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Una herramienta  
de evaluación  
de riesgos de IA

A
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El presente documento ofrece ejemplos de criterios 
de decisión que pueden emplearse para realizar 
una evaluación de riesgos de un proyecto de 
inteligencia artificial (IA) en la fase de planificación 
de un proceso de adquisiciones de IA. Se espera 

La siguiente tabla incluye algunas de las preguntas 
clave que deberá responder a la hora de decidir 
su estrategia de adquisiciones, elegir los requisitos 
pertinentes para su solicitud de propuestas (RFP, por 
sus siglas en inglés) y evaluar una solución. Estas 
preguntas están asimismo relacionadas con los 

Todas las preguntas han sido diseñadas para 
responder “SÍ” o “NO”. Cabe señalar que la lista no 
es exhaustiva y que, por tanto, Ud. deberá tener 
en cuenta los riesgos adicionales propios a su 
actividad. Para responder algunas de las preguntas 
del cuadro también puede ser útil consultar el 
enfoque basado en el riesgo para la adopción de 

Propósito de esta herramienta

Cómo usar esta herramienta

asimismo que permita desarrollar un enfoque 
proporcionado para la contratación de IA, ya que 
no todas las pautas ni los elementos analizados 
son aplicables a todas las decisiones en materia de 
contratación del sector público.

temas expuestos en el documento “Lineamientos 
para los gobiernos sobre adquisiciones de 
sistemas de inteligencia artificial”, en el apartado 
correspondiente a la evaluación de riesgos de la 
sección “Cómo usar los lineamientos”.

la IA que utiliza el sector público canadiense. Allí 
los sistemas de IA se dividen en distintos niveles, 
cuyas categorizaciones ofrecen información sobre 
cómo abordar de la mejor manera posible las 
adquisiciones de IA desde una perspectiva de 
proporcionalidad, y ayudan a dirigir parcialmente la 
toma de decisiones.

IntroducciónA.1
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Puede que se requieran controles adicionales si el proyecto concierne 
un ámbito objeto de un intenso escrutinio público (por cuestiones de 
privacidad, por ejemplo), interés o litigios frecuentes, como en el sector 
sanitario, de asistencia social, acceso, movilidad o permisos y licencias.

Cuanto mayor sea el impacto sobre las personas, las empresas y las 
comunidades, más deberá analizarse a fondo la ética de la IA. El riesgo 
aumenta además cuando las decisiones adoptadas por los sistemas afectan 
a grupos de personas particularmente vulnerables.

Cuanto más sensibles sean los datos utilizados o generados en un sistema 
de IA, mayor será el número de controles necesarios.

Evalúe si los datos tienen marcas de protección o manipulación que exijan 
su almacenamiento en la infraestructura de la autoridad competente, 
como, por ejemplo, un centro de datos íntegramente gestionado o en 
un entorno privado en la nube. Si su empresa cuenta con una política de 
almacenamiento en la nube (cloud-first policy)b y los datos se prestan para 
ello, podría optar entonces por una solución SaaS.

Si el resultado de la solución se empleará en la toma de decisiones 
críticas sobre servicios prestados directamente a los ciudadanos, es 
necesario validar el resultado. Si se busca una solución para gestionar la 
infraestructura de la nube y garantizar así el desempeño de una aplicación, 
podría ser conveniente que estuviera totalmente automatizada.

Cuanto menos seguro esté de la calidad de sus datos, mejor será que 
incorpore garantías adicionales para evitar sesgos.

Cuando se trata de aplicaciones de bajo riesgo, se podría pensar en 
soluciones que ofrezcan una visión limitada sobre cómo se procesan los 
datos. Sin embargo, si la solución está destinada a procesar información 
personal (como, por ejemplo, las aplicaciones médicas), puede que se precise 
conocer detalles relativos a su procesamiento para poder explicar el resultado. 

Algunas soluciones utilizarán fuentes de datos externos para extraer 
conclusiones de sus datos. Por tanto, hay que tener en cuenta la fuente y 
la utilidad de tales datos externos a la hora de evaluar lo que es aceptable 
para su actividad.

Según los niveles de experiencia en su empresa, puede que necesite 
en mayor medida recurrir a un proveedor o vendedor para que le instale 
y presente la solución. En tal caso, cabe esperar que el proveedor le 
proporcione información más detallada sobre su gestión.

Sin embargo, si Ud. cuenta con sólidos conocimientos organizacionales de 
ciencia de datos, podrá definir fácilmente los parámetros de desempeño, lo 
que justifica el uso de soluciones personalizadas. 

P1

P2

P3

P5

P7

P4

P8

P6

¿Se va a utilizar la solución en un 
ámbito de interés público?

¿Los datos utilizados o generados 
por la solución contienen 
información personal o sensible?

¿Se siente cómodoa con que los 
datos se almacenen y procesen en 
una solución alojada externamente?

¿Necesita que los resultados del 
procesamiento sean validados por 
un humano?

¿Está seguro de que los datos que 
se utilizarán en la solución son de 
buena calidad?

¿Necesita entender detalladamente 
cómo están siendo procesados los 
datos?

¿Le parece bien que el proveedor  
o vendedor enriquezca los datos  
con información externa como parte 
del procesamiento?

¿Cuenta Ud. con las habilidades y el 
conocimiento necesarios para definir y 
evaluar el desempeño de la solución?

a Por razones de estilo, en este documento se utiliza el masculino genérico inclusivo, independientemente del género.
b Aplicaciones y servicios disponibles en internet.
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En la Figura 1 se establecen los vínculos entre 
los problemas identificados en el documento 
“Lineamientos para los gobiernos sobre adquisiciones 
de sistemas de IA” con las preguntas más relevantes.

P1Cuestión

Datos

Ámbito

Impacto 
socioeconómico

Consecuencias 
financieras para 
la agencia y los 
individuos

Función comercial 
del sistema de IA

P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

Asignación de los temas de la guía a la herramienta de evaluación de riesgosF I G U R A  1
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1.1

2.2

1.6, 2.3, 9.1, 
9.2

4.2, 4.3

1.4, 1.7, 4.1

3.3, 6.1, 9.3

Si la respuesta es “Sí”: dé más importancia a 1.1

Si la respuesta es “Sí”: 3.1, 3.2

Si la respuesta es “No”:  4.1

Si la respuesta es “Sí”:  4.4

Si la respuesta es “Sí”: 1.2, 1.3, 1.5, 7.1, 8.1

Si la respuesta es “No”:  3.4, 5.2, 5.3, 4.5, 10.1

Si la respuesta es “Sí”: 2.1

P1

P3

P5

P7

P2

P4

P6

P8

¿Se va a utilizar la solución en un 
ámbito de interés público?

¿Se siente cómodo con que los 
datos se almacenen y procesen en 
una solución alojada externamente?

¿Necesita que los resultados del 
procesamiento sean validados por 
un humano?

¿Está seguro de que los datos que 
se utilizarán en la solución son de 
buena calidad?

¿Los datos utilizados o generados 
por la solución contienen 
información personal o sensible?

¿Necesita entender detalladamente 
cómo están siendo procesados los 
datos?

¿Cuenta Ud. con las habilidades y el 
conocimiento para definir y evaluar 
el desempeño de la solución?

¿Le parece bien que el proveedor o 
vendedor enriquezca los datos con 
información externa como parte del 
procesamiento?

Requisitos 
esenciales

Requisitos  
adicionales

En la Figura 2 se indica cómo se relacionan las 
respuestas a las preguntas con los requisitos 
descritos en el Cuaderno de Trabajo Parte C de 
la herramienta de especificación y evaluación de 
adquisición de IA. A continuación, se destacan los 
requisitos clave de la evaluación de riesgos, si bien 
no se trata de una lista exhaustiva.

Requisitos esenciales en un 
enfoque proporcionado

A.2

Cómo se relaciona la evaluación de riesgos con los requisitos específicos de las RFP 
para IA

F I G U R A  2
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+ Complejidad de entrega –

V
isibilidad

Control

La matriz de riesgos ha sido diseñada para ayudar 
al usuario a determinar sus riesgos de alojamiento y 
procesamiento de datos y lo que esto supone en los 
tipos de soluciones que se pueden considerar.

Al sopesar los riesgos:

 – Para riesgos de control (o alojamiento): consulte sus 
respuestas a las preguntas 2 y 3 de la Figura 2.

 – Para riesgos de visibilidad (o procesamiento): 
consulte sus respuestas a las preguntas 4, 5 y 6 
de la Figura 2. 

Según sus necesidades en materia de control 
y visibilidad, la matriz de riesgos de la Figura 3 
le ayudará a determinar cuáles podrían ser las 
soluciones apropiadas. Por ejemplo, si todos los 
datos pueden alojarse externamente y no necesita 
que el procesamiento se vea, podría convenirle una 
oferta de SaaS. Tenga en cuenta que en cualquiera 
de las “cajas” que elija desde una perspectiva de 
visibilidad y control, las soluciones que aparecen 
arriba o a la izquierda también podrían servir, pero 
implican un mayor riesgo.

Para mayor claridad, en las Notas incluidas al 
final del documento encontrará enlaces con las 
siguientes definiciones: código abierto1, COTS2, 
IaaS3, PaaS4 y SaaS5.

Alojamiento: centro de 
datos de propiedad de la 
autoridad o IaaS

Procesamiento: 
personalizado o código 
abierto

Alojamiento: centro de 
datos de propiedad de la 
autoridad o IaaS

Procesamiento: 
personalizado o código 
abierto con componentes 
COTS

Alojamiento: centro de 
datos de propiedad de la 
autoridad o IaaS

Procesamiento: totalmente 
COTS

Los datos deben alojarse 
en una infraestructura de la 
autoridad competente

Alojamiento: combinación 
de centro de datos 
administrado y propiedad 
de la autoridad de IaaS

Procesamiento: 
personalizado o código 
abierto

Alojamiento: combinación 
de centro de datos 
administrado y propiedad 
de la autoridad o PaaS

Procesamiento: 
personalizado o código 
abierto con componentes 
COTS

Alojamiento: combinación 
de centro de datos 
administrado y propiedad 
de la autoridad o PaaS

Procesamiento: mezcla de 
COTS y PaaS Source

Algunos de los datos 
pueden alojarse en una 
infraestructura externa

Alojamiento: IaaS 
administrado

Procesamiento: 
personalizado o código 
abierto

Alojamiento: IaaS o PaaS 
administrado

Procesamiento: 
personalizado, código 
abierto o PaaS con 
componentes COTS

Alojamiento y 
procesamiento: SaaS o 
PaaS administrado

Los datos pueden alojarse 
externamente

El procesamiento 
de los datos debe 
ser completamente 
transparente

Algunos de los elementos 
clave del procesamiento 
deben ser explicables

No se necesita conocer 
los detalles sobre cómo se 
procesan los datos

Matriz de riesgosA.3

 Matriz de riesgosF I G U R A  3
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Manual de instruccionesB
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Este manual incluye una serie de preguntas que 
sugieren los principales elementos que los usuarios 
deben considerar a la hora de aplicar las directrices.

Introducción: 
Factores clave para que hay que considerar tener en 
cuenta al iniciar el proceso de adquisiciones de una 
solución basada en IA

1
Utilice procesos de adquisiciones tratando de no ofrecer una 
solución específica, sino más bien resaltando los problemas y 
las soluciones, dejando espacio para la iteración.

1a.  Utilice procesos innovadores de adquisición para comprar 
sistemas de IA.

 – ¿Tiene su agencia acceso a uno o más medios de adquisiciones 
específicamente desarrollados para tecnologías innovadoras como la IA?

 – ¿Ha hablado con colegas que hayan utilizado este canal de adquisiciones, ya 
sea dentro o fuera de su agencia, para aprender de su experiencia?

 – ¿Emplea Ud. algún mecanismo especial disponible en el proceso de 
adquisiciones, como, por ejemplo, las adquisiciones ágiles, las adquisiciones 
basadas en retos o los sistemas dinámicos de adquisiciones?

 – ¿Permite el sistema de adquisiciones al equipo responsable evaluar las 
respuestas en un plazo razonable, sin excluir a posibles participantes? 

1b.  Céntrese en identificar claramente el problema, sin detallar las 
especificidades de la solución.

 – ¿Cuenta con un planteamiento claro y conciso del problema centrado en las 
necesidades del usuario (por ejemplo, los solicitantes de prestaciones)?

 – ¿Ha planteado su problema de manera que se preste al uso de una 
tecnología agnósticac?

 – ¿Ha hablado con colegas o asociados del mercado –preferiblemente con 
conocimientos de diseño centrado en el usuario– para asegurarse de que 
está abordando la raíz del problema y no una consecuencia? 

1c. Promueva un enfoque iterativo para el desarrollo de productos.

 – ¿Puede explicar a los proveedores a través de la RFP que el proyecto debe 
entregarse siguiendo un enfoque iterativo? 

 – ¿Puede dividir el problema en contratos y proyectos más manejables?

El manual del usuario debe ayudarle a trabajar 
con las diferentes pautas y saber aplicarlas en su 
proyecto específico. 

Puede usar las preguntas como una lista 
de verificación al comenzar su proceso 
de adquisiciones.

Propósito de esta herramienta Cómo utilizar esta herramienta

c Tecnología agnóstica significa que los desarrolladores de software no tienen preferencia por una tecnología específica.
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2 Defina el beneficio público de usar la IA 
y evalúe los riesgos.

2a.  En la RFP, explique por qué considera que la IA es relevante para 
el problema y contemple la posibilidad de considerar soluciones 
técnicas alternativas.

 – Tiene indicios claros de que la IA es aplicable al problema? (¿tiene grandes 
cantidades de datos que podría utilizar para obtener información que aborde 
el problema?)

 – ¿Puede abordar el problema mediante una tecnología o solución más fácil de 
entender para el personal a cargo de ponerla en marcha y utilizarla?

 – ¿Ha conversado con colegas y proveedores para asegurarse de que la IA es 
una solución óptima para el problema en cuestión?

2b.  Explique en la RFP que el beneficio público es el principal motor de 
la toma de decisiones al evaluar propuestas.

 – ¿Ha identificado a los grupos protegidos –internos o externos– que resultarían 
afectados por la toma de decisiones de la solución de IA?

 – ¿Ha identificado los posibles sesgos presentes en los datos que puedan 
afectar injustamente a los grupos protegidos previamente identificados?

 – ¿Ha involucrado a las partes que se verán afectadas por la herramienta y 
les ha animado a expresar su opinión (mediante, por ejemplo, paneles de 
ciudadanos)?

 – ¿Ha identificado los criterios de éxito y fracaso de la solución desde la 
perspectiva de las partes interesadas que se verían afectadas por ella?

2c.  Realice una evaluación inicial de riesgo e impacto de la IA antes 
de comenzar el proceso de adquisiciones, asegúrese de que sus 
resultados provisionales tengan correlación con la RFP y revise su 
evaluación a la hora de tomar decisiones.

 – ¿Ha identificado los impactos potenciales de alto nivel, incluidas las 
consecuencias imprevistas que una solución puede tener en las partes 
interesadas? En el caso de una solución al desempleo impulsada por la IA, 
por ejemplo, ¿podría denegarse erróneamente la prestación a los beneficiarios 
que sí reúnen los requisitos? 

 – ¿Ha documentado estos impactos potenciales, junto con estrategias viables 
de mitigación? 

 – ¿Ha aprobado la Dirección una evaluación de impacto? 

 – ¿Ha incluido los resultados de la evaluación de impacto en la RFP y ha 
solicitado a los proveedores que sugieran estrategias de mitigación? 
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3

4

Asegúrese de alinear su proceso de adquisiciones 
con estrategias de gobierno pertinentes y contribuya 
a mejorarlas.

Incorpore a su RFP la legislación y los códigos de 
práctica que puedan ser relevantes.  

3a.  Consulte iniciativas gubernamentales pertinentes, como pueden ser 
las estrategias nacionales de IA, de innovación o industriales, así como 
documentos que informen a las políticas públicas sobre las tecnologías 
emergentes.

 – ¿Ha identificado estrategias nacionales pertinentes (por ejemplo, estrategia de IA, 
estrategia digital, etc.) y ha determinado cómo pueden alinearse con su proyecto?

 – ¿Ha identificado y consultado las políticas y los marcos de orientación pertinentes, 
ya sean internos o externos (por ejemplo, políticas de innovación, tecnológicas, de 
datos y normas del sector)? 

3b.  Colabore con otros organismos e instituciones gubernamentales 
relevantes en el intercambio de ideas y el aprendizaje mutuo.

 – ¿Ha consultado con colegas –dentro y fuera de su agencia– que estén 
específicamente informados sobre cuestiones de gobierno digital, agenda de 
innovación y política de datos oficial? 

 – ¿Existe una comunidad de práctica del sector público o un corpus de 
conocimientos que pueda consultarse para conocer mejor la solución y sus 
posibles beneficios y riesgos? 

 – ¿Ha consultado el archivo de proyectos gubernamentales de IA para familiarizarse 
con sus enseñanzas?

4a.  Realice una revisión de la legislación relevante, derechos, procedimientos 
administrativos y otras normas relevantes que rigen los tipos de datos y 
tipos de aplicaciones en el ámbito del proyecto y haga referencia a ellos 
en en la RFP.

 – ¿Ha consultado con expertos jurídicos para asegurarse de que la solicitud de 
propuestas aborde toda la legislación pertinente (por ejemplo, la relativa a la 
privacidad o a la seguridad nacional)?

 – ¿Ha investigado si existen prácticas industriales comúnmente aceptadas en 
materia de datos?

 – Si procede, ¿ha identificado la ley que rige los flujos transfronterizos de datos?

 – ¿Ha especificado en la solicitud de propuestas que la impugnabilidad (es decir, la 
posibilidad de que un usuario cuestione una decisión tomada por la herramienta 
de IA) debe formar parte de la herramienta?
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4b.  Determine el nivel de confidencialidad, la protección del secreto 
comercial y las mejores prácticas sobre privacidad de datos que 
puedan tener relevancia en el despliegue de sistemas de IA.

 – ¿Se ha puesto de acuerdo con el proveedor acerca de lo que se considera 
“información comercialmente valiosa” para garantizar su confidencialidad y la 
protección de la propiedad intelectual?

 – ¿Ha consultado las políticas de libertad de información que rigen la divulgación 
obligatoria de información al público para garantizar la rendición de cuentas?

 – ¿Habrá coherencia entre la transferencia y el tratamiento de datos personales 
identificables relacionados con la solución y la legislación nacional sobre 
protección de datos y privacidad?

5 Articule la viabilidad técnica y los factores de 
gobernanza del acceso a los datos pertinentes.

5a.  Asegúrese de disponer de los mecanismos adecuados de gobernanza de 
datos desde el inicio del proceso de adquisiciones.

 – ¿Cuán sensibles son los datos incluidos en la solución? Por ejemplo, ¿podría 
la solución implicar el uso de información personal identificable (por ejemplo, 
número de carné de conducir, número del seguro o de la seguridad social, datos 
financieros, historia clínica, etc.)?

 – ¿Existen procesos para proteger y gestionar los datos que se vayan a utilizar 
durante el proyecto?

 – ¿Existen procesos para proteger y gestionar los datos que se vayan a utilizar 
durante el proceso de adquisiciones?

 – ¿Quién será el responsable último del uso de los datos, tanto durante el proceso 
de adquisiciones como del proyecto posterior (por ejemplo, el director de datos, el 
administrador del conjunto de datos, etc.)?

 – ¿Existe un mecanismo de escalamiento de consultas en caso de que cualquier 
miembro del equipo de adquisiciones tenga dudas sobre el posible uso de los datos? 

5b. Determine si el proyecto va a contar con los datos relevantes.

 – ¿Ha llevado a cabo una evaluación de alto nivel para comprender qué datos serán 
necesarios para abordar el planteamiento del problema (por ejemplo, las fuentes de 
datos necesarias o los datos que faltan)?

 – ¿Existe una comprensión plena acerca del proceso para acceder a estos datos, 
incluida la identificación de su propietario?

 – ¿Se sabe cómo accederán a los datos el proveedor o los proveedores 
seleccionados (por ejemplo, in situ, sin salir del entorno de los datos, a distancia a 
través de una VPN)? 

5c.  Defina si va a compartir datos con los proveedores –y cómo– durante el 
proceso de adquisiciones del proyecto y su implementación posterior.

 – ¿Existen razones para compartir los datos con los proveedores? (por ejemplo, 
que los beneficios por ello superen los riesgos)?
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 – Si ha decidido compartir los datos, ¿qué mecanismos pondrá en marcha para 
garantizar su seguridad, confidencialidad y privacidad?

 – Si ha decidido compartir datos y va a proceder mediante una muestra, ¿cómo se 
asegurará de que esta sea representativa de los usuarios que resultarán afectados 
por una posible solución? 

5d.  Asegúrese de contar con el acceso necesario a los datos usados y 
producidos por la solución que le ofrece el vendedor.

 – ¿Ha solicitado acceso a los datos brutos de entrada, procesados o combinados y 
enriquecidos, producidos por los modelos de IA del proveedor?

 – En caso de que no se permita compartir datos, ¿ha expuesto claramente el 
proveedor el motivo de tal restricción?

 – ¿Se han definido criterios de propiedad de los datos para el sistema de IA?

6 Recuerde las limitaciones técnicas y éticas de los usos 
previstos de los datos para evitar problemas como el 
sesgo histórico de los mismos.

6a.  Determine la sensibilidad de los datos que podrían incluirse en el proyecto 
y si su uso es imparcial.

 – ¿La solución utilizará datos de identificación personal, incluyendo, entre otros, 
información de contacto, identificadores individuales únicos (por ejemplo, número de 
carné de conducir, número de seguridad social, etc.), datos financieros o historia clínica?

 – ¿ La solución utilizará datos gubernamentales sensibles (por ejemplo, de índole militar)?

 – ¿Qué consecuencias tendría la violación de los datos incluidos en el sistema de IA?

 – ¿Cumplen los datos incluidos en el proyecto los criterios de imparcialidad, tal como 
especifican los lineamientos? 

6b.  Recuerde las limitaciones conocidas de los datos (por ejemplo, su calidad) 
en las RFP y pida a los proponentes que describan sus estrategias para 
resolver tales carencias. Cuente con un plan para resolver las dificultades 
que haya podido obviar.

 – ¿El equipo que posee o gestiona los datos entiende el proceso de generación  
de datos?

 – ¿Ha consultado al propietario de los datos para obtener una evaluación de alto nivel 
de integridad de estos últimos?

 – Si los datos son de mala calidad, ¿ha pensado en fuentes de datos alternativas o 
ha consultado con colegas o socios de mercado para determinar si los datos son 
utilizables y cuánto esfuerzo se requeriría para solventar las deficiencias?

 – ¿Los datos son representativos de la población a la que se aplicaría la solución o 
están sesgados? En tal caso, ¿cómo se abordarán los prejuicios?
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7

8

Trabaje con un equipo diverso y multidisciplinario.

Durante todo el proceso de adquisiciones, céntrese en 
mecanismos que aseguren resultados algorítmicos y 
normas de transparencia.

7a.  Desarrolle ideas y tome decisiones con un equipo interdisciplinario durante todo el 
proceso de adquisiciones.

 – ¿Tiene un conocimiento pleno de las competencias que se necesitarán para llevar a cabo el 
proceso de adquisiciones, incluidas las relacionadas con las políticas, la contratación, los datos 
y la IA?

 – ¿Cuenta su equipo con las habilidades necesarias para adquirir y mantener eficazmente la 
solución de IA?

 – ¿Cómo contribuyen la investigación y las consultas a la comprensión del impacto de la solución 
de IA en las diversas partes interesadas?

 – ¿Hay diversidad en su equipo? ¿Es inclusivo? ¿Cumple como mínimo con las leyes nacionales 
antidiscriminación? 

7b.  Pida al proponente seleccionado que forme un equipo de trabajo con las 
competencias adecuadas.

 – ¿Exigirá que el adjudicatario incluya en su equipo personal con conocimiento del grupo o grupos 
afectados?

 – ¿Exigirá al adjudicatario que se comprometa firmemente con el grupo afectado durante todo el 
proceso de diseño de la solución?

 – En los criterios de evaluación de la RFP, ¿se asigna una puntuación a la diversidad del equipo?

8a.  Promueva una cultura de rendición de cuentas integral para todas las 
soluciones basadas en IA.

 – ¿Se necesita el factor humano en la toma de decisiones o será una solución 
totalmente automatizada?

 – ¿La solución es plenamente comprendida por todas las partes involucradas en la RFF 
que serán responsables en última instancia de su implementación y sus resultados?

 – ¿Se ha realizado una evaluación de impacto inicial para la posible solución como parte 
del proceso de adquisición y ha sido aprobada por las partes interesadas relevantes? 

8b. Asegure que la toma de decisiones basada en sistemas de IA sea lo más 
transparente posible.

 – ¿Se ha realizado una evaluación para medir el nivel necesario de supervisión humana 
teniendo en cuenta la sensibilidad del caso de uso, la población afectada por la 
solución y los datos?

 – ¿Se solicita en la RFP que el o los adjudicatarios elaboren mapas de recorrido del 
usuario detallados que incluyan su nivel de información sobre la toma de decisiones?

 – ¿Se solicita en la RFP que el o los adjudicatarios proporcionen a los usuarios un 
mecanismo de apelación cuando no estén de acuerdo con un resultado o una 
conclusión respaldados por la IA?
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 – ¿Se solicita en la RFP que el o los adjudicatarios informen siempre a los usuarios 
de que están interactuando con un agente virtual y no con una persona?

8c.  Explore mecanismos que permitan interpretar los algoritmos interna y 
externamentepara promover la rendición de cuentas y la posibilidad de 
justificar las decisiones tomadas a partir de los mismos.

 – ¿Se exige en la RFP que el o los adjudicatarios proporcionen documentación 
sobre la lógica que subyace al algoritmo, redactada de modo que pueda ser 
entendida por usuarios con un conocimiento limitado de los sistemas de IA?

 – ¿Se exige en la RFP que el o los adjudicatarios proporcionen documentación 
detallada acerca de la solución y sus procesos?

 – ¿En la RFP se insta al o los adjudicatarios a que elijan la solución técnicamente 
menos compleja que cumpla con los requisitos?

Implemente un proceso que permita establecer una colaboración 
continua entre la entidad que compra y el proveedor de la solución 
de IA en torno a la transferencia de conocimiento y a la evaluación de 
riesgos de largo plazo.

9a.  En el proceso de adquisiciones, tenga en cuenta que comprar una 
herramienta que incluya IA no es una decisión de un solo día; la 
aplicación se pondrá a prueba durante toda su vida útil.

 – ¿Se ha determinado si la solución será apoyada internamente o a través de un 
proveedor? En este último caso, ¿será el original o un tercero?

 – ¿Se requiere en la RFP que el o los adjudicatarios definan la frecuencia con que se 
debe actualizar el modelo para mantener el desempeño exigido?

 – ¿Se requiere en la RFP que el o los adjudicatarios acepten auditorías de la 
solución por parte de terceros y proporcionen el nivel necesario de acceso 
requerido para labores de mantenimiento y asistencia?

 – ¿Se requiere en la RFP que se garantice el nivel necesario de acceso, 
interoperabilidad y portabilidad de datos requerido para labores de mantenimiento 
y asistencia?

 – ¿Ha definido Ud. si la manera óptima de obtener la solución es a través de uno o 
varios contratos (por ejemplo, teniendo en cuenta el presupuesto, la gestión del 
riesgo o el acceso a competencias)?

9b.  Solicite al proveedor de IA que le garantice que la transferencia de 
conocimientos y la formación formen parte del compromiso.

 – ¿Se requiere en la RFP que el o los adjudicatarios definan la frecuencia con la  
que se debe actualizar el modelo para mantener el rendimiento exigido y quién 
debe hacerlo?

 – ¿Se exige en la RFP que el o los adjudicatarios definan cómo se asociarán con la 
autoridad competente del sector público para compartir conocimientos sobre la 
tecnología y facilitar la transferencia de conocimientos?

 – ¿Se exige en la RFP que el o los adjudicatarios proporcionen una documentación 
exhaustiva y completa de la solución?

9
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9c.  Solicite al proveedor de IA información sobre el uso apropiado de la 
solución por parte de personas no duchas en la materia.

 – ¿Se requiere en la RFP que el o los adjudicatarios proporcionen material de 
formación o documentación suficiente para que el personal no técnico pertinente 
pueda emplear y gestionar la solución de manera efectiva?

 – ¿Ha incorporado mecanismos de control de acceso para evitar usos no 
autorizados o no deseados de la solución? 

9d.  Tenga en cuenta las consideraciones éticas como parte de los criterios 
de evaluación de las propuestas.

 – ¿Se solicita en la RFP que el o los adjudicatarios proporcionen su propio marco 
ético para los datos y la IA? 

 – ¿Se exige en la RFP que el o los adjudicatarios cumplan con las normas de ética 
gubernamental existentes, incluidas aquellas creadas específicamente para la IA? 

 – ¿Se solicita en la RFP que el o los adjudicatarios propongan procesos o parámetros 
en el sistema que reflejen que se están teniendo en cuenta las normas éticas? 

 – ¿Se asigna en la puntuación de la RFP un peso significativo a las capacidades 
éticas y a la experiencia demostrada de los adjudicatarios?

10
Cree las condiciones para que los diversos 
proveedores compitan en igualdad de condiciones.

10a.  Convoque a una amplia variedad de proveedores de soluciones de 
inteligencia artificial.

 – ¿Cómo podrían los participantes tradicionales y no tradicionales, entre estos 
últimos empresas emergentes e instituciones académicas, añadir valor al 
proyecto?

 – ¿Se ha apoyado activamente en nuevas formas de inteligencia de mercado como 
sesiones informativas, eventos previos a la RFP para debatir el problema, jornadas 
para proveedores o hackatones? 

10b.  Involucre a los proveedores desde el comienzo y con frecuencia 
durante todo el proceso.

 – ¿Ha validado la definición del problema y sus supuestos (por ejemplo, las 
necesidades de los usuarios, la aplicabilidad de la IA) con los socios potenciales?

 – ¿Ha designado un punto único de contacto y facilitado la información pertinente 
para los participantes que tengan preguntas? 

10c.  Asegúrese de que las soluciones de IA sean interoperables y exija 
términos de licencia abiertos para no depender de un solo proveedor.

 – ¿Se especifica en la RFP que se espera que las herramientas utilizadas sean de 
código abierto y que se aprovechen los estándares abiertos en la medida de lo 
posible? 

 – ¿Existe un entendimiento claro entre los proveedores y el organismo contratante 
sobre la propiedad intelectual de los productos del proyecto? 

 – ¿Incluye la solución tecnologías que contengan patentes u otra propiedad 
intelectual? En tal caso, ¿se puede obtener una licencia libre de regalías?
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Herramienta de 
evaluación y 
especificación de la IA

C
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Propósito de esta herramienta

Cómo utilizar esta herramienta

El presente documento expone los elementos que 
se deben tener en cuenta al evaluar los sistemas 
de IA durante el proceso de adquisiciones. 
Se muestran ejemplos de preguntas que se 
pueden formular a los proveedores de IA en 

categorías como uso previsto, exactitud de los 
datos, equidad y transparencia de las tomas de 
decisiones basadas en algoritmos, seguridad de 
los datos y eficacia de los sistemas para cumplir 
con el uso previsto.

En esta herramienta se ofrecen ejemplos acerca de 
los requisitos que los funcionarios deben incluir en 
una solicitud de propuestas (RFP, por sus siglas en 
inglés) sobre desarrollo de sistemas de IA robustos 
y sobre aquellas prácticas de despliegue clave en 
las discusiones con los proveedores. Se espera 
que se utilice durante el proceso de adquisiciones 
de AI, junto con las directrices para su compra y 

una evaluación de riesgos que permita adoptar un 
enfoque proporcionado en la compra. A la hora de 
adquirir sistemas de IA, es fundamental describir 
claramente el problema que la autoridad contratante 
se propone resolver, usar criterios basados en 
resultados y no especificar en exceso el sistema 
de IA para que se adquiera el más adecuado en un 
contexto de apoyo a la innovación.

Este documento puede serle de utilidad cuando 
redacte la RFP y evalúe las propuestas. Para 
utilizarlo de forma eficaz, consulte la herramienta 
de evaluación de riesgos de IA del Cuaderno de 
Trabajo e identifique qué sistemas de IA y cuáles 
de los aspectos clave en las adquisiciones pueden 
ser más relevantes para su proyecto y para cubrir 
sus necesidades.

Con este documento no se pretende ofrecer 
una lista exhaustiva de los requisitos que deben 
cumplir los proveedores de IA. Más bien pretende 
destacar aquellos aspectos que se recomienda 
considerar a la hora de definir las especificaciones 
en las RFP o las respuestas de evaluación en un 

proceso iterativo. Puede que su agencia ya cuente 
con procesos sólidos para responder a algunas 
de las cuestiones mencionadas a continuación. 
Estos ejemplos no buscan sustituir tales procesos, 
sino introducir criterios adicionales que merecen 
atención debido a la complejidad añadida por el 
sistema de IA. En el siguiente cuadro se explica con 
más detalle cómo utilizar el documento.

Cabe señalar que los requisitos y criterios 
que se mencionan en este documento son 
meramente orientativos. Es esencial que considere 
la importancia de los requisitos frente a sus 
necesidades y que adapte sus preguntas y su 
evaluación oportunamente. 

Introducción
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1.  ¿Articula el proveedor el componente de su problema que aborda el 
sistema de IA?

2.  ¿Reconoce y describe el proveedor las limitaciones del sistema de IA en 
relación con el problema en cuestión?

3.  ¿Se sabe si el desempeño del sistema va a depender de que se añadan 
esos elementos de IA?

4.  ¿Puede justificar el proveedor por qué el uso de IA/AA es el mejor 
enfoque para abordar el problema?

6.  ¿Explica el proveedor las técnicas aplicadas en el sistema de IA, incluido 
el uso de cualquier algoritmo, y las bibliotecas de software asociadas?

7.  ¿Puede el proveedor explicar el funcionamiento del sistema de manera 
que sea fácil de entender para distintos públicos?

10.  ¿Explica el proveedor cómo garantizará que las necesidades de datos 
requeridas para producir el resultado previsto sean proporcionales?

11.  ¿Cuenta el proveedor con la capacidad de controlar el flujo de datos 
que necesita del operador? 

12.  ¿Explica el proveedor la necesidad de acceder a varios conjuntos de 
datos?

15.  ¿Describe el proveedor el tipo de formación que se compromete a 
impartir al usuario final para garantizar el buen estado y el mantenimiento 
continuos del sistema de IA y de sus resultados?

16.  ¿Proporciona el proveedor documentación donde se detalle cómo 
se puede configurar o adaptar el sistema de IA en caso de que los 
resultados no estén cumpliendo los objetivos o de que la IA no esté 
actuando de forma ética o comprensible?

5. ¿Describe el proveedor los elementos del sistema de IA y su origen?

8.  ¿Explica el proveedor las métricas y los métodos de evaluación utilizados 
y cómo han influido en la selección de los datos que se utilizarán en el 
sistema de IA propuesto?

9.  ¿Puede el proveedor articular los riesgos potenciales del uso de la 
solución de IA/AA y las estrategias de mitigación de riesgos?

13.  ¿Describe el proveedor la manera en que el sistema de IA propuesto 
apoya los componentes de transparencia y explicabilidad no solo para el 
titular de los datos, sino también para el usuario u operador final?

14.  ¿Cuenta el proveedor con un plan que permita realizar pruebas con los 
usuarios y con un enfoque de diseño iterativo y de mitigación de riesgos?

1.1  Describa el ámbito del problema  
que aborda su IA.

1.3  Describa los algoritmos o las 
técnicas que espera que el sistema 
de IA implemente

1.5  Indique cómo se garantiza que el 
sistema de IA sea proporcional a los 
datos disponibles

1.7  Explique cómo demostrará la 
rendición de cuentas en relación con 
los objetivos y resultados del sistema 
de IA

1.2  Especifique si su enfoque se basa 
en un sistema de IA ya existente 
(Commercial Off the Shelf o COTS, por 
sus siglas en ingles), si se personalizará 
o si será una mezcla de ambos

1.4  Describa el enfoque que va a 
garantizar que el uso de la IA es 
necesario y proporcionado en el 
sistema

1.6  Explique cómo se ha tenido en 
cuenta a todos los usuarios finales 
a lo largo del proceso de diseño e 
implementación

Descripción  
del ejemplo

Consideraciones clave

Propósito: El proveedor entiende el problema por resolver,  
así como el propósito y los objetivos del sistema técnico de IA1
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17.  ¿Puede explicar el proveedor cómo se ha tomado la decisión acerca de 
qué datos utilizar o sobre quién hacer inferencias?

18.  ¿Queda claro que los interesados sí saben que se están utilizando sus 
datos o que se están haciendo inferencias sobre ellos?

19.  ¿El proveedor proporciona información sobre lo que se comunicará a las 
personas, cuándo, qué tipo de consentimiento se les solicitará y cuáles 
serán los procedimientos para obtenerlo?

20.  ¿Señala el proveedor los posibles riesgos para estas personas o grupos, 
así como la manera en que el resultado del servicio podría interferir con 
los derechos individuales?

21.  En el caso de la identificación de riesgos, ¿describe el proveedor cómo 
se gestionan o minimizan?

22.  ¿Describe el proveedor cómo se han salvaguardado los derechos de las 
personas que han facilitado los datos a lo largo del proceso?

23.  ¿Se aclara si los individuos tienen la opción de retirar sus datos y 
exigir que no se hagan inferencias sobre ellos? En tal caso, ¿cuál es el 
procedimiento de retirada?

Los proveedores deben garantizar que todos los datos brutos, procesados, 
formados y enriquecidos sean accesibles y utilizables de manera oportuna 
para la autoridad pública, especialmente para el control y la inspección. Lo 
ideal es que el proceso de los proveedores y la gobernanza de los datos 
se aseguren de que la autoridad pública tenga la propiedad y el acceso 
persistentes a estos datos, incluidos los conjuntos de datos de terceros y/o 
de fuente abierta.

24.  ¿Proporciona el proveedor acceso a los datos de entrada del modelo 
o modelos de IA, incluidos los de terceros o los de código abierto, así 
como mecanismos para controlar su flujo?

25.  ¿Puede el proveedor facilitar el acceso a todos los datos de entrenamiento 
de los modelos de IA? En caso de que no sea posible, ¿es capaz de 
explicar la manera de proporcionar un ejemplo representativo?

26.  ¿Puede el proveedor proporcionar acceso completo a los datos 
procesados, combinados o enriquecidos del modelo de IA (es decir, 
características clave, puntuaciones o métricas inferidas)? En caso de 
que no sea posible, ¿es capaz de explicar la manera de proporcionar un 
ejemplo representativo?

27.  ¿Describe el proveedor el nivel de propiedad contractual que se 
concederá sobre los datos mencionados y especifica por cuánto tiempo?

28.  ¿Describe el proveedor el enfoque de la supervisión activa para 
rastrear el comportamiento de los usuarios a fin de identificar patrones 
irregulares que puedan indicar signos de consecuencias no deseadas?

29.  ¿Menciona el proveedor controles de sesgos operacionales para rastrear 
los inputs y outputs del modelo con el fin de identificar irregularidades 
que puedan indicar un sesgo?

30.  ¿Indica el proveedor que podría reentrenar el modelo mediante acuerdo 
con el operador utilizando datos nuevos o más actualizados y registrar 
así los cambios en el comportamiento de los usuarios?

2.3  Describa el nivel de decisión humana 
en los puntos de control críticos 

Descripción del ejemplo Consideraciones clave

Consentimiento y control: El desarrollador se asegurará de contar 
con el consentimiento del interesado antes de procesar los datos 
o de entrenar un algoritmo y previamente a que los operadores 
humanos puedan controlar el resultado

2

2.1  Demuestre que ha tenido en cuenta 
las implicaciones legales y éticas 
de la recopilación y el tratamiento 
de datos y que ha obtenido el 
consentimiento correspondiente 
relativo a su uso durante todo el ciclo 
de vida del sistema de IA

NOTA: si bien estos criterios 
corresponden al sistema COTS de IA, 
también pueden aplicarse a productos a 
medida o personalizados.

(Por ejemplo, “El proveedor proporciona 
información sobre lo que se comunicará 
a las personas, cuándo, qué tipo de 
consentimiento se les solicitará  y cuáles 
serán los procedimientos para obtenerlo”)

2.2  Describa el enfoque utilizado para 
permitir el acceso y  control de los 
datos dentro del sistema de IA
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31.  Cuando se considera apropiado y factible, ¿despliega el proveedor 
técnicas, normas y procesos de seguridad bien establecidos para 
proteger los datos (por ejemplo, encriptación y anonimización)?

32.  ¿Describe el proveedor la manera en que se aplica el principio de 
“necesidad de saber” para acceder a los datos y modelos de IA, así 
como los criterios de decisión empleados para permitirlo?

Por razones legítimas y lógicas, puede que el sistema de IA requiera y trate 
datos protegidos o sensibles. Los equipos de desarrollo deben dedicar 
tiempo a entender las razones por las cuales se trata de datos sensibles, así 
como el impacto que pueda tener en los interesados una eventual decisión 
sesgada o una violación de aquellos. Por lo general, los sistemas de IA no 
deben diseñarse para ser totalmente autónomos. Los operadores, o incluso 
los sujetos de los datos, deben poder intervenir para interrumpir la toma de 
decisiones incorrectas o perjudiciales. También se les puede solicitar que 
confirmen una fase de tratamiento o una etapa de aprendizaje antes de que 
el sistema inicie la toma de decisiones.

35.  ¿Proporciona el proveedor evidencia de que el sistema de IA se ha 
probado y de que expertos en IA han participado en las pruebas, así 
como en el desarrollo y despliegue del sistema?

36.  ¿Puede el proveedor describir cómo se supervisará y comprobará el 
modelo o los modelos de IA para informar de posibles manipulaciones 
malintencionadas (internas y externas)?

33.  ¿Define el proveedor cómo se podría atacar al sistema o abusar de él?

34.   Los proveedores podrían

 – Enumerar las aplicaciones o escenarios para los que el servicio no es adecuado.
 – Describir las preocupaciones específicas y los casos de uso sensibles, así 

como los procedimientos que se pueden implantar para garantizar que el 
servicio no se utilice en esas instancias. En caso de que sea necesario, 
especificar cuáles serán las precauciones previstas para mitigar el daño.

 – Insistir en que ellos deberán encargarse de verificar la estabilidad del modelo 
de IA en caso de que uno de sus subsistemas fuera vulnerado o sufriera 
interrupciones.

 – Describir cómo protegerán los datos de los usuarios o del uso.
 – Indicar si se conservarán y almacenarán los datos de uso de las operaciones 

de servicio.
 – Especificar cómo se almacenarán los datos y durante cuánto tiempo.
 – Indicar cómo verificarán si los datos enriquecidos o inferidos del usuario o del 

uso se comparten por fuera del servicio y quién tiene acceso a ellos.
 – Describir cómo se comprobará la solidez del servicio frente a los ataques de 

adversarios, incluso una vez que aquel se haya integrado o desplegado a escala.
 – Explicar cómo se comprobarán las políticas de robustez y el tipo de ataques 

considerados.
 – Proponer un plan para gestionar cualquier posible fallo de seguridad basado 

en las mejores prácticas aceptadas del sector

3.1  Describa el enfoque de privacidad y 
ciberseguridad para el sistema de IA 
propuesto, así como la manera en 
que se protegerán los datos

NOTA: los sistemas COTS y de IA a 
medida o personalizados dependerán de 
los controles de seguridad gestionados 
por la autoridad competente

3.3  Explique sus procesos de prueba, 
incluyendo los conocimientos 
especializados utilizados para evaluar 
el sistema de IA

3.2  Describa las posibles amenazas 
al sistema de IA por parte de 
adversarios externos o internos

NOTA: los sistemas de IA a medida 
pueden implicar riesgos asociados a 
la autoridad competente, pero deben 
ser capaces de describir los riesgos 
inherentes del sistema de IA.

Descripción del ejemplo Consideraciones clave 

Privacidad y ciberseguridad: El proveedor evitará el daño que se pueda 
producir a través de consecuencias no deseadas o malas prácticas3

37.  ¿Proporciona el proveedor evidencia acerca de dónde se ha utilizado 
antes el sistema de IA?

38.  ¿Puede el proveedor señalar casos de uso anteriores que incluyan la 
descripción de cómo se ha usado el resultado, indicando claramente si 
se produjo algún daño o impacto negativo en los usuarios finales o en los 
titulares de los datos mediante un mal uso o una mala interpretación?

3.4  Muestre ejemplos de estudios de caso 
anteriores donde se haya aplicado el 
sistema de IA y sobre cómo se han 
interpretado los resultados, resaltando 
las mejores prácticas
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41.  ¿Puede el proveedor describir las posibles fuentes de sesgo o injusticia 
detectadas y señalar de dónde surgen (como los datos, las técnicas 
aplicadas u otras fuentes)?

42.  ¿Existe algún mecanismo de compensación si los individuos resultan 
adversamente afectados?

4.3  Describe the approach to eliminate 
(or minimize) bias, ethical issues or 
other safety risks as a result of using 
the service.

Descripción del ejemplo Consideraciones clave 

39.  ¿Puede el proveedor especificar dónde le faltan datos o cuáles son de 
mala calidad? ¿Es capaz de identificar los riesgos potenciales que surgen 
de la ausencia o deficiencia de datos y de explicar cómo los mitigará?

Los proveedores deberán describir cómo se verificarán las políticas sobre 
sesgos de los datos (respecto a los atributos protegidos conocidos), los 
métodos de comprobación de su existencia y los resultados (por ejemplo, 
los índices de error dispares en los distintos grupos).

Los proveedores también deberán reconocer la existencia de prejuicios 
personales o inconscientes inherentes al equipo de desarrolladores y de 
operadores humanos del sistema de IA, así como la manera en que esto 
influye en los resultados del sistema. Aunque el sesgo también puede ser 
un aporte legítimo en determinados conjuntos de problemas o casos de 
uso, deben evitarse aquellos inconscientes o personales que socavan 
la posibilidad de obtener resultados correctos o que infligen daños. Es 
necesario centrarse en la detección de prejuicios inconscientes o personales 
durante el entrenamiento y las pruebas del algoritmo.

Dada la necesidad de adaptar los procesos para garantizar un trato 
justo a las personas con discapacidad –en su calidad de empleados, 
usuarios y ciudadanos que acceden a la información y a los servicios de la 
Administración–, se debe exigir a los proveedores que demuestren que todo 
el proceso en el que trabajan o gestionan está libre de toda discriminación. 
Abordar el sesgo de los datos es necesario, pero de ninguna manera 
suficiente.

40.  ¿Puede el proveedor demostrar la incorporación de los principios de 
ética de datos mencionados en la RFP a la hora de diseñar, construir y 
respaldar su sistema de IA?

43.  ¿Ofrece el proveedor formación o dispone de un proceso de concienciación para 
asegurarse de que su equipo entiende el impacto potencial de crear un sistema 
de IA que produzca un resultado incorrecto, sesgado o desproporcionado?

44.  ¿Puede el proveedor describir cómo capacita a su personal para que 
comprenda y acepte que las personas tienen prejuicios inconscientes, así 
como su responsabilidad de garantizar que esto no afecte al funcionamiento 
del sistema de IA?

Consideraciones éticas: ¿Será el servicio o el sistema de IA 
imparcial en su toma de decisiones y en su procesamiento?4

4.1  ¿Qué limitaciones de datos ha 
detectado y qué estrategias usará 
para solucionarlas?

NOTA: esto solo es aplicable cuando la 
autoridad competente ha compartido 
datos con el proveedor o cuando el 
proveedor utiliza sus propios datos o 
modelos previamente entrenados. De lo 
contrario, este aspecto deberá evaluarse 
durante el diseño del sistema de IA

4.2  ¿Cómo se asegurará de que 
el sistema de IA se ajuste a los 
requisitos de los marcos y las 
políticas de ética de datos antes de 
su puesta en marcha?

4.4  Describa el proceso para garantizar 
que el equipo de desarrollo adopte 
un enfoque ético

45.  ¿Puede el proveedor describir los modelos de políticas de sesgo y los 
procedimientos de comprobación respectivos, así como la forma en que 
supervisará y verificará los resultados (por ejemplo, las tasas de error 
dispares en los distintos grupos), centrándose en los controles de sesgos 
inaceptables o en los umbrales definidos?

46.  ¿Incide el proveedor en las consideraciones sobre el ciclo de vida y el 
mantenimiento del sistema de IA? ¿Incluyen estas consideraciones procesos 
de validación de modelos para evaluar el desempeño respecto a las tolerancias 
o los umbrales definidos, así como para demostrar su capacidad de identificar 
otros problemas menos visibles (por ejemplo, el sobreajuste)?

4.5  Explique cómo se probará el sistema 
de IA durante su ciclo de vida para 
detectar sesgos, así como los pasos 
para remediarlos
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47. ¿Puede el proveedor definir la manera en que su empresa enfoca la ética?

48.  ¿Puede el proveedor mostrar cómo pretende contribuir a la explicabilidad 
de su sistema de IA (por ejemplo, algoritmo directamente explicable, 
explicabilidad local, explicaciones mediante ejemplos)?

49.  ¿Puede el proveedor proporcionar orientaciones y explicaciones claras 
sobre cómo se deben interpretar los resultados del proceso de IA?

50.  ¿Indica el proveedor cuál es el usuario al que se destinan las explicaciones 
(experto en IA, experto en el dominio, consumidor general, etc.) y solicita 
validación humana de la explicabilidad de los algoritmos?

51.  ¿Resalta el proveedor los parámetros e inputs clave de su modelo o sus 
modelos de IA y cómo afectan los resultados (es decir, las sensibilidades)?

54.  ¿Puede el proveedor detallar qué información se recopila a lo largo 
del sistema de IA y proporcionar una taxonomía para describir su 
significado?

55.  ¿Puede el proveedor proporcionar la documentación relacionada con 
el desarrollo y el apoyo del sistema de IA (por ejemplo, informes de 
pruebas, registros y criterios de calidad)?

52. ¿Puede el proveedor permitir auditorías externas?

53.  Si su respuesta es negativa, explique el porqué.

5.1   Describa las medidas adoptadas 
para garantizar que los resultados 
del sistema de IA sean explicables o 
interpretables

5.3  Describa cómo integra la 
auditabilidad en todo el sistema  
de IA

5.2  ¿Permitiría auditorías independientes 
del sistema de IA por parte de 
terceros? Si su respuesta es 
negativa, explique el porqué.

Descripción del ejemplo Consideraciones clave 

Explicabilidad: ¿Puede el proveedor explicar adecuadamente el 
funcionamiento del sistema de IA al consumidor, al interesado o al 
operador afectado?

5
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56.  Dado que los algoritmos continúan aprendiendo después de haber sido 
desarrollados, puede que se desvíen del concepto original y produzcan 
resultados diferentes. Las siguientes preguntas pueden ayudar a evaluar el 
enfoque de los proveedores al respecto:

 – ¿Cuál es el desempeño esperado con datos no vistos o con datos cuyas 
distribuciones son diferentes?

 – ¿Actualiza el sistema su comportamiento en función de los nuevos datos 
introducidos?

 – Quién carga los nuevos datos: ¿los usuarios? ¿Esto se hace mediante un 
proceso automatizado? ¿Se trata de patrones de los datos fundamentalmente 
estáticos o cambian con el tiempo?

 – ¿Existen garantías o límites de desempeño?
 – ¿Tiene el servicio un proceso automático de feedback o reentrenamiento o 

participa un humano en el proceso?
 – ¿Cómo se prueba el servicio y se supervisa el modelo para detectar si se 

registran desviaciones del modelo mismo o de su desempeño a lo largo del 
tiempo?

 – ¿El proveedor proporciona indicadores clave de desempeño (KPI, por sus 
siglas en inglés) para detectar desviaciones o cambios inesperados que 
requieran hacer reentrenamiento?

 – ¿Cómo se puede comprobar que el servicio funcione correctamente y 
produzca el resultado previsto cuando se añaden datos nuevos?

 – ¿Permite el servicio comprobar las diferencias entre los datos de 
entrenamiento y los de uso?

 – ¿Despliega mecanismos para alertar al usuario de la diferencia?
 – ¿Prueba Ud. periódicamente el servicio?
 – ¿Incluye aspectos relacionados con los sesgos y la imparcialidad?
 – ¿Cómo ha evolucionado el valor de las métricas examinadas a lo largo del 

tiempo?

Descripción del ejemplo Consideraciones clave 

Desviación del concepto original: Garantizar que el 
sistema no se desvíe de su objetivo6

6.1  Explique cómo garantizará que el 
sistema o servicio de IA no se desvíe 
de su objetivo o resultado previsto
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57.  ¿Explica el proveedor cómo funcionan los elementos de la IA del sistema 
o servicio en cuanto a los aspectos mencionados a continuación?

 – Requerimientos de almacenamiento o acceso a los datos
 –  Herramientas de supervisión operativa o cumplimiento
 –  Elementos del sistema estándar (incluidos los COTS), de sistemas de apoyo a 

las operaciones (OSS, por las siglas en inglés) o de sistemas personalizados 

58.  ¿Puede el proveedor demostrar el alcance, la velocidad y la veracidad de 
los datos y las características que puede o va a proporcionar para un uso 
o desarrollo potencial más amplio?

 – ¿Detalla interfaces (API) y dependencias de integración (en particular, OSS o 
elementos personalizados)?

 – ¿Proporciona un enfoque para los futuros requisitos de interoperabilidad? 

59.  ¿Incluye el proveedor medidas de gestión de continuidad de la actividad 
(como documentación y acceso a procesos clave y a los pasos 
algorítmicos del modelo o de los modelos de IA), cuando estas no se 
incluyen en la entrega normal del sistema de IA?

Descripción del ejemplo Consideraciones clave 

Interoperabilidad  
y otros estándares7

7.1    Explique cómo se ajusta su 
sistema o servicio a las normas 
específicas de interoperabilidad 
abierta (internacionales o locales) 
o a otras normas pertinentes a 
la ciberseguridad, la calidad de 
la codificación, la seguridad y la 
facilidad de acceso y uso

Entre los ejemplos figuran las normas 
del IEEE, así como el RGPD para la 
información personal identificable (PII, 
por sus siglas en inglés)
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Descripción del ejemplo Consideraciones clave 

60.  Si un sistema de IA se basa en un algoritmo existente o se va a integrar 
con otra funcionalidad, el proveedor deberá tener la capacidad de 
explicar la naturaleza del sistema en su totalidad. Por ejemplo, un 
sistema COTS de IA podría introducir riesgos éticos desconocidos si se 
utiliza de forma incorrecta. Las siguientes preguntas ayudan a identificar 
posibles áreas para tener en cuenta:

 – ¿Se basa el servicio o sistema de IA en COTS, OSS o sistemas de IA 
heredados?

 – ¿A partir de qué conjuntos de datos se entrenó el servicio?
 – ¿Se empleó algún proceso de calidad durante la recopilación de datos o 

antes de su uso?
 – ¿Los conjuntos de datos se crearon específicamente para entrenar los 

modelos ofrecidos por este servicio?
 –  ¿Están los conjuntos de datos de entrenamiento a disposición del público?
 –  ¿Existe para cada conjunto de datos una hoja o una declaración de datos?
 –  ¿Ha requerido el servicio alguna transformación de los datos, además de las 

registradas en la hoja de datos?
 –  ¿Se utilizaron datos sintéticos? ¿Cómo se generaron?
 –  ¿Cómo se han entrenado los modelos y cuándo se evaluó por última vez si 

eran correctos?
 –  ¿Con qué frecuencia se reentrenan o actualizan los modelos?
 –  ¿Ha utilizado algún conocimiento previo o ha reponderado los datos de 

alguna manera antes del entrenamiento?
 –  ¿Cómo realiza las pruebas el proveedor de servicios?
 –  ¿Con qué conjuntos de datos se probó el servicio (por ejemplo, enlaces a los 

conjuntos de datos utilizados para las pruebas, junto con las hojas de datos 
correspondientes)?

 –  ¿Podrían utilizarse estos conjuntos de datos para realizar pruebas 
independientes del servicio? ¿Habría que modificar o muestrear los datos 
antes de utilizarlos?

 – Proporcione detalles sobre los datos de entrenamiento, prueba y 
recopilación, así como sobre las métricas de desempeño que se utilizaron 
(por ejemplo, exactitud, tasas de error, AUCd, precisión o recuperación). 

Diligencia debida para algoritmos 
existentes o sistemas COTS de IA8

8.1  Describa la arquitectura del 
sistema de IA, incluyendo el uso 
de elementos externos COTS o de 
código abierto, así como la función 
que desempeñan en el sistema de 
IA. Se deben tener en cuenta los 
datos utilizados por cada elemento 
del sistema de IA y la manera en 
que se han validado sus respectivos 
resultados

d  AUC significa “área bajo la curva ROC” y se emplea para medir el desempeño de un modelo de clasificación. El AUC proporciona una medición adicional de ese desempeño 

en todos los umbrales de clasificación posibles. Para más información, consulte https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/classification/roc-and-

auc?hl=es 

https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/classification/roc-and-auc?hl=es
https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/classification/roc-and-auc?hl=es
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61.  ¿Puede el proveedor facilitar información sobre los cursos de formación 
existentes o la documentación disponible?

62.  ¿Incluye el proveedor la preparación de materiales de formación en su 
oferta de sistemas de IA a medida? 

66.  ¿Puede el proveedor describir el proceso de traspaso [de las actividades 
a terceros] en el caso de una oferta a la medida o de COTS? Deberá 
detallar: 

 –  Las métricas y umbrales de precisión para garantizar la integridad del 
sistema de IA.

 –  Los procesos y actividades de mantenimiento.
 –  Los contratos de soporte.
 –  La pertinencia de la contratación de actividades de soporte.

67.  Si el sistema se basa en el software como servicio (SaaS), ¿puede el 
proveedor proporcionar un acuerdo de servicio que detalle el enfoque de 
la IA?

68.  ¿Puede el proveedor demostrar elementos de despliegue de escala para 
su modelo o sus modelos de IA (por ejemplo, límite de cobertura de 
datos, requisitos mínimos de entrenamiento del modelo, sensibilidades 
de tiempo en el sistema de procesamiento, etc.)?

63. ¿Puede el proveedor describir el destinatario del sistema de IA, incluidas 
las expectativas sobre sus habilidades?

64.  ¿Puede el proveedor explicar cómo se puede capacitar a los usuarios 
para que utilicen y comprendan la solución de IA/AA que se va a 
implementar?

65.  ¿Puede el proveedor describir los tipos de aptitudes necesarias para 
apoyar o utilizar el sistema de IA y los tipos de funciones que se 
necesitarán? (por ejemplo, administrador de sistemas, científico de 
datos, usuario final). 

Gestión del ciclo 
de vida9

9.1  Explique cómo va a garantizar que el 
sistema o servicio de IA no se desvíe 
de su objetivo o resultado previsto

9.3  Explique cómo se mantendrá el 
sistema de IA, así como su precisión 
e integridad en el tiempo, y si se 
podrá contratar a terceros para que 
asuman estas tareas

9.2  Explique cómo garantizará la 
facilidad de uso para el personal no 
formado                                                                                                                                         

Descripción del ejemplo Consideraciones clave 
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69.  ¿Puede el proveedor explicar cómo está recurriendo a las competencias 
apropiadas para dominar el campo de la IA y el ámbito de aplicación de 
este sistema?

70.   ¿Coinciden las competencias de los proveedores con las normas referidas 
en el Marco de Competencias para la Era de la Información (SFIA, por sus 
siglas en inglés)6?

71.  ¿Resalta el proveedor la importancia de la diversidad en el desarrollo de la 
IA y explica cómo incorpora en la composición del equipo responsable? 
¿Cuenta con estrategias para aumentar la diversidad en el desarrollo de la 
IA si el equipo no puede cumplir con los requisitos de diversidad?

10.1  ¿Puede demostrar cómo va a 
evaluar las competencias, las 
cualificaciones y la diversidad 
del equipo que desarrollará y 
desplegará el sistema de IA?

Habilidades10

Descripción del ejemplo Consideraciones clave 
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Cómo implementar 
los lineamientosD
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Día uno

Día dos

Día tres

Plantillas del taller de adquisiciones 
de IA del Foro Económico Mundial

http://www3.weforum.org/docs/WEF_AI_Procurement_in_a_Box_Workbook_Workshop_Template_1.pptx
http://www3.weforum.org/docs/WEF_AI_Procurement_in_a_Box_Workbook_Workshop_Template_2.pptx
http://www3.weforum.org/docs/WEF_AI_Procurement_in_a_Box_Workbook_Workshop_Template_3.pptx
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Estudios de casoE
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Estudios de caso: 
India
Contralor General de Patentes, 
Diseños y Marcas Comerciales

1

Abajo: Guwahati, India
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La oficina del Controlador General de Patentes, 
Diseños y Marcas Registradas de la India (CGPDTM, 
por sus siglas en inglés) quería usar inteligencia 
artificial (IA), cadena de bloques (blockchain), 
internet de las cosas (IoT) y otras  tecnologías 
nuevas en su sistema de tramitación de patentes 

El sistema de tramitación de patentes es un 
proceso manual exhaustivo y prolongado. Por 
ello, se ha considerado a la IA como una posible 
solución para modernizar, automatizar y reforzar la 
transparencia del proceso. Asimismo, se espera 
que disponer de un régimen de IP estable y 
eficiente fomentará en el país la innovación para 

Entre las consideraciones importantes para 
el despliegue de la solución destacaron la 
explicabilidad de las consultas de búsqueda y 
la ausencia de sesgos. Para ello se facilitó al 
público el código fuente de la solución. En la RFP 
se especificó asimismo que todo dato sensible 

El CGPDTM es responsable de la administración de 
las principales leyes sobre derechos de propiedad 
intelectual del país en materia de patentes, diseños, 

El proceso de contratación se dividió en dos fases: 
la expresión inicial de interés (EOI, por sus siglas 
en inglés) y la solicitud de propuestas (RFP). La 
EOI se publicó en una plataforma de licitación 
electrónica ya conocida por el sector empresarial. 
El objetivo era buscar propuestas sobre la mejor 
manera de preseleccionar a los proveedores 
con el fin de organizar una licitación limitada. Se 
redujeron las normas de elegibilidad para fomentar 
la participación de pequeñas y medianas empresas.

La agencia sugirió diferentes ámbitos de propuestas 
(procesamiento electrónico de datos, cribado, 
búsqueda del estado del artee, oposición anterior 
a la concesiónf, etc.) y se invitó a las empresas a 
presentar diversas soluciones y tecnologías. Los 
criterios de selección de la EOI se basaron en el 
historial de proyectos similares, las cualificaciones 
generales del personal clave, la solidez financiera y 
las acreditaciones y certificaciones. De este modo, la 
agencia se aseguraba de que el proveedor reuniera 

Objetivo

¿Por qué la IA?

Consideraciones éticas

Contexto

Acción

con el fin de mejorar la eficiencia, la uniformidad y 
la coherencia en cuestiones que implican desde el 
inicio un posible proceso de propiedad intelectual 
(IP, por sus siglas en inglés) hasta su aplicación.

alcanzar sus objetivos de desarrollo industrial y 
económico. La iniciativa formó parte de un esfuerzo 
gubernamental más amplio para explorar el uso 
de la cadena de bloques y la inteligencia artificial 
en diversos ámbitos como la educación, la salud, 
la agricultura, la distribución de electricidad y los 
registros de la propiedad.

suministrado se alojaría en las instalaciones de 
la agencia o a través de un acceso a la API8 y 
que solo estaría disponible para el proveedor 
seleccionado en la fase de prueba y desarrollo.  
Se indicó además que no se alojarían datos fuera 
de India.

marcas, denominación de origen, derechos de autor 
y diseño de circuitos integrados de semiconductores. 
La oficina tramita unas 55 000 solicitudes al año.

las competencias adecuadas para desarrollar e 
implementar la solución de IA, exigiendo pruebas de 
certificaciones, referencias y experiencias anteriores.

La evaluación de la RFP se centró principalmente 
en un tipo específico de solución y se basó en la 
evaluación de la oferta técnica, la demostración 
técnica y la oferta financiera. En el caso de esta 
última, se consideró ganadora la menos costosa. 
A lo largo del proceso, se invitó a los vendedores a 
formular preguntas concretas que se respondieron 
en momentos específicos, todo lo cual se hizo 
público. Se acordó que la solución desarrollada 
y suministrada pertenecería exclusivamente al 
CGPDTM. El proveedor tuvo que conceder una 
licencia no exclusiva para acceder, replicar y utilizar 
el software de aplicación, el software personalizado 
y cualquier otro software de propiedad del 
proponente integrado en los sistemas.

 El objetivo 
es mejorar la 
eficiencia, la 
uniformidad y la 
coherencia.

e Con la “búsqueda del estado 
del arte” (o prior art search) de 
una técnica nueva se pretende 
establecer sus antecedentes 
en bases de datos de patentes 
y otras fuentes de información 
(publicaciones científicas, por 
ejemplo) para determinar todo 
lo que está a disposición del 
público a escala mundial sobre 
el objeto de averiguación. 
Entonces se puede establecer 
si la invención cumple con el 
requisito de “novedad” para 
efectos de patentabilidad.
f “Oposición anterior a la 
concesión” es uno de los 
procedimientos de oposición 
que otorga a terceros una 
posibilidad de impugnar la 
concesión de una patente 
antes de que esta sea 
concedida dentro de los 
plazos vigentes.
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“  Céntrese en identificar claramente 
el problema, sin detallar las 
especificidades de la solución” 

“ Defina si va a compartir los datos con 
el o los proveedores para la iniciativa 
de adquisiciones y el proyecto 
posterior y cómo procederá”

“ Exija al adjudicatario o los 
adjudicatarios que formen un 
equipo con las competencias 
adecuadas”

Una descripción amplia y clara del flujo de trabajo de la OPI y de los casos de 
uso de la IA facilitó que los participantes identificaran las oportunidades. La 
documentación de las necesidades y los retos de los usuarios en cada fase de 
las solicitudes de patentes fue crucial para que los proveedores de sistemas de 
IA comprendieran el problema.

La RFP era clara en cuanto a la gobernanza de los datos durante y después del 
proceso de adquisiciones. El enfoque de gobernanza especificaba a quiénes se les 
concedería el acceso a los datos, los fines de uso previsto y los requisitos mínimos 
para alojarlos y revisarlos.

En la EOI inicial se exigían pruebas de las aptitudes y cualificaciones de los 
miembros clave del equipo. Se evaluaron asimismo las pruebas de los recursos 
con que contaría el adjudicatario para desplegar la solución como parte de los 
criterios de decisión.

“  Apoyar un enfoque iterativo para el 
desarrollo de productos”

“  Evaluar si los datos pertinentes 
estarán a disposición del proyecto”

“  Determinar qué habilidades se 
necesitan para adquirir y mantener 
eficazmente una solución impulsada 
por la IA antes de iniciar el proceso 
de adquisiciones” 

“  Procure incluir su adquisición en una 
estrategia de adopción de la IA en 
todo el proceso de gestión y aprenda 
de los demás”

“  Llegue de varias maneras a una 
amplia variedad de proveedores de 
soluciones de IA”

“  Cree las condiciones para que los 
proveedores de soluciones de IA 
estén en igualdad de condiciones”

Muchos de los participantes en la RFP tuvieron dificultades para entender la 
metodología de “criterios de elegibilidad y financieros” utilizada para seleccionar a 
un proveedor. Uno de los aspectos que generó confusión fue la precisión del 75 % 
requerida para los modelos desarrollados. La RFP no ofrecía una definición clara 
de “precisión” y tampoco proporcionaba datos históricos para el entrenamiento 
y las pruebas de los modelos. Dado que la precisión de los modelos de AA/IA de 
las máquinas aumenta con el tiempo, a medida que aprenden y mejoran, era difícil 
para los participantes en la RFP desarrollar una precisión del 75 % sin acceso a los 
datos pertinentes. Además, estos criterios de evaluación carecían de transparencia 
y no apoyaban un enfoque iterativo para el desarrollo de productos. A raíz de las 
preocupaciones planteadas por los participantes, el CGPDTM eliminó ese requisito. 

Diseñar e implantar con éxito la IA en una organización tan grande y compleja 
como el CGPDTM supuso un gran reto técnico y humano. Reunir un equipo con 
experiencia en gestión del cambio y conocimientos técnicos sobre la integración 
con los programas informáticos y conjuntos de datos existentes podría haber 
facilitado el proceso de adquisiciones y la implementación.

Este proyecto formaba parte de un esfuerzo más amplio del gobierno de India 
encaminado a adoptar y mejorar el uso de las últimas tecnologías. Los altos 
funcionarios del gobierno se centraron por tanto en asegurar que el proceso de 
adquisiciones fuera un éxito. Este fuerte liderazgo gubernamental garantizó que se 
emplearan los recursos adecuados y que la iniciativa avanzara.

Al mismo tiempo que ofrecía oportunidades a varias empresas para competir, la 
EOI pública impulsaba la innovación y la diversidad de las soluciones propuestas. 
Los proveedores recién establecidos también pudieron competir por este contrato 
del sector público gracias a cierta flexibilidad en los requisitos.

Lecciones aprendidas: ¿Cuáles fueron  
las directrices más difíciles de aplicar?

Factores de éxito: ¿Qué directrices 
se han aplicado con éxito?
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Estudio de caso: 
Reino Unido
Agencia de Normas para 
Conductores y Vehículos

2

Abajo: Bugsby’s Way, 
London, United Kingdom
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La Agencia de Normas para Conductores y Vehículos 
(DVSA, por sus siglas en inglés) quería emplear 
tecnologías digitales para garantizar el cumplimiento 
de las normas sobre vehículos, además de ahorrar 

El equipo disponía de muchos datos que no 
podía utilizar eficazmente. Las pruebas exigían 
múltiples recursos y el proceso anterior no 
permitía realizar inspecciones específicas. Las 

La DVSA es una agencia ejecutiva del 
Departamento de Transporte del Reino Unido 
que, entre otras cosas, supervisa el plan del 
MOT –inspección técnica de vehículos en el 
Reino Unido–, garantizando que los talleres 
autorizados realicen las pruebas según los 
estándares correctos. Mediante este examen se 
evalúa la seguridad del vehículo, su aptitud para la 
circulación y sus emisiones de gases. Se trata de 
una inspección obligatoria en el Reino Unido para 
la mayoría de los vehículos con más de tres años 
de antigüedad que circulen por carretera. Cada 
año, 66 000 examinadores realizan 40 millones de 
pruebas MOT en 23 000 talleres. La inspección de 
los talleres autorizados requería muchos recursos, 
mientras que los conocimientos para realizar 
eficazmente las inspecciones en estos talleres 
eran limitados.

Durante el proceso de adquisiciones, la DVSA se 
aseguró de que en la ITT se expusieran claramente 
los retos que quería resolver y los resultados 
esperados. Para ello utilizó el Digital Outcomes 
and Specialist Framework, un acuerdo marco 
que se centra en la transformación digital de los 
servicios del sector público.9 La ITT no solicitaba 
explícitamente la IA como tecnología, sino que se 
centraba en procurar el uso de tecnologías que 
ofrecieran el resultado más eficaz. El objetivo del 
esfuerzo de adquisiciones era contratar servicios 
y habilidades digitales que ayudaran al equipo a 
identificar y desplegar las herramientas y sistemas 
adecuados para abordar los desafíos del servicio, 
en particular, la mejora de la inspección, por parte 
de la DVSA, de los talleres autorizados para realizar 
las pruebas MOT. Durante la fase de ITT, los 

Objetivo

¿Por qué la IA? 

Contexto

Acción

tiempo y reducir costes. Se esperaba que un enfoque 
basado en datos le ayudara a realizar inspecciones 
inteligentes de los talleres autorizados que llevan a 
cabo la inspección estándar de vehículos.

técnicas de agrupamiento ofrecen posibilidades de 
análisis antes inexistentes. Así se pudieron trazar 
predicciones que hoy contribuyen a adoptar un 
enfoque más específico de las inspecciones.

La DVSA decidió seguir invirtiendo en el MOT para 
mejorar el servicio en aspectos como la calidad 
para el usuario final (automovilista), la calidad de las 
pruebas, la reducción de los riesgos de fraude y la 
mejora de la eficiencia. La DVSA no contaba con la 
capacidad suficiente para ello, por lo que optó por 
contratar a dos socios digitales. Además de llevar a 
cabo algunas de las mejoras  –en colaboración con 
la DVSA en el marco de equipos ágiles mixtos–, los 
socios contribuirían a desarrollar las competencias 
internas del departamento.

La DVSA convocó a una licitación (ITT, por sus 
siglas en inglés). Aunque los aspectos del trabajo 
relacionados con la IA formaban parte de un 
contrato más amplio de transformación digital, el 
departamento solo fue consciente de las ventajas 
y oportunidades que brindaba la IA cuando recibió 
las propuestas y, en concreto, cuando comenzó 
a trabajar con los socios en resolver los retos que 
planteaban sus actividades.

acuerdos de precios fueron simples y el esfuerzo 
de los socios se remuneró por tiempo y materiales 
según las tarifas acordadas. Se requería que toda 
la propiedad intelectual quedara en manos de la 
DVSA.

El proyecto comenzó con pequeños 
descubrimientos en diferentes áreas que permitieron:

 – Mejorar la calidad de las pruebas de MOT con un 
mayor respaldo a los examinadores

 –  A la DVSA indagar mejor qué talleres presentan los 
mayores riesgos de realizar pruebas deficientes

 –  Identificar los talleres que solicitan participar en las 
pruebas MOT y que pueden presentar riesgos de 
integridad del servicio 

 El departamento 
solo tomó 
consciencia 
del poder y las 
oportunidades la 
IA cuando recibió 
las propuestas 
y, a un nivel más 
detallado, cuando 
comenzó a trabajar 
con los socios 
como parte de 
las opciones para 
resolver los retos 
de sus actividades.
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En colaboración con su proveedor, la DVSA aplicó 
un modelo de agrupación o clustering con los datos 
de testeos de talleres durante un período de tres 
meses10 que se aplicó en los talleres autorizados en 
función de su desempeño: duración de la prueba, 
hora de la misma y resultado de la inspección 
respecto al previsto. La DVSA creó una puntuación 
de riesgo (posibilidades de realizar las pruebas de 
forma incorrecta) para cada taller, lo que permitió 
al departamento clasificar los talleres y sus 
examinadores, así como identificar las tendencias 
por región. El modelo se validó comparando con 
las pruebas de los talleres donde habían resultado 
incorrectas, asegurando así que el modelo pudiera 
identificar comportamientos erróneos.

Uno de los elementos clave era la capacidad de 
explicar tanto el modelo como el ser humano en el 
proceso. Es importante poder explicar el resultado 
de la puntuación de riesgo sin perder la integridad 
de la prueba. Para asegurar el éxito de la IA, debe 

haber un humano que interrogue y decida tomar 
medidas en función de dicha puntuación. Todos los 
datos utilizados para el sistema de IA habían sido 
ya recopilados por la DVSA y no había una cantidad 
significativa de datos sensibles. Los proveedores 
participantes podían ver parte de los datos, pero no 
tenían acceso externo.

Dado que la gestión del ciclo de vida de la 
herramienta no se tuvo en cuenta desde el principio, 
este aspecto se supuso un reto una vez desarrollada 
la tecnología. El equipo de la DVSA identificó este 
problema y trabajó con los proveedores para 
elaborar un plan de refuerzo de las competencias 
del equipo del departamento. Así se garantizó que el 
sistema siguiera funcionando eficazmente y pudiera 
satisfacer las necesidades de los usuarios, al tiempo 
que se prestaba el soporte técnico necesario para 
problemas relacionados con el alojamiento y fallos 
del servicio en tiempo real.

En la actualidad, la DVSA puede focalizar sus 
recursos en los talleres y examinadores con mejor 
puntuación de riesgo. Al identificar de antemano 
las áreas problemáticas, el tiempo de preparación 
de los examinadores para las inspecciones 
técnicas se ha reducido en un 50 %.

Impacto

También han aumentado las medidas disciplinarias 
contra los talleres, lo que supone que ahora se aplican 
mejor las normas. A medida que aumenta el número 
de talleres con mejores estándares de MOT, circulan 
más vehículos por carretera que cumplen con los 
requisitos de inspección técnica y medioambientales.

el tiempo de 
preparación de los 

examinadores para las 
inspecciones técnicas 
se ha reducido en un 

50%
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“ Trabaje con un equipo diverso y 
multidisciplinario”

“ Involucre a los proveedores 
desde el primer momento y con 
frecuencia a lo largo del proceso”

La agencia trabajó activamente en la mejora de las competencias de los equipos 
internos y en la contratación de expertos cuando fue necesario. De este modo 
pudo mejorar su perfil para la adquisición de sistemas de IA.

La entrega se apoyó en una estrecha colaboración con los proveedores. Durante la 
ejecución del proyecto, la DVSA colaboró estrechamente con sus socios. La clave 
fue pensar como un solo equipo y como socios, no como contratistas. Desde 
un punto de vista práctico, esto significó estudiar los problemas por resolver, los 
retos que podían presentar las diferentes soluciones y los costes implícitos en las 
diferentes opciones. Esta experiencia demostró que la apertura trae consigo una 
verdadera recompensa en la medida en que valoriza los esfuerzos colaborativos. 

La inteligencia de mercado ayudó a seleccionar mejor a los posibles proveedores 
de sistemas de IA. La DVSA organizó una jornada de puertas abiertas para 
explicarles los retos a los que se enfrenta la agencia y para recabar ideas sobre 
cómo y con qué tecnologías abordarlos. Tras el proceso de licitación inicial, se 
solicitó a los proveedores preseleccionados que presentaran sus enfoques de 
entrega a la DVSA, mejorando así la capacidad de evaluarlos.

“ Céntrese en identificar claramente 
el problema, sin detallar las 
especificidades de la solución”

Los requisitos de la ITT se centraban en los resultados más que en los medios 
para conseguirlos. Así los vendedores contaron con la flexibilidad necesaria para 
seleccionar la tecnología que consideraran más oportuna y garantizar una solución 
innovadora y eficaz.

“ Adopte un enfoque iterativo para el 
desarrollo de productos”

“ En el proceso de adquisiciones, 
tenga en cuenta que comprar una 
herramienta que incluya IA no es una 
decisión de un solo día; la aplicación 
se pondrá a prueba durante toda su 
vida útil”

“ Utilice procesos de adquisiciones 
innovadores para comprar sistemas de 
IA y promueva la colaboración entre 
los proponentes”

En la evaluación de las propuestas era importante encontrar el equilibrio adecuado 
entre la agilidad de la entrega de la tecnología y el precio. Dado que los precios 
y los plazos de entrega pueden variar en función del tipo de trabajo, Ud. debe 
asegurarse de que esto quede reflejado en la puntuación de la licitación y no 
centrarse únicamente en el precio fijo más bajo de entrega.

Tomar en cuenta la gestión del ciclo de vida y su impacto en la contratación 
pública resultó todo un desafío. Cuanto antes se enfoque en el mantenimiento 
de la solución y en la gestión continua del sistema de IA, más fácil resultará la 
implementación del proyecto.

Aquí fue decisivo contar con un equipo de proveedores para la entrega del 
proyecto. Al asociarse con tres proveedores y solicitarles que trabajaran de manera 
colaborativa se garantizó disponer de todas las competencias necesarias, así 
como un sistema de controles y contrapesos. Respecto al componente de IA, 
uno de los proveedores desarrolló el modelo y otro ayudó a realizar las pruebas 
necesarias para asegurarse de que funcionara correctamente.

Lecciones aprendidas: ¿Cuáles fueron 
las directrices más difíciles de aplicar?

Factores de éxito: ¿Qué directrices 
se han aplicado con éxito?
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Estudio de caso: 
Emiratos Árabes Unidos
Dubai Electricity and Water Authority

3

Abajo: Dubai
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Objetivo

¿Por qué la IA?

Contexto

 La capacidad 
del aprendizaje 
automático de 
aprovechar toda 
la información 
de la agencia 
y mejorar sus 
interacciones, junto 
con la facilidad 
de interacción del 
chatbot, permitió 
satisfacer las 
necesidades de 
acceso a los datos.

Para facilitar un proceso de adquisiciones eficiente 
y exhaustivo de soluciones digitales y de IA, la 
Dirección de la Dubai Electricity and Water Authority 
(DEWA) conminó a su equipo a demostrar liderazgo 
en este tema. Al identificar los casos de uso en 
los que podrían aplicarse las nuevas directrices de 
adquisiciones, el objetivo de la DEWA era trabajar en 
un proyecto piloto que luego podría ampliarse a los 
EAU y al resto del mundo.

Uno de los casos de uso identificados fue 
la necesidad de la Dirección de la DEWA de 
acceder a informes y tableros de control diarios, 

semanales, mensuales y trimestrales para revisar 
los indicadores estratégicos de desempeño. Estos 
tableros de control e informes se encuentran en 
diferentes plataformas y algunos de ellos tardan 
mucho tiempo en generarse y prepararse antes 
de poder presentarlos a la Dirección. Por ello, la 
DEWA buscaba una forma más rápida y sencilla 
de acceder a los datos necesarios para tomar 
decisiones correctas y oportunas. Se necesitaba 
una tecnología capaz de entender las consultas de 
la Dirección, suministrar los datos adecuados de 
forma conveniente y oportuna y aprender de las 
consultas realizadas.

El uso de la IA para resolver retos complejos 
recibió respaldo en la Estrategia Nacional de IA del 
Estado, con la cual se busca posicionar a los EAU 
como líder mundial en IA para 2031. La DEWA 
también se propone convertirse en una entidad de 
cooperación innovadora, sostenible y líder a escala 
mundial, con el objetivo estratégico de «habilitar la 
IA y las tecnologías digitales». Para lograrlo definió 
tres pilares principales en materia de adopción de 
IA: 1) Rammas for You, que comprende el servicio 
directo al cliente; 2) Rammas at Work, que busca 
ampliar el entorno de trabajo con herramientas de 
IA; y 3) Powered by Rammas, que añade IA a las 
principales actividades de la DEWA.

Como parte del pilar Rammas for You, en enero 
de 2017 la DEWA lanzó el Agente Virtual Rammas, 
un chatbot que funciona con IA y responde a las 
consultas de los clientes. Tras el éxito del agente 
virtual, la DEWA empezó a considerar la posibilidad 
de utilizar el mismo concepto para cubrir las 
necesidades de acceso a datos de la Dirección. 
La capacidad del aprendizaje automático para 
aprovechar toda la información de la empresa y 
mejorar sus interacciones, junto con la facilidad 
de interacción del chatbot, permitió satisfacer las 
necesidades de acceso a los datos.

La Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) 
es un servicio público fundado el 1 de enero de 
1992 mediante decreto emitido por el difunto 
Jeque Maktoum bin Rashid Al Maktoum y dirigido 
a fusionar la Dubai Electricity Company y el Dubai 
Water Department. Las estrategias y los logros 
de la DEWA están inspirados e impulsados por 
la visión y las directrices de Su Alteza, el Jeque 
Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vicepresidente 
y Primer Ministro de los EAU, y Gobernante de 
Dubái. En la actualidad la DEWA sirve a más de 
900 000 clientes en todo Dubái.

La DEWA fue la primera agencia gubernamental 
de los EAU en lanzar un chatbot de IA en línea en 
2017. El chatbot, llamado Rammas, es bilingüe: 
responde a las consultas de los clientes en árabe 
o en inglés indistintamente. La IA ayuda a los 
clientes de la DEWA con servicios como Smart 

Response, los cuales se prestan tanto a través de 
su aplicación inteligente como del sitio web de la 
entidad. Esto permite el autodiagnóstico temprano 
de las interrupciones técnicas en el hogar, 
reduciendo así los pasos necesarios para atender 
las quejas y darles seguimiento.

La DEWA ha conceptualizado las directrices para 
las adquisiciones de IA con el Foro Económico 
Mundial y la Fundación Futuro de Dubái con el 
fin de impulsar la cooperación entre los sectores 
público y privado y ayudar tanto a los gobiernos 
como a las empresas a que sus procesos de 
contratación sean lo más eficientes y transparentes 
posible, mediante un enfoque de actores múltiples. 
La DEWA ha puesto en marcha un marco que 
permite obtener información y encontrar las 
mejores prácticas y normas para regir el proceso de 
adquisiciones de tecnologías de IA.

Acción

La DEWA envió una solicitud de propuestas (RFP) a 
los proveedores. Los licitantes disponían de un mes 
para responder, detrás el cual se abría un plazo para 
que formularan sus preguntas y se celebraba una 

conferencia para responder a otras inquietudes.

En el estudio final de las propuestas de solución se 
utilizaron siete criterios con distintas ponderaciones. 
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Consideraciones éticas

La DEWA se compromete a proteger los datos de 
los clientes y otros actores interesados adoptando y 
cumpliendo con las legislaciones pertinentes de los 
EAU y la normativa aplicable del Gobierno de Dubái. 
Esto incluye la Ley Federal n.º 1 de 2006 sobre 
Comercio y Transacciones Electrónicas; el Decreto 
Legal Federal n.º 5 de 2012 sobre lucha contra la 
ciberdelincuencia y el Marco Regulador de Valores 
Almacenados y Sistemas de Pago Electrónico (EPS, 
por sus siglas en inglés), que rige a las empresas 
que ofrecen servicios de pago electrónico.

La DEWA cumple asimismo con la Ley de Datos 
de Dubái en materia de datos abiertos, datos 
compartidos y confidencialidad de los datos, así 
como con las políticas sobre sensibilidad de los 
mismos. Además, la DEWA ha adoptado medidas 
internas para proteger los datos de los clientes. 
Igualmente redactó un contrato que establecía 
claramente los requisitos para evitar que se 
compartiera su información con terceros externos 
de cualquier índole y para garantizar que dichos 

datos residieran siempre en la DEWA y formaran 
parte de sus activos.

La solución funciona en paralelo con múltiples 
conjuntos de datos internos relacionados con 
los KPI estratégicos, las estadísticas de los 
empleados, los datos de la organización y la 
información sensible. Debido a esta sensibilidad, la 
solución tuvo que ejecutarse en una nube privada 
dentro de los EAU en virtud de la Ley de Datos 
de Dubái, ya que no puede ser compartida ni 
procesada externamente. Los conjuntos de datos 
sensibles deben permanecer protegidos en todo 
momento. Para ello se integraron las funciones 
y responsabilidades de cada usuario dentro de 
la solución y se controlaron mediante niveles de 
acceso predefinidos. Se consideró que no había 
ningún problema con la transparencia de los datos 
o la capacidad de entender el modelo de IA, ya 
que la solución solo accede a datos que no han 
sufrido ninguna modificación.

La evaluación técnica y la capacidad de IA fueron 
las más importantes, y las soluciones propuestas 
se evaluaron con una demostración o análisis de 
un prototipo de la solución de cada licitante. La 
DEWA evaluó además la gobernanza del proyecto, 
los resultados, el valor empresarial, la dependencia 
de la solución y los antecedentes del proveedor, 
y adjudicó el contrato a la propuesta que logró la 
mayor puntuación tras ser estudiada por el comité 
de adquisiciones, en el que participan destacados 
actores y especialistas en IA.

A continuación, se compartió el código fuente de 
la solución con la DEWA. Se trata de un sistema 
de código abierto y será desarrollado desde cero 
y alojado en MORO, una plataforma digital lanzada 
en 2018 para apoyar la iniciativa Dubai 10X. MORO 
ofrece servicios de alojamiento y almacenamiento de 
datos y gestión de servicios digitales en la nube. El 
contrato con el proveedor tuvo en cuenta requisitos 
adicionales, como el entrenamiento de los empleados 
de la DEWA para su mantenimiento y mejora, con 
el fin de garantizar la continuidad y la oportuna 
comunicación de los conocimientos para que la 
DEWA pudiera seguir ampliando sus capacidades.
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“ Procure incluir su adquisición en 
una estrategia de adopción de la 
IA en todo el proceso de gestión y 
aprenda de los demás”

La DEWA integró la IA a su estrategia general y desarrolló una estrategia funcional 
de IA separada que estuviera alineada con la estrategia nacional de IA de los EAU 
y se derivara de ella. La estrategia funcional de la IA cubre seis pilares principales:  
1) la IA en la satisfacción de los actores interesados; 2) la IA en la tecnología; 3) 
la IA en la sostenibilidad; 4) la IA en las operaciones; 5) la inversión en IA, y 6) la 
habilitación de la IA.

Asimismo, la DEWA respondió inmediatamente a la Estrategia Nacional de 
Inteligencia Artificial elaborando una hoja de ruta a cinco años para ampliar el uso 
de herramientas de IA en su trabajo. Como miembro activo de la junta consultiva 
de Smart Dubai AI, la DEWA trabaja estrechamente con la Oficina de Smart Dubai 
y otras entidades gubernamentales para intercambiar conocimientos y ofrecer 
nuevos servicios innovadores impulsados por la IA a la población de Dubái.

Por ejemplo, el contenido del agente virtual de Rammas se integra con el del 
agente virtual de Smart Dubai Office, llamado Rashid, el cual está disponible en 
la aplicación inteligente Dubai Now. Con ello se garantiza la disponibilidad de 
información y la posibilidad de mantener una experiencia fluida con el cliente.

“ Utilice procesos de adquisición 
innovadores para comprar 
sistemas de IA”

“ Céntrese en identificar claramente 
el problema, sin detallar las 
especificidades de la solución”

El proceso de adquisiciones duró cinco meses, desde el inicio del estudio de 
viabilidad hasta el anuncio del adjudicatario; un tiempo excesivo según el equipo. 
Como resultado, la DEWA desarrolló una nueva vía de adquisiciones específica 
para la IA, en cooperación con el Foro Económico Mundial y la fundación 
Dubai Future. Esta última se encargó de aplicar técnicas similares para acelerar 
concretamente la adopción de herramientas de IA en la DEWA.

La nueva vía de adquisiciones incluye una serie de hitos clave, entre los cuales:

 –  Creación de un Comité de IA de alto nivel que incluya promotores de 
diversos departamentos y especialidades, que garantice un enfoque de 360 
grados en la evaluación de las RFP de la IA y las alinee con las Directrices 
de Adquisiciones de IA. La idea es asegurar la adopción del marco de 
adquisiciones y definir una lista de proveedores certificados en materia de IA , 
con lo que se espera mejorar el proceso general de compra de IA y acelerar la 
adopción de estas tecnologías en la DEWA.

 –  Formulación de una definición de IA específica a la DEWA para contar con 
una descripción clara de los casos de uso de la IA dentro de la agencia, evitar 
la confusión con otras tecnologías y facilitar el proceso general.

 –  Creación de plantillas de RFP para IA. El uso de la inteligencia de mercados 
desde el comienzo también será un componente clave de esta nueva vía, ya 
que el equipo de compras buscará continuamente nuevos proveedores de IA 
a través de conferencias y sesiones informativas.

En 2016 la DEWA implementó el primer piloto de un agente virtual llamado 
Rammas y luego lanzó la primera versión de la solución en vivo en enero de 2017. 
Nueve meses después anunció la Estrategia de IA de los EAU con la visión clara de 
«ser un líder mundial en IA para 2031».

El alcance del proyecto era claro desde el principio, ya que inicialmente formaba 
parte de la hoja de ruta de la IA. Así el proceso fue especialmente eficaz, 
pues dio lugar a respuestas más relevantes de los proveedores y una mayor 
probabilidad de éxito.

Lecciones aprendidas: ¿Cuáles fueron 
las directrices más difíciles de aplicar?

Factores de éxito: ¿Qué directrices 
se han aplicado con éxito?
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“ Trabaje con un equipo diverso y 
multidisciplinario”

“ Defina si va a compartir los datos con 
el o los proveedores para la iniciativa 
de adquisiciones y el proyecto 
posterior y cómo procederá”

“ Asegúrese de disponer de los 
mecanismos adecuados de 
gobernanza de datos desde el inicio 
del proceso de adquisiciones”

En octubre de 2019 la DEWA organizó, en colaboración con la fundación Dubai 
Future y el Centro de la Cuarta Revolución Industrial del Foro Económico Mundial, 
un taller de cuatro días sobre directrices para las adquisiciones de IA.

Un claro ejemplo de los esfuerzos de la DEWA por posicionar a los EAU como líder 
mundial en IA hacia 2031, en línea con la Estrategia de Inteligencia Artificial de los 
EAU.

Uno de los principales resultados de este taller fue la formación de un comité de 
IA de alto nivel dentro de DEWA, que incluye a sus promotores del departamento 
de contratos y adquisiciones, un equipo de IA, un equipo de propiedad intelectual, 
el equipo de relaciones de marca (BRM, por sus siglas en inglés) y el equipo de 
la oficina de gestión de proyectos  (PMO, por sus siglas en inglés). Compete a 
este comité evaluar las RFP de IA y alinearlas con las Directrices de Adquisiciones 
de IA para asegurar la adopción del marco definiendo una lista de proveedores 
certificados en materia de IA, mejorando el proceso general de adquisiciones de IA 
y acelerando la adopción de estas tecnologías en DEWA.

De este modo se garantizó una evaluación exhaustiva de las soluciones propuestas 
y una buena comprensión de los problemas relevantes.

La DEWA cumple con la Ley de Datos de Dubái sobre datos abiertos, datos 
compartidos y confidencialidad de los datos, así como a las políticas de sensibilidad 
de los datos. Por otra parte, la DEWA dispone de medidas internas para controlar la 
privacidad de los datos. La información de los clientes no se comparte con ningún 
actor externo y siempre permanece en los activos de la DEWA.

El equipo de seguridad de la DEWA se asegura de que los datos proporcionados a 
los proveedores estén protegidos, encriptados y cumplan con la Ley de Residencia 
de Datos de los EAU y el DESC (Centro de Seguridad Electrónica de Datos).

Los datos de identificación personal (PII) se eliminaron del conjunto de datos de los 
proveedores y el resto se cifró. Así pudieron acceder a la estructura de los datos, 
que es todo lo quenecesitaban para construir un prototipo.
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Estudio de caso:  
Reino de Baréin 
Información y gobierno electrónico

4
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Objetivo

¿Por qué la IA?

Contexto

Acción

Las decisiones sobre la realización de estudios 
avanzados y trayectorias profesionales en Baréin 
han estado tradicionalmente marcadas por fuertes 
imperativos culturales y sociales que llevan a 
buscar cualificaciones puramente académicas 
para los empleos tradicionales de cuello blanco, 
independientemente de si existe o no una 
demanda en el mercado laboral. Una norma 
social agravada por el hecho de que no existe 
una fuente autorizada de información sobre el 
mercado laboral en la que los futuros empleados 
puedan basar sus decisiones de estudios y 
carrera. El resultado es a menudo una toma de 
decisiones mal informada que tiene un impacto 
perjudicial para los estudiantes, los empleadores y 
el gobierno.

Por ello, el Labour Fund (Tamkeen), en 
colaboración con la Information and 
eGovernment Authority (iGA) y otras instituciones 
gubernamentales, decidió desarrollar un Portal 
de Competencias para el Empleo(ESP, por sus 
siglas en inglés) que sirviera de referente de 
información sobre el mercado laboral. Este portal 
podría ser utilizado por los futuros empleados 
para tomar decisiones profesionales informadas 
y por las instituciones educativas para adaptar 
sus programas a la demanda del mercado. El 
portal requería una tecnología con la que se 
pudieran limpiar e integrar datos de múltiples 
fuentes, buscar correlaciones entre ellos y realizar 
predicciones sobre la dirección de diversas 
tendencias e indicadores.

Cuando el proyecto se inició, el uso de la IA no era 
un requisito. Sin embargo, después de conversar 
con distintos proveedores de soluciones y evaluar 
las primeras pruebas de concepto, quedó claro que 
la IA podría añadir valor a la solución propuesta si se 

utilizaba para el análisis predictivo. Además, el uso 
de la IA coincidía con la visión de la Dirección de la 
iGA y de los mandatarios del Reino de Baréin en 
cuanto a apoyar la transformación digital y el uso de 
tecnología moderna.

La iGA de Baréin facilita numerosos servicios 
públicos relacionados con el sector informático. Su 
objetivo es lograr la integración de la ciberseguridad 
entre las instituciones del sector público y trabajar 

en la aplicación de conocimientos en la toma 
de decisiones, la creatividad y el fomento de la 
innovación en los ámbitos de las instituciones y los 
servicios públicos.

Dado que el portal residiría en la nube, el proyecto 
se introdujo a través de una vía de contratación 
especial para las tecnologías alojadas, con una 
puesta en marcha agilizada al evitarse los procesos 
convencionales de licitación. Para ello, esta 
innovadora vía de adquisiciones ofrece acceso a 
fondos destinados específicamente a tecnologías 
en la nube y a una lista de proveedores certificados, 
seleccionados según sus conocimientos, sus 
vínculos con los líderes tecnológicos mundiales 
y su capacidad financiera. El proceso se inició 
con una primera prueba de concepto (POC, 
por sus siglas en inglés) gratuita de diferentes 
proveedores de soluciones. Estas POC fueron 
evaluadas mediante una metodología ágil hasta 
alcanzar un nivel de satisfacción aceptable para 
los usuarios finales y el mercado laboral, así como 
para los usuarios internos y el equipo técnico de la 
iGA. Después, cada POC recibió una puntuación 
basada en la evaluación de los usuarios y en 
una oferta económica. Se dio mayor importancia 
a la capacidad de lograr los resultados finales 

esperados y a las necesidades de los usuarios. 
La solución del proveedor con mayor puntuación 
fue elegida para pasar a la siguiente fase: el 
desarrollo de una POC completa cuyos costes 
serían cubiertos por la iGA. Si no se alcanzaba 
el nivel de satisfacción requerido en la POC final, 
la iGA seleccionaría la siguiente solución con 
mayor puntuación para pasar a la segunda fase, 
hasta alcanzar el nivel de satisfacción requerido y 
adjudicar el contrato. Esta fase de iteración llevó 
unos dos meses.

Se acordó que la solución fuera totalmente de 
propiedad de la iGA; su equipo técnico interno 
participó desde el principio en el proceso de 
implementación para garantizar un traspaso 
adecuado de la solución. El equipo técnico y 
de gestión de la iGA se aseguró asimismo de 
aprovechar los conocimientos de los licitantes 
mediante reuniones semanales y una estrecha 
colaboración para comprender mejor el uso de la IA 
y sus implicaciones.
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Consideraciones éticas

El proyecto se rigió por la Ley de Protección 
de Datos de Baréin, que regula el uso de la 
información personal y que los proveedores 
debían cumplir. Sin embargo, el proyecto también 
incluía otros tipos de datos no contemplados en 
la normativa. El uso de varios conjuntos de datos 
de diferentes entidades gubernamentales fue una 
cuestión relevante debido precisamente a la falta de 
normativa y gobernanza tanto para el intercambio 
de datos entre organizaciones como para los datos 
no personales. De allí que se creara un grupo de 
trabajo liderado por la iGA y la Dirección de cada 
uno de los organismos implicados, cuya función 
era, en parte, servir de órgano de gobernanza para 
el intercambio de datos y conocer en profundidad 
tanto cada conjunto de datos como los sesgos que 
podrían surgir al utilizar la IA. De hecho, la mejor 
manera de obtener información sobre la naturaleza 
de cada conjunto de datos y su posible sesgo fue 
asociarse con sus proveedores. 

Asimismo, la iGA designó a un consultor jurídico 
externo para que evaluara el impacto del uso de 
los datos antes de iniciar el proyecto con el fin de 
determinar si la forma en que se utilizaría cada 
conjunto de datos podría crear problemas legales 
o éticos.

En cuanto al intercambio de datos con los 
proveedores para el desarrollo de las POC, se les 
dio acceso a los de toda la población para que 
entrenaran sus modelos, aunque se recurrió a 
datos sintéticos para enmascarar la información 
personal. Estos últimos se generaron de manera 
que se conservaran los resultados añadidos reales. 
Además, los vendedores solo podían acceder a ellos 
a través de cuentas internas temporales de la iGA.

La explicabilidad del modelo de IA se abordó 
exigiendo al proponente una descripción no 
técnica de aquel para ponerla a disposición de los 
usuarios internos.
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“ Recuerde las limitaciones técnicas 
y éticas del uso de los datos para 
evitar problemas como el sesgo 
histórico de los mismos”

“ Solicite al proveedor de IA que 
le garantice que la transferencia 
de conocimientos y la formación 
formen parte del compromiso”

Se identificaron los reglamentos pertinentes y se comunicaron a los 
proveedores. Asimismo, se identificaron los puntos ciegos de la normativa 
actual y se pusieron en marcha estrategias para solucionarlos. Se formó un 
grupo de trabajo gubernamental para determinar las mejores prácticas y 
establecer un consenso sobre el uso, el tratamiento y la transferencia de datos 
no regulados.

Se creó un grupo de trabajo gubernamental compuesto por los máximos 
responsables de cada organismo en el que se relevarían datos. El equipo de 
iGA y los vendedores se reunieron entonces con los proveedores de datos 
a fin de entender plenamente los posibles sesgos y las limitaciones relativas 
a la calidad de cada conjunto de datos y evitar así resultados engañosos. 
Los proveedores pudieron entonces adaptar su modelo en consecuencia y 
subsanar estas deficiencias. 

El equipo técnico interno de la iGA participó desde el principio en el proceso 
de implementación para garantizar un traspaso adecuado de la solución. El 
equipo técnico y de gestión de la iGA también se aseguró de aprovechar los 
conocimientos de los adjudicatarios mediante reuniones semanales y una estrecha 
colaboración encaminada a comprender mejor el uso de la IA y sus implicaciones.

“ Realice una evaluación inicial de riesgo 
e impacto de la IA antes de comenzar 
el proceso de adquisiciones, asegúrese 
de que sus resultados provisionales 
tengan correlación con la RFP y revise su 
evaluación a la hora de tomar decisiones”

Se encargó a un consultor externo que evaluara las posibles repercusiones del 
uso de la IA en los distintos conjuntos de datos. Se identificaron los posibles 
sesgos, así como las estrategias de mitigación.

“ Cree las condiciones para que los 
diversos proveedores de soluciones 
de IA compitan en igualdad de 
condiciones”

“ Utilice procesos de adquisición 
innovadores para comprar 
sistemas de IA”

“ Céntrese en identificar claramente 
el problema, sin detallar las 
especificidades de la solución”

Dado que la vía de adquisiciones acelerada de tecnología en la nube era un 
proceso nuevo, la lista de proveedores certificados no estaba completamente 
desarrollada en el momento del proyecto. Se está trabajando para ampliar esta 
lista y dar acceso a nuevos proveedores innovadores.

La introducción del pago por el desarrollo de la segunda POC fue un 
concepto nuevo que ralentizó el proceso, dada la dificultad para conseguir las 
aprobaciones. En el futuro, en vez de requerir la aprobación de cada nuevo 
pago, la vía rápida de adquisiciones gracias a la tecnología en la nube incluirá 
montos globales que podrán asignarse a cada proyecto según se necesite.

El proyecto no se inició con la IA en mente. Se definió la necesidad de un 
resultado concreto y la evaluación técnica de la solución de los proveedores 
se centró en su capacidad para alcanzarlo. El proyecto estaba entonces 
abierto a diversas soluciones técnicas y se pudo seleccionar la tecnología 
más adecuada.

Lecciones aprendidas: ¿Cuáles fueron 
las directrices más difíciles de aplicar?

Factores de éxito: ¿Qué directrices 
se han aplicado con éxito?

“ Revise la legislación relativa a derechos, 
reglas administrativas y otras normas 
pertinentes que rigen los tipos de datos 
y aplicaciones en el ámbito del proyecto”

“ Asegúrese de disponer de los 
mecanismos adecuados de gobernanza 
de datos desde el inicio del proceso de 
adquisiciones”
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Estudio de caso: 
Splunk Inc.

5

Consideraciones clave para la adopción exitosa de la IA 
como capacidad o funcionalidad añadida valiéndose de 
un proveedor existente y de un sistema ya en uso
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Existen múltiples formas de adquirir y adoptar 
tecnologías de IA; se las puede construir 
desde cero, incorporarlas como capacidades 
adicionales a sistemas comerciales autónomos 
(COTS) o adquirirlas directamente como 
servicio (SaaS). A menudo, la adopción exitosa 
de soluciones requiere una mezcla de estos 
enfoques. Para la mayoría de las organizaciones 
operativas, las capacidades de IA se añaden de 
forma iterativa a una solución ya en marcha o 
se adquieren a través de un proveedor existente 
como funcionalidad adicional a un producto o 

servicio. Cuando se adopta la IA como parte 
de un contrato de plataforma existente, sin 
pasar por un proceso de adquisiciones de 
IA independiente, algunas de las directrices 
propuestas son más relevantes que otras.

De los factores destacados en las directrices, tres 
constituyen la base del éxito de los organismos 
del sector público que añaden capacidades de IA 
a los sistemas ya utilizados, según demuestra la 
experiencia de Splunk en su trabajo colaborativo 
con entidades del sector público:

“ Defina el beneficio público de 
usar la IA mientras evalúa los 
riesgos”

“ Articule la viabilidad técnica y 
administrativa del acceso a los 
datos pertinentes”

“ Recuerde las limitaciones 
técnicas y éticas de los usos 
previstos de los datos para 
evitar problemas como el sesgo 
histórico de los mismos”

Antecedentes de los usuarios finales 
A la hora de sopesar los beneficios que ofrece un sistema de IA, es 
crucial entender al destinatario final. Para ello hay que tener en cuenta 
su comprensión de los principios matemáticos pertinentes (como la 
probabilidad) y la manera en que va a interpretar y aplicar los resultados del 
sistema de IA. Esto ayudará a informarse sobre el tipo y la granularidad de 
los productos (por ejemplo, gráficos visuales, métricas clave, etc.) que deben 
seleccionarse, su ritmo de adopción y las precauciones necesarias para el 
caso de uso particular.  

Comprender el acceso a los datos 
Averiguar y comprender qué datos posee una organización, cómo se puede 
acceder a ellos y cómo se pueden combinar y procesar de acuerdo con 
la ley y las normas de la organización le ayudará a determinar el alcance 
del proyecto: qué se puede conseguir con los datos y con qué controles. 
Según una investigación reciente, el 97 % de los organismos del sector 
público coincide en que deben mejorar su capacidad de ingerir, indexar y 
correlacionar conjuntos de datos dispares para optimizar los resultados de 
las políticas públicas.  

Alfabetización de datos

Las tecnologías de IA pueden resultar complejas. Por eso, para identificar 
con éxito las limitaciones técnicas y éticas, es fundamental que el equipo 
de liderazgo y operaciones de una organización tenga “conocimientos de 
datos”. Esto no significa que todos y cada uno de sus miembros tengan que 
convertirse en científicos de datos, pero sí deben entender los principios 
matemáticos subyacentes (probabilidad, precisión, muestreo, etc.) y ser 
capaces de apreciar los diferentes beneficios y limitaciones de las principales 
técnicas del AA. ¡La innovación y la educación van de la mano! Sin una base 
adecuada de datos y conocimientos, los usuarios no podrán aprovechar los 
avances en la automatización y la capacidad de toma de decisiones que 
proporciona la IA.

Directriz clave para la IA como 
capacidad o funcionalidad añadida

Factor clave para aplicar con éxito las 
directrices
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Notas 
1. https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary/open-source

2. https://searchdatacenter.techtarget.com/definition/COTS-MOTS-GOTS-and-NOTS 

3. https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary/infrastructure-as-a-service-iaas

4. https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary/platform-as-a-service-paas

5. https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary/software-as-a-service-saas 

6. https://www.sfia-online.org/en

7. 7. FactSheets: Increasing Trust in AI Services through Supplier’s Declarations of Conformity. Matthew Arnold, Rachel 
K. E. Bellamy, Michael Hind, Stephanie House, Sameep Mehta, Aleksandra Mojsilovic, Ravi Nair, Karthikeyan Natesan 
Ramamurthy, Darrell Reimer, Alexandra Olteanu, David Piorkowski, Jason Tsay, Kush R. Varshney. https://arxiv.org/
abs/1808.07261 

8.  API significa interfaz de programación de aplicaciones. Una API es un programa informático que permite a dos 
aplicaciones comunicarse entre sí.

9. https://www.gov.uk/guidance/digital-outcomes-and-specialists-buyers-guide

10. Se recurrió al aprendizaje no supervisado, dado que el equipo no contaba con datos etiquetados.
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