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Resumen: El objetivo del trabajo es el análisis y definición de un procedimiento de calidad de datos financieros en el
actual sistema informativo bancario, para el posterior diseño e implementación de servicios automatizados integrados:
servicios online (procesos de validación) y servicios Batch (procesos de verificación) en donde se compruebe y decida
si se manejan datos financieros y/o contables confiables asegurando la calidad de su entrada, con la finalidad de
contar con información precisa, actualizada y oportuna, ejerciendo un impacto positivo en el apoyo a los analistas
bancarios en el cumplimiento de sus funciones.
Palabras clave: Calidad de datos, procesos, reglas de validación.
Abstract: this paper provides a systematic approach for improving and creating data and information quality at
Banking System. It explains a procedure that defines and applies in practice on financial data by choosing the
appropriate activities, processes, techniques and tools assessment to determine which are most appropriate to be
integrated into our organization. The procedure encompasses five major phases.
Keywords: Business rules, cleansing tools, data quality, techniques.

1.

Introducción

El Sistema Informativo del Banco Central de Cuba (SIB) es un sistema operacional diseñado para la captación,
almacenamiento y distribución centralizada de información (léase, modelos elaborados según metodologías
establecidas al efecto) la cual se dirige al Banco Central desde los organismos de la Administración Central del
Estado (OACE) y las instituciones del Sistema Bancario Financiero Nacional (SBFN), y es procesada en un servidor
que funciona las 24 horas del día. El SIB está respaldado legalmente por el decreto-Ley 172 (artículos 29 y 36) y la
resolución del 99/2001 del BCC (Guerrero, 2006).
Los modelos del SIB son parte de bases de datos (ficheros .dbf) diseñados en función de las necesidades informativas
de los usuarios cuyo contenido se explica en metodologías elaboradas por la DEMF1. Existen actualmente 40 modelos
de los cuales 28 deben ser reportados por los bancos, 14 por las instituciones financieras no bancarias y 10 por los
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OACE, con fechas de cumplimientos dispersas en el transcurso del mes evitando concentración en el tiempo; siendo
22 modelos de uso compartido entre las direcciones del Banco Central de Cuba (BCC).
En este trabajo pretendemos mostrar un enfoque para la gestión de la calidad de datos financieros en el Sistema
Informativo Bancario mediante un apoyo metodológico. Un procedimiento de calidad de datos define la visión, los
requisitos de la organización y la planificación necesaria para crear la infraestructura imprescindible que, de manera
activa, gestione la calidad de los datos. A continuación ofrecemos el concepto más general abordando el enfoque que
nos proponemos:

Procedimiento de calidad de datos
Tácticas aplicables a los procesos de altas, bajas, modificaciones, mantenimiento de los datos y su control;
Herramientas de creación de perfiles y depuración de datos: software que vincula registros sobre la base de pautas de
asociación utilizando parámetros de comportamiento.

Concepto de calidad de datos
La calidad de datos se considera buena, (López, 2004; Porras, 2008) si los datos son:


Precisos: sin errores introducidos en la entrada de datos, en su transformación, almacenamiento y
distribución.



Completos: disponible para todos en las bases de datos a que se refiere y/o para aquellos donde son
necesarios.



Coherentes: en su definición y tratamiento, a través de los sistemas de información y bases de datos de la
organización.



Subordinados: a las reglas de negocio de la organización.



Enriquecida: e incrementada con datos interesantes de fuentes internas o externas que mejoran el valor
general de los datos.



Mantenidos y documentados: para conservar su calidad a través del tiempo, y poder realizar un análisis
apropiado y reutilizarlo en otras aplicaciones.

2.

Metodología computacional

Justificación y motivación de la investigación
El presente trabajo tiene valor teórico ya que garantiza el establecimiento de un plan de acción que ayude propiamente
a una correcta disciplina informativa, evitando el desarrollo de sistemas computacionales paralelos e independientes
sin coordinación con la DEMF, o las peticiones de informaciones directamente al SBFN y a los OACE por las
direcciones interesadas del BCC, que luego se hacen permanentes sin un procedimiento descrito y no se trasladan a
formatos establecidos; a su vez tiene valor práctico, favoreciendo significativamente la mejora de la calidad de la
información en el repositorio de datos; por otro lado, es conveniente advertir y/o corregir datos inconsistentes,
incorrectos, incompletos o ambiguos a los usuarios evitando el posible manejo de datos no confiables; y finalmente,
para conseguir medir y compulsar la efectividad de los tributantes en el cumplimiento de los compromisos
informativos con el BCC.
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Se está en condiciones de determinar como punto de partida que justifique el desarrollo de este trabajo, la siguiente
proposición:
La investigación objeto de este trabajo se justifica en la necesidad de un procedimiento que permita generar con
cierta facilidad los procesos de negocio, con un nivel aceptable de formalización y estructuración en la
representación de los conocimientos y dotados de cierta inteligencia.
El procedimiento que se propone añade de este modo una dimensión dinámica y flexible a la gestión de calidad de
datos.
Se pueden esperar los siguientes beneficios:


¿Mejora de los procesos del negocio?



¿Acrecienta la calidad en los datos y mejora su uso como soporte a la toma de decisiones?



¿Disminuye los costos operacionales?



¿Aumenta la satisfacción de los usuarios finales?



¿Mejora de los procesos de toma de decisiones?

De acuerdo a la revisión de la bibliografía especializada y otras fuentes en la construcción del marco teórico de la
investigación se observa que las metodologías y/o procedimientos relacionados con la calidad de datos, en general son
abstractos y de alto nivel, no contienen la suficiente narrativa, no son funcionales y les falta integración con el
negocio.
Una de las características de este procedimiento es que en cada etapa se describen conocimientos y procesos, a su vez,
cada proceso se describe en términos de entradas, salidas, herramientas y técnicas. Las entradas y salidas (ficheros y
documentos), las herramientas y técnicas son mecanismos aplicados a las entradas para crear salidas.
Uno de los pasos más importantes para la exitosa implantación de un procedimiento para la gestión de calidad de los
datos es la planificación; y las siguientes preguntas pueden permitir orientar una buena formalización:


¿Se consigue agregar valor con este procedimiento?



¿Los procesos de calidad de datos y las herramientas son los apropiados?



¿Se ha elaborado el procedimiento correcto?



¿Cómo la organización aprende y mejora continuamente desde el procedimiento?



¿Se pueden medir los beneficios del proyecto? ¿Cómo sabremos?

Proceso de creación de valor
El proceso de creación de valor para la organización, como parte de una estrategia de calidad de datos dirigida por la
alta dirección, se basa principalmente en las siguientes acciones:


Solucionar los problemas con los datos de los tributantes desde la raíz, atacando los futuros problemas de
coherencia y precisión desde el origen de los mismos.



Crear una visión única y completa.
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¿Dónde está el retorno?


Reduce el costo de contactar y tratar con los proveedores de datos de manera continua.



Reducción de errores en herramientas de toma de decisión.



Aumento de la fiabilidad, la satisfacción y las posibilidades de obtención de datos con calidad desde el primer
momento, reduce gasto y tiempo de mantenimiento de esta calidad.



Posibilidad de enriquecimiento de la información.

Datos estandarizados y optimizados producen una significativa contribución al valor añadido de los objetivos
estratégicos y operativos de la organización y si se cuenta con un procedimiento para la mejora de la calidad de la
información, se consigue el mayor beneficio posible a los analistas para el control de situaciones que deben ser
notificadas y atendidas.

Evaluación del modelo general de la base de datos central
El BCC para asumir todas sus funciones necesitó de un sistema dinámico, así como abierto a la incorporación de
nuevas funciones propias de su actividad. Se definió una base de datos central con facilidades de mantenimiento y
extensión, con módulos para la captación, almacenamiento y recuperación de la información

en función del

mecanismo de seguridad. Sin embargo tiene inconvenientes por la necesidad de aplicar transformaciones a los datos
primarios para su almacenamiento, por tal motivo la recuperación es a su vez un problema en cuanto a tiempo de
espera y volumen.
Toda la información se almacena reducida al concepto de indicador económico, entendiéndose por tal, el valor de un
parámetro que refleja un aspecto económico o financiero cualquiera. Para que el indicador económico sea útil, tiene
que ser ubicado de alguna forma en tiempo y espacio. El almacenamiento físico de estos indicadores (Guerrero, 2006)
apunta a tablas complementarias (Maestros) donde se describe la ubicación en el espacio, en el concepto, el valor y en
el tiempo del indicador en cuestión.
Tabla 1. Ficheros Maestros de Conceptos, Espacio, Tiempo y Valor.

Nombre del Atributo

Tipo y Longitud del
Atributo

Descripción

COD_MODELO

C(4)

Código del Modelo

FEC_MODELO

DATETIME

Fecha de Entrega del Modelo

COD_INSTITUCION

C(5)

Código de la institución informante

FILA

N(6,0)

Fila del Modelo

COLUMNA

SMALLINT

Columna del Modelo

COD_DATO

C(5)

Código del dato o Indicador Económico

VALOR

C(100)

Valor del dato
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A partir de la evaluación general anterior y abordando otros aspectos conceptuales en un marco teórico referido a la
gestión de información, se concluye la analogía del sistema actual con un sistemas de gestión empresarial (ERP, del

ingles, Enterprise Resource Planning) que en este caso integra y automatiza muchos datos o información con los
aspectos estadísticos y/o contables de las diferentes entidades que tributan al BCC.
La arquitectura del sistema es modular, donde cada módulo gestiona funciones diferentes pero se interrelacionan entre
sí compartiendo información mediante una base de datos centralizada, lo que facilita la personalización y
adaptabilidad por una lado, y por otro la facilidad de integración.
Es importante resaltar que los sistemas ERP, son integrales, es decir, una agrupación de todos los módulos que los
componen, y que agrupan a su vez todos los procesos de gestión. Gracias a la modularidad y capacidad de integración
de las funcionalidades son fácilmente adaptables a las necesidades de cada empresa, permitiendo una total
configuración.

Módulo de Validación

Módulo de
Consultas

Base de datos
centralizada y
servidor del ERP

Módulo de
Actualización

Módulo de Administración

Figura 1. Esquema de la arquitectura modular del SIB

3.

Desarrollo de la investigación

El propósito de este trabajo es crear el modo adecuado para la gestión de calidad de datos financieros del sistema
bancario, permitiendo la creación del contenido procedimental, estructurado y formalizado, soportado por dicho
sistema operacional.
La consecución de este objetivo principal se lleva a cabo a través de otros objetivos que podemos considerar como
subordinados a este. Se proponen los siguientes objetivos:


Identificar los problemas de calidad de datos para corregir o notificar inmediatamente al tributante.



Representar los procesos como un conjunto de acciones independientes.



Diseñar o combinar herramientas de validación, técnicas de detección y/o corrección de errores múltiples.



Garantizar la máxima consistencia, reutilización y flexibilidad de las reglas de negocio pueden ser aplicadas.
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Este enfoque persigue conseguir el procedimiento según revisión del estado del arte (Schober, 2003) y la evaluación
de los requisitos, herramientas y técnicas existentes para el logro de los objetivos estratégicos. El Procedimiento
propone abordar cinco etapas y en cada una la oportunidad de examinar diferentes aspectos, no sin antes examinar
algunos elementos importantes (López, 2004).

Causas de la mala calidad de datos en el SIB
Falta de motivación:


“Atajos” adoptados por el personal responsable de la entrega de datos debido a la falta de incentivos
individuales a la producción de datos con calidad.

Cambio organizativo:


Nuevos requerimientos de datos que hacen que contingencias ocultas se manifiesten en la forma de problemas
más serios (Ej. la principal causa de problemas es la introducción manual de datos).



Algunos comprenden o reconocen que los datos son un activo estratégico importante, pero la mayoría no
emplea procedimiento alguno de control de calidad ni hace uso de las herramientas necesarias para garantizar
la coherencia y precisión de los datos.

Falta de normas de calidad y controles:


Carencia de un procedimiento de calidad de datos.



Ausencia de normas de calidad de datos o no conformidad si las normas existen.



Mala conversión de datos y tratamiento inconsistente desde los sistemas fuentes.



Falta de documentación y evaluación periódica de los datos.

Se delega la responsabilidad de la calidad de los datos mayoritariamente en el departamento de Informática, área ésta
que, aunque implicada, no tiene la capacidad de modificar procesos del negocio o comportamientos fuera de su área
de influencia que permitan la mejora sustancial de la calidad de los mismos. Un principio fundamental en la gestión
de calidad de datos es la detección y corrección de los errores lo más cerca posible del origen de los mismos, con el
objetivo de minimizar los costos asociados.

Beneficios de los datos con calidad
Suministrar datos precisos y completos aumentando la confianza del usuario:



Los datos precisos posibilitan que los analistas pasen más tiempo analizando los datos y menos tiempo
comprobando la calidad de las fuentes de datos.
Existe un alto grado de confianza, llevando a mejores resultados y alta productividad.

Construir mejores sistemas de información:




Las iniciativas de calidad de datos identifican las áreas problemáticas en los sistemas fuentes.
La gestión continua de la calidad de datos soporta los ajustes en el sistema resultante y los cambios de
requisitos funcionales ampliando así la vida útil del sistema.
El departamento de Informática aceptará el nuevo reto porque existirán menos sistemas para mantener como
resultado de disponer de una fuente limpia y consistente.
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La definición del procedimiento de calidad de datos propone abordar cinco etapas (Mc Gilvray, 2005) y en cada una
la oportunidad de examinar diferentes aspectos y resultados.

Análisis

Personalización

Sistema
Operacional
del Negocio

Captura de
Requisitos

Diseño de
Solución

Nuevos
Procesos del
Negocio

Mntto. y
Soporte

Valoración
de Datos

Propuesta de
Solución

Cambios de
Estrategia

Cambios de
Procesos
y Flujos

Mejora de
Solución

Procesos del
Negocio

Plan del
Proyecto

Construcción

Impacto del
Análisis

de Solución

Casos del
Negocio

Implementación

Evolución

Despliegue
Software

Paquete de

Solución

Soporte y

Solución

Implementada

Mantenimiento

ETAPAS

ACTIVIDADES

Evaluación

RESULTADOS

Figura 2. Diagrama del Procedimiento de Calidad de Datos.

Etapa de evaluación
Desarrollada de acuerdo con los analistas de la dirección DEMF para el entendimiento del negocio, así como el
alcance del estado actual de almacenamiento de los datos, procesos y sistema operacional implementado. Analizar y
evaluar la fiabilidad de los datos existentes, con el objetivo de entenderlos y determinar conjuntos interesantes. Esto
puede involucrar una valoración de calidad de datos que consiste en:






Valorar la completa relevancia y consistencia de los datos (determinación de los datos a limpiar (López y
Pérez, 2011), detección de reglas y criterios de limpieza).
Evaluar los tipos de herramientas y técnicas diferentes, cómo se piensa que trabajan, desarrollando las
mejores prácticas para estandarizar y normalizar los datos.
Formalizar criterios de calidad y sus valores aceptables y óptimos, constituyendo la base para futuras
referencias que se utilizan por la organización. Por último, discutiremos como evaluar el negocio, que
herramientas son más apropiadas para ser integradas en su organización.
Identificar y evaluar la recolección, el almacenamiento de datos y ajustar/recomendar procesos para impedir
datos inesperados en el repositorio de datos.
Comprender las relaciones entre conjunto de datos.
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Etapa de análisis
Acopiar los requisitos, definir reglas y fijar las expectativas para corregir los errores detectados a través de las
diferentes herramientas y tecnologías de calidad. Definir el problema en términos inequívocos, y el diseño y
validación de una solución conceptual. Definir la estrategia de calidad de datos, objetivos, conjuntos de datos,
medición de resultados. Planificación “definitiva” del proyecto. Formación del equipo de trabajo y definición de la
logística y rutinas de trabajo.

Etapa de personalización
Crear las especificaciones técnicas y desarrollar la solución. Esto implica la personalización de herramientas
existentes o desarrollar herramientas específicas (por encargo) apropiadas que puedan constituir las reglas, para ser
integradas de manera consistente.
Desarrollar el modelo de calidad de datos con

actividades y procesos: Identificación de reglas de limpieza.

Reingeniería de datos: re-codificación, normalización, estandarización, de-duplicación, etc. (WILSHIRE Meta-Data
Conference & DAMA International Symposium, 2007; López, 2004). Reingeniería de software: mejora de flujos y
procesos.
Normalización de nombres y otros campos:


- Reingeniería de datos.



- Funciones de re-codificación, análisis, modificación y búsqueda de datos.



- Modificación del contenido de campos con errores típicos.



- Rellenando campos vacíos con datos de tablas relacionadas o clasificadores.

Estandarización de datos:


- Rellenando campos nulos o vacíos con componentes de nombre o dirección en las que se han detectado
situaciones de conflicto



- Comparando componentes de nombre con valores posibles. Conversión a mayúscula.

De-duplicación:


- Localizando registros duplicados



- Sustituyendo campos de nombres con datos de tablas de referencia o clasificadores.

Con la mejora de flujos pretendemos crear nuevos servicios e incorporarlos al esquema de la arquitectura actual.
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Servicio de
Validación
(On-Line)

Módulo de
Validación

Servicio de
Verificación
(Batch)
Area de
Trabajo

Módulo de
Consultas

Base de datos
centralizada y
servidor del ERP

Módulo de
Actualización

Módulo de Administración

Figura 3. Reingeniería. Nueva arquitectura del SIB.

Etapa de implementación
Una vez que la solución ha sido evaluada y validada será desplegada. Ejecución de los procesos de limpieza: entrada
de datos, aplicación de nuevas reglas de negocio para validación y verificación, generación ficheros y reportes de
salida. Los analistas o expertos nuestros son los encargados en llevar el riesgo y asegurar la puesta en práctica de las
políticas que han sido desarrollados para poner a disposición en la organización.
Generalmente la elaboración de un Procedimiento no es el fin del proyecto, aunque el propósito es incrementar el
conocimiento de los datos, este se debe organizar y presentar de una forma que el cliente pueda utilizarlo. Sin
embargo dependiendo de los requerimientos, la fase de despliegue puede ser tan simple como la generación de un
reporte o tan compleja como la implementación de servicios o software.

Etapa de evolución
Los servicios de soporte monitorean la solución constantemente y muestran los resultados de la supervisión de datos
(Mc Gilvray, 2004) para chequear y controlar la integridad a lo largo de todo el ciclo de vida para generar
conocimiento.
Se pretende lograr un Plan de Comunicación (transferencia del conocimiento). Documentación de las reglas
obtenidas. Documentación del diagnóstico de calidad de datos después de su implantación.
De manera general las Etapas detalladas están compuestas de Actividades y estas de Procesos (de ser requeridos), en
donde cada proceso es “una serie de acciones que producen un resultado”. El Procedimiento analizado en este trabajo
presenta características diversas en su planificación, organización, dirección, ejecución y seguimiento; de este modo
sus ámbitos de aplicación parecen ser diversos.
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Aplicaciones comunes de calidad de datos
Las aplicaciones más comunes de calidad de datos ocurren en los siguientes tipos de proyectos:
soporte a decisión- Los sistemas de soporte a decisión que incorporan soluciones de Data Warehouse o Data Mart
supone la consolidación de datos desde múltiplos sistemas fuente para su uso en aplicaciones analíticas y/o
inteligencia de negocio. Los datos de clientes están invariablemente en el centro de la mayoría de los Data
Warehouses y Data Marts implantados. La calidad de datos es primordial para el éxito de la iniciativa.
CRM- El Customer Relationship Management establece el mejor entendimiento de los clientes y la mejor manera de
realizarlo es empezar con datos 100% confiables que pueden venir desde cualquier punto de contacto: web, email. La
implantación de paquetes CRM impone la integridad de datos en la fuente.
ERP- Tradicionalmente sistemas del tipo Enterprise Resource Planning son considerados fundamentales para dirigir
el negocio. Cada vez más los sistemas ERP (SAP, Oracle,Peoplesoft) están ajustados a los sistemas CRM y exigen
visiones consolidadas de los clientes, reforzando la necesidad por calidad de datos.
CDM- Customer Data Master es un repositorio central de datos clave de clientes construido con el objetivo
recompartir y hacer disponible esta información a todas las aplicaciones a través de todas las unidades de negocio.
Puede ser un sistema independiente o ser implantado dentro de una base de datos CRM que entonces se convierte en
la matriz de los datos de clientes.

4.

Conclusiones

Podemos concluir que es necesario elaborar un procedimiento de calidad de datos financieros con un enfoque
sistemático, formal, preciso, de manera inteligente a través de los conocimientos y sobre todo, efectivo mostrando la
validez de la propuesta y justificación de su uso, con la construcción de servicios o herramientas que guíen el proceso
de limpieza y corrección de la información en el repositorio central del SIB, y que admite evaluar la calidad de la
fuente original de datos.
Se logra garantizar la integridad de los datos del SIB y permite adicionar al repositorio solo información confiable y
de alta calidad, al advertir a los tributantes sus posibles errores de una manera clara y comprensible, brinda la
oportunidad de ejecutar acciones de control correctivo que ayuden a una correcta disciplina informativa.
Todo ello garantiza y evita el desarrollo de sistemas computacionales paralelos e independientes que luego se hacen
permanentes sin métodos descritos.
Durante el desarrollo del trabajo, se obtienen una serie de resultados como consecuencia directa de la evaluación.
Estas conclusiones ponen de relevancia aspectos claves que se resumen en las subsiguientes aserciones:


Extensión del procedimiento al uso de otras técnicas y herramientas de formalización y validación que
mejoren su interoperabilidad y la calidad de los datos.



Es fundamental tener un procedimiento que permita generar contenidos de una manera eficaz y con criterios
de ingeniería y que los represente mediante modelos de fácil y rápida creación.



Eliminar datos que no son usados ni necesarios, provenientes de fuentes mal diseñadas.
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Mejor entrega de información: completa, correcta, consistente, oportuna y accesible.



Lograr un impacto positivo cuando los usuarios tienen acceso a información de calidad para alcanzar sus
tareas sin retardos.

El servicio de validación realiza un análisis exhaustivo de cada fichero aplicando reglas y herramientas definidas
según el procedimiento, en caso de rechazo, el resultado (fichero normalizado) es enviado al tributante de forma
inmediata por e-mail y se adjunta un informe detallado con las estadísticas de los resultados y los muestreos de las
principales incidencias detectadas por cada registro y campo que no pudo corregirse de modo automático por el
sistema. Una vez validada la información, sino requiere del proceso de verificación, esta se almacena en la base de
datos quedando disponible para su utilización por las diferentes direcciones del BCC, que puede ser procesada
mediante consultas por los propios usuarios según sus necesidades analíticas.
En el servicio de verificación o conciliaciones estadísticas y/o contables entre modelos afines prima la comparación
contra el Balance General dada la confiabilidad que se le atribuye a este modelo, sujeto su vez a reglas de validación
específicas y globales previamente.
El trabajo deja abiertos algunos aspectos importantes como la extensión del procedimiento al uso de otras técnicas y
herramientas de formalización y validación que mejoren su integridad, la construcción de otros dominios de
conocimiento relativos a distintos o nuevos procesos de la organización, además de la ampliación, la creación y
aplicación de otros servicios para la mejora evolutiva de la calidad de datos en el Sistema Bancario, y su posterior
adaptación y gestión a través de los sistemas Informativos.
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