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“El responsable del
tratamiento adoptará las
medidas adecuadas para
salvaguardar los derechos y
libertades y los intereses
legítimos del interesado, como
mínimo el derecho a obtener
intervención humana por
parte del responsable.”

(Artículo 22 de RGPD)
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QUIÉN SOMOS

ETICAS RESEARCH & CONSULTING

Empresa que desde 2012 trabaja en
el impacto social, ético y legal de las
políticas de seguridad, la innovación y
el desarrollo tecnológico, así como en
la interacción entre los valores
sociales canviantes y las posibilidades
de la ingeniería de sistemas y los
derechos fundamentals de la
ciudadanía.

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 

Departamento de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones. Grupo
de Investigación en Web Science and
Social Computing (WWSC) focalizado
en avanzar de forma interdisciplinaria
en el estado del arte de la ciencia web y
la computación social incorporando
valores ciudadanos e implicaciones
sociales de los algoritmos.

Para más infomación sobre los proyectos de Eticas Research consulte www.eticasconsulting.com

Para más información sobre las investigaciones de DTIC consulte 
https://www.upf.edu/organitzacio/es/estructura/academica/departaments/dtecn.html

Eticas R&C - 3

https://www.upf.edu/web/wssc/
http://www.eticasconsulting.com/
https://www.upf.edu/organitzacio/es/estructura/academica/departaments/dtecn.html


ESTUDIO DE IMPACTO 
ALGORÍTMICO 

(Algorithmic Impact Assessment) 

Evaluación de los sesgos discriminatorios 
en sistemas de toma de decisión 
automáticos (machine learning) y 

determinación de su idoneidad en el sector 
público y privado
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QUÉ OFRECEMOS
EVALUACIÓN

- Del diseño de sistemas algorítmicos
existentes en base a métricas de
análisis atendiendo a los sesgos
discriminatorios.

- De la tipología de datos tratados,
sus fuentes y correlaciones.
Identificación de patrones

- De impacto de un sistema en los
derechos individuales y ciudadanos, en
especial en los procesos predictivos de
grupos protegidos

CORRECCIÓN

- De sistemas algorítmicos de toma de
decisión automática de acuerdo con
requerimientos éticos y legales

- Basada en un detallado proceso para
implementar un sistema algorítimico en
entidades públicas y privadas.

- Evitando los sesgos discriminatorios en
grupos tradicionalmente desfavorecidos.

Anticipación, detección y minimización de impacto 
social no deseable en sistemas de toma de decisión 

automática basados en algoritmos.
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TRANSPARENCIA Y 
LEGITIMIDAD
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MECANISMO DE TRANSPARENCIA PARA 
MEJORAR LA LEGITIMACIÓN PÚBLICA

Sector público

Mejora de la eficiencia de las
instituciones que puede
conllevar la reducción de
impuestos y la reasignación de
partidas presupuestarias.

Incremento de la confianza
ciudadana en instituciones que
divulgan valores democráticos y
abogan por procesos de
transparencia.

Sector privado

Reducción de la opacidad,
compejidad técnica e
imprevisibilidad en el
tratamiento de datos.

Mejora de la imagen
corporativa, dando respuesta
a las preocupaciones sociales
sobre el uso de la tecnología.
Incremento de reputación y
confianza del cliente.
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ACCOUNTABILITY
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RESPONSABILIDAD 
PROACTIVA

Comprometemos la 
obligación de 

informar sobre la 
existencia y 

consecuencias de 
sistemas 

algorítmicos. 

Protegemos los 
datos desde el 

diseño del sistema

PRINCIPIO DE 
LIMITACIÓN

Garantizamos la 
limitación en el 
tratamiento de 

datos personales, 
en especial de 

datos sensibles.

Velamos por el 
derecho a la no 
discriminación

ELUSIÓN DE 
SANCIONES

Evitamos 
importantes 

penalizaciones 
debidas al 

incumplimiento de 
los marcos legales.  

ASEGURAMOS EL CUMPLIMIENTO LEGAL 
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BENEFICIO 
SOCIAL
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VELAMOS POR EL IMPACTO SOCIAL DE LOS 
ALGORITMOS

➜ Identificación de los grupos sociales
discriminados en sistemas basados en algoritmos

➜ Determinación y aplicación de medidas de
reducción de riesgos discriminatorios

Evitamos la discriminación de grupos sociales 
específicos.
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PROCESO A.I.A. service

DETERMINACIÓN DEL 
ENFOQUE DEL 

ALGORITMO

PROCESO DE 
AUTOEVALUACIÓN DEL 

SISTEMA

IMPLEMENTACIÓN DE 
MEDIDAS CORRECTORAS
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37% de la población
Percibe como negativo el impacto de los algoritmos

A.I.A. service es una medida preventiva para 
reducir la opacidad y mejorar la confianza

25% de la población*
No tiene una visión clara sobre sus implicaciones
*The Pew Research Center (2017)
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El Estudio de Impacto 
Algorítmico forma parte de una 

cartera más amplia de 
servicios vinculados a la 

representación de los datos.
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GARANTIZA UN TRATO 
RESPONSABLE DE LOS DATOS

Auditorías éticas y 
certificación

Evaluaciones éticas 
independientes

Protección de datos y 
privacidad

Diseño e implementación 
de estrategias éticas

Selección y tratamiento de 
los datos para repositorios 
de datos (commons)

Evaluaciones de impacto 
en privacidad

Proyectos de investigación e innovación comprometidos
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+ Info
Eticas R&C

www.eticasconsulting.com

info@eticasconsulting.com

@EticasConsult
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