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RESUMEN

En la actualidad los gobiernos tienden a compartir sus datos con la ciudadanía mediante diversas plataformas 
digitales, sin restricciones ni costos. Esto se ha denominado Datos Gubernamentales Abiertos. El aumento 
en el uso de este tipo de datos plantea una serie de desafíos, entre los cuales se encuentra, la calidad de 
los datos proporcionados. Para asegurar la calidad de los datos es necesario evaluar factores tales como 
la confiabilidad, integridad y exactitud de los datos, así como también aplicar guías y métricas que 
permitan asegurar que los datos serán de calidad para el uso que se les quiera dar. De esta forma, ya no 
será suficiente con tener disponible los datos, sino que también se hace necesario contar con guías que 
permitan evaluar la calidad de los datos que quedarán disponibles para otros organismos públicos y para 
los ciudadanos. En este artículo se presentan el desarrollo y los resultados de una revisión sistemática de 
la literatura cuyo objetivo era indagar respecto de propuestas orientadas a la evaluación de la calidad de 
datos gubernamentales abiertos a nivel municipal. Como resultado de la RSL se obtuvieron 56 artículos 
que serán presentados en base a 3 interrogantes de investigación plateadas.

Palabras clave: Datos abiertos, datos abiertos gubernamentales, calidad de datos, evaluación de calidad 
de datos, municipio.

ABSTRACT

Nowadays, governments often share their data with the citizens through diverse digital platforms. This 
sharing of data, which has no restrictions or costs, has been called open government data. The increased 
use of this kind of data poses several challenges, such as the quality of the provided data. It becomes 
necessary to evaluate factors like the reliability, integrity, and accuracy of data and apply guidelines 
and metrics to ensure its quality for the intended use. This way, it is no longer sufficient to make data 
available, as having guidelines to evaluate its quality for other public agencies and citizens becomes 
a necessity. This article presents the realization of a systematic literature review to research existing 
proposals focused on evaluating open government data quality at a municipal level. As a result of this 
review, 56 articles have been identified. These are presented based on 3 posed research questions.
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INTRODUCCIÓN

Hoy en día, la gran mayoría de las actividades y 
toma de decisiones en una organización se basan en 
el análisis de los datos disponibles, ya sea de origen 
interno y/o externo [1]. Dicho análisis proporciona 
una base para construir procesos confiables y precisos 
[2]. Es por esto que, la calidad de los datos o calidad 
de la información, puede tener un gran impacto en 
el desempeño de una organización y sus negocios, 
ya sean ésta de carácter público o privada [3]. De 
hecho, diversas investigaciones e informes de la 
industria muestran que se gastan grandes cantidades 
de dinero para mejorar la calidad de los datos, a veces 
incluso con el único objetivo de poder optimizar 
las decisiones basadas en el análisis de datos[4].

En los últimos años, los gobiernos de todo el mundo, 
tanto a nivel central como local, han comenzado a 
publicar datos gubernamentales en formatos abiertos 
y reutilizables, sin restricciones ni costos para su 
uso por parte de la sociedad [5]. Esto ha propiciado 
la aparición de un gran número de fuentes de datos 
abiertos como catálogos, repositorios, portales, e 
incluso puntos de acceso que permiten solicitudes 
de datos directas hacia la entidad gubernamental, 
amparado en lo que se ha denominado transparencia. 
A esta forma de compartir los datos de gobiernos se 
le ha denominado Datos Abiertos Gubernamentales 
(OGD, por las siglas en inglés de Open Government 
Data), que a su vez es subconjunto de Datos Abiertos 
(OD, por las siglas en inglés de Open Data) la cual 
considera datos de sectores como el comercial y 
académico, entre otros. Los OGD ponen a disposición 
de la sociedad datos de interés común de la ciudadanía 
para que, de cualquier forma, éstos puedan desarrollar 
una nueva idea o aplicación que entregue nuevos 
datos, conocimientos u otros servicios que el 
gobierno no es capaz de entregar [6]. Estos OGD 
pueden ser estadísticas, datos geográficos, mapas, 
planes, datos ambientales o datos meteorológicos, 
además de materiales de los parlamentos, ministerios 
y autoridades [7]. La información extra y el nivel de 
transparencia se ven aumentados en términos del 
papel desempeñado por los OGD en relación con 
las políticas de Gobierno Abierto en general [8]. Sin 
embargo, dejar los datos abiertos disponibles no es 
suficiente pues se debería tener en cuenta cómo y 
qué datos suministrados del sector público pueden 
publicarse. Debido a esto muchos países cuentan con 
una normativa de OGD, la cual define pautas para 

realizar la publicación de datos y define qué datos 
son los que deben estar a libre disposición del público 
en las diferentes plataformas gubernamentales, para 
que realmente sea de utilidad para las personas. Por 
ejemplo, en Chile los organismos gubernamentales 
se rigen bajo la Ley de Transparencia Nº 20.285 [9], 
la cual presenta las pautas sobre la información que 
se debe publicar desde organismos de gobierno de 
gran tamaño, como lo son los Ministerios, hasta los 
más pequeños, como pueden ser los Municipios. 
Lamentablemente, esta ley no entrega criterios que 
permitan exigir cierto estándar de calidad de los 
datos publicados. Además, en caso de solicitar datos 
que no están publicados, la respuesta entregada a la 
solicitud no exige criterios de calidad, por lo tanto, 
esta puede ser entregada sin procesar y algunas veces 
los datos no cumplen criterios mínimos de calidad.

En el contexto de OGD, se detecta la necesidad de 
contar con una estrategia para evaluar la calidad de 
los datos publicados, de tal manera de asegurarse 
que resulten de utilidad para quienes deseen usarlos. 
Desde hace tiempo, la Calidad de Datos (DQ, por 
las siglas en inglés de Data Quality) o Calidad de 
Información (en este artículo se usan como sinónimos) 
ha sido estudiada y existen diversas propuestas para 
definirla, gestionarla y evaluarla. Asimismo, existe 
la norma ISO/IEC 25012 [10] que define calidad 
de datos como “Grado en que las características 
de los datos satisfacen necesidades implícitas y 
establecidas cuando son usados en condiciones 
específicas”. Además, propone un modelo de 
calidad de datos que define 15 características de 
calidad de datos. El contexto y condiciones de uso 
de los datos son relevantes para definir la mejor 
forma de evaluarlos, por lo cual es de interés en este 
trabajo indagar respecto de cómo se ha abordado 
hasta ahora la evaluación de la Calidad de Datos 
en OGD. Particularmente, en el ámbito municipal.

Considerando lo expresado anteriormente, en este 
artículo se presenta el resultado de la Revisión 
Sistemática de la Literatura (RSL) desarrollada 
entre octubre de 2020 y julio de 2021, orientada a 
identificar propuestas para la evaluación y medición 
de la DQ en OGD, que puedan ser aplicadas en el 
contexto municipal. Como resultado de este trabajo 
se pudo constatar que no existen estudios similares 
(revisiones o mapeos) registrados en la literatura 
analizada, así como tampoco fue posible encontrar 
trabajos que, específicamente, evalúen DQ en OGD 
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a nivel municipal abriendo con esto una oportunidad 
para abordarlo en trabajos futuros.

El resto de este documento ha sido organizado en las 
siguientes secciones. La primera sección corresponde 
a la Revisión Sistemática de la Literatura, en la 
segunda sección se presenta un Análisis de los 
Resultados de la RSL en base a las interrogantes de 
investigación y se finalizar con una sección dedicada 
a Conclusiones y Trabajo Futuro.

REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LA 
LITERATURA: METODOLOGÍA

Para desarrollar esta Revisión Sistemática de la 
Literatura se ha seleccionado el método establecido en 
[11], donde se define una RSL como una manera de 
evaluar e interpretar toda la investigación disponible, 
que sea relevante respecto de una interrogante de 
investigación particular, en un área temática o 
fenómeno de interés. El método consta de 3 etapas: 
Planificación de la revisión, Desarrollo de la revisión 
y Publicación de los resultados.

La Figura 1 ilustra el proceso llevado a cabo durante 
esta RSL. Primero se generó una planificación de la 
RSL, la cual fue evaluada por los supervisores, una 
vez aceptada se realizaron las búsquedas en las fuentes 
de información definidas, registrando los resultados 
obtenidos. A continuación, se filtraron los resultados 
aplicando los protocolos de revisión establecidos en la 
planificación. Como resultado final, se obtuvieron los 
trabajos y estudios en base a los cuales se dio respuesta 
a las interrogantes de investigación planteadas.

Planificación de la Revisión
El objetivo de esta RSL era obtener propuestas de 
la literatura relacionadas con la evaluación de DQ 
en OGD (modelos de DQ, métricas, pautas sobre la 

evaluación de DQ, etc.). Lo anterior, para responder 
las siguientes Interrogantes de investigación:
1. ¿Qué propuestas de evaluación de DQ para 

OGD existen en la literatura actual?
2. ¿Qué Modelos o Framework de DQ para OGD, 

existen actualmente?
3. ¿Qué criterios se utilizan actualmente para 

medir la DQ en OGD a nivel municipal?

Basados en las interrogantes de investigación 
planteadas se definieron términos de búsqueda 
(Tabla 1) y sus combinaciones (Tabla 2).

Estrategia de Búsqueda
Para realizar la RSL se utilizaron 5 fuentes 
bibliográficas: Google Scholar, SpringerLink, Web 
of Science, ScienceDirect y Scopus. La estrategia de 
búsqueda se aplicó en todas las fuentes de información 
según las funcionalidades de búsqueda provistas por 
cada una de ellas. En cada fuente de información se 
limitó la selección de trabajos a los primeros 100 
resultados, ya que en los resultados de una RSL 
preliminar se encontró que información relevante 
para el estudio no excedía ese número de trabajos.

Protocolo de Revisión
En el protocolo de revisión definido se han 
considerado los siguientes criterios de inclusión 

Figura 1. Proceso realizado para la realización de la RSL.

Tabla 1. Términos de Búsqueda.

ID Término

T1 Public Government Data
T2 Open Government Data
T3 Data Quality/Information Quality
T4 Data Quality Model/Information Quality Model
T5 Framework
T6 Municipality
T7 Local Government
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y exclusión para la selección de los trabajos 
encontrados: (i) encontrarse en el rango de fechas 
de publicación entre los años 2010 y 2021; (ii) estar 
dentro de los 100 primeros artículos encontrados por 
cada combinación de búsqueda; (iii) dar respuesta 
a una o varias de las interrogantes planteadas en la 
RSL y (iv) aportar significativamente al proyecto 
de investigación (tesis de magister).

En cuanto al proceso de revisión propiamente 
dicho, éste ha sido dividido en 3 etapas las cuales 
permitieron agrupar y analizar de forma más ordenada 
los trabajos encontrados. El detalle de estas etapas 
es el siguiente:

1. Etapa 1: Aquí tenemos la “Búsqueda general”, 
esta etapa consideró la lectura del título del trabajo 
encontrado, aplicado a todos los N resultados 
por cada combinación de búsqueda, con esto se 
buscó filtrar los trabajos de investigación que 
tengan un mayor alcance dentro del contexto de 
la investigación. En este punto ya se empezaron 
a descartar los primeros resultados repetidos 
obtenidos de la etapa anterior.

2. Etapa 2: En esta etapa se aplicó la “Pre-
selección” de los trabajos encontrados en la 
Etapa 1, consistió en la lectura del resumen o 
abstract junto con las palabras claves. Aquí se 
consideraron de igual manera los trabajos que 
aporten en la investigación y que se consideren 
útiles para pasar a la siguiente etapa.

3. Etapa 3: Etapa previa a la selección final, aquí 
se procede a la lectura general de los puntos en 
que se desglosa el trabajo junto con la lectura de 
la conclusión, se seleccionó solo los artículos 
que pueden ayudar a responder alguna de las 
preguntas establecidas en la RSL. Los trabajos 
que pasan de esta etapa se consideran para una 
revisión en profundidad, la cual consta del 
análisis completo del artículo.

Desarrollo de la Revisión
A continuación, se muestran los resultados de las 
búsquedas en las diferentes fuentes, de acuerdo 
con cada una de las combinaciones de términos 
indicadas en el apartado anterior.

En la Tabla 3 se muestran los resultados de la búsqueda 
realizada en Google Scholar, SpringerLink, Web of 
Science, ScienceDirect y Scopus, totalizando por 
cada una los resultados de todas las combinaciones 
usadas. Por cada fuente se realizaron las búsquedas 
adaptándolas a los filtros en cada una de ellas.

En la segunda columna de la Tabla 3 podemos ver 
que al aplicar todas las combinaciones de búsqueda 
en las 5 fuentes de información (20 búsquedas en 
total) se obtuvieron en total 10.941 resultados. Luego 
al seleccionar los 100 primeros resultados de cada 
búsqueda la cantidad de artículos se redujo a 1.644 
(columna 3) en este punto estamos en la Etapa 1 
descrita previamente, es importante señalar que en 
algunas combinaciones de búsqueda los resultados 
eran menos del N establecido, es decir menos de 
100 resultados. De los artículos seleccionados se 

Tabla 2. Combinaciones de Búsqueda.

ID Combinaciones

C1

“Public Government Data” OR “Open 
Government Data” AND “Data Quality” OR 
“Information Quality” AND Municip* OR 
“Local Government”

C2
“Public Government Data” OR “Open 
Government Data” AND “Data Quality Model” 
OR “Information Quality Model”

C3
“Public Government Data” OR “Open 
Government Data” AND “Framework” AND 
“Data Quality” OR “Information Quality Model”

C4
“Public Government Data” OR “Open 
Government Data” AND Municip* OR “Local 
Government”

Tabla 3. Resumen de resultados de búsqueda por fuente de información.

Fuente Resultados A revisar Repetidos Revisados Preselección Seleccionados

Google Scholar 6.300 369 134 235 95 31
SpringerLink 1.595 400 118 282 31 11
Web of Science 1.119 213 105 108 14  2
ScienceDirect  582 337 109 228 21  6
Scopus 1.345 325 115 210 32  6
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descartaron 581 que estaban repetidos (columna 4). 
Los otros 1.063 fueron revisados mediante la lectura 
de su título, resumen y palabras claves, es decir la 
Etapa 2 (columna 5), preseleccionando un total de 
74 artículos que pasan a la Etapa 3 (columna 6). 
Estos últimos fueron leídos en profundidad aplicando 
los criterios de inclusión y exclusión, con lo cual se 
identificaron 56 artículos útiles para la investigación 
(columna 7).

En base a los 56 artículos que resultaron útiles, 
se puede dar respuesta a las interrogantes de 
investigación planteadas en el estudio. Asimismo, 
de esta forma se desarrolla la etapa 3 de la RSL 
que consiste en la publicación de los resultados.

La Figura 2, muestra un resumen de los trabajos 
encontrados en base a las interrogantes de 
investigación. Aquí, cada interrogante de investigación 
tiene la cantidad de trabajos que le permiten dar 
respuesta de forma íntegra y de manera única, esto 
quiere decir que cada artículo seleccionado se asocia 
a una pregunta única dependiendo del tema general 
que aborda. La categoría Otros, se agrupan los 
que no respondiendo directamente a las preguntas 
de investigación también ayudan en la definición 
de los conceptos principales involucrados en las 
interrogantes de investigación.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

A continuación, se da repuesta a las preguntas 
de investigación que se plantearon inicialmente 
basándose en los resultados obtenidos con la RSL.

¿Qué propuestas de evaluación de DQ para OGD 
existen en la literatura actual?
De acuerdo con la RSL desarrollada se han 
identificado propuestas de evaluación de DQ en 
ámbitos generales que buscan plantear nuevas 
directrices para optimizar la calidad de la 
información para portales de datos abiertos 
tomando en consideración modelos establecidos 
anteriormente, como es el caso [12 y 13], donde 
se considera el modelo 5 Estrellas de Berners-
Lee’s. Además tenemos trabajos como el de [14] 
centrados en los estándares SQuaRE donde la 
idea es aplicarlos en la publicación de los datos 
abiertos de manera más específica. En una mayor 
cantidad, existen propuestas que establecen sus 
propios criterios de evaluación mediante una 
investigación propia y con esto establecen los 
aspectos a considerar para la calidad de los datos, 
como es el caso de [15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24 y 25]. La Tabla 4 da una breve descripción 
de cada uno de estos trabajos.

Los trabajos mencionados serán considerados para 
establecer las distintas métricas que servirán para 
la evaluación de la calidad de los datos, se busca 
mantener consistencia entre ellas por lo que no se 
aplicarán todos los criterios mencionados en los 
artículos, se realizará una selección de los pertinentes 
al contexto municipal.

¿Qué Modelos o Framework de DQ para OGD, 
existen actualmente?
Respecto a modelos o framework de DQ para OGD, 
se han encontrados 16 trabajos relacionados con este 
tema, estos han sido agrupados de acuerdo con el 
contexto en que se presentan, en detalle los grupos 
establecidos son los siguientes:

•	 Aplicación:	En	este	apartado,	se	encuentran	
trabajos que presentan Modelos para la aplicación 
de DQ en el contexto de OGD, estos establecen 
pautas para cumplir con ciertas características 
de DQ (Algunos trabajos en mayor o menor 
medida) que permitan apoyar positivamente 
la publicación de información en portales de 
datos abiertos.

•	 Definición:	Los	artículos	presentes	en	este	
grupo otorgan Modelos y Framework para 
establecer en qué nivel están los datos que 
han sido publicados en diferentes portales de 
datos abiertos, estos trabajos definen estándares 

Figura 2. Trabajos encontrados por cada interrogante 
de investigación.
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Tabla 4. Trabajos que presentan propuestas propias en calidad de datos.

Título del Artículo Descripción

Hacia un paradigma de calidad de datos abiertos 
adecuado al propósito de gobierno abierto. [15]

Bajo la bibliografía actual, aplica los frameworks de calidad de 
datos a determinados datasets y propone un marco teórico para 
nuevas mediciones.

Open Data Quality. [16]
La investigación analiza cómo se podría describir la calidad 
de los datos y cómo se podría aplicar a los datos abiertos para 
verificar su calidad.

Open Government Data Implementation 
Evaluation. [17]

Bajo una evaluación en un portal de datos abiertos, analiza 
cualitativa y cuantitativamente la calidad de los datos según las 
opiniones de los usuarios proponiendo mejoras en el proceso.

An Approach to Data Quality Evaluation. [18]

Propone un nuevo enfoque para la evaluación de la calidad de los 
datos que comprende 3 aspectos: definición del objeto de datos, 
especificación de requisitos de calidad e implementación de un 
modelo de calidad de datos.

RUA: Publicando datos abiertos considerando 
criterios de calidad. [19]

Se realiza un análisis en el ámbito de los datos abiertos, así como 
de los estándares internacionales y buenas prácticas de calidad de 
datos con el fin de proponer un marco de referencia que posibilite 
la publicación de datos abiertos con un nivel de calidad adecuado.

Definition and Evaluation of Data Quality: 
User-Oriented Data Object-Driven Approach 
to Data Quality Assessment. [20]

Se propone un enfoque basado en objetos de datos para la 
evaluación de la calidad de los datos orientado a los usuarios.

A New Model for Effective and Efficient Open 
Government Data. [21]

Compara los diferentes sistemas de OGD en dos diferentes países, 
proponiendo una nueva iniciativa que cumpla con estándares 
compartidos.

Open Data Quality Dimensions and Metrics: 
State of the Art and Applied Use Cases. [22]

Analiza propuestas de calidad de datos para establecer una 
propuesta en la cual se consideren diferentes criterios según el 
contexto del portal de datos abiertos.

Towards an Evaluation Model for Open 
Government: A Preliminary Proposal. [23]

Investiga algunas brechas de conocimiento y problemas potenciales 
con modelos de datos abiertos y propone un nuevo enfoque de 
los portales de gobierno abierto basado categorías conceptuales 
predefinidas.

Determinants of E-Government Implementation 
at the Local Level: An Empirical Model. [24]

Se propone un modelo empírico de los determinantes de la 
implementación del gobierno electrónico por parte de diferentes 
gobiernos locales considerando criterios de calidad

Using Government Websites to Enhance 
Democratic E-Governance: A Conceptual 
Model for Evaluation. [25]

Proporciona un modelo holístico para que las autoridades mejoren 
sus sitios web para facilitar una gobernanza electrónica democrática 
que ayude a generar resultados públicos más eficaces.

y características nuevas u optimizan otras ya 
existentes con el objetivo de aumentar la calidad 
de los datos en dichos portales.

•	 Evaluación:	Este	 último	grupo	 contempla	
trabajos en que se evalúan los datos publicados 
en diferentes portales de gobierno abierto y los 
comparan con métricas establecidas mediante 
trabajos existentes en la literatura, de esta 
manera pueden ver qué tipo portales tienen 
mayor calidad de información al público.

Es importante mencionar que algunos artículos 
son catalogados en más de 1 categoría debido a 

la investigación desarrollada por los autores. La 
Tabla 5 presenta en detalle cada uno de los trabajos 
y en qué grupo están categorizados:

¿Qué punto de vista se utiliza actualmente para 
medir la DQ en OGD a nivel municipal?
Según la RSL desarrollada, se han encontrado 
12 trabajos que evalúan la calidad de datos 
gubernamentales en diferentes municipios a nivel 
internacional, los cuales pueden ser agrupados por 
zonas geográficas, en el caso de América tenemos 
6: [42, 43, 44, 45, 46 y 47] y en Europa los otros 
6: [48, 49, 50, 51, 52 y 53].



Troncoso-González, Rodríguez, Caro: Evaluación de la calidad de datos abiertos en el contexto municipal:…

261

Dentro de los trabajos encontrados en este punto, es 
importante mencionar que solo 1 hace referencia a 
nuestro país Chile, donde se analiza desde un punto 
de vista general la implementación de OGD a nivel 
nacional considerando las experiencias de paises 
extranjeros que ya han implementado esta iniciativa.

Los puntos de vista que se analizan en estos trabajos 
pueden verse clasificados de acuerdo a los datos que 
se buscan analizar. Como no todos los municipios 
a nivel internacional son establecidos de la misma 
manera, la diferencia de información que se publica 
es considerable, sin embargo, se pueden catalogar 
los trabajos según el contexto en que fueron 
desarrollados, así podemos establecer 3 tipos de 
trabajos donde posicionar las investigaciones, los 
cuales son: Fuentes de información: donde se busca 
medir la calidad de los datos que están abiertos al 
público además de la accesibilidad de estos; Portales 
de Publicación: aquí se catalogan los trabajos que 
evaluan el portal de publicación de los datos en sí, 
se buscan puntos positivos como negativos y se 
trata de optimizar en general el portal para entregar 
de mejor manera la información. Finalmente, 
tenemos el Estado de la Información: donde los 
autores evaluan el estado en que se presenta la 
información a las personas interesadas, buscando 
mejorar el nivel en que la información es tratada de 
parte de los propios municipios, la Tabla 6 muestra 

el desglose la cantidad de trabajos por cada punto 
de vista considerado y la Figura 3 la cantidad de 
trabajos por cada temática abordada.

Considerar DQ en la implementación de OGD 
ayuda, en buena medida, a implementar gobiernos 
electrónicos de manera transparente para los 
ciudadanos. En los trabajos revisados fue posible 
constatar la importancia de contar con un marco 
de trabajo que permitiera aplicar OGD en que 
se consideraron criterios de DQ tales como 
Accesibilidad, Completitud, Confiabilidad, 
Consistencia y Disponibilidad entre otros. Sin 
embargo, estos elementos no han sido abordados 
a nivel municipal dejando con esto un espacio para 
ahondar en nuestra investigación. En este sentido 
la RSL presentada cumple el doble objetivo de 
obtener la literatura relacionada que servirá de 
referencia para abordar el tema a nivel municipal 
y constatar que, efectivamente, a nivel municipal 
no fue posible encontrar trabajos que propusieran 
algún framework para evaluar DQ en el contexto 
municipal o que establecieran métricas basadas en 
calidad de datos aplicables a estas organizaciones.

Resumen y discusión de los resultados
Gracias a los resultados obtenidos de la RSL ha sido 
posible verificar la existencia de propuestas para 
evaluar DQ en el contexto de OGD, propuestas de 
modelos o framework de DQ para OGD y los criterios 
que se utilizan actualmente para medir la DQ en 
OGD a nivel municipal. Aunque estos trabajos no 

Tabla 5. Trabajos catalogados según categorías 
establecidas.

Artículo Aplicación Definición Evaluación

(26) x
(27) x
(28) x x
(29) x
(30) x x
(31) x x
(32) x
(33) x
(34) x
(35) x
(36) x
(37) x
(38) x
(39) x x
(40) x x
(41) x

Tabla 6. Trabajos agrupados según puntos de vista 
considerados.

Artículo
Fuentes de 

Información
Portales de 
Publicación

Estado de la 
Información

(42) x
(43) x
(44) x
(45) x
(46) x
(47) x
(48) x
(49) x
(50) x
(51) x
(52) x
(53) x
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llegan a profundizar en marcos de trabajo o modelos 
DQ en OGD a nivel de municipios, han sido útiles 
para construir una propuesta con esta orientación.

Algunos de los hallazgos que serán utilizados 
lo constituyen los criterios DQ que se han 
podido agregar a los que ya están incorporados 
en la ISO/IEC 25012. Estos son Confiabilidad, 
Internacionalización y Seguridad, cada uno de 
ellos con su respectiva definición y contexto único 
para su aplicación. Adicionalmente, y gracias a los 
resultados obtenidos, hemos podido identificar 
aquellos criterios DQ que son más utilizados 
en el contexto OGD tanto en gobiernos locales 
como globales, lo cual nos ayuda a plantear un 
marco de trabajo donde la evaluación de DQ esté 
focalizada al entorno y no sea sólo una evaluación 
generalizada. Creemos que este punto, derivado 
de la RSL, es muy importante para la realización 
de nuestra posterior propuesta.

En cuanto a las limitaciones de la investigación 
se podría considerar que el rango de años para la 
RSL (2010-2021) pudiera ser muy acotado y dejar 
estudios previos que también fueran de interés. Sin 
embargo, se consideró que la implementación de 
OGD es un tema relativamente nuevo en el ámbito 
gubernamental y especialmente a nivel municipal, 
foco principal de nuestro estudio.

CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

En general, para los gobiernos en la actualidad, 
la calidad de la información que ellos manejan y 
entregan a los ciudadanos es relevante y, por lo 

tanto, se trata de mejorar ésta constantemente. Como 
hemos podido determinar con esta investigación, 
al analizar la literatura existente referente a OGD 
y las iniciativas en DQ que se han investigado en 
distintos trabajos, las cuales son significativamente 
diferentes una de otra de acuerdo con el gobierno 
en donde se ha presentado, se pueden establecer 
métricas, modelos y pautas para la evaluación de 
la calidad de datos en OGD. Sin embargo, lo que se 
busca es abordar justamente la DQ en el contexto de 
OGD municipal, teniendo como objetivo principal 
disminuir los aspectos negativos de OGD y mejorar 
los aspectos positivos de acuerdo con el nivel 
en la calidad de la información publicada en los 
municipios bajo estándares aplicables de DQ. La DQ 
se estudia desde distintos ámbitos y perspectivas, 
analizando las implicancias e impacto que puede 
tener la información al momento de darla a conocer. 
Del mismo modo, si a esto le sumamos la creciente 
implementación de iniciativas de gobierno abierto 
en las cuales cada día se suman más organizaciones, 
donde el elemento más importante son los datos 
e información gestionada, tenemos un ambiente 
de investigación y análisis el cual es importante 
desarrollar.

Finalmente, como trabajo futuro, con los resultados 
de la RSL de base, se pretende desarrollar una 
propuesta consistente en un framework para 
la evaluación de la DQ en OGD municipal. 
Conjuntamente, este framework se aplicará en un 
caso de estudio a nivel nacional para demostrar 
la positividad y relevancia que tiene la DQ en el 
contexto estudiado. Todo lo anterior, en el marco 
de una tesis de magister.

Figura 3. Cantidad de trabajos por temática abordada.
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