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Programa de computación diseñado para 
realizar determinadas operaciones que se 

consideran propias de la inteligencia 
humana, como el autoaprendizaje.

Definición de ‘Inteligencia Artificial’ - Oxford



Los datos 
son todo



IA es la 
herramienta 
que gestiona 
los datos
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2.Casos de uso para mejorar la sociedad y el 
entorno empresarial

La aplicación de la IA a cualquier ámbito de actuación dentro de los problemas sociales, 
tiene como resultado poder dotar a dicho ámbito de capacidades de predicción, adaptación 
y evolución:

➢Capacidad de tener una “alerta temprana” sobre cualquier problema potencial que pueda 
surgir.

➢Capacidad de aprender en base a la experiencia de las actuaciones realizadas y a partir de 
ahí poder adaptar y/o evolucionar los métodos e instrumentos de resolución de dichos 
problemas, haciendo estos mas eficientes.



Detectar, alertar y prevenir comportamientos de riesgo social, tales 
como:

Familias y 
personas en 

riesgo de 
exclusión social.

Mujeres en 
potencial 

situación de 
riesgo.

“Bullying” social 
de cualquier tipo: 
escolar, laboral, 

etc.

Bolsas de 
pobreza.

Discriminaciones 
por raza o 

condición sexual.

Déficits sanitarios 
o alimentarios.

Alfabetización 
deficiente por 

falta de atención 
o recursos.

Problemas 
formativos 

excluyentes en 
personas adultas.



Grandes ventajas de la  IA para las empresas

• 1- Ahorro de costes: automatización de procesos.

• 2-Mejora la eficiencia de los procesos. Ahorro de energía.

• 3-Ahorro de tiempo.

• 4-Desarrollo de tareas peligrosas y/o de alta precisión

• 5-Economía basada en las previsiones/patrones de futuro 
y no en el análisis del pasado.

• 6-Ayuda en toma de decisiones basadas en análisis 
exhaustivos y complejos. 

• 7-El sistema de  IA no se cansa. Trabaja 24 horas/7 días 
de la semana.



Necesidad de.. 

• Mejorar en eficiencia + fomentar la confianza mediante un uso 

responsable de la IA.

• Poner la ciudadanía como centro.

• Que las organizaciones y empresas del sector público y privado 

cuenten con las capacidades adecuadas para impulsar una 

estrategia en materia de IA en sus respectivos ámbitos de 

actuación, atendiendo a unos principios que informen y orienten 

su desarrollo e impactos.
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3.  RIESGOS REALES DE LA IA

Sesgos en los datos que condicionan la toma de decisiones. 
Conlleva distintos tipos de discriminación. Caso Amazon/RRHH

Manipulación social, a través del seguimiento y análisis exhaustivo 
de los datos de los usuarios.

Invasión de la privacidad

Control social. Principalmente en regímenes totalitarios.

Creación de prejuicios basados en las predicciones de los 
sistemas de IA: concesión de créditos, pólizas de seguros…

´Delegar autonomía en las máquinas en casos importantes. 





Caso: 
• El pasado 1 de julio Mercadona comenzó a utilizar en 40 supermercados de 
Mallorca, Zaragoza y Valencia un sistema de reconocimiento facial.
• La compañía pretende utilizar el sistema de reconocimiento facial para detectar 
a personas con sentencias firmes o medidas cautelares que tengan una orden de 
alejamiento contra Mercadona o sus trabajadores que les prohíbe entrar a las 
tiendas.
• La compañía insiste en que el sistema es absolutamente legal y ha estado en 
contacto con la AEPD durante la planificación del proyecto.
• El software, que ha sido desarrollado por una compañía israelí llamada 
AnyVision, no almacena las imágenes, según la compañía. Los datos “son 
eliminados en 0,3 segundos” 

https://elpais.com/tecnologia/2020-07-06/las-claves-de-la-polemica-por-el-uso-de-reconocimiento-facial-en-los-supermercados-de-mercadona.html

https://elpais.com/tecnologia/2020-07-06/proteccion-de-datos-abre-una-investigacion-sobre-las-camaras-de-vigilancia-facial-de-mercadona.html

“El sistema ‘se nutre con las imágenes 
generadas por las cámaras de 
videovigilancia que han sido aportadas 
como prueba en el procedimiento 
judicial donde ha sido dictada la 
sentencia’. ‘Todas las imágenes salen a 
través de las resoluciones nacionales’, 
aseguran desde Mercadona.”

Un caso controvertido

LA AGENCIA DE PROTECCIÓN DE 
DATOS TERMINARÁ SU INFORME 
ANTES DE JULIO DE 2021 SOBRE LA 
EMPRESA DE JUAN ROIG

https://elpais.com/tecnologia/2020-07-06/las-claves-de-la-polemica-por-el-uso-de-reconocimiento-facial-en-los-supermercados-de-mercadona.html
https://elpais.com/tecnologia/2020-07-06/proteccion-de-datos-abre-una-investigacion-sobre-las-camaras-de-vigilancia-facial-de-mercadona.html
https://elcierredigital.com/investigacion/396609595/aepd-investiga-camaras-reconocimiento-facial-mercadona.html
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Más de 300 aproximaciones en todo el mundo para conseguir 
crear unas bases éticas internacionales de la IA.



¡¡ÉTICA DEL 
HUMANO!!

Maquina=

herramienta= 
acompañamiento



Puntos de 
vista 
diferentes



Uso responsable de la IA 
• Derechos humanos: Se deberán respetar los Derechos Humanos, así como velar por la dignidad humana, la libertad 

individual y la igualdad.

• Transparencia: Gobierno del dato: Los sistemas de IA deben de ser auditables, comprensibles e inteligibles para las 
personas. Inteligencia Artificial explicable. Se deberá informar del funcionamiento e intención de los diseños. 

• Justicia: Toda implementación de IA debe de ser imparcial, evitará la discriminación, fomentará la equidad y buscará la 
igualdad de oportunidades. Evitar los sesgos conscientes e inconscientes cuando usamos/desarrollamos IA.

• No maleficiencia. La primera ley de la robótica de Asimov: Un robot no hará daño a un ser humano o, por inacción, 
permitirá que un ser humano sufra daño. Su protección es fundamental.

• Beneficiencia: Los sistemas de IA deben se diseñados para el progreso humano, la prosperidad, la creación de valor y 
sostenibilidad.

• IA: Centrada en las personas. Todo diseño de IA debe tener su foco primario en el interés de las personas.



Humano como centro. 
No dejar autonomía a 
la máquina en 
situaciones de riesgo.
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Propuestas
regulatorias de la 
Comisión
Europea

Aumento de 
confianza entre los 
consumidores. 

Aumento  de la 
excelencia, 
aceleración de la 
inversión en IA



¡¡El peligro no está 
en la tecnología, 
sino en el uso que 
se haga de ella!!



Prohibidos

Manipulación mediante técnicas subliminales más allá de la conciencia de una 
persona.

Puntuación social de las autoridades públicas

Sistemas de identificación biométrica remota "en tiempo real" en espacios de 
acceso público para las fuerzas del orden, a menos que ... Niños desaparecidos, 
ataques terroristas, orden de detención, autorización judicial previa



Alto riesgo

Identificación biométrica y categorización de personas físicas

Componentes de seguridad de la infraestructura crítica

Educación y formación profesional

Empleo, gestión de trabajadores y acceso al autoempleo

Acceso y disfrute de servicios privados esenciales y servicios y beneficios públicos, incluida la solvencia.

Aplicación de la ley: riesgo de infracción o reincidencia, detección del estado emocional, detección de 
falsificaciones profundas, etc.

Gestión de migración, asilo y control de fronteras

Administración de justicia y procesos democráticos



Obligaciones estrictas de alto riesgo

▪ Sistemas adecuados de evaluación y mitigación de riesgos

▪ Alta calidad de los conjuntos de datos que alimentan el sistema
para minimizar los riesgos y los resultados discriminatorios.

▪ Registro de actividad para garantizar la trazabilidad de los 
resultados.

▪ Documentación detallada que proporcione toda la información
necesaria sobre el sistema y su propósito para que las 
autoridades evalúen su cumplimiento.

▪ Información clara y adecuada al Usuario.

▪ Medidas adecuadas de supervisión humana para minimizar el 
riesgo.

▪ Alto nivel de robustez, seguridad y precisión.

EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD

CERTIFICADOS

REGISTRO

MULTAS

• Las empresas que 
incumplan las normas se 
enfrentarán a multas de 
hasta el 6% de su 
facturación global o 30 
millones de euros



Riesgo 
limitado

Los sistemas de inteligencia artificial destinados a 
interactuar con personas físicas están diseñados y 
desarrollados de tal manera que las personas físicas 
estén informadas de que están interactuando con un 
sistema de inteligencia artificial, a menos que esto sea 
obvio por las circunstancias y el contexto de uso.

Sistema de reconocimiento de emociones o un sistema 
de categorización biométrica.

Generación de Deep fakes.

Requiere: 
Transparencia. Declaraciones 
responsables



Mínimo 
riesgo

Filtros de spam

Videojuegos

Automatismos



Legislación y 
ética necesaria ... 
Pero no suficiente
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6.2. Certificación/Sello de calidad

-Proceso de auditoria  de los algoritmos de Inteligencia Artificial (antes, durante y 
después) en función de su riesgo potencial, con el objetivo de minimizarlos.

-Aumento de la confianza de los consumidores.



6.3. Guías prácticas y realistas en el uso responsable de la IA



Su objetivo es establecer un ecosistema colaborativo donde empresas
privadas de todos los sectores y sus homólogos organismos públicos
compartan de manera aterrizada buenas prácticas en el uso ético de la IA. .

Framework con ejemplos concretos que integren de manera aterrizada una 
visión tecnológica, de gobierno, de negocio (particular para cada sector), ética
y regulatoria en los sistemas de IA. 

Iniciativa GuIA de OdiseIA



6.4. Cambio en la política educativa

-Integración del impacto de la IA en todos los grados académicos, y Educación 
secundaria (más allá de la técnica)

-Formación a cualquier grupo de edad y disciplina en el impacto de la IA.

-Fomento de la comprensión del uso de los datos privados.

-Talleres educativos, adaptados a cada necesidad, para discutir casos de impacto.

-Medidas para el refuerzo del espíritu crítico de la sociedad.



6.5. Campañas de concienciación.

Los casos en los que se prevea impacto, tanto públicos como privados deben
estar precedidos de una campaña previa, mediática, de concienciación ciudadana
con el objetivo de:

-Fomentar la transparencia de esa empresa u organización público/privada.

-Aclarar posibles dudas/sugerencias.

-Aumentar la confianza social.
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¿QUÉ ES 
ODISEIA?
Trabajando activamente por 
un uso responsable de la IA



40

El Observatorio del Impacto Social y Ético de la IA (OdiseIA),

fue creado en 2019 como el espacio de referencia para la

discusión, debate e implementación de la IA responsable en

España.

Impulsada por expertos de renombre internacional, se

constituye como una asociación independiente y sin ánimo de

lucro, abierta a todos los actores del ecosistema de la IA que

se identifiquen con su misión.

OdiseIA es una plataforma de colaboración 

de empresas, centros de investigación, 

profesionales y universidades, 

comprometidos con el desarrollo de una IA 

ética y responsable.

¿Qué es OdiseIA?



Nuestra misión:

• Contribuir al desarrollo y uso
responsable de la IA que
tenga como eje el bienestar
del ser humano y de las
sociedades en las que se
integra.

• Trabajamos por una IA
responsable, ética, inclusiva,
no discriminatoria y
transparente.
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Apostar por 
una ética 
desde el 
diseño..



Cuidemos la privacidad de 
las personas

BBC BOX



Importancia de 
un cambio 
drástico en la 
Educación. 
Fomento del 
espíritu crítico.



Etiquetado de productos/servicios con IA 
(RESPONSABILIDAD DEL CONSUMIDOR)



¡¡COLABORACIÓN, 
NO SUSTITUCIÓN!!

• ¡¡NO PORQUE 
PODAMOS HACERLO, 
DEBEMOS HACERLO!!



Muchas gracias. Quedo a su disposición para cualquier pregunta.
Idoia.salazar@odiseia.org


