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Práctica DAMA

Calidad de Datos
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Instructor

Ricardo Díaz

Gerente de Operaciones - handytec

https://www.linkedin.com/in/ricardo-diaz-r/

Gerente de Operaciones en handytec. Ingeniero de Sistemas de profesión y Master

en Data Management, Innovación Tecnológica y Big Data por la Universidad de

Barcelona. Especialista en Inteligencia de Negocios y Data Warehousing con

amplia trayectoria en el sector privado y público. Ha trabajado en proyectos de

inteligencia de negocios y Big Data para instituciones financieras, empresas de

telecomunicaciones, industria de retail y seguros.

Actualmente, se encuentra liderando y trabajando en proyectos relacionados con

Inteligencia de Negocios y Big Data.

Experto en tecnologías relacionadas con la integración, procesamiento y

visualización de grandes volúmenes de Datos como: Apache Hadoop, SingleStore,

Pentaho y Spotfire. Áreas de Interés: Real-time BI, Big Data Analytics , Gobernanza

de Información, Ciencia de Datos, Inteligencia Artificial, Internet de las Cosas (IoT) y

Computación en la Nube.
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“La calidad de sus decisiones depende de la 

calidad de sus datos”. 

“El simple hecho de saberlo no es

extremadamente útil. Para obtener resultados

tangibles, debe medir la calidad de sus datos y
actuar sobre la base de estas mediciones para

mejorarla.”

Introducción
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Definición universalmente reconocida de la calidad de 

los datos:

Introducción



8

Es el estado de los datos, que está estrechamente relacionado con su

capacidad (o incapacidad) para resolver las tareas empresariales. Este estado

puede ser "bueno" o "malo”

Introducción
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Introducción – Calidad de Datos

ID 458 4.58 **08

Nombre John Jon J0hny

Apellido Oneel O’nil O O’neal

Dirección 1 16 M. St Null Mekel Street 16♣

Dirección 2 Null Norw1ch NY Norwich

Teléfono 516465+09 +1578698754 00000 Null

CI 256489458 ####### 25648945-8 Null

Estado Nyc _NY NEW YORK Null

Código Postal 85001_ Null 85ooi 85001-4561

Fecha 

nacimiento

11/11/1988 OCT-11 10.11.8g

Solo letras

Lleno: 75%

Signos de 

puntuación

Válido

Mezcla números y 

letras

Caracteres no 

válidos

Sin formato

25% nulos
No válidoEspacio al inicioEspacio al final

Solo números

Formato no válido

Tipo texto
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Introducción

DAMA-DMBOK2: Data Quality

The planning, implementation, and control of activities that 

apply quality management techniques to

data, in order to assure it is fit for consumption and meets 

the needs of data consumers.

“ “
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Introducción - Metas

Desarrollar un enfoque gobernado para hacer que los datos sean aptos

para el propósito basado en los requisitos de los consumidores de datos.

Definir normas, requisitos y especificaciones para los controles de calidad

de los datos como parte del ciclo de vida de los mismos.

datos, a través de mejoras en los procesos y sistemas.

1

2

Definir e implementar procesos para medir, supervisar e informar sobre los

niveles de calidad de los datos.3

Identificar y defender las oportunidades de mejora de la calidad de los

datos, a través de mejoras en los procesos y sistemas.4
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Motivadores de Negocio - Recordatorio

El principal motivador para la calidad de datos es el 

aumentar el valor de los datos de la organización y las 

oportunidades de utilizarlos y mejorar la eficiencia y la 

productividad de la organización

Reducir los riesgos y los costes asociados 

a la mala calidad de los datos y proteger 

y mejorar la reputación de la 
organización
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Dimensiones – Calidad de Datos

Las dimensiones proporcionan un vocabulario para 

definir los requisitos de calidad de los datos

Una dimensión de calidad de datos es un rasgo o 

característica medible de los datos

En 2013, DAMA UK elaboró un white paper en el que 

se describen seis dimensiones fundamentales de la 

calidad de los datos:

Integridad Unicidad Puntualidad Validez Exactitud Coherencia
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Ciclo de vida – Mejora de la Calidad de Datos

PLAN DO

CHECKACT



Actividades

Definir los datos de alta calidad

• ¿Qué entienden las partes interesadas por "datos de alta calidad"?

• ¿Cuál es el impacto de los datos de baja calidad en las operaciones y la estrategia de la

empresa?

• ¿Cómo pueden los datos de mayor calidad contribuir a la estrategia de la empresa?

• ¿Qué prioridades impulsan la necesidad de mejorar la calidad de los datos?

• ¿Cuál es la tolerancia a los datos de baja calidad?

• ¿Qué gobernanza existe para apoyar la mejora de la calidad de los datos?

• ¿Qué estructuras de gobierno adicionales serán necesarias?
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Actividades

Definir una estrategia de calidad de datos

• Identificar los datos críticos para satisfacer las necesidades de la organización.

• Definir las reglas empresariales y las normas de calidad de los datos en función de los

requisitos empresariales.

• Evaluar los datos con respecto a las expectativas.

• Compartir los resultados y obtener la opinión de las partes interesadas.

• Priorizar y gestionar los problemas.

• Identificar y priorizar las oportunidades de mejora.

• Medir, supervisar e informar sobre la calidad de los datos.

• Gestionar los metadatos producidos a través de los procesos de calidad de datos.

• Integrar los controles de calidad de datos en los procesos empresariales y técnicos.
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Actividades

Identificar los datos críticos y las reglas de negocio

• No todos los datos tienen la misma importancia.

• Los datos pueden priorizarse en función de factores como los requisitos normativos,

el valor financiero y el impacto directo en los clientes.

• A menudo, las propias reglas no están explícitamente documentadas.

• No es posible conocer todas las formas en que se pueden utilizar los datos, pero sí es

posible entender el proceso y las reglas por las que se crearon o recopilaron los

datos.
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Actividades

Realizar una evaluación inicial de la calidad de los datos

• Definir los objetivos de la evaluación; éstos impulsarán el trabajo.

• Identificar los datos que se van a evaluar; hay que centrarse en un pequeño

conjunto de datos, incluso en un solo elemento de datos, o en un o un problema

específico de calidad de datos.

• Identificar los usos de los datos y los consumidores de los mismos.

• Identificar los riesgos conocidos de los datos que se van a evaluar, incluyendo el

impacto potencial de los problemas de datos en los procesos de la organización.

• Inspeccionar los datos basándose en las normas conocidas y propuestas.

• Documentar los niveles de no conformidad y los tipos de problemas.

• Realizar un análisis adicional y en profundidad basado en las conclusiones iniciales.
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Actividades

• Elaboración de perfiles de datos a gran escala.

• Entrevistar a los interesados sobre los problemas de datos que les afectan.

• Análisis de datos y el debate con las partes interesadas.

Identificar y priorizar las posibles mejoras

19



Actividades

Definir los objetivos de mejora de la calidad de los datos

• La criticidad (rango de importancia) de los datos afectados.

• La cantidad de datos afectados.

• La antigüedad de los datos.

• Número y tipo de procesos empresariales afectados por el problema.

• El número de clientes, proveedores o empleados afectados por el problema.

• Riesgos asociados al problema.

• Costos de corrección de las causas de origen.

• Costos de las posibles soluciones.
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Actividades

Desarrollar e implementar operaciones de calidad de datos

• Gestionar las reglas de calidad de datos.

• Medir y supervisar la calidad de los datos.

• Desarrollar procedimientos operativos para gestionar los problemas de datos.

• Establecer acuerdos de nivel de servicio de calidad de datos.

• Desarrollar informes de calidad de datos.

21



22

Herramientas

¿Reglas?
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Herramientas

Calidad de 
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Guías de Implementación

Métricas sobre el 
valor de los datos y 
el coste de los datos 

de mala calidad

Modelo de 
funcionamiento para 

las interacciones 
entre TI y la empresa

Cambios en la 
ejecución de los 

proyectos

Cambios en los 
procesos 

empresariales

Financiación de 
proyectos de 

corrección y mejora

Financiación de las 
operaciones de 

calidad de datos
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Gobernanza

Vinculación con la Calidad de Datos

Métricas / KPIs

o Retorno de la inversión
o Niveles de calidad

o Tendencias de calidad de los datos

o Métricas de gestión de problemas de datos:

o Recuentos de incidencias por dimensiones de la calidad de los datos

o Problemas por función empresarial y su estado (resuelto, pendiente, escalado)

o Problemas por prioridad y gravedad

o Tiempo de resolución de incidencias

o Conformidad con los niveles de servicio

o Despliegue del plan de calidad de datos



Discusión
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1. Importancia de la Calidad de datos

2. Dimensiones

3. Ciclo de vida

4. Herramientas 

5. Medir para mejorar

Resumen
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