75,13%
100
20
SEMMAT
10301
0 0,00%
4
1
VALOR
10301
4983 48,37%
164,8
30
Elaboración Propia

Tabla 44 - Resumen Perfilamiento de Datos por Tabla - Fechas
Fecha
Fecha
Tabla
Campo Máxima
Mínima
Nulos
Registros %Nulos
SAEBECA FECHA 18/12/2017 7/2/2013
6598
10301
64,05%
Elaboración Propia

•

Duplicación

Para medir la cantidad de registros duplicados se empleó la agrupación de campos o
combinación de los mismos, utilizando el formato condicional que permitió encontrar datos
duplicados en Excel de una manera visual [39].
La Tabla 45 describe los criterios utilizados en el presente trabajo para la detección de
duplicados. Se destaca que se definen los campos considerando el modelo de datos y las
reglas de negocio definidas para cada Tabla.
Tabla 45 - Criterios para Duplicación de Datos
Tabla
SAEESTUD

Campo

Criterio

Observación

•

NOMEST

Número de registros con Para

•

CEDULA

nombres duplicados.

el

NOMEST

campo
no

Número de registros con considerará
cédulas duplicadas.

criterio
Homónimos.
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se
el
de

COLEGIO

(NOMCOLEGIO + Número de registros con Se
NOMPRV
NOMCIU)

+ nombre,
cantón

provincia
de

considera

y criterio

ya

el
que

colegio existen en Ecuador

duplicados

colegios

con

el

mismo nombre, sin
embargo

se

encuentran
ubicados

en

diferentes provincias
y cantones.
BANCO

BANCO

Número de registros con
nombre

de

bancos

duplicados.
SAENOMMA

(NOMMAT+

Número de registros con Se

CODMAT)

nombre y código de código de la materia
materia duplicados.

ya

considera
que

el

existen

varios pensums con
el mismo nombre de
materia,

sin

embargo,
depende
aprobación

esto
de
de

la
la

malla curricular.
PAISES

NOMPAI

Número de registros con
nombre

de

país

duplicados.
PROVINCIA

NOMPRV

Número de registros con
nombre

de

provincia

duplicados.
CANTON

NOMCIU

Número de registros con
nombre

de

cantón

duplicados.
TITULOC

TITULOC

Número de registros con Para los títulos se
título

de

duplicados.
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colegio agrupa inicialmente
por tipo de título con

el fin de determinar
duplicados. Ej.
BACHILLER
TECNICO

EN

ELECTRICIDAD y
BACHILLER
TECNICO
INDUSTRIAL

agrupa

se
a

BACHILLER
TÉCNICO
SAEBECA

(CODEST+

Número de registros con

TIPOBECA

+ tipo de beca por período

ANOMAT+

académico duplicados.

SEMMAT)
SAEMATER

(CODEST

+ Número de registros del

CODMAT

+ currículo académico por

ANOMAT

+ período

SEMMAT)
SAEMATERR

académico

duplicados.

(CODEST

+ Número

CODMAT

+ revalidados

CODMATC)

de

currículo

registros No
en

se

considera

el carrera.

académico

duplicados.
SAEMATERE

(CODEST

+ Número

de

CODMAT+

equiparados

CODMATC)

currículo

registros No
en

se

considera

el carrera.

académico

duplicados.
SAEPROPIEDAD

(CODEST +

Número de registros por No se incluye el

PROPIEDAD +

tipo de propiedad para análisis por valor, ya

ANOMAT +

un

SEMMAT)

período

estudiante

duplicados.

por que

se

detectan

académico propiedades

con

similares
direcciones

pero

valores diferentes, lo
cual no es factible
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determinar si es un
duplicado.
SAEREBAJA

SAEVEHICULO

(CODEST +

Número de registros por

REBAJA +

tipo de rebaja para un

ANOMAT +

estudiante por período

SEMMAT)

académico duplicados.

(CODEST +

Número de registros por No se incluye el

TIPOVEHICULO+ tipo de vehículo para un análisis por valor

SAECONADIS

ANOMAT+

estudiante por período

SEMMAT)

académico duplicados.

(CEDULA +

Número de registros por

TIPODIS)

tipo

de

para

discapacidad

un

estudiante

duplicados.
SAESOCIOEC

(CODEST +

Número de registros de

ANOMAT +

datos socioeconómicos

SEMMAT)

para un estudiante por
período

académico

duplicados.
SAESOCIOECDOC (CODEST +

Número de registros de Existen

diferentes

TIPODOC +

documentos de datos formatos para el link

ANOMAT +

socioeconómicos

SEMMAT)

un

estudiante

período

para del documento, por
por tal

razón

no

académico considera

duplicados

campo

dicho
en

agrupación.
SAEDESCUENTO

(CODEST +

Número de registros de

TIPODES +

tipo de descuentos para

ANOMAT +

un

SEMMAT)

período

estudiante

por

académico

duplicados.
SAEMATRI

(CODEST+
CODCAR

Número de registros de
+ matrículas

para

un

ANOMAT +

estudiante por período

SEMMAT)

académico duplicados.
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se
la

SAEESTCARR

(CODEST +

Número de registros de

CODCAR)

estudiantes para
misma

una

carrera

duplicados.
Elaboración Propia

•

Reglas de Negocio

Una regla de negocio se define como una condición, que se debe satisfacer al realizar una
actividad de negocio. Con respecto a la evaluación de cada una de las reglas de negocio
se utiliza sentencias SQL en SQL Server 2008 R2, los scripts completos se registran en el
Anexo IX.
La Figura 16 muestra un ejemplo de la ejecución y resultados para una regla de negocio.

Figura 16 - Sentencias SQL Reglas de Negocio
Elaboración Propia

•

Reglas de Integridad de Dominio

Una regla de integridad de dominio representa la validación de las entradas en una
determinada columna de la tabla. Con respecto a la evaluación de cada una de las reglas
de dominio se utiliza sentencias SQL en SQL Server 2008 R2, los scripts se registran en el
Anexo X.
La Figura 17 muestra un ejemplo de la ejecución y resultados de una regla de dominio.
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Figura 17 - Sentencias SQL Reglas de Dominio
Elaboración Propia
•

Mecanismo de Automatización y Reportería

El mecanismo de reportería debe alinearse a un esquema de gobernanza de datos que
permita diseñar, controlar y monitorear todo lo relativo a los datos con la participación de
todos los implicados. Por esta razón, el procedimiento de la gobernanza de datos definirá
la periodicidad, prioridad y la toma de decisiones referente a calidad de datos de la EPN.
Sin embargo, para la línea base de calidad se genera una propuesta de visualización para
la presentación de los resultados de la evaluación. Se realiza la integración de las fuentes
de datos y establece un mecanismo de representar los resultados. Para este propósito se
utiliza la herramienta Qlik Sense Desktop.
En la Figura 18 se muestra el esquema de reportería enfocado a los usuarios de negocio,
permitiendo desagregar la información hasta el nivel de registro.

Figura 18 - Esquema de Reportería
Elaboración Propia
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3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Tomando en cuenta los resultados obtenidos en la evaluación inicial se procede a la
obtención y análisis de los resultados de la evaluación desagregados por unidad, módulo,
tabla y campo.
La Figura 19 muestra la jerarquía de la evaluación de calidad de datos realizada en el
presente trabajo.

Figura 19 - Desagregación de la evaluación de calidad de datos
Elaboración Propia

3.1. Resultados
El universo de entidades a evaluarse se encuentra conformado por 3 unidades, 9 módulos,
38 tablas, 303 campos y más de 3 millones de registros, de una sola fuente de datos del
Sistema de Administración Estudiantil (SAEw). Sin embargo, esto corresponde al 7,51%
del total de registros de la fuente de datos correspondiente al eje estratégico de Docencia.
Es importante indicar que en el desglose de los módulos para la evaluación se identifica
los que exclusivamente están asociadas a los procesos identificados para cada unidad en
la etapa de entrevistas (Tabla 32). Por lo que se excluyen los módulos de: Autorizaciones,
Calificación, Encuestas, Gestión de Aulas, Gestión y Pagos, Impedimentos, Inscripción,
Planificación Horaria, Saldos, Sanción, Sílabos, Tutorías y Usuarios. Se realiza esta
exclusión a partir de las entrevistas realizadas, en las cuales, si bien se identifica datos
críticos como las calificaciones, es el currículo académico el documento oficial que
concentra dicha información de manera resumida, por lo tanto, es este último el que se
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selecciona en la evaluación. Lo mismo ocurre con planificación, inscripción, gestión y
pagos, autorización, saldos, sanción que al final se resume en la matrícula de un estudiante
para un período académico y por esta razón se selecciona la tabla matrícula en la
evaluación.
La Tabla 46 muestra la relación de los módulos con las unidades para la evaluación:
Tabla 46 - Relación Tablas con Unidades
Nro.
Módulo
Nro. Tablas
Campos
Nro. Registros
Totales
28
188
338.949
Beca
2
20
10.321
Configuración
8
21
5.811
Datos
Bienestar Socioeconómicos
9
56
126.675
Estudiantil
Descuentos
2
10
2.345
Discapacidad
2
8
53
Estudiante
2
59
193.563
Planificación
3
14
181
Dirección Totales
8
76
10.209
de
Docencia Planificación
8
76
10.209
163
3.267.101
Totales
17
Configuración
6
14
5.712
3
39
2.461.566
Secretaría Currículo
General
Estudiante
2
59
193.563
Matriculas
1
9
593.393
Planificación
5
42
12.867
Totales
38
303
3.406.851
Elaboración Propia
Unidad

Para la definición de los rangos cualitativos en la configuración del velocímetro, tal como
se muestra en la Figura 20, se toma como referencia el modelo de acreditación institucional
y de carreras [34].
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Figura 20 - Relación cualitativa de medición
Tomado de [41]
La descripción de cada uno de los rangos definidos por CEAACES se detalla a
continuación:

•

Altamente satisfactorio: La carrera cumple con el estándar definido y presenta
características complementarias de creatividad y excelencia.

•

Satisfactorio: La carrera cumple con el estándar definido y podría evidenciar
debilidades que no comprometen la consecución de los objetivos.

•

Poco satisfactorio: La carrera cumple parcialmente con el estándar definido,
evidenciando deficiencias que comprometen la consecución de los objetivos.

•

Deficiente: La carrera no cumple con el estándar definido, evidenciando
deficiencias que comprometen seriamente la consecución de los objetivos, y/o
la información presentada para la evaluación tiene falencias que impiden un
análisis adecuado [34].

En las Tablas 47, 48 y 49 se muestran la relación entre los datos evaluados y su relación
con el total de la fuente.
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Tabla 47 - Relación Tablas Datos Evaluados vs Total Fuente Datos

Resumen Tablas – Fuentes de Datos vs Datos Evaluados

Nro. Tablas Fuente
305

Nro. Tablas Evaluadas
38
Elaboración Propia

% Relación Tablas
12,46%

Tabla 48 - Relación Campos Datos Evaluados vs Total Fuente Datos
Resumen Campos – Fuente de Datos vs Datos Evaluados

Nro. Campos
Fuente
3019

Nro. Campos
Evaluados
305
Elaboración Propia
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% Relación Campos
10,04%

Tabla 49 - Relación Registros Datos Evaluados vs Total Fuente Datos
Resumen Registros – Fuente de Datos vs Datos Evaluados

Nro. Registros
Fuente
45372570

Registros Evaluados
3406851
Elaboración Propia

% Relación
Registros
7,51%

3.1.1 Resultados Evaluación de Calidad - Total
Para la evaluación de la calidad final se emplea el análisis total de los registros para los
cuatro parámetros de calidad (Datos Nulos/Blancos, Datos Duplicados, Reglas de
Integridad de Dominio y Reglas de Negocio) que agrupan a cada una de las dimensiones
de calidad de datos (Ver Tabla 50).
Tabla 50 - Dimensiones de Calidad
Nro.

Problema

Evaluación

Dimensión de Calidad

1

Datos Nulos

Datos Nulos

Especificaciones de Datos

2

Datos Blanco

Datos Blancos

Especificaciones de Datos

3

Datos Incompletos

Reglas de Negocio

Especificaciones de Datos

4

Datos Duplicados

Duplicación

Duplicación

5

Datos sin Formato

Reglas de Negocio

Especificaciones de Datos

6

Datos sin

Reglas de Negocio

Especificaciones de Datos

Estándar
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7

Datos

Reglas de Negocio

Especificaciones de Datos

Reglas de Dominio

Fundamentos de Integridad

Inconsistentes
8

Integridad de
Datos

de Datos
Elaboración Propia

Los criterios a ser analizados para los problemas identificados son:
•

Valores Nulos

•

Valores Blancos

•

Distribución Longitud Columna

•

Distribución Valores Columna

•

Caracteres Mayúsculas y Minúsculas

•

Duplicación

•

Patrones permitidos

•

Reglas de Negocio

•

Reglas de Integración y Dominio

La Tabla 51 presenta el resultado de la calidad final de datos del total de los registros
seleccionados en la evaluación.
Tabla 51 - Resultado Evaluación Final
Resumen – Resultados Evaluación Total

Registros
3406851

Registros
Mala
% Resultado
% Resultado
Calidad
Buena Calidad Mala Calidad
298021
91,25%
8,75%
Elaboración Propia
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La Tabla 52 muestra la desagregación de los resultados de la evaluación para cada uno
de los parámetros de calidad identificados.
Tabla 52 - Relación Evaluación por Parámetro de Calidad -Total
Resumen – Resultado Evaluación por parámetro de calidad

%Registros
% Registros
Calidad
% Registros
Calidad
Reglas de Calidad Reglas Blancos/Nulo
Dominio
de Negocio
s
4,38%
3,82%
0,46%
149157
130206
15708
Elaboración Propia

% Resultado Mala
Calidad
8,75%
298021 (registros)

%Registros
Calidad
Duplicidad
0,09%
2950

Datos Nulos y Blancos
Para el cálculo de los datos blancos y nulos se emplea la función promedio que devuelve
la media de una serie de valores, sumando el total de registros blancos y nulos de los
campos mandatorios y dividiendo por el total de los campos. El valor obtenido corresponde
a la dimensión de validez. La Tabla 53 se presenta una muestra de los valores nulos y
blancos obtenidos para cada campo de la Tabla SAEBECA.
Tabla 53 - Relación Evaluación por Parámetro de Calidad -Total
Módul

Tabla

Campo

o
Beca
Beca

Registro

Nulo

s

s

10301

1026

%Nulos

Blanco

%Blanco

s

s

99,62%

0

0,00%

SAEBEC

Activida

A

d

SAEBEC

Banco

10301

5176

50,25%

781

7,58%

Becasec

10301

6751

65,54%

3086

29,96%

2

A
Beca

SAEBEC
A
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Beca

SAEBEC

Carga

10301

A

1030

100,00

1

%

0

0,00%

Elaboración Propia

Datos Duplicados
Para medir la cantidad de registros duplicados se emplea la agrupación de campos
considerando ciertos campos, utilizando el formato condicional que permite encontrar datos
duplicados [39]. La Figura 21 presenta una muestra de los resultados obtenidos.

Figura 21 - Muestra de registros duplicados
Elaboración Propia

3.1.2 Resultados Evaluación de Calidad - Unidad
En la Figura 22 se presenta las 3 unidades evaluadas, Bienestar Estudiantil (BE),
Secretaría General (SG) y Dirección de Docencia (DD). Se resalta los módulos comunes
para las diferentes unidades.

Figura 22 - Relación Unidades y Módulos
Elaboración Propia
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En la Tabla 54 y Figuras 23, 24, 25 y 26 se presentan la relación de las unidades con los
módulos, cantidad de tablas, campos y total de registros analizados.
Tabla 54 - Cantidad de Tablas y Campos evaluados por Unidad y Módulo
Nro.
Nro.
Nro.
Módulo
Tablas
Campos Registros
Beca
2
20
10.321
Configuración
8
21
5.811
Datos
Socioeconómicos
9
56
126.675
Bienestar Estudiantil (BE)
Descuentos
2
10
2.345
Discapacidad
2
8
53
Estudiante
2
59
193.563
Planificación
3
14
181
Dirección de Docencia (DD) Planificación
8
76
10.209
14
5.712
Configuración
6
Currículo
3
39
2.461.566
Secretaría General (SG)
Estudiante
2
59
193.563
Matrículas
1
9
593.393
Planificación
5
42
12.867
Total
38
303
3406851
Elaboración Propia
Unidad

Figura 23 - Relación Módulos por Unidad

Figura 24 - Relación Módulos por Tabla

Elaboración Propia

Elaboración Propia
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Figura 25 - Relación Campos por Unidad

Figura 26 - Relación Registros por Unidad

Elaboración Propia

Elaboración Propia

La Tabla 55 presenta el resultado final de la evaluación de calidad por unidad.
Tabla 55 - Resultado de Evaluación por Parámetro de Calidad - Unidad
Resumen – Calidad Datos por Unidad

Bienestar Estudiantil
Secretaría General
%Registros %Registros
%Registros
Mala
Buena
%Registros
Buena Calidad
Calidad
Calidad
Mala Calidad
54,38%
45,62%
90,98%
9,02%
184305
154635
2972334
294767
Elaboración Propia
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Dirección de Docencia
%Registros
Buena
%Registros
Calidad
Mala Calidad
94,17%
5,83%
9614
595

La Tabla 56, 57 y 58 muestra la desagregación de los parámetros de calidad identificados
para cada una de las unidades.
Tabla 56 - Resultado de Evaluación por Parámetro de Calidad - DD

Resumen – Calidad Datos Dirección de Docencia

% Resultado Mala
Calidad
5,83%
595

%Registros
Calidad
% Registros
% Registros
Reglas de
Calidad Reglas de
Calidad
Dominio
Negocio
Blancos/Nulos
0,23%
0%
5,6%
23
0
572
Elaboración Propia

%Registros
Calidad
Duplicidad
0%
0

Tabla 57 - Resultado de Evaluación por Parámetro de Calidad - SG

Resumen – Calidad Datos Secretaría General

% Resultado Mala
Calidad
9,02%
294767

%Registros
Calidad
Reglas de
Dominio
4,41%
144117

% Registros
% Registros
Calidad Reglas
Calidad
de Negocio
Blancos/Nulos
3,69%
0,87%
120694
28508

Elaboración Propia
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%Registros
Calidad
Duplicidad
0,04%
1448

Tabla 58 - Resultado de Evaluación por Parámetro de Calidad - BE

Resumen – Calidad Datos Bienestar Estudiantil

% Resultado Mala
Calidad
45,62%
154635

%Registros
Calidad
Reglas de
Dominio
8,36%
28332

% Registros
% Registros
Calidad Reglas
Calidad
de Negocio
Blancos/Nulos
35,6%
1,18%
120668
4001

%Registros
Calidad
Duplicidad
0,48%
1634

Elaboración Propia

3.1.3 Resultados Evaluación de Calidad - Módulos
En resumen, la Figura 27 presenta la evaluación de calidad por módulos. La Figura 28
presenta la relación de cada unidad a cada módulo. Cabe destacar que existen módulos
comunes para las unidades evaluadas.

Figura 27 - Relación Mala Calidad por Módulo
Elaboración Propia
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Figura 28 - Relación Unidades, Módulos y Nro. De Tablas
Elaboración Propia

Por otro lado, la Tabla 59 presenta los resultados tabulados por unidad y módulo.
Tabla 59 - Resultado de Evaluación por Módulo
Unidad

Bienestar
Estudiantil

Dirección
Docencia

Secretaría
General

Totales

Nro.
Nro.
Total Mala %Mala
Módulo
Nro. Tablas Campos
Registros
Calidad
Calidad
Totales
28
188
338.949
154.635
45,62%
Beca
2
20
10.321
7.731
74,91%
Configuración
8
21
5.811
209
3,60%
Datos
Socioeconómicos
9
56
126.675
8.373
6,61%
Descuentos
2
10
2.345
56
2,39%
Discapacidad
2
8
53
4
7,55%
Estudiante
2
59
193.563
153.172
79,13%
Planificación
3
14
181
38
20,86%
Totales
8
76
10.209
595
5,83%
Planificación
8
76
10.209
595
5,83%
Totales
17
163 3.267.101
294.767
9,02%
Configuración
6
14
5.712
209
3,65%
Currículo
3
39 2.461.566
74.207
3,01%
Estudiante
2
59
193.563
153.172
79,13%
Matriculas
1
9
593.393
191.054
32,20%
Planificación
5
42
12.867
938
7,29%
38
303 3.406.851
298.021
8,75%
Elaboración Propia
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3.1.4 Resultados Evaluación de Calidad - Tablas
De los módulos evaluados se consideraron 38 tablas, con un total de 303 campos. Los
porcentajes de mala calidad de datos y la relación entre tablas y campos se presentan en
la Figura 29 y Figura 30 respectivamente. Los valores totalizados y la distribución por tabla
se presentan en la Tabla 60.

Figura 29 - Relación Mala Calidad por Tabla
Elaboración Propia
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Figura 30 - Relación Módulos, Tablas y Nro. De Registros
Elaboración Propia
Tabla 60 - Resultado de Evaluación por Tabla
Tabla
BANCO
CANTON
COLEGIO
ETNIA
OCUPACION
PAISES
PROVIN
SAEBECA
SAECARRERA
SAECARRERAEDIC
SAECATCR
SAECATPE
SAECONADIS
SAEDEPAR
SAEDESCUENTO

Nro. Campos Nro. Registros
2
59
1
250
7
4.297
2
5
2
15
1
61
1
25
16
10.301
10
156
29
151
3
66
5
2.915
7
49
4
25
8
2.341
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Total Mala
Calidad
3
108
0
0
0
0
7.731
45
64
0
4
58

%Mala
Calidad
1,20%
2,50%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
75,05%
28,93%
42,57%
0,00%
8,16%
2,48%

SAEESTCARR
SAEESTUD
SAEFACULTAD
SAEMATER
SAEMATERE
SAEMATERR
SAEMATRI
SAENIVAC
SAENOMMA
SAEPROPIEDAD
SAEQUINTIL
SAEREBAJA
SAESOCIOEC
SAESOCIOECDOC
SAETIPMAT
SAETIPOBECA
SAETIPODESC
SAEVEHICULO
TIPODIS
TIPOPROPIEDAD
TIPOREBAJA
TIPOVEHICULO
TITULOC
Totales

31
28
2
13
12
14
9
2
23
7
5
7
23
5
3
4
2
7
1
1
3
1
2
303

104.690
88.873
17
2.400.425
2.319
58.822
593.393
8
9.771
16.223
40
42.144
23.100
35.470
15
20
4
9.709
4
0
5
9
1.074
3.406.851
Elaboración Propia

100.988
55.250
2
148.974
530
20.880
191.054
0
2.868
2.162
2
196
1.018
4.820
1
0
659
0
0
0
0
100
298.021

96,46%
62,17%
11,76%
6,21%
22,85%
35,50%
32,20%
0,00%
29,35%
13,33%
4,00%
0,47%
4,41%
13,59%
2,50%
0,00%
6,78%
0,00%
0,00%
0,00%
9,26%
8,75%

3.2 Discusión
En la etapa de entrevistas con los usuarios de negocio se comprueba que los SI han
adquirido una función estratégica dentro de la organización [15], por lo que, la dependencia
en los mismos sin cuestionar la calidad de los datos y su importancia, en 2 de las 3
unidades; no estaba en discusión. Sin embargo, en la unidad restante se presentaron
“sospechas” de casos con problemas en información que fueron elevados a las autoridades
con los informes correspondientes (Anexo XI).
Cabe indicar que al inicio del estudio se desconocía el estado actual de la DQ, por lo que
el medir/definir una línea base de calidad de datos y presentar los resultados de manera
tangible con un esquema de reporte, permite evidenciar el impacto inicial de una mala
calidad de datos y la importancia de la adopción inicial de un FDQ alineado al ciclo de vida
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de la información, a los datos, personas, procesos y tecnología, son parte indispensable
para lograr una mejora en la calidad de los datos.
Como resultado de la SLR, se tiene varias dimensiones de calidad entre las más citadas
tenemos: exactitud, precisión, unicidad, completitud, consistencia y puntualidad. Cabe
resaltar, que para el estudio se seleccionaron 3 de 12 dimensiones: especificación de
datos, integridad y duplicación. No se consideran las otras dimensiones como precisión ya
que no se dispone de una fuente de referencia autorizada para comparar los datos, calidad
de presentación o percepción, relevancia y confianza ya que son mediciones subjetivas
que dependen del usuario lo que puede ser considerado como una medición cualitativa lo
cual no forma parte del estudio, etc. La elección de las dimensiones se basa en las
siguientes características de los datos: datos nulos y blancos, reglas de negocio, reglas de
integración y dominio, datos duplicados con lo cual asegura disponer una línea base de
calidad planteada en el estudio. Sin embargo, no descarta que algunos problemas de
calidad seguramente sean ignorados.
Cabe resaltar que el FDQ seleccionado “Executing Data Quality Project” el cual se detalla
en el Capítulo 3, ha sido evaluado por expertos y conocedores del tema. En consideración
al alcance del presente trabajo se llega únicamente hasta el tercer paso que concierne a la
evaluación de los datos y el paso diez que corresponde a la comunicación de resultados.
Sin embargo, las técnicas de impacto de negocio, determinación de causa raíz, desarrollo
de planes de mejora, prevención de futuros errores, corrección de los datos actuales e
implementar controles, son pasos que complementan de forma integral a este trabajo.
Con la aplicación del FDQ seleccionado se tiene como resultado final un 8,75% de
problemas de mala calidad de datos identificados para la línea base en el contexto del
estudio, correspondiente al Eje Estratégico de Docencia. Dicho porcentaje corresponde al
7,51% del total en la fuente por el alcance definido para las tres unidades evaluadas. Esto
permite concluir que bajo ningún concepto, este resultado puede ser considerado para
medir el total del universo de la fuente de datos. Los resultados obtenidos en las unidades
Bienestar Estudiantil (45,62%), Secretaría General (9,02%) y Dirección de Docencia
(5,83%) comprueban dicha conclusión.
Los resultados obtenidos en este trabajo pueden ser comparables con un estudio similar
del año 2014, desarrollado para la base de datos académica en la Escuela Politécnica del
Chimborazo (ESPOCH) [42], en la cual se determina problemas de calidad de datos del
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12,42% para 54288 registros; sin embargo, si bien se efectúo un estudio inicial, a la fecha
del presente estudio se convirtió en un ejercicio puntual ya que no se dio continuidad al
mismo. Por lo que proyectos de DQ deberían estar alineados a un esquema de Gobernanza
de Datos para que sea sostenible en el tiempo.
El resultado de DQ obtenido responde a las reglas de negocio y dominio, el reglamento
académico y las condiciones del SI que apoyan a las tareas diarias de cada unidad
establecidos por los usuarios de negocio en las entrevistas. Se indica que los usuarios de
negocio desconocían que la base de datos (SAE) como tal, se dispone de datos desde el
año 1970, respondiendo a las reglas de negocio con diferentes SI implementados. Esto fue
un limitante ya que los cambios en las reglas de negocio a través de los años no fueron
considerados en el estudio por lo que los resultados pueden variar al considerar en detalle
dichas reglas.
A la fecha del estudio no se disponía de un documento formal de procesos, por lo que en
algunos casos los usuarios de negocio realizan sus actividades porque “alguien les dijo”
que debe ser así, sin el sustento formal. Por lo que es necesario un esfuerzo organizacional
para convertir el conocimiento tácito en explícito; es decir, pasar el conocimiento de la
cabeza de las personas hacia manuales y especificaciones a nivel organizacional. Esto
sumará en las iniciativas de proyectos enfocados en calidad de datos.
A partir del resultado de registros de mala calidad, se pueden obtener análisis importantes
como por ejemplo: que el 12,53% de los estudiantes no disponen de información de
direcciones, bajo el contexto de la unidad de Secretaría General, estos resultados se
califican como “impacto medio o bajo”. Para el contexto de unidad de Bienestar Estudiantil
es calificada como “impacto alto” ya que afecta la capacidad para contactarse con algún
familiar ante alguna calamidad dentro del campus. Mientras tanto, para la unidad Secretaría
General, el conocer que 29 estudiantes de Pregrado y 10 de Posgrado no cumplen con las
notas mínima y máxima establecidas en el reglamento de estudios, o que existen 9
estudiantes con notas mayores a 40, puede implicar para la organización una disminución
en la reputación, ya que estos malos datos pueden elevarse a entes rectores como la
SENESCYT por la entrega de datos institucionales o peor aún en el registro de títulos con
cálculos equívocos, lo cual debe ser solventado de manera interna y también con la
notificación en dicho organismo.
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Lo anterior también nos permite concluir tal como indica el estudio [11], que “la perfecta
calidad de los datos no debe ser el objetivo, sino que la calidad de los datos debe ser
mejorada a sólo un cierto nivel en el que los costos del trabajo de mantenimiento no
excedan los ahorros de los costos causados”. Por lo tanto es la organización y su esquema
de gobernanza de datos quien debe definir de manera holística el “nivel mínimo de calidad”,
prioridades en temas de datos y la toma de decisiones que beneficien a toda la institución,
dejando a un lado el trabajo aislado de cada dependencia en temas de datos.
No existe una gestión adecuada de datos maestros (MDM), ni se dispone de un diccionario
actualizado de datos tanto técnico como de negocio, tampoco existe documentación que
sustente estandarización de la fuente de datos. Por lo que el manejo “empírico” de la base
de datos es una advertencia inicial ante posibles problemas de calidad de los datos.
La evaluación fue desagregada en unidades, lo cual permitió identificar las tablas y campos
requeridos para la evaluación cumpliendo las reglas de negocio y dominio definidos por el
usuario de negocio. Este criterio se basa en la agrupación de los subsistemas identificados
en los SI y que cada usuario de negocio se identifica con cada uno de ellos para sus tareas
diarias.
Con esta aclaración, para los resultados de la evaluación por unidad se puede notar en la
Figura 31 que el porcentaje más alto de problemas de calidad se tiene en la unidad de
Bienestar Estudiantil 39,42%, seguido por Secretaría General 8,46% y Dirección de
Docencia 5,83%. El mayor número de registros evaluados corresponden a SG siendo
relativamente el doble de Bienestar Estudiantil, por lo cual se sugiere realizar una
observación más profunda en esta unidad, teniendo como resultado que el 33,45%
corresponde a problemas de calidad en reglas de negocio del módulo Estudiantes
específicamente en la tabla Estudiantes_Carrera que es compartida también para la unidad
de Secretaría General. Por lo tanto, se puede priorizar los problemas encontrados en la
tabla Estudiantes_Carrera, de esta manera reducir el porcentaje de mala calidad de datos
a nivel integral.

101

Figura 31 - Relación Módulos
Elaboración Propia
En la Tabla 52 se observa en porcentaje las fuentes de producción de mala calidad en los
datos, lo cual contrasta con los resultados obtenidos al desglosar cada uno de los
parámetros de calidad evaluados. Es así, que el 3,94% corresponde a reglas de dominio,
3,37% a reglas de negocio, 0,46% a blancos y nulos y un 0,09% a datos duplicados.
Contrastando con los resultados de las fuentes de producción se deberá relacionar si el SI
utilizado cumple con las validaciones en la entrada de datos que permitan solventar en
primera instancia el cumplimiento de las reglas de dominio y negocio existentes.
En el contexto del caso de estudio, los problemas de datos son identificados durante el
trabajo diario y la calidad de datos ha sido considerada como una tarea de corregir datos
con la utilización de soluciones temporales para solventar dichos inconvenientes. Inclusive
se ha dedicado recursos a corregir errores de datos, pero sin prestar atención en
prevenirlos a pesar de tener la conciencia de que no son soluciones permanentes y a futuro
se evidenciarán los mismos inconvenientes, lo cual se evidencia en el Anexo XII en la que
se demuestra inconvenientes en datos que vuelven a aparecer ante una nueva necesidad
de información.
Para la presentación de los resultados y como objetivo específico del estudio, se planteó
generar mecanismos de automatización y reportes, por tal razón se utilizó una herramienta
de data Discovery “Qlik Sense Server”, que hace factible cumplir con este objetivo y mostrar
de manera gráfica la desagregación de las mediciones de calidad de los datos y facilitar el
cumplimento de la estrategia de comunicación definido en el paso diez del FDQ, con el fin
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de socializar la identificación de la mala calidad de datos en cada una de las unidades y de
manera integral a los usuarios de negocio.
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1 Conclusiones
•

Una de las metas del presente trabajo fue conocer el estado del arte referente a las
características de DQ, lo cual permite llegar a conceptos como categoría de datos
(agrupaciones de datos) y dimensiones de calidad (forma de medir). La claridad en
estos conceptos permite tener una noción importante en el proceso de evaluación
de la calidad de dichos datos. Una de las categorías identificadas son los datos
maestros, para los cuales no se ha evidenciado una gestión adecuada en la EPN,
esto se observa al obtener un 20,93% de problemas de mala DQ en datos que
definen las características básicas de las entidades empresariales.

•

Con el afán de seleccionar el framework de gestión de calidad que mejor se adapte
a la EPN, en el estudio se lleva a cabo una revisión y comparación de ocho
frameworks existentes, considerando que deben estar alineados a la razón de ser
de la organización. Adicionalmente, la adopción de un framework puede llegar a ser
costoso a corto plazo pero el garantizar un nivel adecuado de calidad a futuro
garantiza un adecuado retorno de la inversión. Bajo este contexto, se selecciona el
Framework “Executing Data Quality Projects: Ten steps to Quality Data and Trusted

Information”, el cual proporciona un enfoque sistemático para mejorar y crear datos
e información de calidad dentro de cualquier empresa. Está compuesto por el marco
conceptual y por diez pasos que son los procesos para implementar sus conceptos.

•

Como una técnica destinada a la identificación de las reglas de negocio, se
selecciona a la entrevista a usuarios claves de negocio, debido a que el personal
que realiza las actividades diarias conoce la realidad de su entorno de trabajo, el
manejo con el SI, pedidos de información recurrente y problemas de calidad con los
que se encuentran. La retroalimentación del personal que ejecuta los procesos
diarios en la EPN fue la mejor opción para descubrir un punto inicial sobre el impacto
de la calidad de la información en sus actividades diarias.

•

Se logra identificar 96 reglas de negocio para el universo de 303 campos
seleccionados en conjunto con el personal asignado para cada uno de los procesos
académicos con corte al 14 de febrero del 2018. Se recolecta información,
reglamentación legal y documentación de apoyo que sustentan las reglas de
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negocio y la detección de posibles problemas de calidad de datos reportados por
los usuarios.

•

Mediante la aplicación de las entrevistas, se detecta que el tema de calidad de datos
es considerado como responsabilidad exclusiva del área de TI. Esto permite
identificar la necesidad de un esquema de gobernanza de datos en la organización,
debido a que el éxito en iniciativas de gestión de la calidad debe garantizarse con
la cooperación de toda la organización en base a objetivos claros que beneficien a
toda la comunidad politécnica.

•

Se identifican factores que están afectando directamente en la DQ entre los que se
encuentran: crecimiento de los datos, cambios de los procesos del negocio,
desconocimiento del nivel de madurez de los datos, e implementación inadecuada
de software. El impacto de la mala calidad se refleja en pérdida de tiempo en
detectar y corregir los datos, en el trabajo descoordinado/duplicado y la
desconfianza en los datos existentes.

•

La visión que tienen los usuarios de negocio durante las entrevistas permite
evidenciar “sospechas” de mala calidad ante la utilización documentos externos de
apoyo como archivos Excel como sus “fuentes oficiales de información”, a pesar de
que algunos reportes se encuentran automatizados en los SI.

•

Es importante indicar que se identifica un problema en la organización ya que el
conocimiento es mayormente tácito; es decir, se encuentra en la cabeza de las
personas lo cual se detecta en las entrevistas. Esto origina problemas de calidad
de datos ya que las fuentes de información responden a los diferentes cambios de
reglamentación o SI, por lo que la rotación de personal provoca el desconocimiento
de los procesos que acompañan a los datos históricos.

•

Si bien la EPN dispone de un sistema académico integrado lo cual se considera
como una fortaleza dentro de la organización, esta fortaleza se ve debilitada al no
contar con estandarización de nombrado en tablas y campos y documentación
técnica y de negocios desactualizada.
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•

En el mapeo de los datos a evaluar para las tres unidades del eje estratégico de
Docencia se tiene como resultado más de 3 millones de registros, 38 tablas y 303
campos, correspondiente al 7.57% del total de la fuente de datos. Sin embargo, con
el este porcentaje se llega a establecer la línea base de calidad de datos definidos
en el alcance del presente trabajo.

•

Con la aplicación del framework de gestión de calidad para este trabajo se obtiene
un 8,75% de registros de mala calidad que corresponde a más de 250 mil registros
por lo que si bien la literatura indica que la perfecta calidad de datos no debe ser el
objetivo, se concluye que en la organización el tema de calidad de datos no se ha
atendido con la debida importancia. Se hace evidente la necesidad de adoptar un
esquema de gobernanza de datos que se enfoque no sólo en calidad sino también
en aspectos como MDM y diccionarios de datos, con un enfoque organizacional.

•

El 8,75% de registros de mala calidad se desglosa por unidad de la siguiente
manera: Bienestar Estudiantil (39,42%), Secretaria General (8,46%), Dirección de
Docencia (5,83%), esto permite concluir que bajo ningún concepto el valor final
obtenido puede ser considerado para medir problemas de calidad sobre el total del
universo de la fuente de datos ya que depende del enfoque empresarial.

•

Como resultado de la aplicación del FDQ, en la presentación final del estudio, se
identifica que los usuarios de negocio requieren que se indique si los porcentajes
obtenidos son “buenos o malos” para la organización, en términos del impacto en
el negocio. Esto no forma parte del estudio, pero se aclara que es la organización
y su esquema de gobernanza de datos quien debe definir el nivel mínimo de calidad
de datos, priorización e identificación de las iniciativas de calidad más urgentes.

•

Por todo lo expuesto, el presente trabajo constituye un aporte importante tanto en
temas de DQ, y en particular, muestra un punto de partida para considerar un
esquema de gobernanza de datos dentro de la organización. Se necesita reconocer
los activos de la información existentes y considerar a la calidad como un proceso
sostenible que requiere el apoyo de toda la organización.

•

Se pone total énfasis en que la gestión de DQ debe verse como un proceso de
mejora continua en el cual se debe corregir errores actuales y evitar errores futuros.
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Esto impedirá que la DQ se convierta únicamente en actividades puntuales de
limpieza de datos que son costosas e improductivas.

•

Finalmente, es importante considerar que en los últimos años, existe una cantidad
creciente de datos no estructurados que apoyan al sector educativo, por lo que se
requiere complementar el presente trabajo con un estudio que permita evaluar la
calidad de datos de este tipo. Sin olvidar, complementar el estudio con investigación
sobre la calidad de los datos en relación con las personas de segmentos
vulnerables como discapacidad o tercera edad.

4.2 Recomendaciones
•

Se recomienda que la organización considere nuevas iniciativas de proyectos de
gestión de calidad de datos y que tome en cuenta a los ejes estratégicos de
Investigación, Vinculación y Gestión, lo que permitirá tener una línea base de
calidad para toda la EPN.

•

Debido a que en el estudio se considera únicamente medidas cuantitativas para las
dimensiones de calidad, se recomienda complementar el estudio con medidas
cualitativas apropiadas a la organización.

•

Considerando que los SI dentro de la EPN han adquirido una función estratégica se
requiere se analicen las causas raíz de los problemas que originan la mala calidad
de datos. Se necesita que la DQ sea considerada como un proceso de prevención
y no sólo de corrección. Si bien las actividades actuales en la EPN se basan en
corregir datos, en el contexto de los SI se recomienda que también los problemas
que se ocasionan en la captura de datos deben ser corregidos.

•

Se debe tratar el tema de DQ como prioritario, formando parte de las estrategias
institucionales. Las iniciativas de DQ requiere la colaboración/ participación activa
de los usuarios de negocio y el total apoyo de los niveles estratégicos de la EPN
para que tengan éxito.

•

Se establece una línea base para la DQ considerando que la organización se ha
comprometido en conocer más sobre calidad de los datos y existe respaldo para
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este estudio. Por lo tanto, se recomienda que se continúe con el trabajo para
completar con todas los pasos del framework seleccionado.

•

Durante el estudio se concluye que no existe una gestión adecuada de datos
maestros, y no se lleva una política para la actualización de diccionarios de datos,
técnicos y de negocios, por lo que se recomienda su adopción dado que las
transacciones se basan en datos maestros. Los datos maestros erróneos pueden
tener costes significativos. Se indica que esta buena práctica que resulta prioritaria
para lograr datos de mayor calidad.

•

Se recomienda que se cree conocimiento organizacional al convertir conocimiento
tácito en explícito, es decir pasar el conocimiento de la cabeza de las personas
hacia manuales y especificaciones a nivel organizacional, ya que se identifica alta
rotación de personal en la institución lo que es un problema que incide sobre la
calidad de datos.

•

Se recomienda como un proceso de mejora continua, llevar un control y monitoreo
como seguimiento a la implantación de los planes de corrección que se llevan
actualmente en la EPN y determinar si las mejoras están logrando los resultados
deseados o si se están introduciendo nuevos errores en los datos.
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