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¿Qué es la inteligencia 
artificial (IA)?

1

La inteligencia artificial (IA) se ha definido 
formalmente como una “tecnología que tiene por 
objeto reproducir o superar habilidades (en sistemas 
computacionales) que requerirían “inteligencia” si 
fueran realizadas por personas. Esta tecnología 
abarca aprendizaje y adaptación; comprensión e 
interacción sensoriales; razonamiento y planificación; 
optimización de procedimientos y parámetros; y 
autonomía y creatividad1”.

Los nuevos enfoques de IA desarrollados en la última 
década, y particularmente el uso de redes neuronales 
de aprendizaje profundo, han tenido un impacto 
definitivo en la capacidad de la IA para reconocer 
patrones complejos, optimizar procesos para obtener 
resultados específicos y tomar decisiones de forma 
automatizada. Para ello se requieren cantidades 
masivas de datos relevantes, un algoritmo robusto, un 
problema específico a resolver y un objetivo concreto, 
todo lo cual puede conducir a lograr mejoras notables 
en materia de confiabilidad, eficiencia y productividad.
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¿Por qué necesitamos 
lineamientos para la 
contratación pública de 
IA?

2

 Cada vez son 
más los ejemplos 
que ilustran las 
consecuencias 
negativas 
derivadas del uso 
de IA en áreas 
como la justicia 
penal, la aplicación 
de la ley e incluso 
en la búsqueda 
de oportunidades 
laborales.

Los gobiernos buscan aprovechar cada vez más 
las oportunidades que ofrece la IA para mejorar la 
productividad del sector público y la prestación de 
servicios a la ciudadanía, así como para estimular 
la economía. La IA tiene el potencial de mejorar 
las operaciones del gobierno y de satisfacer de 
innovadoras maneras las necesidades de los 
ciudadanos: desde la gestión del tráfico hasta la 
prestación de servicios de salud, y el procesamiento 
de los formularios de impuestos. Sin embargo, a 
menudo los gobiernos carecen de experiencia en la 
adquisición de soluciones modernas de inteligencia 
artificial y muchas de las instituciones públicas se 
muestran cautelosas cuando se trata de aprovechar 
esta poderosa tecnología. Por este motivo, contar 
con lineamientos para la contratación pública 
de soluciones basadas en IA puede ayudar de 
diferentes maneras.

En primer lugar, tanto los gobiernos como el público 
en general tienen preocupaciones justificadas sobre 
diferentes aspectos asociados con el uso de la IA, 
como son los sesgos algorítmicos, la privacidad 
de los datos, la responsabilidad, la transparencia 
y la complejidad de los sistemas. Cada vez son 
más los ejemplos que ilustran las consecuencias 
negativas derivadas del uso de IA en áreas como 
la justicia penal, la aplicación de la ley e incluso 
en la búsqueda de oportunidades laborales. Dado 
que actualmente los ciudadanos esperan del 
gobierno el mismo nivel de servicio que ofrecen 
las empresas del sector privado, los funcionarios 
públicos deberán no solo identificar los beneficios 
específicos que la IA puede aportar, sino también 
entender sus posibles resultados negativos.

Los gobiernos no se pueden arriesgar a usar los 
inescrutables algoritmos de ‘caja negra’ cada vez 
más comunes en la industria. Sin una guía clara 
sobre cómo garantizar la rendición de cuentas, 
la transparencia y la explicabilidad de estos 
modelos, los gobiernos no podrán cumplir con 
su responsabilidad de satisfacer las expectativas 
del público en cuanto a garantizar una supervisión 
experta y democrática de las decisiones tomadas 
mediante algoritmos, lo cual puede conllevar riesgos 
adicionales o producir daños no intencionados.

Aunque los gobiernos confían en la experiencia 
y los modelos previamente desarrollados por 
proveedores de tecnología, es posible que 
carezcan de las habilidades necesarias para 
entender o rastrear plenamente la causalidad 
algorítmica. Los proveedores de tecnología 
entienden estos desafíos y esperan de los 
gobiernos claridad en materia de gestión y 
previsibilidad, comenzando con el proceso de 
adquisiciones. Si bien es cierto que la industria 
de la IA es consciente de la rigurosidad de 
los lineamientos de la contratación pública, 
la adopción de marcos caracterizados por 
el sentido común podría contribuir a que los 
gobiernos superen su renuencia a adquirir nuevas 
tecnologías complejas y a abrir nuevos mercados 
para las empresas proveedoras de este tipo 
de soluciones. La formulación de lineamientos 
transparentes permitirá que, cuando se abran las 
licitaciones públicas, tanto las firmas que cuentan 
con una amplia experiencia en el área de la IA, 
como las que recién entran, compitan en igualdad 
de condiciones.

En segundo lugar, la adquisición de IA puede o bien 
construirse sobre los cimientos de esfuerzos previos 
dirigidos a mejorar la efectividad y eficiencia de los 
procesos de compra y contratación de tecnología 
por parte de los gobiernos, o ser parte de esfuerzos 
nuevos, por ejemplo en materia de legislación o de 
medidas políticas como pueden ser los marcos o 
modelos contractuales, entre otros.

Algunos de los principios en materia de buena 
gobernanza para las adquisiciones de tecnología 
podrían cobrar un significado aún mayor cuando 
se trata de comprar sistemas de IA. Por ejemplo, 
muchos gobiernos ya se aseguran de que 
las adquisiciones estén a cargo de un equipo 
multidisciplinario. Esto por cuanto la experiencia 
ha demostrado que la falta de diversidad en los 
equipos de IA y en posiciones de liderazgo se 
encuentra correlacionada con la discriminación 
o daños no intencionados que se infligen en los 
grupos minoritarios más vulnerables o en las 
clases protegidas. Dado el papel que cumplen los 
gobiernos en cuanto a garantizar la inclusión, es 
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¿Por qué necesitamos 
lineamientos para la 
contratación pública de 
IA?

posible que se requiera hacer aún más énfasis en 
un enfoque multidisciplinario y de diversidad en las 
adquisiciones de IA.

Es posible que algunos de los elementos 
destacados en los lineamientos que se ofrecen 
en este documento ya formen parte de los 
enfoques gubernamentales vigentes, aunque no 
sean integrados de manera holística en la toma 
de decisiones. La existencia de relaciones de 
trabajo más estrechas entre los diferentes equipos 
debería simplificar la revisión de los procesos de 
gobernanza en los sistemas de IA, incluso cuando 
estos tienen lugar en diferentes organismos, los 
cuales deberán estar integrados en una estrategia 
de adopción de IA. 

En tercer lugar, y como se señaló anteriormente, 
el avance acelerado de la IA en los últimos años 
ha producido un alto volumen de investigaciones 
y numerosas aplicaciones. Seguirán apareciendo 
nuevos usos de la IA que resulten de interés para 
los gobiernos, lo cual trae consigo beneficios 
pero también riesgos. Es importante entonces 

que los gobiernos se preparen para este futuro 
invirtiendo desde ahora en el desarrollo de prácticas 
responsables en la adquisición de sistemas de IA.

Finalmente, las reglas y prácticas usadas en 
los procesos de compras gubernamentales a 
menudo tienen una influencia significativa en los 
mercados, particularmente en sus primeras etapas 
de desarrollo. A medida que la industria debate la 
viabilidad de definir sus propios estándares para 
estas tecnologías, la autoridad moral y la credibilidad 
de los gobiernos pueden ayudar a determinar una 
línea de referencia para estas discusiones.

En general, los lineamientos que se ofrecen 
a continuación apuntan a guiar a todos los 
actores interesados en el ciclo de vida de las 
adquisiciones – funcionarios responsables de  la 
formulación de políticas, funcionarios a cargo 
del proceso de adquisiciones, especialistas en 
ciencias de datos, proveedores de tecnología 
y sus líderes – hacia el objetivo más amplio de 
salvaguardar el beneficio público.

¿Cómo se desarrollaron 
estos lineamientos?

3

Estos lineamientos fueron desarrollados por el 
Centro para la Cuarta Revolución Industrial (C4IR) 
del Foro Económico Mundial, en consulta con 
una comunidad de múltiples actores interesados. 
Diversos miembros de la Oficina de IA del Gobierno 
del Reino Unido, Deloitte y Salesforce trabajaron 
con el personal del Foro y en asociación con los 
talleres convocados por Splunk, que a su vez 
contaron con la participación de representantes 
idóneos del gobierno, el ámbito académico, la 

sociedad civil y el sector privado para explorar 
temas claves y diseñar respuestas conjuntas.

Para la versión en español de este documento, el 
Foro Económico Mundial contó con el apoyo del 
C4IR de Colombia y del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), los cuales realizaron la traducción 
de la guía, así como de los respectivos ajustes 
al contenido a la luz del contexto de la región de 
América Latina y el Caribe. 
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¿Cómo usar los 
lineamientos?

4

Adoptar un enfoque basado en el riesgo para la adquisición o contratación de IARECUADRO 1

Los lineamientos describen los elementos 
fundamentales que un gobierno debe tener en 
cuenta antes de adquirir y desplegar soluciones 
y servicios de IA. Estas directrices se pondrán en 
práctica una vez que se haya determinado que 
la solución necesaria para resolver un problema 
específico podría estar basada o respaldada por 
la IA. Cabe señalar que estos lineamientos no 
están pensados para resolver todos los desafíos 
relacionados con la adopción de la IA, sino para 
facilitar la forma en que se adquieren nuevas 
soluciones basadas en ella; de allí que sirvan para 
definir mejor la ruta que los gobiernos pueden 
seguir en tales procesos.

Específicamente, estos lineamientos ayudarán a:

 – los legisladores, para que logren más 
rápidamente los objetivos de política pública;

 – los funcionarios responsables por las 
adquisiciones y los equipos comerciales, 
para que formulen solicitud de propuestas en 
relación con la IA y para que gestionen los 
procesos de compra de la tecnología;

 – los profesionales de datos (p. ej.: estadísticos, 
científicos de datos, expertos digitales y 
tecnológicos) en su empeño por salvaguardar 
el beneficio público, así como por identificar y 
gestionar los riesgos potenciales; 

 – los proveedores de soluciones de inteligencia 
artificial, para que comprendan las expectativas 
clave de los proyectos gubernamentales que 
involucran IA y para alinear sus propuestas con 
los estándares que vayan surgiendo en materia 
de adquisiciones públicas.

Los lineamientos comprenden 10 recomendaciones 
de alto nivel ordenadas de manera relativamente 
secuencial en términos de su relevancia para 
el proceso de adquisiciones. Cada lineamiento 
contiene:

 – varios principios relacionados con cada 
lineamiento; y 

 – un texto explicativo el cual se elabora sobre 
las ideas y la sustancia que subyacen a cada 
principio

Es importante abordar la proporcionalidad de la 
contratación de servicios de IA, ya que no todas 
las directrices pueden aplicarse en la misma 
medida a todas las decisiones de contratación. 
Por eso también es crucial llevar a cabo una 
evaluación inicial del impacto de la IA y luego 
actuar de manera adecuada y proporcional.

Entre los temas importantes que pueden impulsar 
la decisión de agregar criterios éticos a un enfoque 
de adquisiciones figuran las categorías que se 
listan a continuación, muchas de las cuales se 
encuentran estrechamente interrelacionadas. Cabe 
señalar que no se trata de una lista exhaustiva, 
y que tampoco ofrece respuestas sobre si un 
proyecto de IA puede ser más o menos riesgoso; 
sin embargo, sí se destacan áreas clave que se 
deben investigar más a fondo, en particular en un 
contexto de contratación del sector público.

Variables clave a tener en cuenta 
en una evaluación de riesgos

Datos

 – Sensibilidad de los datos: cuanto mayor sea 
la sensibilidad de los datos que se utilizan en 
el sistema de IA, mayor deberá ser el número 
de controles a implementar. Considere si es 
posible identificar nuevamente los datos o si 
estos contienen información personal.

 – Calidad de los datos: a menor certeza sobre 
la calidad de los datos, mayor será la necesidad 
de crear garantías adicionales para evitar 
perjuicios y reducir el riesgo del proyecto. Puede 
que sea difícil garantizar la representatividad 
del conjunto de datos y por ello se tendrán 
que adoptar medidas cualitativas. Para casos 
de uso en el sector público, es importante 
considerar el sesgo social específico que podría 
reflejarse en los datos.
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 – Consentimiento sobre el uso de los datos: 
cuando el consentimiento sobre el uso de 
datos personales en una solución basada en 
IA no esté claro, se considera que el proyecto 
es más riesgoso. Asegúrese de no otorgar un 
determinado consentimiento o aceptación para 
un uso de datos distinto al original. 

 – Alcance del impacto:  es importante tomar 
en cuenta factores como el número de 
personas impactadas, el grado del impacto 
y la probabilidad de que éste se produzca. 
El riesgo aumenta cuando las decisiones de 
los sistemas están vinculadas a grupos de 
personas que son particularmente vulnerables.

Consecuencias financieras para la compañía y 
las personas

 – Alcance del impacto financiero: cuanto más 
elevadas sean las posibles consecuencias 
financieras, mayor será la necesidad de 
abordar todas las áreas relacionadas con 
consideraciones específicas de IA.

 – Tipos de impacto financiero: las 
consecuencias financieras pueden ser de 
diversa naturaleza e incluir aspectos de carácter 
monetario y/o relacionados con el acceso a 
crédito, oportunidades económicas, educación 
o capacitación, seguros y certificaciones.

Impacto del sistema de IA en losprocesos, en 
los empleados y en el núcleo del negocio

 – Impacto en las funciones centrales: si el 
sistema de IA es fundamental para la función 
central de la compañía, debe adoptarse un 
enfoque de mando no sólo en cuanto a mitigar 
los riesgos técnicos, sino también en relación 
con el riesgo reputacional. Cuanto mayor sea la 
dependencia tecnológica, mayor será el riesgo.

 – Impacto en las funciones empresariales: 
determine si busca sustituir una función 
empresarial, y no solo mejorar y agregar algo 
al statu quo; esto también podría afectar la 
intensidad del escrutinio al que se someta el 
proceso de adquisición o contratación.

 – Pérdida de puestos de trabajo: cuantos más 
procesos se automaticen, mayor será la pérdida 
de puestos de trabajo. Esto aumenta los riesgos 
y las susceptibilidades sobre la implementación 
de la IA en muchos casos de uso.

 – Personas que se encuentran dentro del 
proceso: a menor número de controles y 
contrapesos, mayores serán los riesgos. 
Enfóquese en dotar su implementación 
de IA de elementos de explicabilidad, 
interpretabilidad y de fricción consciente.

Campos de uso

 – Escrutinio público: los riesgos también 
son mayores cuando un proyecto se 
encuentra dentro de un sector sometido a un 
intenso escrutinio público, ya sea debido a 
preocupaciones relacionadas con la privacidad 
o a las de índole legal, o donde hay diversidad 
de intereses en juego y/o litigios frecuentes. 
Campos como la salud, la asistencia social, el 
empleo, los servicios financieros, los seguros, 
el sistema de justicia penal, la inmigración, 
el acceso y la movilidad, y/o las decisiones 
sobre permisos y licencias, entre otros, son 
ejemplos de áreas de aplicación que exigen 
consideraciones adicionales. 

Impacto socioeconómico

 – Actores participantes: cuanto mayor sea el 
impacto en las personas, las empresas y las 
comunidades, más importante será considerar a 
fondo la ética de la IA y examinar su aplicación.

Ejemplos de herramientas que ya 
se utilizan en el sector público y 
de los riesgos asociados con su 
adopción

 – Filtros de correos basura en programas de 
correo electrónico: se diseñan para detectar 
y bloquear correos electrónicos no deseados. 
Son los que menor riesgo representan en uso 
de la IA en el sector público, aunque pueden dar 
como resultado en discriminación cuando se 
bloquean ciertas direcciones. Para mitigar este 
riesgo de manera simple, se está utilizando la 
participación de personas en varias instancias 
del proceso de toma de decisiones para así 
evitar que el programa decida por sí solo.

 – IA en soluciones de ciberseguridad: estas 
se diseñan con el fin de proteger las redes, los 
programas y los datos de ataques maliciosos, 
daños o accesos no autorizados. A primera vista 
son menos propensas a los riesgos relacionados 
con la ética de la IA, pero debemos estudiar de 
cerca cómo se utiliza el sistema en la práctica. Si 
la IA se emplea para predecir mejor las amenazas 
o para identificar los riesgos de seguridad 
cibernética, es decir, como una función de apoyo 
y no de toma de decisiones específicas, aquí su 
uso parece tener un perfil de riesgo más bajo y 
por lo tanto exigiría un enfoque menos estricto en 
cuanto a la aplicación de todos los lineamientos.

 – Chatbots: estos han sido diseñados para 
conversar con las personas a través de 
interfaces de voz o mensajes de texto. Si 
su función fundamental es proporcionar 
información y facilitar la clasificación de una 
gran cantidad de datos, y no tomar decisiones, 

Adoptar un enfoque basado en el riesgo para la adquisición o contratación de IARECUADRO 2

 Esto aumenta 
los riesgos y 
los aspectos 
delicados de la 
implementación de 
la IA en muchos 
casos de uso.
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este caso de uso puede asociar menos 
riesgos. Sin embargo, dado que es probable 
que se los haya incorporado en procesos clave 
y en los que hay interacción con ciudadanos, 
se recomienda seguir las directrices de 
adquisición de IA para apoyar estas compras.

 – Detección de fraudes: estos mecanismos de 
IA han sido diseñados para detectar, prevenir y 
gestionar patrones fraudulentos en los datos. 
Se trata de un caso de uso suficientemente 
probado en el sector público que permite a 
los departamentos tomar decisiones más 
efectivas de aplicación, aunque el riesgo puede 
ser alto si la calidad de los datos es deficiente 
y si los grupos vulnerables se encuentran 
sobrerrepresentados. La presencia de falsos 
positivos también puede tener consecuencias 
financieras elevadas, y la sensibilidad a los 
datos puede ser alta dependiendo del caso 
de uso. Por lo tanto, aquí se deben seguir las 
directrices de adquisición o contratación de IA.

 – IA en servicios policiales o sociales: se 
diseña para apoyar y/o impulsar decisiones 
en campos como la aplicación de la ley, la 
prevención del delito, la seguridad pública, el 
bienestar de los niños y los programas sociales. 
El uso de la IA en esos campos conlleva 
grandes riesgos, ya que allí hay decisiones 
de política y los impactos socioeconómicos 
son elevados. Estos casos de uso deben 
someterse a un escrutinio especial y las 
decisiones en materia de adquisiciones deben 
seguir reglas muy claras que incluyan pruebas 
en sistemas, consideraciones éticas y un 
enfoque muy bien concebido de gobernanza 
de datos. Las directrices de adquisiciones/
contratación de productos de IA deben 
seguirse con rigor.

 – IA en RR.HH: aquí la IA ha sido diseñada para 
realizar tareas clave de recursos humanos, 
entre ellas colocación, retención de talentos, 
formación, adjudicación de beneficios y 
satisfacción de los empleados. Las decisiones 
relacionadas con el empleo tienen un alto 
impacto con consecuencias críticas para las 
personas, las organizaciones y la sociedad. 
Los algoritmos pueden hacer predicciones que 
generen desventajas para ciertos grupos. De 
allí que las preocupaciones sobre los sesgos 
y la discriminación de los algoritmos de IA se 
intensifiquen, y se compliquen aún más debido 
a las leyes laborales y antidiscriminación. Por 
último, los aspectos exclusivos del entorno de 
los recursos humanos, entre ellos los pequeños 
conjuntos de datos, la complejidad de las 
interacciones sociales, las preocupaciones 
en materia de privacidad de los datos y la 
necesidad de rendición de cuentas plantean 
una serie de problemas que exigen seguir 
rigurosamente las directrices en materia de 
gobernanza para las adquisiciones.  

Ejemplos sobre cómo hacerlo

1. Herramienta de evaluación de riesgos de IA: 
tiene por objeto ayudarle a decidir acerca de 
un enfoque proporcional2 para la adquisición 
de IA. Ofrece ejemplos sobre cuáles son los 
criterios de decisión que se deben incluir en 
la evaluación de riesgos de cualquier solución 
potencial que contenga capacidades de IA. La 
herramienta describe algunas de las preguntas 
clave que usted debe plantearse para decidir la 
estrategia de adquisición, y aquellas que deben 
incluirse en la solicitud de propuestas (RFP por 
sus siglas en inglés) y en la evaluación de la 
solución.

2. Cómo entender la ética y la seguridad de la 
inteligencia artificial (Alan Turing Institute): esta 
guía contiene una serie de recomendaciones 
que abarcan de principio a fin el proceso 
sobre cómo aplicar los principios de ética y 
seguridad de la IA al diseño e implementación 
de sistemas algorítmicos en el sector 
público. La plataforma ética comprende una 
lista de valores que sirven para orientar las 
deliberaciones sobre la permisibilidad ética 
y el impacto de un proyecto prospectivo de 
IA; un conjunto de principios con los que 
todos los miembros del equipo de ejecución 
de proyectos deben estar plenamente 
familiarizados; y un marco que ponga en 
práctica estos valores y principios en un 
modelo de gobernanza para la automatización 
integral de sus flujos de trabajo.

3. Directiva canadiense sobre la toma de decisiones 
automatizada: el gobierno canadiense ha 
desarrollado un enfoque basado en el riesgo 
para la adopción de IA en el sector público que 
divide los sistemas de IA en diferentes niveles 
de riesgo. Los cuatro factores utilizados para 
determinarlos son: el impacto en los derechos 
de las personas o comunidades; en la salud o 
el bienestar de las personas o comunidades; 
en los intereses económicos de las personas, 
entidades o comunidades; y en la sostenibilidad 
continua de un ecosistema. Con base en el nivel 
de riesgo, esta guía proporciona información 
sobre cómo enfocar mejor la adquisición de IA 
desde una perspectiva de proporcionalidad y 
sobre el grado de aplicación de cada requisito 
(véase la figura 1). 

2

https://www3.weforum.org/docs/WEF_AI_Procurement_in_a_Box_Workbook_Espanol_2021.pdf
https://www.turing.ac.uk/sites/default/files/2019-06/understanding_artificial_intelligence_ethics_and_safety.pdf
https://www.turing.ac.uk/sites/default/files/2019-06/understanding_artificial_intelligence_ethics_and_safety.pdf
https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=32592
https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=32592
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01

03

02

04

Nivel Descripción

La decisión probablemente tendrá poco o ningún impacto en:

 – los derechos de las personas o comunidades

 – la salud o el bienestar de las personas o comunidades

 – los intereses económicos de las personas, entidades o comunidades

 – la sostenibilidad continua de un ecosistema

Las decisiones de Nivel 01 a menudo conducen a impactos breves y reversibles.      

La decisión probablemente tendrá un impacto alto en:

 – los derechos de las personas o comunidades

 – la salud o el bienestar de las personas o comunidades

 – los intereses económicos de las personas, entidades o comunidades

 – la sostenibilidad continua de un ecosistema.

Las decisiones de Nivel 03 a menudo conducen a impactos difíciles de revertir y que están 
ocurriendo. 

La decisión probablemente tendrá un impacto moderado en:

 – los derechos de las personas o comunidades

 – la salud o el bienestar de las personas o comunidades

 – los intereses económicos de las personas, entidades o comunidades

 – la sostenibilidad continua de un ecosistema

Las decisiones de Nivel 02 a menudo conducen a impactos probablemente reversibles 
y de corto plazo.

La decisión probablemente tendrá un impacto muy elevado en:

 – los derechos de las personas o comunidades

 – la salud o el bienestar de las personas o comunidades

 – los intereses económicos de las personas, entidades o comunidades

 – la sostenibilidad continua de un ecosistema.

Las decisiones de Nivel 04 a menudo conducen a impactos irreversibles y perpetuos. 

Directiva canadiense sobre la toma de decisiones automatizadaF I G U R A  1

A medida que evolucionan la sofisticación tecnológica 
y el uso gubernamental de la IA, estos lineamientos 
deben actualizarse para reflejar los nuevos 
aprendizajes y las mejores prácticas. Se trata de 
un documento vivo que tiene por objeto integrar la 
retroalimentación de los expertos a lo largo del tiempo. 
Gran parte de esta retroalimentación provendrá de 
dos fuentes: la comunidad de expertos en la materia 
del proyecto, y los pilotos que se llevarán a cabo con 
el Reino Unido, los Emiratos Árabes Unidos, Brasil, 
Chile, Colombia y otros gobiernos asociados. 

También son bienvenidos los comentarios de otros 
actores y del público en general. Si desea participar, 
por favor comparta sus observaciones enviándolas al 
correo electrónico AI@weforum.org o fairlac@iadb.org.

En última instancia, el objetivo es que estos 
lineamientos permitan a los gobiernos y a los 
organismos internacionales definir las políticas, 
protocolos e incluso estándares adecuados para 
facilitar el uso público eficaz, responsable y ético de 
la IA.

about:blank
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Resumen de los 
lineamientos

5

¿Cuáles son las consideraciones clave 
al iniciar un proceso de adquisiciones, 
redactar la solicitud de propuestas3  
y evaluar las respuestas?
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a. Consulte iniciativas gubernamentales existentes,      
como pueden ser las estrategias nacionales de IA, 
de innovación o industriales, así como documentos 
guía que informen a las políticas públicas sobre 
tecnologías emergentes.

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

a. Verifique que cuenta con los mecanismos 
adecuados de gobernanza de datos desde el 
comienzo mismo del proceso de adquisiciones.

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

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

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

a. Repase la legislación pertinente relativa a derechos, 
reglas administrativas y otras normas relevantes 
que rigen los tipos de aplicaciones y datos 
comprendidos por el proyecto y haga referencia a 
ellos en su RFP.

b. Determine el nivel de confidencialidad, la protección 
del secreto comercial y las mejores prácticas sobre 
privacidad de datos que puedan tener relevancia 
para la implementación de sistemas de IA.

03

05

04

Asegúrese de alinear su proceso de 
adquisiciones con estrategias gubernamentales 
existentes y contribuya a su mejoramiento.

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

Incorpore a su solicitud de propuestas (RFP) 
legislación y códigos de buenas prácticas 
potencialmente relevantes.

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

b. Céntrese en desarrollar una formulación clara del 
problema y no en detallar las especificaciones de 
una solución.

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

a. Explique en la RFP por qué considera que la IA 
es relevante para el problema y esté abierto a 
considerar soluciones técnicas alternativas.

b. Explique en la solicitud de propuestas que, en el 
momento de evaluarlas, el beneficio público es el 
principal motor de la toma de decisiones.

c. Haga una evaluación inicial de riesgo e impacto de la 
IA antes de comenzar el proceso de adquisiciones,  
asegúrese de que sus hallazgos provisionales 
tengan correlación con la RFP, y revise su evaluación 
en el momento de tomar decisiones.

01

02

Utilice procesos de adquisiciones centrados 
no en prescribir una solución específica, sino 
más bien en delinear los problemas y las 
soluciones, dejando espacio para la iteración.

Defina el beneficio público de usar IA, al 
tiempo que evalúa sus riesgos.

Lineamiento Principios
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a. Durante el proceso de adquisiciones, tenga en 
cuenta que comprar una herramienta que incluya IA 
no es una decisión para un día; la aplicación será 
sometida a prueba durante toda su vida útil.

b. Solicite al proveedor de IA que le garantice que la 
transferencia de conocimiento y la capacitación son 
parte del compromiso.

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

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

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

b. Solicite al proponente seleccionado que conforme 
un equipo de trabajo con las competencias 
adecuadas.

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

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

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

a. Determine la sensibilidad de los datos que podrían 
estar dentro del alcance del proyecto y si su uso es 
imparcial.

b. Resalte las limitaciones conocidas de los datos 
(por ejemplo su calidad) en las RFP y solicite a los 
proponentes que describan sus estrategias para 
resolver estas deficiencias. Cuente con un plan para 
abordar aquellas limitaciones relevantes que pudo 
haber pasado por alto.

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

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

c. Explore mecanismos que permitan interpretar los 
algoritmos tanto interna como externamente, para 
promover la rendición de cuentas y la posibilidad 
de dar respuesta sobre la responsabilidad de las 
decisiones tomadas con base en ellos.

09

07

10

06

08

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

Trabaje con un equipo diverso y 
multidisciplinario.

Cree las condiciones para que los 
diversos proveedores compitan de manera      
nivelada y justa.

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

Durante todo el proceso de adquisiciones, 
enfóquese en mecanismos que aseguren 
que existe un responsable por los resultados 
del algoritmo y las normas de transparencia.

Lineamiento Principios
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Explicación detallada 
de los lineamientos

6

Utilice procesos de adquisiciones que se centren no en 
prescribir una solución específica, sino más bien en delinear los 
problemas y las soluciones, dejando espacio para la iteración. 

6.1

¿Por qué es importante?

Porque se trata de adquirir los sistemas de IA que 
respondan mejor al problema o desafío que desea 
abordar y de fomentar la innovación responsable.

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

 – Los procedimientos de adquisiciones orientados 
a la innovación ofrecen oportunidades para 
acelerar la adopción de tecnologías nuevas 
como son los sistemas de IA, los cuales a su vez 
también promueven la innovación y dan soporte 
a medidas de política secundarias como pueden 
ser el apoyo a la pequeña y mediana empresa o 
el desarrollo ético de la IA.

 – Por ejemplo, estos procesos conducen a que 
se haga inteligencia de mercado temprana, 
permiten hacerlo en diferentes etapas y pueden 
incluir el uso de pruebas de concepto. Asimismo, 
brindan la oportunidad de someter a prueba las 
tecnologías en el área para la cual se requiere la 
solución, previo a la adopción de una decisión 
final de compra. Los procesos innovadores de 
contratación pública que incluyen prácticas tales 
como detallar problemas complejos, organizar 
competiciones tecnológicas, dar oportunidades 
para que se realicen demostraciones y permitir 
que los proveedores recién establecidos 
compitan por contratos en el sector público 
pueden impulsar la innovación y ayudar a las 
nuevas empresas a acumular experiencia. 
Esta función de creación de mercado también 
potencia a las pequeñas empresas con nuevas 
ideas y reduce los riesgos para las empresas de 
tecnología emergentes.

 – Al elegir estratégicamente el enfoque de 
adquisiciones según la naturaleza del desafío 
o problema que se busca resolver, se podrían 
incluir, por ejemplo:

 – Procesos ágiles que permitan la entrada al 
mercado en diferentes etapas e incluyan 
pruebas de concepto de las tecnologías 
antes de la compra final.

 – Procesos basados en desafíos para que los 
proveedores compitan entre sí dependiendo 
de sus habilidades en IA e incluyan una 
evaluación de las tecnologías a la luz del 
problema que se intenta resolver.

 – Esfuerzos colaborativos para la innovación que 
permitan adquirir soluciones que no están dentro 
de las opciones disponibles en el mercado.

 – Sistemas dinámicos de compra, a saber, 
procedimientos que se usan en la actualidad 
para adquirir sobre todo productos comúnmente 
disponibles en el mercado y que aceleran la 
adopción de tecnologías de rápido desarrollo. En 
su calidad de herramienta de adquisiciones, tales 
sistemas se asemejan en algunos aspectos a 
un acuerdo marco electrónico, aunque permiten 
el ingreso de nuevos proveedores en cualquier 
momento, siempre y cuando cumplan con los 
requisitos establecidos.

 – Marcos de adquisiciones de IA en los cuales 
se prescriben los términos y condiciones que 
han de regir para cualquier contrato posterior 
y permiten examinar a los proveedores en la 
etapa de preventa; esto con el fin de asegurarse 
de que cumplan con una serie de criterios 
predefinidos en materia de requerimientos éticos.

 – Cuando se disponga a usar enfoques novedosos 
en la adquisición de tecnologías emergentes, 
es importante que se asegure de enfocarse en 
aquellas mejores prácticas que hayan demostrado 
expandir la base de proveedores pequeños e 
innovadores. Esto es importante en mercados de 
rápido desarrollo como el de la IA. Algunas de las 
prácticas aludidas son las siguientes:

 – Establecer y seguir un cronograma detallado 
desde el inicio del proceso de adquisiciones.

 – Desglosar propuestas complejas en 
unidades de trabajo más pequeñas.

 – Fomentar la colaboración entre diferentes 
proponentes.



 Fomentar la 
colaboración 
entre diferentes 
proponentes.

Ilustración gráfica de un proceso de adquisiciones basado en 
desafíos usado por el GovTech Catalyst Challenge en el Reino Unido

F I G U R A  2

Entidades 
gubernamentales 

elegibles

Se presenta una lista de 
problemas elegibles que 

requieren solución

Los expertos y el Comité 
Directivo de GovTech del 
Estado evalúan la lista y 

preseleccionan 15

01 02 03

Las empresas privadas 
proponen soluciones

Cinco compañías reciben 
cada una hasta 50.000 

libras esterlinas para 
desarrollar un prototipo en 

12 semanas

Las dos mejores soluciones/
compañías reciben cada 
una hasta 500.000 libras 

esterlinas para desarrollar el 
producto en 12 meses

 Los productos 
desarrollados 

quedan a 
disposición de 
las entidades 

interesadas en 
adquirirlos

04 05 06 07

a. Céntrese en desarrollar una formulación 
clara del problema y no en detallar las 
especificaciones de una solución.

 – Las tecnologías de IA se están desarrollando 
rápidamente y aportando nuevas soluciones y 
productos que se introducen constantemente 
en el mercado. Si se enfoca en describir los 
desafíos u oportunidades que desea abordar 
y aprovecha la experiencia de sus socios 
tecnológicos, es posible que identifique cuál 
es la tecnología más adecuada para resolver 
el problema específico. Esto también le puede 
ayudar a descubrir un problema de mayor 
prioridad, o darse cuenta de que el problema 
inicial es un síntoma y no la causa fundamental.

 – Más allá de aprovechar las fortalezas de cada 
uno de los participantes, este enfoque tiene 
dos beneficios adicionales. Primero, exige y 
promueve la inteligencia de mercado temprana, 
tema que se explicará detalladamente en el 
lineamiento 10. Y segundo, hace que sea 
más fácil para los proveedores más nuevos 
de servicios de IA (caso de las empresas 
emergentes) participar en el proceso, ya que 
las entidades gubernamentales no se centrarán 
en un producto específico. Promover un 
ecosistema emergente de IA es una inversión 
económica clave para el futuro.

b. Promueva un enfoque iterativo para el 
desarrollo de productos.

 – Las soluciones basadas en IA difieren 
significativamente de otras herramientas 
tecnológicas por su capacidad única de 
aprender y adaptarse a través del entrenamiento 
continuo con nuevos datos. Por lo tanto, el 
proceso de adquisiciones debe dejar espacio 
para la iteración, al tiempo que garantiza 
procesos de evaluación y toma de decisiones 
robustos, justos y transparentes.

 – Por ejemplo, un proceso de adquisiciones por 
etapas basado en desafíos podría servir para 
evaluar productos mínimos viables (MVP, por 
sus siglas en inglés) de diversos proponentes 
durante la primera fase, de donde saldrá un 
solo ganador para que desarrolle la solución 
completa. Este proceso de elaboración 
y prueba por fases dentro del ciclo de 
adquisiciones facilita la toma de decisiones 
informadas, la innovación y la transparencia. 
Asimismo, le proporciona información relevante 
para realizar evaluaciones de impacto y riesgos.



Lineamientos para los gobiernos sobre adquisiciones de sistemas de inteligencia artificial   15

 ¿Qué se espera 
del sistema y 
cuáles son los 
daños o riesgos 
que se deben 
evitar? 

6.2 Defina el beneficio público de usar la IA, al tiempo que evalúa sus riesgos

¿Por qué es importante?

La definición de la meta en términos del beneficio 
público que se intenta obtener con la IA sirve de 
ancla para el proyecto en general y para el proceso 
de adquisiciones de la tecnología. La IA también 
conlleva riesgos nuevos y específicos que deben 
ser identificados y manejados desde las etapas 
tempranas del proceso de compra de la tecnología.

a. Explique en la solicitud de propuestas (RFP) 
por qué considera que la IA es relevante 
para el problema y esté abierto a considerar 
soluciones técnicas alternativas.

 – En la mayoría de los casos, solo debe hacer 
referencia a la necesidad de adquirir una 
solución de IA en la RFP si existe una clara 
indicación de que esa es la tecnología que 
le servirá para abordar el problema que se 
propone resolver. La necesidad de adquirir un 
sistema de IA debe surgir de un análisis de 
los retos y alternativas de política, y se debe 
comparar con otros cursos de acción posibles 
cuando el proyecto de IA no tiene un foco claro 
de investigación e innovación. Si durante la 
evaluación de las propuestas presentadas en 
la convocatoria se evidencia que existe una 
solución diferente a la de IA que puede resolver 
mejor el problema, usted debe tomar la decisión 
de seguir este curso de acción alternativo.

 – Antes de dar comienzo al proceso de 
adquisiciones, evalúe si la IA puede contribuir 
a solucionar el problema en cuestión. Si el 
equipo a cargo de la compra carece de las 
capacidades para realizar esta determinación, 
busque aliados en otros equipos dentro de la 
organización o a través de una red profesional 
relevante (ej. universidades, proveedores de 
confianza, etc.) y haga de estas consultas 
colaborativas con los actores interesados 
pertinentes una prioridad. Esto exige contar con 
la participación de una comunidad de actores 
múltiples para definir y someter a prueba la 
formulación clara del problema de política, de 
modo que los hallazgos queden claramente 
reflejados en la RFP.

 – Por lo general, este ejercicio es esencial, previo 
a acudir al mercado para ayudarle a describir 
correctamente el problema y a definir aquellas 
tareas específicas en las que la IA pueda ser de 
utilidad. Esto le servirá para comunicar mejor 
a los proveedores lo que está buscando y por 
qué, así como para determinar dónde están los 
vacíos. Documentar de la mejor manera posible 
las necesidades de los usuarios y los desafíos 
es crítico, dado que el éxito del proyecto 
también depende del nivel de comprensión 
del problema a resolver por parte de los 
proveedores de sistemas de IA.

b. Explique en la convocatoria que, en el 
momento de evaluar las propuestas, el 
beneficio público es el principal motor de la 
toma de decisiones.

 – Al definir los requisitos en la RFP, conviene 
referirse explícitamente al beneficio público que 
se propone lograr, así como a las necesidades 
de los usuarios. Al definir estos requerimientos, 
los funcionarios deben asegurarse de que están 
actuando en favor del beneficio público. Con 
respecto a los sistemas de IA, el beneficio público 
va más allá del valor monetario y también incluye 
consideraciones sobre la transparencia del 
proceso de toma de decisiones y otros factores 
que están incluidos en estos lineamientos.

 – En la práctica, esto requiere, por ejemplo, que 
se especifiquen los criterios de éxito y fracaso 
en el contexto del beneficio público: ¿Qué se 
espera del sistema y cuáles son los daños 
o riesgos que se deben evitar? Realizar una 
evaluación de impacto ayudará a exponer 
estos problemas. Consulte el Lineamiento 7 
para obtener información sobre cómo agregar 
requerimientos éticos a la RFP.

c. Haga una evaluación inicial de riesgo e 
impacto de la IA antes de comenzar el 
proceso de adquisiciones, asegúrese de 
que sus hallazgos provisionales tengan 
correlación con la RFP y repase su 
evaluación en el momento de tomar las 
decisiones del caso.

 – Para comprender mejor los posibles impactos 
de la IA y mitigar sus riesgos, es importante 
comenzar una evaluación metódica del sistema 
de IA antes de comprarlo y asegurarse de que 
los hallazgos de dicha evaluación informen la 
estrategia comercial. Las consideraciones que de 
allí surjan dependerán de los desafíos que usted 
intente resolver y de la aplicación potencial de la 
IA que le pueda ayudar a abordarlos. 

 – Una evaluación inicial debe esbozar las 
necesidades del usuario y de las comunidades 
impactadas, así como los posibles riesgos de 
inexactitud y sesgo en el sistema de IA. También 
deberá incluir el análisis de aquellos escenarios 
en que se puedan presentar consecuencias 
no deseadas. Esta evaluación inicial debe 
ayudarle a pensar en estrategias que le permitan 
abordar los impactos potenciales, entre las 
cuales figuran, entre otras, los paneles de 
ciudadanos, los informes sobre transparencia, y 
la conducción de pruebas en conjuntos de datos 
sintéticos4. Los riesgos asociados, tanto como 
las respectivas estrategias de mitigación, deben 
ser reconocidos por la persona responsable del 
manejo de riesgos con poder de decisión y con 
la capacidad de tomar decisiones de seguir/no 
seguir adelante con la compra.
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Visualización de las etapas del ciclo de vida del desarrollo de soluciones de IA (SDLC por 
las siglas de Systems Development Life Cycle, en inglés) con preguntas de muestra para  
la evaluación de riesgos de IA en cada etapa 

F I G U R A  3

 – En su solicitud de propuestas, considere la 
posibilidad de preguntar a los proveedores 
acerca de los riesgos potenciales y sobre cómo 
los mitigarían. Esto le puede proporcionar 
información valiosa sobre qué tan cuidadoso 
es cada proponente y sobre su grado de 
conciencia sobre los riesgos potenciales. Si 
durante el proceso de evaluación inicial se 
identificaron riesgos significativos, se debe 
solicitar a los proponentes que diseñen 
estrategias claras para abordarlos.

 – Las evaluaciones de impacto sobre protección 
de datos y sobre equidad pueden constituir un 
punto de partida útil cuando se trata de evaluar 
posibles consecuencias no deseadas. Para ello, 
usted debe definir la manera en que el uso de 
estos sistemas de decisión semiautomáticos 
o automáticos interactúan con mecanismos 
de supervisión, revisión y otras salvaguardas. 
Nosotros desarrollamos una evaluación de 
riesgos de alto nivel que le permite tomar una 
decisión más informada acerca de su enfoque; 
allí introdujimos el concepto del enfoque 
proporcional para la adquisición de IA. Consulte 

la herramienta de evaluación de riesgos de IA en 
el libro de trabajo. La Directiva del Gobierno de 
Canadá sobre toma automatizada de decisiones y 
el marco para la Evaluación de impacto algorítmico 
propuesta por AI Now contienen otros ejemplos 
de cuestionarios de evaluación de riesgos en la 
toma de decisiones automatizada. 

 – Asimismo, se debe hacer un monitoreo 
continuo y sistemático durante todas las etapas 
del ciclo de vida de una solución de IA: desde 
el diseño hasta el mantenimiento posterior a la 
implementación. Los proveedores de soluciones 
de IA lo pueden hacer identificando riesgos, 
reportándolos y formulando medidas de 
mitigación a través de una función de gestión 
de proyectos, siendo esta un elemento central 
en la implementación (consulte el Lineamiento 
9 para más información sobre cómo abordar la 
gestión del ciclo de vida durante el proceso de 
adquisiciones). La evaluación de impacto debe 
revisarse cuando sea necesario (p. ej., cuando 
se introduzcan cambios significativos en el 
documento de solicitud de propuestas dirigido a 
los proveedores).

Etapas del ciclo de vida de la 
solución de IA (véase el Anexo A)

Ejemplo de elementos a considerar para la mitigación de riesgos de la IA

01 | Recopilación y análisis de 
requerimientos

 – ¿Es necesario usar IA para lograr el objetivo deseado?

 – ¿Vale la pena discutir la IA o el aprendizaje automático en esta etapa?

02 | Diseño  – ¿Tenemos consentimiento para usar las fuentes de datos requeridos para la 
solución?

 – ¿Entendemos las implicaciones de usar datos, modelos o soluciones externas?

03 | Implementación y desarrollo 
(codificación)

 – ¿Tiene nuestro equipo las habilidades o experiencia adecuadas para desarrollar  
la solución?

 – ¿Protege el proceso de desarrollo la confidencialidad y la integridad de los datos?

04 | Pruebas  – ¿Qué nivel y tipo de sesgo es aceptable en la solución?

 – ¿Requieren los criterios de aceptación niveles apropiados de exactitud para 
asegurar que el desempeño del modelo es satisfactorio? 

05 | Implementación  – ¿Han sido capacitados adecuadamente los usuarios de la herramienta para 
asegurar que entiendan los resultados del sistema?

 – ¿Es transparente para el usuario la forma en que la solución genera sus resultados?

06 | Mantenimiento  – ¿Conocen los administradores del sistema las métricas de desempeño para 
examinar y validar que los modelos están operando en la forma prevista?

 – ¿Existe un proceso claro para actualizar o perfeccionar los modelos usando  
nuevos datos?

https://www3.weforum.org/docs/WEF_AI_Procurement_in_a_Box_Workbook_Espanol_2021.pdf 
https://www3.weforum.org/docs/WEF_AI_Procurement_in_a_Box_Workbook_Espanol_2021.pdf 
https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=32592
https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=32592
https://ainowinstitute.org/aiareport2018.pdf
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 Numerosos 
países se 
encuentran 
actualmente 
formulando 
y lanzando 
programas y 
estrategias 
nacionales de IA, y 
algunos ya los han 
hecho públicos. 

Asegúrese de alinear su proceso de adquisiciones con estrategias 
gubernamentales pertinentes y contribuya a su mejoramiento.

6.3

6.4

¿Por qué es importante?

Se trata de asegurar que las adquisiciones y 
procesos de compra se realicen de manera 
estratégica con el fin de respaldar las iniciativas o 
esfuerzos de desarrollo e implementación de IA y 
de difundir conocimiento sobre la aplicación de una 
tecnología emergente en el sector público. 

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

 – Numerosos países se encuentran actualmente 
formulando y lanzando programas y estrategias 
nacionales de IA, y algunos ya los han 
hecho públicos. Antes de proceder a su 
implementación, evalúe si su prospecto de 
adquisición de IA se encuentra alineado con la 
estrategia general de su país.

 – Esto le permitirá incluir objetivos secundarios 
de política en su proceso de adquisiciones e 

incluso consolidar la demanda de sistemas de 
IA para aprovechar economías de escala. Un 
beneficio adicional de acoplar sus adquisiciones 
con la estrategia nacional de IA es que se 
puede obtener apoyo especial para iniciativas 
que se encuentren alineadas con aquella (por 
ejemplo, acceso a otros expertos).

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

 – Para mejorar sus prácticas y compartir sus 
experiencias, propóngase a cultivar activamente 
la colaboración entre departamentos y áreas 
especializadas. También puede compartir 
conocimientos y buscar retroalimentación a 
través de comunidades de expertos (como la 
comunidad de adquisiciones digitales), redes 
profesionales o reuniones informales (meet-ups).

 – Dentro de su propio departamento, puede ser 
útil emplear plataformas y redes que permitan 
intercambiar información, experiencias y 
mejores prácticas sobre la adquisición de 
soluciones basadas en IA.

Incorpore a su RFP legislación y códigos de buenas prácticas.

¿Por qué es importante?

Operar en el marco de las leyes y regulaciones 
existentes asegura su cumplimiento; incorporar 
códigos de buenas prácticas favorece la 
estandarización de normas; y hacer un examen 
cuidadoso de las reglas y normas clave permite una 
mejor formulación de políticas en un ecosistema 
tecnológico de innovación dinámico.

a. Examine la legislación pertinente, los 
derechos, las reglas administrativas y otras 
normas relevantes que rigen los tipos de 
aplicaciones y datos que se encuentran dentro 
del alcance del proyecto y haga referencia a 
ellos en la RFP.

 – Examine la legislación pertinente, los derechos 
humanos y civiles, las reglas administrativas 
y otras normas que reglamentan los tipos 
de datos y aplicaciones relacionados tanto 
con el problema que se propone resolver, 
como con las soluciones propuestas. Aclare 
las jurisdicciones administrativas y jurídicas 
competentes en el gobierno local para cuando 
surjan conflictos de orden legal relativos a los 
datos. Dependiendo del problema que se vaya 
a abordar en la convocatoria para la compra 

de sistemas de AI, existe la posibilidad de que 
las leyes y regulaciones existentes relacionadas 
con esa función de gobierno ya contengan 
reglas sobre el uso, el procesamiento y la 
transferencia de datos, etc. Incorpore esas 
reglas y normas en la RFP aludiendo a las 
leyes y normas que las originan. 

 – Cuando se trate de identificar reglas  
pertinentes, las fuentes posibles no deberán 
limitarse solo a las leyes formales, sino que 
además deberán incluir mejores prácticas de 
la industria, lineamientos de consenso de las 
organizaciones del gremio y otros mecanismos 
menos formales de regulación (soft law).  
Por ejemplo, las leyes que rigen la libertad  
de información5 establecen reglas sobre lo  
que debe o no debe divulgarse, mientras que 
los marcos para el uso ético de los datos 
guían el diseño de mecanismos para su uso 
apropiado en el gobierno y en el sector público 
en general.

b. Determine el nivel de confidencialidad, 
la protección del secreto comercial y las 
mejores prácticas sobre la privacidad de los 
datos que puedan tener relevancia para el 
despliegue de sistemas de IA.
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 Los datos 
constituyen 
un elemento 
crucial para las 
herramientas de 
IA modernas. 

6.5

 – Para que la evaluación de soluciones de 
IA tenga solidez, los funcionarios públicos      
deberán lograr el equilibrio adecuado entre 
mantener la transparencia y al mismo tiempo 
garantizar a los proveedores que los secretos 
comerciales asociados con sus productos y 
servicios, así como la confidencialidad de su 
negocio, no resultarán comprometidos. En 
principio, la información de los gobiernos debe 
estar a disposición de los interesados, salvo 
en lo que tiene que ver con circunstancias 
excepcionales como pueden ser el control 

de las exportaciones, la seguridad nacional y 
aquellas investigaciones de orden criminal que 
estén en curso.

 – Allí donde se justifique mantener la 
confidencialidad y los secretos comerciales a 
la luz de consideraciones de interés público, 
le sugerimos que explore la posibilidad de 
proteger su compromiso con la transparencia 
optando por una divulgación parcial, opciones 
de inspección limitadas y otros mecanismos 
que promuevan la confianza pública.

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

¿Por qué es importante?

La disponibilidad de datos relevantes es un 
requisito previo a adquirir cualquier solución 
de IA, por lo que no debe desperdiciar tiempo 
discutiéndola si no hay datos disponibles. Además, 
el acceso a los datos solo deberá garantizarse 
después de una cuidadosa evaluación por parte de 
quienes tienen a cargo su gobernanza.

a. Verifique que cuenta con los mecanismos 
adecuados de gobernanza de datos desde 
el comienzo del proceso de adquisiciones.

 – Defina un enfoque de gobernanza de datos desde 
el inicio del proceso de adquisiciones. Dada su 
importancia y la complejidad, la implementación 
de procesos sólidos de gobernanza de datos 
antes de participar en proyectos transformadores 
de IA es un imperativo. La gobernanza debe 
cubrir todas aquellas actividades relacionadas 
con el proyecto propuesto que involucren datos, 
entre ellas el otorgamiento de acceso a quienes 
en él participan, la transferencia/almacenamiento 
de datos para su análisis en otras locaciones, y 
la verificación del consentimiento asociado a su 
uso (es decir, los propósitos para los cuales se ha 
autorizado su uso).

 – La gobernanza de datos, y todos los demás 
aspectos de una iniciativa de IA, exigen contar 
con un equipo multidisciplinario. Consulte el 
Lineamiento 7 para más información sobre 
este tema.

 – En ausencia de un marco de gobernanza de 
datos, asegúrese de que exista claridad sobre 
quién es responsable de su gestión y manejo, 
tanto durante el proceso de adquisiciones como 
a lo largo del proyecto posterior.

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

 – Los datos constituyen un elemento crucial 
para las herramientas de IA modernas. Antes 

de comenzar el proceso de adquisiciones, 
determine a un alto nivel la disponibilidad de 
datos6. Esto exige saber qué datos podrían 
ser necesarios para el proyecto. No se trata de 
identificar todas las fuentes posibles, sino de 
hacerse una idea general acerca de aquellas 
fuentes de datos que podrían ser de interés. Su 
documentación, usando por ejemplo diccionarios 
de datos, es útil cuando se busca lograr una 
comprensión de alto nivel de tales activos.

 – Dado el caso de que no se disponga de los 
datos requeridos para el uso en cuestión, puede 
intentar obtenerlos a través de terceros, como 
por ejemplo proveedores, socios o agentes 
de datos (Data Brokers). Si no se consiguen a 
través de ningún canal, póngase en contacto 
con científicos de datos expertos (por ejemplo 
a través de proveedores) para determinar si en 
efecto el caso de uso se puede abordar o no 
utilizando un enfoque basado en datos.

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

 – Dependiendo de la sensibilidad tanto del 
proyecto como de los datos, considere la 
posibilidad de dar a conocer estos últimos a los 
proveedores durante el proceso de adquisiciones; 
esto para que quienes participen en la licitación 
puedan elaborar una propuesta que se ajuste 
a las necesidades específicas del proyecto, y 
para que los supuestos, los plazos y las tarifas 
respondan a la situación real de la entidad. Lo 
anterior mejorará la calidad de las propuestas 
que usted reciba en respuesta a la RFP.

 – En caso de que deba dar a conocer datos 
confidenciales que no están destinados al 
consumo público, considere la posibilidad 
de publicar solo una muestra para que los 
proveedores tengan una idea clara de lo que se 
puede hacer con ellos, aunque sin tener acceso 
a la totalidad. Al seleccionar la muestra que 
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se va a compartir, asegúrese de que esta sea 
representativa del conjunto de datos en general. 
De lo contrario, los proveedores podrían hacer 
suposiciones erróneas que terminen afectando 
la calidad de las ofertas y, en consecuencia, la 
integridad del proyecto.

 – Cree y documente las condiciones apropiadas 
para compartir datos. Por ejemplo:

 – Requisitos mínimos del lugar donde el 
proveedor almacenará los datos (por ejemplo un 
computador portátil de la empresa que cumpla 
con los estándares que esta aplica para sus 
datos sensibles).

 – Formulario de consentimiento de uso de 
datos firmado por el vendedor líder de la 
firma proveedora que presenta la propuesta, 
indicando que los datos serán utilizados 
exclusivamente para los propósitos 
del proyecto y no para otros fines. Los 
proveedores deben estar plenamente 
conscientes de  que mientras que estén en 
posesión de los datos, no los podrán utilizar 
para ningún otro propósito que no sea el 
especificado en la RFP.

 – La fecha para la supresión de datos (por 
ejemplo, inmediatamente después del envío 
de la propuesta por parte del proveedor), lo 
que garantiza que en ninguna circunstancia 
los gobiernos permitirán a los proveedores 
o adjudicatarios conservar los datos una vez 
concluido el proceso de adquisiciones y/ o 
después de finalizado el proyecto.

 – Confirmación por escrito de la supresión de 
todos los datos, firmada y enviada por el 
líder del proyecto.

 – Existen muchas técnicas de anonimización 
que ayudan a salvaguardar la privacidad 
de los datos, incluidas la agregación, el 
enmascaramiento y los datos sintéticos7. 
Tenga en cuenta, sin embargo, que los datos 
anonimizados se deben manejar con el mismo 
cuidado que los datos originales, dado que 
podrían hacer revelaciones inadvertidas. La 
RFP deben promover el uso de enfoques 
tecnológicos innovadores, como los 
mencionados anteriormente, donde se haga un 
uso menos invasivo de los datos o donde se 
logren los mismos resultados –o similares– a 
partir de conjuntos de datos menos sensibles.

 – Algunos proveedores pueden tener datos 
complementarios a la iniciativa, de modo que 
conviene considerar su uso. Es importante tener 
un marco guía de las circunstancias en las que 
es razonable aceptar datos de un proveedor. 
Entre los criterios para tomar la decisión figuran:

 – Proveedores: algunos pueden estar pre-
calificados como proveedores aceptados de 
datos, considerarse más confiables debido a 

su historial, o tener una sólida reputación en 
relación con sus activos de datos.

 – Áreas/Dominios: áreas como la salud, la justicia 
y la inmigración se consideran en extremo 
sensibles. El uso de datos provenientes 
de terceros en estos dominios requiere un 
escrutinio cuidadoso previo a su aceptación.

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

1. El acceso y control de los datos usados y 
producidos por los modelos de IA son críticos 
para monitorear, evaluar y rectificar  
su desempeño. 

2. Asegúrese de tener acceso a los insumos 
de datos brutos, procesados/combinados 
y/o enriquecidos por los modelos de IA del 
vendedor. Esto debe incluir los datos de 
terceros y los de código abierto, especialmente 
cuando exista la posibilidad de que estos 
no vayan a estar disponibles NO se vayan a 
mantener en el largo plazo. 

3. Dependiendo de las soluciones propuestas, 
puede que el vendedor no esté dispuesto o 
en la capacidad de garantizar acceso pleno a 
todos los datos (p. ej. proteger el IP para SaaS 
o soluciones COTS): 

 – El acceso a los datos debe ser tan amplio 
como sea posible. El vendedor deberá 
expresar claramente las razones para que no 
sea así, y las restricciones deberán aplicar 
solo a las áreas pertinentes y no a todo (p. 
ej., el hecho de que existan conjuntos de 
datos de entrenamiento comercialmente 
sensibles no impide que se puedan compartir 
los resultados de los modelos enriquecidos).

 – Asegúrese de que allí donde haya áreas 
restringidas que se justifiquen, el vendedor 
le proporcione muestras de conjuntos de 
datos representativos actualizados. Lo ideal 
sería que estos se ensamblen a partir de 
datos vivos/operacionales. 

4. El vendedor debe presentar claramente la 
propiedad de los datos: 

4a. Procure obtener propiedad contractual 
permanente de los datos. 

4b. Como mínimo, los datos enriquecidos 
producidos por el/los modelos de IA deben 
quedar como ‘propiedad compartida’, 
mientras que para todos los demás debe 
obtener derechos de acceso. 

4c. Lo ideal sería que los conjuntos de datos 
clave queden a disposición de sus equipos 
internos para que los puedan usar y, a 
partir de allí, desarrollar sistemas y enfoques 
nuevos/mejorados.



Ejemplo de un marco de gobernanza de datosF I G U R A  4

El marco de gobernanza de datos de Deloitte permite a las organizaciones especificar los objetivos 
prioritarios, las capacidades a implementar y los resultados esperados.

Simplificar

Principios Objetivos Prioridades del 
negocio

Capacidades y bloques constitutivos

Conocimiento e ideas y objetivos estratégicos de IA

Regulaciones y políticas internas

Estandarizar

Automatizar

Empoderar

Diseño de políticas 
basado en datos

Ciudadano/cliente 
360

Optimización del 
servicio

Eficiencia en las 
operaciones

Habilitar la 
capacidad de 

descubrimiento 
(discoverability)

Mejorar el 
entendimiento

Crear confianza

Simplificar acceso

Asegurar 
cumplimiento 
de las normas

Procesos

Métricas e indicadores de 
desempeño clave (KPI)

Gestión automatizada 
de flujos de trabajo
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6.6

6.7

 Incluso cuando 
se dispone de 
datos, su uso 
es legal y son 
proporcionales a 
las necesidades, 
es posible 
que presenten 
limitaciones (por 
ejemplo, sesgos) 
que hagan que 
un enfoque 
basado en IA 
sea inadecuado, 
poco confiable o 
confuso.

Resalte las limitaciones técnicas y éticas de los usos previstos de los 
datos para evitar problemas como el sesgo de los datos históricos.

¿Por qué es importante?

Incluso cuando se dispone de datos, su uso es 
legal y son proporcionales a las necesidades, es 
posible que presenten limitaciones (por ejemplo, 
sesgos) que hagan que un enfoque basado en IA 
sea inadecuado, poco confiable o confuso.

a. Determine la sensibilidad de los datos 
que podrían estar dentro del alcance del 
proyecto y si su uso es imparcial.

 – La protección de datos es muy importante; sin 
embargo, no todos son sensibles (por ejemplo, los 
datos abiertos del gobierno son de libre acceso 
en línea). Se debe salvaguardar la integridad de 
todos los datos, sean o no sensibles, aunque no 
es necesario mantener el acceso restringido a 
aquellos que no son confidenciales. Es importante 
evaluar las necesidades de privacidad de 
diferentes conjuntos de datos para determinar 
el nivel adecuado de protección. Por lo general, 
la información de identificación personal (PII, 
por la sigla en inglés de Personally Identifiable 
Information), así como los datos financieros y de 
salud, se consideran en extremo sensibles. De 
acuerdo con la naturaleza de los datos, la RFP 
debe reflejar los requisitos de gobernanza tanto 
para el proceso de adquisiciones como para  
el proyecto.

 – Seleccione datos que se ajusten a los criterios 
de imparcialidad. Por ejemplo, deben ser 
representativos de la población a la cual se dirige 
la solución de IA y razonablemente recientes8.

 – Llame la atención sobre las limitaciones 
conocidas de los datos (por ejemplo su calidad) 
en la RFP y solicite a los proponentes que 
describan sus estrategias para solucionar estas 
deficiencias. Cuente con un plan para abordar 
aquellas limitaciones relevantes que pudo haber 
pasado por alto.

 – Entre las consideraciones para decidir si una 
fuente de datos es adecuada figuran9:

 – Representatividad (si los datos representan 
con precisión el segmento de la población 
que figura dentro del alcance definido de la 
solución de IA).

 – Procedencia de los datos (cómo fueron 
recolectados y por qué).

 – Vacíos en la calidad de los datos (por 
ejemplo, si faltan muchos valores de un 
elemento particular de la base de datos).

 – Sesgo presente en los datos (si no son 
representativos de la población a la que se 
aplicará el algoritmo).

 – Falta de claridad en los metadatos 
(por ejemplo, nombres confusos de los 
elementos de la base de datos).

 – Verifique la integridad, representatividad y 
precisión de los datos, así como sus fuentes 
potenciales, antes de comenzar el proceso 
de adquisiciones. Formule observaciones 
sobre su calidad y sus limitaciones aparentes 
y, si es posible, compártalas en la RFP. Los 
proponentes deberán estar al tanto de tales 
observaciones acerca de los datos durante 
el proceso de adquisiciones; en caso de que 
se trate de datos sensibles, los proveedores 
seleccionados deberán ser informados una vez 
que el contrato haya sido adjudicado.

 – Si usted carece de la capacidad y/o de los 
medios adecuados para determinar de manera 
exhaustiva las posibles limitaciones de sus 
datos, informe a los proveedores sobre su 
estado y origen10, de modo que puedan elaborar 
propuestas adecuadas. Además, asegúrese de 
que, dentro de los requisitos relativos a los datos 
que se detallan en la RFP, se incluya la necesidad 
de conducir una evaluación completa de su 
calidad; en caso de que se requiera, solicite 
que desarrollen estrategias de mitigación para 
los datos de baja calidad. Una herramienta que 
facilita entender y evaluar las limitaciones de los 
datos es el perfil de datos del Manual técnico de 
IA responsable desarrollado por fAIr LAC. 

Trabaje con un equipo diverso y multidisciplinario.

¿Por qué es importante?

El desarrollo y el cumplimiento de los requisitos de 
la RFP relativos a la adquisición de una herramienta 
de IA apropiada exigen contar con un equipo 
diverso que entienda la interdependencia de las 
disciplinas que abarca la IA, entre ellas experticia 
en los dominios (por ejemplo, atención médica, 

transporte), ingeniería de sistemas y datos, 
desarrollo de modelos (por ejemplo aprendizaje 
profundo) y diseño de visualización/ información.

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

https://publications.iadb.org/es/ia-responsable-manual-tecnico-ciclo-de-vida-de-la-inteligencia-artificial
https://publications.iadb.org/es/ia-responsable-manual-tecnico-ciclo-de-vida-de-la-inteligencia-artificial


22  Lineamientos para los gobiernos sobre adquisiciones de sistemas de inteligencia artificial

6.8

 – Antes de iniciar el proceso de adquisiciones, 
infórmese lo mejor posible acerca de las 
capacidades que se necesitan para comprar 
y mantener de manera efectiva una solución 
basada en IA.

 – Integre equipos multidisciplinarios 
especializados en diseñar, adquirir y poner en 
funcionamiento sistemas de IA. Estos equipos 
deben tener experticia en las políticas relativas 
al área o campo (por ejemplo, justicia) en el 
que se aplicará la solución de IA; aprendizaje 
automático / ciencia de datos; ingeniería 
de datos; tecnología (software y hardware); 
adquisiciones; ética y derechos humanos11.

 – Asegúrese de que su equipo es diverso en 
materia de género, sexo, etnia, condiciones 
socioeconómicas y capacidades especiales. 
Esto aplica igualmente a la diversidad de 
perspectivas y puntos de vista, pues así se 
asegura de que los problemas y las soluciones 
se aborden desde diferentes ángulos, lo cual 
ayuda a mitigar el sesgo.

 – Lo anterior es clave cuando llegue el momento 
de evaluar las ofertas recibidas en respuesta 
a la convocatoria. Asegúrese de que cuenta 
con la experticia necesaria en su equipo para 
comparar las soluciones basadas en IA. La 
calificación de las propuestas exigirá que haya 
personas con conocimientos técnicos y de 

negocios, así como legales y éticos. Incorpore 
este proceso en la toma de decisiones relativas 
a las adquisiciones y haga que la evaluación 
multidisciplinaria sea obligatoria. Si no cuenta 
con la experticia necesaria dentro de su equipo, 
puede recurrir a grupos o redes profesionales 
dentro de la organización o en la sociedad civil.

Durante el desarrollo del proyecto (es decir, tras 
la adquisición o compra), tenga en cuenta que 
es probable que se tomen muchas decisiones 
importantes. Lo anterior exige que su equipo 
siga contando con las competencias necesarias 
– o tenga un acceso mínimo a la experticia 
requerida– para garantizar que todas ellas, así 
como las soluciones de compromiso, se adopten 
o supervisen internamente y no solo a través de un 
contratista o proveedor.

b. Solicite al proponente seleccionado que 
conforme un equipo de trabajo con las 
competencias adecuadas.

 – Como parte de los requisitos, asegúrese 
de que los proponentes acopien evidencia 
sobre las habilidades y cualificaciones de 
los recursos humanos que se encargarán de 
desarrollar e implementar la solución de IA12. 
Esto deberá ser parte de la respuesta a la 
solicitud de propuestas y uno de los criterios 
de decisión al evaluar las ofertas.

Durante todo el proceso de adquisiciones, enfóquese en mecanismos que 
aseguren que existe alguien responsable por los resultados del algoritmo 
y por las normas de transparencia.

¿Por qué es importante?

Con el fin de generar confianza pública en la 
legitimidad del sistema de IA, en el proceso de 
adquisiciones se debe exigir a los oferentes que 
expliquen plenamente el funcionamiento de la 
solución de IA para que pueda ser evaluada de 
forma independiente y así promover una cultura de 
responsabilidad sobre su ciclo de vida.

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

 – Las instituciones públicas no pueden utilizar 
algoritmos de caja negra para justificar 
decisiones que afecten los derechos 
individuales y colectivos de los ciudadanos, 
especialmente teniendo en cuenta el 
sesgo algorítmico y sus posibles efectos 
discriminatorios sobre el acceso a los recursos 
públicos. Las consideraciones al respecto 
dependerán del caso de uso y aplicación 
de la IA que se busca adquirir. Trabaje con 

el proveedor para explicar el escrutinio 
al cual será sometida la aplicación y la 
necesidad de rendir cuentas sobre ella. Estas 
consideraciones deben conectarse con la 
evaluación de riesgo e impacto descrita en el 
Lineamiento 2. En determinados escenarios, 
usted podría considerar si conviene solicitar 
a los proveedores que permitan auditoría(s) 
independiente(s) de sus soluciones. Esto 
puede ayudar a prevenir o mitigar los 
resultados no deseados.

 – Proveedores y funcionarios públicos deben 
incorporar el análisis de riesgo de los efectos 
inesperados y no deseados de las soluciones 
basadas en IA, dentro de los límites permitidos 
por la ley, y especificar sus respectivas 
responsabilidades en el contrato. Es importante 
tener en cuenta que las leyes y normas en 
materia de asignación de responsabilidad 
pueden ser diferentes, dependiendo de la 
jurisdicción. Por ejemplo, la Directiva del 
Gobierno Federal Canadiense sobre Toma 
de Decisiones Automatizadas exige que el 
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viceministro de la entidad gubernamental firme 
un documento de evaluación del impacto 
algorítmico como parte de un proyecto de IA.

 – Tenga en cuenta la manera en que los requisitos 
aplicables de responsabilidad consagrados en 
la ley, como por ejemplo los de protección del 
registro de datos y la legislación pertinente a la 
libertad de información, se implementarán a lo 
largo del ciclo de vida del proyecto.

b. Asegure que la toma de decisiones apoyada 
en sistemas basados en IA sea los más 
transparente posible.

 – Fomente la transparencia en la toma de 
decisiones de los sistemas basados en IA (es 
decir, en las decisiones y/o ideas generadas 
por tales modelos). Una forma de hacerlo 
es promoviendo el uso de IA explicable (XAI, 
por su acrónimo en inglés), versus el de 
caja negra. También puede especificar en el 
proceso de adquisiciones el requisito de que el 
proveedor capacite y realice una transferencia 
de conocimientos al equipo del proyecto en la 
entidad gubernamental, o incluso que este último 
forme parte del proceso de implementación 
de la solución de IA. Finalmente, también 
puede solicitar documentación que contenga 
información sobre el algoritmo (por ejemplo, 
datos utilizados para su entrenamiento, 
especificación acerca de si el modelo se basa 
en aprendizaje supervisado o no supervisado, 
existencia de sesgos conocidos, etc.).

 – La documentación es importante, especialmente 
cuando el algoritmo es una solución que el 
proponente trae al proyecto previamente 
empaquetada, a diferencia de una que 
construirá y/o personalizará como parte de la 
implementación. Por último, también puede 
solicitar que le proporcione información sobre 
la metodología de construcción del modelo, 
incluyendo la manera en que se seleccionaron las 
variables, se ensamblaron las muestras (si aplica) y 
se hizo su validación. Sin embargo, es importante 
tener en cuenta que la construcción de algoritmos 
es un proceso iterativo y que depende tanto de la 
creatividad como de la ciencia.

 – La documentación que le entregue un 
proponente le dará una idea sobre sus prácticas 
y métodos, pero no será una guía paso a paso 
acerca de qué se haría durante el proyecto, ya 
que el proceso exacto invariablemente cambiará 
dependiendo de la naturaleza de aquel para 
ajustarse a las necesidades de cada escenario.

c. Explore mecanismos que permitan 
interpretar los algoritmos tanto interna 
como externamente; esto para promover la 
rendición de cuentas y la posibilidad de dar 
respuesta sobre la responsabilidad de las 
decisiones tomadas con base en ellos.

 – Cuando se trata de soluciones de IA que toman 
decisiones que afectan los derechos y beneficios 
de las personas, es menos importante saber de 
manera precisa cómo un modelo de aprendizaje 
automático llegó a un resultado, frente a la 
posibilidad de mostrar los pasos lógicos para 
lograrlo. En otras palabras, el poder saber el 
cómo y el porqué del desempeño del sistema 
basado en IA es una forma más apropiada de 
evaluar la transparencia en el contexto de IA. 
Esto podría incluir, por ejemplo, los datos que 
se usaron para su entrenamiento, las variables 
con mayor incidencia en un resultado, y los 
tipos de auditoría y niveles de confiabilidad a 
los que fue sometido el modelo en relación con 
cuestiones sistémicas como la discriminación y 
la imparcialidad. Su proveedor deberá entregarle 
ese tipo de información.

 – En el momento de adquirir soluciones basadas 
en IA, también es importante sopesar la tensión 
que pueda existir entre precisión y explicabilidad 
en el contexto de la IA. Técnicas estadísticas 
clásicas de toma de decisiones como los 
modelos de árbol son más fáciles de explicar, 
si bien pueden tener menos poder predictivo; 
entre tanto, modelos más complejos como 
las redes neuronales tienen un alto poder 
predictivo, pero se consideran cajas negras 
(véase la Figura 5). A la luz de estos desafíos, es 
importante detenerse a pensar cuidadosamente 
cómo se puede lograr el equilibrio adecuado 
entre precisión y transparencia en la solución 
adquirida, especialmente en temas sociales 
(por ejemplo, salud y educación), donde los 
ciudadanos pueden esperar una transparencia 
total. Este es un desafío que deberá hacerse 
explícito en la RFP.

 – Si un algoritmo toma decisiones que afectan los 
derechos y beneficios sociales de las personas, 
es importante describir el procedimiento 
administrativo que va a garantizar el debido 
proceso y permitir su impugnación.
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En un modelo tradicional en el que un proveedor de servicios interactúa 
con el receptor del mismo, el receptor puede comunicarse con el 
proveedor en torno a un resultado y/o determinación, dado que entre 
ellos existe una comunicación de doble vía. El receptor puede hacer 
preguntas sobre una decisión y cuestionar un resultado.

Política 

Comunicación de dos vías
(por ejemplo: resultado/determinación, 

explicación, preguntas, cuestionamientos)

Comunicación de 
una sola vía

(resultado/determinación)

Datos

Con un sistema totalmente automatizado que utiliza una técnica como las 
redes neuronales, el receptor del servicio no puede aspirar a entender el 
resultado. Esto se debe a que ciertos algoritmos, como las redes 
neuronales, si bien son muy precisos, no explican el camino que siguieron 
para llegar a una decisión.

Política 

Datos

Diagrama para explicar qué se entiende por algoritmos de “caja negra”  
y por qué son un problema

F I G U R A  5

A menudo, los modelos de aprendizaje 
automático comienzan a operar sin que se tenga 
una comprensión clara sobre su funcionamiento. 
Por ejemplo, ¿en qué condiciones el modelo se 
desempeña mejor y de manera más consistente? 
¿Tiene puntos ciegos? Si es así, ¿dónde? Las 
fichas del modelo abordan estas cuestiones 
proporcionando información sobre su rendimiento 
y sus limitaciones. Estas “fichas” son documentos 
breves que acompañan a los modelos de 
aprendizaje automático ya entrenados, y que 
ofrecen una cota de referencia para una variedad 
de condiciones. Están dirigidas tanto a expertos 
como a no expertos.

Por lo general, los desarrolladores las usan 
para tomar la mejor decisión acerca de qué 
modelos emplear, para qué propósito, y cómo 
implementar la IA de manera responsable. 
Los periodistas y analistas de la industria 
encuentran en ellas información que facilita la 
explicación de una tecnología compleja para 
una audiencia no especializada. También ayudan 
a las organizaciones defensoras de derechos 
ciudadanos a comprender mejor el impacto de la 
IA en sus comunidades.

Muestra del tipo de documentación que se debe solicitar: Fichas del modelo de GoogleR E C U A D R O   3

https://modelcards.withgoogle.com/about
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FIGURA 6.1. 
El Manual técnico de IA responsable de fAIr LAC ofrece una ficha del perfil del modelo. Se trata de una 
herramienta que resume las características principales de un sistema de toma/soporte de decisiones 
basado en el aprendizaje automático.

Contenido de las fichas Ejemplo de la información que proporcionan

 – Descripción simple del modelo

 – Datos de entrada y salida del modelo

 – Arquitectura de modelo utilizada

 – Rendimiento del modelo en varios conjuntos de datos de evaluación 
extraídos de fuentes distintas a las de los datos de entrenamiento

 – Factores que pueden degradar el rendimiento del modelo 

 – Situaciones en las que el modelo podría tener un rendimiento inferior 
al óptimo

01 Vista general del modelo

03 Rendimiento

02 Limitaciones

 Ejemplo de fichas del modeloF I G U R A  6

Los modelos más útiles suelen ser los más 
explicables, puesto que son los más fiables. Las 
explicaciones de la IA en la nube ayudan a los 
desarrolladores y a las empresas a comprender 
por qué su modelo de IA tomó ciertas decisiones, 
cuantificando cómo cada factor de datos 
contribuye al resultado. Asimismo, los usuarios o 
desarrolladores pueden usar esta información para 
mejorar los modelos o compartir ideas útiles con 
sus usuarios finales.  

La herramienta "What-if" – una interfaz visual 
interactiva – también permite a los usuarios 
investigar el comportamiento del modelo mediante 
la visualización de conjuntos de datos para 
explicar su desempeño. Los usuarios de "AI 
Platform" pueden lograr una comprensión más 
profunda acerca de cómo funcionan sus modelos 
en diferentes escenarios y crear visualizaciones 
enriquecidas para explicar su desempeño a los 
usuarios comerciales y a otras partes interesadas.

Solución para abordar la explicabilidad: ejemplo de Explicabilidad de Google Cloud AIRECUADRO 4

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

¿Por qué es importante?

La funcionalidad y las consecuencias de los 
sistemas de IA pueden no ser evidentes durante 
el proceso de adquisiciones, pues estas por lo 
general se materializan durante la ejecución. 
Por eso debe existir una comunicación fluida 
e intercambio de información entre la entidad 
contratante y el desarrollador del sistema.

Para los sistemas de IA que se usan en el sector 
público, es fundamental contar con mecanismos 
continuos y sostenibles de evaluación, y con 
canales de retroalimentación sobre el modelo 
para garantizar que el uso de la herramienta siga 
siendo ético. En la RFP se debe dejar en claro que 
estos son mecanismos que el proveedor debe 
considerar y que serán discutidos como parte del 
proceso de adquisiciones.

a. Durante el proceso de adquisiciones, tenga 
en cuenta que comprar una herramienta que 
incluya IA no es una decisión para un día; 
la aplicación será puesta a prueba durante 
toda su vida útil.

 – La herramienta necesitará soporte durante todo 
su ciclo de vida. De allí que para aprovecharla 
al máximo debe saber de qué soporte dispone 
y adónde acudir para obtenerlo. Aceptar el 
impacto potencial de cualquier vacío en materia 
de soporte, o acudir a expertos externos, tiene 
un costo. Esto es algo que se debe tener en 
cuenta al adquirir una herramienta inteligente.

 – Considere la posibilidad de implementar un 
marco de gobernanza basado en procesos 
que contenga una plantilla en la que se 
puedan integrar las normas, los valores 

6.9

https://publications.iadb.org/es/ia-responsable-manual-tecnico-ciclo-de-vida-de-la-inteligencia-artificial
https://cloud.google.com/blog/products/ai-machine-learning/google-cloud-ai-explanations-to-increase-fairness-responsibility-and-trust
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 Para mantener 
la precisión 
del modelo, se 
recomienda 
ponerlo a prueba 
de manera 
continua. 

 La herramienta 
necesitará soporte 
durante todo su 
ciclo de vida.  

y los principios a tener en cuenta en los 
procedimientos y protocolos que rigen el flujo 
automatizado de trabajo del proyecto.

 – Para mantener la precisión del modelo, se 
recomienda ponerlo a prueba de manera 
continua. Un modelo inexacto puede conducir a 
tomar decisiones erróneas y afectar a los usuarios 
de los servicios públicos. Por lo tanto, defina 
junto con el proveedor cómo se va a controlar la 
eficacia del modelo una vez que se implemente.

b. Solicite al proveedor de IA que le garantice 
que la transferencia de conocimiento y la 
capacitación son parte del compromiso

 – Incluya la transferencia de conocimientos 
como requisito en la RFP.  Evalúe la rigurosidad 
y la lógica del plan de transferencia de 
conocimientos para asegurar que el recurso 
humano en las entidades gubernamentales 
tenga las capacidades necesarias para 
utilizar la herramienta de manera correcta e 
independiente, una vez que el proyecto finalice.

 – Especifique claramente sus expectativas en lo 
que tiene que ver con la documentación del 
proyecto. Asegúrese de que el mantenimiento 
y la auditoría de la solución de IA puedan ser 
conducidas por entidades independientes a la 
del proveedor.

 – En caso de que el servicio se suministre como 
SaaS, es importante que el proveedor especifique 
el costo no solo de la implementación, sino 
también del monitoreo mensual.

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

 – El personal operativo o de servicios de su 
organismo debe conocer bien la solución 
de IA y tener la capacitación requerida para 
poder utilizarla y aprovechar con éxito sus 
resultados. Discuta con el proveedor la 
necesidad de que le suministre suficiente 
capacitación y soporte para evitar su uso 
indebido. La aplicación debe facilitar el reporte 

de cualquier indicio de usos no permitidos 
ante la autoridad competente, dentro o fuera 
de la organización. Habilite la auditabilidad 
de la solución de extremo a extremo con un 
proceso de registro que recopile los datos de 
modelado, entrenamiento, pruebas y fases 
de verificación e implementación del ciclo de 
vida del proyecto. Dicho registro permitirá el 
acceso y presentación de información con 
diferentes tipos de usuarios para lograr una IA 
interpretable y justificable.

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

 – Exija que el proveedor le demuestre que la 
solución que le ofrece incorpora prácticas 
éticas robustas. Las empresas líderes en el 
campo de la IA han comenzado a crear marcos 
internos para su diseño, desarrollo y despliegue 
ético que incorporan procesos encaminados 
a garantizar la rendición de cuentas sobre los 
algoritmos. Con ello se busca evitar que los 
resultados del análisis de datos conduzcan a 
decisiones injustas o sesgadas, diseñandolos 
para permitir la reproducibilidad, sometiendo el 
modelo a pruebas bajo diferentes condiciones, 
y definiendo un desempeño aceptable de este. 
Los proponentes deben poder no solo describir 
su enfoque a este respecto, sino además 
proporcionar ejemplos de proyectos con 
referencias de clientes donde se hayan seguido 
estas pautas.13

 – Incluya dentro de la propuesta el requisito 
de que se haga una evaluación integral y 
transparente de los algoritmos y, si es el caso, 
indique las métricas de desempeño mínimas 
que debe cumplir el modelo. Si es posible, 
trabaje con los proponentes para determinar 
cuáles deberán ser los umbrales. Como 
parte de la prueba del modelo, trabaje con el 
proveedor para determinar la frecuencia de 
actualización del modelo con nuevos datos. 
Probar la idoneidad y la precisión durante 
la vida útil del modelo es muy importante, 
especialmente cuando la IA sirve de soporte a 
servicios críticos.
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Cree las condiciones para que los diversos proveedores compitan en 
igualdad de condiciones.

¿Por qué es importante?

El gasto público se puede utilizar para crear un 
mercado justo y competitivo, lo que a su vez 
conduce a obtener mejores sistemas de IA. 
Asimismo, cuando se involucra a los proveedores 
desde el comienzo mismo del proceso de 
adquisiciones se pueden recibir propuestas más 
pertinentes, con lo cual aumenta la probabilidad 
de éxito en la contratación y del proyecto que se 
implemente con el modelo adquirido.

Si bien los sistemas de inteligencia artificial 
presentan nuevos desafíos que deben quedar 
reflejados dentro de los requisitos y el enfoque del 
proceso de adquisiciones, se trata de que prime 
la proporcionalidad y se evite imponer cargas 
innecesarias que desanimen la participación en 
la contratación pública de una amplia gama de 
proveedores, incluidas las pequeñas y medianas 
empresas (PyME), las empresas sociales 
voluntarias y comunitarias (ESVC) y otros grupos 
subrepresentados.

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

 – Dado el rápido desarrollo del ecosistema de 
proveedores de servicios de IA, que por lo 
general comprende empresas emergentes 
no muy grandes, considere la posibilidad de 
usar métodos no tradicionales para atraer a 
diferentes oferentes.  Por ejemplo, explique 
las necesidades que llevaron a la convocatoria 
a través de presentaciones en persona, 
seminarios web, sesiones informativas 
en espacios de trabajo colaborativo y/o 
plataformas en línea como LinkedIn o Twitter.

 – Considere la posibilidad de convocar a 
actores no tradicionales como los centros de 
investigación y las instituciones académicas. 
En algunos casos, estos pueden tener las 
competencias adecuadas para participar en un 
proyecto de implementación de IA, y en todos 
los casos pueden actuar como asesores14.

 – Tenga en cuenta queel diseño y la 
implementación exitosos de herramientas 
de IA en entidades de gran tamaño y 
alto grado de complejidad, como son los 
organismos públicos, exigen mucho más que 
conocimientos técnicos; requieren además 
experiencia en gestión de cambio, familiaridad 
con organizaciones públicas, y capacidad de 
administrar proyectos complejos.

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

 – La inteligencia de mercadeo es un proceso; 
tiene lugar previamente a las adquisiciones y su 
objeto es identificar proponentes y/o soluciones 
potenciales, desarrollar capacidades en el 
mercado para abordar retos y oportunidades 
e informar el diseño de la adquisición y el 
respectivo contrato.

 – Una campaña exitosa de adquisiciones de IA 
exige la participación temprana del gobierno y de 
la industria. Esta última puede ayudar a determinar 
el alcance y viabilidad de la RFP, así como la 
forma más adecuada de diseñar y estructurar los 
requisitos, con lo cual aumenta la probabilidad 
de que el proponente ganador satisfaga las 
necesidades de la entidad solicitante a un costo 
competitivo. Con el fin de lograr esta participación 
temprana, se puede invitar a los proveedores a 
que hagan aportes sobre los posibles criterios 
de evaluación de la RFP y familiarizarlos con 
los términos del pliego. En Canadá ya se han 
usado estos enfoques, los cuales han incidido 
favorablemente en la eficacia de las adquisiciones 
tanto para el gobierno como para los oferentes.

 – Para evitar cualquiera de los riesgos que 
conlleva la inteligencia de mercadeo (por 
ejemplo la confidencialidad comercial y la 
protección de la propiedad intelectual), anuncie 
la convocatoria de manera amplia, permita 
que todos los actores interesados participen, 
y asegúrese de que el tiempo asignado para 
preparar las propuestas y para seleccionar 
entre los oferentes, sea suficiente. Allí donde 
se justifique, las respuestas a la RFP podrían 
marcarse como confidenciales.

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

 – Use estrategias para evitar la dependencia en 
un solo proveedor, particularmente cuando 
se trate de algoritmos de caja negra. Estas 
prácticas podrían requerir el uso de estándares 
abiertos, licencias libres de regalías y términos 
de publicación de dominio público. 

 – Durante el diseño y el despliegue de la solución de 
IA, existe la posibilidad de que se diseñe un nuevo 
algoritmo o se adapte uno existente (por ejemplo, 
uno reentrenado con la información particular 
de la entidad gubernamental). De allí que sea útil 
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considerar si su departamento debe ejercer la 
propiedad sobre esa IP y cómo la va a controlar. 
Los acuerdos deben ser justos y de mutuo 
beneficio, y requieren licencias libres de regalías allí 
donde se adopte un sistema en que la propiedad 
intelectual está bajo el control un proveedor.

 – Con el fin de garantizar acceso continuo a 
sistemas que se tornen obsoletos, asegúrese 
de que estos se puedan someter a ingeniería 
inversa para así mantener la solución de IA sin 
depender del proveedor.

Terminología empleada por cada una de las instituciones aliadas de la 
iniciativa fAIr LAC del BID para referirse a las etapas del ciclo de vida de 
la IA  

Anexo A

WEF: AI lifecycle 
(inglés)

WEF: ciclo de vida 
de IA  

(español)

IDB: AI lifecycle 
(inglés)

BID: ciclo de vida de 
IA (español)

OECD: AI lifecycle

- Requirements 
gathering and 
análisis

- Design

- Recopilación y análisis 
de requerimientos

- Diseño

- Planning and design
- Conceptualización y 

diseño
- Planning and design

- Data collection and 
processing

- Recolección y 
procesamiento de 
datos

- Data collection and 
processing

- Implementation and 
coding

- Implementación 
y desarrollo 
(codificación) - Model building and 

validation
- Desarrollo de modelo 

y validación

- Model building and 
interpretation

- Testing - Pruebas
- Verification and 

validation

- Deployment - implementación
- Deployment and 

monitoring
- Uso y monitoreo

- Deployment

- Maintenance - Mantenimiento
- Operation and 

monitoring
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publications.iadb.org/es/uso-responsable-de-ia-para-politica-publica-manual-de-formulacion-de-proyectos<https://
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7. Para más información sobre la anonimización de datos, véase "Guide to basic data anonymisation techniques". Personal 
Data Protection Commission, Singapore. 25 de enero de 2018.

8. Para más información sobre la imparcialidad en la selección de los datos, consulte "Understanding artificial intelligence 
ethics and safety. A guide for the responsible design and implementation of AI systems in the public sector", en la sección 
"Data fairness", David Leslie, the Alan Turing Institute.
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10. Por ejemplo, a través de resúmenes de estadísticas como el número de filas presentes, el número de valores faltantes para 
cada campo de datos, y descripción de cómo se recopilan y procesan los datos, entre otras cosas.
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trabajo relacionado con soluciones de IA, consulte “Searching for superstars isn't the answer. How organizations can build 
world-class analytics teams that deliver results”, Deloitte.

12. Ibid.
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