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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?

 


