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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".


