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En el número anterior de la Re-
vista Sistemas, leímos como la 
tecnología informática (TI) es 
un elemento diferenciador en las 

empresas y existe una alta correlación en-
tre la competitividad en los negocios y TI 
[1]. Es una realidad que las empresas con 
la TI adecuada están en mejores condicio-
nes de lograr una ventaja competitiva, sin 
embargo, se da el caso de organizaciones 
que disponen de la tecnología adecuada, 
e inclusive la mejor tecnología de punta 
y no logran los niveles de competitividad 
y efectividad esperados. La causa puede 
estar en los datos. 

Los datos son un factor subestimado en 
las organizaciones modernas. Tecnología 
de clase mundial, certificaciones ISO (o 
equivalentes) y las mejores prácticas de 
Data/Information Management no son 
condiciones suficientes para lograr los 
resultados que demanda la alta competivi-
dad del entorno de negocios. Es necesario 
que los datos estén a la altura de los otros 

factores. Sin datos adecuados los resulta-
dos del ejercicio pueden ser inferiores a lo 
proyectado. La dificultad está en que es 
común suponer que los datos son adecua-
dos, son correctos o por lo menos la situa-
ción está bajo control; pero este supuesto 
con frecuencia es errado.

El tema de datos es complejo y com-
prende muchos aspectos y dimensiones, 
incluyendo no sólo los técnicos que son 
objetivos, tangibles y se pueden contro-
lar con buenas prácticas y normas, si no 
también existen aspectos sociales que son 
subjetivos, intangibles y no se controlan 
con metodologías; éstos a la larga resultan 
ser los más difíciles de resolver. Dentro de 
la complejidad del tema hay dos aspectos 
esenciales: la calidad de los datos y la ad-
ministración de los datos. 

La calidad de los datos, además de ser 
necesaria es crítica para las organizaciones 
modernas, en línea y con alto grado de au-
tomatización. La calidad de la información 
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e d i t o r i a l 
depende principalmente del contexto y de 
su uso. Los datos no son de calidad si no 
satisfacen los requerimientos del uso para 
el cual fueron previstos. Para satisfacer 
esos requerimientos, es condición necesa-
ria que los datos sean correctos, oportunos, 
relevantes, completos, confiables e inteligi-
bles [5]. Lo anterior significa que datos que 
cumplen con todos los atributos menciona-
dos, para un uso son de calidad pero para 
otro no lo son y que no se pueden desligar 
los datos de las aplicaciones (o usos) sin 
considerar el impacto en la calidad.

Los atributos mencionados son todos im-
portantes para la calidad de los datos, pero 
sobre todo los datos deben ser correctos: 
no hay calidad si el dato no es correcto. 
Para los datos registrados en las bases de 
datos de las organizaciones, básicamente 
se presentan cuatro causas de datos in-
correctos: la entrada inicial, el deterioro 
natural,   movimientos y reestructuración, 
y el uso. La entrada de datos es una fuente 
común de error y las organizaciones tie-
nen implementados diversos mecanismos 
para detectar los errores y controlarlos. 
Algunos datos sufren deterioro con el 
tiempo o por cambio de las condiciones 
bajo las cuales se registraron. Esta causa 
se ignora con frecuencia, no se documenta 
y en el mediano plazo resulta significativa 
porque sus efectos son acumulativos. 

De todas las fuentes, la que causa más 
efecto negativo en la calidad de los datos 
es el movimiento con o sin cambio en 
la estructura de las bases de datos. Este 
movimiento  es el o traslado de los datos 
de la base de datos original, diseñada 

para un uso específico, a otro espacio 
con o sin cambio de la estructura, con el 
propósito de alimentar otra aplicación, 
consolidarla o integrarla con otras bases 
de datos, o simplemente duplicarla para 
facilitar las consultas o mejorar el rendi-
miento o también como respaldo de los 
datos originales. Cualquier duplicación 
de datos, sin importar la razón, crea re-
dundancia y es causa potencial de dete-
rioro de la calidad de los datos. Es muy 
difícil (prácticamente imposible) garan-
tizar que datos redundantes mantienen 

el mismo valor en todas las aplicaciones 
que los usan. En todos los movimientos 
de datos, lo mínimo que ocurre es que se 
cambia el uso de los datos y por consi-
guiente se afecta la calidad. La situación 
más desfavorable ocurre cuando se cam-
bian las aplicaciones legadas (antiguas, 
heredadas de los primeros sistemas auto-
matizados de la organización) por nuevas 
aplicaciones (es decir, nuevo software). 
Los datos están fuertemente acoplados a 
la aplicación y el cambio forzosamente 
genera datos defectuosos. 

El uso primario de los datos es generar la 
información que apoya la toma de decisio-
nes. Las organizaciones toman decisiones 
en todos los niveles: operativo, táctico 
y estratégico. La información generada 
por los sistemas de información transac-
cionales se utiliza para tomar decisiones 
operativas y alimenta los niveles táctico y 
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estratégico de la organización. Parte de la 
complacencia en las organizaciones con la 
calidad de datos está en que los sistemas 
transaccionales funcionan adecuadamente 
y la organización no percibe un problema 
de calidad en la información operativa. 
Esto se debe a varios factores.  En primer 
lugar, los errores de datos en los sistemas 
transaccionales no están uniformemente 
distribuidos. Los datos críticos tienden a 
tener mejor calidad que los que no son 
críticos o importantes para la aplicación, 
debido a que tienen más visibilidad y se 
corrigen rápidamente cuando presentar 
errores; las organizaciones tienen im-
plementados los mecanismos adecuados 
para hacerlo. Los datos de menor visibi-
lidad se mantienen relativamente ocultos, 
posiblemente con baja calidad pero no 
tienen mayor efecto en las operaciones de 
la organización. 

Cuando los datos migran o se integran 
a sistemas de soporte de decisiones que 
producen información consolidada para 
el nivel táctico de la organización, esos 
datos de poca trascendencia ahora se usan 
como indicadores, o filtros para selección, 
o se consolidan y se incorporan en los 
resultados. Por tal razón, bases de datos 
de aparente buena calidad, utilizadas en 
sistemas de soporte de decisiones resultan 
no ser tan buenos. El efecto es igual o ma-
yor en el nivel estratégico. 

Para este problema no hay solución sen-
cilla y rápida. Es necesario, conocer el 
estado real de los datos antes de utiliza-

ros en sistemas de soporte de decisiones, 
procesos de ETL para generar bodegas de 
datos, implementaciones de ERP, CRM, 
inteligencia de negocios y sistemas simi-
lares. Si los datos que alimentan las cade-
nas de información de la organización no 
son de calidad, los sistemas de informa-
ción integrados simplemente reciclan los 
errores más rápido, y en tiempo real, y se 
corren riesgos de decisiones mal tomadas

En general, las organizaciones subestiman, 
por mucho, la calidad real de sus datos.  No 
tienen idea del costo que esta baja calidad 
representa para la organización y menos de 
los beneficios que resultarían de enfrentar 
el problema. En un estudio reciente sobre 
calidad de datos en la empresa Española, 
se reporta que el 74% de las empresas con-
sultadas admite tener problemas de calidad 
de datos [2]. Según Gartner, las 1000 com-
pañías que conforman la lista de la revista 
Fortune pierden más dinero por ineficien-
cia operacional debido a calidad de datos 
que lo invertido por estas en iniciativas de 
bodegas de datos (DW) y CRM [Gartner 
Research, abril de 2004]. Este problema, 
que es universal y muy real, no se resuelve 
con esfuerzos ocasionales, aislados. 

Los datos son un recurso de valor y como 
todo recurso deben ser administrados. ¿Qué 
área debe administrar los datos? Es muy 
común, especialmente en nuestro medio, 
asignar esta responsabilidad a la Dirección 
de TI. A simple vista parece lo más acertado 
por la afinidad que existe entre los datos y 
la tecnología informática; después de todo, 
las aplicaciones y sistemas de información 
que procesan los datos de la organización 

son mantenidos y apoyados por tecnología 
informática.  Un examen más profundo 
de la situación revela que esta puede no 
ser la mejor alternativa. Se debe entender 
que los datos y la tecnología informática 
son clases diferentes, activos distintos que 
están íntimamente relacionados pero, la 
recomendación de los expertos es que se 
deben administrar por separado [4]. 

Queremos contribuir con argumentos a fa-
vor y en contra de quién debe administrar 
los datos, pero no participar aquí en el de-
bate.  En el manual de diseño de servicios 
de ITIL, se dice que los datos son uno de 
los activos críticos que deben ser adminis-
trados para desarrollar, entregar y apoyar 
los servicios de TI con efectividad. La ad-
ministración de datos o Data Management 
o Information Resource Management, se 
refiere a cómo una organización planea, 
adquiere, crea, organiza, utiliza, contro-
la, distribuye y descarta datos. Esta debe 
asegurar que el valor de los datos o infor-
mación sea identificado y explotado efecti-
vamente, tanto en apoyo a las operaciones 
internas como en dar valor agregado a los 
procesos de negocios que atienden clientes 
[3]. Estas responsabilidades no son fáciles 
de asumir por la Dirección de TI.

¿Qué debería esperar una organización de 
una adecuada administración de datos? 
Seguramente los siguientes logros:

• Todos los usuarios deben tener acceso, 
por distintos canales o medios, a la in-
formación que necesitan para realizar su 
trabajo.

• Los datos se aprovechan plenamente 
compartiéndolos dentro de la organiza-
ción y con otras entidades.

• La calidad de datos de la organización 
se mantiene en niveles aceptables y la 
información utilizada por la organización 
es de calidad.

• En la organización se instituye un pro-
grama permanente y cíclico, de monitoreo, 
mejora y prevención de errores de datos 
y la calidad de datos es parte integral de 
todos los procesos de negocios. El tema 
es parte de la cultura organizacional.

• Se cumplen estrictamente las políticas 
y requerimientos legales para asegurar la 
privacidad, seguridad, confidencialidad e 
integridad de los datos.

• La organización alcanza un alto nivel de 
eficiencia y efectividad en sus actividades 
relacionadas con el uso y manejo de su 
información.

• Existe un modelo de datos para la organi-
zación que define las principales entidades 
y sus relaciones. Este impide redundancia 
y que se deteriore la arquitectura con los 
cambios futuros. 

Para realizar algunos de estos logros es 
suficiente la tecnología, pero para otros 
TI no es muy efectiva y representan es-
fuerzos y responsabilidades que no son 
competencia del área de tecnología. 

En lo que respecta a la administración 
de datos en general, se identifican cuatro 
áreas de competencia: la administración 
de los datos como recurso; la administra-
ción de la tecnología de información; la 
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administración de procesos de informa-
ción y la administración de estándares y 
políticas. Estos se pueden administrar bajo 
una sola dirección, o en áreas separadas, 
asegurando que existan los mecanismos 
para colaborar en el trabajo. 

Una alternativa que ha tenido éxito en 
muchas organizaciones es crear un gru-
po o unidad administrativa, que reporta 
directamente a un ejecutivo de primera 
o segunda línea en la organización (no 
excluye al Vicepresidente de TI), con 
personal de tiempo completo, dedicados 
a preparar una estrategia de datos inte-
grada con la estrategia corporativa y la 
estrategia de TI, con un programa formal 
de trabajo con objetivos concretos (como 
los logros arriba citados), o por lo menos 
con la tarea de mejorar y mantener altos 
niveles de calidad de datos. 

El grupo debe incorporar miembros de 
diferente perfil, expertos en análisis de 
datos, expertos en tecnología de informa-
ción relacionada con arquitectura de bases 
de datos y modelos de datos, y analistas 
de negocios (o usuarios) con experiencia 
en datos; buena parte de la calidad de da-
tos está relacionada con requerimientos 
de usuario e interpretación de datos desde 
la perspectiva del negocio o usuario y este 
aspecto no se puede ignorar. Los miem-
bros del grupo deben capacitarse como 
expertos en los conceptos y herramientas 
utilizados para identificar y corregir pro-
blemas de calidad de sus  datos.

Esta unidad interactúa y colabora con 
todas las áreas de la organización que se 

relacionan con datos y sus procesos. En 
sus actividades deben desarrollar tres 
funciones principales: apoyo a proyectos 
de datos, evaluación y diagnóstico (Data 
Assessment) y capacitación. 

La primera función es colaborar directa-
mente con otros departamentos o unida-
des de la organización en proyectos de 
tecnología que involucren movimiento de 
datos. Estos son proyectos que implican 
nuevos usos de los datos o cambios en 
la estructura de las bases de datos, como 
ocurre en procesos de migración, ETL, 
consolidación o centralización de bases 
de datos corporativas y similares. Proyec-
tos de estas características por lo general 
se ven afectados por la calidad de datos  y 
realizando un trabajo previo que resulte en 
mayor conocimiento y preparación de los 
datos que requiere el proyecto, aumenta 
su probabilidad de éxito. 

La segunda actividad es evaluación y diag-
nóstico de bases de datos para reconstruir 
metadata y determinar la calidad de los 
datos con el propósito de formular accio-
nes para mejorarla. Esto implica realizar 
análisis amplios de datos y formulación y 
solución de problemas.

La actividad de capacitar y evangeli-
zar es una actividad de educar y crear 
conciencia en la organización sobre los 
conceptos de calidad de datos, motivan-
do a funcionarios de otras áreas a hacer 
auditorías de datos y utilizar las mejores 
prácticas en el diseño e implementación 
de nuevos sistemas. Es necesario co-
nocer y entender mejor los datos y sus 

propiedades para diseñar estrategias 
y soluciones que conduzcan a mejor 
aprovechamiento y utilización de la tec-
nología, con mejor diseño de software 
y aprovechamiento de los sistemas de 
información. Este es un proceso com-
plejo, sobre todo por la gran cantidad 
de información que se genera y maneja 
en las organizaciones y la necesidad de 
utilizarla en tiempo real. 

Lo anterior no implica que TI desempeñe 
un rol de subordinado. El uso que una 
organización le de a sus datos es respon-
sabilidad de los usuarios, pero es evidente 
que no se puede hacer adecuadamente sin 
el concurso, apoyo y soporte  de TI. 

Con el tiempo los avances tecnológicos 
cambian el entorno, estimulan a los clien-
tes a definir nuevas necesidades y permi-
ten crear nuevos modelos de negocios. 
De tal manera que los administradores de 
datos deben estar alerta al potencial que 

ofrece la nueva tecnología y no esperar 
resolver los problemas de datos sólo con 
tecnología. El proceso va a tomar mucho 
tiempo pero lo fundamental es generar y 
adquirir consciencia de la existencia del 
problema y de la necesidad de manejarlo 
adecuadamente para lograr el máximo 
beneficio de la información en las orga-
nizaciones.
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