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RESUMEN 
	  

El agente primordial en la sociedad es el cambio constante, para que las 

empresas puedan sobresalir y mantenerse activas, la gestión del conocimiento 

es uno de los componentes a potenciar para lograrlo.  

Los datos, la información y el conocimiento componen los sistemas de 

información útiles para facilitar el logro de ventajas competitivas en donde se 

los implementa.  

Partiendo de que el conocimiento, el nivel más alto de la jerarquía, es la 

adquisición del significado o análisis de la información necesaria para la toma 

decisiones, de que la información es un conjunto organizado de datos o 

interpretación de los datos para producir significado sobre un determinado 

fenómeno y que los datos son hechos, valores o símbolos aislados que se 

encuentran de manera simple o cruda. Si analizamos cada nivel jerárquico de 

esta estructura, el nivel inferior es considerado la materia prima, por lo tanto lo 

esencial es que la base de esta pirámide sea óptima y de calidad para que el 

conocimiento adquirido sea el correcto y las decisiones tomadas las acertadas.  

Este proyecto está orientado a estudiar el origen de la baja calidad de datos 

con la que por lo general nos encontramos, identificar los problemas por la baja 

calidad y definir atributos que ayuden a compensar este hecho. Para validar el 

marco conceptual propuesto tanto para calidad de datos como para atributos 

de calidad de datos se ha analizado el caso de uno de los sistemas de 

información de la Universidad Técnica Particular de Loja. 

 

 

 

 

 

 



	   III 

ASTRACT 
 

The primary agent in society is constantly changing, so that companies can 

succeed or stay active, and a component to enhance to achieve is knowledge 

management.  

The data, information and knowledge systems consist of useful information to 

facilitate the achievement of competitive advantage where they are deployed.  

Based on that knowledge, the highest level in the hierarchy is the acquisition of 

meaning or analysis of information necessary for decision making, that 

information is an organized set of data or interpretation of the data to produce 

meaning on a given phenomenon and the data are made, values or symbols 

found isolated single or crude way. Looking at each hierarchical level of this 

structure, the lower level is considered the raw material, therefore it is essential 

that the base of this pyramid is optimal and quality so that the knowledge 

gained is correct and the decisions the right ones.  

This project aims to study the origin of the low quality of data with which we 

usually identify the problems about the low quality and define attributes to help 

compensate for this. To validate the proposed conceptual framework for both 

data quality to data quality attributes for one of the information systems of 

Universidad Tecnica Particula de Loja will be analyzed. 
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1. INTRODUCCIÓN 
	  

Los Sistemas de Información (SI) son un componente importante y vital en el 

éxito de los negocios y organizaciones, ya que su implementación les facilita el 

logro de ventajas competitivas. Un SI es un conjunto de elementos que 

interactúan entre sí para apoyar las actividades de una empresa, estos 

elementos interactúan a través de cuatro actividades básicas (entrada, 

almacenamiento, procesamiento y salida de información). Dentro de los 

elementos que componen un SI (equipo computacional, recurso humano, 

programas, telecomunicaciones y procedimientos) se encuentran los datos o 

información fuente, los mismos que después de pasar por el proceso de las 

actividades básicas ayudan a cumplir con uno de los objetivos de los SI, que es 

el de proporcionar información que sirva de apoyo en el proceso de toma de 

decisiones [Cohen, 2009]. 

En la actualidad, la información es considerada como un recurso importante de 

la empresa, pero es imprescindible que cuente con la característica de “calidad” 

para que sea efectiva y de los resultados favorables cuando se la aplique. Para 

verificar que la información cumple con la característica, es necesario identificar 

lo que se entiende o define por calidad, según la ISO 9000. Revisión 2005, la 

define como: "El grado en el que un conjunto de características inherentes 

cumple con los requisitos" [ISO]. 

Partiendo de que el conocimiento, el nivel más alto de la jerarquía, es la 

adquisición del significado o análisis de la información necesaria para la toma 

decisiones, de que la información es un conjunto organizado de datos o 

interpretación de los datos para producir significado sobre un determinado 

fenómeno y que los datos son hechos, valores o símbolos aislados que se 

encuentran de manera simple o cruda. Si revisamos cada nivel jerárquico de 

ésta estructura, representada en la Figura 1, el nivel inferior es considerado la 

materia prima de su sucesor, por lo tanto lo esencial es que la base de esta 

pirámide, los datos, sean de calidad para que el conocimiento adquirido sea el 

correcto y las decisiones tomadas las acertadas [Ehikioya, 1999].  
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Figura	  1.	  Pirámide	  del	  conocimiento.	  	  	  
Fuente:	  [Bernstein	  2011]	  

 

1.1 Definición del problema 
	  

Por lo general los datos que se almacenan y residen en la bases de datos 

relacionales contienen errores, el proceso de detección y corrección de éstos 

conlleva esfuerzo que se evidencia con el tiempo y costo que representa. El 

propósito de este trabajo es exponer el origen de dichos errores y determinar la 

manera en la que estos repercuten en las empresas u organizaciones.  

Si los datos que obtenemos de los SI son erróneos e imprecisos, de la misma 

manera será la información que se genere a través de ellos, por lo tanto 

obtendremos resultados inexactos que conllevarán con seguridad a inclinarnos 

sobre decisiones inadecuadas, las mismas que representarán desaciertos en la 

empresa. 

 

1.2 Importancia e interés del tema 
	  

Los datos son la base principal en las actividades de toma de decisiones 

operativas, tácticas y estratégicas. Como los datos son un recurso crítico en 

todas las aplicaciones dentro de las organizaciones, empresas y agencias de 

gobierno, la calidad de los datos es esencial para los gerentes y tomadores de 

decisiones [Panahy, 2013a]. 

	

Sabiduría	

Conocimiento	

Información	

Dato	
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La calidad de datos es una noción subjetiva que depende del contexto y los 

objetivos de los consumidores de la información (interés), [Parssian, 2006]. 

Este criterio lo mantienen la mayoría de los autores analizados en el trabajo, el 

interés es identificar lo que se conoce como “calidad de datos” y el origen o 

causas de que los datos tengan errores. 

La calidad de los datos es fundamental para mejorar y aumentar la eficacia de 

los procesos del negocio [Panahy, 2013a].  El tema de calidad de datos es un 

aspecto importante en los SI, ya que son recursos valiosos en la gestión de la 

información. La calidad de los datos puede tener un gran impacto en la eficacia 

general de cualquier sistema [Almutiry, 2013]. De acuerdo a estudios anteriores, 

se ha logrado determinar que los datos con errores o de baja calidad 

repercuten desfavorablemente en el ámbito económico de las empresas ya que 

esto puede conducir a errores de alto impacto económico [Wang, 1996] [Fan, 

2008] [Dey, 2010] [Panahy, 2013b] y también puede afectar negativamente a 

sus operaciones comerciales [Yoon, 2000]. 

Otro enfoque del porqué cuidar la calidad de los datos adecuadamente, es el 

cuidar los recursos que conlleva luego la limpieza de los datos, algunos autores 

como [Fan, 2008] estiman que este es un proceso laborioso y complejo. Para 

[Turner, 2000] los procedimientos de control de calidad son especialmente 

críticos por el gran volumen de los datos que dificulta la detección de errores 

utilizando técnicas manuales.  

La evaluación de la calidad de la información parece imprescindible para 

apoyar decisiones por la perspectiva de aumentar los beneficios y reducir al 

mínimo los riesgos en una empresa  [Parssian, 2006] 

La mala calidad de los datos lleva además a otras pérdidas intangibles, como 

la insatisfacción del cliente, la toma de decisiones menos eficaces, y la 

disminución de la capacidad para ejecutar estrategias de negocios [Dey, 2010], 

en el estudio aportado por [Yoon, 2000] se indica que debido a los datos con 

errores o imperfectos, los procesos de negocios se interrumpen.  
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1.3 Objetivos 
	  

Con este Proyecto de Fin de Máster se pretende alcanzar los siguientes 

objetivos: 

Objetivo Principal: 

§ Proponer un marco conceptual de calidad de datos y atributos de calidad 

de datos.  

Objetivos Secundarios: 

§ Analizar la literatura sobre calidad de datos y atributos de calidad en los 

sistemas de información, identificando problemas derivados de la baja 

calidad de datos en las empresas/organizaciones y cómo esto les 

repercute.  

§ Proponer, a partir de la literatura analizada, un marco conceptual sobre 

calidad de datos y atributos de calidad. 

§ Aplicar los conceptos analizados y propuestos a un caso en específico. 

 

1.4 Estructura del documento 
	  

El proyecto está dividido en los siguientes capítulos: 

Capítulo 2. Estado del arte: Este capítulo contiene el aspecto general de lo 

que se entiende por calidad de datos, conocer el origen de la baja calidad de 

datos que encontramos en los SI, específicamente en sus bases de datos 

relacionales, también se abordan los problemas con los que por lo general nos 

encontramos con los datos, y a través de la revisión y análisis de la literatura 

identificar atributos que permitan elevar el nivel de la calidad en los datos. 

Capítulo 3. Análisis y propuesta: A partir del análisis de la revisión realizada 

en el capítulo anterior, en este capítulo se presenta un marco conceptual sobre 

calidad de datos y atributos de calidad.      
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Capítulo 4. Aplicación al caso de estudio de la UTPL: En este capítulo se 

presenta la aplicación de un estudio a la Universidad Técnica Particular de Loja 

– UTPL, como fuente de análisis y validación al marco conceptual propuesto en 

el capítulo anterior. 

Capítulo 5. Conclusiones y trabajo futuro:  Se incluye la perspectiva crítica, 

las conclusiones de la temática y se discute el trabajo futuro a partir del 

proyecto. 
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2. ESTADO DEL ARTE 
	  

La calidad de datos es una noción subjetiva que depende del contexto y los 

objetivos de los consumidores de la información (interés), la calidad de los 

datos puede ser indicada a través de medidas cualitativas subjetivas como: 

baja, media y alta [Parssian, 2006]. Una unidad de datos puede ser 

considerada como “aceptable” si es apta para su uso en la información, de lo 

contrario se la considera como “inaceptable”, al igual que [Parssian, 2006], 

[Ballou, 2006] considera que estas etiquetas van a depender del contexto en el 

que van a ser utilizadas y el interés de los consumidores de los datos.  

En el estudio de [Boyadzhieva, 2008 y 2010] indica que para algunos autores la 

calidad de datos significa simplemente precisión. Sin embargo manifiesta que, 

la calidad de los datos es mejor representada si se mide también a lo largo de 

otras características cualitativas. Cada una de estas características cualitativas 

descriptivas se llama una dimensión de la calidad. La elección de las 

dimensiones de la calidad que se miden depende de las necesidades de los 

usuarios. La calidad de los datos podría ser controlada a través de varios 

aspectos diferentes de la existencia y funcionamiento de un SI. La calidad de 

los datos podría tener por objeto:  

§ El diseño de la base de datos, la calidad del esquema de base de datos 

lógica o física.  

§ Podría referirse a los valores de los datos que se introducen, almacenan 

y actualizan durante todo el flujo de datos de la información. 

La visión al momento de diseñar una base de datos es representar con 

precisión el mundo real, sin embargo, los datos que se almacenan, por lo 

general, se desvían de sus valores reales, lo que provoca que la calidad de los 

datos almacenados se reduzca [Dey, 2010]. Los datos que residen en las 

bases de datos corporativas y almacenes de datos están lejos de ser perfectos, 

y sus imperfecciones tienen un impacto en la calidad de la decisión y el 

resultado. Los errores se pueden dar por causa de las personas o por el fallo 

de los sistemas [Parssian, 2006]. 
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El perfil de calidad de la información obtenida de una base de datos es muy 

importante en el contexto de la toma de decisiones gerenciales [Dey, 2010]. 

La calidad de cualquier producto de información (la salida de un sistema de 

información que sea de utilidad para algunos usuarios) depende de la calidad 

de los datos utilizados para generarla [Ballou, 2006]. 

Según [Galhardas, 2006] los problemas de calidad de datos se presentan en 

tres diferentes contextos: cuando se quiere corregir anomalías de los datos 

dentro de una sola fuente de datos (por ejemplo, eliminar la duplicidad); cuando 

los datos mal estructurados o no estructurados se migran a datos estructurados 

(por ejemplo, la fusión de los datos obtenidos desde la Web); o cuando se 

quiere integrar datos procedentes de múltiples fuentes en una nueva fuente de 

datos única (por ejemplo, en el contexto de la construcción de almacenes de 

datos).  

Para [Madnick, 1996] un problema particular es el intercambio de contexto, por 

lo que cada fuente de información y el potencial receptor de esa información 

puede operar con un contexto diferente, dando lugar a la heterogeneidad 

semántica a gran escala. Un contexto es el conjunto de supuestos implícitos de 

la información. Se considera que la definición del contexto representa el 

significado y sus características representan la calidad. En su estudio se 

propone un enfoque del intercambio de contexto a través de una arquitectura 

(ilustrada en la Figura 2), los componentes son: 

§ Export Context, Contexto de Exportación: contexto de las fuentes. 

§ Import Context, Contexto de Importación: receptor. Un receptor puede 

ser una persona, una aplicación o una base de datos. 

§ Context Mediator, Mediador de contexto. Se encarga de comparar y 

determinar si los contextos son iguales, si no lo son, trata de traducir la 

información de origen en el receptor, esto manualmente o a través de 

programas personalizados. 
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Como el autor mismo lo indica, esta estrategia es viable en bases de datos 

pequeñas pero con el aumento que se mantiene, este método manual es 

inviable. En la literatura analizada esté modelo arquitectónico es el único 

propuesto para la temática. 

	  

2.1 Calidad de datos 
	  

2.1.1 Conceptos de calidad de datos 

Para [Almutiry, 2013] la calidad de los datos es un concepto con múltiples 

dimensiones. 

La Tabla 1 lista las definiciones y/o factores que afectan la calidad de datos, 

obtenidos del análisis de la literatura relacionada: 

 
Tabla	  1.	  Definiciones	  de	  calidad	  de	  datos.	  

Autor Definición 

[Wang,1993] Se puede definir como “la conformidad con los requisitos”. 

[Wang,1996] Se define "calidad de datos" como datos que son aptos para su uso 

por los consumidores de datos. 

[Ehikioya, 1999] La calidad de datos puede definirse como los hechos relevantes y 

accesibles, mientras que la calidad de la información puede definirse 

Figura	  2.	  Arquitectura	  intercambio	  de	  contexto.	  	  
Fuente:	  Madnick,	  1996	  
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como colecciones organizadas de datos procesados, relevantes para 

el usuario. El nivel en el que un SI puede producir información de los 

datos es uno de los principales factores determinantes de la calidad de 

la información producida. 

[Yoon, 2000] El aspecto más fundamental de la calidad de los datos es si el sistema 

mantiene los datos que son útiles para la comunidad de usuarios. 

[Caro, 2006, 2007a, 

2007b, 2008] 

La calidad de datos se define a menudo como "la aptitud para el 

uso", es decir, la capacidad de una colección de datos para satisfacer 

las necesidades de un usuario. La literatura indica que la calidad de 

datos es dependiente del contexto. Consideran que la calidad de datos  

esta relacionada con las expectativas de los consumidores de datos, 

ya que son ellos quienes juzgan si un dato cabe o no para el uso. 

[Jiang, 2008] La calidad de cualquier artefacto está determinada por la medida en 

que se cumple con su uso previsto. 

[Boyadzhieva, 2008 

y 2010] 

La calidad se mide a lo largo de las dimensiones de calidad de las 

preferencias del usuario.  

En este estudio se menciona que es difícil definir la esencia exacta de 

lo que es calidad de los datos y por ello una gran cantidad de 

definiciones existe y subrayan diferentes aspectos de la disciplina. Sin 

embargo presentan una definición corta, informal e intuitiva del 

concepto: “la calidad de datos proporciona información sobre la 

medida en que los datos faltan o son incorrectos”.  

Se basa en definiciones anteriores como las de: 

§ [Jarke, 1999] que define la calidad de los datos con un enfoque en 

el carácter del proceso de tareas: los datos de alta calidad son los 

aptos para los usos propuestos (en las operaciones, la toma de 

decisiones, la planificación, los sistemas de producción, la ciencia, 

etc.) y la calidad de datos es el proceso que abarca todas las 

tareas involucradas en la seguridad de estos datos de alta calidad. 

Juran define la calidad simplemente como "la aptitud para el uso" 

[Juran, 1974].  

§ ISO 9000 Revisión 2005 define la calidad como: "El grado en que 

un conjunto de características inherentes cumple con los 

requisitos" [ISO, 2005]. 

[Nass, 2011] El término calidad de los datos ilustra la capacidad de los datos para 

describir la realidad. Por lo tanto, es mucho más que la pregunta de si 

la información es correcta o incorrecta. Existe una estrecha correlación 

entre la calidad de los datos y la calidad de la decisión.  

En la literatura el término "Calidad de Datos" no está claramente 

definido. Existen algunos enfoques que discuten desde el lado del 
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usuario y que definen la calidad de los datos como una medida 

multidimensional de la idoneidad de los datos para cumplir las tareas 

que se correspondían originalmente con la captura o creación de los 

datos (comprensión subjetiva) y con otro enfoque más objetivo que 

define la calidad de los datos como una medida de la concordancia 

entre los datos almacenados en los SI y los datos en el mundo real. 

[Vaziri, 2012] La calidad de los datos se ha definido como "la aptitud para el uso" 

de los datos. 

[Almutiry, 2013] "Aptitud para el uso" es una de las mejores definiciones de la calidad 

de los datos, ésta definición va más allá de las preocupaciones 

tradicionales con precisión de los datos y con las múltiples 

dimensiones de la calidad de los datos. Calidad de los datos no sólo 

incluye la validación y verificación de datos, sino también la 

adecuación de uso. A pesar de que hay muchas dimensiones de uso 

frecuente, tales como la precisión, consistencia, integridad y 

oportunidad, no hay consenso sobre una rigurosa definición de 

dimensiones de calidad de datos. 

[Panahy, 2013b] La calidad de los datos es un campo multidisciplinario que abarca una 

amplia variedad de temas. La calidad de los datos está definida por los 

atributos de calidad de datos que contienen tanto información subjetiva 

(se refiere al entendimiento de los criterios de calidad sobre la base de 

la exigencia del usuario) y objetiva (se refiere a los tipos de datos y su 

proceso).  

 

2.1.2 Origen de la baja calidad de datos 

Muchos enfoques se aplican a los esfuerzos para identificar y limpiar los 

errores en los datos que surgen durante un proceso de integración [Madnick, 

1996] [Boyadzhieva, 2010]. 

Para [Madnick, 1996] la fuente de origen de una determinada pieza de 

información es a menudo un elemento clave en los juicios sobre la credibilidad 

y la calidad. “Heterogeneidad semántica”, cambio de contexto entre la fuente 

de información y el receptor. 

Para [Yoon, 2000] los “datos imperfectos” pueden ser el resultado de la 

práctica y de la estructura. En la práctica por los resultados en la captura de los 

sistemas o manipulación de datos imperfectos (es decir, no hay un diseño 
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adecuado para comprobar los métodos de captura de los datos, o para permitir 

que los datos imprecisos y/o erróneos sean recolectados cuando los requisitos 

piden datos más precisos). En la estructura los datos imperfectos se producen 

cuando existe una falta de correspondencia entre las necesidades de los 

usuarios (no pueden obtener los resultados deseados debido a la falta de 

acceso y/o la falta de comprensión de la estructura de datos) y la 

implementación física de datos diseñados para cumplir con los requisitos; las 

imperfecciones están diseñados de forma inadvertida en la aplicación. La 

corrección de las causas estructurales a menudo requieren de cambios 

fundamentales en las estructuras de datos.  

El proceso de Extracción, Transformación y Carga – ETL (por sus siglas en 

inlgés, Extraction, Transformation and Load) en un almacén de datos es 

probablemente el trabajo más complejo y crítico, que afecta directamente a la 

calidad de los datos. Durante el proceso de ETL los datos de origen sufren de 

varias transformaciones, ya sea por operaciones algebraicas sencillas o 

modificaciones procesales complejas [Boyadzhieva, 2008 y 2010]. La pregunta 

es cómo de exacto y fiable son los datos en el almacén de datos después de 

pasar a través de todas estas transformaciones [Mekterovic, 2011]. 

Para [Jiang, 2008] los valores de los datos son signos principalmente 

lingüísticos que transmiten el significado de su productor a su usuario a través 

de los sentidos, tomando como referencia este contexto manifiestan que los 

problemas de calidad de datos surgen cuando se producen discrepancias en 

esta comunicación.  

Para [Parssian, 2006]: los valores nulos o valores perdidos, en algunos 

estudios, se tratan como valores erróneos a nivel de tupla, en otros se tratan 

como valores incompletos y sugieren dos interpretaciones principales de 

valores nulos:  

§ El valor existe, pero no se conoce: denominado como null existencial, 

representa un valor de atributo dentro del dominio de base de datos que 

es desconocido. Un ejemplo de null existencial es la extensión de 

teléfono de un empleado que no ha sido inscrita en la base de datos. 
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§ El valor no existe: denominado null no existencial, representa un valor 

de atributo que no existe en el mundo real. Un ejemplo de null no 

existencial es el valor del atributo del cónyuge para un empleado 

soltero.  

En su estudio también se manifiesta que en un modelo relacional, las claves 

principales no pueden tomar valores nulos. 

 
En el estudio de [Ballou, 2006] se considera que si null significa un valor que 

falta, entonces puede afectar la capacidad de la unidad de datos. 

 
Según [Cheng, 2011] la estimación de los valores nulos es una tarea de 

depuración de los datos. Los valores nulos en una base de datos son fuentes 

importantes de la mala calidad de los datos. Por lo tanto, el manejo adecuado 

de los valores nulos es una tarea importante de pre-procesamiento de datos en 

bases de datos relacionales. Los atributos de valores inexactos, inconsistentes 

y nulos pueden estar presentes en la base de datos, lo que dificulta la 

capacidad del investigador para descubrir conocimiento útil. Los valores nulos 

se presentan debido a cinco posibilidades:  

 

 
# POSIBILIDADES ENFOQUES PARA ABORDAR EL 

PROBLEMA 
1 Los datos no fueron capturados, debido a 

deficiencias de equipamiento. 
! No hacer caso de los objetos que 

contienen valores perdidos1. 
! Llenar los vacíos de forma manual. 
! Sustituir los valores perdidos con 

una constante. 
! Utilizar la media de los objetos. 
! Utilizar el valor más probable para 

sustituir a los valores perdidos. 

2 Las inconsistencias con otros datos 
registrados causaron que el programa de 
aplicación borre los datos. 

3 Los datos no se introdujeron debido a un 
malentendido. 

4 Determinados datos no se consideraron lo 
suficientemente importante en el momento 
de su entrada. 

5 Los datos no se han registrado en la 
historia o en los cambios de datos. 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Un valor perdido es considerado como un dato que no fue registrado, ya sea por el equipo, 
el sistema o persona, pero que existe. 
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2.1.3 Problemática en los datos  

La Tabla 2 muestra la problemática en los datos que los autores analizados 

citan en sus  estudios:  

 
Tabla	  2.	  Problemas	  encontrados	  en	  los	  datos.	  

Autor Problemas 

[Madnick, 1996] El intercambio de contexto es el problema principal, por ejemplo: 

§ Formatos de fechas. La variedad de las posibles diferencias de 

formato por lo general supera la previsión de tipos de datos 

predefinidos. 

§ Nombres de los atributos: no son evidentes o se utilizan 

abreviaturas. 

§ Diferencias de escalas 

[Turner, 2000] § Datos sospechosos o erróneos. 

§ Datos que faltan. 

§ Precisión de los datos. 

[Arts, 2002] § Transcripción inexacta de datos: se da durante el proceso real de 

la recolección. 

§ Errores de programación en el software usado: son parte de los 

procedimientos que preceden al proceso real de recopilación de 

datos. 

§ Falta de definiciones claras en los elementos de datos y en las 

directrices para la colección de datos. 

[Ballou, 2006] § Duplicidad de datos: los datos pueden estar siendo 

incorrectamente retenidos o incorrectamente eliminados. La 

determinación de la calidad es considerablemente más difícil 

cuando hay unidades de datos duplicados. 

[Galhardas, 2006] § Valores perdidos. 

§ Existencia de duplicados. 

§ Faltas de ortografía. 

§ Incoherencias de datos.  

§ Formatos de datos erróneos. 

[Fan, 2008] § Eliminación de duplicados. 

§ Detección de discrepancias de dominio y conflictos estructurales.  

§ Consistencia de los datos en términos de limitaciones. 

§ Detectar inconsistencias en los datos como violaciones de las 

restricciones (limitaciones para cumplir con condiciones en la 

BD). 
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[Boyadzhieva, 2010] § Correcciones pueden introducir problemas de calidad de datos: 

los registros se eliminan cuando la aplicación no es capaz de 

corregirlos o hace correcciones asumiendo algunas 

proposiciones. 

§ La calidad de los datos por lo general se degrada con el tiempo 

de la existencia de datos en un sistema. 

 

2.1.4 Consideraciones / propuestas de mejora en la literatura 

La calidad de los datos debe ser una consideración importante al momento de 

diseñar la base de datos y el SI [Turner, 2000], se deben analizar 

cuidadosamente las restricciones que deberían ser consideradas para evitar 

los errores ya que de lo contrario, el proceso de detección y  limpieza es 

complejo, laborioso y costoso [Fan, 2008] [Parssian, 2006]. De aquí la 

necesidad de controlar una gestión eficaz para prevenir la introducción de 

errores [Ballou, 2006] [Galhardas, 2006], sin embargo se manifiesta que la 

calidad deseada de las tablas base no se puede especificar en la etapa de 

diseño debido a la incertidumbre en cuanto a cómo se utilizará la base de datos. 

En la práctica, no siempre es posible determinar la calidad de una unidad de 

datos con certeza [Ballou, 2006]. 

El pre-procesamiento de datos es un paso esencial del descubrimiento del 

conocimiento.  El pre-procesamiento de datos comprende: limpieza, integración, 

transformación, reducción y discretización de datos [Cheng, 2011]. 

De acuerdo a [Jiang, 2008] es imposible hablar de la "verdadera" extensión de 

un esquema relacional sin saber cuáles son las necesidades del usuario. 

Para [Madnick, 1996] las nuevas tecnologías y los procedimientos de captura 

de datos pueden mejorar la calidad. 

 

2.2 Atributos de calidad 
	  

Según [Jiang, 2008] en su estudio se indica que un solo atributo de calidad a 

menudo tiene múltiples, y a veces contradictorias definiciones. La calidad de 
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los datos puede ser considerada y medida a través de diversos atributos 

(considerados como dimensiones para el autor [Mekterovic, 2011]). Existen una 

serie de discrepancias en la definición de la mayoría de los atributos debido a 

la naturaleza contextual de calidad, no existe un acuerdo general, ya sea en el 

conjunto de atributos que definen la calidad de los datos, o sobre el significado 

exacto de cada atributo [Mekterovic, 2011]. 

Para [Madnick, 1996] la definición, medición y difusión de las características 

contextuales (atributos de calidad de los datos) representan importantes retos 

y áreas de investigación importantes. Consideran que con esta información de 

calidad, los tomadores de decisiones podrían estar en mejores condiciones 

para hacer un uso eficaz de los datos. 

De acuerdo a los estudios analizados en esta temática se proponen varios 

atributos como los más importantes en cuanto a la calidad de datos, la Tabla 3 

los integra de acuerdo a la definición de los autores: 

 
Tabla	  3.	  Matriz	  de	  atributos	  de	  calidad	  de	  datos.	  

Autor 

Atributos de calidad de datos 

Área / Industria / 
Sector 
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[Wang, 1993]  X X   X        X      
Ingeniería de datos. 

Análisis y 
modelamiento. 

[Madnick, 
1996] X  X X X    X   X        “Autopista de la 

Información” 

[Wang, 1996]  X      X      X     X Consumidores de 
datos. 

[Ehikioya, 
1999]  X X  X   X            

Sistemas de 
información. Calidad 

de la información 
mediante Lógica 

difusa. 

[Turner, 2000]    X   X             Transporte. 

[Kwan-Sang, 
2001]  X X  X   X      X      Datos multimedia. 

[Arts, 2002]  X X                 Sistemas de Salud. 

[Bouzeghoub, 
2004]          X          Sistemas de 

información. 
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[Caro, 2006, 
2007a, 2007b, 
2008] 

 X X  X X     X       X X 

Portales Web: se 
excluyen los 

atributos que tienen 
que ver con la 

presentación de los 
datos en una web. 

[Ballou, 2006] X  X X  X               
Entornos de bases 

de datos 
relacionales. 

[Parssian, 
2006] X  X X X                Sistemas de apoyo  

a las decisiones.  

[Jiang, 2008] X X X  X  X X  X X         Sistemas de Salud. 

[Mekterovic, 
2011] X         X              Data Warehouse. 

[Almutiry, 
2013]  X X X  X  X X    X X X X X   Sistemas de Salud. 

[Panahy, 
2013ª]  X X X X               Sistemas de 

información.  
[Panahy, 
2013b]  X X X                Sistemas de 

información. 
TOTAL 

(Sumatoria de 
menciones) 

5 10 12 7 7 4 3 5 2 2 2 1 1 4 1 1 1 1 2  

 

En el estudio de [Almutiry, 2013] se definen 11 atributos de calidad para el 

entorno de los datos en los sistemas de salud, la diferencia con los demás 

autores es la propuesta de un framework que agrupa a los atributos en 3 

secciones: información, comunicación y seguridad; la Figura 3 muestra el 

framework.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura	  3.	  Framework	  de	  calidad	  de	  los	  datos	  en	  los	  sistemas	  de	  información	  de	  salud.	  

Fuente	  Almutiry	  2013 
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En la Tabla 4 se presentan las definiciones que los autores analizados en la 

literatura dan a los atributos de la calidad de datos de la Tabla 3. 

	  
Tabla	  4.	  Definiciones	  y	  consideraciones	  de	  los	  atributos	  de	  la	  calidad	  de	  datos.	  

Atributos de 
calidad de datos Autor Definición 

Accesibilidad [Wang, 1996] 
Los datos deben ser accesibles por los 
consumidores de los datos. Por ejemplo, el 
consumidor sabe cómo recuperar los datos. 

Acceso Seguro 

[Almutiry, 2013] 

Englobados en la dimensión de Seguridad, que 
impide que los datos personales se corrompan y 
controla el acceso para garantizar la privacidad y 
confidencialidad. 

Confidencialidad 

Privacidad 

Actualidad [Bouzeghoub, 2004] 

Considerado como uno de los atributos de 
calidad de datos más importantes para los 
consumidores de datos, se vincula con el éxito 
de un SI. La definición de actualidad se relaciona 
con la consistencia cuando se materializan los 
datos de origen a nivel de integración o de 
usuario, representa una familia de factores o 
dimensiones de calidad  basada en la naturaleza 
de los datos, no tiene una definición única en la 
literatura. Factores: factor de moneda (brecha 
entre la extracción de los datos desde las 
fuentes y su entrega a los usuarios), factor de 
puntualidad (frecuencia en los cambios de los 
datos o frecuencia en la creación  de nuevos 
datos a la fuente). 

Consistencia 

[Parssian, 2006]  Relacionada con la semántica de los datos y los 
metadatos.  

[Almutiry, 2013] 
La representación de los valores de los datos 
sigue siendo el mismo en varios elementos de 
datos en múltiples ubicaciones. 

Credibilidad [Jiang, 2008] 
La credibilidad se define como "medida en que 
se aceptan o consideran verdaderos, reales y 
creíbles los datos". 

Estabilidad [Madnick, 1996] No se menciona definición. 

Exactitud 

[Madnick, 1996]  La exactitud puede depender del tiempo.  

[Jiang, 2008] 

La exactitud es uno de los atributos de la calidad 
de datos más estudiados, y se entiende como 
libre de defectos o de correspondencia con la 
realidad. Formalmente, es una medida de 
proximidad entre un valor v y un valor v’. La 
inexactitud puede ser provocada por errores 
tipográficos. 

Fiabilidad [Jiang, 2008]  

No existe una noción generalmente aceptada de 
la fiabilidad como un atributo de calidad de 
datos, algunas definiciones se superponen con 
el de la exactitud, otros están relacionados con 
la fiabilidad de productores de los datos, 
mientras que otros se basan en la 
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comprobabilidad.  

[Mekterovic, 2011] Libre de error. 

Integridad 

[Arts, 2002] 
La medida en que todos los datos necesarios 
que podrían haber sido registrados en realidad 
se han registrado.  

[Jiang, 2008] 
El valor de integridad se refiere a la existencia 
de valores nulos en una columna, fila o tabla de 
referencia, es decir, de interés. 

[Almutiry, 2013] Estado en el que la información no ha 
desaparecido y es suficiente para la tarea. 

Interpretabilidad 
[Wang, 1996]  

El consumidor debe ser capaz de interpretar los 
datos. Por ejemplo, los datos no están  
representados en un idioma extranjero.  

[Almutiry, 2013] Medida en que se pueden entender los datos. 

Objetividad [Caro, 2006 y 
2007a, 2007b, 2008] No se menciona definición. 

Oportunidad [Jiang, 2008] 

Se lo entiende como la medida en el que los 
datos están al día, a tiempo. Se puede 
considerar que con la precisión de un valor, éste 
es más actual que otro, es decir, cuando los dos 
valores tienen una precisión en un punto 
determinado en el tiempo. 

Precisión 

[Almutiry, 2013] Medida en el que el registro de los datos se 
ajusta a su valor real. 

 [Wang, 1996]  

El consumidor debe encontrar los 
datos exactos. Por ejemplo, los datos son 
correctos, objetivos y provienen de fuentes 
confiables.   

[Arts, 2002]   Medida en el que el registro de los datos se 
ajusta a la verdad. 

[Jiang, 2008] 

La precisión se considera a menudo en estrecha 
relación con la exactitud, una intuición típica es 
que la baja precisión conduce a la inexactitud. 
La exactitud es un requisito para la precisión. 

Procedencia [Almutiry, 2013] 

Tipos de origen o fuente de la entrada de los 
datos (manual, ficheros externos, otros sistemas 
de datos), vinculado a los metadatos de los 
datos. 

Puntualidad 
[Jiang, 2008]  

Algunos autores utilizan la puntualidad en el 
sentido de que los datos están lo 
suficientemente al día con respecto a su uso 
previsto. Puede ser considerado como una 
variante de oportunidad o corriente.  

[Almutiry, 2013] El estado en el que los datos son actualizados y 
su disponibilidad es a tiempo. 

Relevancia 

[Wang, 1996]  

Los datos deben ser relevantes para el 
consumidor. Por ejemplo, los datos son 
pertinentes y oportunos para su uso por el 
consumidor de datos en el proceso de toma de 
decisiones.  

[Jiang, 2008] 
La relevancia se considera en cómo los datos se 
ajustan a su uso previsto. La relevancia debe 
evaluarse antes que otros atributos de calidad. 
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[Almutiry, 2013] Medida en que la información es adecuada y útil 
para la tarea prevista. 

Usabilidad [Almutiry, 2013] La facilidad con la que se puede acceder a los 
datos. 
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3. ANÁLISIS Y PROPUESTA 
	  

Basado en la literatura analizada y en el contexto de calidad de datos y 

atributos, en este capítulo se define una propuesta como marco conceptual de 

la temática. 

 

3.1 Propuesta de definición de calidad de datos 
	  

La mayoría de los autores analizados enfatizan que la calidad de datos es 

multidimensional, depende del dominio y contexto en el que se desarrollen las 

actividades, pero en la cotidianidad de las actividades, todos sus involucrados 

hablan del término de calidad, en especial para los servicios, productos y 

procesos. Un SI puede ser considerado un servicio o un producto y por ello la 

calidad es medible, en nuestro caso en concreto la información es un resultado 

de un SI y por ende su materia prima, los datos, también lo son. Por lo tanto la 

definición de calidad puede ser considerada de manera más general y al 

complementarla con cuestiones acordes a la temática, hacerla extendible a los 

datos.  

Al analizar los conceptos y definiciones descritos en el Capítulo 2, apartado 

2.1.1 Conceptos de calidad de datos, y sintetizados en la Tabla 1, se asume 

la calidad de datos como: 

 

 

 

 

	  

	  

	  

La Figura 4 representa de manera gráfica la propuesta de definición de calidad 

de datos:   

La capacidad de los datos para describir la realidad, es decir, 

existe concordancia entre los datos almacenados en los SI y los 

datos en el mundo real, por lo que éstos son aptos para el uso 

de sus consumidores, cumplen con sus expectativas y 

necesidades. Además, garantiza el cumplimiento de los 

requisitos y está presente durante el ciclo de vida de los datos.	  	  
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Figura	  4.	  Definición	  gráfica	  de	  calidad	  de	  datos.	  	  
Fuente:	  Elaboración	  propia. 

3.2 Propuesta de atributos de calidad de datos 
	  

[Jiang, 2008] indica en su estudio que existen muchas propuestas para 

caracterizar y definir varios aspectos de la calidad de datos, considerando o 

denominando a estos aspectos como dimensiones o atributos. Para efectos del 

trabajo los hemos denominado como atributos de calidad de datos. 

Durante la revisión de la literatura se encontraron diversos atributos de calidad 

de datos, la mayor parte de la literatura proporciona definiciones ambiguas 

sobre ellos o bien no son definidos. En base a las definiciones analizadas se 

asume una propuesta inicial de atributos de calidad de datos representada en 

la Figura 5 y explicados en la Tabla 5 donde se describe la definición asumida 

y la justificación para los atributos, además se incorporan 3 atributos 

(Completitud, Corrección de la estructura/modelo de datos y Documentación) 

que no han sido considerados ni propuestos en la literatura analizada. En la 

Figura 5, la Precisión, Consistencia, Oportunidad y Credibilidad contemplan los 

atributos analizados en la literatura y que en este trabajo se los ha agrupado 

por la similitud o proximidad que mantienen, la justificación debida de esto se 

describe en la Tabla 5. 

 

CALIDAD 
DE DATOS 

Describen la 
realidad 

Aptitud 
para el uso 

Cumplimiento 
de requisitos 

Presente 
en el ciclo 

de vida 
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Figura	  5.	  Atributos	  de	  calidad	  de	  datos	  seleccionados	  a	  partir	  de	  la	  literatura	  analizada.	  
Fuente:	  Elaboración	  propia.	  

	  

Tabla	  5.	  Propuesta	  de	  atributos	  de	  calidad	  de	  datos. 

Atributos de 
calidad de datos 

Definición Justificación 

Precisión Medida en el que el registro de 
los datos se ajustan a su valor 
real. 

Para [Jiang, 2008] la EXACTITUD es 
un requisito para la PRECISIÓN, los 
dos términos están estrechamente 
relacionados. Por lo tanto, 
consideraremos que la precisión cubre 
a la exactitud. 

Consistencia La representación de los valores 
de los datos sigue siendo el 
mismo en varios elementos de 
datos en múltiples ubicaciones. 

Si se garantiza la INTEGRIDAD se 
garantiza la CONSISTENCIA. Por lo 
tanto, consideraremos que, la 
integridad está inmersa en el concepto 
de consistencia. 

Oportunidad Estado en el que los datos son 
actualizados, es decir están al 
día y su disponibilidad es a 
tiempo. 

Para autores como [Bouzeghoub, 2004] 
y [Jian,2008], consideran que los 
términos de OPORTUNIDAD, 
PUNTUALIDAD y ACTUALIDAD, son 
variantes entre ellos. Las definiciones 
analizadas muestran la estrecha 
relación que mantienen. 

Precisión Exactitud Precisión 

Consistencia Integridad Consistencia 

Oportunidad Oportunidad Puntualidad Actualidad 

Credibilidad Fiabilidad Credibilidad 

Relevancia 

Procedencia 

Interpretabilidad 

Seguridad 
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Credibilidad En qué medida se aceptan o 
consideran verdaderos, reales y 
creíbles los datos. 

Consideramos que la FIABILIDAD tiene 
estrecha relación con la 
CREDIBILIDAD, si los datos son 
considerados como creíbles, se contará 
con la cualidad de fiabilidad. 

Relevancia Se considera en como los datos 
se ajustan a su uso previsto, la 
información es la adecuada y 
útil. 

Consideramos que este atributo refleja 
la importancia de los datos mantenidos 
en las BD’s, es decir, indica si los datos 
son pertinentes y oportunos para su 
uso por el consumidor de datos en el 
proceso de toma de decisiones. 

Procedencia Tipos de origen o fuente de la 
entrada de los datos (manual, 
ficheros externos, otros 
sistemas de datos). 

Es importante poner énfasis en este 
atributo, ya que el tipo de origen 
repercute en la baja calidad de los 
datos al no estar acordes con la 
realidad, pueden existir desde errores 
tipográficos a inconsistencias con los 
sistemas. 

Interpretabilidad Se considera en qué medida el 
nombre o formato de los datos 
permiten a los usuarios de los 
mismos entender lo que 
representan. 

Los datos deben de estar en formatos 
entendibles para el consumidor, de lo 
contrario varios serán desperdiciados o 
tendrán una utilización incorrecta. 

Seguridad Se entiende por mecanismos de 
acceso a los datos: impedir 
accesos, alteración o 
destrucción de los datos con 
fines indebidos. 

Es un atributo que se debe garantizar 
para evitar daños malintencionados que 
corrompan el estado de los datos.  

Completitud La BD contempla todos los 
datos necesarios para el trabajo 
de la organización. 

Es importante que los datos que se 
mantienen en la BD describan a todos 
los objetos y la realidad de la 
organización, necesarios para el 
proceso de la toma de decisiones.  

Corrección de la 
estructura/mode
lo de datos 

El esquema de la BD es el 
correcto para la organización. 

Consideramos que éste atributo es 
importante porque nos mantenemos en 
cambios constantes por diversas 
naturalezas, siendo así, la estructura de 
la BD debe también ser actualizada 
para mantener coherencia con la 
realidad.   

Documentación Información gráfica y/o textual 
actualizada sobre la estructura 
de la BD, tablas, relaciones, 
atributos, tipos, restricciones y 
significado de los atributos de 
las tablas. 

Es importante que el personal 
involucrado con los SI cuenten con 
documentos formales acerca del SI 
incluidas las BD para aprovechar 
recursos, como el tiempo que es uno de 
los más invertidos en el momento de 
realizar gestiones sobre éstas. 

 
 

3.3 Instrumento de investigación  
	  

Para validar los atributos de calidad de datos se ha diseñado un cuestionario 

que permita establecer las relaciones entre los atributos propuestos y definidos 
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en el punto anterior, 3.2 Propuesta de atributos de calidad de datos, 

sintetizados en la Tabla 5; y los aplicados en la práctica.  

El cuestionario aplicado ha sido útil para recoger y conocer la opinión acerca 

de los atributos de calidad de datos en una BD de los SI; en el Anexo 1 se 

muestra el formato aplicado para el cuestionario.  

El cuestionario consta de 15 ítems de respuesta cerrada y 3 ítems de 

respuesta abierta. Dentro de los 15 ítems de respuesta cerrada se consideran 

datos generales como la Edad, Ocupación y Experiencia, para cada una de 

ellas se ofrecen opciones posibles de respuesta, para la Edad y Experiencia 

estableciendo rangos y para la Ocupación se han considerado los usuarios 

relacionados con una BD;  los siguientes 11 ítems de respuesta cerrada se 

centran en preguntas que van a permitir conocer la percepción de los atributos 

de calidad de los datos propuestos (precisión, consistencia, oportunidad, 

credibilidad, relevancia, procedencia, interpretabilidad, seguridad, completitud, 

corrección de la estructura/modelo de datos y documentación) en una BD de 

un SI en base a la experiencia, para este grupo de ítems se ofrecen 5 opciones 

posibles de respuesta: 1. nunca, 2. algunas veces, 3. frecuentemente, 4. 

muchas veces y 5. no contesta/no aplica; el último ítem de respuesta cerrada 

consiste en asignar un valor del 1 al 9 (1 más importante – 9 menos 

importante) al conjunto de atributos de calidad de datos propuestos (precisión, 

consistencia, oportunidad, credibilidad, relevancia, procedencia, 

interpretabilidad, seguridad, completitud) que de acuerdo a la experiencia se 

considere que garantizan la calidad en los datos para una BD. Los 3 ítems de 

respuesta abierta permiten conocer el criterio sobre el factor que más influye 

en la baja calidad de datos, los atributos faltantes en el cuestionario y la 

repercusión de la baja calidad de los datos en los SI.  
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4. APLICACIÓN AL CASO DE ESTUDIO DE LA UTPL 
	  

Según [Ballou, 2006],  analizar el papel de los usuarios y los desarrolladores de 

sistemas en el mantenimiento de un adecuado nivel de calidad de los datos es 

importante.  Los administradores de bases de datos, los usuarios y el personal 

que corresponda tienen que determinar qué tipo de deficiencias sería suficiente 

para clasificar una unidad de datos como inaceptable2.  

 

4.1 Descripción del caso de estudio 
	  

La Universidad Técnica Particular de Loja – UTPL maneja varios sistemas 

informáticos que albergan una infinidad de datos, entre ellos los de índole 

académicos y financieros por lo general. Debido a la naturaleza de la 

Institución sus sistemas y datos son de vital importancia para los reportes e 

informes que se deben generar día a día. 

El caso de estudio se va a enfocar en conocer la percepción y opinión acerca 

de los atributos de calidad de datos de las BD’s de los sistemas de la UTPL, en 

base a la experiencia; para efectos de este trabajo nos vamos a centrar en uno 

de los sistemas que conforma el Sistema de Gestión Universitaria, el NSGA – 

Nuevo Sistema de Gestión Académica, el mismo que es considerado como uno 

de los sistemas macros para la UTPL ya que contiene la vida académica de los 

estudiantes, en la Tabla 6 se presenta la información general de la BD del 

sistema mencionado. 

 
Tabla	  6.	  Información	  general	  de	  la	  BD	  del	  NSGA-‐UTPL.	  

Descripción 
o Número de tablas: 364 
o Registros: 

i. Tablas más representativas: 
1. Registros académicos (vida estudiantil): 3.615.000 

registros 
2. Detalle de matriculas: 1.400.000 registros 
3. Información adicional sobre matrículas: 200.000 registros 
4. Otras tablas: De 200 a 300 registros aprox.  

Fuente:	  Departamento	  Gestión	  de	  la	  Información	  Estratégica	  de	  la	  UTPL.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 El autor considera una unidad de datos como inaceptable a un dato con errores o inútil. 
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La población de este estudio la conforman el personal Administrativo y 

Docentes de la UTPL, puesto que son los consumidores directos de los datos  

generados por el NSGA. En el siguiente apartado de este capítulo se describe 

con mayor profundidad el tamaño de la población y la muestra.     

 

4.2 Metodología aplicada 
	  

La metodología utilizada para la ejecución del caso de estudio es a través de 

encuestas, por las ventajas y facilidades que brinda, también se ha recurrido a 

entrevistas para obtener información relevante para el caso de estudio. 

 

4.2.1 Objetivos del caso de estudio  

Los objetivos del caso de estudio de este proyecto son: 

§ Identificar la relación existente entre los atributos propuestos y definidos 

en el apartado, 3.2 Propuesta de atributos de calidad de datos, 

sintetizados en la Tabla 5; y los aplicados en la práctica. 

§ Conocer la visión que tienen los consumidores de datos, de los datos 

generados a través del NSGA de la UTPL. 

§ Conocer las opiniones y perspectiva crítica de los consumidores de 

datos, dado que la  percepción y subjetividad es de interés para esta 

temática. 

 

4.2.2 Población y muestra del caso de estudio  

Para lograr los objetivos del caso de estudio, en primera instancia se mantuvo 

una reunión con el Gerente de la UGTI – Unidad de Gestión de Tecnologías de 

la Información, de la UTPL, con el propósito de hacerle conocer el proyecto y 

solicitar el permiso correspondiente para aplicar la encuesta, él sugirió las 

áreas y personas que utilizan de manera más crítica los reportes generados 

por el NSGA. En la Figura 6 se detallan las áreas sugeridas. 
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Figura	  6.	  Áreas	  sugeridas	  desde	  la	  Gerencia	  de	  UGTI.	  	  
Fuente:	  Elaboración	  propia.	  

  

A continuación se describen las áreas presentadas en la Figura 6: 

§ Gestión de la Información Estratégica: Promueve un nuevo proyecto, 

el de centralizar la información de los sistemas de la UTPL. En este 

grupo conformado por 4 personas, se encuentra un DBA y 

desarrolladores de BD’s. 

§ Dirección General Académica: Existen 4 direcciones internas para 

apoyar la gestión académica de la UTPL a través de soporte, 

supervisión, control, asistencia y promoción de las actividades 

generadas para tal efecto. 

§ Operaciones: De acuerdo a la nueva estructura de la UTPL y con el 

afán de brindar mejor atención a las actividades administrativas, se ha 

previsto esta nueva área para optimizar recursos y disminuir los tiempos 

de respuesta a los diferentes trámites que se operativizan en la 

Universidad. Esta Dirección es la que se va a considerar como más 

importante dentro del estudio por estar involucrada el área de 

Tecnologías de la Información, quiénes son los encargados de gestionar 

y mantener los sistemas informáticos de la UTPL y también de generar 

los reportes necesarios a los funcionarios y/o autoridades que los 

UTPL 

Gestión de la 
Información 
Estratégica 

Dirección General 
Académica 

Operaciones 
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requieran. En la Figura 7 se muestra el organigrama del área de 

Operaciones de la UTPL. 

  

Para efecto de este caso de estudio, la población a considerar serán los 

miembros de las áreas sugeridas: Gestión de la Información Estratégica, 

Dirección General Académica y Operaciones, de ésta última sólo se van a 

considerar a los gerentes de cada sub-área, a excepción de Tecnologías de la 

Información que se la va a considerar en su totalidad, al asumirla como 

importante por la orientación de este proyecto. En la Tabla 7 se presenta la 

cantidad del personal de la UTPL que utilizan los datos almacenados en sus SI 

y la cantidad de personas distribuidas en las áreas de estudio. 

 

 

Director de 
Operaciones (1) 

Gerente de Servicios 
Estudiantiles (50) 

Gerente de 
Gestión (78) 

Gerente 
Procesos (8) 

Gerente PMO 
(10) 

Gerente de TI 
(2) 

Soporte Técnico 
(8) 

Infraestructura 
de TI (4) 

Soluciones de 
negocios (9) 

Seguridad y 
Riesgos (2) 

Jefe Área de 
Planificación (3) 

Los valores entre paréntesis indican el número de docentes y administrativos 
que colaboran en las áreas de Operaciones (175 en total) 

Figura	  7.	  Organigrama	  Dirección	  de	  Operaciones	  –	  UTPL	  
Fuente:	  Departamento	  Operaciones	  de	  la	  UTPL.	  
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Tabla	  7.	  Personal	  UTPL	  involucrado	  en	  el	  caso	  de	  estudio.	  

UTPL ÁREAS 

Categoría Cantidad Nombre Cantidad 

Docentes 556 
Gestión de la Información 

Estratégica 

4 

Administrativos 580 Dirección General Académica 18 

 Operaciones 31 

TOTAL 1130  53 
Fuente:	  Departamento	  Recursos	  Humanos	  de	  la	  UTPL. 

 

Considerando los datos presentados en la tabla anterior, para este caso de 

estudio la población corresponde a los 53 miembros de las áreas sugeridas. El 

criterio de selección para la muestra ha sido el de aplicar a los directivos e 

involucrados directamente con los SI de la UTPL. En este caso se ha obtenido 

una muestra real de 31 encuestados, que representa el 58,5% de la población, 

en la Tabla 8 se presenta la composición de la muestra. 

 
Tabla	  8.	  Composición	  de	  la	  muestra.	  

Población Muestra Porcentaje 

53 31 58,5 

 

En la Tabla 9 se presenta un resumen de la cantidad de personas involucradas 

en las áreas que respondieron el cuestionario. 

 
Tabla	  9.	  Resumen	  de	  encuestas	  aplicadas	  por	  áreas.	  

Área # de 
integrantes 

# de encuestas 
aplicadas 

Porcentaje 
encuestados 

% 
Gestión de la Información 

Estratégica 

4 4 100 

Dirección General 

Académica 

18 8 44,4 

Operaciones 31 19 61,3 

TOTAL 53 31  
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4.3 Resultados obtenidos 
	  

La encuesta fue aplicada a las 3 áreas de la UTPL establecidas en el punto 

anterior, se obtuvieron 31 respuestas de un total de 53 involucrados. Se 

visitaron las oficinas de cada área y se entregó los cuestionarios en papel a las 

personas determinadas, las mismas que respondieron de manera individual y 

anónima. 

 

4.3.1 Preguntas de respuesta cerrada 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos de las encuestas 

aplicadas. 

En las Tablas 10, 11 y 12 se muestran los resultados para los ítems de Datos 

generales: Edad, Tipo de ocupación y Años de experiencia, respectivamente. 

 
Tabla	  20.	  Resultados	  pregunta	  de	  respuesta	  cerrada:	  Edad.	  

Edad 
Opciones de 

respuesta 
Frecuencia Porcentaje 

1. 21 - 25 años 1 3,2 
2. 26 - 30 años 7 22,6 
3. 31 -35 años 16 51,6 
4. 36 - 40 años 6 19,4 
5. + de 40 años 1 3,2 

Total 31 100 

 
 

Tabla	  11.	  Resultados	  pregunta	  de	  respuesta	  cerrada:	  Tipo	  de	  ocupación.	  

Tipo de ocupación 
Opciones de respuesta Frecuencia Porcentaje 

1. Desarrollador de aplicaciones 4 12,9 
2. Desarrollador  / Operador de BD 6 19,4 
3. Administrador de base de datos - DBA 1 3,2 
4. Usuario final 10 32,3 
5. Otro* 10 32,3 

Total 31 100 
*	  En	   la	  opción	   ‘Otro’	   se	   incluyó	   la	  alternativa	  de	  especificar,	   se	  obtuvieron	  10	  respuestas,	  entre	  
ellos:	   Arquitecto	   de	   software,	   Analista	   de	   sistemas	   (3),	   Analista	   de	   requerimientos	   (2),	  
Analista	   de	   calidad,	   Supervisor	   de	   Mesa	   de	   Servicios	   Tecnológicos,	   Analista	   de	   procesos,	  
Gerente	  de	  proyectos. 
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Tabla	  12.	  Resultados	  pregunta	  de	  respuesta	  cerrada:	  Años	  de	  experiencia.	  

Años de experiencia 
Opciones de respuesta Frecuencia Porcentaje 

1. Menos de 1 año 1 3,2 
2. 1 - 5 años 13 41,9 
3. 5 -10 años 14 45,2 
4. 10 - 15 años 2 6,5 
5. 15 - 20 años 1 3,2 

Total 31 100 
 

En la Tabla 13 se presentan los resultados (frecuencia y porcentaje) para los 

siguientes 11 ítems del cuestionario, que corresponden a las preguntas sobre 

la percepción de los atributos de calidad de datos en el NSGA de la UTPL. 

Cabe mencionar que en uno de los cuestionarios recibidos, en la pregunta 1 y 

2 no se obtuvieron respuestas, por lo que se asume como la opción 5 ‘NC/NA – 

No contesta/No aplica’. 

 
Tabla	  13.	  Resultados	  preguntas	  de	  respuesta	  cerrada	  (ítems	  1	  al	  11).	  

Preguntas 

Opciones de respuesta 

TOTAL 

1.
 N
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2.
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s 

3.
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s 
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A
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o 
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 / 
N
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P1. ¿En qué medida los datos de 
sus bases de datos son precisos? 

Frecuencia 0 13 13 4 1 31 
Porcentaje % 0 41,9 41,9 12,9 3,2 100 

P2. ¿En qué medida los datos de 
sus bases de datos son 
consistentes? 

Frecuencia 1 7 13 9 1 31 

Porcentaje % 3,2 22,6 41,9 29 3,2 100 
P3. ¿Los datos de sus bases de 
datos, por lo general, se 
encuentran actualizados y 
totalmente disponibles? 

Frecuencia 1 9 14 7 0 31 

Porcentaje % 3,2 29 45,2 22,6 0 100 

P4. ¿Ha podido determinar que en 
sus bases de datos existen datos 
que no son útiles, es decir, que no 
sean relevantes? 

Frecuencia 5 15 9 2 0 31 

Porcentaje % 16,1 48,4 29 6,5 0 100 
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P5. ¿Usted considera que la fuente 
u origen de datos (manual, a través 
de sistemas, etc.) genera errores 
en los datos y esto repercute a una 
baja calidad de los datos en sus 
bases de datos? 

Frecuencia 1 12 11 7 0 31 

Porcentaje % 3,2 38,7 35,5 22,6 0 100 

P6. ¿Los datos de los informes o 
de las posibles formas de 
presentación/visualización 
(formularios, páginas web, etc.) de 
sus bases de datos son entendibles 
para el usuario final? 

Frecuencia 1 6 13 11 0 31 

Porcentaje % 3,2 19,4 41,9 35,5 0 100 

P7. ¿Sus bases de datos tienen 
implementados mecanismos de 
acceso para evitar accesos que no 
correspondan, alteraciones o 
destrucciones de sus datos? 

Frecuencia 3 3 4 19 2 31 

Porcentaje % 9,7 9,7 12,9 61,3 6,5 100 

P8. ¿Usted considera que los datos 
de sus bases de datos son 
aceptados y creíbles para su 
usuario final? 

Frecuencia 0 6 16 8 1 31 

Porcentaje % 0 19,4 51,6 25,8 3,2 100 

P9. ¿Usted considera que sus 
bases de datos contemplan todos 
los datos necesarios para el 
trabajo? 

Frecuencia 1 10 9 11 0 31 

Porcentaje % 3,2 32,3 29 35,5 0 100 

P10. ¿Usted considera que los 
esquemas de sus bases de datos 
son los correctos? 

Frecuencia 0 12 9 8 2 31 

Porcentaje % 0 38,7 29 25,8 6,5 100 

P11. ¿Usted genera y mantiene, o 
utiliza, información actualizada 
como documentación de sus bases 
de datos? 

Frecuencia 1 10 11 7 2 31 

Porcentaje % 3,2 32,3 35,5 22,6 6,5 100 

 

En la Tabla 14 se presentan los resultados: número de respuestas dadas al 

ordenar por prioridad a cada uno de los atributos de calidad propuestos y 

porcentajes, para el ítem 12 del cuestionario: Según su experiencia, priorice los 

atributos de datos para garantizar la calidad de los datos.  Para ello asigne un 

número desde el 1(mas importante) hasta el 9 (menos importante). De los 31 

encuestados, se obtuvieron 27 con respuestas correctas, mientras que en los 4 

restantes se obtuvieron valores erróneos o no esperados, en estos casos sólo 

se utilizaron ciertos números entre 1 y 9 sin asignar el orden de acuerdo a la 

escala que se solicitaba. Estas respuestas se asumieron como ‘valores nulos’ 
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para el estudio. La última columna, TOTAL (Sumatoria Puntos), muestra la 

sumatoria de los puntos dados a cada atributo de calidad para el posterior 

análisis. En la Figura 8 se resumen los datos de la Tabla 14 con el propósito de 

visualizar gráficamente la representatividad de los atributos de calidad con 

respecto a la prioridad asignada.  

 
Tabla	  14.	  Resultados	  pregunta	  de	  respuesta	  cerrada	  #12:	  Prioridad	  atributos	  de	  calidad.	  

Atributos de 
calidad de 

datos 

  
  

Orden de prioridad 

 
N

ul
os

 

TO
TA

L 
(E
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ue

st
ad

os
) 
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L 
(S

U
M

A
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R
IA

 
PU

N
TO

S)
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Precisión 
# de 
Resp. 9 2 8 4 2 0 0 1 1 4 31 80 

% 29,03 6,45 25,81 12,90 6,45 0 0 3,23 3,23 12,90 100  

Consistencia 
# de 
Resp. 8 5 3 4 2 3 1 1 0 4 31 86 

% 25,81 16,13 9,68 12,90 6,45 9,68 3,23 3,23 0 12,90 100  

Oportunidad 
# de 
Resp. 0 1 1 2 5 3 3 4 8 4 31 181 

% 0 3,23 3,23 6,45 16,13 9,68 9,68 12,90 25,81 12,90 100  

Relevancia 
# de 
Resp. 0 1 0 4 6 4 6 4 2 4 31 164 

% 0 3,23 0,00 12,90 19,35 12,90 19,35 12,90 6,45 12,90 100  

Procedencia 
# de 
Resp. 3 0 2 1 1 2 6 6 6 4 31 174 

% 9,68 0,00 6,45 3,23 3,23 6,45 19,35 19,35 19,35 12,90 100  

Interpretabilidad 
# de 
Resp. 0 0 2 1 5 3 4 7 5 4 31 182 

% 0,00 0,00 6,45 3,23 16,13 9,68 12,90 22,58 16,13 12,90 100  

Seguridad 
# de 
Resp. 3 6 4 3 1 2 4 2 2 4 31 118 

% 9,68 19,35 12,90 9,68 3,23 6,45 12,90 6,45 6,45 12,90 100  

Credibilidad 
# de 
Resp. 1 9 4 5 1 4 2 1 0 4 31 102 

% 3,23 29,03 12,90 16,13 3,23 12,90 6,45 3,23 0,00 12,90 100  

Completitud 
# de 
Resp. 3 3 3 3 4 6 1 1 3 4 31 128 

% 9,68 9,68 9,68 9,68 12,90 19,35 3,23 3,23 9,68 12,90 100   
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	  Figura	  8.	  Resultados	  pregunta	  de	  respuesta	  cerrada	  #12.	  Prioridad	  de	  atributos	  de	  calidad.	  
Fuente:	  Elaboración	  propia. 

 

4.3.2 Preguntas de respuesta abierta 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos en los 3 ítems de 

respuesta abierta. 

En la Tabla 15 se presentan las 31 respuestas obtenidas para la pregunta de 

respuesta abierta: 13. Por favor, indique cuál es el factor que Usted considera 

que más influye en la baja calidad de datos. 
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Prioridad 7 0,00 3,23 9,68 19,35 19,35 12,90 12,90 6,45 3,23 
Prioridad 6 0,00 9,68 9,68 12,90 6,45 9,68 6,45 12,90 19,35 
Prioridad 5 6,45 6,45 16,13 19,35 3,23 16,13 3,23 3,23 12,90 
Prioridad 4 12,90 12,90 6,45 12,90 3,23 3,23 9,68 16,13 9,68 
Prioridad 3 25,81 9,68 3,23 0,00 6,45 6,45 12,90 12,90 9,68 
Prioridad 2 6,45 16,13 3,23 3,23 0,00 0,00 19,35 29,03 9,68 
Prioridad 1 29,03 25,81 0,00 0,00 9,68 0,00 9,68 3,23 9,68 
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Tabla	  15.	  Resultados	  pregunta	  de	  respuesta	  abierta.	  #13:	  Factor	  de	  influencia	  en	  la	  baja	  calidad	  de	  
datos.	  

 Respuestas 

1. Diferentes motores de bases de datos. 

2. Consistencia y credibilidad. 

3. Las fuentes no contienen información actualizada ni validada, por ende no se puede 
obtener información completa. 

4. Procedencia: manejo de datos manuales o de sistemas, en donde no exista actualización 
de datos y seguridad sobre quién modifica la información. 

5. Falta de normatividad o estándares para el ingreso de datos y las múltiples fuentes de 
ingreso. 

6. La procedencia y mantener desactualizada la base de datos. 

7. Los datos no siempre están disponibles, es decir, que no es el usuario final quien los 
genera, sería mejor que sea el usuario final mismo quien los genere ya que muchas 
veces a pesar de describir la información que se requiere, esta es la correcta y retrasa 
mayormente el trabajo. 

8. Los procesos de cambios internos en el ámbito académico, los cuales no son insertados 
en las bases con un campo identificativo. 

9. El que no exista un rol responsable de velar por la calidad de los datos. 

10. Precisión. 

11. La repetición y falta de consistencia. 

12. Influye más la procedencia de los datos y la seguridad. 

13. El ingreso de la información por el usuario pueda causar una baja calidad, esto porque 
los datos no son correctos. 

14. La procedencia y la consistencia. 

15. Muchas bases de datos en las que se registra la misma información. 

16. Falta de políticas internas, definiciones claras para que se pueda ingresar uniformidad de 
datos. 

17. La consistencia de los datos. 

18. Los procesos de definición, los orígenes de datos mal definidos ocasionan puntualmente 
la baja calidad de datos. 

19. La inconsistencia de la información. 

20. Procedencia y procesamiento de datos. 

21. o Varios sistemas con su propia base de datos no comunicados entre si. 
o Diferente origen de información. 
o Falta de control en el ingreso de información. 

22. La interpretabilidad y documentación. 

23. o Muchos sistemas dispersos. 
o Información redundante. 

24. Seguridad. 
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25. o Origen. 
o Falta de definición de procesos. 
o Poca actualización. 
o Manipulación constante sin sustento. 

26. La no precisión o credibilidad. 

27. o Mala solicitud de la información, es decir, el requerimiento no es claro. 
o Cuando no se conoce el negocio, no se generan los datos que se requiere. 

28. La consistencia de la información. 

29. De acuerdo a mi experiencia, mi base de datos es consistente, la información siempre 
esta disponible. No existe baja calidad de datos porque el sistema que administro es el 
punto central de las transacciones de la institución. 

30. Desconocimiento de la importancia de la información. 

31. Procesos de migración. 

  

En la Tabla 16 se presentan las respuestas obtenidas para la pregunta de 

respuesta abierta: 14. De acuerdo con su experiencia y criterio, por favor,  

indique otro(s) atributos que no se han contemplado en el cuestionario y 

mencione el impacto que percibe de ellos. De las 31 respuestas: 14 agregaron 

nuevos atributos,  16 indicaron que ‘Ninguno’ o no respondieron y uno indica que 

todos han sido considerados en el cuestionario. 

 
Tabla	  16.	  Resultados	  pregunta	  de	  respuesta	  abierta.	  #14:	  Otros	  atributos.	  

Respuestas 
1. Diferentes orígenes de datos que contienen distinta información. 

2. Proceso de actualización y validación de los datos. 
3. o Comunicación de procesos que realizan cambios sobre datos. 

o El acceso debe ser según los datos que se requiera, no acceso a toda la información. 

4. Accesibilidad. 
5. Todos están considerados. 
6. Como parte de la seguridad de los datos, creo que es necesario precisar la integridad y 

confidencialidad de los datos. 

7. Accesibilidad: poder manejar de forma sencilla. 

8. La disponibilidad ya que cuando se necesitan los datos no están y los sistemas se 
vuelven poco confiables. 

9. Consolidación en instituciones donde existen varios orígenes de datos que pertenecen a 
varios sistemas, se debe considerar qué tan consolidados se encuentran estos datos, si 
el nivel no es adecuado se puede obtener diferente información según el origen que se 
obtenga. 

10. Recurrencia a los datos. 
11. Integridad de la información. 
12. Migraciones de sistemas (los datos quedan incompletos). 
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13. Disponibilidad 
14. o Usuarios y solicitud de requerimientos. 

o Reportes de un sistema y reportes que no existen en el mismo, es decir, datos no 
generados en el sistema y validaciones.  

15. Otros atributos que se deben tomar en cuenta es la comunicación (redes) entre las 
diferentes bases de datos que interactúan.  

 

En la Tabla 17 se presentan las respuestas obtenidas para la pregunta de 

respuesta abierta: 15. En breves rasgos, indique su opinión sobre como 

repercute en los sistemas de información la baja calidad de los datos. De las 31 

respuestas, una está en blanco. 

 
Tabla	  17.	  Resultados	  pregunta	  de	  respuesta	  abierta.	  #15:	  Repercusión	  de	  la	  baja	  calidad	  de	  datos	  en	  

los	  SI.	  

Respuestas 

1. La información no es confiable. 
2. Los sistemas de información no son eficientes y por ende de baja calidad. 
3. Si los datos no cuentan con una revisión, ni con una validación, además de ser actuales 

la presentación de dichos reportes, informes o en páginas web, contendría información 
que no es real y no se podrían emitir indicadores reales. 

4. o Reportes e información no presenta lo que realmente sucede en la institución (Data 
no creíble, no validada). 

o Demora en la generación de información. 
o No se conoce el estado real de la institución. 
o Se pierde prestigio institucional. 

5. Sistemas lentos, no relevantes al usuario por su información, pérdida de tiempo del 
usuario, decadencia del sistema porque el usuario no vuelve a utilizarlo. 

6. No se puede emitir un informe confiable, completo y relevante. 
7. o No se puede obtener información cuando se la necesita de manera rápida. 

o No se puede acceder a los campos requeridos por no haber disponibilidad de los 
mismos y se debe hacer el pedido a otras personas. 

8. o Desinforma a quienes deben tomar las decisiones. 
o Retrasa procesos. 

9. o La información que genera no es confiable. 
o Se pierde mucho tiempo en la validación de los datos para obtener reportes para la 

toma de decisiones. 

10. o Mal manejo de base de datos. 
o No se puede interpretar. 
o Análisis incompleto. 

11. Repercute haciendo los sistemas obsoletos, que no brindan las características ni 
funcionalidades para los que fueron creados. 

12. No se puede llegar a tomar una decisión acertada. 
13. Al existir una baja calidad en los datos, los informes serán erróneos o inaceptables que 

repercuten en la toma de decisiones dentro de la institución. 
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14. Sin bases de datos precisas, actualizadas, no se pueden tomar decisiones. 
15. o No confiabilidad. 

o Trabajos manuales extra. 
o Desconfianza en nuevos sistemas. 

16. Los sistemas procesan, recolectan y presentan datos, por lo cual es esencial su calidad. 

17. Influye directamente ya que la dirigencia de la empresa o institución no puede tener 
certeza de los datos y por ende no puede generar indicadores que ayuden a mejorar su 
gestión y administrar sus recursos. 

18. o Desconfianza de los usuarios finales. 
o Mala toma de decisiones. 
o Retrasos e incumplimiento por información defectuosa. 
o Pérdidas económicas. 

19. No hay información real disponible para el nivel gerencial y por ello la toma de decisiones 
es incorrecta. 

20. o Desconfianza de usuario en la información presentada. 
o Información no útil para la toma de decisiones. 

21. o Afectan el comportamiento o decisión. 
o Afectan en seguir aumentando la baja calidad de los datos. 

22. o No se pueden tomar decisiones. 
o Mayor carga operativa manual de revisión de datos. 

23. El impacto es alto si existen datos de baja calidad. Los indicadores se verán afectados y 
para la toma de decisiones no existirá información precisa, confiable, etc. 

24. o Generación de información errónea. 
o Información imprecisa de la organización. 
o La información general no apoya al proceso de toma de decisiones por no ser real. 

25. La no confiabilidad y satisfacción del usuario final. 
26. o Carga operativa. 

o Mala gestión. 
o Desconfianza en la empresa. 

27. Influye bastante ya que no se tiene información correcta del usuario para realizar 
cualquier trámite. 

28. Si tenemos una baja calidad de datos: 
o No se puede presentar los informes 100% reales. 
o No se puede tomar decisiones adecuadas. 

29. Desvalorización de los sistemas. 
30. o Información escasa. 

o Problemas en procesos. 
o Confiabilidad. 
o Reclamos, quejas. 

 

4.4 Análisis de resultados 
	  

En este apartado se analizan los resultados obtenidos de la investigación 

aplicada a miembros de la UTPL para conocer la situación del NSGA en la 

temática de calidad de datos. 



	   48 

Los 3 primeros ítems del cuestionario aplicado corresponden a Datos 

generales como la Edad, el Tipo de Ocupación y los Años de experiencia. Se 

los consideró para estudiar la relación que puede existir entre ellos y las demás 

respuestas de percepción y crítica, en el desarrollo de este caso se los ha 

dejado en un segundo plano para un estudio futuro. A continuación se incluyen 

gráficos estadísticos con los resultados en porcentajes para estos ítems. 

En la Figura 9 se observa la segmentación de los  rangos de las edades 

propuestas en el cuestionario de los 31 encuestados, en donde el mayor rango 

de representación es el de 31 a 35 años que corresponde al 52%.    

      

	  
Figura	  9.	  Resultados	  pregunta	  de	  respuesta	  cerrada:	  Edad.	  

Fuente:	  Elaboración	  propia.	  

 
En la Figura 10 se observan los tipos de ocupaciones de los 31 encuestados, el 

grupo de Usuarios Finales y Otro, son los más representativos con un 32% 

cada uno, en la Tabla 11 del apartado 4.3.1 Preguntas de respuesta cerrada, 

se indican los roles u ocupaciones de los encuestados diferentes a los 

propuestos en el cuestionario, este grupo que en la mayoría son Analistas de 

Sistemas, de Requerimientos, de Calidad, etc., también pueden considerarse 

como usuarios finales por los reportes que utilizan.  
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Figura	  10.	  Resultados	  pregunta	  de	  respuesta	  cerrada:	  Tipo	  de	  ocupación.	  

Fuente:	  Elaboración	  propia. 

 

En la Figura 11 se observa la distribución de los 31 encuestados de acuerdo a 

los años de experiencia que tienen en su tipo de ocupación, del 100% de la 

muestra, el 45% representan el rango de 5 a 10 años de experiencia. 

 

	  
Figura	  11.	  Resultados	  pregunta	  de	  respuesta	  cerrada:	  Años	  de	  experiencia.	  

Fuente:	  Elaboración	  propia. 
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El ítem 12 del cuestionario permite cumplir con el primer objetivo del caso de 

estudio: Identificar la relación existente entre los atributos propuestos y 
definidos en el apartado, 3.2 Propuesta de atributos de calidad de datos, y 
sintetizados en la Tabla 5; y los aplicados en la práctica. Para lograr con este 

cometido se ha realizado una sumatoria de los puntos asignados por orden de 
prioridad para cada uno de los atributos de calidad, en la Figura 12 se 
muestran los resultados obtenidos. 
 

	  
Figura	  12.	  Sumatoria	  de	  prioridades	  para	  los	  atributos	  de	  calidad	  propuestos.	  

Fuente:	  Elaboración	  propia.	  

 
Luego se ha asignado el orden de prioridad para los atributos de calidad de 
datos propuestos, en una escala del 1 al 9, en donde el 1 es más importante y 

9 menos importante. Para asignar la prioridad se han considerado los valores 
de la sumatoria de puntos mostrados en la Figura 12, la sumatoria más baja 
corresponderá a nuestro primer valor (1) y el más alto será el menos importante 

correspondiente al valor (9), en la Tabla 18 se muestra la prioridad asignada en 
base a la sumatoria de puntos obtenidos en las encuestas, para validar esta 
escala se ha utilizado la medida de tendencia central, Moda, y verificar las 

distancias entre el valor asignado con más frecuencia en cada atributo de 
calidad y la prioridad asignada, cómo se observa en la Tabla 18, éstas 
distancias son mínimas, por lo que se considera válida la prioridad propuesta 

para los atributos de calidad de datos. 
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Tabla	  18.	  Orden	  de	  prioridad	  para	  los	  atributos	  de	  calidad	  de	  datos.	  

Atributos de 
calidad 

propuestos 

Sumatoria 
puntos Priorización asignada Moda 

Precisión 80 1 1 
Consistencia 86 2 1 
Oportunidad 181 8 9 
Relevancia 164 6 5 
Procedencia 174 7 7 
Interpretabilidad 182 9 8 
Seguridad 118 4 2 
Credibilidad 102 3 2 
Completitud 128 5 6 

	  

Finalmente para validar la relación entre los atributos de calidad propuestos y 
los aplicados en la práctica se han tomado en cuenta las sumatorias obtenidas 

en la Tabla 3 del apartado 2.2 Atributos de calidad, en base a dicha 
sumatoria también se asignaron las prioridades (se ha considerado el número 
de menciones en la literatura) para determinar la distancia que existe entre lo 

que para los autores son los atributos más importantes y lo que para los 
usuarios es más utilizado en la práctica. De esta manera también se puede 
validar los atributos que se han propuesto por la cercanía estrecha que 

mantienen los valores. En la Figura 13 se muestran las prioridades entre los 
atributos de calidad analizados y las prioridades dadas por los encuestados. En 
estos resultados se puede observar que los atributos de Precisión, 

Consistencia, Credibilidad, Relevancia y Procedencia están relativamente 
cercanos entre las prioridades analizadas y las puestas en práctica, la distancia 
entre cada uno de ellos es de un punto, en este caso para los autores 

analizados la Consistencia es el atributo más importante mientras que para la 
práctica lo que se indica es el atributo de Precisión y en segundo lugar la 
Consistencia. Sin embargo para los demás atributos se demuestra que existe 

una lejanía significativa, es decir que los atributos analizados en la literatura no 
son tomados de la misma manera en la práctica, en el caso del atributo de 
Oportunidad, ocupa el tercer lugar en orden de prioridad mencionados por los 

autores mientras que en la práctica está considerado como uno de los menos 
importantes, en nuestra escala ocupa el penúltimo lugar. Lo mismo ocurre con 
la Interpretabilidad, para los autores podría considerarse en un nivel medio de 
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prioridad mientras que en la práctica se lo asume como el último atributo a 

considerar. Para el caso del atributo de Seguridad es contrario a los anteriores, 
ya que este atributo es considerado en la práctica en un nivel medio mientras 
que en la literatura está en el grupo de los menos importantes. 
	  

	  
Figura	  13.	  Relación	  entre	  atributos	  de	  calidad	  propuestos	  y	  los	  aplicados	  en	  la	  práctica.	  

Fuente:	  Elaboración	  propia. 

	  

El segundo objetivo del caso de estudio es conocer la visión que tienen los 

consumidores de datos, de los datos generados a través del NSGA de la UTPL, 

para lograr con este cometido se han analizado los ítems del 1 al 12 del 

cuestionario aplicado, por lo que en base a los resultados sintetizados en la 

Figura 14 se asume lo siguiente: 

§ En el caso de la primera pregunta orientada hacia la Precisión, la 

tendencia radica en que de los 31 encuestados el 84% se encuentra 

entre los rangos de Algunas veces y Frecuentemente. Como se analizó 

en el primer objetivo del caso de estudio, éste atributo es considerado 

como el más importante, por lo tanto, aunque los datos sean de cierta 

manera aceptables no se encuentran en el máximo nivel de aceptación. 
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§ Para la pregunta número 2 relativa con el atributo de Consistencia de los 

datos en el NSGA es percibida en su mayoría como Frecuentemente 

con un 42%, si consideramos que entre el rango de Muchas veces y 

Frecuentemente se ha obtenido el 71% se puede afirmar la conformidad 

para éste atributo. Por otra parte, de los 31 encuestados, el 3% 

considera que los datos Nunca son consistentes y el 23% que sólo lo 

son Algunas veces, estos datos son representativos ya que al igual que 

la Precisión, la Consistencia esta considerado como un atributo 

importante por lo que éste representa, de acuerdo al enunciado 

presentado en esta pregunta del cuestionario, el ejemplo más visible es 

la duplicidad de los datos lo que puede orientar en este punto la 

inconformidad de los involucrados.   

§ En el caso de la pregunta 3 orientada a la Oportunidad, el 74% de la 

muestra considera que los datos se encuentran actualizados y 

disponibles entre el rango de Frecuentemente y Algunas veces, lo que 

indica que este atributo se encuentra en el punto medio de nuestra 

escala y debido a la naturaleza de la Institución debería mantenerse en 

el punto más alto. En un porcentaje bajo consideran que los datos 

Nunca están actualizados o disponibles, en base a las preguntas 

abiertas se ha podido relacionar que los Usuarios finales necesitan de 

reportes generados por terceros, por lo tanto la disponibilidad no se 

cumple en su totalidad. 

§ En la pregunta 4 relacionada con la Relevancia, se refleja que la 

tendencia más alta se encuentra en un 64% distribuida entre las 

opciones de Algunas veces y Nunca, esto es un resultado  favorable 

para los usuarios del sistema ya que los datos son útiles para las 

gestiones necesarias. Sin embargo, el 36% ha manifestado que los 

datos, Frecuentemente y Muchas veces no son útiles, esto puede 

considerarse por la medida de percepción en los usuarios, de qué datos 

son útiles e importantes para cada uno en el momento de generar sus 

informes o actividades. Quizás para lograr el punto considerable, en este 

caso Nunca, se debería sectorizar los datos para obtener la conformidad 

esperada.  
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§ La pregunta 5 que enfatiza al atributo de Procedencia se ha obtenido 

que el 58% de los encuestados se encuentran entre los puntos de 

Frecuentemente y Muchas veces, ellos consideran que la fuente u 

origen de los datos sí influye en la baja calidad de éstos, por otro lado 

con una distancia no tan significativa, el 42% se mantiene en la postura 

de que Algunas veces y Nunca, la fuente u origen influye en la baja 

calidad de los datos.  

§ El 77% de la muestra se encuentra entre el rango de Frecuentemente y 

Muchas veces en conformidad con la Interpretabilidad de los datos de 

los informes generados a través del NSGA, con este resultado se puede 

considerar que los datos son entendibles en el momento de 

interpretarlos. El 33% sobrante indica que algunas veces o nunca los 

datos son entendibles en los informes con los datos del sistema. Se 

recomienda que en lo posible se determine los casos en los que los 

datos son considerados como no entendibles y dar solución para 

mejoras. 

§ Para el caso de la pregunta 7 orientada a los mecanismos de acceso a 

la BD en cuanto a Seguridad, la mayoría de los usuarios encuestados 

indican que sí se mantienen mecanismos de acceso para evitar 

destrucciones o alteraciones de los datos del NSGA, representan el 61% 

de la muestra del estudio. El 19% corresponde a los usuarios que 

indican que Algunas veces  y Nunca utilizan estos mecanismos, de los 

cuales desagregando la información de la encuesta se afirma que son 

algunos de los Usuarios finales los que aseguran no utilizar estos 

mecanismos, tomando en cuenta esta aseveración se puede concluir 

que sí se aplican los mecanismos de seguridad para el NSGA ya que la 

mayoría de usuarios que indican esto son los desarrolladores. 

§ Los resultados de la pregunta 8 relacionada con el atributo de 

Credibilidad, reflejan que el 77% de los encuestados confirman que los 

datos del sistema son aceptados y creíbles ya que se mantienen en lo 

rangos de Frecuentemente y Muchas veces, para el 19% la aceptación y 

credibilidad sólo se encuentran en un nivel bajo de Algunas veces, en 

este caso son un grupo de los Usuarios finales que enfatizan este 

aspecto. 



	   55 

§ En la pregunta 9 correspondiente a la Completitud el 65% de la muestra 

manifiesta que la base de datos del sistema contempla todos los datos 

necesarios para el trabajo, mientras que el 35% indica que sólo algunas 

veces, en este caso es un porcentaje representativo a tener en cuenta 

para buscar soluciones y que todos puedan tener los datos que 

necesitan.  

§ Para la pregunta 10 que corresponde al atributo de Corrección de la 

estructura/modelo de datos la tendencia que más destaca es el punto de 

Algunas veces con un 39%, esto indica que gran parte de los usuarios 

considera que la estructura de la base de datos no es del todo correcta, 

sin embargo hay un 55% que está conforme encontrándose entre los 

rangos de Frecuentemente y Muchas veces. El porcentaje que indica el 

nivel más bajo del atributo es representativo porque da inicio a una 

revisión más detallada para este aspecto que es de vital importancia por 

los cambios constantes que existen en la naturaleza de la Institución y 

que también deben ser contemplados en los SI. 

§ Para la pregunta número 11 orientada a la Documentación, de los 31 

encuestados el 36% manifiesta que sí generan y utilizan documentación 

de las BD’s. La mayoría de estas respuestas corresponden a los 

desarrolladores por lo que es representativo y el objetivo es lograr que 

todos lo apliquen por ser una herramienta de ayuda y soporte en las 

diversas actividades que se gestionan en esta parte de los SI.  
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Figura	  14.	  Resultados	  preguntas	  de	  respuesta	  cerrada	  (1	  –	  11).	  

Fuente:	  Elaboración	  propia. 

 

Las respuestas abiertas obtenidas en las preguntas 13, 14 y 15 permiten lograr 

el tercer objetivo del caso de estudio, conocer las opiniones y perspectiva 

crítica de los consumidores de datos, la  percepción y subjetividad es de interés 

para esta temática por la importancia de la misma y a través de ello se busque 

la mejora continua en los componentes de los SI, en este caso de las BD’s.  

Los encuestados enfatizan los siguientes factores como los más influyentes en 

la baja calidad de los datos: 
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§ Atributos de calidad de datos: Procedencia, consistencia, destacan 

mucho la actualidad de los datos y disponibilidad de los mismos, 

seguridad, precisión, credibilidad, interpretabilidad y documentación. Se 

han colocado los atributos en orden de acuerdo al número de menciones. 

§ Deben de existir normativas y definiciones de ingreso para evitar errores 

en los datos. 

§ Validar los datos ingresados y los informes generados por el sistema. 

§ El no existir una persona responsable de la calidad de los datos. 

§ Existen diferentes motores de datos, varias BD’s que contienen la misma 

información y sistemas dispersos que no tienen comunicación o es mala, 

y la migración de datos. 

§ La falta de definición de procesos, el desconocimiento del negocio y la 

imprecisión en los requerimientos influyen en la baja calidad de los datos. 

Existen nuevos atributos mencionados por lo encuestados que no se 

contemplaron en la propuesta, éstos son: 

§ Validación 

§ Accesibilidad 

§ Confidencialidad 

§ Requerimientos de los usuarios 

También se han mencionado atributos que sí se encuentran en la propuesta: 

§ Actualidad y disponibilidad, incluidos en el atributo de Oportunidad. 

§ La Integridad y la recurrencia que se contemplan dentro de la 

Consistencia. 

§ Los diferentes orígenes de datos que se considera como Procedencia. 

§ Accesos segmentados considerados dentro de los mecanismos de 

acceso de Seguridad. 

Las principales opiniones sobre las repercusiones de la baja calidad de datos 

en los SI indican que: 

§ La información no es confiable ni completa lo que provoca que no se 

pueda interpretar y por ende los análisis e informes emitidos serán 

incompletos, sin relevancia y no serán confiables.  
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§ Los SI son ineficientes, lentos, irrelevantes y obsoletos, es decir que 

presentan decadencia lo que provoca desconfianza en ellos y en nuevos 

sistemas, además del desuso de parte de los usuarios por provocar su 

insatisfacción. 

§ Existe retraso en procesos y actividades por la pérdida de tiempo en 

validar los datos. 

§ No se pueden tomar decisiones acertadas lo que representa pérdidas 

económicas. 

§ Reflejan problemas en los procesos. 

§ Pueden generar desconfianza en la Institución. 

A partir del análisis de los resultados se considera conveniente dejar 

planteando cambios en el cuestionario para mejorarlo, específicamente en el 

ítem 12 de las preguntas de respuesta cerrada. La orientación del ítem sería 

solicitar que se ordenen (del 1 al 9) los atributos de calidad propuestos para 

garantizar la calidad de los datos, esto con el fin de no generar dudas en cómo 

responder la pregunta y evitar respuestas nulas como obtuvimos en el caso. En 

este mismo ítem, también se considera pertinente agregar los atributos de 

Corrección de la estructura/modelo de datos y Documentación que en esta 

primera versión del cuestionario no fueron incluidos por no considerarlos 

aplicables a todos los tipos de ocupaciones de la población, específicamente 

para el caso de los Usuarios finales, por lo que una opción es la de estratificar 

los ítems de acuerdo al tipo de ocupación. 
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5. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 
	  

5.1 Conclusiones 
	  

De acuerdo al análisis de la literatura se ha podido concebir una definición 

clara acerca de la calidad de los datos y seleccionar los atributos de calidad 

considerados como los más relevantes, además de agregar tres nuevos 

atributos (Completitud, Corrección de la estructura/modelo de datos y 

Documentación) que no se determinaron en el análisis y sin embargo se ha 

considerado que deben ser tomados en cuenta para disminuir la baja calidad 

de los datos en los SI.  

 

El cuestionario desarrollado y aplicado en el caso de estudio de la UTPL ha 

generado grandes resultados que han permitido validar nuestra propuesta de 

atributos de calidad de datos identificando la distancia que existe entre lo que 

para los autores analizados son los atributos más importantes y lo que para los 

usuarios es más utilizado en la práctica, sin embargo se ha determinado que 

nuevos atributos como Accesibilidad, Confidencialidad y Validación también 

son importantes desde la perspectiva de los consumidores de datos. A través 

del estudio también se ha podido validar el cuestionario aplicado porque ha 

permitido encontrar mejoras para los ítems planteados en esta primera 

ejecución. 

 

Por está temática y como se ha determinado en la literatura analizada, la 

perspectiva crítica y subjetivad de los consumidores de datos es importante 

porque permite conocer las ventajas y falencias de los SI para corregirlas y 

mantenerse en una mejora continua en sus procesos y sobre todo en los 

componentes de los SI.  

 

Entre los resultados del estudio se ha podido determinar que los atributos más 

importantes a considerar y preservar dentro de una BD es la Precisión y la 

Consistencia, por otro lado al conocer el factor que más influye en la baja 

calidad de los datos se manifiesta la Procedencia de los datos como el más 

mencionado, sin embargo éste atributo es considerado como uno de los menos 
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importantes para garantizar la calidad de los datos. En cuanto al atributo de 

Oportunidad, aunque en un porcentaje bajo con el 32,2% consideran que los 

datos Nunca o Algunas veces están actualizados o disponibles, en base a las 

preguntas abiertas se ha podido relacionar que los Usuarios finales necesitan 

de reportes generados por terceros, por lo tanto la disponibilidad no se cumple 

en su totalidad.  

Finalmente se puede afirmar que se han alcanzado cada uno de los objetivos 

propuestos en el proyecto. 

 

5.2 Trabajo futuro 
	  

Como una línea de investigación futura de este proyecto se propone analizar y 

comparar herramientas para calidad de datos como OpenRefine y las propias 

de los sistemas gestores de bases de datos: Oracle, SQL Server. 

 

También es importante extender el tema de calidad de datos al área de Data 

Warehouse y Big Data. 

 

En base a los resultados del caso de estudio aplicado es necesario analizar 

con más profundidad los resultados de las preguntas de respuesta abierta y 

establecer las relaciones que puedan existir entre las variables del cuestionario, 

por ejemplo el Tipo de ocupación con las respuestas a los atributos de calidad 

de datos. 

 

Aplicar el cuestionario a una muestra más numerosa y compleja de la UTPL. 

Refinar la lista de atributos relevantes de calidad y el cuestionario, como se 

menciona en el apartado 4.4. Análisis de resultados. 
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7. ANEXOS 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	   65 

7.1 Modelo de cuestionario aplicado. 
	  

 
ENCUESTA SOBRE ATRIBUTOS DE CALIDAD DE DATOS 

El objetivo de la encuesta es determinar cuáles son los atributos considerados al 
momento de gestionar una base de datos relacional, este análisis servirá de base para 
el Proyecto de Fin de Máster, “Análisis de la problemática asociada con la baja calidad 
de datos en los Sistemas de Información”, en donde la UTPL servirá como caso de 
estudio. Las respuestas brindadas serán anónimas y de carácter netamente 
investigativo.  

El desarrollo de la encuesta no le tomará más de 15 minutos, se pide responder con la 
mayor sinceridad ya que esto permitirá reforzar el estudio planteado. 

 

Estudiante Máster en Ciencias y 
Tecnologías de la Computación: Ing. Fernanda Soto, Docente UTPL 

Directores Proyecto Fin de Máster: Ph.D. Pedro Alarcón, UPM 
Ph.D. Rommel Torres, UTPL 

 

DATOS GENERALES: 

Para cada ítem seleccione la opción correcta: 

• Edad:  

o 21 – 25 años 

o 26 – 30 años 

o 31 – 35 años 

o 36 – 40 años 

o Más de 40 años 
 

• Tipo de Ocupación:  

o Desarrollador de aplicaciones 

o Desarrollador / Operador de BD 

o Administrador de base de datos – DBA 

o Usuario final 
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o Otro (Especifique) _______________________  
 

• Años de experiencia: 

o Menos de 1 año 

o 1 – 5 años 

o 5 – 10 años 

o 10 – 15 años 

o 15 – 20 años 

o Más de 20 años 
 

Descripción de Precisión: Grado en el que el registro de los datos se ajustan a su valor 
real. 
Ejemplo: Los datos son correctos y objetivos. La falta de precisión puede venir provocada 
por ejemplo por errores tipográficos o de otro tipo. 

 
1. ¿En que medida los datos de sus bases de datos son precisos? 
 

1. Nunca 
2. Algunas veces 
3. Frecuentemente 
4. Muchas veces 
5. NC/NA (No contesta / No aplica) 

 
 

Descripción de Consistencia: La representación de los valores de los datos sigue 
siendo el mismo en varios elementos de datos en múltiples ubicaciones. 
Ejemplo: Si existen duplicados, al eliminar/modificar los datos en las tablas seguirán siendo 
consistentes. 

 
2. ¿En que medida los datos de sus bases de datos son consistentes? 
 

1. Nunca 
2. Algunas veces 
3. Frecuentemente 
4. Muchas veces 
5. NC/NA (No contesta / No aplica) 

 
 

Descripción de Oportunidad: Estado en el que los datos son actualizados, es decir 
están al día y su disponibilidad es a tiempo. 
Ejemplo: Stock que se actualiza luego que se sacaron las órdenes de compra en base a 
cantidades en stock. 
 
3. ¿Los datos de sus bases de datos, por lo general, se encuentran 

actualizados y totalmente disponibles? 
 

1. Nunca 
2. Algunas veces 
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3. Frecuentemente 
4. Muchas veces 
5. NC/NA (No contesta / No aplica) 

 
 
Descripción de Relevancia: Se considera en como los datos se ajustan a su uso 
previsto, la información es la adecuada y útil. 
Ejemplo: Los datos deben de ser relevantes para el consumidor, es decir, los datos son 
pertinentes y oportunos para su uso por el consumidor de datos en el proceso de toma de 
decisiones. 
 
4. ¿Ha podido determinar que en sus bases de datos existen datos que no 

son útiles, es decir, que no sean relevantes? 
 

1. Nunca 
2. Algunas veces 
3. Frecuentemente 
4. Muchas veces 
5. NC/NA (No contesta / No aplica) 

 
 
Descripción de Procedencia: Tipos de origen o fuente de la entrada de los datos 
(manual, ficheros externos, otros sistemas de datos). 
Ejemplo: Ingreso de los datos mediante formularios Web por los propios usuarios, 
migración entre sistemas de datos. 
 
5. ¿Usted considera que la fuente u origen de los datos (manual, a través de 

sistemas, etc.) genera errores en los datos y esto repercute a una baja 
calidad de los datos en sus bases de datos? 

 
1. Nunca 
2. Algunas veces 
3. Frecuentemente 
4. Muchas veces 
5. NC/NA (No contesta / No aplica) 

 
 
Descripción de Interpretabilidad: Grado en el que se pueden entender los datos. 
Ejemplo: El consumidor debe ser capaz de interpretar los datos, los datos no 
están representados en un idioma extranjero o las fechas están en un mismo formato 
(DD/MM/AAAA – MM/DD/AAAA – AA/MM/DD).  
  
6. ¿Los datos de los informes o de las posibles formas de 

presentación/visualización (formularios, páginas web, etc.) de sus bases 
de datos son entendibles para el usuario final? 

 
1. Nunca 
2. Algunas veces 
3. Frecuentemente 
4. Muchas veces 
5. NC/NA (No contesta / No aplica) 

 
 
Descripción de Seguridad: Se entiende por mecanismos de acceso a los datos: impedir 
accesos, alteración o destrucción de los datos con fines indebidos. 
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Ejemplo: Accesos permitidos mediante usuario y contraseña válidos para la gestión de la 
base de datos. 
 
7. ¿Sus bases de datos tienen implementados mecanismos de acceso para 

evitar accesos que no correspondan, alteraciones o destrucciones de sus 
datos? 

 
1. Nunca 
2. Algunas veces 
3. Frecuentemente 
4. Muchas veces 
5. NC/NA (No contesta / No aplica) 

 
 
Descripción de Credibilidad: Grado en el que se aceptan o consideran verdaderos, 
reales y creíbles los datos. 
Ejemplo: Los datos generados en un informe cumplen con un proceso de revisión (verificar 
que no existan errores en los datps) antes de ser entregados a la persona que lo solicitó. 
 
8. ¿Usted considera que los datos de sus bases de datos son aceptados y 

creíbles para su usuario final? 
 

1. Nunca 
2. Algunas veces 
3. Frecuentemente 
4. Muchas veces 
5. NC/NA (No contesta / No aplica) 

 
 
Descripción de Completitud: La base de datos comprende todos los datos necesarios 
para el trabajo de la Institución. 
Ejemplo: Todos los datos describen a los objetos y la realidad de la Institución. 
 
9. ¿Usted considera que sus bases de datos contemplan todos los datos 

necesarios para el trabajo? 
 

1. Nunca 
2. Algunas veces 
3. Frecuentemente 
4. Muchas veces 
5. NC/NA (No contesta / No aplica) 

 
 
Descripción de Corrección de la estructura/modelo de datos: El esquema de la 
base de datos es el correcto para la Institución.  
Ejemplo: Adecuación de  los tipos de datos definidos, existencia de campos multipropósito, 
valores por defecto inapropiados, existencia de valores nulos en una columna que no 
debería permitirlos, imposibilidad de asignar valores nulos a un atributo que debería 
permitirlos. 
 
10. ¿Usted considera que los esquemas de sus bases de datos son los 

correctos? 
 

1. Nunca 
2. Algunas veces 
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3. Frecuentemente 
4. Muchas veces 
5. NC/NA (No contesta / No aplica) 

 
 
Descripción de Documentación: Existe información gráfica y/o textual actualizada, 
sobre la estructura de la BD, tablas, relaciones, atributos, tipos, restricciones y significado 
de los atributos de las tablas.  
 
11. ¿Usted genera y mantiene, o utiliza, información actualizada como 

documentación de sus bases de datos? 
 

1. Nunca 
2. Algunas veces 
3. Frecuentemente 
4. Muchas veces 
5. NC/NA (No contesta / No aplica) 

 
 
12. Según su experiencia, priorice los atributos de datos para garantizar la 

calidad de los datos.  Para ello asigne un número desde el 1(mas 
importante) hasta el 9 (menos importante):  
 

(     )    Precisión 
(     )    Consistencia 
(     )    Oportunidad 
(     )    Relevancia 
(     )    Procedencia 
(     )    Interpretabilidad 
(     )    Seguridad 
(     )    Credibilidad 
(     )    Completitud 
 

 

 
13. Por favor, indique cuál es el factor que Usted considera que más influye en 

la baja calidad de datos. 
 

Respuesta:	  
 
 
 
 
 
 
 

 

14. De acuerdo con su experiencia y criterio, por favor,  indique otro(s) atributos 
que no se han contemplado en el cuestionario y mencione el impacto que 
percibe de ellos:   
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Respuesta:	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
15. En breves rasgos, indique su opinión sobre como repercute en los sistemas 

de información la baja calidad de los datos: 
 

Respuesta:	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

¡Gracias por su 
colaboración! 


