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Introducción
El potencial de la inteligencia artificial (IA) 
para causar daño y crear un bien mayor ha 
despertado un gran interés en el campo de 
la ética y lo ha convertido en una de las áreas 
más difundidas, así como un tema emergente 
de enfoque dentro de las responsabilidades 
de supervisión de una junta.

Cualquier tecnología de la información puede 
ser utilizada para bien o para mal. Pero la IA 
requiere atención especial porque aumenta los 
riesgos en la TI al ampliar tanto su alcance 
como la escala de su impacto. Además, la IA 
no es solo una cuestión de uso una vez que se 
implementa un producto, ya que el uso de un 
sistema de IA está estrechamente vinculado a 
su diseño. Establecer estándares éticos para los 
sistemas de IA es necesario para evitar daños y 
aumentar el bienestar. Los estándares incluyen 
los principios que los sistemas de IA y sus 
desarrolladores, operadores y gerentes deben 
seguir a medida que desarrollan, operan y usan 
los sistemas de IA y los datos de los que 
dependen. Los estándares también incluyen la 
expectativa de cumplimiento de esos principios 
por parte de las organizaciones y la ley. Los 
estándares éticos de la IA son necesarios, pero 
no son suficientes: los estándares deben 
enseñarse, facilitarse, asumirse y posiblemente 
aplicarse en la cultura y el flujo de trabajo de 
una organización.

Este módulo proporciona herramientas e 
información para ayudar a las juntas a 
supervisar la implementación de estándares 
éticos y el establecimiento de una junta ética. 
Para obtener información sobre quién y cómo 
las juntas supervisan la ética y otras decisiones 
en materia de IA, revise el módulo de Gobierno.

Riesgos éticos de la IA

La IA presenta nuevos riesgos porque 
tiene capacidades que los sistemas de 
TI anteriores carecían. Los falsificadores 
ahora pueden crear videos falsos 
realistas y las compañías pueden crear 
chatbots que son casi indistinguibles de 
las interacciones humanas. Los sistemas 
autónomos pueden tomar decisiones de 
vida o muerte sin supervisión humana. 
En general, los sistemas de IA tienen la 
habilidad de tomar o recomendar 
decisiones a operadores humanos, 
algunos con riesgos muy altos.

Debido a que los sistemas de IA 
aprenden, estos son vulnerables a 
ser entrenados por datos sesgados 
deliberada o involuntariamente y a 
desarrollar y seguir modelos de toma 
de decisiones con sesgos implícitos. 
Por ejemplo, los sistemas de IA han sido 
acusados de rechazar a las candidatas 
para puestos de trabajo y de recomendar 
sentencias penales desproporcionadas 
y vigilancia de grupos minoritarios debido 
a tales prejuicios.1

Muchas técnicas de IA resisten la 
explicabilidad, lo que hace difícil 
determinar las razones de una decisión 
específica y también evaluar si el proceso 
de decisión cruzó una línea ética. Ciertos 
tipos de sistemas de IA basados en el 
aprendizaje automático pueden tomar 
decisiones sin supervisión humana, 
basándose en patrones complejos más 
allá de la comprensión humana, y así 
tomar decisiones que no se pueden 
predecir. Los humanos pueden no ser 
capaces de anular tales sistemas de IA 
cuando toman decisiones instantáneas 
en tiempo real, como con vehículos y 
aviones autónomos.2

La forma en que se producen las 
interacciones hombre-máquina afecta 
el proceso de gestión de riesgos. La 
precisión mejora a medida que los 
sistemas de IA aprenden. Sin embargo, 
existe el riesgo de que las decisiones 
tomadas únicamente por la tecnología 
sean aceptadas por los usuarios sin una 
supervisión humana adecuada.
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Definición de 
imperativos éticos

Las compañías de tecnología, 
asociaciones profesionales, agencias 
gubernamentales, ONGs y grupos 
académicos ya han desarrollado muchos 
códigos de ética y conducta profesional 
en materia de IA. Si bien estos pueden 
ser recursos útiles para las organizaciones 
que desarrollan sus propios códigos, 
no proporcionan una solución universal. 
Las organizaciones deben desarrollar 
las suyas.

Si bien las personas pueden estar de 
acuerdo con conceptos amplios, los 
detalles de esos conceptos pueden 
diferir. Los códigos éticos para los 
sistemas de IA pueden centrarse en la 
transparencia, la privacidad y beneficiar 
a la sociedad en general, pero nuestra 
revisión de los códigos existentes 
muestra que las definiciones o lo que se 
incluye bajo estos términos, puede variar.

Los códigos públicos proporcionados 
por las compañías de tecnología son a 
menudo pautas de aspiración más que 
útiles. Algunos omiten compromisos 
específicos o definen lo que significa una 
aspiración establecida. De otra manera 
los códigos académicos son a menudo 
aspiracionales: se comprometen 
específicamente con el bienestar público, 
sin explicar cómo.

A medida que las organizaciones luchan 
con el desarrollo de códigos, descubrirán 
lo que los filósofos morales ya saben: 
Frecuentemente, la toma de decisiones 
éticas es difícil. Lo que se considera 
correcto e incorrecto puede diferir 
notablemente según la cultura. Las 
personas pueden ver los derechos e 
intereses legítimos desde perspectivas 
muy diferentes y, a veces, conflictivas, 
según su experiencia y entorno. Algunos 
dilemas éticos pueden presentarse como 
una elección entre males menores y no 
entre lo correcto y lo incorrecto.

Los códigos éticos pueden consistir en 
tomar decisiones informadas dentro de 
las barreras que establecen límites de 
comportamiento aceptable, y no 
simplemente en hacer lo correcto.

Los códigos se dirigen a diferentes 
audiencias con diferentes necesidades. 
Internamente, los códigos deben ser el 
núcleo de los mecanismos de orientación 
para tomar decisiones éticas a medida 
que las organizaciones desarrollan, 
implementan y usan la IA, como los 
códigos de conducta y las causas de 
despido. También deben ser garantes 
de los derechos y protecciones de los 
empleados, así como de sus 
responsabilidades. Externamente, 
sirven como aseguramiento para el 
público, como garantías para los 
clientes y pautas para proveedores y 
socios. Los códigos éticos efectivos 
de la IA cumplen todas estas funciones.

La definición de los principios éticos que 
los sistemas de IA y sus creadores y 
usuarios humanos deben seguir requiere 
un análisis reflexivo y la creación de 
consenso. También lo hace la 
implementación de esos principios.

Estos problemas deben ser pensados 
por los líderes de cada organización que 
implementa la IA. Si bien se encuentran 
ciertos principios generales en casi todos 
los códigos, ningún código es suficiente 
y apropiado para cada organización.
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Los valores del fracaso 
ético

Cualquier falla al considerar y abordar 
estas cuestiones y preocupaciones 
podría alejar a los clientes, socios y 
empleados. Su confianza tanto en la 
tecnología como en la compañía se 
puede disminuir y perder fácilmente si 
la compañía no tiene claras sus políticas 
sobre los problemas de IA y si la 
tecnología entregada actúa como 
una "caja negra".

Además, también puede haber 
consecuencias legales y regulatorias. 
Muchos dominios de aplicaciones de 
IA, como los sistemas financieros, están 
fuertemente regulados en lo que respecta 
a la equidad, diversidad e inclusión. Las 
empresas deben asegurarse de mantener 
el cumplimiento de estas regulaciones 
cuando implementan sistemas de 
inteligencia artificial en estos dominios. 
Las empresas deben comprender el 
origen de los datos utilizados para 
capacitar los modelos de IA y lo que 
es posible hacer con ellos. Varias 
regulaciones, como el Reglamento 
General de Protección de Datos (GDPR) 
en Europa, imponen restricciones sobre 
cómo tratar los datos, especialmente los 
datos personales. Además, es probable 
que la rendición de cuentas, la reparación 
y la responsabilidad de los sistemas de 
IA se presenten en futuros litigios.

Los litigantes y los encargados de tomar 
decisiones legales requerirán claridad en 
torno a estos problemas.
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Responsabilidades
La supervisión de los estándares éticos para la 
IA es una responsabilidad fundamental de la 
junta. Nuestro análisis de los Principios de 
Gobierno Corporativo del G20/OCDE 
proporciona tres razones principales:

La junta se asegura de darle 
importancia a la ética mediante 
la contratación de ejecutivos 
éticos y haciéndolos 
responsables.

De acuerdo con el Principio VI.C: “La junta tiene 
un papel clave en establecer el tono ético de 
una empresa, no solo por sus propias acciones, 
sino también en la designación y supervisión de 
ejecutivos clave y, en consecuencia, en la 
administración en general. Los altos estándares 
éticos se encuentran en los intereses a largo 
plazo de la compañía como un medio para 
hacerla creíble y confiable, no solo en las 
operaciones diarias sino también con respecto 
a los compromisos a más largo plazo.”3

Las juntas no pueden ejecutar 
sus responsabilidades sin 
tener en cuenta los estándares 
éticos.

Las juntas no pueden decidir de manera 
efectiva si la estrategia, los planes y el 
desempeño de la IA de la compañía están 
alineados con los valores centrales y los 
estándares éticos de sus compañías, a menos 
que esos estándares estén articulados. Sin 
saber qué estándares éticos deberían guiarlas 
o los peligros de incumplirlos, las juntas no 
pueden “actuar de manera consistente sobre 
una base plenamente informada, de buena fe, 
con la debida diligencia y cuidado" (Principio 
VI.A). Tampoco pueden "revisar la estrategia 
corporativa, los principales planes de acción, 
políticas y procedimientos de gestión de 
riesgos" para la alineación con los estándares 
éticos, ya sea "estableciendo objetivos de 
desempeño" incluye cumplir con los estándares 
éticos, o si se cumplen los estándares éticos al 

"monitorear la implementación y el desempeño 
corporativo, y supervisar los principales gastos 
de capital, adquisiciones y desinversiones" 
(Principio VI.D.1). Por lo tanto, las juntas deben 
asegurarse de establecer estos estándares.

Para obtener más detalles sobre las 
responsabilidades éticas relacionadas con un 
tema de estrategia específico, consulte las 
secciones de responsabilidad de los módulos 
individuales. Para las responsabilidades éticas 
que son relevantes en todos los módulos, 
consulte el módulo de Responsabilidad.

Las juntas protegen a 
los denunciantes.

Los estándares éticos no tienen sentido si los 
empleados y otras partes interesadas no pueden 
denunciar las violaciones a las autoridades 
superiores. "Las partes interesadas, incluidos 
los empleados individuales y sus organismos 
representativos, deben poder comunicar 
libremente sus preocupaciones sobre prácticas 
ilegales o poco éticas a la junta y a las 
autoridades competentes y sus derechos 
no deben verse comprometidos por hacerlo" 
(Principio IV.E). Para proteger la capacidad 
de las partes interesadas de comunicar las 
inquietudes éticas con respecto a la IA y las 
prácticas de datos, la junta debe asegurarse 
de que la empresa establezca procedimientos 
y puertos seguros para las quejas de los 
empleados, sus organismos representativos 
y otros fuera de la empresa, en relación con 
el comportamiento ilegal y poco ético. La junta 
también debe darle acceso directo y confidencial 
a un miembro de la junta independiente.

El análisis en esta sección se basa en los 
principios generales de gobierno corporativo, 
incluidos los Principios de Gobierno Corporativo 
del G20/OCDE, 2015. Esto no constituye 
asesoramiento legal y no pretende abordar los 
requisitos legales específicos de ninguna 
jurisdicción o régimen regulatorio. Se fomenta a 
las juntas solicitar orientación con sus asesores 
legales para determinar la mejor manera de 
aplicar en su empresa los principios discutidos 
en este módulo.
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Supervisión
Esta sección incluye cinco herramientas:

La herramienta de desarrollo de principios de 
ética de la IA ayuda a las juntas directivas y a 
las juntas éticas de IA a desarrollar un código 
ético de IA. También se puede usar para guiar 
las discusiones de la junta sobre los principios 
éticos. Esta herramienta contiene ocho 
principios generales, con principios más 
específicos que se derivan de ellos y una 
forma de evaluar su relevancia.

Vea la herramienta de desarrollo de principios 
en el Apéndice 1.

Los objetivos y la orientación de la junta 
ética de IA proporcionan preguntas a 
considerar antes de establecer una junta ética 
de IA. Contiene sugerencias sobre los objetivos 
que debe cumplir la junta ética de IA y las 
instrucciones a seguir. También contiene 
cuestiones que la junta directiva debe 
considerar por adelantado.

Vea la herramienta de orientación y objetivos 
de la Junta ética de IA en el Apéndice 2.

La selección de los miembros de la junta 
ética de AI sugiere ciertos requisitos a tener 
en cuenta al nombrar miembros para esta junta. 
Contiene cuatro requisitos principales, junto 
con preguntas para hacer y acciones para 
emprender durante el proceso de búsqueda 
y evaluación.

Vea la herramienta de selección de miembros de 
la Junta ética de IA en el Apéndice 3.

La evaluación de la propuesta del código 
ético de IA proporciona preguntas para ayudar 
a los directores a evaluar la propuesta del 
código presentado por la junta ética de IA.

Vea la herramienta de evaluación del Código 
ético de IA en el Apéndice 4.

La evaluación de implementación, monitoreo 
y aplicación del código ético de IA incluye 
preguntas para ayudar a las juntas a evaluar si 
están recibiendo la información que requieren 
para llevar a cabo sus responsabilidades de 
supervisión, y si el equipo administrativo de la 
junta ética de IA está cumpliendo efectivamente 
estas responsabilidades.

Vea la herramienta de Implementación, 
Monitoreo y Aplicación en el Apéndice 5.
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Agenda
Las siguientes sugerencias pueden ayudar a 
las personas que preparan las discusiones 
de la junta y que establecen el programa de 
la junta sobre ética e Inteligencia Artificial:

Antes de dirigir la 
primera reunión
• Prepárese: Familiarícese con los problemas 

éticos creados por la IA y los problemas éticos 
más urgentes para que la junta los aborde. La 
sección 'Recursos' proporciona lecturas sobre 
problemas éticos. Hable con los ejecutivos, en 
particular los directivos principales de TI y los 
oficiales de seguridad, sobre los problemas 
éticos que les conciernen.

• Evalúe el interés de los miembros de la 
junta sobre los riesgos de la IA: Hable con 
otros miembros de la junta. Aprenda qué 
importancia le dan a la ética de la IA y qué 
preocupaciones tienen. Identifique a los 
miembros de la junta que están más 
interesados en lograr un progreso rápido en 
el tratamiento de los problemas éticos de la 
IA, y aquellos que tienen inquietudes o 
carecen de interés.

• Establezca objetivos: Piense con anticipación 
sobre los resultados deseados provenientes 
de la discusión de la junta.

Establecer los puntos 
iniciales del programa
Estos pueden comprender:

Creación de un código ético de IA. 
Estos pasos incluyen:

• Discusión: Revise los problemas éticos de 
la IA que son relevantes para su empresa y la 
disposición de su organización para abordarlo 
(la herramienta de desarrollo de principios 
éticos puede ayudar a iniciar la discusión). 
La discusión debe estar informada no solo por 
las responsabilidades y riesgos legales de la 
organización, sino también por sus valores 
éticos y las expectativas de los empleados.

• Estructurar: Discuta cómo se creará el código 
ético de la IA: ya sea por una junta o comité de 
ética nuevo o existente, los recursos que se le 
otorgarán y cómo asegurar su independencia.

• Establecer objetivos: Considere los objetivos 
y pautas para la junta que desarrollará las 
directrices éticas de la IA.

• Delegar: Discuta en la junta quién será 
responsable de establecer una junta ética 
de IA, las calificaciones de los miembros de 
la junta ética de IA y las metas y directrices 
para establecerlas ante ellos. Estos resultados 
deberían ayudar a cumplir con las 
responsabilidades de la junta, según lo 
recomendado por los Principios de la OCDE 
del G20.

• Participar: Discuta cómo la junta apoyará el 
proceso de creación del código ético sin 
comprometer la independencia de la junta 
ética de IA.
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Establecer los puntos 
de seguimiento del 
programa
Estos pueden incluir:

• Progreso de la revisión: Discuta el trabajo 
de la junta ética de IA, incluida la evaluación 
de la propuesta del código ético de IA, su 
implementación y su impacto.

• Acceso a la información: Discuta con 
otros miembros de la junta qué información 
requieren para mantenerse al día con los 
problemas éticos emergentes de la IA.

• Mecanismos de protección de los 
empleados: Discuta qué medidas tomar 
para garantizar que la junta conozca las 
prácticas ilegales o poco éticas.

• Revisar programas de ética: Revise 
periódicamente la efectividad del código 
ético y si este necesita ser actualizado.

• Conciencia de los problemas éticos: Revise 
periódicamente los problemas éticos 
emergentes y potencialmente significativos 
en su organización, los socios en los que se 
basa la empresa y en toda su industria.

• Ampliar el pensamiento de la junta: Invite a 
un experto en ética de IA para que lo presente 
en la junta. Estos podrían ser académicos o 
líderes de las organizaciones que se dedican a 
los problemas éticos de la inteligencia artificial.
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Recursos
(Enlaces a partir del 18/8/19)

Libros

• Anastassia Lauterbach, The Artificial 
Intelligence Imperative: A Practical Roadmap 
for Business, Praeger, 2018.

• H. James Wilson and Paul R. Daugherty, 
Human + Machine – Reimagining Work in the 
Age of AI, Harvard Business School Press, 
2018. 

• Paula Boddington, Towards a Code of Ethics 
for Artificial Intelligence, Springer, 2017. 

Instrumentos

• Markkula Center for Applied Ethics, Santa 
Clara University, “An Ethical Toolkit for 
Engineering/Design Practice”.

Artículos e informes
Ética de la IA para juntas o comités

• Deloitte, “The Board’s Role in Ethics and 
Compliance”.

• Peter Collins, “We Need a More Open Debate 
on AI and Ethics in the Boardroom”, Centre for 
Ethical Leadership.

• Sabine Vollmer, “The Board’s Role in 
Promoting an Ethical Culture”, Journal of 
Accountancy.

• Trooper Sanders, “How a Strong Board of 
Directors Keeps AI Companies on an Ethical 
Path”, VentureBeat.

Ética de la IA para juntas o comités

• Accenture, “Facilitating Ethical Decisions 
throughout the Data Supply Chain”.

• Accenture, “Is Explainability Enough? Why We 
Need Understandable AI”; “Responsible AI 
and Robotics, an Ethical Framework”; “The 
Responsible AI Imperative”.

• Annette Zimmermann and Bendert 
Zevenbergen, “AI Ethics: Seven Traps”.

• Comité Económico y Social Europeo, 
“Ethics of Big Data”.

• Foro Económico Mundial, Top 9 Ethical Issues 
in AI, 2016.

• Grupo Europeo de Ética en Ciencia y Nuevas 
Tecnologías, "IBE, Ética Empresarial y Big 
Data".

• IEEE, “Ethically Aligned Design”.

• IBM, “Everyday Ethics for Artificial Intelligence: 
A Guide for Designers & Developers”.

• OECD, “Going Digital”.

• PwC, “Responsible AI and National AI 
Strategies”, for the EU Commission.

Foros y juntas

• Australian Computer Society’s AI Ethics 
Committee.

• Axon’s AI Ethics Board.

• DeepMind’s Ethics and Society fellows 
(AI research arm of Alphabet).

• Lucid’s Ethics Advisory Board.

• Microsoft’s AETHER Committee.
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Notas finales
(Enlaces a partir del 18/08/19)

1. Karen Hao, “This is How AI Bias Really 
Happens – and Why It’s So Hard to Fix”, MIT 
Technology Review, 4 de febrero de 2019; 
Daniel Cossins, “Discriminating Algorithms: 5 
Times AI Showed Prejudice”, New Scientist, 
12 de abril de 2018, actualizado el 27 de abril 
de 2018.

2. European Group on Ethics in Science and 
New Technologies, Statement on Artificial 
Intelligence, Robotics and “Autonomous” 
Systems, Bruselas, 9 de marzo de 2018.

3. Karen Hao, “This is How AI Bias Really 
Happens – and Why It’s So Hard to fix”.

Foro Económico Mundial 
91-93 route de la Capite 
CH-1223 Cologny / 
Ginebra Suiza
Teléfono: +41 (0) 22 869 1212

San Francisco Centro para la Cuarta Revolución Industrial 
1201 Ralston Ave, San Francisco, CA 94129,
Teléfono: (415) 704-8848

contact@weforum.org | www.weforum.org

Para obtener más información, comuníquese 
con Kay Firth-Butterfield, Jefe de inteligencia 
artificial y aprendizaje automático, Centro para 
la Cuarta Revolución Industrial. 

kay.firth-butterfield@weforum.org
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Apéndice 1: Herramienta para 
el desarrollo de principios
Esta herramienta se puede usar para las discusiones de la junta sobre principios éticos, como un 
documento de trabajo para las juntas éticas que desarrollan un código ético para la IA y como una 
herramienta para ayudar a familiarizarse con los problemas éticos de la IA.

Proporciona una lista de principios éticos que pueden ser adoptados por empresas y otras 
organizaciones. Estos se extraen de códigos existentes de IA y de los principios éticos de datos, 
documentos de derechos humanos y laborales internacionalmente reconocidos, códigos de conducta 
profesional para tecnólogos y declaraciones de principios de ética de las principales empresas de 
tecnología. Estos principios son sugerencias para su consideración. Recomendamos que las 
organizaciones adopten una forma de los ocho principios elementales, que son obligatorios según la 
ley o las normas convencionales de derechos humanos, fundamentales para la creación de confianza 
necesaria para el éxito de la IA o ambos.

Cómo usar esta herramienta

Revisar los principios. Considere si deben adoptarse tal cual o con una nueva redacción. Sugerimos 
que se adopten los principios si estos se consideran obligatorios (necesarios según la ley, estándares 
internacionales de derechos humanos u obligación contractual) o recomendaciones (que beneficien al 
negocio de su organización porque son consistentes con los valores de la compañía, aumentan la 
confianza de las partes interesadas o siguen los códigos profesionales de conducta esperados de los 
empleados y la gerencia) o van "más allá" de los intereses personales de su organización para 
respaldar los beneficios sociales que su organización favorece.

Considere agregar principios adicionales. Haga estas preguntas:

• ¿Cuáles son los problemas éticos más profundos que enfrenta la organización? ¿Los principios de 
esta herramienta los abordan? De lo contrario, trabaje retrospectivamente desde esos problemas 
para identificar los principios que deberían guiar a las personas que los enfrentan.

• ¿Cuáles son los objetivos estratégicos a largo plazo de la organización relacionados con la 
tecnología innovadora? ¿Cómo estos conseguirán la confianza de las partes interesadas de la 
organización? ¿Son suficientes los principios de esta herramienta para establecer esa confianza? Si 
no, trabaje retrospectivamente desde estos objetivos para identificar esos principios.

Identifique a las personas impactadas. Haga estas preguntas:

• ¿Quiénes son las personas responsables de seguir el código? ¿Cómo se aplicará el código a ellos? 
Piense en desarrolladores, operadores y usuarios de sistemas de IA.

También considere a los supervisores como miembros de la junta, administración y propiedad: 

• ¿Cómo debe adaptarse el código a su industria? Considere la red más amplia de proveedores socios 
y clientes que se verán afectados, y aquellos en funciones profesionales, por ejemplo, médicos y 
enfermeras en el campo médico, o jueces, fiscales y policías en la aplicación de la ley. ¿Cómo se 
debe escribir el código para que puedan aplicarlo a su trabajo?

• ¿Quién es vulnerable si su organización actúa de manera irresponsable o poco ética? (No solo 
clientes y pacientes, sino también niños, minorías, personas con discapacidad, entre otros). ¿Qué 
principios rectores los protegerán?

• ¿Cómo el código debe tener en cuenta las diferentes culturas y leyes?

Identificar posibles conflictos entre principios éticos. Haga estas preguntas:

• ¿En qué circunstancias podría haber conflictos entre principios, como entre los requisitos legales y 
los derechos humanos?

• ¿Cuáles son las formas de resolver el conflicto? Las resoluciones pueden incluir calificar o enmendar 
un principio, dando prioridad a un principio o eligiendo no usar la IA en estas situaciones.

• ¿Este conflicto requiere más estudio o discusión?

Revisar periódicamente. Considere qué nuevos problemas éticos de IA ha encontrado su empresa. 
También considere los problemas encontrados por otras organizaciones que podrían ser aplicables a 
los suyos.
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Esta herramienta se puede usar para las discusiones de la junta sobre principios éticos, como un 
documento de trabajo para las juntas éticas que desarrollan un código ético para la IA y como una 
herramienta para ayudar a familiarizarse con los problemas éticos de la IA.

Proporciona una lista de principios éticos que pueden ser adoptados por empresas y otras 
organizaciones. Estos se extraen de códigos existentes de IA y de los principios éticos de datos, 
documentos de derechos humanos y laborales internacionalmente reconocidos, códigos de conducta 
profesional para tecnólogos y declaraciones de principios de ética de las principales empresas de 
tecnología. Estos principios son sugerencias para su consideración. Recomendamos que las 
organizaciones adopten una forma de los ocho principios elementales, que son obligatorios según la 
ley o las normas convencionales de derechos humanos, fundamentales para la creación de confianza 
necesaria para el éxito de la IA o ambos.

Cómo usar esta herramienta

Revisar los principios. Considere si deben adoptarse tal cual o con una nueva redacción. Sugerimos 
que se adopten los principios si estos se consideran obligatorios (necesarios según la ley, estándares 
internacionales de derechos humanos u obligación contractual) o recomendaciones (que beneficien al 
negocio de su organización porque son consistentes con los valores de la compañía, aumentan la 
confianza de las partes interesadas o siguen los códigos profesionales de conducta esperados de los 
empleados y la gerencia) o van "más allá" de los intereses personales de su organización para 
respaldar los beneficios sociales que su organización favorece.

Considere agregar principios adicionales. Haga estas preguntas:

• ¿Cuáles son los problemas éticos más profundos que enfrenta la organización? ¿Los principios de 
esta herramienta los abordan? De lo contrario, trabaje retrospectivamente desde esos problemas 
para identificar los principios que deberían guiar a las personas que los enfrentan.

• ¿Cuáles son los objetivos estratégicos a largo plazo de la organización relacionados con la 
tecnología innovadora? ¿Cómo estos conseguirán la confianza de las partes interesadas de la 
organización? ¿Son suficientes los principios de esta herramienta para establecer esa confianza? Si 
no, trabaje retrospectivamente desde estos objetivos para identificar esos principios.

Identifique a las personas impactadas. Haga estas preguntas:

• ¿Quiénes son las personas responsables de seguir el código? ¿Cómo se aplicará el código a ellos? 
Piense en desarrolladores, operadores y usuarios de sistemas de IA.

También considere a los supervisores como miembros de la junta, administración y propiedad: 

• ¿Cómo debe adaptarse el código a su industria? Considere la red más amplia de proveedores socios 
y clientes que se verán afectados, y aquellos en funciones profesionales, por ejemplo, médicos y 
enfermeras en el campo médico, o jueces, fiscales y policías en la aplicación de la ley. ¿Cómo se 
debe escribir el código para que puedan aplicarlo a su trabajo?

• ¿Quién es vulnerable si su organización actúa de manera irresponsable o poco ética? (No solo 
clientes y pacientes, sino también niños, minorías, personas con discapacidad, entre otros). ¿Qué 
principios rectores los protegerán?

• ¿Cómo el código debe tener en cuenta las diferentes culturas y leyes?

Identificar posibles conflictos entre principios éticos. Haga estas preguntas:

• ¿En qué circunstancias podría haber conflictos entre principios, como entre los requisitos legales y 
los derechos humanos?

• ¿Cuáles son las formas de resolver el conflicto? Las resoluciones pueden incluir calificar o enmendar 
un principio, dando prioridad a un principio o eligiendo no usar la IA en estas situaciones.

• ¿Este conflicto requiere más estudio o discusión?

Revisar periódicamente. Considere qué nuevos problemas éticos de IA ha encontrado su empresa. 
También considere los problemas encontrados por otras organizaciones que podrían ser aplicables a 
los suyos.

Principios éticos de la IA

Requerido: Recomendado: Más allá de:
Preserva el 

medio ambiente
Beneficia a la 

sociedad
 

Comparte 
riqueza

 

Sigue los 
códigos 

profesionales

Promueve 
la confianza de 

las partes 
interesadas

Promueve 
valores 

organizacionales

Por obligación 
contractual

 

Por los 
derechos 
humanos 

Por ley 

SEGURIDAD: Daño deliberado o 
involuntario causado por las IAs 
debe ser prohibido, prevenido y 
detenido

X X X X X X

1. Las IAs y las personas que trabajan con 
ellas deben preservar la seguridad física 
de todos los que puedan verse afectados 
por las IAs

2. Las IAs y las personas que trabajan con 
ellas deben proteger la propiedad física e 
intelectual que pueda verse afectada por 
la IA

3. Las personas que tienen 
responsabilidades de inteligencia artificial 
(legisladores y encargados de hacer 
cumplir la ley, y propietarios, 
desarrolladores, operadores y usuarios de 
inteligencias artificiales) deben prohibir, 
prevenir y detener el uso de la IA artificial 
cuando se use con fines delictivos

4. Las personas que tienen 
responsabilidades de IA deben evitar 
la negligencia que podría causar daño 
a las IAs

5. Los propietarios y desarrolladores de 
algoritmos de  IA deben restringir el 
acceso abierto a estos cuando el mal uso 
pone en peligro la salud y la seguridad

6. Los miembros de la fuerza armada 
deben evitar que las IAs tomen decisiones 
de forma autónoma y tomen medidas que 
pongan en peligro a los no combatientes

7. Se debe evitar el uso de empleados 
o contratistas para revisar imágenes 
y textos emocionalmente repulsivos. 
Si es necesario, estos empleados y 
contratistas deben recibir precauciones 
de seguridad, compensación y atención 
médica, al igual que otros que realizan 
trabajos de alto riesgo

8. Las IAs no deben usarse para castigar 
a las personas o como instrumento de 
tortura         
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PRIVACIDAD: Las IAs y personas 
que tienen responsabilidades de 
IA deben proteger los datos 
personales y de los clientes. 
Aquellos que recopilen o 
compartan datos con las IAs o 
de IAs deben buscar y respetar 
las preferencias de aquellos 
de quienes se tratan los datos, 
incluida su preferencia para 
controlar los datos

X X X X X X

1. Las personas y organizaciones de 
clientes deben acceder, gestionar y 
controlar los datos que un tercero tiene 
sobre ellos

2. Antes de usar los datos, los sistemas 
de IA deben buscar el consentimiento 
informado de quienes poseen los datos 
y de quienes se trata. Si el consentimiento 
no es posible, los datos deben ser 
anónimos

3. En el momento de la recopilación de 
datos, las organizaciones deben revelar 
cómo obtienen datos personales, para 
qué los usan, cómo pueden reutilizarlos, 
con quién los comparten y los métodos 
con los que los analizan

4. Los datos personales y del cliente 
no deben compartirse con terceros sin 
su permiso

5. Procedencia de los datos: Aquellos que 
trabajan con datos deben conocer su 
fuente y confiabilidad de esta

6. Las salvaguardas de privacidad y 
seguridad utilizadas para proteger los 
datos deben coincidir con las expectativas 
de los sujetos de los datos

7. Los datos personales y del cliente no 
deben obtenerse ni utilizarse de manera 
que viole los derechos y principios éticos

8. Aquellos que protegen los datos 
deben usar métodos y prácticas de 
ciberseguridad efectivos y migrar a 
otros más efectivos a medida que se 
desarrollan o se conocen

9. La IA no debe usarse para socavar los 
derechos de privacidad

Principios éticos de la IA

Requerido: Recomendado: Más allá de:
Preserva el 

medio ambiente
Beneficia a la 

sociedad
 

Comparte 
riqueza

 

Sigue los 
códigos 

profesionales

Promueve 
la confianza de 

las partes 
interesadas

Promueve 
valores 

organizacionales

Por obligación 
contractual

 

Por los 
derechos 
humanos 

Por ley 
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PRIVACIDAD: Las IAs y personas 
que tienen responsabilidades de 
IA deben proteger los datos 
personales y de los clientes. 
Aquellos que recopilen o 
compartan datos con las IAs o 
de IAs deben buscar y respetar 
las preferencias de aquellos 
de quienes se tratan los datos, 
incluida su preferencia para 
controlar los datos

X X X X X X

11. Los propietarios de la IA deben usar y 
recopilar la información personal mínima 
necesaria para operar las IAs

12. Los propietarios de la IA no deben 
recopilar datos a menos que haya un 
propósito claro, inmediato y alcanzable. 
No deberían recopilar datos solo porque 
puedan encontrar un uso para ellos en 
el futuro

13. Los propietarios de sistemas de IA 
deben oponerse al debilitamiento de las 
protecciones de privacidad, como las 
clandestinas, o al debilitamiento o 
limitación de las tecnologías de 
encriptación comercial

14. Los empleados deben cumplir con 
los acuerdos de confidencialidad entre 
sus empleadores y otros

Principios éticos de la IA

Requerido: Recomendado: Más allá de:
Preserva el 

medio ambiente
Beneficia a la 

sociedad
 

Comparte 
riqueza

 

Sigue los 
códigos 

profesionales

Promueve 
la confianza de 

las partes 
interesadas

Promueve 
valores 

organizacionales

Por obligación 
contractual

 

Por los 
derechos 
humanos 

Por ley 

10. Aquellos que construyen y operan las 
IAs deben tener conocimiento y estar 
atentos sobre cómo los datos se pueden 
combinar con otros datos para violar las 
preferencias de privacidad y evitar el uso 
de sus datos de esa manera
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IGUALDAD: Las IAs únicamente 
deben tomar decisiones justas 
consistentes con los derechos 
humanos

X X X X X

1. Los sistemas de inteligencia artificial 
no deben limitar las oportunidades de 
trabajo, poseer propiedades, recibir 
educación o cuidado, o acceder a 
productos, servicios y espacios públicos, 
debido a algoritmos y datos sesgados

X

2. Las personas con responsabilidades 
de IA (legisladores y encargados de 
hacer cumplir la ley, propietarios, 
desarrolladores, operadores y usuarios 
de IA) deben evitar los prejuicios en los 
sistemas de inteligencia artificial con 
respecto al género, el origen étnico, las 
características físicas, la orientación 
sexual o las opiniones políticas y 
religiosas

3. Las personas con responsabilidades 
de IA que involucran decisiones legales 
deben evitar sesgos basados en ingresos 
además de lo anterior

4. La IA no debe usarse como 
vigilancia para restringir deliberada o 
inadvertidamente los derechos de las 
categorías anteriores de individuos

5. La IA no debe usarse de ninguna 
manera que restrinja deliberada o 
inadvertidamente culturas y estilos de 
vida, a menos que sea necesario para 
proteger la salud pública

Principios éticos de la IA

Requerido: Recomendado: Más allá de:
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BIENESTAR: Las IAs deben usarse 
para apoyar la prosperidad, la salud, 
los procesos cívicos democráticos, 
la libertad personal, la buena 
voluntad, la sostenibilidad ambiental 
y la protección de los niños, las 
personas con discapacidad, las 
personas desplazadas y otras 
poblaciones vulnerables

X X X X X X

1. Las IAs deben usarse como una fuerza 
para el bien

X

2. La IA debe usarse para beneficiar 
y mejorar vidas individuales

3. Se debe evitar que las IAs debiliten 
la buena voluntad hacia los demás al 
aumentar el odio y desdén

4. Se debe evitar que las IAs debiliten la 
democracia, la autodeterminación y los 
procesos cívicos

5. Las IAs deben usarse para incluir a 
los menos privilegiados en la economía 
y a los menos representados en los 
procesos cívicos

6. Las empresas y naciones que obtengan 
amplia riqueza de la IA deben compartir 
su riqueza con los empobrecidos

7. Aquellos que creen los beneficios de la 
IA deben ponerlos a disposición de todos

8. Las IAs que se asemejen a humanos 
y animales no deben ser objetivos de 
ningún comportamiento cruel si se 
promulgan en seres vivos

9. Los gobiernos, las organizaciones 
cívicas, las empresas y las escuelas 
deben ayudar a las personas a prosperar 
junto con la IA

Principios éticos de la IA

Requerido: Recomendado: Más allá de:
Preserva el 
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Por los 
derechos 
humanos 

Por ley 
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COMPRENSIÓN: Las razones de 
cualquier decisión y acción de la 
IA deben ser lo suficientemente 
comprensibles para que los 
humanos controlen las IA para                                                 
mantener la coherencia con los 
principios éticos y hacer posible 
la responsabilidad humana

X X

1. Explicabilidad: La IA deberá 
proporcionar explicaciones sobre cómo 
llega a las decisiones y sugerencias

2. Trazabilidad:  Los investigadores 
siempre deberán ser capaces de 
descubrir la causa principal en caso 
de que una IA cause daño

3. Veracidad: Los operadores y 
desarrolladores de IA deben proporcionar 
explicaciones verídicas y honestas a los 
usuarios y personas, cuando se les solicite

4. Validación: Los operadores de IA deben 
ser capaces de confirmar la precisión de 
los cálculos y resultados de IA

5. Auditabilidad: Los terceros deberán ser 
capaces de revisar y confirmar la precisión 
de los cálculos y resultados de la IA

6. Transparencia: Las decisiones y 
acciones de los sistemas de IA, y las 
razones detrás de ellas, deben ser 
entendibles por todos

7. Ajuste ético: Los responsables de 
las IAs deberán seleccionar únicamente 
algoritmos que se puedan comprender 
lo suficientemente bien como para ser 
éticamente aptos para su uso

8. Registrabilidad: Los sistemas de IA 
deben estar equipados con una "caja 
negra ética" que registre información sobre 
las consideraciones éticas y que garantice 
la transparencia y la responsabilidad

9. Aquellos que desarrollen, operen o 
usen IA, especialmente aquellos en 
posiciones de autoridad, deben ser 
educados sobre cuestiones éticas de IA 
y cómo trabajar con IA consistentes con 
principios éticos

10. Los investigadores de IA deberán 
instruir al público de manera honesta y 
precisa sobre su trabajo; Los proveedores 
de IA deben proporcionar información 
honesta y precisa sobre sus productos, 
servicios y los datos que utilizan. Ambos 
deberán educar al público y asistir la 
discusión sobre las implicaciones para 
la sociedad

11. Los investigadores, proveedores y 
reguladores de IA deberán participar en 
el diálogo público sobre las implicaciones 
éticas, sociales y de cualquier otro tipo de 
la IA

Principios éticos de la IA

Requerido: Recomendado: Más allá de:
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RESPONSABILIDAD: La
responsabilidad de las decisiones 
y acciones de una IA nunca debe 
delegarse a la IA. Las personas 
deben asumir la responsabilidad 
de seguir los principios éticos 
cuando trabajan con IA y ser 
responsables cuando las IAs 
incumplen los principios éticos 
y las obligaciones voluntarias

X X

1. Por ley o acuerdo firmado 
voluntariamente, una organización o 
persona siempre debe ser considerada 
responsable de una IA y de lo que esta 
hace

2. Los empleados de las empresas que 
posean IA deberán ser responsables de 
adherirse a los principios éticos a medida 
que construyan, operen o usen IA

3. Los empleados de las empresas que 
posean IA deberán ser responsables de 
cumplir con las obligaciones de sus 
empleadores, a menos que incumplan con 
los principios éticos

4. Las personas no deberán permitir que 
las IAs tomen la decisión de acabar con 
una vida

5. Las personas siempre deberán decidir 
si delegan decisiones a las IAs y cómo 
hacerlo

6. Agencia: Los humanos deberán 
conservar la capacidad y responsabilidad 
de anular las decisiones y acciones 
generadas por una IA

7. Los desarrolladores y operadores de IA 
no deberán usar prisioneros o niños para 
realizar trabajos relacionados con IA, ni el 
trabajo de IA deberá asociarse con ningún 
tipo de esclavitud

Principios éticos de la IA

Requerido: Recomendado: Más allá de:
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MEDIDAS CORRECTIVAS: Aquellos 
que tienen responsabilidades de 
IA deben buscar la guía de 
personas afectadas por sus IAs. 
Los trabajadores, clientes y otras 
personas afectadas deben tener 
medios justos para buscar 
asistencia o compensación en 
caso de que la IA ponga en 
peligro su sustento, reputación 
o bienestar físico

X X

1. A través del diálogo y la investigación, 
los investigadores, proveedores y 
reguladores de IA deben tratar de 
comprender las opiniones e intereses de 
aquellos que están o pueden verse 
afectados por las IAs que desarrollan, 
operan o proporcionan

2. Las prácticas de IA deben revisarse 
para verificar el cumplimiento de los 
principios éticos

3. Los proveedores e investigadores de 
IA deben aceptar cualquier escrutinio, 
debate y limitaciones impuestas por las 
autoridades

4. Se debe consultar a los trabajadores 
sobre la implementación, desarrollo y 
despliegue de sistemas de IA que 
afectan su trabajo y sustento

5. Los trabajadores deberían poder 
acceder, gestionar y proporcionar 
correcciones a los datos generados 
sobre ellos por los sistemas de IA

6. Cuando los sistemas de IA se utilicen 
en los procedimientos de recursos 
humanos, los trabajadores deberían 
estar en la capacidad de recibir 
explicaciones sobre cómo la IA hizo 
alguna recomendación o decisión

7. Las corporaciones son responsables de 
ayudar a los trabajadores desplazados por 
la IA, a través de programas de 
re-entrenamiento, posibilidades de cambio 
de trabajo, aprendizaje permanente y 
acceso a la seguridad social

8. El proceso de adquisición y evaluación 
de sistemas de IA debe incluir verificar si 
el despliegue es consistente con los 
derechos de los trabajadores tal como 
aparecen en las leyes de derechos 
humanos, las convenciones 
internacionales del trabajo y los acuerdos 
de negociación colectiva

9. Las organizaciones deben establecer 
formas para que los denunciantes 
reporten de manera segura los sistemas 
de inteligencia artificial o el trabajo de 
inteligencia artificial que viole los 
principios éticos o la ley

10. Los sistemas de IA no deben estar 
exentos de las leyes, reglamentos y 
acuerdos que protegen y compensan a 
las personas y empresas por daños

Principios éticos de la IA
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PROFESIONALISMO: Los
investigadores, científicos y 
técnicos de IA deben seguir altos 
estándares científicos y 
profesionales

X X

1. La investigación científica de la IA debe 
seguir los mismos procesos de revisión y 
limitaciones éticas que otras 
investigaciones científicas, sin 
compromiso, evasión o subversión

2. La investigación de la IA debe ser lo 
suficientemente rigurosa y confiable como 
para ganarse la confianza de la 
comunidad científica

3. Los científicos e ingenieros de IA deben 
esforzarse por construir juntos una cultura 
profesional de cooperación, confianza y 
apertura

Códigos éticos de IA consultados

Organismos internacionales 

• EC-HEGAI, Grupo de expertos de alto nivel en IA de la Comisión Europea,

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/draft-ethics-guidelines-trustworthy-ai (enlace a 
partir del 18/8/19).

• EGESNT, Grupo Europeo de Ética en Ciencia y Nuevas Tecnologías, 
https://ec.europa.eu/research/ege/index.cfm (enlace del 18/8/19).

• IBHR, Carta Internacional de Derechos Humanos,  https: // www.ohchr.org / Documents / 
Publications / FactSheet2Rev.1en.pdf (enlace a partir del 18/8/19).

• Foro Económico Mundial, “5 principios básicos para mantener la ética de la IA”,  
https://www.weforum.org/agenda/2018/04/keep-calm-and-make-ai-ethical/ (enlace a partir del 18 / 
8/19).

Organizaciones internacionales del trabajo 

• Organización Internacional del Trabajo https: // www.ilo.org / wcmsp5 / groups / public / --- ed_emp / 
documents / publishing / wcms_142317.pdf (enlace a partir del 18/8/19).

• UNI Global Union / The Future World of Work, http://www.thefutureworldofwork.org/media/35420/
uni_ethical_ai.pdf (enlace a partir del 18/8/19).

Asociaciones profesionales y universidades 

• Asociación de Maquinaria Computacional (ACM), https://cacm.acm.org/magazines/2017/9/220423-
toward-algorithmic-transparency-and-accountabilit y / fulltext (enlace del 18/8/19).

• EEE, “Ethically Aligned Design”, informe 2, https://icps.gwu.edu/sites/icps.gwu.edu/files/downloads/
Havens%20Ethically%20Aligned%20Desig n.pdf (enlace del 18 / 8/19).

Declaraciones IA 

• Declaración de Future of Life Institute/Asilomar, https://futureoflife.org/ai-principles/ (enlace del 
18/8/19).

• Declaración de Montreal, https: // www.montrealdeclaration-responsibleai.com/the-declaration 
(enlace del 18/8/19).

Alianzas de IA 
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Artificial-Intelligence-Ethics-and-Enhanced- Data-Stewardship.pdf (enlace del 18/8/19).

• Partnership on AI, https://www.partnershiponai.org/tenets/ (enlace del 18/8/19).

Empresas

• Accenture, https://www.accenture.com/t20160629T012639Z__w__/us-en/_acnmedia/PDF-24/
Accenture-Universal-Principles-Data-Ethics.pdf (enlace del 18/8/19).

• Google, https://ai.google/principles/ (enlace del 18/8/19).

• IBM, https://www.ibm.com/watson/assets/duo/pdf/everydayethics.pdf (enlace del 18/8/19).

• Microsoft, https://www.microsoft.com/en-us/ai/our-approach-to-ai (enlace del 18/8/19).
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Códigos éticos de IA consultados

Organismos internacionales 

• EC-HEGAI, Grupo de expertos de alto nivel en IA de la Comisión Europea,

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/draft-ethics-guidelines-trustworthy-ai (enlace a 
partir del 18/8/19).

• EGESNT, Grupo Europeo de Ética en Ciencia y Nuevas Tecnologías, 
https://ec.europa.eu/research/ege/index.cfm (enlace del 18/8/19).

• IBHR, Carta Internacional de Derechos Humanos,  https: // www.ohchr.org / Documents / 
Publications / FactSheet2Rev.1en.pdf (enlace a partir del 18/8/19).

• Foro Económico Mundial, “5 principios básicos para mantener la ética de la IA”,  
https://www.weforum.org/agenda/2018/04/keep-calm-and-make-ai-ethical/ (enlace a partir del 18 / 
8/19).

Organizaciones internacionales del trabajo 

• Organización Internacional del Trabajo https: // www.ilo.org / wcmsp5 / groups / public / --- ed_emp / 
documents / publishing / wcms_142317.pdf (enlace a partir del 18/8/19).

• UNI Global Union / The Future World of Work, http://www.thefutureworldofwork.org/media/35420/
uni_ethical_ai.pdf (enlace a partir del 18/8/19).

Asociaciones profesionales y universidades 

• Asociación de Maquinaria Computacional (ACM), https://cacm.acm.org/magazines/2017/9/220423-
toward-algorithmic-transparency-and-accountabilit y / fulltext (enlace del 18/8/19).

• EEE, “Ethically Aligned Design”, informe 2, https://icps.gwu.edu/sites/icps.gwu.edu/files/downloads/
Havens%20Ethically%20Aligned%20Desig n.pdf (enlace del 18 / 8/19).

Declaraciones IA 

• Declaración de Future of Life Institute/Asilomar, https://futureoflife.org/ai-principles/ (enlace del 
18/8/19).

• Declaración de Montreal, https: // www.montrealdeclaration-responsibleai.com/the-declaration 
(enlace del 18/8/19).

Alianzas de IA 

• FAT/ML, Equidad, responsabilidad y transparencia en el aprendizaje automático,  
http://www.fatml.org/resources/principles-for-accountable-algorithms (enlace del 18/8/19).

• Information Accountability Foundation, http://informationaccountability.org/wp-content/uploads/
Artificial-Intelligence-Ethics-and-Enhanced- Data-Stewardship.pdf (enlace del 18/8/19).

• Partnership on AI, https://www.partnershiponai.org/tenets/ (enlace del 18/8/19).

Empresas

• Accenture, https://www.accenture.com/t20160629T012639Z__w__/us-en/_acnmedia/PDF-24/
Accenture-Universal-Principles-Data-Ethics.pdf (enlace del 18/8/19).

• Google, https://ai.google/principles/ (enlace del 18/8/19).

• IBM, https://www.ibm.com/watson/assets/duo/pdf/everydayethics.pdf (enlace del 18/8/19).

• Microsoft, https://www.microsoft.com/en-us/ai/our-approach-to-ai (enlace del 18/8/19).
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Apéndice 2: Objetivos y directrices 
para la junta ética de IA
Antes de establecer un comité ético de IA para crear un conjunto de principios éticos de IA, decida 
qué se espera que logre la junta y las directrices que se les dará. Preparar esto con anticipación 
ayudará a la junta directiva a reclutar miembros para la junta ética y seleccionar miembros que puedan 
lograr estos objetivos. La siguiente es una lista de objetivos y directrices que la junta directiva debe 
considerar al establecer el comité. 

Antes de comenzar
Antes de establecer una junta ética, la junta directiva debe discutir lo siguiente:

• Asuntos éticos de la IA: ¿Qué asuntos desea la junta directiva que sean abordados por la junta 
ética de IA? ¿Qué necesidades se pueden articular a los miembros de la junta ética de IA?

• Disposición: ¿Qué tan preparada está la organización para abordar los asuntos éticos relacionados 
con la tecnología? ¿Quién conoce los asuntos éticos de IA entre el equipo de gestión y los 
empleados? ¿Han comenzado las personas de la organización a experimentar los dilemas éticos de 
la IA? ¿Qué tan bien comprende y aborda la empresa los problemas de ética que ha enfrentado 
hasta este momento?

• Juntas existentes: ¿La organización tiene actualmente una junta ética? En caso afirmativo, ¿cómo 
debería funcionar la junta ética de IA con la junta existente a medida que elabora un conjunto de 
principios éticos de la IA?

• Permanencia: ¿La ética de IA es mejor atendida por un organismo permanente dedicado a esos 
asuntos, por un organismo de ética permanente con responsabilidades para otros asuntos de ética, 
o por un grupo de trabajo temporal? ¿Cómo se supervisará y aplicará efectivamente el cumplimiento 
del código ético de IA en el futuro?

• Independencia: ¿Qué pasos deben tomar la junta directiva y la gerencia para garantizar que la junta 
ética de IA mantenga su independencia? Además de la selección de la junta (ver Apéndice 3), ¿cómo 
debe asegurarse la junta directiva de que los miembros de la junta ética de IA se mantengan 
independientes?

• Recursos: ¿La junta ética de IA requerirá un presupuesto y su propio personal para llevar a cabo su 
trabajo? ¿Qué tan grande debe ser el presupuesto previsto y de qué fondos?

Objetivos 
• Proponer si actualizar los códigos existentes, desarrollar un nuevo código específicamente 

para IA, o un código más amplio que cubra tecnología y datos. Esto incluye identificar si ahora 
existen códigos, evaluar su efectividad y si la implementación de IA requiere un código para toda la 
empresa o solo para un pequeño número de personas.

• Desarrollar un conjunto de principios accionables. Si bien los principios amplios y simples son 
memorables, deben ser lo suficientemente específicos como para proporcionar una guía significativa 
para las personas que toman decisiones reales y a menudo difíciles. Esto incluye la transformación 
de principios generales a pautas específicas para diferentes tipos de empleados, gerentes y 
proveedores.
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• Proponer puntos de referencia e indicadores de rendimiento. Esto incluye proponer qué diseño 
ético de IA y qué estándares de desarrollo e investigación debe seguir la organización, así como los 
indicadores clave de desempeño del comportamiento ético y con qué puntos de referencia o 
clasificaciones de ética medir la organización. 

• Sugerir cómo ayudar a las personas a aprender y cumplir con el código. Recomendar formas de 
hacer que el código sea más fácil y conveniente para entenderlo y aplicarlo, por ejemplo, mediante 
líneas de atención y asesores de ética, capacitaciones en ética y chatbots de ética en línea.

• Proponer con qué frecuencia se debe actualizar el código. Sugerir un período mínimo de tiempo 
que debe pasar antes de volver a visitar el código, y activadores que requieran una actualización del 
código antes de que finalice ese período.  Los activadores podrían incluir nuevas leyes y regulaciones, 
la aparición de nuevas tecnologías y capacidades de IA, el desarrollo o la compra de nuevos sistemas 
de IA, nuevos acuerdos laborales y adquisiciones de empresas. La junta ética también debe preguntar 
si la organización está equipada para actualizar los estándares y qué debe hacerse para mejorar la 
disposición.

• Proponer si nombrar un encargado de asuntos éticos específicamente para IA. Considerar si la 
empresa debería establecer ese rol en lugar de designar un director de ética de IA o agregar IA al 
portafolio actual del encargado de asuntos éticos. Si es así, recomendar cuáles serían sus 
responsabilidades y cómo juzgar su éxito.

• Proponer cómo resolver posibles conflictos entre principios. La junta ética podría identificar 
situaciones en las que los principios pueden entrar en conflicto con las leyes u otros principios, que 
se verían afectados, y proponer un curso de acción para reconciliar o elegir entre los elementos en 
conflicto. Esto puede incluir conflictos entre las protecciones de empleados y clientes o entre las 
normas de derechos humanos y las leyes locales. 

• Identificar cualquier parte del código que no deba hacerse pública. Considerar si hay partes del 
código que violarían los acuerdos con proveedores o clientes si se hicieran públicas.

• Proponer cómo se debería implementar el código. Esto incluye quién debe revisar el código 
además de la junta y el equipo de administración, si el código debe probarse antes de finalizarlo, 
cómo instruir a las personas sobre el código y crear una línea de tiempo para su lanzamiento e 
implementación.

• Sugerir mecanismos de denuncia ante irregularidades: Esto incluye medios por los cuales los 
empleados, contratistas, clientes y proveedores pueden informar con seguridad sobre violaciones y 
problemas de ética.

Directrices 
• Apoyar los principios y objetivos de la organización. Las recomendaciones de la junta ética de IA 

deben ser consistentes con los principios de la organización y apoyar los objetivos de la junta 
directiva en términos de: supervivencia organizacional; logro de la misión organizacional; aumento 
del valor creado por la empresa; cumplimiento de leyes y normas; cumplimiento de 
responsabilidades obligatorias.

• Apoyar el bien mayor. De acuerdo con el compromiso del Foro Económico Mundial de mejorar la 
situación mundial, las juntas éticas también deberían considerar incluir principios dentro del código 
ético de IA que vayan más allá del interés propio de la organización y también beneficien a la 
humanidad y al planeta.

• Respetar los derechos humanos: De acuerdo con los Principios Rectores de la ONU sobre 
Empresas y Derechos Humanos, el código ético de IA:

• debe ayudar a las empresas a evitar causar o contribuir a los impactos negativos sobre los 
derechos humanos a través de sus propias actividades

• debe tratar de prevenir o mitigar tales impactos cuando la empresa está directamente vinculada 
a ellos a través de una relación comercial

• debe participar en procesos de debida diligencia en curso para identificar, prevenir y mitigar 
los principales riesgos en materia de derechos humanos

• debe proporcionar medidas correctivas para los impactos en los derechos humanos a través 
de mecanismos legítimos cuando se produzcan impactos adversos frente a estos

• Ser consistente: Los códigos éticos deben ser internamente consistentes. Los principios del código 
deben seguir la misma lógica, apoyarse en lugar de debilitarse entre sí y ser aplicables a todos. Las 
disposiciones del código ético deben aplicar definiciones equivalentes, y los principios rectores deben 
apoyarse mutuamente. El código debe ser aplicable a todos los que están afiliados a la organización: 
ningún líder, personal o usuarios de IA debe estar exento. Pregunte si diferentes grupos de empleados 
o el público los encuentran inconsistentes.

• Cumplir con los estándares externos: Como mínimo, los códigos deben cumplir con los estándares 
éticos establecidos en la ley y de los clientes más importantes. El código también debe cumplir o 
superar los estándares de las asociaciones industriales de la empresa, sus proveedores y socios, y 
las asociaciones profesionales de sus empleados, o tener razones justificables si no lo hace.

• Ser justificable: Los códigos deben tener la capacidad de resistir el escrutinio público. Deben estar 
escritos de manera que sean lo más claros posible para el público. Incluso las secciones que se 
consideran inapropiadas para su publicación (por ejemplo, por razones financieras) deben ser 
justificables en caso de que se den a conocer.

• Ser claro y fácil de usar: El código debe estar claramente escrito sin requerir conocimientos técnicos. 
También debe organizarse para que cualquier lector pueda encontrar fácilmente secciones pertinentes 
a su situación. El comité también debe considerar cómo hacer que el código sea más conveniente 
de implementar.

• Proteger a los vulnerables: Los niños pueden sucumbir al comportamiento adictivo cuando los 
algoritmos aprenden a ganar y retener su atención; a diferencia de los adultos, no pueden aprender 
por qué y, por lo tanto, cambiar su comportamiento. Las minorías pueden perder oportunidades 
económicas o recibir un trato injusto debido a sesgos en los algoritmos y conjuntos de datos. 
Los códigos éticos deben proteger a estas y otras poblaciones vulnerables.

• Buscar opiniones externas: El comité ético debe buscar los puntos de vista de las personas que 
están o serán afectadas por el uso de IA por parte de la organización. Esto puede requerir invitar a 
personas ajenas a las reuniones, celebrar audiencias abiertas donde el público pueda dirigirse al 
comité ético y solicitar declaraciones por escrito.

• Considerar las condiciones locales: Los códigos deben ser operables donde sea que la 
organización realice negocios. Si bien es difícil de lograr, las pautas de ética para la IA deben ser lo 
suficientemente flexibles como para adaptarse a las culturas y leyes locales sin comprometer los 
principios básicos. Las juntas éticas deben estar preparadas para sugerir cómo encontrar el mejor 
equilibrio para su organización.

• Considerar los requisitos de la industria: Del mismo modo, los códigos deben ser operables 
dentro de la industria de la empresa. Deben estar escritos para que sean claramente aplicables a los 
procesos de trabajo y los tipos específicos de decisiones tomadas en la empresa. Los códigos éticos 
deben ser especialmente cuidadosos para distinguir la actividad discriminatoria y no discriminatoria, 
por ejemplo, las decisiones de IA que legítimamente niegan servicios a un miembro de un grupo a 
causa de decisiones que discriminan debido a un sesgo deliberado o inadvertido contra ese grupo".
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• Proponer puntos de referencia e indicadores de rendimiento. Esto incluye proponer qué diseño 
ético de IA y qué estándares de desarrollo e investigación debe seguir la organización, así como los 
indicadores clave de desempeño del comportamiento ético y con qué puntos de referencia o 
clasificaciones de ética medir la organización. 

• Sugerir cómo ayudar a las personas a aprender y cumplir con el código. Recomendar formas de 
hacer que el código sea más fácil y conveniente para entenderlo y aplicarlo, por ejemplo, mediante 
líneas de atención y asesores de ética, capacitaciones en ética y chatbots de ética en línea.

• Proponer con qué frecuencia se debe actualizar el código. Sugerir un período mínimo de tiempo 
que debe pasar antes de volver a visitar el código, y activadores que requieran una actualización del 
código antes de que finalice ese período.  Los activadores podrían incluir nuevas leyes y regulaciones, 
la aparición de nuevas tecnologías y capacidades de IA, el desarrollo o la compra de nuevos sistemas 
de IA, nuevos acuerdos laborales y adquisiciones de empresas. La junta ética también debe preguntar 
si la organización está equipada para actualizar los estándares y qué debe hacerse para mejorar la 
disposición.

• Proponer si nombrar un encargado de asuntos éticos específicamente para IA. Considerar si la 
empresa debería establecer ese rol en lugar de designar un director de ética de IA o agregar IA al 
portafolio actual del encargado de asuntos éticos. Si es así, recomendar cuáles serían sus 
responsabilidades y cómo juzgar su éxito.

• Proponer cómo resolver posibles conflictos entre principios. La junta ética podría identificar 
situaciones en las que los principios pueden entrar en conflicto con las leyes u otros principios, que 
se verían afectados, y proponer un curso de acción para reconciliar o elegir entre los elementos en 
conflicto. Esto puede incluir conflictos entre las protecciones de empleados y clientes o entre las 
normas de derechos humanos y las leyes locales. 

• Identificar cualquier parte del código que no deba hacerse pública. Considerar si hay partes del 
código que violarían los acuerdos con proveedores o clientes si se hicieran públicas.

• Proponer cómo se debería implementar el código. Esto incluye quién debe revisar el código 
además de la junta y el equipo de administración, si el código debe probarse antes de finalizarlo, 
cómo instruir a las personas sobre el código y crear una línea de tiempo para su lanzamiento e 
implementación.

• Sugerir mecanismos de denuncia ante irregularidades: Esto incluye medios por los cuales los 
empleados, contratistas, clientes y proveedores pueden informar con seguridad sobre violaciones y 
problemas de ética.

Directrices 
• Apoyar los principios y objetivos de la organización. Las recomendaciones de la junta ética de IA 

deben ser consistentes con los principios de la organización y apoyar los objetivos de la junta 
directiva en términos de: supervivencia organizacional; logro de la misión organizacional; aumento 
del valor creado por la empresa; cumplimiento de leyes y normas; cumplimiento de 
responsabilidades obligatorias.

• Apoyar el bien mayor. De acuerdo con el compromiso del Foro Económico Mundial de mejorar la 
situación mundial, las juntas éticas también deberían considerar incluir principios dentro del código 
ético de IA que vayan más allá del interés propio de la organización y también beneficien a la 
humanidad y al planeta.

• Respetar los derechos humanos: De acuerdo con los Principios Rectores de la ONU sobre 
Empresas y Derechos Humanos, el código ético de IA:

• debe ayudar a las empresas a evitar causar o contribuir a los impactos negativos sobre los 
derechos humanos a través de sus propias actividades

• debe tratar de prevenir o mitigar tales impactos cuando la empresa está directamente vinculada 
a ellos a través de una relación comercial

• debe participar en procesos de debida diligencia en curso para identificar, prevenir y mitigar 
los principales riesgos en materia de derechos humanos

• debe proporcionar medidas correctivas para los impactos en los derechos humanos a través 
de mecanismos legítimos cuando se produzcan impactos adversos frente a estos

• Ser consistente: Los códigos éticos deben ser internamente consistentes. Los principios del código 
deben seguir la misma lógica, apoyarse en lugar de debilitarse entre sí y ser aplicables a todos. Las 
disposiciones del código ético deben aplicar definiciones equivalentes, y los principios rectores deben 
apoyarse mutuamente. El código debe ser aplicable a todos los que están afiliados a la organización: 
ningún líder, personal o usuarios de IA debe estar exento. Pregunte si diferentes grupos de empleados 
o el público los encuentran inconsistentes.

• Cumplir con los estándares externos: Como mínimo, los códigos deben cumplir con los estándares 
éticos establecidos en la ley y de los clientes más importantes. El código también debe cumplir o 
superar los estándares de las asociaciones industriales de la empresa, sus proveedores y socios, y 
las asociaciones profesionales de sus empleados, o tener razones justificables si no lo hace.

• Ser justificable: Los códigos deben tener la capacidad de resistir el escrutinio público. Deben estar 
escritos de manera que sean lo más claros posible para el público. Incluso las secciones que se 
consideran inapropiadas para su publicación (por ejemplo, por razones financieras) deben ser 
justificables en caso de que se den a conocer.

• Ser claro y fácil de usar: El código debe estar claramente escrito sin requerir conocimientos técnicos. 
También debe organizarse para que cualquier lector pueda encontrar fácilmente secciones pertinentes 
a su situación. El comité también debe considerar cómo hacer que el código sea más conveniente 
de implementar.

• Proteger a los vulnerables: Los niños pueden sucumbir al comportamiento adictivo cuando los 
algoritmos aprenden a ganar y retener su atención; a diferencia de los adultos, no pueden aprender 
por qué y, por lo tanto, cambiar su comportamiento. Las minorías pueden perder oportunidades 
económicas o recibir un trato injusto debido a sesgos en los algoritmos y conjuntos de datos. 
Los códigos éticos deben proteger a estas y otras poblaciones vulnerables.

• Buscar opiniones externas: El comité ético debe buscar los puntos de vista de las personas que 
están o serán afectadas por el uso de IA por parte de la organización. Esto puede requerir invitar a 
personas ajenas a las reuniones, celebrar audiencias abiertas donde el público pueda dirigirse al 
comité ético y solicitar declaraciones por escrito.

• Considerar las condiciones locales: Los códigos deben ser operables donde sea que la 
organización realice negocios. Si bien es difícil de lograr, las pautas de ética para la IA deben ser lo 
suficientemente flexibles como para adaptarse a las culturas y leyes locales sin comprometer los 
principios básicos. Las juntas éticas deben estar preparadas para sugerir cómo encontrar el mejor 
equilibrio para su organización.

• Considerar los requisitos de la industria: Del mismo modo, los códigos deben ser operables 
dentro de la industria de la empresa. Deben estar escritos para que sean claramente aplicables a los 
procesos de trabajo y los tipos específicos de decisiones tomadas en la empresa. Los códigos éticos 
deben ser especialmente cuidadosos para distinguir la actividad discriminatoria y no discriminatoria, 
por ejemplo, las decisiones de IA que legítimamente niegan servicios a un miembro de un grupo a 
causa de decisiones que discriminan debido a un sesgo deliberado o inadvertido contra ese grupo".
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Apéndice 3: Selección de los 
miembros de la junta ética de IA
La junta ética de IA debe estar formada por miembros que cumplan cuatro requisitos principales. 
Al seleccionar a los miembros de la junta, tenga en cuenta lo siguiente:

Independiente: El código ético será mucho más creíble si los miembros de la junta ética de IA no 
están sujetos a intereses personales que afecten su juicio. Al crear la junta y elegir los miembros de 
la junta de ética, pregunte si los miembros de la junta de ética:

• Son libres de hacer sus propias propuestas sobre principios éticos.

• No están bajo presión de los miembros de la junta para adoptar propuestas específicas 

• Están libres de intereses financieros o familiares externos que puedan influir en su juicio o dar 
la apariencia de conflictos de intereses.

Individualmente informado, colectivamente representado: Las juntas de ética requieren una 
combinación de experiencia y empatía. Deben dar voz a las personas que tienen que trabajar bajo 
estos estándares, y a aquellos que podrían sufrir las consecuencias si la IA se maneja de manera 
irresponsable. Mientras crea la junta ética de IA, pregunte si la combinación de miembros incluye:

• Personas que conozcan los códigos éticos y los códigos de conducta existentes de la empresa. 
Estos pueden incluir encargados de cumplimiento y gerentes de recursos humanos.

• Expertos en la toma de decisiones éticas. Estos pueden incluir asesores profesionales de ética y 
expertos académicos en ética.

• Expertos en IA que conozcan los problemas éticos que han surgido y surgirán en el campo: por 
ejemplo, expertos en IA y científicos informáticos de la academia o empresas consultoras que han 
estudiado asuntos éticos de IA.

• Expertos en asuntos éticos que enfrentan los equipos de gestión y los empleados de la empresa 
dondequiera que opere la organización, y los que enfrentan sus socios y competidores. Estos 
pueden incluir funcionarios encargados del cumplimiento, ejecutivos financieros y expertos en 
funciones o procesos de negocios dentro o fuera de la organización.

• Expertos legales que conocen los requisitos legales y reglamentarios en las jurisdicciones donde 
opera la empresa.

• Personas que puedan representar hábilmente a los afectados por las decisiones y acciones de IA, 
como clientes, empleados o pacientes; niños y otros incapaces de representarse a sí mismos; 
mujeres, minorías y otras personas que podrían verse afectadas por prejuicios y otros problemas 
éticos de la IA. Estos representantes deben incluir representantes sindicales y empleados; También 
podrían incluir miembros de asociaciones profesionales y organizaciones de defensoría. Debe haber 
oportunidades para aportes y comentarios sobre borradores, como lo están llevando a cabo otros 
organismos de desarrollo de ética de IA.
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De buena reputación moral: Las juntas éticas no deben incluir personas de integridad cuestionable. 
Al seleccionar personas para servir en la junta, se requiere el mismo nivel de revisión que al contratar 
a la selección de gerentes senior:

• Realizar una verificación de referencias

• Verificar los antecedentes penales

• Revisar la calidad de su trabajo en, o en relación con, cuestiones éticas de IA

De carácter constructivo: Los miembros de las juntas éticas deben tener un carácter personal 
apropiado para una junta de este tipo. Mientras realiza las verificaciones de referencias, averigüe si 
el candidato:

• Es un buen oyente que respeta y se adapta a otros puntos de vista.

• Puede aplicar principios éticos a situaciones nuevas y complejas.

• Tiene reputación de tratar a otras personas con respeto.
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Apéndice 4: Evaluación de la 
propuesta del código ético de IA
Después de que la junta ética de IA entregue su borrador del código y recomendaciones de ética 
de IA, evalúe los resultados contra los objetivos establecidos al comienzo del proceso. Además, 
considere hacer estas preguntas al aprobar el código:

• ¿La junta ética de IA siguió la guía proporcionada por la junta directiva?

• ¿El código ético de IA aborda las razones por las que se necesita un código ético?

• ¿Recomienda cambios en los códigos de conducta más antiguos de la organización?

• ¿Es el código lo suficientemente flexible como para seguir el ritmo de los cambios en la IA y el 
negocio, pero lo suficientemente específico como para ser útil para las personas que lo aplicarán?

• ¿El código ético de IA es coherente con los principios de derechos humanos internacionalmente 
reconocidos, como está consagrado en los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre 
Empresas y Derechos Humanos y el Proyecto de Ley Internacional de Derechos Humanos?

• ¿El código de conducta ético de IA está directamente relacionado con los valores éticos de la 
empresa, más allá de los requisitos legales y reglamentarios?

• ¿El código ético de la IA ha mantenido la reputación y la confianza de la empresa, el compromiso 
de los empleados, la inclusión y los objetivos de diversidad?

• ¿Existen mecanismos para tratar situaciones nuevas que no se abordan explícitamente en el 
código ético de IA? ¿O para abordar conflictos entre los principios del código?

• ¿Cómo se motiva o recuerda a las personas que cumplan con los estándares éticos de IA?

• ¿Existen conflictos entre los principios del código ético propuesto y los de socios y clientes? 
¿Posee la capacidad de resolver estos conflictos?

• ¿El código ético de IA utiliza fuentes externas sobre ética y perspectivas de IA?
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Apéndice 5: Evaluación de la 
implementación, monitoreo y 
aplicación del código ético de IA
Haga las siguientes preguntas después de que la implementación del código ético de IA esté en 
marcha o terminada. Estas preguntas se pueden usar si se trata de una junta ética de IA, una junta 
ética con un alcance o gestión más amplio que es responsable de la implementación, el monitoreo o 
la aplicación.

Implementación del código: La junta directiva (del equipo directivo o de la junta de ética):

• ¿Recibe comentarios sobre cómo las unidades de negocio están implementando el código ético de IA?

• ¿Recibe reacciones de los empleados y la gerencia ante la implementación del código?

• ¿Recibe planes de acción para abordar problemas de implementación?

Existen procesos establecidos (por el equipo directivo o la junta ética) para:

• ¿Permitir que todas las partes interesadas expresen sus puntos de vista sobre la implementación 
del código?

Monitoreo de adhesión, cumplimiento, respuestas y nuevos avances que afectan la ética de la 
IA: ¿La junta directiva recibe respuestas a las siguientes preguntas (del equipo directivo o de la junta 
ética de IA) ?:

• ¿Hay acceso a información relevante, oportuna y completa sobre las actividades éticas de IA de la 
empresa?

• ¿Hay actualizaciones periódicas sobre el cumplimiento del código? ¿Estas actualizaciones incluyen 
medidas, como el rendimiento frente a KPI o puntos de referencia de ética?

• ¿Hay actualizaciones continuas y, cuando es necesario, en tiempo real sobre asuntos éticos de IA 
emergentes que han sido planteados por clientes, socios y competidores, y desde dentro de la 
empresa?

Existen procesos establecidos (por el equipo de gestión o la junta ética) para: 

• ¿Medir e informar el cumplimiento del código?

• ¿Determinar cómo los clientes y socios evalúan los sistemas de IA de la organización en cuestión de 
la ética?

• ¿Monitorear las adquisiciones y asociaciones para la adhesión al código ético de IA?

• ¿Permitir que los empleados, clientes y otras partes interesadas expresen su opinión sobre 
cuestiones éticas con los sistemas de IA implementados por la empresa? ¿O sobre el impacto de la 
IA en los sistemas existentes?

• ¿Verificar si se ha producido alguna de las condiciones que desencadenan una actualización del 
código?

Aplicación del código: El equipo directivo:

• ¿Incluye actividades éticas de IA dentro del plan anual de negocios?

• ¿Reserva fondos suficientes y otros recursos para apoyar el monitoreo y la aplicación?

La junta directiva:

• ¿Incluye el cumplimiento del código ético de IA al evaluar el desempeño ejecutivo, la compensación 
y la terminación? 

• ¿Revisa las adquisiciones, ventas y otras acciones comerciales por su impacto en los valores éticos 
de IA de la organización y su adhesión al código ético? 



Haga las siguientes preguntas después de que la implementación del código ético de IA esté en 
marcha o terminada. Estas preguntas se pueden usar si se trata de una junta ética de IA, una junta 
ética con un alcance o gestión más amplio que es responsable de la implementación, el monitoreo o 
la aplicación.

Implementación del código: La junta directiva (del equipo directivo o de la junta de ética):

• ¿Recibe comentarios sobre cómo las unidades de negocio están implementando el código ético de IA?

• ¿Recibe reacciones de los empleados y la gerencia ante la implementación del código?

• ¿Recibe planes de acción para abordar problemas de implementación?

Existen procesos establecidos (por el equipo directivo o la junta ética) para:

• ¿Permitir que todas las partes interesadas expresen sus puntos de vista sobre la implementación 
del código?

Monitoreo de adhesión, cumplimiento, respuestas y nuevos avances que afectan la ética de la 
IA: ¿La junta directiva recibe respuestas a las siguientes preguntas (del equipo directivo o de la junta 
ética de IA) ?:

• ¿Hay acceso a información relevante, oportuna y completa sobre las actividades éticas de IA de la 
empresa?

• ¿Hay actualizaciones periódicas sobre el cumplimiento del código? ¿Estas actualizaciones incluyen 
medidas, como el rendimiento frente a KPI o puntos de referencia de ética?

• ¿Hay actualizaciones continuas y, cuando es necesario, en tiempo real sobre asuntos éticos de IA 
emergentes que han sido planteados por clientes, socios y competidores, y desde dentro de la 
empresa?

Existen procesos establecidos (por el equipo de gestión o la junta ética) para: 

• ¿Medir e informar el cumplimiento del código?

• ¿Determinar cómo los clientes y socios evalúan los sistemas de IA de la organización en cuestión de 
la ética?

• ¿Monitorear las adquisiciones y asociaciones para la adhesión al código ético de IA?

30

• ¿Permitir que los empleados, clientes y otras partes interesadas expresen su opinión sobre 
cuestiones éticas con los sistemas de IA implementados por la empresa? ¿O sobre el impacto de la 
IA en los sistemas existentes?

• ¿Verificar si se ha producido alguna de las condiciones que desencadenan una actualización del 
código?

Aplicación del código: El equipo directivo:

• ¿Incluye actividades éticas de IA dentro del plan anual de negocios?

• ¿Reserva fondos suficientes y otros recursos para apoyar el monitoreo y la aplicación?

La junta directiva:

• ¿Incluye el cumplimiento del código ético de IA al evaluar el desempeño ejecutivo, la compensación 
y la terminación? 

• ¿Revisa las adquisiciones, ventas y otras acciones comerciales por su impacto en los valores éticos 
de IA de la organización y su adhesión al código ético? 
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