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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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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
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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 
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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
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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
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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
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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
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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
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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 

• 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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