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¿Qué es la gobernanza de datos y por qué es importante? 
• Muchos países están trabajando en pro de fortalecer su capacidad de emplear información de salud para 

fundamentar políticas, estrategias y toma de decisiones operativas y clínicas. 

• A pesar de la proliferación de datos, muchas organizaciones del ámbito de la salud tienen dificultades 

para generar datos que aporten información práctica. La gobernanza de datos es una disciplina de gestión 

que facilita a las organizaciones el control de sus datos y mejora su capacidad para utilizar datos que 

generen información de calidad a fin de fundamentar la toma de decisiones.  

• La gobernanza de datos prioriza inversiones, establece políticas, protege los datos y el acervo de 

información, y determina la responsabilización y los procesos para gestionar los datos y la información.  

• Muchas organizaciones del sector de la salud reconocen la importancia de sus datos y acervo de 

información, pero tienen dificultades para entender: 

▪ Quién es “propietario” de los datos y quién puede tomar decisiones acerca de los datos; 

▪ Dónde se almacenan los datos y quién puede tener acceso a ellos; 

▪ Cómo asegurar la calidad e interoperabilidad de los datos; 

▪ Cómo proteger los datos de amenazas como acceso y uso inapropiados y;  

▪ Qué herramientas, recursos y destrezas se necesitan para gestionar y utilizar los datos 

eficazmente. 

• La gobernanza de datos permite a las organizaciones gestionar, proteger, mantener y utilizar datos de 

manera eficaz para generar información que mejore la calidad de la atención de salud, los resultados en 

materia de salud y el desempeño del sistema de salud.  

¿Qué organizaciones deben implementar la gobernanza de datos? 
• Cualquier organización que recopile, gestione o utilice datos de salud deberá practicar la gobernanza de 

datos. Existen múltiples organizaciones que se ocupan de la recopilación, la gestión y la utilización de los 

datos de salud. Es por eso que es importante que la estructura y las prácticas de gobernanza de datos 

sean congruentes e, idealmente, que estén integradas en todas las organizaciones que cuenten con un 

acervo de datos de salud. Un enfoque integrado y colaborativo de la gobernanza de datos permite a las 

organizaciones del sector de la salud gestionar, mantener y utilizar datos de manera eficaz para mejorar la 

calidad de la atención de salud y el desempeño dentro de la organización y fuera de ella. 

• En muchos países, el Ministerio de Salud es la entidad mejor posicionada para adoptar la función de 

liderazgo nacional al establecer la gobernanza de datos dentro del sistema de salud. No obstante, 

dependiendo del contexto nacional, también podrían hacerlo otros organismos nacionales. 

• Independientemente de que el Ministerio de Salud adopte o no la función de liderazgo nacional para la 

gobernanza de datos, siendo una organización que recopila y emplea información de salud para la toma 

de decisiones, deberá establecer sus propias prácticas de gobernanza de datos. Toda vez que sea posible, 

el Ministerio de Salud deberá procurar alinear sus prácticas de gobernanza de datos con otros interesados 

directos nacionales, como el organismo nacional de estadísticas generales o de estadísticas vitales.  

 

La gobernanza de datos es un conjunto de prácticas para tomar decisiones 

acerca de los datos y gestionarlos durante todo su ciclo de vida, con el objeto de 

optimizar la capacidad de la organización para utilizar datos que generen 

información de calidad a fin de fundamentar políticas, estrategias y gestión 

operativa. 
 

 

 

requisitos ambientales 
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¿Qué debe abordar la 

gobernanza de datos? 
• Las funciones de la gobernanza 

de datos deben incluir, entre 

otras: definición de la 

rendición de cuentas, 

priorización de requisitos de 

inversiones, establecimiento 

de políticas, ejecución de 

procesos, fijación de normas, 

control de riesgos y monitoreo 

del desempeño relacionado 

con los datos durante su ciclo 

de vida. 

 

¿Cómo se implementa la gobernanza de datos? 

• La gobernanza de datos es una capacidad organizacional. Las organizaciones deben considerar que se 

requerirán tiempo y recursos para la implementación y fortalecimiento la gobernanza de datos. La 

gobernanza de datos es una trayectoria de mejora continua.  

• Para planificar, implementar y mejorar continuamente la gobernanza de datos, las organizaciones 

deberán considerar las personas, los procesos y la tecnología. En el siguiente cuadro se presenta un 

marco de alto nivel para planificar e implementar la gobernanza de datos. 


	¿Qué es la gobernanza de datos y por qué es importante?
	¿Qué organizaciones deben implementar la gobernanza de datos?
	¿Qué debe abordar la gobernanza de datos?

