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IA Inclusiva propone líneas de acción, buenas prácticas y                    
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. Como un primer caso de interés, se considera 
la adopción de medidas y herramientas orientadas a disminuir resultados perjudi-
ciales para las mujeres, entendidas como un grupo amplio y heterogéneo, en 
posiciones desventajosas ampliamente reconocidas y documentadas. 

Sabiendo que las realidades organizacionales son diversas, así como son las 
posibles aplicaciones de IA, este documento adopta una perspectiva amplia y 
flexible, buscando que las organizaciones interesadas puedan estructurar una 
estrategia para la adopción de una IA inclusiva de acuerdo con sus propios        
intereses y necesidades, tomando para ello los elementos que les sean               
aplicables y útiles. El contenido está dirigido tanto a directivos y tomadores de 
decisión interesados en entender las limitaciones de la IA y cómo es posible 
superarlas, así como a los miembros de los equipos técnicos responsables del 
desarrollo, adquisición o implementación de las bases de datos y algoritmos; es 
por esa razón que se mezclan conceptos más generales y de tipo estratégico 
con cuestiones técnicas, para así encontrar puntos de convergencia entre esos 
dos públicos.

Las recomendaciones y herramientas aquí incluidas trasladan al escenario         
regional una serie de recursos, experiencias y aprendizajes desarrollados a nivel 
global por investigadores, organizaciones civiles, gobiernos y empresas,             
interesados en un despliegue responsable de la tecnología y específicamente en 
la prevención, identificación y mitigación de sesgos. En principio, se llama la 
atención sobre aspectos clave que deben ser tomados en consideración por las 
organizaciones para generar un ambiente favorable para el despliegue de una IA 
inclusiva; luego se destacan herramientas específicas que pueden ser adoptadas 
para prevenir, identificar y mitigar sesgos en conjuntos de datos y sistemas de IA 
y finalmente se sugieren acciones concretas para divulgar los esfuerzos            
realizados.

Las herramientas específicas 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 



IA Inclusiva

Presentación 

 Herram
ientas para el uso responsable de la Inteligencia Artificial  Herram

ientas para el uso responsable
 de la Inteligencia Artificial 

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. 

El desarrollo de estándares para mejorar el desempeño de los           
sistemas de IA y específicamente para la disminución de sesgos es relativamente 
nuevo y se ha dado en inglés principalmente. IA Inclusiva es un documento      
publicado en español que propone  herramientas concretas, las cuales se espera 
sean perfeccionadas y adaptadas por las múltiples partes interesadas alrededor 
de la IA. 

IA Inclusiva es resultado del proyecto titulado “Neutralidad de Género: de la 
discusión a la acción”, el cual contempló, entre otras actividades: i) la priorización 
de escenarios que evidencian sesgos de género originados por datos y/o         
sistemas de IA a partir de ejercicios de participación ciudadana y del aporte de 
entidades especializadas en América Latina; y ii) el desarrollo de una prueba 
piloto para aplicar una herramienta basada en métricas y algoritmos que permita 
analizar y mitigar sesgos de género en un conjunto de datos relacionados con el 
escenario de inserción de las mujeres en el mercado laboral (procesos de selec-
ción y contratación), priorizado en la primera actividad. 

Agradecemos de manera especial la revisión y las recomendaciones a este 
documento realizadas por Eleonora Lamn (UNESCO), Andrés Rengifo                 
(Microsoft), Arnault Gombert (Citibits), Christian Arcos Gordillo (Vozy), Ana María 
Salazar Gómez (Corporación Ruta N), Cristina Gómez Santamaría (Universidad 
Pontificia Bolivariana), Mariutsi Alexandra Osorio (Fundación Universitaria María 
Cano), Enrique Cortés Rello (Tecnológico de Monterrey) y Natalia González      
Alarcón (fAIr LAC – BID). 
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El potencial de la Inteligencia Artificial (IA) va más allá de lo que hoy en 
día podemos imaginar. Su amplio espectro de aplicaciones promete 
transformar sustancialmente la forma como se toman decisiones a 
nivel público, empresarial y personal, con importantes implicaciones sobre las 
actuales dinámicas económicas y sociales. Con capacidades que superan en 
muchos aspectos el desempeño humano, la IA permite procesos más eficientes 
y rápidos, la disminución de costos, la gestión de recursos, el mejoramiento de 
proyecciones y predicciones, la ejecución de tareas repetitivas, rutinarias y 
dispendiosas o que exigen un gran nivel de detalle y precisión, entre otros. 

Por otro lado, la adopción de la IA plantea riesgos que deben ser reconocidos y 
gestionados adecuadamente con el propósito de maximizar sus beneficios; entre 
ellos, se destacan los riesgos de discriminación o exclusión de individuos, grupos 
o comunidades enteras, derivados de la presencia de sesgos, es decir, errores, 
inexactitudes o anomalías que se presentan en los datos que alimentan los siste-
mas de IA o en los propios algoritmos. Estos sesgos, que pueden ser individuales 
o colectivos, son a menudo una expresión de estereotipos, tradiciones, costum-
bres o prejuicios existentes en la sociedad. Si bien con frecuencia son incons-
cientes o pasan desapercibidos, pueden mantener, reafirmar o ampliar disparida-
des o situaciones de exclusión existentes en el mundo real, incluso de manera 
involuntaria.

Los sesgos pueden introducirse en los sistemas de IA principalmente por dos 
vías:

1. Sesgos en los datos utilizados para entrenar el algoritmo, bien 
sea porque están incompletos (ausencia de datos), porque son erróneos, 
porque no son representativos o porque contienen estereotipos, suposi-
ciones o prejuicios sociales o históricos capturados durante su recolec-
ción o etiquetado. 

Un ejemplo de ello es la asignación de montos para créditos bancarios o 
límites de gasto en las tarjetas de crédito mediante sistemas de puntua-
ción que terminan asignando valores mucho menores a las mujeres en 
comparación con hombres en condiciones similares. Este resultado suele 
explicarse porque los datos utilizados por el sistema reflejan la brecha 
salarial existente en el mundo real .  

2. Sesgos en el algoritmo, introducidos mediante los parámetros, 
métricas y estructuras analíticas de los modelos, los cuales son definidos 
por personas con visiones propias del mundo, experiencias, prejuicios y 
sesgos, conscientes o inconscientes, que pueden ser transmitidos al 
sistema. 

1. Smith, G. & Rustagi, I. (2021).

1
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Un ejemplo relacionado lo constituye la elección y aplicación de 
filtros para identificar contenido objetable o sensible en las redes 
sociales. Para entrenar un algoritmo que realice esta tarea, una 
persona debe definir y marcar aquello que encuentra problemático o            
sensible basado en razones que pueden estar influenciadas por normas 
personales, sus propias experiencias o su entorno cultural. En este                 
escenario, las decisiones de la IA pueden enmascarar sesgos detrás de un 
velo de supuesta objetividad .

Ante el riesgo de discriminación sistemática de individuos o grupos por el uso 
inapropiado de ciertos atributos o características, organismos multilaterales,          
gobiernos y empresas privadas han declarado la no discriminación, la igualdad y la 
inclusión, como principios fundamentales para el despliegue de una IA confiable y 
ética. Este documento constituye una contribución para el cumplimiento de esos 
principios. 

Priorizar la no discriminación implica que los diseñadores y usuarios de los sistemas de                 
IA aseguran que las decisiones y comportamientos de sus modelos no generen impactos         
discriminatorios o inequitativos en las personas y comunidades afectadas. Esto implica que estos 
diseñadores y usuarios garantizan que los sistemas de IA que están desarrollando e                       
implementando:

1. Están entrenados y probados sobre conjuntos de datos apropiadamente representativos, 
relevantes, precisos y generalizables (Equidad de datos)
2. Poseen arquitecturas de modelo que no incluyen variables objetivo, características, procesos 
o estructuras analíticas (correlaciones, interacciones e inferencias) que no son razonables,       
moralmente objetables o injustificables (Equidad de diseño)
3. No tienen impactos discriminatorios o inequitativos en la vida de las personas a las que afectan 
(Equidad de resultado)
4. Son implementados por usuarios suficientemente capacitados para implementarlos de 
manera responsable y sin sesgos (Equidad en la implementación).

Principio de la No Discriminación en “Understanding artificial intelligence ethics and safety”. The 
Alan Touring Institute, 2019.

2. CPI (2017)
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Situación actual de las mujeres.
Tecnologías digitales como la IA adquieren precisión y eficiencia a 
partir del procesamiento y las inferencias que realizan de datos que 
reflejan patrones y tendencias sociales históricas. En ese sentido, la 
persistencia de sesgos y desigualdades que afectan a ciertos grupos 
en función de su raza, género, edad o condición socioeconómica, 
entre otros, los hace particularmente vulnerables frente al uso              
inapropiado de la IA. 

En el caso particular de las mujeres, cuyas desventajas históricas han 
sido ampliamente reconocidas, la profundización, amplificación y 
perpetuación de sesgos indeseados que puede darse mediante la IA 
si no se toman las medidas adecuadas, pone en riesgo toda una 
agenda global en busca de la igualdad y el empoderamiento femenino. 
Estudios recientes han evidenciado como algoritmos de IA pueden 
reforzar prejuicios en contra de las mujeres, por ejemplo, asociando 
sus voces con actitudes serviles y siempre en condiciones de            
subordinación, asignándoles un mayor riesgo crediticio, una menor 
capacidad de endeudamiento o excluyendo sus perfiles en procesos 
de selección para cargos en niveles directivos.   
                                                                
Lo anterior es apenas un reflejo de las estructuras y dinámicas de 
nuestras sociedades como lo evidencian diferentes informes.             
Colombia, por ejemplo, se ubica en el lugar 60 entre 156 países en lo 
que se refiere al subíndice de participación y oportunidad económica , 
de acuerdo con el Índice de Brecha de Género del Foro Económico 
Mundial  (en adelante WEF, por sus siglas en inglés). Dicho subíndice 
cubre las brechas de género en los siguientes componentes:                 
(i) participación; (ii) remuneración; y (iii) progreso.  En materia del         
primero, si bien en Colombia la tasa de participación de mujeres 
aumentó de 2010 a 2018 en 1,5%, persistía una diferencia de 23,5% 
con la tasa de participación de los hombres en el año 2018 , esto es, 
antes de la pandemia de COVID-19. Para septiembre de 2021, la tasa 
de desempleo para las mujeres fue de 17,2% y la de los hombres de 
9,8% .

En cuanto a la tasa de desocupación de las mujeres, se observó una 
disminución de 3,1% entre 2010 y 2018, sin embargo, para este año 
la diferencia con la tasa de desocupación de hombres estaba en 5,3%. 
En el año 2020, las mujeres representaron el 51,1% de la población en 
edad de trabajar y solo el 42,9% de la población económicamente 
activa . 

 
3  Este subíndice cubre las brechas de género en términos de (i) participación; (ii) remuneración; y (iii) progreso.
4. WEF (2021b).
5. CEPAL (2020).
6. DANE (2021).
7. CEPAL (2020).
8. DANE (2020)
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Las mujeres son un 
grupo multifacético y 
heterogéneo con 
diferentes experiencias 
basadas en realidades 
o características que 
incluyen: mujeres que 
viven en áreas rurales y 
remotas; mujeres 
indígenas; minoría 
racial, étnica o religiosa 
mujeres; mujeres que 
viven con discapacida-
des; mujeres que viven 
con el VIH / SIDA; 
mujeres con diversas 
orientaciones sexuales 
e identidades de 
género; mujeres jóve-
nes o mayores; muje-
res migrantes, refugia-
das o desplazadas 
internas o mujeres en 
contextos humanitarios

(UNESCO, 2020).

Considerar esta diversidad 
es fundamental para diseñar 
una IA realmente inclusiva. 
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En materia de brecha salarial, los indicadores de igualdad salarial entre hombres y mujeres para trabajos 
similares y de ingresos estimados,ambos contemplados en el subíndice de participación y oportunidad 
económica, son los que reflejan una mayor distancia para la equidad de género en Colombia, situándo-
se en las posiciones 120 y 111 en el Índice de Brecha de Género, respectivamente. De acuerdo con el 
DANE, para el año 2020, las mujeres que hacen parte de la población ocupada recibieron como ingreso 
mensual $1,06 millones mientras que los hombres recibieron $1,13 millones .

Sumado a lo anterior, la incorporación de las mujeres al mercado laboral se da en condiciones            
desiguales, lo cual se manifiesta tanto en la segregación horizontal (mayor concentración en                  
determinadas ocupaciones) como en la segregación vertical (mayor ocupación en la parte inferior de las 
estructuras jerárquicas). En este sentido se encuentra, por ejemplo, que el 7% de las mujeres             
desempeñan actividades en empleos domésticos comparado con el 0.3% de los hombres y que el 
5.7% de las mujeres, comparado con el 4.5% de los hombres, se encargan del trabajo doméstico no 
remunerado .  

En 14 países de América Latina y el Caribe (ALC), la tasa de participación laboral en el primer trimestre 
de 2021 se situó en 48,2% y la de los hombres en 71,1%. como efecto de la crisis sanitaria, económica 
y social. La tasa de desocupación de mujeres fue de 12,8% mientras que la de los hombres del 9%, 
diferencia que obedece principalmente a la mayor representación de las mujeres en sectores altamente 
impactados por las medidas de confinamiento (por ejemplo, comercio y turismo), así como por su 
mayor participación en el trabajo de cuidado no remunerado, trabajos independientes y trabajo            
remunerado en hogares . Es de resaltar que en el contexto de la crisis originada por la pandemia         
desaparecieron 13,1 millones de empleos de mujeres, número que se suma a los 12 millones de         
mujeres que previamente a la pandemia ya se encontraban fuera de la fuerza de trabajo o sin empleo 
(OIT, 2021).

En el ámbito de la calidad del trabajo, es importante mencionar que, si bien las mujeres tienen una 
mayor participación laboral en el sector público que en el sector privado, esta participación se restringe 
a áreas y ocupaciones en los que hay menor visibilidad, menor poder de decisión y menos                   
oportunidades de avanzar . En ALC, el promedio regional de participación de mujeres en el máximo 
tribunal de justicia de su país, posiciones ministeriales y concejales corresponde al 32.1%, 28,5% y 
29,6%, respectivamente . En el caso de Colombia, la participación de las mujeres en posiciones de 
dirección del Estado en el año 2020 fue de 46% y del 43% en otros niveles de decisión .

A nivel de remuneración, si bien en este siglo ha habido una reducción de la brecha salarial entre     
hombres y mujeres, entendida como el porcentaje que resulta de dividir la diferencia entre el salario de 
los hombres y el salario de las mujeres, dividida entre el salario de los hombres, esta brecha persiste y 
se ha observado que se encuentra relacionada con el mayor o menor nivel educativo de las mujeres . 
En el año 2019, el ingreso medio de mujeres en áreas urbanas de ALC y de 15 años o más de edad 
correspondía al 78% del ingreso medio de los hombres . Esta brecha responde principalmente a cinco 
causas: (i) empleo a tiempo parcial; (ii) peores empleos; (iii) trabajos socialmente menos valorados; (iv) 
autominusvaloración; y (v) ignorancia de los empleadores .  

Situación actual de las mujeres.

9. DANE (2021).
10.DANE (2020).
11.CEPAL (2021).
12.Banco Mundial (2021).
13.CEPAL (2020).
14.Vicepresidencia de la República de Colombia, et al (2021)
15.ONU mujeres ALC (s.f.)
16.CEPAL (2021).
17.ONU Mujeres ALC (s.f.)
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En paralelo, en ALC en adición a las brechas en materia salarial se encuentran diferencias en la calidad 
del empleo y en el número de horas laboradas. Hay una marcada diferencia entre las mujeres y        
hombres que trabajan a tiempo parcial: 39% y 23%, respectivamente. Igualmente, el porcentaje de 
mujeres que trabaja menos horas de las deseadas es superior que en el caso de los hombres:  15,5% 
y 7,8%, respectivamente .

Con base en la información anterior, las acciones propuestas en este documento tienen un énfasis en 
la mitigación de sesgos contra las mujeres, tanto en el sentido biológico como de identidad, buscando 
que las desigualdades hoy vigentes no se perpetúen con la tecnología, sino que por el contrario se 
encuentre en las tecnologías de la cuarta revolución industrial un aliado para la eliminación o mitigación 
de este tipo de sesgos y sus consecuencias. 

Situación actual de las mujeres.

2.CEPAL (2021).
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Tal y como lo señala el WEF (2018), la no discriminación es un principio fundamental para los derechos 
humanos, tanto civiles como políticos, cuya implementación puede verse impactada de manera         
significativa con el uso de sistemas de IA. En ese sentido, los gobiernos y organizaciones tienen un 
importante papel que jugar. Particularmente estas últimas, ante las dificultades de los órganos de        
regulación y control para actuar oportunamente, especialmente en países menos desarrollados donde 
las desigualdades son más profundas y los datos menos abundantes y representativos, las                    
organizaciones están llamadas a ejercer un liderazgo positivo que refleje su compromiso con un          
desarrollo más justo y sostenible. En este escenario, son cada vez más las organizaciones que desde 
un punto de vista estratégico deciden sumarse a las agendas globales de igualdad de género,              
diversidad e inclusión. 

Para evitar la discriminación y buscar un trato igualitario en el desarrollo y uso de la IA, las                        
organizaciones pueden, entre otros:

Consideradas a la luz de las situaciones discriminatorias que enfrentan las mujeres, entendidas como 
un grupo diverso y heterogéneo, se propone para estas tres líneas de acción un énfasis particular para 
gestionar y mitigar los sesgos que puedan afectarlas, contemplando esta aproximación como un primer 
paso para avanzar hacia una IA Inclusiva. Los resultados y aprendizajes derivados de la aplicación de 
esta perspectiva podrán utilizarse como referente para perfeccionar la aplicación de recursos y              
herramientas de mitigación de sesgos en beneficio de otros grupos y poblaciones. 

Para que la prevención, identificación y mitigación de sesgos en conjuntos de datos o en sistemas de 
IA puedan lograrse con éxito, es imperativo que el contexto organizacional favorezca el desarrollo 
responsable de la tecnología, el cual pasa por un tratamiento igualitario y justo de las personas, dentro 
y fuera de la organización. Cuatro elementos que alimentan ese contexto son: (i) el entendimiento de la 
IA; (ii) un marco ético para su despliegue; (iii) un esquema de gobernanza; (iv) enfoque de género.

¿Qué deben y pueden hacer las organizaciones?

crear un ambiente organizacional favorable para el despliegue de una IA Inclusiva; 
tomar acciones concretas y efectivas para prevenir y mitigar la presencia de sesgos no 
deseados en los conjuntos de datos o en sistemas de IA;
divulgar las acciones y los esfuerzos realizados.  

Sobre la creación de un ambiente favorable para
una IA Inclusiva. 
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Cada organización debe estudiar y entender los potenciales beneficios que presenta la IA y cómo esta 
puede aprovecharse para impulsar o transformar su actividad, en pocas palabras, identificar las oportu-
nidades y casos de uso para la organización. Por supuesto, estas oportunidades deberán:
                     -  ser coherentes con la estrategia y metas organizacionales, 
           -  estar alineados con políticas y prácticas internas, 
           -  ajustarse a los estándares y regulaciones propios de su sector.
 
Lo anterior permitirá que los proyectos que se emprendan reciban el respaldo necesario en todos los 
niveles, incluyendo los recursos humanos, financieros y físicos necesarios para llevarlos a cabo.
 Una visión y entendimiento compartido de la IA en la organización creará un ambiente propicio para que 
todas las personas entiendan como esa tecnología impactará sus actividades, cómo pueden sacar el 
mejor provecho de ella y qué comportamientos adoptar para garantizar que su implementación no 
representa riesgos personales o colectivos. 

Las organizaciones deben identificar y comunicar al interior de manera efectiva, cuáles son las           
prioridades y los límites a la hora de emprender un proyecto de IA. Una de las alternativas cada vez más 
utilizada para hacerlo es mediante la adopción de principios éticos. Estos, además de reflejar los valores 
de la organización, pueden ser una plataforma para contribuir a la protección de las libertades y          
derechos individuales y de esta manera, neutralizar parte de los riesgos asociados a la IA que generan 
alertas o escepticismo frente a la tecnología. 

En los últimos dos años, un número creciente de organizaciones de todo tipo han divulgado principios 
éticos para guiar el desarrollo y uso de la IA. A pesar de las divergencias en los significados e                   
interpretaciones, es posible identificar un núcleo de principios fundamentales:

• Privacidad
• Responsabilidad (accountability, en inglés)
• Seguridad y protección
• Transparencia y explicabilidad
• Equidad, justicia y no discriminación
• Control humano de la tecnología 
• Promoción del bien común
• Autonomía humana

Figura 1. Elementos principales para la creación 
               de un ambiente IA inclusivo

Entendimiento de la IA

- Visión y entendimiento compartido de la IA
- Oportunidades, beneficios y riesgos para la
  organización
- Oportunidades coherentes con la estrategia 
   y metas organizacionales, con políticas y 
   prácticas internas y con estándares y 
   regulaciones propios de su sector

- Estructuras para la gobernabilidad de 
  los sistemas de IA
- Roles y responsabilidades definidos en todas 
  las etapas del ciclo de vida de los sistemas 
  de IA.
- Incentivos para estimular comportamientos 
  éticos y responsables.
- Canales para reporte y seguimiento de 
  asuntos  éticos relacionados con la IA.

Marco ético

- Prioridades y límites de la IA expresados en 
  principios éticos
- Normas, prácticas y métricas que 
  operacionalizan los principios éticos y 
  dirigidos específicamente a evitar resultados
       adversos para las mujeres

            Enfoque de género

          - Políticas organizacionales para la 
            igualdad de género
- Participación de mujeres en equipos 
  técnicos, a nivel directivo y asesor.
- Datos desglosados por género. 
 

Fuente: Elaboración propia
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Cada organización debe estudiar y entender los potenciales beneficios que presenta la IA y cómo esta 
puede aprovecharse para impulsar o transformar su actividad, en pocas palabras, identificar las oportu-
nidades y casos de uso para la organización. Por supuesto, estas oportunidades deberán:
                     -  ser coherentes con la estrategia y metas organizacionales, 
           -  estar alineados con políticas y prácticas internas, 
           -  ajustarse a los estándares y regulaciones propios de su sector.
 
Lo anterior permitirá que los proyectos que se emprendan reciban el respaldo necesario en todos los 
niveles, incluyendo los recursos humanos, financieros y físicos necesarios para llevarlos a cabo.
 Una visión y entendimiento compartido de la IA en la organización creará un ambiente propicio para que 
todas las personas entiendan como esa tecnología impactará sus actividades, cómo pueden sacar el 
mejor provecho de ella y qué comportamientos adoptar para garantizar que su implementación no 
representa riesgos personales o colectivos. 

Las organizaciones deben identificar y comunicar al interior de manera efectiva, cuáles son las           
prioridades y los límites a la hora de emprender un proyecto de IA. Una de las alternativas cada vez más 
utilizada para hacerlo es mediante la adopción de principios éticos. Estos, además de reflejar los valores 
de la organización, pueden ser una plataforma para contribuir a la protección de las libertades y          
derechos individuales y de esta manera, neutralizar parte de los riesgos asociados a la IA que generan 
alertas o escepticismo frente a la tecnología. 

En los últimos dos años, un número creciente de organizaciones de todo tipo han divulgado principios 
éticos para guiar el desarrollo y uso de la IA. A pesar de las divergencias en los significados e                   
interpretaciones, es posible identificar un núcleo de principios fundamentales:
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Bien sea que incluyan todos los anteriores o apenas algunos, los principios éticos que se adopten 
deben ajustarse al contexto organizacional y social, incluyendo la regulación, las prácticas, las normas 
y las expresiones culturales de los lugares donde la tecnología será aplicada. Para ello, es importante 
tener en cuenta los valores y las posibles tensiones o conflictos que puedan surgir con diferentes         
actores a partir del uso de la tecnología por parte de la organización . Particularmente, en el caso de la 
no discriminación por género, el reconocimiento del entorno social y los prejuicios o sesgos                    
inconscientes presentes en la sociedad y en las personas es clave para el despliegue de una IA             
Inclusiva.

Luego de su adaptación e interpretación, es fundamental que los principios éticos para la IA sean       
traducidos a normas y prácticas organizacionales sobre las que pueda obtenerse evidencia y hacer 
seguimiento con base en métricas concretas definidas para ese propósito, esto facilitará la aplicación 
real de los principios por parte de los diferentes miembros de la organización.

De manera complementaria, es recomendable que la organización haga explícitas y enfatice sus          
intenciones de no generar resultados adversos o discriminatorios como resultado de sesgos en sus 
datos o en sus sistemas de IA, asegurándose de incorporar prácticas, normas y métricas orientadas 
específicamente para ese propósito. 

Una vez que en todos los niveles de la organización se tiene un entendimiento compartido de la IA y se 
ha identificado cómo pueden beneficiarse a la luz de sus prioridades y límites, es importante que se 
establezca un esquema de gobernanza de la tecnología, el cual aplica tanto para desarrollos internos 
como para la adquisición de soluciones ya listas. Para delimitar este esquema, que puede derivarse de 
la adaptación de estructuras y procedimiento existentes o implicar la creación de unos específicos, es 
de gran utilidad considerar cada una de las etapas del ciclo de vida de los sistemas de IA , dando 
cuenta, entre otros, de los siguientes aspectos : 

Los anteriores elementos ayudarán a que los problemas que se presenten en las diferentes etapas del 
proyecto sean identificados, afrontados y resueltos y a generar orientaciones e incentivos a los        
miembros de la organización para actuar de manera ética y responsable. También permitirán a la         
organización responder preguntas relacionadas con los resultados de los algoritmos o sistemas de IA 
y las decisiones tomadas con base en ellos.

Por otro lado, así como las organizaciones poseen procedimientos y canales para reportar anomalías 
con recursos humanos, problemas en la producción o incluso temas éticos más amplios, es importante 
crear también canales para reportar asuntos relacionados con los datos y la IA.

Roles y responsabilidades de los miembros del equipo involucrados en cada etapa y acción del 
proceso.
Etapas en las que es necesario intervenir y tener consideraciones específicas para cumplir los 
principios y valores de la organización.
Plazos explícitos y responsables de las acciones de seguimiento, reevaluaciones y monitoreo 
necesarias.
Protocolos claros y bien definidos para las actividades de registro y para establecer la auditabili-
dad de los procesos de principio a fin. 

19. WEF, 2021a
20. El ciclo de vida de los sistemas de IA contempla las siguientes etapas: (i) diseño, datos y modelos (incluye planeación y diseño; recopilación y procesamiento de datos; construcción e interpretación del   
modelo); (ii) verificación y validación; (iii) implementación; y (iv) operación y monitoreo (OECD, 2019).
21. Adaptado de Leslie, 2019
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Para el despliegue de una IA Inclusiva respecto a las mujeres con sus diversas realidades y condiciones, 
es clave que la organización tenga una orientación, unas políticas y unas actuaciones que promuevan 
y sean coherentes con la diversidad y la igualdad de género, de esa manera su incorporación en los 
algoritmos será una consecuencia natural o la expresión de un posicionamiento organizacional al 
respecto. Estas posiciones pueden evidenciarse, por ejemplo, en políticas organizacionales que           
favorezcan liderazgos diversos, una amplia participación en la toma de decisiones, las licencias paren-
tales, la flexibilidad horaria e incentivos salariales en condiciones similares para todos los miembros de 
la organización. 

En materia de IA, es indispensable garantizar la diversidad de género en los equipos  responsables de 
su adopción, tanto a nivel directivo como técnico, de manera que personas con diferentes perfiles 
puedan integrar su conocimiento, experiencias y perspectivas en todas las etapas del diseño, el           
desarrollo y la aplicación de algoritmos de IA.  Para garantizar esta participación, el desarrollo de 
programas de capacitación de personas pertenecientes a cualquier minoría o grupo vulnerable es un 
elemento para incorporar siempre que sea necesario ampliar su representatividad.
 
De manera complementaria, puede contemplarse la vinculación de organizaciones o especialistas en 
cuestiones de género para la identificación de impactos potenciales y la realización de pruebas de los 
sistemas de IA, ayudando a fortalecer un enfoque de igualdad e inclusión en los algoritmos adoptados 
por la organización. 

La imperiosa necesidad de mitigar los riesgos derivados de la ocurrencia de sesgos en los sistemas de 
IA, si bien está lejos de resolverse de manera satisfactoria, ha motivado la actuación de diferentes        
actores en la academia, la industria, los gobiernos y la sociedad civil, que se han dado a la tarea de 
crear métodos, algoritmos, buenas prácticas, guías y otro tipo de recursos que se encuentran hoy a 
disposición de quienes estén interesados en un despliegue inclusivo y responsable de la tecnología. 

Como resultado de un exhaustivo proceso de mapeo, realizado en el marco del proyecto Neutralidad 
de género en sistemas de IA: de la discusión a la acción, fueron identificados y analizados más 
de 20 recursos o herramientas para prevenir, identificar y mitigar riesgos de discriminación en el uso de 
la IA, de las que se seleccionaron ocho para ser destacadas. 

Las primeras cuatro, presentadas como “transversales”, 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). Por lo anterior, constituyen un buen complemento para las 
herramientas presentadas previamente.

22. Se recomienda que estos equipos sean multidisciplinarios en la medida de lo posible, ampliando así la comprensión del sistema y la capacidad de anticipar sus riesgos y posibles impactos.
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Enfoque de género y diversidad en la organización

Sobre acciones concretas para prevenir, identificar 
y mitigar sesgos
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Las cuatro herramientas adicionales intervienen directamente sobre los datos o los algoritmos de IA, 
permitiendo adelantar pruebas de sesgo usando código abierto, principalmente para aplicaciones de 
aprendizaje automático.

Estas herramientas fueron seleccionadas buscando que las organizaciones puedan identificar y           
seleccionar aquellas que mejor se ajusten a sus intereses específicos, al momento en el que se             
encuentran respecto a su proceso de incorporación de la tecnología y a sus capacidades y recursos 
internos. Para hacerlo, se recomienda en primer lugar que la organización atienda dos condiciones 
básicas:

La revisión y selección de herramientas combina dos situaciones. La primera de ellas es el interés o 
propósito de la organización respecto a la IA, entre los que se consideran:

Figura 2. Herramientas propuestas para adoptar una IA inclusiva

Herramientas transversales Herramientas que intervienen 
los datos y/o sistemas de IA 

 - Hoja de datos del conjunto de datos
 - Tarjeta del modelo
 - Hoja informativa
 - Evaluación de impactos 

- AI Fairness 360 (AIF360)
- What-if tool (WIT)
- FairLearn (FL)
- Indicadores de equidad

Fuente: Elaboración propia

Multidisciplinariedad y transversalidad; entendidas como la necesidad de conformar equipos con 
diferentes perfiles y áreas de especialidad que puedan integrar los conocimientos técnicos 
demandados por algunas de las herramientas contempladas con perspectivas centradas en lo 
humano, lo organizacional y lo social. También la presencia de personas de diferentes niveles 
jerárquicos o grupos de trabajo ayudará a consolidar el compromiso y los esfuerzos de toda la 
organización con el despliegue de una IA Inclusiva.

Autonomía y adaptación; entendidas como la necesidad de que cada organización sepa identifi-
car los elementos de IA Inclusiva que le agregan valor y que responden a sus casos de uso e inte-
reses organizacionales, pudiendo hacer ajustes o modificaciones en orden a cumplir sus objeti-
vos.

• Desarrollar internamente su propio algoritmo o sistema.
• Adquirir una solución ya disponible en el mercado o hecha a la medida por un proveedor.

-
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• Auditar algoritmos y/o conjuntos de datos usados por terceros.
• Otros (p. ej.: generar conciencia a nivel organizaciones, preparar a empleados y directivos para    
lidiar adecuadamente con la tecnología, etc.).

• Diseño, datos y modelos (incluye planeación y diseño; recopilación y procesamiento de datos; 
construcción e interpretación del modelo).
• Verificación y validación. 
• Implementación.
• Operación y monitoreo. 

 

La segunda situación es la etapa del ciclo de vida en la que se encuentra el algoritmo o sistema de IA 
o la etapa en la que se va a intervenir, siendo ellas:

Una vez la organización ha definido sus situaciones particulares podrá explorar las diferentes                 
herramientas que se adaptan a ellas y, de acuerdo con sus capacidades y recursos internos, podrá 
seleccionar la mezcla de herramientas más adecuada para mitigar los riesgos de discriminación en un 
sistema o algoritmo de IA específico.
 
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:

Herramienta Para desarrollo 
interno 

Para adquisición 
de soluciones 

Para auditoría, 
explicabilidad y 
transparencia 

Herramientas Transversales 
Hoja de datos del conjunto de datos X  X 

Tarjetas del modelo X X X 
Hoja informa�va para servicios de IA  X  

Evaluación de impactos X X X 
intervienen que intervienen los datos o los algoritmos de IA 

AI Fairness 360 (AIF360) X  X 
What-if tool (WIT) X  X 

FairnLearn X X X 
Indicadores de equidad X X X 

 

Cuadro 1. Escenarios en los que se pueden usar herramientas para detectar y
                    mitigar sesgos en los datos y los sistemas de IA

Fuente: Elaboración propia

También pueden valerse de la figura 3 que relaciona las diferentes herramientas con las etapas del 
ciclo de vida de la tecnología que estarían cubriendo, para elegir las que mejor se ajustan a los reque-
rimientos de la organización.
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Figura 3. Ciclo de vida de los sistemas de IA

Recopilación y
procesamiento 
de datos

Planeacion y 
diseño 

Construcción 
interpretación 
del modelo 

ii. Verficación y 
validación

ii. 
Implementación

iv. Operación y
monitoreo 

Hoja de datos del conjunto de datos 

Tarjetas de modelo 

Hoja informativa para servicios de IA 

Evaluación de impactos 

AI Fairness 360 

What-if tool 

FairLearn 

Indicadores de equidad  

Fuente: Elaboración propia

 



Herramientas transversales 
23

23. Gebru, T.  et al. (2020). En el Anexo A1 se propone una adaptación de esta herramienta
24. Mitchell, M. et al. (2019). En el Anexo A2 se propone una adaptación de esta herramienta
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Las hojas de datos del conjunto de datos están orientadas a abordar las necesidades de dos grupos:           
creadores de conjuntos de datos y consumidores de conjuntos de datos. Para los creadores, el objetivo 
principal es fomentar una reflexión cuidadosa sobre el proceso de creación, distribución y                   
mantenimiento de un conjunto de datos, incluidas las suposiciones subyacentes, los riesgos o daños 
potenciales y las implicaciones del uso. Para los consumidores de conjuntos de datos, el objetivo       
principal es garantizar que tengan la información que necesitan para tomar decisiones sobre su uso. 

Estas hojas de datos también son valiosas para los formuladores de política, los defensores de los    
consumidores, las personas cuyos datos se incluyen en esos conjuntos de datos y aquellos que 
pueden verse afectados por modelos entrenados o evaluados en dichos conjuntos. También cumplen 
el objetivo secundario de facilitar una mayor reproducibilidad de los resultados del aprendizaje             
automático. Sin acceso a un conjunto de datos, los investigadores y profesionales pueden usar la        
información en una hoja de datos para reconstruir el conjunto de datos.

La estructura de una hoja de datos para un conjunto de datos contiene preguntas específicas sobre los 
siguientes aspectos: 

Esta herramienta ha sido pensada originalmente para ser aplicada sobre conjuntos de datos que serán 
usados en técnicas de aprendizaje automático. En este sentido, es posible que algunas variaciones se 
consideren pertinentes cuando se trabaje con otras técnicas (p. ej.: procesamiento del lenguaje           
natural), de hecho, se espera que las hojas de datos varíen entre conjuntos de datos de acuerdo con 
las áreas de trabajo, la infraestructura organizacional o los flujos de trabajo, entre otros. Esto refuerza la 
idea de que la creación, distribución y mantenimiento de los conjuntos de datos debe ser un trabajo 
cuidadoso y consciente

Las tarjetas del modelo son documentos breves que acompañan a los modelos de aprendizaje                   
automático para ofrecer una evaluación comparativa en situaciones diversas, como diferentes grupos 

• Motivación;
• Composición;
• Proceso de recopilación de los datos;
• Preprocesamiento / limpieza / etiquetado;
• Usos;
• Distribución;
• Mantenimiento.

Interés: Desarrollos internos 
Principios éticos: Explicabilidad y transparencia
Etapa del ciclo de vida del sistema:  I) Diseño, datos y modelos  

Interés: Desarrollos internos            Adquisición de soluciones
Principios éticos: Explicabilidad y transparencia
Etapas del ciclo de vida de sistemas de IA: I, II y III  

A. Hoja de datos del conjunto de datos

B. Tarjetas del modelo 24



Las hojas de datos del conjunto de datos están orientadas a abordar las necesidades de dos grupos:           
creadores de conjuntos de datos y consumidores de conjuntos de datos. Para los creadores, el objetivo 
principal es fomentar una reflexión cuidadosa sobre el proceso de creación, distribución y                   
mantenimiento de un conjunto de datos, incluidas las suposiciones subyacentes, los riesgos o daños 
potenciales y las implicaciones del uso. Para los consumidores de conjuntos de datos, el objetivo       
principal es garantizar que tengan la información que necesitan para tomar decisiones sobre su uso. 

Estas hojas de datos también son valiosas para los formuladores de política, los defensores de los    
consumidores, las personas cuyos datos se incluyen en esos conjuntos de datos y aquellos que 
pueden verse afectados por modelos entrenados o evaluados en dichos conjuntos. También cumplen 
el objetivo secundario de facilitar una mayor reproducibilidad de los resultados del aprendizaje             
automático. Sin acceso a un conjunto de datos, los investigadores y profesionales pueden usar la        
información en una hoja de datos para reconstruir el conjunto de datos.

La estructura de una hoja de datos para un conjunto de datos contiene preguntas específicas sobre los 
siguientes aspectos: 

Esta herramienta ha sido pensada originalmente para ser aplicada sobre conjuntos de datos que serán 
usados en técnicas de aprendizaje automático. En este sentido, es posible que algunas variaciones se 
consideren pertinentes cuando se trabaje con otras técnicas (p. ej.: procesamiento del lenguaje           
natural), de hecho, se espera que las hojas de datos varíen entre conjuntos de datos de acuerdo con 
las áreas de trabajo, la infraestructura organizacional o los flujos de trabajo, entre otros. Esto refuerza la 
idea de que la creación, distribución y mantenimiento de los conjuntos de datos debe ser un trabajo 
cuidadoso y consciente

Las tarjetas del modelo son documentos breves que acompañan a los modelos de aprendizaje                   
automático para ofrecer una evaluación comparativa en situaciones diversas, como diferentes grupos 

25

Interés: Adquisición de soluciones
Etapas del ciclo de vida de sistemas de IA: I y IV 

25. Arnold, M. et al. (2019). El Anexo A3 al presente documento propone una adaptación de esta herramienta.
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culturales, demográficos o fenotípicos (p. ej. edad y raza, o sexo y tipo de piel según Fitzpatrick) y 
grupos interseccionales (edad y raza, o sexo y tipo de piel según Fitzpatrick) que son relevantes para 
los ámbitos de aplicación previstos. Las tarjetas del modelo también revelan el contexto en el que se 
pretende utilizar los modelos, los detalles de los procedimientos de evaluación de su desempeño y otra 
información relevante.  

Cada tarjeta del modelo puede ir acompañada de hojas de datos, etiquetas o declaraciones de datos 
que describan los conjuntos de datos con los que se entrenó y evaluó el modelo. Las tarjetas del modelo       
permiten informar a los usuarios sobre lo que los sistemas de aprendizaje automático pueden y no 
pueden hacer, los tipos de errores que cometen y los pasos adicionales que podrían generar                 
resultados más justos e inclusivos con la tecnología. Permiten a las partes interesadas comparar        
modelos candidatos para su implementación no solo en las métricas de evaluación tradicionales, sino 
también en los ejes de consideraciones éticas, inclusivas y justas.
 
Esta herramienta es de gran utilidad como complemento de las hojas de datos del conjunto de datos, 
mencionadas previamente o de otras herramientas que informan detalles sobre los conjuntos de datos 
utilizados para entrenar los modelos de IA.

Las tarjetas de modelo pueden ser usadas por diferentes actores, sirviendo propósitos específicos para 
cada uno, entre ellos:

Las tarjetas del modelo están diseñadas para ser flexibles en alcance y especificidad, de manera que 
puedan adaptarse a la amplia variedad de modelos de aprendizaje automático y de casos de uso. 

• Profesionales de Aprendizaje Automático (en inglés Machine Learning -ML-) 
           e IA pueden
           comprender qué tan bien podría funcionar el modelo para los casos de uso previstos y 
           realizar un seguimiento de su rendimiento a lo largo del tiempo.
• Desarrolladores de modelos pueden comparar los resultados del modelo con otros 
           modelos similares y tomar decisiones sobre el entrenamiento de su propio sistema.
• Formuladores de políticas públicas pueden comprender cómo un sistema de 
           aprendizaje 
           automático puede fallar o tener éxito e impactar así a las personas.
• Organizaciones pueden informar las decisiones sobre la adopción de tecnología que 
           incorpora el aprendizaje automático.
• Personas con conocimientos de ML e IA pueden estar informadas sobre diferentes 
           opciones para el ajuste, la combinación de modelos o reglas y restricciones adicionales
           para ayudar a seleccionar modelos para los casos de uso previstos sin requerir 
           experiencia técnica.
• Personas impactadas por el uso de un modelo pueden comprender mejor cómo
           funciona o utilizar la información de la tarjeta para buscar soluciones.

25C. Hoja informativa para servicios de IA 



26. Treasury Board of Canada Secretariat. (2019), Leslie (2019) y WEF (2020). El Anexo A4 al presente documento propone una adaptación de esta herramienta.
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Para aumentar la confianza en los servicios de IA, las hojas informativas se inspiran en las                     
“Declaraciones de conformidad del proveedor”, documentos usados en diferentes industrias por medio 
de los cuales un proveedor proporciona garantía escrita y evidencia respecto a la manera cómo un 
producto, proceso o servicio se ajusta a una norma o reglamento técnico.

Los aspectos que deben ser contemplados en la hoja informativa están organizados en cinco                
categorías: (i) declaración de propósito, (ii) desempeño básico, (iii) seguridad, (iv) protección y (v) linaje. 
Cubren varios aspectos del desarrollo de los servicios, pruebas, implementación y mantenimiento, 
desde la información sobre los datos con los que se entrenó el servicio hasta los algoritmos                  
subyacentes, la configuración de las pruebas, los resultados de las pruebas y los puntos de referencia 
de rendimiento, hasta la forma en que se mantiene y se capacita el servicio (incluida la adaptación       
automática). Los elementos están diseñados para ayudar al usuario a comprender cómo funciona el 
servicio, a determinar si el servicio es apropiado para la aplicación prevista y a comprender sus             
fortalezas y limitaciones.
 
Es indispensable entender las posibles limitaciones de la herramienta o la necesidad de ajustar sus 
componentes y preguntas en función del contexto, el caso de uso e inclusive el sector en el que se usan 
los servicios de IA. 

La evaluación de impactos de los sistemas de IA es una práctica asociada al cumplimiento de los       
principios éticos para la IA, entre ellos, la no discriminación. En ese sentido, abarcan elementos que 
exceden la identificación de sesgos, así como otros que los complementan, como la transparencia y la 
explicabilidad. Esta evaluación es un requisito que viene imponiéndose, principalmente en el ámbito del 
sector público, siendo indispensable para determinar las acciones necesarias que garanticen el        
cumplimiento de los principios éticos de la IA, entre ellas el nivel de participación humana. Deben       
aplicarse varias veces a lo largo del ciclo de vida del sistema de IA y ajustarse cuando sea necesario.

Estas herramientas son conocidas y han sido adoptadas de manera creciente. No existe un único 
formato o estructura, siendo que su alcance, nivel de profundidad y especificidades varían de acuerdo 
con el contexto organizacional y social y el caso de uso de la tecnología, si bien siempre está orientado 
a entender y gestionar los riesgos asociados a los sistemas de IA. 

Esta evaluación debe realizarse al menos en dos ocasiones. La primera de ellas, durante la etapa de 
diseño del modelo o sistema. Esta primera evaluación será la que oriente las acciones de mitigación de 
riesgos que deberán adelantarse. Si en ella se concluye que el proyecto puede tener impactos significa-
tivos, es recomendable abrir el ejercicio a otros actores dentro y fuera de la organización que ayuden a 
ampliar las perspectivas y proponer soluciones

La segunda evaluación debe realizarse antes de poner el sistema en implementación, es decir, una vez 
el modelo haya sido entrenado, probado y validado. Aquí se verificará si los resultados están en línea

Interés: Desarrollos internos          Adquisición de soluciones
Principios éticos: Explicabilidad y transparencia
Etapas del ciclo de vida de sistemas de IA: I, II, III y IV 

D. Evaluación de impactos 
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con los que se previeron inicialmente o si algún ajuste fue realizado. 

Otras evaluaciones de impactos periódicas son recomendables para comparar los resultados previos 
con los impactos verificados en el mundo real y si es del caso, mitigar las consecuencias que hayan 
surgido.

Los resultados de las evaluaciones de impacto deben ser divulgados por la organización. En el caso de 
organizaciones públicas, ampliar las consultas y permitir la retroalimentación de la ciudadanía es           
recomendable con miras a fortalecer la confianza y la transparencia en el uso de la tecnología. 

Antes de emplear cualquiera de las herramientas reseñadas a continuación es imprescindible realizar 
un proceso de preparación de los datos que contempla, entre otras, las siguientes acciones: 

• Integración de datos: integrar los datos bajo una variable única de registro dentro del conjun-
to de datos, con el fin de lograr identificar toda la información relacionada con el mismo 
registro a través de diferentes fuentes de información, de tal manera que no se altere la 
información adicional y se pueda tener de una forma sintetizada.

• Limpieza de datos: es necesario incluir una revisión de posibles datos faltantes o nulos 
dentro del conjunto de datos para realizar acciones que permitan obtener un conjunto de 
datos apropiado para analizar. Las posibles acciones incluyen: (i) eliminar variables con 
nulos, (ii) llenar los campos faltantes, (iii) usar una constante que identifique el valor nulo, 
(iv) llenar los campos con medidas de tendencia central como la media o la moda de la 
variable en cuestión, o (v) predecir el valor más probable con minería de datos.

• Análisis de datos atípicos (outliers): analizar valores que se encuentran fuera del rango en 
alguna o varias de las variables contenidas en el conjunto de datos.

• Verificación de registros duplicados: bajo esta acción se podría: (i) eliminar registros, lo cual se 
considera una acción definitiva y se ejecuta cuando ambos registros contienen informa-
ción completamente igual; (ii) mezclar registros en caso de que contengan información 
complementaria; o (iii) conservar registros, en caso tal de que no sean registros duplica-
dos.

• Transformación de datos: incluye la normalización y discretización de variables numéricas. 
Dicha transformación depende de la distribución de probabilidad que tenga el conjunto 
de datos, por lo tanto, si no se conoce esta información a priori es necesario realizar un 
análisis estadístico que permita conocer esta información.

• Selección de variables: es necesario determinar variables que tienen o no relevancia para el 
análisis o si existen algunas que se consideran redundantes. Para esta selección es 
necesario realizar análisis de correlación de variables y/o aplicar algoritmos para reduc-
ción de dimensiones como por ejemplo PCA (Análisis de Componentes Principales, por 
sus siglas en inglés).

 Balanceo de datos: es importante revisar si una de las clases (mayoritaria) dentro de un con-
junto de datos está o no sensiblemente más representada que el resto de clases. Se 
pueden usar técnicas de remuestreo (p.e., Métodos de sobremuestreo, Métodos de 

•

Herramientas que intervienen los datos o el sistema 
de IA



Una vez se tenga el conjunto de datos preparado y listo para analizar, se procede con la elección de la 
herramienta que mejor se adapte al caso de estudio y se procede con el análisis para prevenir,             
identificar y mitigar sesgos. 

A continuación se describe brevemente las siguientes herramientas: (i) AI Fairness 360 -AIF360-, (ii) 
What-if tool -WIT-, (iii) FairLearn (FL) y (iv) Fairness Indicators (FI).

Descripción

El paquete AI Fairness 360 -AIF360- es una herramienta de código abierto que puede ayudar a              
examinar, reportar y mitigar la discriminación y los sesgos en modelos de ML a lo largo del ciclo de vida 
de las aplicaciones de IA e incluye actualmente 77 métricas de sesgo, 10 algoritmos de mitigación de 
sesgos y explicadores de métricas .

AIF360 cuenta con una WEB interactiva y una interfaz de programación de aplicaciones (en inglés, Appli-
cation Programming Interfaces -API-) que proporciona información sobre los términos, conceptos y capacida-
des de las herramientas y permite evaluar conjuntos de datos y sistemas de IA en busca de sesgos o 
discriminación hacía algún grupo de usuarios particular. 

AIF360 puede medir la equidad de los datos y de los modelos en diferentes puntos del proceso de 
aprendizaje automático. La herramienta está diseñada como un flujo de trabajo de un extremo a otro 
con dos objetivos: (i) facilidad de uso y (ii) extensibilidad. Los usuarios deben poder pasar de los datos 
brutos a un modelo justo lo más fácilmente posible, mientras se comprenden los resultados interme-
dios. 

A. AI Fairness 360 (AIF360) 
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      submuestreo o Métodos Híbridos) para equilibrar el espacio muestral para un conjunto 
de datos desequilibrado con el fin de aliviar el efecto de la distribución sesgada de clase 
en el proceso de aprendizaje.

• Transformación de variables categóricas a variables numéricas: dada la naturaleza de las herramien-
tas incluidas en IA Inclusiva, se requiere que todas las variables sean numéricas. Para ello 
es necesario aplicar alguna técnica que permita cumplir con este cometido, como por 
ejemplo Dummy Columns.

Figura 4. Flujo de trabajo de AIF360

27. https://aif360.mybluemix.net/ 
28. En AIF360, las clases de métricas calculan métricas de equidad y precisión utilizando uno o dos conjuntos de datos, las clases explicativas proporcionan explicaciones para las métricas y las clases de 
algoritmos implementan algoritmos de mitigación de sesgos.
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La herramienta parte de un objeto de conjunto de datos el cual se transforma en un conjunto de datos 
más justo utilizando un algoritmo de preprocesamiento justo, aprende un clasificador de este conjunto 
de datos transformado y obtiene predicciones de este clasificador. Las métricas se pueden calcular en 
los conjuntos de datos originales, transformados y predichos, así como entre los conjuntos de datos 
transformados y predichos. También son posibles muchas otras instancias.

Métricas

Es importante tener en cuenta que en un análisis de sesgos es posible evaluar la justicia grupal o la justi-
cia individual. La primera divide una población en grupos definidos por atributos protegidos y busca 
medidas estadísticas que sean iguales entre ambos grupos, es decir, sin favorecer o discriminar a algún 
grupo en particular. Por su parte, la equidad individual busca que individuos similares sean tratados de 
manera similar. 

Basados en lo anterior y teniendo en cuenta el objetivo de IA Inclusiva, el cual es proporcionar herra-
mientas para detectar sesgos de género en conjuntos de datos y/o sistemas de IA, se destacan las 
siguientes métricas de equidad que se adaptan al caso particular de sesgos de género:

Algoritmos de mitigación de sesgos

En los casos en los que alguna de las métricas anteriores evidencie la presencia de sesgos de género 
en un conjunto de datos o sistema de IA, es posible aplicar algoritmos que permitan mitigarlos o elimi-
narlos. 

Cuando se requiere mitigar sesgos que se dan en el conjunto de datos de entrenamiento se emplean 
algoritmos de preprocesamiento, mientras que, si dichos algoritmos se aplican sobre el modelo de 
aprendizaje o sistema de IA, entonces se usan algoritmos de procesamiento. Por su parte, cuando el 
objetivo es mitigar el sesgo en las predicciones hechas por un sistema de IA, entonces se deben aplicar 
algoritmos de post procesamiento. Este último caso aplica cuando se tienen modelos tipo “caja negra” 
(black box), en los que no se cuenta ni con los datos de entrenamiento, ni con el conocimiento asociado 
al funcionamiento del modelo o sistema de IA que toma las decisiones. 

• Statistical Parity Difference: indica la diferencia en la probabilidad de obtener resultados favora-
bles entre los grupos privilegiados y los grupos no privilegiados. Esta métrica puede ser 
calculada en cualquiera de los conjuntos de datos originales, transformados y predichos.

• Disparate Impact: indica la proporción en la probabilidad de resultados favorables entre el 
grupo privilegiado y el no privilegiado. Al igual que el caso anterior, esta métrica puede ser 
calculada en cualquiera de los conjuntos de datos originales, transformados y predichos.

• Equal opportunity difference: indica la diferencia en la tasa de verdaderos positivos entre el grupo 
privilegiado y el grupo no privilegiado. Esta métrica se emplea para evaluar la presencia de 
sesgos sobre un modelo o sistema de IA, más no sobre los conjuntos de datos empleados 
para alimentar dicho sistema. 

• Average odds difference: esta métrica indica el promedio de la diferencia entre la tasa de falsos 
positivos y la tasa de los verdaderos positivos entre el grupo privilegiado y el no privilegiado 
Al igual que el caso anterior, esta métrica se usa sobre modelos o sistemas de IA.



Figura 5. Algoritmos de mitigación en AIF360
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A continuación, se presentan los algoritmos disponibles en AIF360 para cada caso. 

El Anexo C del presente documento presenta consideraciones generales para las organizaciones a 
partir del desarrollo de una prueba piloto con el objetivo de aplicar esta herramienta particular basada 
en el uso de métricas y de algoritmos de mitigación.

Descripción

Es una aplicación de código abierto que permite probar, visualizar y analizar sistemas de IA con una 
codificación mínima. Esta aplicación permite probar el desempeño en situaciones hipotéticas, analizar 
la importancia de diferentes características de los datos y visualizar el comportamiento del modelo a lo 
largo de múltiples modelos y subconjuntos de datos de entrada, al mismo tiempo que permite medir el 
sistema de acuerdo con múltiples métricas de “justicia”. La herramienta solo se necesita un modelo 
entrenado y un conjunto de datos de prueba.

• Reweighting: genera pesos para los diferentes registros del conjunto de datos de entrena-
miento, realizando diferentes combinaciones con el fin de garantizar equidad entre los 
grupos antes de realizar la clasificación.

• Optimized pre-processing: aprende una transformación probabilística que edita los atributos 
y las etiquetas en los datos con equidad de grupo, distorsión individual, y restricciones 
de fidelidad de datos y objetivos.

• Learning fair representations: encuentra una representación latente que codifica bien los 
datos pero que oculta la información sobre los atributos protegidos.

• Disparate impact remover: edita los valores de los atributos para incrementar la equidad 
grupal al tiempo que conserva el orden de clasificación dentro de los grupos.

• Adversarial debiasing: aprende un clasificador para maximizar la precisión de la predicción y 
simultáneamente reducir la capacidad para determinar el atributo protegido a partir de 
las predicciones.

• Calibrated equalized odds post-processing: optimiza los puntajes de salida de un clasificador 
calibrado para encontrar probabilidades con las cuales cambiar las etiquetas de salida, 
con el fin de optimizar las probabilidades igualadas.

• Reject option classification: proporciona resultados favorables a los grupos no privilegiados y 
resultados desfavorables a los grupos privilegiados en una banda de confianza alrede-
dor del límite de decisión con la mayor incertidumbre.

•  Algoritmos de pre-procesamiento:

•  Algoritmos de in-procesamiento:

•  Algoritmos de post-procesamiento:

29. https://pair-code.github.io/what-if-tool/ 
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Fuente: Adaptado de Bellamy et al, 2018

B. What-if tool (WIT)
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Los usuarios pueden explorar cómo los cambios generales en los datos pueden afectar las                 
predicciones del modelo, al mismo tiempo que pueden simular diferentes realidades para ver cómo se 
comporta el modelo.

WIT soporta visualizaciones flexibles de los datos de entrada y del desempeño del modelo,                   
permitiéndole al usuario cambiar entre diferentes vistas, con el fin de permitir la fácil segmentación de 
los datos para hacer diferentes combinaciones de atributos de los datos .

La herramienta permite evaluar la incidencia de uno o varios atributos del conjunto de datos sobre la 
decisión que toma el sistema de IA, es decir, permite probar hipótesis y evaluar cómo se comporta el 
sistema cuando se hacen modificaciones en los datos de entrenamiento o de validación. 

Estrategias de justicia.

WIT presenta 5 estrategias de justicia para mitigar los sesgos presentes en un conjunto de datos y/o en 
un modelo o sistema de IA. Dichas estrategias son presentadas a continuación:

 

Descripción

Es una herramienta que permite a los desarrolladores de sistemas de IA evaluar si sus sistemas son 
“justos” y mitigar cualquier comportamiento injusto que se presente. Contiene algoritmos de mitigación, 
así como también un complemento para la evaluación del modelo. 

FairLearn tiene dos componentes: (i) un dashboard para evaluar cuáles grupos están siendo                      
impactados negativamente por un modelo al mismo tiempo que compara múltiples modelos en           
términos de métricas de justicia y precisión; y (ii) algoritmos para mitigar injusticias en una variedad de 
tareas del sistema de IA y a lo largo de una variedad de definiciones de “justicia”. 

Las métricas de equidad de Fairlearn y el panel interactivo pueden ayudar a evaluar qué grupos de 
personas podrían verse afectados negativamente por un modelo, mientras que los algoritmos de           
mitigación de injusticias de la herramienta pueden ayudar a mitigar la injusticia en los modelos de         
clasificación y regresión.

30
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30. WIT es una herramienta que clasifica dentro de los modelos tipo “caja negra” (black-box), por lo tanto, no es posible tener un entendimiento de su funcionamiento interno.
31. https://fairlearn.org/ 

• Single threshold: aplicar un único umbral de justicia para todos los puntos de datos.
• Group threshold:  aplicar diferentes umbrales de justicia de acuerdo con la partición que 

se haga de los grupos para analizar.
• Demographic parity: se deben predecir como resultados favorables porcentajes simila-

res de puntos de datos de cada grupo (privilegiado y no privilegiado).
• Equal opportunity: deben existir porcentajes similares de predicciones correctas en cada 

grupo para los puntos de datos con resultado favorable.
• Equal accuracy: se deben realizar porcentajes similares de resultados favorables en 

cada grupo analizado.

C. FairLearn (FL)



Los usuarios pueden explorar cómo los cambios generales en los datos pueden afectar las                 
predicciones del modelo, al mismo tiempo que pueden simular diferentes realidades para ver cómo se 
comporta el modelo.

WIT soporta visualizaciones flexibles de los datos de entrada y del desempeño del modelo,                   
permitiéndole al usuario cambiar entre diferentes vistas, con el fin de permitir la fácil segmentación de 
los datos para hacer diferentes combinaciones de atributos de los datos .

La herramienta permite evaluar la incidencia de uno o varios atributos del conjunto de datos sobre la 
decisión que toma el sistema de IA, es decir, permite probar hipótesis y evaluar cómo se comporta el 
sistema cuando se hacen modificaciones en los datos de entrenamiento o de validación. 

Estrategias de justicia.

WIT presenta 5 estrategias de justicia para mitigar los sesgos presentes en un conjunto de datos y/o en 
un modelo o sistema de IA. Dichas estrategias son presentadas a continuación:

 

Descripción

Es una herramienta que permite a los desarrolladores de sistemas de IA evaluar si sus sistemas son 
“justos” y mitigar cualquier comportamiento injusto que se presente. Contiene algoritmos de mitigación, 
así como también un complemento para la evaluación del modelo. 

FairLearn tiene dos componentes: (i) un dashboard para evaluar cuáles grupos están siendo                      
impactados negativamente por un modelo al mismo tiempo que compara múltiples modelos en           
términos de métricas de justicia y precisión; y (ii) algoritmos para mitigar injusticias en una variedad de 
tareas del sistema de IA y a lo largo de una variedad de definiciones de “justicia”. 

Las métricas de equidad de Fairlearn y el panel interactivo pueden ayudar a evaluar qué grupos de 
personas podrían verse afectados negativamente por un modelo, mientras que los algoritmos de           
mitigación de injusticias de la herramienta pueden ayudar a mitigar la injusticia en los modelos de         
clasificación y regresión.
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Métricas

FairnLearn ofrece las métricas para evaluar la presencia de sesgos en modelos de regresión y             
clasificación:

        • Demographic parity: también conocida como paridad estadística. Un clasificador satisface             
adecuadamente esta métrica cuando su predicción es estadísticamente independiente del 
atributo protegido.

        • Equalized odds: un clasificador satisface esta métrica cuando su predicción es condicionalmente 
independiente del atributo protegido, dada una etiqueta específica. 

Algoritmos de mitigación de sesgos

FairLearn ofrece dos tipos de algoritmos de mitigación: algoritmos de post procesamiento y algoritmos 
de reducción.

Los algoritmos de post procesamiento toman un modelo ya entrenado y transforman sus predicciones, 
de tal manera que éstos puedan satisfacer las restricciones impuestas por la métrica seleccionada 
mientras se maximiza el desempeño del modelo. Es decir, el algoritmo de post procesamiento intentará 
encontrar un umbral apropiado para cada grupo analizado (privilegiado y no privilegiado). En este caso 
no hay necesidad de reentrenar el modelo, sin embargo, cabe mencionar que estos algoritmos no 
hacen modificaciones sobre los atributos sensibles o protegidos.

Por su parte, los algoritmos de reducción tratan cualquier modelo de clasificación o regresión como una 
caja negra y de manera iterativa (i) reasignan pesos a los puntos de datos y (ii) reentrenan el modelo con 
cada uno de los pesos calculados. Luego de 10 o 20 iteraciones, este proceso resulta en un modelo 
que satisface las restricciones de la métrica seleccionada maximizando el desempeño del modelo.

Descripción

Fairness Indicators es un conjunto de herramientas que permiten el cálculo y la visualización regular de 
métricas de equidad para la clasificación binaria y de clases múltiples, lo que ayuda a los equipos a dar 
un primer paso hacia la identificación de impactos injustos en los algoritmos. Los indicadores de       
equidad se pueden usar para generar métricas para informes de transparencia, como las que se usan 
para las tarjetas del modelo, para ayudar a los desarrolladores a tomar mejores decisiones sobre cómo 
implementar modelos de manera responsable.

Métricas

Esta herramienta permite calcular fácilmente las métricas de equidad usadas comúnmente por           
clasificadores binarios y multiclase. Una de sus principales características y ventajas es que permite 
realizar el análisis de conjuntos de datos de gran tamaño, ya que emplea los servicios en la nube de 
Google para tal fin. La herramienta permite además:

32.   https://ai.googleblog.com/2019/12/fairness-indicators-scalable.html 

32D. Fairness Indicators (FI) 
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        • Evaluar la distribución de los conjuntos de datos. 
        • Evaluar el desempeño del modelo cuando éste se particiona en múltiples grupos de usuarios.
        • Analizar cada grupo de interés de manera particular para explorar causas raíz de los sesgos y   

buscar oportunidades de mejora. 

Algunas de las métricas que incluye esta herramienta son:

        • Tasa de falsos positivos.
        • Tasa de falsos negativos.
        • Tasa de verdaderos positivos.
        • Tasa de verdaderos negativos. 
        • Precisión.
        • Media. 
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Comunicar de manera apropiada el uso de herramientas para identificar, prevenir o mitigar sesgos de 
género o de otro tipo en los sistemas de IA adoptados por la organización, es de vital importancia para 
generar confianza entre las diferentes partes interesadas y contribuye a operacionalizar otros principios 
éticos como la transparencia y la explicabilidad. Para avanzar en este sentido es recomendable tener 
en cuenta los siguientes elementos:

 Identificar tanto las audiencias internas (p. ej.: directivos y resto de empleados), como externas 
(p. ej.: clientes, usuarios, proveedores, otras organizaciones, órganos de regulación, ciudadanía), 
cuál es el contexto y el propósito de la interacción con cada una; siendo que ambas requieren 
lenguajes y canales diferentes . 

 A nivel interno, el uso de una herramienta y sus resultados puede conducir a alternaciones 
importantes en el diseño de los sistemas de IA o inclusive a reconsiderar su implementación; por 
lo tanto, es necesario que su aplicación, su interpretación y la incorporación de los ajustes         
requeridos esté contemplada dentro del esquema de gobernanza de la tecnología . En ese      
contexto, es fundamental entender las implicaciones que tienen sobre el algoritmo mismo y para 
la organización cualquier alteración o medida adicional que deba tomarse en orden a mitigar 
sesgos de género. También se recomienda que las herramientas estén disponibles para consulta 
en el sistema interno de gestión de información/conocimiento de la organización.     

 Para las audiencias externas es necesario ofrecer en un lenguaje sencillo y complementado con 
herramientas visuales si fuera del caso (gráficos, tablas, sumarios, etc.) información general 
sobre el uso de IA y la manera como esta incide en la toma de decisiones, los productos o los 
servicios que afectan al usuario. Otras informaciones de interés incluyen los beneficios que 
ofrece la tecnología y las razones que han llegado a la organización a su incorporación. 

Debe proporcionarse información sobre las acciones que han sido llevadas a cabo para mitigar 
riesgos de discriminación o resultados adversos para las mujeres y otros grupos de interés. Si las 
decisiones tomadas o los resultados obtenidos no son reversibles debe informarse la razón, así 
como indicar los pasos a seguir por las usuarias/clientes, en caso de que si lo sean y estas          
consideren pertinente una revisión.

Para facilitar la comunicación con las audiencias externas, particularmente las mujeres                  
impactadas por el uso de la tecnología, se recomienda a las organizaciones disponer un canal 
de retroalimentación y consultas y otro para solicitar revisión de decisiones cuando aplique. 

Las organizaciones pueden visibilizar su compromiso con la equidad de género y la no                 
discriminación en sus sistemas de IA en sus diferentes plataformas, mediante la publicación de 
informes, la invitación de auditorías externas o incluso la transferencia de conocimiento a otras 
organizaciones. 

33. IMDA & PDPC. (2020)
34. Ver numeral 1 sobre Ambiente Organizacional. 

34

33

Sobre la comunicación y divulgación de las 
herramientas y su aplicación

-

-

-

-

-

-
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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/ 

IA Inclusiva

 Herram
ientas para el uso responsable de la Inteligencia Artificial 



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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Anexo B. Recursos complementarios 
A con�nuación otros recursos disponibles de código abierto que pueden ser usados para abordar 
sesgos de género en conjuntos de datos y en sistemas de IA: 

� Audit AI 
Herramienta para adelantar pruebas de sesgo de código abierto para aplicaciones de 
aprendizaje automá�co generalizadas con el fin de medir y mi�gar los efectos de los 
patrones discriminatorios en los datos de entrenamiento y las predicciones realizadas por 
algoritmos de aprendizaje automá�co entrenados para los propósitos de procesos de 
decisión socialmente sensibles. 
Disponible en: h�ps://github.com/pymetrics/audit-ai#regulatory-compliance-and-checks-
for-prac�cal-and-sta�s�cal-bias 
 

� Aequitas 
Es un conjunto de herramientas de auditoría de sesgos de código abierto para cien�ficos de 
datos, inves�gadores de aprendizaje automá�co y legisladores para auditar modelos de 
aprendizaje automá�co en busca de discriminación y sesgos, y para tomar decisiones 
informadas y equita�vas sobre el desarrollo y la implementación de herramientas 
predic�vas. 
Disponible en: h�ps://github.com/dssg/aequitas  
 

� Fairtest 
Herramienta de código abierto que permite a los desarrolladores o en�dades de auditoría 
descubrir y probar asociaciones injus�ficadas entre los resultados de un algoritmo y ciertas 
subpoblaciones de usuarios iden�ficadas por caracterís�cas protegidas. 
Disponible en: h�ps://github.com/columbia/fairtest  

 
� Themis-ml 

Es una biblioteca de aprendizaje automá�co de código abierto que implementa varios 
métodos conscientes de la equidad. 
Disponible en: h�ps://github.com/cosmicBboy/themis-ml  

 
� ML-fairness-gym 

ML-fairness-gym es un conjunto de componentes para crear simulaciones simples que 
exploran los posibles impactos a largo plazo de la implementación de sistemas de decisión 
basados en el aprendizaje automá�co en entornos sociales. 
Disponible en: h�ps://github.com/google/ml-fairness-gym  
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� Fairness Toolkit (LiFT) 
LinkedIn Fairness Toolkit (LiFT) es una biblioteca que permite medir la equidad y mi�gar el 
sesgo en los flujos de trabajo de aprendizaje automá�co a gran escala. El módulo de 
medición incluye medir los sesgos en los datos de entrenamiento, evaluar las métricas de 
equidad para los modelos de y detectar diferencias estadís�camente significa�vas en su 
desempeño en diferentes subgrupos.  
Disponible en: h�ps://github.com/linkedin/LiFT  
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Anexo C. Consideraciones frente el uso de una 
herramienta para prevenir, iden�ficar y mi�gar 
riesgos de equidad y no discriminación en el uso de la 
IA  
El presente anexo presenta consideraciones generales a par�r del desarrollo de una prueba piloto 
con el obje�vo de aplicar una herramienta basada en métricas y algoritmos que permita analizar el 
sesgo de género en un conjunto de datos y revisar alterna�vas de solución encaminadas a la 
mi�gación de los riesgos derivados por la ocurrencia del mencionado sesgo.  

En desarrollo del piloto se usó la herramienta AI Fairness 360 (AIF360) sobre un conjunto de datos 
que refleja procesos de oferta y demanda laboral, por lo que se asocia al escenario de inserción 
laboral de las mujeres y su par�cipación en procesos de selección, iden�ficado como uno de los que 
presenta mayores riesgos de sesgo y no discriminación en su contra. Sobre este conjunto de datos 
se aplicaron métricas y algoritmos de mi�gación de sesgos.  

Esta herramienta ofrece dos alterna�vas para ser usada: (i) una aplicación web y (ii) el código abierto 
en lenguaje de programación PYTHON:  

� La aplicación web no requiere ningún �po de instalación previa para ser usada y es una 
alterna�va viable para aquellas personas u organizaciones que no cuenten con experiencia 
y/o conocimiento de programación. Esta alterna�va ofrece una muestra de las capacidades 
que �ene AIF360 para hacer detección y mi�gación de sesgos. Para ello es posible usar los 
demos disponibles en la aplicación, los cuales permiten la selección de un conjunto de datos 
disponible para analizar, un atributo protegido, las métricas de jus�cia que se desean 
evaluar y el algoritmo de mi�gación de sesgos que se desea aplicar. 

� La opción del código abierto en PYTHON, ofrece mayor interacción y exploración por parte 
del usuario, ya que permite cargar conjuntos de datos adicionales a los que ofrece de prueba 
la herramienta, además de una mayor disponibilidad de métricas de jus�cia para evaluar y 
algoritmos de mi�gación para aplicar. Además, también permite la integración con librerías 
como SKLEARN y PANDAS (en PYTHON) para realizar análisis adicionales sobre el conjunto 
de datos en cues�ón. 

Al u�lizar la opción de código en PYTHON es necesario hacer la instalación de los paquetes 
correspondientes. Para ello se debe asegurar la instalación de PYTHON o alguna aplicación que 
permita desarrollar código en este lenguaje de programación. Una de las alterna�vas más usadas 
para este fin es ANACONDA, la cual es una distribución libre y abierta, empleada comúnmente para 
hacer desarrollos de algoritmos de ciencia de datos y Machine Learning (ML). 
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Antes de proceder a aplicar la herramienta AIF360 es necesario realizar una preparación del 
conjunto de datos original a par�r de los datos brutos con el fin de llevarlo a un formato aceptado 
por la herramienta, y con el fin de tener en cuenta la información que sea relevante y per�nente en 
dicho análisis.  

Figura 6. Preprocesamiento y carga de datos 

 
Fuente: Adaptado de Bellamy et al, 2018 

 
Parte del procesamiento que se realiza directamente puede hacerse sobre un archivo de Excel, un 
archivo en formato CVS o empleando herramientas como Jupyter Notebook y programando en 
PYTHON debido a las facilidades que este lenguaje ofrece por su amplia disponibilidad de librerías y 
paquetes para tal fin. A con�nuación, se describen las ac�vidades a llevar a cabo: 

 Remover caracteres especiales: se recomienda evitar tener caracteres especiales en el 
conjunto de datos, o aquellos propios del español como por ejemplo las �ldes y la letra ñ. 
Esto con el fin de evitar problemas en la compilación de los códigos, los cuales usualmente 
están diseñados para el idioma inglés, y por tal mo�vo no reconocen este �po de caracteres.  

 Renombrar variables: en la misma línea del paso anterior, se recomienda renombrar las 
variables, empleando palabras simples en lugar de términos compuestos. Por lo tanto, los 
nombres de las variables originales pueden ser modificados38. 

  Agregar iden�ficador único: es necesario asegurarse que cada registro en el conjunto de 
datos tenga un iden�ficador único que permita diferenciarlo de los demás. En el caso de 

 
38 Es importante recordar estos nombres, incluyendo las mayúsculas y minúsculas usadas, dado que si a lo largo del código 
que se ejecuta se llaman estas variables debe hacerse exactamente como está en el conjunto de datos, para así evitar 
errores de compilación. 
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conjuntos de datos que con�enen información de personas, la mayoría de las veces este 
iden�ficador corresponde a un número de iden�ficación de la persona, como el documento 
de iden�dad por ejemplo, sin embargo, en los casos, en los que la información debe estar 
anonimizada este dato debe eliminarse, por lo cual se hace necesario incluir un ID a cada 
registro. Este ID puede ser simplemente un número entero consecu�vo que se asigna a cada 
registro.  

 Recortar el tamaño del conjunto de datos: este paso depende de la capacidad de 
procesamiento que tenga el disposi�vo (PC/Servidor) en el que se realiza el análisis. En 
algunos casos puede ser necesario tomar una muestra de los registros disponibles, teniendo 
en cuenta las capacidades de cómputo con las que se cuente.  

Una vez finalizado el procesamiento, se con�nua con el proceso en Jupyter notebook. A 
con�nuación, se describe paso a paso el proceso desarrollado.  

 Importar librerías y paquetes necesarios: como se mencionó previamente, PYTHON �ene 
la ventaja de contar con una amplia variedad de librerías y paquetes que incluyen funciones 
que facilitan la manipulación de los datos. Par�cularmente Pandas es una librería de código 
abierto ampliamente usada en el análisis y manipulación de datos. 

 Cargar el conjunto de datos: se carga el conjunto de datos que fue preprocesado, el cual 
puede ser almacenado en otro archivo. 

 Definir los conjuntos X y Y: se definen los dos subconjuntos: X y Y del conjunto de datos, 
los cuales corresponden a las variables o caracterís�cas (features) que se �enen en cuenta 
para que el sistema de IA tome una decisión y la decisión o predicción que hace el modelo 
de IA, respec�vamente.  

 Transformación de variables: esta transformación se hace con el fin de conver�r las 
variables categóricas que se tendrán en cuenta en el análisis a variables numéricas, de tal 
manera que su procesamiento sea más simple. Este proceso puede hacerse de dos maneras: 
la primera de ellas es asociando cada categoría a un número y reemplazando la información 
en el conjunto de datos original. La segunda alterna�va es empleando un método llamado 
dummy-columns, el cual consiste en crear tantas columnas como categorías existan en una 
variable par�cular, de tal manera que se asigna un valor de 1 al registro que coincide con la 
categoría y 0 cuando no coincide.  

 Análisis de campos incompletos: este proceso también es conocido técnicamente como 
análisis de nulos y busca iden�ficar cuántos y cuáles son los campos que están vacíos en el 
conjunto de datos. La mayoría de los casos en los que se presenta esta situación sucede 
cuando la adquisición de datos se hace a través de diligenciamiento de formularios o bases 
de datos que recopilan información de las personas, lo que implica que en muchas ocasiones 
no se diligencien todos los campos requeridos. Este análisis de nulos debe hacerse para 
tomar acciones que permitan rellenar estos campos o en algunos casos incluso eliminar las 
variables o registros faltantes. Algunas de las alterna�vas usadas para rellenar estos campos 
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vacíos son, por ejemplo, cuando se trata de variables numéricas, usar datos estadís�cos de 
la variable como la media, la mediana, la moda, el promedio, etc. En otros casos, cuando se 
trata de variables categóricas, puede crearse una categoría en la que se agrupen todos los 
campos faltantes y pueda iden�ficarse luego, como por ejemplo, asignar la categoría 
‘ninguna’ a los campos vacíos, la cual en la transformación de variables puede asignarse 
como un 0.  

 Eliminación de variables: dependiendo del caso par�cular de análisis, algunas variables del 
conjunto de datos pueden ser eliminadas, bien sea porque no �enen influencia sobre el 
análisis que se desea hacer, o por su complejidad para procesarlas. Esta eliminación puede 
hacerse de manera manual y a criterio de quien está realizando el procesamiento o puede 
también emplearse otros algoritmos de ML como PCA (Principal Component Analysis) para 
hacer la selección de variables.  

 Concatenar y guardar el conjunto de datos: una vez se realizan todos los ajustes de las 
variables y datos, se procede a concatenar de nuevo los subconjuntos df y Y, con el fin de 
guardar la nueva versión del conjunto de datos en otro archivo.  

Una vez completado el procesamiento de los datos se realiza el análisis de sesgos empleando la 
herramienta AIF360. Este proceso inicia con la aplicación de las denominadas métricas de jus�cia 
(fairness metrics) disponibles en la herramienta con el fin de evaluar si existe o no alguna 
discriminación en contra de las mujeres en el conjunto de datos original. 

Figura 7. Métricas sobre Conjunto de Datos Original 

 
Fuente: Adaptado de Bellamy et al, 2018 
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De la misma manera que en la etapa anterior, a con�nuación, se describe el proceso que puede 
adelantarse por parte de las organizaciones.  

 Importar librerías y paquetes necesarios: en este paso se importan las librerías y paquetes 
que se usa durante el análisis de sesgo. Entre ellas se encuentran: Pandas y Numpy como 
librerías de PYTHON, mientras que de AIF360 se importan las librerías de métricas, datasets 
y algoritmos.  

 Leer los datos procesados: se emplea la función read_excel de Pandas para leer el archivo 
que contenga el conjunto de datos original y almacenar los datos en una variable de trabajo. 

 Definir grupo privilegiado y grupo no privilegiado: con el fin de iden�ficar sobre cuál grupo 
poblacional exis�ría algún �po de discriminación, es necesario definir cuál es el grupo 
considerado privilegiado y cuál el no privilegiado. En este caso, se puede definir estos dos 
grupos basados en la información relacionada con el “Sexo” en el conjunto de datos original, 
estableciendo que el grupo privilegiado son los hombres, iden�ficando con el número 1 en 
este atributo, mientras que el grupo no privilegiado son las mujeres, iden�ficando con el 
número 0.  

 Transformar el conjunto de datos: con el fin de poder aplicar las métricas de jus�cia y los 
algoritmos de mi�gación ofrecidos por AIF360, puede ser necesario llevar el conjunto de 
datos original a un formato que fuese aceptado por dicha herramienta. Para ello se puede 
emplear la función StandardDataset de AIF360, en la que es necesario especificar cuál es el 
conjunto de datos original que se quería transformar, el nombre del atributo que con�ene 
la clase favorable y cómo se iden�fica.  

 Aplicar métricas de jus�cia en el conjunto de datos original: es posible aplicar diferentes 
métricas de jus�cia. Se resalta el uso de las siguientes métricas:  

o Mean_difference: la cual indica la diferencia media en los resultados entre el grupo 
privilegiado y el grupo no privilegiado. Cuando se ob�ene un valor menor que 0, 
quiere decir que existe un sesgo en contra del grupo no privilegiado, cuando el valor 
es mayor que 0, esto implica que hay un sesgo en contra del grupo privilegiado, y si 
el valor es 0, quiere decir que no hay sesgo en contra de ninguno de los dos grupos.  
Para aplicar esta métrica empleamos la función BinaryLabelDatasetMetric, la cual 
requiere como parámetros de entrada el conjunto sobre el que se va a medir e 
indicar el grupo privilegiado y no privilegiado definido previamente. 

o  Disparate_impact_ratio: compara la proporción de individuos que ob�enen un 
resultado posi�vo para los dos grupos: privilegiado y no privilegiado. Cuando esta 
métrica da un valor inferior a 1 implica que hay un beneficio mayor para el grupo 
privilegiado, mientras que, si el resultado es mayor que 1, entonces este beneficio 
es para el grupo no privilegiado. En caso de que se obtenga un valor igual a 1, quiere 
decir que no hay sesgo y que ambos grupos ob�enen el mismo beneficio.   
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En el evento en que las métricas de jus�cia en el conjunto de datos original demuestren la existencia 
de sesgo, posteriormente pueden aplicarse algoritmos que permitan mi�gar o corregir ese sesgo, y 
de esta manera obtener un conjunto de datos transformado más justo, el cual eventualmente puede 
ser empleado para entrenar un sistema de IA que permita la automa�zación del proceso de 
selección de candidatos para vacantes laborales.  

Figura 8. Preprocesamiento justo 

 
Fuente: Adaptado de Bellamy et al, 2018 

 
 Aplicar algoritmo de mi�gación: en el evento en que el resultado en el paso anterior arroje 

que existe un sesgo en contra del grupo no privilegiado, las mujeres, se procede a aplicar 
algunos de los algoritmos de mi�gación que ofrece AIF360. A con�nuación, se resaltan los 
siguientes: 

o Reweighing: este algoritmo, en lugar de cambiar las e�quetas que ya �enen los 
datos, se asignan pesos a cada conjunto de información (X: variables, Y: decisión) 
de tal manera que se posible encontrar una combinación de los mismos que elimine 
el sesgo en el conjunto de datos. Para aplicar este algoritmo se emplea la función 
Reweighing de AIF360, la cual requiere únicamente como parámetros de entrada 
iden�ficar los grupos privilegiado y no privilegiado. Una vez el algoritmo encuentre 
la combinación de pesos más apropiada para mi�gar o corregir el sesgo, estos pesos 
se aplican sobre el conjunto de datos sesgado, y se guarda el resultado en una nueva 
variable.  

o Disparate Impact Remover: esta técnica se encuentra entre los algoritmos de 
preprocesamiento disponibles en AIF360 y edita los valores de los atributos del 
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conjunto de datos incrementando la jus�cia de grupo mientras conserva el orden 
de clasificación dentro de los grupos, es decir, no altera las e�quetas del conjunto 
de decisiones. Para aplicar este algoritmo se emplea la función 
DisparateImpactRemover de AIF360, el cual requiere como parámetros de entrada 
el nivel de reparación que se desea, donde el máximo es 1 y el mínimo es 0, y el 
atributo protegido sobre el cual se realiza el análisis, es decir, el Sexo. 
Posteriormente se toma el resultado del algoritmo y se aplica al conjunto de datos 
transformado con el fin de corregir el sesgo con este algoritmo.  

Finalmente se recalculan las métricas de jus�cia sobre el conjunto de datos transformado con el fin 
de validar si efec�vamente se corrige o no el sesgo.  

Figura 9. Métricas sobre Conjunto de Datos Transformado 

 
Fuente: Adaptado de Bellamy et al, 2018 

 
De esta forma y mediante el uso de una herramienta como AI Fairness 360 (AIF360), es posible 
generar un conjunto de datos transformado que puede emplearse eventualmente para entrenar un 
sistema de IA. Es importante que la organización pruebe diferentes combinaciones de métricas y 
algoritmos con el fin de mi�gar sesgos en los datos de entrenamiento, como se presenta en este 
Anexo. 
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