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IA Inclusiva propone herramientas concretas a ser adoptadas por organizaciones 
de diferentes tipos que ya usan o planean usar datos y sistemas de Inteligencia 
Artificial (IA), con el propósito de mitigar resultados no deseados derivados de ese 
uso, en términos de discriminación, exclusión, señalamiento o cualquier otro perjuicio para 
personas o grupos con base en características o atributos  específicos como edad, raza,   
orientación sexual y especialmente, género. 

Las herramientas han sido clasificadas en dos grupos. En el primero las herramientas tienen 
un carácter transversal, considerando desde el diseño de los sistemas hasta los resultados de 
su implementación. En el segundo grupo, la aplicación de las herramientas exige un trabajo 
directo con los datos y con los modelos de IA. Esta combinación de enfoques es relevante en 
la medida en que la presencia de sesgos en la IA no es un reto meramente técnico ni ocurre 
en un momento específico durante el desarrollo de un sistema o de un algoritmo, sino que 
atañe también las circunstancias que rodean el avance de las diferentes etapas del ciclo de 
vida de los sistemas de IA. 

Este documento presenta las herramientas transversales que dirigen la atención a las            
circunstancias que rodean el desarrollo de los algoritmos de IA desde su ideación, creando 
una especie de “radar” que facilita la identificación de situaciones que favorecen la                  
introducción de sesgos, lo que permite aumentar la precisión de las medidas correctivas o 
preventivas que puedan tomarse. Así mismo, son una alternativa para mantener la trazabilidad 
de los procesos y para llevar ideas o conceptos técnicos a un lenguaje más sencillo y útil para 
diferentes actores (p. ej.; creadores de bases de datos, usuarios de bases de datos, auditores 
externos). 

Para identificar las herramientas a explorar, las organizaciones pueden usar como guía el 
siguiente cuadro que relaciona las herramientas con el interés de la organización:

Cuadro. Escenarios en los que se pueden usar herramientas para detectar y mitigar 
sesgos en los datos y los sistemas de IA

Herramienta Para desarrollo 
interno 

Para adquisición de 
soluciones 

Para auditoría, 
explicabilidad y 
transparencia 

Herramientas Transversales 
A1. Hoja de datos del conjunto de datos X  X 
A2. Tarjetas del modelo X X X 
A3. Hoja informativa para servicios de IA  X  
A4. Evaluación de impactos X X X 

Fuente: Elaboración propia



 

 

Anexo A. Herramientas transversales. 

A1. Hoja de datos del conjunto de datos 
 

No.  PREGUNTA ORIENTACIONES PARA RESPONDER 

MOTIVACIÓN. Las preguntas en esta sección buscan incentivar a los creadores de conjuntos de datos a articular claramente las razones para 
crear el conjunto de datos y a promover la transparencia sobre los intereses que lo financian. 

1 ¿Con qué propósito se creó el conjunto de datos? ¿Se tenía en mente una tarea específica? ¿Había un vacío específico 
que debía llenarse? Realice una descripción.  

2 ¿Quién creó el conjunto de datos (p. ej., equipo, grupo de investigación) 
y en nombre de qué entidad? 

Proporcione una descripción demográfica del equipo que creó el 
conjunto de datos  

3 ¿Quién financió la creación del conjunto de datos? Indique las organizaciones o personas que financiaron con recursos en 
efectivo o especie la creación del conjunto de datos.  

COMPOSICIÓN. Los creadores de conjuntos de datos deben leer las preguntas de esta sección antes de cualquier recopilación de datos y 
responder una vez esta se complete. 
Las preguntas están orientadas para ofrecer a los usuarios del conjunto de datos la información que necesitan para tomar decisiones sobre su 
utilización en tareas específicas. Las respuestas a algunas de estas preguntas revelan información sobre el cumplimiento del Reglamento 
general de protección de datos (RGPD) de la Unión Europea o reglamentos comparables en otras jurisdicciones. 
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4 ¿Qué representan las instancias que componen el conjunto de datos (por 
ejemplo, documentos, fotos, personas, países)?  Proporcione una descripción, inclusive se hay varios tipos de instancias 

5 
¿El conjunto de datos contiene todas las instancias posibles o es una 
muestra (no necesariamente aleatoria) de instancias de un conjunto más 
grande?  

Si el conjunto de datos es una muestra, ¿cuál es el conjunto más 
grande? ¿Es la muestra representativa del conjunto más amplio (por 
ejemplo, cobertura geográfica)? En caso afirmativo, describa cómo 
se validó / verificó esta representatividad. Si no es representativo del 
conjunto más grande, describa por qué no (p. Ej., Para cubrir una 
gama más diversa de casos, porque los casos se retuvieron o no 
estuvieron disponibles). 

6 ¿De qué datos consta cada instancia? ¿Datos “brutos” (por ejemplo, texto o imágenes sin procesar) o 
características? En cualquier caso, proporcione una descripción. 

7 ¿Falta alguna información de instancias individuales? 
Si es así proporcione una descripción explicando porqué falta esta 
información (por ejemplo, porque no estaba disponible). Esto no 
incluye información eliminada intencionalmente, pero puede incluir, 
por ejemplo, texto redactado. 

8 ¿Se hacen explícitas las relaciones entre instancias individuales? Si es así, describa cómo. 

9 ¿Hay divisiones de datos recomendadas (por ejemplo: training, 
validation, testing)?  

Si es así, proporcione una descripción de estas divisiones explicando la 
razón. 
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10 

¿El conjunto de datos es autónomo o está vinculado a recursos externos 
o depende de ellos (por ejemplo, sitios web, tweets, otros conjuntos de 
datos)?  
Si se vincula o depende de recursos externos:  
a) ¿existen garantías de que existirán y se mantendrán constantes a lo 
largo del tiempo?;  
b) ¿Existen versiones oficiales de archivo del conjunto de datos completo 
(es decir, incluidos los recursos externos tal como existían en el momento 
en que se creó el conjunto de datos)?  
c) ¿Existe alguna restricción (por ejemplo, licencias, tarifas) asociada con 
alguno de los recursos externos que pueda aplicarse a un futuro usuario?  

Proporcione descripciones de todos los recursos externos y las 
restricciones asociadas con ellos, así como enlaces u otros puntos de 
acceso, según corresponda. 

11 
¿El conjunto de datos contiene datos que podrían considerarse 
confidenciales (por ejemplo, datos que están protegidos por privilegios 
legales o por asuntos de confidencialidad, datos que incluyen el 
contenido de las comunicaciones no públicas de las personas)?  

En caso afirmativo, proporcione una descripción. 

12 
¿El conjunto de datos contiene datos que, si se ven directamente, 
podrían ser ofensivos, insultantes, amenazantes o podrían causar 
ansiedad?  

Si es así, describa el motivo. 

13 ¿El conjunto de datos se relaciona con las personas?  De no ser así, omita las siguientes preguntas.  

14 ¿El conjunto de datos identifica alguna subpoblación (por ejemplo, por 
edad, género)?  

Si es así, describa cómo se identifican estas subpoblaciones y 
proporcione una descripción de sus respectivas distribuciones dentro 
del conjunto de datos.  

15 
¿Es posible identificar individuos (es decir, una o más personas naturales), 
ya sea directa o indirectamente (es decir, en combinación con otros 
datos) en el conjunto de datos?  

Si es así, describa cómo. 
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16 

¿El conjunto de datos contiene datos que podrían considerarse sensibles 
de alguna manera (por ejemplo, datos que revelan orígenes raciales o 
étnicos, orientaciones sexuales, creencias religiosas, opiniones políticas o 
membrecías sindicales, o ubicaciones; datos financieros o de salud; datos 
biométricos o genéricos; formas de identificación del gobierno, como 
números de identificación personal; antecedentes penales)?  

Si es así, proporcione una descripción. 

PROCESO DE RECOLECCIÓN. Los creadores de conjuntos de datos deben leer las preguntas de esta sección antes de cualquier recopilación de 
datos y responder una vez esta se complete. 
Las preguntas están orientadas para ofrecer a los usuarios del conjunto de datos la información que necesitan para tomar decisiones sobre su 
utilización en tareas específicas. Las respuestas a algunas de estas preguntas revelan información sobre el cumplimiento del Reglamento 
general de protección de datos (RGPD) de la Unión Europea o reglamentos comparables en otras jurisdicciones. 

17 ¿Cómo se adquirieron los datos asociados con cada instancia? 

¿Fueron los datos directamente observables (p. Ej., Texto sin procesar), 
informados por los sujetos (p. Ej., Respuestas de encuestas) o 
indirectamente inferidos / derivados de otros datos (p. Ej., Etiquetas de 
parte del discurso, suposiciones basadas en modelos para la edad o 
idioma)? Si los datos fueron reportados por sujetos o indirectamente 
inferidos / derivados de otros datos, ¿los datos fueron validados / 
verificados? Si es así, describa cómo. 

18 
¿Qué mecanismos o procedimientos se utilizaron para recopilar los datos 
(por ejemplo, aparato o sensor de hardware, curación humana manual, 
programa de software, API)?  

¿Cómo se validaron estos mecanismos o procedimientos? Si el 
conjunto de datos es una muestra de un conjunto más grande, ¿cuál 
fue la estrategia de muestreo (por ejemplo, determinista, probabilística 
con probabilidades de muestreo específicas)? 

19 
¿Quiénes participaron en el proceso de recopilación de datos (p. Ej., 
Estudiantes, trabajadores digitales, contratistas) y cómo se les compensó 
(p. Ej., Cuánto se les pagó a los trabajadores digitales)? 

21 
¿Se llevó a cabo algún proceso de revisión en busca de sesgos u otros 
problemas (por ejemplo, por una junta de revisión institucional o 
interdisciplinaria)?   

Si es así, proporcione una descripción de estos procesos de revisión, 
incluidos los resultados, así como un enlace u otro punto de acceso a 
cualquier documentación de respaldo. 
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22 ¿El conjunto de datos se relaciona con las personas? De lo contrario, puede omitir el resto de las preguntas de esta sección. 

23 ¿Recopiló los datos de las personas en cuestión directamente o los 
obtuvo a través de terceros u otras fuentes (por ejemplo, sitios web)? 

24 ¿Se notificó a las personas en cuestión sobre la recopilación de datos? 
Si es así, describa (o muestre con capturas de pantalla u otra 
información) cómo se proporcionó el aviso y proporcione un enlace u 
otro punto de acceso al idioma exacto de la notificación, o 
reproduzca de otro modo. 

25 ¿Las personas en cuestión dieron su consentimiento para la recopilación y 
el uso de sus datos? 

De ser así, describa (o muestre con capturas de pantalla u otra 
información) cómo se solicitó y proporcionó el consentimiento, y 
proporcione un enlace u otro punto de acceso, o reproduzca de otro 
modo, el idioma exacto al que las personas dieron su consentimiento. 

26 
Si se obtuvo el consentimiento, ¿se les proporcionó a las personas que 
dieron su consentimiento un mecanismo para revocar su consentimiento 
en el futuro o para ciertos usos?  

Si es así, proporcione una descripción, así como un enlace u otro 
punto de acceso al mecanismo (si corresponde). 

27 
¿Se ha realizado un análisis del impacto potencial del conjunto de datos 
y su uso en los interesados (por ejemplo, un análisis de impacto de la 
protección de datos)?  

Si es así, proporcione una descripción de este análisis, incluidos los 
resultados, así como un enlace u otro punto de acceso a cualquier 
documentación de respaldo. 

USOS. Estas preguntas están destinadas a alentar a los creadores de conjuntos de datos a reflexionar sobre las tareas para las que el conjunto 
de datos debe y no debe usarse. Al resaltar explícitamente estas tareas, los creadores de conjuntos de datos pueden ayudar a los 
consumidores de conjuntos de datos a tomar decisiones informadas, evitando así riesgos o daños potenciales. 

28 ¿Ya se ha utilizado el conjunto de datos para alguna tarea? Si es así, 
proporcione una descripción. 

29 
¿Hay algo sobre la composición del conjunto de datos o la forma en que 
se recopiló y reprocesó / limpió / etiquetó que pueda afectar los usos 
futuros?  

Por ejemplo, ¿hay algo que un futuro usuario pueda necesitar saber 
para evitar usos que podrían resultar en un trato injusto de individuos o 
grupos (por ejemplo, estereotipos, problemas de calidad del servicio) 
u otros daños indeseables (por ejemplo, daños financieros, riesgos
legales)? Si es así, proporcione una descripción. ¿Hay algo que un
futuro usuario pueda hacer para mitigar estos daños indeseables?
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30 ¿Hay tareas para las que no se debería utilizar el conjunto de datos?  Si es así, proporcione una descripción. 

31 
¿Si ya se ha usado el conjunto de datos para alguna tarea, se ha 
encontrado alguna evidencia o realimentación por parte de los usuarios, 
de posibles sesgos, incluyendo sesgos de género? 

PREPROCESAMIENTO-LIMPIEZA-ETIQUETADO. Los creadores de conjuntos de datos deben leer estas preguntas antes de cualquier 
procesamiento previo, limpieza o etiquetado y luego dar respuestas una vez que se completen estas tareas. Las preguntas de esta sección 
están destinadas a proporcionar a los consumidores de conjuntos de datos la información que necesitan para determinar si los datos "sin 
procesar" se han procesado de manera compatible con las tareas que eligieron. Por ejemplo, el texto que se ha convertido en una "bolsa de 
palabras" no es adecuado para tareas que impliquen el orden de las palabras. 

32 

¿Se realizó algún preprocesamiento / limpieza / perfilamiento/ etiquetado 
de los datos (por ejemplo, discretización o agrupamiento, tokenización, 
etiquetado de parte del discurso, extracción de características SIFT, 
eliminación de instancias, procesamiento de valores faltantes) que 
pudieran tener incidencia en posibles sesgos por género?  

Si es así, proporcione una descripción. De lo contrario, puede omitir el 
resto de las preguntas de esta sección. 

33 
¿Se guardaron los datos "sin procesar" además de los datos preprocesados 
/ limpiados / etiquetados (por ejemplo, para respaldar usos futuros no 
anticipados)?  

Si es así, proporcione un enlace u otro punto de acceso a los datos "sin 
procesar". 

34 ¿Se hizo análisis de balanceo de clases en el conjunto de datos, en casos 
en que aplique? 

35 
¿Se realizaron análisis estadísticos de la distribución de las características 
(univariable, multivariable) u otras técnicas, para identificar posibles sesgos 
en los datos? 
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MANTENIMIENTO. Al igual que en la sección anterior, los creadores de conjuntos de datos deben proporcionar respuestas a estas preguntas 
antes de distribuir el conjunto de datos. Estas preguntas están destinadas a alentar a los creadores de conjuntos de datos a planificar el 
mantenimiento del conjunto de datos y comunicar este plan a los consumidores del conjunto de datos. 

36 ¿Quién respalda / aloja / mantiene el conjunto de datos? Suministre nombre y datos de contacto 

37 ¿Existe una errata? Si es así, proporcione un enlace u otro punto de 
acceso.  

38 ¿Existe un procedimiento para actualizar conjuntos de datos? Si es así, proporcione un enlace o documento en el cual se describa la 
frecuencia de revisión y ajustes 

39 ¿Se actualizará el conjunto de datos (por ejemplo, para corregir errores 
de etiquetado, agregar nuevas instancias, eliminar instancias)?   

Si es así, describa con qué frecuencia, quién y cómo se comunicarán 
las actualizaciones a los usuarios (p. Ej., Lista de correo, GitHub) 

40 

Si el conjunto de datos se relaciona con personas, ¿existen límites 
aplicables a la retención de los datos asociados con las instancias (por 
ejemplo, ¿se les dijo a las personas en cuestión que sus datos se 
conservarían durante un período de tiempo fijo y luego se eliminarían)? 

Si es así, describa estos límites y explique cómo se aplicarán. 

41 Si otros quieren ampliar / aumentar / construir sobre / contribuir al 
conjunto de datos, ¿existe un mecanismo para que lo hagan?  

Si es así, proporcione una descripción. ¿Estas contribuciones serán 
validadas / verificadas? Si es así, describa cómo. ¿Si no, porque no? 
¿Existe un proceso para comunicar / distribuir estas contribuciones a 
otros usuarios? Si es así, proporcione una descripción. 
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A2. Tarjeta del modelo 

Detalles del modelo. 

Información básica sobre el modelo. Ej.: persona u organización 
que lo desarrolló; fecha; versión; tipo de modelo; información 
sobre algoritmos de entrenamiento, parámetros, restricciones de 
equidad u otros enfoques aplicados y características; 
documentación u otros recursos para ampliar información; 
licencia; dónde enviar preguntas o comentarios sobre el 
modelo. 

Uso previsto. 

Casos de uso considerados durante el desarrollo. Ej: usos 
primarios previstos, casos de uso fuera de alcance. 

Factores. 

Factores relevantes (¿Cuáles son los factores previsibles 
sobresalientes para los que el rendimiento del modelo puede 
variar y cómo se determinaron?) y Factores de evaluación: qué 
factores se reportan y por qué fueron estos elegidos? Si los 
factores relevantes y los factores de evaluación son diferentes, 
¿por qué? 

Métricas. 

Deben elegirse para reflejar potenciales impactos reales del 
modelo. Incluyen: medidas de desempeño del modelo, 
umbrales de decisión, enfoques de variación. 

Análisis cuantitativo. 

Resultados unitarios y Resultados interseccionales (gráficos) 

Datos de evaluación. 

Detalles de los conjuntos de datos usados para los análisis 
cuantitativos. Ej.: conjunto de datos, porqué fueron 
seleccionados, preprocesamiento.  

Datos de entrenamiento. 

Cuando sea posible, esta sección debe reflejar los datos de 
evaluación. Si tal detalle no es posible, se debe proporcionar 
aquí la información mínima permitida, como detalles de la 
distribución sobre varios factores en los conjuntos de datos de 
entrenamiento. 

Consideraciones éticas. 

Esta sección está destinada a demostrar las consideraciones 
éticas que intervinieron en el desarrollo del modelo, haciendo 
surgir desafíos éticos y soluciones para las partes interesadas. El 
análisis ético no siempre conduce a soluciones precisas, pero el 
proceso de contemplación ética vale la pena para informar 
sobre prácticas responsables y próximos pasos en el trabajo 
futuro. 

Advertencias y recomendaciones 

Esta sección debe enumerar preocupaciones adicionales que 
no se trataron en las secciones anteriores.

*Espacio para gráficas* 
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A3. Hoja informa�va para servicios de IA. 

Declaración de propósito - Las siguientes preguntas tienen como objetivo proporcionar una descripción general del 
proveedor de servicios y de los usos previstos para el servicio. Las respuestas válidas incluyen "N / A" (no aplica) y 
"Propietario" (no se puede divulgar públicamente, generalmente por razones competitivas). 

No. PREGUNTA ORIENTACIONES PARA RESPONDER 

General 

1 ¿Quién es el proveedor del sistema de IA? 

2 ¿De qué se trata el servicio? Describa brevemente. ¿Cuándo fue lanzado por primera vez y 
cuándo fue el último lanzamiento? ¿Quién es el usuario objetivo? 

3 ¿Qué algoritmos o técnicas implementa el servicio? Incluya links a documentos técnicos. 

4 Indique las características del equipo de desarrolladores El equipo encargado del desarrollo y mantenimiento del servicio 
refleja diversidad de opiniones, antecedentes y pensamientos? 

Uso 

5 ¿Cuál es el uso previsto del servicio? Describa brevemente los casos de uso. 

6 ¿Cuáles son los procedimientos clave a seguir mientras se usa el 
servicio? ¿Cómo se proveen los inputs y quién lo hace? 

Dominios y aplicaciones 
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7 ¿Cuáles son las áreas y aplicaciones para las que el servicio fue 
testeado y usado? 

Hubo expertos en el tema involucrados en el desarrollo, testeo y 
desarrollo? Por favor describa. 

8 ¿Cómo ha sido usado el servicio por sus clientes o usuarios? 

¿Está permitiendo que otros creen una solución proporcionando 
un servicio en la nube o su aplicación está orientada al usuario 
final? 
- ¿La salida de servicio se usa tal cual, se alimenta directamente a
otra herramienta o actuador, o hay participación / supervisión
humana antes de su uso?
- ¿Los usuarios confían en modelos pre-entrenados  o pueden
entrenar sus propios modelos?
- ¿Sus clientes suelen utilizar su servicio en una configuración de
tiempo crítico (por ejemplo, tienen un tiempo limitado para
evaluar el resultado)? ¿O lo incorporan en un proceso de toma
de decisiones más lento? Por favor explique.

9 Liste las aplicaciones que ha tenido el servicio en el pasado. 

Por favor suministre información sobre esas aplicaciones o puntos 
importantes. 
Por favor proporcione resultados clave del desempeño para esas 
aplicaciones. 

Desempeño básico - Las siguientes preguntas tienen como objetivo ofrecer una evaluación general del desempeño del 
servicio. 

No. PREGUNTA ORIENTACIONES PARA RESPONDER 

Pruebas del proveedor del servicio 
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1 ¿En cuáles conjuntos de datos el servicio fue probado? 

Enumere los conjuntos de datos de prueba y proporcione enlaces 
a ellos. 
- ¿Los conjuntos de datos tienen una ficha de datos? En caso
afirmativo, adjúntela.
- ¿Podrían utilizarse estos conjuntos de datos para
pruebas independientes? ¿Fue necesario cambiar los datos o
tomar una muestra antes de usarlos?

2 Describa los resultados de la(s) prueba(s) ¿Se midieron la latencia, el rendimiento y la disponibilidad? En 
caso afirmativo, incluya brevemente esas métricas también. 

Pruebas de terceros 

3 Además del proveedor del servicio, hubo pruebas por parte algún 
tercero? ¿Cuáles fueron los resultados? 

Enumere todos los terceros que realizaron la prueba. 
Además, incluya información sobre las pruebas y los resultados de 
las pruebas. 

Seguridad - Las preguntas en esta sección buscan ofrecer información sobre daños potenciales no intencionales y 
esfuerzos de mitigación para eliminarlos o minimizarlos. 

No. PREGUNTA ORIENTACIONES PARA RESPONDER 

General 

1 ¿Conoce posibles ejemplos de sesgos, problemas éticos u otros riesgos 
de seguridad como resultado del uso del servicio? 

 ¿Se analizaron las posibles fuentes de sesgo o injusticia? 
¿De dónde surgen: los datos? las técnicas particulares que se 
están implementando? ¿otras fuentes? 
¿Existe algún mecanismo de reparación si las personas se ven 
afectadas negativamente? 
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2 ¿Utiliza datos de individuos o grupos de individuos o hace inferencias 
sobre ellos? ¿Tiene su consentimiento? 

¿Cómo se decidió qué datos utilizar o sobre quién hacer 
inferencias? 
¿Saben estas personas que se están utilizando sus datos o que se 
están haciendo inferencias sobre ellos? ¿Qué se les dijo? 
¿Cuándo se enteraron? ¿Qué tipo de consentimiento se 
necesitaba de ellos? ¿Cuáles fueron los procedimientos para 
obtener el consentimiento? 
Adjunte el formulario de consentimiento a esta declaración. 
¿Cuáles son los riesgos potenciales para estas personas o grupos? 
¿Podría el resultado del servicio interferir con los derechos 
individuales? ¿Cómo se manejan o minimizan estos riesgos? 
¿Qué compensaciones se hicieron entre los derechos de estas 
personas y los intereses comerciales? 
¿Tienen la opción de retirar sus datos? ¿Pueden optar por no 
hacer inferencias sobre ellos? ¿Cuál es el procedimiento de 
retiro? 

Explicabilidad 

3 ¿Son los resultados del servicio explicables y/o interpretables? 

Explique cómo se logra la explicabilidad (por ejemplo, algoritmo 
directamente explicable, explicabilidad local, explicaciones 
mediante ejemplos). 
Quién es el usuario objetivo de la explicación (experto en ML, 
experto en dominio, consumidor general, etc.) 
Describa cualquier validación humana de la explicabilidad de los 
algoritmos. 

Justicia/equidad 
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4 
Para cada conjunto de datos usados por el servicio: ¿fue chequeado el 
conjunto de datos para sesgos? ¿Qué esfuerzos se realizaron para 
asegurar que es justo y representativo? 

Describa las políticas de sesgo de datos que se verificaron (por 
ejemplo, con respecto a los atributos protegidos conocidos), el 
método de verificación de sesgo y sus resultados (por ejemplo, 
tasas de error dispares entre diferentes grupos). 
- ¿Se realizó alguna corrección de sesgos en este conjunto de
datos? Proporcione detalles sobre el valor de los sesgos estimados
antes y después.
- ¿Qué técnicas se utilizaron para realizar la remediación?
Proporcione enlaces a documentos técnicos relevantes.
- ¿Cómo cambió el valor de otras métricas de desempeño como
resultado?

5 ¿El servicio realiza alguna detección y corrección de sesgos? 

Describa las políticas de sesgo del modelo que se verificaron, los 
métodos de verificación de sesgo y los resultados (por ejemplo, 
tasas de error dispares en diferentes grupos). 
- ¿Qué procedimientos se utilizaron para realizar la remediación?
Proporcione enlaces o referencias a los documentos técnicos
correspondientes.
- Proporcione detalles sobre el valor de cualquier estimación de
sesgo antes y después de dicha corrección.
- ¿Cómo cambió el valor de otras métricas de desempeño como
resultado?

Deriva del concepto (Concept drift) 

6 ¿El sistema actualiza su comportamiento basado en nuevos datos 
ingresados (ingested)? 

¿Sus usuarios cargan los nuevos datos? ¿Son generados por un 
proceso automatizado? ¿Son los patrones en los datos en gran 
parte estáticos o cambian con el tiempo? 
- ¿Existen garantías / límites de rendimiento?
- ¿El servicio tiene un circuito de retroalimentación /
reentrenamiento automático, o hay un humano en el circuito?
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7 ¿El servicio permite verificar las diferencias entre los datos de 
entrenamiento y de uso? 

Se cuenta con algún mecanismo para alertar al usuario de esas 
diferencias. 

8 ¿El servicio es testado de manera periódica? 
¿El test incluye aspectos relacionados con sesgos y equidad? 
¿Cómo han evolucionado los valores de las métricas testadas a lo 
largo del tiempo? 

Protección (security) - Las siguientes preguntas tienen como objetivo evaluar la susceptibilidad a daños deliberados, 
como ataques de adversarios. 

No. PREGUNTA ORIENTACIONES PARA RESPONDER 

1 Liste las aplicaciones o escenarios para los que el servicio no es 
adecuado 

Describa preocupaciones específicas y casos de uso sensibles 
¿Existe algún procedimiento para asegurar que el servicio no será 
usado para esas aplicaciones? 

2 ¿Se utiliza el software para preprocesar / limpiar / etiquetar las instancias 
disponibles?  Si es así, proporcione un enlace u otro punto de acceso. 

3 ¿Cómo protege los datos de uso o de usuario? 

¿Se conservan y almacenan los datos de uso de las operaciones 
de servicio? 
- ¿Cómo se almacenan los datos? ¿Por cuánto tiempo se
almacenan los datos?
- ¿Se comparten datos de usuario o de uso fuera del servicio?
¿Quién tiene acceso a los datos?

4  ¿Cuál es el plan para manejar posibles violaciones de seguridad? Describa cualquier protocolo que esté en vigor. 
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Linaje - Las siguientes preguntas tienen como objetivo una descripción general de cómo el proveedor de servicios realiza 
un seguimiento de los detalles que podrían ser necesarios en caso de una auditoría por parte de un tercero, como en el 
caso de daño o sospecha de daño. 

No. PREGUNTA ORIENTACIONES PARA RESPONDER 

Datos de entrenamiento 

1 ¿El servicio incluye un modelo entrenado? 
¿En qué conjuntos de datos se entrenó el servicio? 

Enumere los conjuntos de datos de entrenamiento. 
- ¿Se emplearon procesos de garantía de calidad mientras se
recopilaban los datos o antes de su uso?
- ¿Los conjuntos de datos utilizados para la capacitación se
crearon para un propósito específico o se reutilizaron /
adaptaron? ¿Se crearon los conjuntos de datos específicamente
con el propósito de entrenar los modelos que ofrece este
servicio?

3 Para cada conjunto de datos: ¿El conjunto de datos tiene una hoja de 
datos o una declaración de datos? 

Si está disponible, adjunte la hoja de datos; de lo contrario, 
proporcione respuestas a las preguntas de la hoja de datos según 
corresponda  

4 ¿El servicio requirió alguna transformación de los datos adicional a 
aquellas informadas en la hoja de datos?  

5 ¿Utiliza datos sintéticos? 
 ¿Cuándo? ¿Como fue creado? 
Describir brevemente sus propiedades y el procedimiento de 
creación. 

Modelos entrenados 

7 ¿Cómo fueron entrenados los modelos? Proporcione detalles específicos (ej.: hiperparámetros) 
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9 ¿Se usó algún conocimiento previo o se volvió a ponderar los datos de 
alguna manera antes del entrenamiento? 

A4. Estudio de impacto 

i. Evaluación de impacto basada en ECP Platform for Innovation Society35 - Esta guía se basa en el modelo de
Evaluación de impacto de inteligencia artificial (en inglés, Artificial intelligence Impact assessment -AIIA-) elaborado por
la ECP Platform for Information Society. Esta evaluación es pensada para ser realizada al inicio de un proyecto de IA, de
manera que las consideraciones éticas pueden incluirse en el diseño del modelo.

No. PREGUNTA ORIENTACIONES PARA RESPONDER 

Paso 1: Determine la necesidad de realizar un Análisis de Impacto a partir de las siguientes preguntas. Un sistema novedoso y con alto grado de 
autonomía exige análisis de impacto. 

1 ¿Cuál es el área de aplicación del sistema de IA? 

Especifique si se conocen aplicaciones de IA similares o en la misma 
área o si se trata de una nueva área de aplicación. Cuando se aplica 
en una nueva área, nuevas cuestiones éticas pueden surgir.  
Cuando se aplica en un área social sensible, los riesgos y asuntos éticos 
son potencialmente mayores. 

2 ¿Se utiliza una nueva forma de la tecnología de IA?  Si la respuesta es afirmativa, describa la nueva forma. Tenga en cuenta 
que los riesgos aumentan cuando la tecnología no ha sido usada antes. 

3 ¿El sistema tiene un alto grado de autonomía? A mayor autonomía mayor necesidad de analizar sus consecuencias 

35 Disponible en h�ps://ecp.nl/publica�e/ar�ficial-intelligence-impact-assessment-english-version/ 
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4 ¿Se usan datos personales sensibles? 

5 ¿El sistema toma decisiones que tienen un impacto significativo en 
personas y entidades y con consecuencias legales para ellas? 

6 ¿El sistema tiene que tomar decisiones complejas? 
A medida que la toma de decisiones por parte de la IA es más 
compleja (por ejemplo, más variables o estimaciones probabilísticas 
basadas en perfiles) los riesgos aumentan, por lo tanto es más necesario 
tener un análisis de impacto. 

Paso 2 . Descripción de la aplicación 

7 Describa la aplicación de IA y cuál es el objetivo que se persigue 
Describa el producto, servicio, sistema o proceso en el que la IA tiene un 
papel, la forma como la IA es utilizada y cuál es el objetivo que se 
persigue. 

8 ¿Los objetivos específicos para la utilización de la IA y la situación a la que 
se quiere llegar están definidos de manera clara y suficiente? 

9 ¿De qué forma el resultado del sistema de IA contribuye al logro del 
objetivo? 

10 ¿Cuáles son las reglas/limitaciones que debe respetar la IA? Sea específico. Considere contextos organizacionales, legales, sociales y 
culturales.   

11 ¿Existe un margen de error aceptable? ¿Cuál? Describa cómo ese margen es calculado, estimado o aceptado. 

12 Describa la o las tecnologías de IA que están siendo usadas para lograr el 
objetivo 

Considere características del sistema, entradas y salidas, autonomía, 
eficiencia, entre otros. 

13 Describa las fuentes de los datos usados por el sistema de IA y su origen, la 
calidad de los datos y su naturaleza. 

14 Describa los actores que tienen algún rol en la aplicación, cuáles son sus 
posiciones, expectativas y deseos. 

Paso 3: describa los beneficios del sistema de IA 
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15 ¿Cuáles son los beneficios que trae a la organización el sistema de IA? Considere como los beneficios se alinean con los estándares, normas y 
valores organizacionales.  

16 ¿Cuáles son los beneficios que ofrece el sistema de IA para los individuos?  Especifique 

17 ¿Cuáles son los beneficios para la sociedad? ¿Qué intereses sociales atiende el sistema? ¿Cómo el sistema ayuda a 
mejorar el bienestar?  

Paso 4: sobre los objetivos y la forma de lograrlos 

18 ¿Cuáles son los actores involucrados y/o afectados por la aplicación de la 
IA? Especifique 

19 ¿Cuáles valores e intereses afectan el contexto en el que se despliega la 
IA?  Especifique 

Paso 5: confiabilidad, seguridad y transparencia 

20 ¿Qué medidas se han tomado para garantizar la fiabilidad del sistema de 
IA? 

Cuáles son criterios o parámetros que determinan el correcto 
funcionamiento del sistema? ¿Cómo se verifica que el sistema se 
mantiene dentro de los parámetros definidos? 

21 ¿Qué medidas se han tomado para garantizar la transparencia en la 
operación del sistema de IA? Considere cuáles medidas de control son aplicadas 

Paso 6: consideraciones y evaluación 

23
Existe proporcionalidad, es decir, ¿cómo se relaciona el objetivo del 
sistema con los impactos que tiene su aplicación en los individuos y la 
sociedad en general? 

Especifique 

24 ¿Los riesgos identificados son eliminados con las medidas adoptadas o se 
mantiene algún riesgo residual? En caso afirmativo, describa tal protocolo. 
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ii. Evaluación de impacto basada en el modelo diseñado para el sector público en el Reino Unido (en inglés,
United Kingdom -UK-)36. Esta evaluación de impacto se divide en tres (3) momentos. El primero tiene lugar durante la
etapa de diseño. En él se responden preguntas generales sobre los posibles impactos sociales y éticos generales del 
uso del sistema de IA que planea construir; además el equipo debe formular conjuntamente preguntas 
relevantes específicas para el sector y sobre el (los) caso(s) de uso. En el segundo momento (previo a la 
implementación) se verifica la pertinencia de las respuestas dadas durante el primer momento y, si es del caso, se 
realizan preguntas adicionales. En el tercer momento se reevalúa el sistema a la luz de sus impactos en el mundo real, 
las opiniones del público y las posibles consecuencias no deseadas.

No. PREGUNTA ORIENTACIONES PARA RESPONDER 

PRIMERA 
EVALUACIÓN 

(Etapa de 
diseño) 

Completada el 
DD/MM/AAAA 

PREGUNTAS GENERALES 

Identificación de actores afectados 

1 ¿Quiénes son los actores con mayor probabilidad de ser afectados por el 
proyecto? ¿Son las mujeres uno de esos actores? 

Explique que grupos específicos son más vulnerables y 
cómo el proyecto puede impactarlos negativamente 

Fijación de metas y mapeo de objetivos 

2 ¿Cómo está definiendo el resultado (la variable objetivo) que el sistema está 
optimizando?  

Además de definir la variable objetivo, considere si se 
trata de una definición justa, razonable y ampliamente 
aceptable. Explique 

3 ¿La variable objetivo (o su proxy medible) refleja de modo razonable y 
justificable el objetivo del proyecto dentro de un marco estadístico?  

Explique si dicha variable objetivo se justifica a la luz del 
propósito general del proyecto y los impactos 
potenciales que los resultados de su implementación 
tendrán en las comunidades involucradas. 

Posibles impactos en los individuos 

36 Ver Leslie (2019) 
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4 
¿Podría la implementación de su sistema de IA impactar las habilidades de 
los actores afectados para tomar decisiones libres, independientes y bien 
informadas sobre sus vidas?  

Describa cómo sería el impacto. Considere 
especialmente cómo podría aumentar o disminuir su 
autonomía. 

5 ¿Cómo podría afectar sus capacidades para prosperar y desarrollarse 
plenamente?  En caso afirmativo, explique. 

6 
¿Cómo podría dañar la integridad física o mental de las personas? ¿Se han 
considerado y abordado adecuadamente los riesgos para la salud y la 
seguridad individuales?  

Explique 

7 ¿Existen riesgos de infringir derechos de privacidad? Explique. Considere desde el procesamiento de datos para el 
diseño del sistema hasta su implementación. 

Posibles impactos en la sociedad y las relaciones interpersonales  

8 
¿Podría la implementación de su sistema de IA afectar el trato justo e 
igualitario de las personas involucradas? ¿Existe algún grupo específico en 
mayor riesgo? ¿Cuál? 

Explique 

9 
¿El proyecto tiene como objetivo promover los intereses y el bienestar de 
tantas personas como sea posible?  ¿O por el contrario está centrado en un 
grupo poblacional particular? 

Explique 

PREGUNTAS ESPECÍFICAS DEL SECTOR Y DE CASOS DE USO  

Considere en esta sección, cuestiones específicas del sector y de los casos de uso que rodean los impactos sociales y éticos de su 
proyecto de IA en las personas, particularmente las mujeres. Recopile una lista de las preguntas e inquietudes que el equipo de trabajo 
prevé. Para cada pregunta, describa cómo se está tratando de abordar el asunto. 

11     

12     

13     
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SEGUNDA 
EVALUACIÓN 

(Etapa de 
verificación y 
validación) 

 
Completada el 
DD/MM/AAAA 

   ¿El objetivo, el diseño y los resultados de las pruebas del modelo entrenado todavía están en línea con las evaluaciones y 
conclusiones contenidas en la primera evaluación? Si no es así, ¿en qué se diferencia ahora su evaluación? 

  ¿Ha surgido algún  área de preocupación con respecto a posibles impactos sociales o éticos dañinos contra las mujeres a 
medida que ha pasado a la etapa de verificación y validación?  

        

TERCERA 
EVALUACIÓN 

(Etapa de 
operación y 
monitoreo) 

 
Completada el 
DD/MM/AAAA 

  ¿En qué se diferencian las evaluaciones previas realizadas (primera y segunda) con los impactos reales del sistema de IA medidas 
con base en evidencias de desempeño, monitoreo de datos e insumos de los implementadores y del público en general?  

  ¿Se han producido consecuencias negativas no deseadas contra individuos o grupos a raíz de la implementación del sistema? Si 
es así, ¿cómo se pueden mitigar y corregir estos impactos negativos? 

  
¿Los procesos de mantenimiento del modelo de IA han tenido en cuenta la posibilidad de cambios de distribución en la 
población subyacente? ¿El modelo ha sido reajustado y reentrenado adecuadamente para adaptarse a ese y otros cambios en 
el entorno? 

 

iii. Evaluación de impacto basada en la Guía para el estudio de impacto algorítmico de Uruguay37. Esta guía se 
deriva de la propuesta por la Agencia de Gobierno y Sociedad de la Información y del Conocimiento -AGESIC- 
(Uruguay) para analizar los tipos de sistemas que usan aprendizaje automático. Una vez respondidas las preguntas es 
deseable tener una instancia con todos los participantes para compartir, analizar y evaluar los resultados. 

 

 
37 Disponible en: h�ps://www.gub.uy/agencia-gobierno-electronico-sociedad-informacion-conocimiento/comunicacion/publicaciones/guia-para-evaluacion-del-estudio-impacto-
algoritmico-eia/guia-para 
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No.  PREGUNTA  ORIENTACIONES PARA RESPONDER  
 

Descripción del proyecto   

1 Breve descripción del proyecto  Principales características y objetivos   

2 ¿Este proyecto será objeto de un escrutinio público profundo (por ejemplo, respecto a la 
protección de la vida privada) y/o litigios frecuentes?    

3 ¿Son los usuarios en el sector de aplicación de la IA particularmente sensibles al impacto del 
sistema?    

4 ¿Estima que las decisiones del sistema son de alto impacto social? ¿Para algún grupo o 
individuos en particular?     

5 ¿Tendrá este proyecto un impacto importante en el personal, ya sea en términos de su 
cantidad o de sus funciones?    

Sobre el sistema   

6 
Indique las capacidades que aplican a sus sistemas de IA (p. ej.: reconocimiento de análisis y 
objetos, análisis de texto y voz, evaluación de riesgos, generación de contenidos, 
optimización de procesos y automatización de flujos de trabajo, etc.) 

Describa brevemente las capacidades que aplican  

7 ¿Cuáles son los procedimientos clave a seguir mientras se usa el servicio?    

Sobre el algoritmo y la decisión   

8 Hasta qué punto el algoritmo será de difícil interpretación o explicación?  Explique   

9 ¿Cuál es el ámbito o tema de aplicación de la decisión? (p. ej: prestación de servicios de 
salud, obtención de créditos, selección de personal, etc.)    

Evaluación de impacto   
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10 ¿El sistema se utilizará para ayudar a tomar decisiones en el contexto de otros proyectos? Especifique   

11 ¿El sistema reemplaza una decisión que de otra forma tomaría un humano o la 
complementaría?    

12 ¿El sistema automatizará, complementará o reemplazará las decisiones humanas que 
requieren juicio o discreción?    

13 ¿Hasta qué punto son reversibles los efectos resultantes de la decisión? Indique si son reversibles; posiblemente reversibles; 
muy difíciles de revertir o irreversibles 

 

14 ¿El proceso de toma de decisiones pasa por etapas de revisión, validación y aprobación de 
la decisión para evitar o reducir efectos no deseados de la misma?    

15 ¿Es posible estimar la duración de los efectos de la decisión tomada con apoyo del sistema 
de decisión automatizado? ¿Cuál es el estimado? 

Indique si se considera que los efectos serán de 
corto (semanas), medio (meses) o largo plazo o 
permanentes. Justifique  

 

16 ¿Cuál es el nivel de incidencia esperado sobre la salud y el bienestar de los individuos o las 
comunidades? 

Responda según esta escala:  
Incidencia baja 
Nula 
Incidencia moderada 
Incidencia alta 
Incidencia muy alta 
Explique 

 

Sobre los datos   

17 ¿Los datos de entrada del sistema incluyen información personal?    

18 ¿Quién controla dichos datos? (P. ej.: son abiertos, una entidad pública, una empresa, etc.)    

19 ¿Cuáles son las fuentes de datos del sistema?    
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20 ¿El sistema se conecta con otros sistemas de TI?    

21 ¿Quién recolectó los datos de entrada del sistema?  

Responda en términos de: 
Su organización/dependencia 
Otra área del gobierno/organización 
Un tercero 

 

22 ¿Quién recolectó los datos de entrenamiento del sistema? 

Responda en términos de: 
Su organización/dependencia 
Otra área del gobierno/organización 
Un tercero 

 

23 ¿El sistema utiliza datos no estructurados para arrojar un resultado? ¿qué tipo de datos?    

24 ¿Está incorporando algún procedimiento o método para identificar y corregir sesgos o algún 
otro resultado no deseado?    

25 ¿Realizará algún tipo de análisis basado en el género?    

26 ¿Se han establecido procesos para gestionar el riesgo de que se usen datos desactualizados 
o no confiables para tomar una decisión automatizada?    

Imparcialidad procesal   

27 ¿Se ha revisado que las decisiones clave se enmarquen en la legislación vigente, política o 
procedimiento pertinente?    

28 ¿Se mantendrá un registro detallado de todos los cambios realizados en el modelo y en el 
sistema?    

29 
¿Podrá la traza de auditoría generada por el sistema utilizarse para ayudar a generar una 
notificación de la decisión (incluida una declaración de motivos u otra notificación) cuándo 
sea necesario? 
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30 ¿Muestra la traza de auditoría quién es el tomador de decisión autorizado?    

31 ¿El sistema genera algún tipo de justificación de su decisión?    

32 ¿Se han creado mecanismos para recoger las reacciones, quejas o sugerencias de los 
actores impactados?    

33 ¿Existe un procedimiento a seguir por parte de usuarios que quieran impugnar una decisión?    

34 ¿El sistema permite la anulación manual de sus decisiones?    
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