


2

Actividades 
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Datos
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Gobierno de Datos

DMBoK 2 – Áreas de Conocimiento – DAMA International
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Diagrama de Contexto
Definición: El ejercicio de autoridad, control y compartir la toma de decisiones (planificación, monitoreo y aplicación) sobre la 
gestión de los activos de datos.

Metas:
1. Habilitar una organización para gestionar sus datos como un activo.

2. Definir, aprobar, comunicar e implementar principios, políticas, procedimientos, métricas, herramientas y responsabilidades 

para la gestión de datos.

3. Monitorear y guiar el cumplimiento de la política, uso de datos y actividades de gestión.

Entradas:
- Estrategias y metas de 

negocio

- Estrategias y metas de 

TI

- Estrategias de datos y 

de gestión de datos

- Políticas y estándares 

de la organización

- Evaluación de la 

cultura de negocio

- Evaluación de Madurez 

de Datos

- Prácticas de TI

- Requerimientos 

regulatorios

Salidas:
- Estrategias de Gobierno 

de Datos

- Estrategia de Datos

- Hoja de ruta de 

estrategia

- Principios de datos, 

políticas y procesos

- Marco de referencia 

operativo

- Hoja de ruta y estrategia 

de implementación

- Plan operativo

- Glosario de Negocios

- Tablero de control de 

Gobierno de Datos

- Sitio web de Gobierno de 

Datos

- Plan de comunicaciones

- Valor de los datos 

reconocido

- Prácticas de madurez de 

Gestión de Datos

Actividades:
1. Definir el Gobierno de Datos para la Organización (P)

1. Desarrollar estrategia de Gobierno de Datos

2. Realizar diagnóstico de preparación

3. Realizar descubrimiento y alineación de negocio

4. Desarrollar puntos de contacto organizacionales

2. Definir Estrategia de Gobierno de Datos (P)

1. Definir la estructura operativa del Gobierno de Datos

2. Desarrollar metas, principios y políticas

3. Suscribir proyectos de Gestión de Datos

4. Comprometer la Gestión de Cambio

5. Comprometerse en la Gestión de Problemas

6. Evaluar los Requisitos de cumplimiento normativo

3. Implementar Gobierno de Datos (O)

1. Patrocinar estándares y procedimientos de datos

2. Desarrollar un Glosario de Negocios

3. Coordinar con el grupo de Arquitectura

4. Promover Valoración de los activos de datos

4. Incorporar el Gobierno de Datos (C, O)
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Definir el Gobierno 

de Datos para la 

Organización
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Diagrama de Contexto
Definición: El ejercicio de autoridad, control y compartir la toma de decisiones (planificación, monitoreo y aplicación) sobre la 
gestión de los activos de datos.

Metas:
1. Habilitar una organización para gestionar sus datos como un activo.

2. Definir, aprobar, comunicar e implementar principios, políticas, procedimientos, métricas, herramientas y responsabilidades 

para la gestión de datos.

3. Monitorear y guiar el cumplimiento de la política, uso de datos y actividades de gestión.

Actividades:

1. Definir el Gobierno de Datos para la Organización (P)

1. Desarrollar estrategia de Gobierno de Datos

2. Realizar diagnóstico de preparación

3. Realizar descubrimiento y alineación de negocio

4. Desarrollar puntos de contacto organizacionales
2. Definir Estrategia de Gobierno de Datos (P)

1. Definir la estructura operativa del Gobierno de Datos

2. Desarrollar metas, principios y políticas

3. Suscribir proyectos de Gestión de Datos

4. Comprometer la Gestión de Cambio

5. Comprometerse en la Gestión de Problemas

6. Evaluar los Requisitos de cumplimiento normativo

3. Implementar Gobierno de Datos (O)

1. Desarrollar un Glosario de Negocios

2. Patrocinar estándares y procedimientos de datos

3. Coordinar con el grupo de Arquitectura

4. Promover Valoración de los activos de datos
4. Incorporar el Gobierno de Datos (C, O)
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1. Definir el Gobierno de Datos para la Organización

1.1 Desarrollar Estrategia de Gobierno de Datos

1.2 Realizar Diagnóstico de Preparación

1.3 Realizar Descubrimiento y Alineación de Negocios

1.4 Desarrollar Puntos de Contacto Organizacionales

Esta actividad se subdivide en 4 sub-actividades:
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La estrategia y los objetivos de negocio de una 

organización direccionan tanto la estrategia de 

datos de la empresa como la manera en que las 

actividades de Gobierno y Gestión de Datos 

deben ser operadas en la organización.

1.1 Desarrollar Estrategia de Gobierno de Datos
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1.1 Desarrollar Estrategia de Gobierno de Datos

El Gobierno de Datos habilita la 

responsabilidad compartida de las 
decisiones relacionadas con los datos.

Las actividades de Gobierno de Datos 

cruzan los límites organizacionales y de 

sistemas para apoyar una visión integrada 
de los datos.
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1.1 Desarrollar Estrategia de Gobierno de Datos

Definir el alcance del Gobierno de Datos en una 

organización generalmente implica definir lo que 

significa la empresa. 

El Gobierno de Datos, a su vez, gobierna esa 

empresa definida.



11

1.2 Realizar Diagnóstico de Preparación

El diagnóstico que describe el estado actual de las 
capacidades de gestión de información de una 

organización, la madurez y la eficacia, son 

cruciales para planificar un  programa de 

Gobierno de Datos.



12

1.2 Realizar Diagnóstico de Preparación

Ítem Descripción

Madurez de la Gestión de Datos Comprender lo que la organización hace con los datos;

medir sus capacidades actuales de gestión de datos. Se

enfoca en la percepción que tiene el personal de la

empresa sobre cómo la compañía maneja los datos y los

utiliza para su beneficio, así como criterios objetivos tales

como: el uso de herramientas, los niveles de reporteo, etc.

Capacidad de Cambio Identificar los puntos de resistencia potenciales.

Disponibilidad de Colaboración Caracteriza la capacidad de la organización para

colaborar en la gestión y el uso de los datos.

Alineación con el Negocio Examina qué tan bien la organización alinea los usos de

los datos con la estrategia de negocios.

Los diagnósticos típicos incluyen:
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1.3 Realizar Descubrimiento y Alineación con el 
Negocio

La actividad de Descubrimiento identificará y 

evaluará la eficacia de las políticas y directrices 
existentes – qué riesgos abordan, qué 
comportamientos fomentan y qué tan bien se ha 

implementado.
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1.3 Realizar Descubrimiento y Alineación con el 
Negocio

El Descubrimiento también puede identificar 

oportunidades para que el Gobierno de Datos 

mejore la utilidad de los datos y contenido.

La alineación con el negocio adiciona beneficios a 
los elementos del programa de Gobierno de Datos.
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1.3 Realizar Descubrimiento y Alineación con el 
Negocio

El análisis de la calidad de los datos es parte del 

descubrimiento.

La evaluación de la calidad de los datos 

proporcionará una visión los problemas y 
obstáculos existentes, así como el impacto y el 

riesgo asociado con los datos de baja calidad.
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1.3 Realizar Descubrimiento y Alineación con el 
Negocio

La evaluación de las prácticas de administración 

de datos es otro aspecto clave del proceso de 
Descubrimiento de Gobierno de Datos.
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1.4 Desarrollar Puntos de Contacto Organizacionales

Parte de la alineación incluye el desarrollo de

puntos de contacto organizacionales para el
trabajo de Gobierno de Datos.
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1.4 Desarrollar Puntos de Contacto Organizacionales

CDO

Presupuesto y 

Financiación

Adquisiciones 

y Contratos

Políticas, 

Procedimientos y 

Estándares

Gobierno, 

Gestión y 

Supervisión

Cumplimiento 

Regulatorio

Ciclo de Vida del 

Desarrollo de 

Sistemas y Puntos 

de Control Ágil

Optimización de 

Activos

EAI

Programas de 

Calidad de Datos
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Definir Estrategia 

de Gobierno de 

Datos
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Diagrama de Contexto
Definición: El ejercicio de autoridad, control y compartir la toma de decisiones (planificación, monitoreo y aplicación) sobre la 
gestión de los activos de datos.

Metas:
1. Habilitar una organización para gestionar sus datos como un activo.

2. Definir, aprobar, comunicar e implementar principios, políticas, procedimientos, métricas, herramientas y responsabilidades 

para la gestión de datos.

3. Monitorear y guiar el cumplimiento de la política, uso de datos y actividades de gestión.

Actividades:

1. Definir el Gobierno de Datos para la Organización (P)

1. Desarrollar estrategia de Gobierno de Datos

2. Realizar diagnóstico de preparación

3. Realizar descubrimiento y alineación de negocio

4. Desarrollar puntos de contacto organizacionales

2. Definir Estrategia de Gobierno de Datos (P)

1. Definir la estructura operativa del Gobierno de Datos

2. Desarrollar metas, principios y políticas

3. Suscribir proyectos de Gestión de Datos

4. Comprometer la Gestión de Cambio

5. Comprometerse en la Gestión de Problemas

6. Evaluar los Requisitos de cumplimiento normativo
3. Implementar Gobierno de Datos (O)

1. Patrocinar estándares y procedimientos de datos

2. Desarrollar un Glosario de Negocios

3. Coordinar con el grupo de Arquitectura

4. Promover Valoración de los activos de datos

4. Incorporar el Gobierno de Datos (C, O)
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2. Definir Estrategia de Gobierno de Datos

Una estrategia de Gobierno de Datos define el 

alcance y el enfoque para los esfuerzos de 
Gobierno.

La estrategia de Gobierno debe ser definida 

de manera integral y articulada en relación 

con la estrategia general del negocio, así 
como las estrategias de gestión de datos y de 

TI.
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2. Definir Estrategia de Gobierno de Datos

Carta o Acta de Constitución

• Identifica los motivadores del negocio, la visión y los principios para el Gobierno de Datos, incluyendo el 
diagnóstico de preparación, identificación de los procesos internos, los problemas actuales y los criterios de 
éxito.

Marco Operativo y Responsabilidades

• Define la estructura y responsabilidades sobre las actividades de Gobierno de Datos

Hoja de Ruta de Implementación

• Plazo para la implementación de políticas y directrices, glosario de negocios, arquitectura, valoración de 
activos, estándares y procedimientos, cambios esperados en los procesos de negocio y tecnología, y 
entregables para apoyar las actividades de auditoría y cumplimiento regulatorio.

Plan para el Éxito Corporativo

• Describir un estado esperado para las actividades de Gobierno de Datos sostenibles.

La estrategia de Gobierno se adaptará a cada organización, pero los productos

incluyen:
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2. Definir Estrategia de Gobierno de Datos

Esta actividad se subdivide en 6 sub-actividades:

2.1 Definir la Estructura Operativa de Gobierno de Datos

2.2 Desarrollar Metas, Principios y Políticas

2.3 Suscribir Proyectos de Gestión de Datos

2.4 Comprometer la Gestión de Cambio

2.5 Comprometerse en la Gestión de Problemas

2.6 Evaluar los Requisitos de Cumplimiento Normativo
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2.1 Definir la Estructura Operativa de Gobierno de 
Datos

• Si una organización vende datos, obviamente el Gobierno de Datos tiene gran impacto en el negocio. Las organizaciones que 
utilizan datos como un producto básico crucial (ej: Facebook, Amazon) necesitarán un modelo operativo que refleje el papel 
de los datos. Para las organizaciones en que los datos son su combustible operativo, la forma de Gobierno será menos intensa.

Valor de los Datos para la Organización

• Los negocios descentralizados frente a los centralizados, los locales frente a los internacionales etc., son factores que influyen 
en la forma en que se producen los negocios y, por lo tanto, en la definición del modelo operativo de Gobierno de Datos.  Los
vínculos con la estrategia específica de TI, la arquitectura de datos y las funciones de integración de aplicaciones deben 
reflejarse en el diseño del marco operativo objetivo.

Modelo de Negocio

• Como la aceptación de la disciplina y la adaptabilidad del cambio, algunas organizaciones  se resistirán a la imposición de la 
gobernabilidad por política y principio. La estrategia de Gobierno tendrá que abogar por un modelo operativo que se ajuste a 
la cultura de la organización, sin dejar de avanzar en el cambio.

Factores Culturales

• Las organizaciones altamente reguladas tendrán una mentalidad y un modelo operativo de Gobierno de Datos diferente a las 
menos reguladas. Puede haber vínculos con el grupo de Gestión de Riesgos o también con el área legal de la organización.

Impacto de Regulación



2.1 Definir la Estructura Operativa de Gobierno de 
Datos

Ejemplo de un Marco Operativo DMBoK 2da Edición

El modelo operativo también define la 

interacción entre la organización de 

gobierno y las personas responsables de 

los proyectos o iniciativas de manejo de 

datos, el compromiso de las actividades 

de gestión de cambio para introducir este 

nuevo programa, y el modelo para las 

vías de resolución de problemas 

mediante el manejo a través de 

Gobierno.

25
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2.2 Desarrollar Metas, Principios y Políticas

Las metas, principios y políticas son típicamente 

redactados ya sea por profesionales de gestión de 

datos, personal de políticas de negocios o una 

combinación de estos, bajo el patrocinio de Gobierno 

de Datos.

Luego los Data Stewards y la gerencia los revisan y 

refinan. 

Posteriormente, el Consejo de Gobierno de Datos (o un 

cuerpo similar) conduce la verificación final, la revisión y 

adopción.
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2.2 Desarrollar Metas, Principios y Políticas

Las políticas pueden adoptar diferentes formas, como en los siguientes ejemplos:

La Oficina de Gobierno de Datos (Data Governance Office) certificará los datos para uso 

de la organización.

La Oficina de Gobierno de Datos definirá a los Dueños de Negocio (Data Owner).

Los Dueños de Negocio designarán Custodios de Datos (Data Stewards) de las áreas de 

negocio. Los Custodios de Datos tendrán la responsabilidad de coordinar las actividades 

de Gobierno de Datos diariamente.

Todos los datos certificados serán evaluados regularmente para analizar su exactitud, 

completitud, consistencia, accesibilidad, unicidad, cumplimiento y eficiencia.
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2.3 Suscribir Proyectos de Gestión de Datos

Las iniciativas para mejorar las capacidades de 

gestión de datos proveen beneficios para toda la 

empresa. Usualmente estas requieren patrocinio 

multifuncional o visibilidad desde el Consejo de 

Gobierno de Datos.
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2.3 Suscribir Proyectos de Gestión de Datos

El Consejo de Gobierno de Datos:

Ayuda en la definición del caso de negocio y supervisa 
el estado y el progreso de los proyectos de mejora de 
gestión de datos.

Coordina sus esfuerzos junto a la Oficina de Gestión de 
Proyectos (PMO) donde esta existe.

Coordina los esfuerzos de mejora de la gestión de datos con 
importantes programas con amplio alcance empresarial
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2.4 Comprometer la Gestión del Cambio

La Gestión del Cambio es el vehículo para lograr 

cambios en los procesos y sistemas de una 

organización.

Una organización que es madura en su gestión de 

cambio construye una visión organizacional clara, lidera 

activamente y monitorea el cambio desde arriba, y 

diseña y administra los pequeños esfuerzos de cambio.
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2.4 Comprometer la Gestión del Cambio
Las organizaciones deberían crear un equipo que sea responsable de:

Planeación: Planear la gestión de cambio, incluido el análisis del desempeño de las partes 
interesadas, adquirir el patrocinio y establecer un enfoque de comunicaciones para superar la 
resistencia al cambio.

Capacitación: Crear y ejecutar planes de capacitación para programas de Gobierno de Datos.

Influir en el Desarrollo de Sistemas: Involucrar a la oficina de Gestión de Proyectos para agregar pasos 
de Gobierno de Datos al proceso de desarrollo establecido.

Implementación de Políticas: Comunicar las políticas de datos y el compromiso de la organización 
con las actividades de gestión de datos.

Comunicaciones: Aumentar la conciencia sobre el papel y las responsabilidades de los 
administradores de datos y otros profesiones de la gestión de datos, así como los objetivos y 
expectativas de los proyectos de gestión de datos.
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2.4 Comprometer la Gestión del Cambio
Un programa de gestión del cambio que apoye formalmente el Gobierno de Datos debe centrar las

comunicaciones en:

•Educar e informar a los empleados acerca del papel que juegan los datos en el logro de los objetivos de la 
organización.

Promover el Valor de los Activos de Datos

•Obtener retroalimentación que guíe tanto el programa de Gobierno de Datos como el proceso de Gestión 
de Cambio.

Monitorear y Actuar sobre la Retroalimentación de las Actividades de Gobierno de Datos

•El entrenamiento a todos los niveles de la organización aumenta el conocimiento de las mejores prácticas y 
procesos de gestión de datos

Implementación de Capacitaciones en Gestión de Datos

•Conciencia de la Necesidad de Cambio

•Deseo de Participar y Apoyar el Cambio

•Conocimiento Acerca de Como Cambiar

•Habilidad para Implementar Nuevas Capacidades y Comportamientos

•Reforzar para Mantener los Cambios

Medir los Efectos de la Gestión de Cambio en 5 Áreas Claves

•Los incentivos de los empleados deben ser realineados para soportar comportamientos relacionados con las 
mejores prácticas de gestión de datos.

Implementación de Nuevas Métricas y KPIs
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2.5 Comprometerse en la Gestión de Problemas

La Gestión de Problemas es el proceso para identificar, cuantificar, priorizar y resolver

problemas relacionados con el Gobierno de Datos, incluyendo:

• Preguntas sobre los derechos y procedimientos para 
toma de decisiones.Autoridad: 

• Problemas derivados del proceso de gestión de 
cambio.

Escalamiento en la 
Gestión del Cambio:

• Políticas de conflictos, procedimientos, reglas de 
negocio, nombres, definiciones, estándares, 
arquitectura, propiedad de datos e intereses y 
conflictos de los interesados en datos e información.

Conflictos:
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2.5 Comprometerse en la Gestión de Problemas

• Problemas relacionados con la conformidad de políticas, 
estándares, arquitectura y procedimientos.Conformidad:

• Negociación y revisión de acuerdos de intercambio de datos, 
compra y venta de datos y almacenamiento en la nube.Contratos: 

•Problemas de privacidad y confidencialidad, incluyendo 
investigaciones de violación.

Seguridad e identidad 
de Datos: 

Calidad de los Datos:
Detección y resolución de problemas de calidad de

datos, incluyendo desastres o violación de seguridad.



Estratégico

Estratégico

Táctico y Operativo
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2.5 Comprometerse en la Gestión de Problemas

< 5%

< 20%

80 – 85% de los 
conflictos se resuelven 

en este nivel
Equipos de Custodia de Datos

Gobierno de Datos Local

Consejo de Gobierno de Datos

Comité Directivo de Gobierno de Datos
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2.5 Comprometerse en la Gestión de Problemas

La gestión de los problemas de datos es muy

importante. Crea credibilidad en el equipo de Gobierno

de Datos, tiene efectos directos y positivos sobre los

consumidores de datos y alivia la carga de los equipos

de apoyo a producción
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2.6 Evaluar los Requisitos de Cumplimiento Normativo

El Cumplimiento Normativo es a menudo la razón inicial para 

implementar Gobierno de Datos.

El Gobierno de Datos guía la implementación de controles 

adecuados para monitorear y documentar el cumplimiento 

de la regulación relacionada con los datos.
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2.6 Evaluar los Requisitos de Cumplimiento Normativo
La organización debe determinar:

• ¿ De qué manera es relevante la regulación para la organización?

• ¿ Qué constituye el cumplimiento? ¿Qué políticas y procedimientos serán 

requeridos para lograr el cumplimiento?

• ¿ Cuando el cumplimiento es requerido? ¿Cómo y cuando se monitorea 

el cumplimiento?

• ¿ Puede la organización adoptar estándares de la industria para alcanzar 

el cumplimiento? 

• ¿ Cómo se demuestra el cumplimiento?

• ¿ Cuál es el riesgo y la sanción por incumplimiento?

• ¿ Cómo se identifica y reporta el incumplimiento? ¿ Cómo se gestiona y 

rectifica el incumplimiento?
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Implementar 

Gobierno de 

Datos
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Diagrama de Contexto
Definición: El ejercicio de autoridad, control y compartir la toma de decisiones (planificación, monitoreo y aplicación) sobre la 
gestión de los activos de datos.

Metas:
1. Habilitar una organización para gestionar sus datos como un activo.

2. Definir, aprobar, comunicar e implementar principios, políticas, procedimientos, métricas, herramientas y responsabilidades 

para la gestión de datos.

3. Monitorear y guiar el cumplimiento de la política, uso de datos y actividades de gestión.

Actividades:

1. Definir el Gobierno de Datos para la Organización (P)

1. Desarrollar estrategia de Gobierno de Datos

2. Realizar diagnóstico de preparación

3. Realizar descubrimiento y alineación de negocio

4. Desarrollar puntos de contacto organizacionales

2. Definir Estrategia de Gobierno de Datos (P)

1. Definir la estructura operativa del Gobierno de Datos

2. Desarrollar metas, principios y políticas

3. Suscribir proyectos de Gestión de Datos

4. Comprometer la Gestión de Cambio

5. Comprometerse en la Gestión de Problemas

6. Evaluar los Requisitos de cumplimiento normativo

3. Implementar Gobierno de Datos (O)

1. Patrocinar estándares y procedimientos de datos

2. Desarrollar un Glosario de Negocios

3. Coordinar con el grupo de Arquitectura

4. Promover Valoración de los activos de datos

4. Incorporar el Gobierno de Datos (C, O)
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3. Implementar Gobierno de Datos 

En una organización de Gobierno de Datos Federada, la implementación en 

varias líneas de negocio puede ocurrir en diferentes momentos, basada en 

el nivel de compromiso y madurez, así como la financiación.

Algunas tareas de Gobierno de Datos son fundamentales. Otras tareas 

dependen de ello. 
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3. Implementar Gobierno de Datos 

Las actividades priorizadas en las primeras etapas incluyen:

• Definir los procedimientos de Gobierno de Datos necesarios para alcanzar

los objetivos de alta prioridad.

• Establecer un glosario de negocios y documentar la terminología y los

estándares.

• Comunicación con Arquitectura Empresarial y Arquitectura de Datos para 

apoyar una mejor comprensión de los datos y los sistemas

• Asignación de valor financiero a los activos de datos para habilitar una

mejor toma de decisiones e incrementar la comprensión del papel que

desempeñan los datos en el éxito de la organización.
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3. Implementar Gobierno de Datos 

Esta actividad se divide en 4 sub-actividades:

1. Patrocinar 
Estándares y 

Procedimientos 
de Datos

2. Desarrollar un 
Glosario de 
Negocios

3. Coordinar con 
el Grupo de 
Arquitectura

4. Promover 
Valoración de 
los Activos de 

Datos
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3.1 Patrocinar Estándares y Procedimientos de Datos

Los estándares de datos deben ser revisados, aprobados y

adoptados por el Consejo de Gobierno de Datos, o un grupo de
trabajo delegado.

El nivel de detalle en la documentación de los estándares de datos

depende, en parte, de la cultura organizacional.
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3.1 Patrocinar Estándares y Procedimientos de Datos

Los estándares de datos deben ser comunicados, monitoreados,

revisados y actualizados periódicamente de forma efectiva. Más

importante aún, debe haber un medio para hacerlos cumplir.

Los procedimientos de gestión de datos son los métodos, técnicas y

pasos documentados que se siguen para cumplir con actividades

específicas que producen ciertos resultados y artefactos de apoyo.
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3.1 Patrocinar Estándares y Procedimientos de Datos

Arquitectura de Datos: Modelos de datos empresariales, estándares de herramientas y convenciones 
de nomenclatura de sistemas

Modelado y Diseño de Datos: Procedimientos de gestión de modelos de datos, convención de 
nomenclatura de modelado de datos, estándares de definición, dominios y abreviaturas estándares.

Seguridad de Datos: Estándares de seguridad de acceso a datos, procedimientos de monitoreo y 
auditoría etc.

Datos de Referencia y Datos Maestros: Procedimientos de control de gestión de datos de referencia, 
sistema de registro de datos, normas para resolución de entidades.

Calidad de Datos: Normas de calidad de datos, metodología de medición estándar, normas y 
procedimientos de remediación.
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3.2 Desarrollar un Glosario de Negocios

A
B

C
C

C

B

A

A

Es particularmente importante tener definiciones claras para los

datos, porque los datos representan cosas que pueden ser distintas.

Un glosario es un medio para compartir este vocabulario dentro de
la organización.
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3.2 Desarrollar un Glosario de Negocios

Los glosarios de negocio tienen los siguientes objetivos:

A
B

C
C

C

B

A

A

Permitir la comprensión común de los conceptos claves 

del negocio y terminología.

Reducir el riesgo de que los datos sean mal utilizados 

debido a una comprensión inconsistente de los 

conceptos de negocio.

Mejorar la alineación entre los activos de tecnología 

(con sus convenciones de nomenclatura técnica) y la 

organización empresarial.

Maximizar la capacidad de búsqueda y permitir el 

acceso al conocimiento institucional documentado.
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3.3 Coordinar con el Grupo de Arquitectura

El modelo de datos empresarial debe ser revisado, aprobado y 
adoptado formalmente por el consejo de Gobierno de Datos.

Este modelo debe alinearse con las estrategias, procesos, 
organizaciones y sistemas empresariales clave.

La estrategia y la arquitectura de datos son fundamentales para la 
coordinación entre “Hacer las cosas bien” y “Hacer lo correcto” al 
gestionar los activos de datos.
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3.4 Promover Valoración de los Activos de Datos

Los datos y la 
información son 

activos porque tienen 
o pueden crear valor.

El Consejo de 
Gobierno de Datos
debe organizar el 

esfuerzo y las normas 
para poner valor 

monetario a los datos.
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Incorporar el 

Gobierno de 

Datos
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Diagrama de Contexto
Definición: El ejercicio de autoridad, control y compartir la toma de decisiones (planificación, monitoreo y aplicación) sobre la 
gestión de los activos de datos.

Metas:
1. Habilitar una organización para gestionar sus datos como un activo.

2. Definir, aprobar, comunicar e implementar principios, políticas, procedimientos, métricas, herramientas y responsabilidades 

para la gestión de datos.

3. Monitorear y guiar el cumplimiento de la política, uso de datos y actividades de gestión.

Actividades:

1. Definir el Gobierno de Datos para la Organización (P)

1. Desarrollar estrategia de Gobierno de Datos

2. Realizar diagnóstico de preparación

3. Realizar descubrimiento y alineación de negocio

4. Desarrollar puntos de contacto organizacionales

2. Definir Estrategia de Gobierno de Datos (P)

1. Definir la estructura operativa del Gobierno de Datos

2. Desarrollar metas, principios y políticas

3. Suscribir proyectos de Gestión de Datos

4. Comprometer la Gestión de Cambio

5. Comprometerse en la Gestión de Problemas

6. Evaluar los Requisitos de cumplimiento normativo

3. Implementar Gobierno de Datos (O)

1. Patrocinar estándares y procedimientos de datos

2. Desarrollar un Glosario de Negocios

3. Coordinar con el grupo de Arquitectura

4. Promover Valoración de los Activos de Datos

4. Incorporar el Gobierno de Datos (C, O)
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4. Incorporar el Gobierno de Datos

Un objetivo de la organización de Gobierno de Datos es incorporar 
procesos relacionados con la gestión de datos como un activo.

La operación continua de Gobierno de Datos requiere 
planificación.

El plan de operaciones contiene la lista de eventos para implementar 
y operar las actividades de Gobierno de Datos. Describe las 
actividades, el tiempo y las técnicas necesarias para sostener el éxito.
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4. Incorporar el Gobierno de Datos

Para profundizar el entendimiento de la 
organización sobre el Gobierno de 
Datos en general, su aplicación a nivel 
local para aprender unos de otros, se 
debe crear una comunidad de interés 
sobre el Gobierno de Datos. 

Esto es particularmente útil en los 
primeros años de gobierno, y 
probablemente disminuirá a medida 
que las operaciones de Gobierno de 
Datos maduren.
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4. Incorporar el Gobierno de Datos

El Gobierno de Datos tiene que ver 
fundamentalmente con el 

comportamiento de la 
organización. 

Un programa de Gobierno de Datos 
debe aprovechar los canales de 

comunicación existentes para 
comunicar mensajes clave de 

manera consistente y para 
mantener a los interesados 

informados sobre las políticas, 
estándares  y requerimientos.
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