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1 Introducción 

Cada vez más organizaciones son conscientes de la necesidad de cuidar la calidad 

de sus activos de datos y de realizar esfuerzos para asegurar la calidad de sus reposito-

rios de datos. Estos esfuerzos se han acentuado incluso más con la adopción de tecno-

logías como Big Data, Analytics y Deep Learning, o IoT, y se han orientado en dos 

direcciones: asegurar el valor de los datos de repositorios organizacionales, y mejorar 

la madurez de los procesos de gobierno, gestión y calidad de datos. En DQTeam, spin-

off de la UCLM ofrecemos a las organizaciones servicios de consultoría para mejorar 

sus datos en las dos aproximaciones usando como referencia estándares abiertos inter-

nacionales con la posibilidad de certificación internacional por parte de AENOR tanto 

los niveles de calidad de sus productos de datos como la madurez organizacional de sus 

procesos relacionados. 

2 Certificación de productos de datos con ISO 25012 

Hemos creado un marco de trabajo para la evaluación y posible certificación de la ca-

lidad de un repositorio de datos con respecto a las características inherentes de calidad 

de datos (exactitud, completitud, consistencia, credibilidad y actualidad) recogidas en 

la norma ISO 25012. Además, para cada una de las características hemos desarrollado 

métricas siguiendo las indicaciones que ISO 25024 proporciona: p.ej. para evaluar la 

exactitud, medimos la exactitud sintáctica, la exactitud semántica y el rango de exacti-

tud. 

 

La evaluación comienza con la identificación y elicitación de una serie de reglas de 

negocio que determinarán los requisitos que los datos deben cumplir. Para cada una de 

las características se escriben scripts que miden el grado de cobertura de cada una de 

las reglas que regulan esos datos. Los resultados se agregan mediante funciones espe-

cíficas y se presentan en un informe de evaluación. Si los niveles no son adecuados, 
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proponemos a las organizaciones acciones de mejora (p.ej. implementación de contro-

les, limpieza de datos, …) y les ayudamos a que mejoren el nivel de calidad de su 

repositorio de datos. Si los niveles fueran adecuados, y la empresa estuviera interesada, 

les ayudamos a gestionar con AENOR el proceso de certificación. Varias empresas han 

contratado ya nuestros servicios, y algunas están en vías de certificación. Merece la 

pena destacar el caso de ICEMD, por ser la primera organización en obtener esta certi-

ficación ( https://portal.aenormas.aenor.com/revista/331/calidad-datos-certificada.html 

).  

3 Certificación de madurez organizacional de procesos de datos 

basada en MAMD 

Hemos desarrollado el marco de trabajo MAMD para la evaluación de la madurez or-

ganizacional de los procesos de datos, que consta de dos elementos: (1) un modelo de 

referencia de procesos (MRP) basado en ISO 8000-61 (gestión de calidad de datos -

DQM) y extendido con procesos de gobierno (DG) y gestión de datos (DM), y (2) un 

modelo de evaluación de procesos (MEP) basado en ISO 33000 que incluye el siguiente 

modelo de madurez organizacional extendiendo el propuesto en ISO 8000-62 - no 

existe nivel 1 propiamente dicho- se listan los procesos de los que consta cada nivel: 

 

• Nivel 2: (DM1) Gestión de requisitos de datos, (DM2) Gestión de infraestructura 

tecnológica, (DM3) Gestión de datos históricos, (DM4) Gestión de seguridad de 

datos, (DM5) Gestión de la configuración de datos, (DQM2) Control y monitori-

zación de la calidad de datos, y (DG4) Establecimiento de estándares, políticas, 

buenas prácticas y procedimientos. 

• Nivel 3: (DM6) Gestión de datos maestros, (DM7) Arquitectura y diseño de datos, 

(DM8) Establecimiento de fuentes y destinos de datos, (DM9) Integración de da-

tos, (DQM1) Planificación de calidad de datos, (DG1) Establecimiento de estrate-

gias de datos, (DG2) Gestión del ciclo de vida de los datos, (DG5) Gestión de 

recursos humanos 

• Nivel 4: (DQM3) Aseguramiento de la calidad de los datos, (DG3) Gestión del 

valor de los datos, (DG6) Gestión de recursos financieros, (DG7) Monitorización 

de estrategias organizacionales de datos 

• Nivel 5: (DQM4) Mejora de la calidad de datos, (DG8) Gestión de cambios en las 

estrategias de datos. 

 

A la hora de ser evaluadas, las organizaciones, en función de sus necesidades y priori-

dades fijarán el alcance de la evaluación, deseablemente con respecto a un nivel espe-

cífico. Si no han alcanzado el nivel objetivo, les proponemos acciones de mejora para 

cada uno de los procesos evaluados. Si lo alcanzan, y están interesadas en certificarse, 

entonces, les ayudamos a gestionar con AENOR el proceso de certificación. De entre 

las organizaciones que han adoptado este modelo, la Biblioteca General de la UCLM, 

ha sido la primera en obtener la certificación  ( https://revista.aenor.com/340/nueva-

certificacion-para-el-gobierno-gestion-y-calidad-de-lo.html ) 
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