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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? 
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