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El Marco Teórico proporciona fundamentos teóricos relevantes para gestionar la calidad de
datos en contextos de gobierno así como para trabajar con el marco de trabajo propuesto.
En particular el marco aborda temas de calidad de datos, modelos de calidad de datos,
gestión de la calidad de datos, calidad de datos en gobierno y calidad en datos geográficos.

El Marco Conceptual define los principales conceptos relativos a la gestión de calidad de 
datos en contextos de gobierno,  que apuntan a facilitar la comprensión de dichos contextos 
por parte de los distintos actores involucrados. Asimismo, estos conceptos constituyen la 
base conceptual sobre la cual se apoya marco de trabajo.

El Proceso para la Gestión de Calidad de Datos define los roles involucrados y las etapas a 
seguir para gestionar la calidad de datos en un escenario de gobierno. Las actividades 
incluyen, entre otras, la caracterización del escenario, examinar los datos objetivo y definir 
un modelo de calidad de datos.

El Modelo de Calidad de Datos de Referencia provee un conjunto extensible de elementos de 
calidad (por ejemplo: dimensiones, factores, métricas) con el fin de guiar y facilitar la 
definición de modelos de calidad de datos para escenarios de trabajo específicos.

Los Recursos de Soporte son herramientas, técnicas y estándares que brindan soporte y 
sirven de referencia para la gestión de calidad de datos así como para la aplicación del marco
de trabajo.

El Caso de Estudio plantea un escenario de trabajo concreto para motivar, ejemplificar y guiar 
la gestión de la calidad de datos, en particular, cuando se utiliza el marco de trabajo.
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Las organizaciones se apoyan en aplicaciones y sistemas para llevar a cabo sus procesos de 
negocio, que pueden ser tanto implícitos como estar explícitamente implementados en 
sistemas especializados. Estas aplicaciones y sistemas utilizan colecciones de datos de 
distintos tipos (p. ej. bases de datos relacionales, archivos de texto) que almacenan la 
información de
las entidades de negocio relevantes para la organización (p. ej. certificados, empresas, 
ciudadanos, beneficios). Las entidades de negocio (p. ej. ciudadano) tienen atributos (p. ej. 
nombre,
dirección) que pueden ser de distinto tipo (p. ej. alfanuméricos, geográficos, imágenes).

Las organizaciones ofrecen un portal a través del cual interactúan con los ciudadanos, 
permitiéndoles participar en procesos de negocio (p. ej. realizar trámites) así como acceder a 
los datos que almacenan. Los organizaciones también interactúan entre sí (p. ej. para 
consultar datos) a través de servicios de negocio.

Los datos en las colecciones son creados, borrados, modificados y consultados de forma 
manual (i.e. con intervención de una persona) o automática por distintos tipos de clientes de 
datos. Los clientes de datos pueden ser aplicaciones, sistemas, procesos de negocio, servicios 
de negocio, portal ciudadano, usuarios con distintos roles (p. ej. técnico, gerente) y procesos 
de datos (p. ej. procesos ETL1 para cargar un data warehouse).

Los organizaciones pueden operar en distintos dominios de aplicación (p. ej. salud, energía, 
telecomunicaciones, finanzas) y pueden utilizar los datos con distintos fines (p. ej. operativa
de la organización, toma de decisiones).
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La Figura presenta un ejemplo de escenario de trabajo, enmarcado en el proceso de 
negocio que permite la generación de certificados de nacido vivo en Uruguay. 
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Existen varios problemas de calidad de datos que pueden surgir en el marco de una 
única aplicación que almacena datos en una única colección de datos (p. ej. una base 
de datos

relacional). La Figura presenta algunos de estos problemas, los cuales hacen 
referencia al formato, unicidad y exactitud de los datos.

Con respecto al formato de los datos se puede observar que la fecha de nacimiento 
de la ciudadana María Pérez no sigue el formato de fecha establecido (i.e. 
dd/mm/aa).

En relación a la unicidad de los datos se puede observar que los datos del ciudadano 
Juan Rodríguez se encuentran duplicados en la colección de datos. Además, estos 
datos duplicados

presentan contradicciones entre sí en cuanto a la fecha de nacimiento del ciudadano. 

Por último, con respecto a la exactitud de los datos se puede observar que los datos 
del nombre de la ciudadana llamada Alicia Rodríguez no son sintácticamente 
correctos.
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Los problemas de calidad en los datos tienden a crecer rápidamente cuando se 
consideran varias aplicaciones que pueden utilizar una o más colecciones de datos. 

En este caso se observa cómo dos aplicaciones, que utilizan su propia colección de 
datos, manejan datos de un mismo ciudadano que son incompletos y contradictorios 
entre sí.

En particular, la fecha de nacimiento del ciudadano Juan Rodríguez que maneja la 
aplicación A es distinta a la que maneja la aplicación B. Asimismo, la aplicación A no 
tiene datos de la dirección de la ciudadana María Pérez mientras que la aplicación B 
sí. De forma similar, la aplicación B no tiene datos de la nacionalidad de la ciudadana 
María Pérez mientras que la aplicación A sí.
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Aún en el caso ideal en que las colecciones de datos que manejan las aplicaciones no 
presenten problemas de calidad, estos problemas pueden surgir al intercambiar datos 
entre distintas

aplicaciones de la misma o de diferentes organizaciones. 

En este caso, si bien los datos de la ciudadana María Pérez no tienen problemas de 
calidad en la colección de datos de la aplicación A, al intercambiarlos con la 
aplicación B se originan

los siguientes problemas:

• se intercambian los valores del día y mes en la fecha de nacimiento

• los datos de la dirección y nacionalidad no se incluyen en los datos intercambiados

Como consecuencia, la aplicación B recibe datos con problemas de calidad que 
fueron originados por los procesos de intercambio de datos.
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En el marco de esta guía se describen:

• Calidad de Datos

• Modelos de Calidad de Datos

• Gestión de Calidad de Datos
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Exactitud: Proximidad entre un valor de datos v y un valor de datos v’, considerado 
como la representación correcta del fenómeno del mundo real que v intenta 
representar. (Adaptado de [BS16])

Correctitud Sintáctica: Proximidad entre el valor v de un atributo y los elementos del 
dominio de definición de dicho atributo. (Adaptado de [BS16])

Precisión: Captura el grado de detalle que posee un dato que lo hace útil para un 
determinado uso o que permite discriminarlo de otros datos que no son exactamente 
iguales. (Adaptado de [BS16]) y [ISO08])

Completitud: Captura la medida en que los datos son de la amplitud, profundidad y 
alcance suficientes para una determinada tarea. (Adaptado de [BS16])

Cobertura: Captura la proporción entre la cantidad de entidades existentes en una 
determinada colección de datos, y el total de entidades que deberían existir en dicha 
colección.
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