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2



¡La IA Ya Es Parte de Nuestro Día a Día!
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Lo que Hacen Habitualmente los Científicos de Datos
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Sugerir
anuncios

Recomendar
videos

Predecir la 
demanda

Predict churn

Any commercial/revenue-making application



Pero Esto No es Todo lo que los Científicos de Datos
Pueden Hacer

Hay muchos problemas sociales y de desarrollo que pueden 
resolverse usando estas habilidades: la IA puede mejorar el mundo.
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Piensa en este Problema
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Escuchar las Redes Sociales para el Bien Común

• nEmesis: IA y procesamiento del lenguaje natural 
para identificar tweets relacionados con la 
intoxicación alimentaria

• 16000 tweets de 3600 usuarios todos los días

• El geoetiquetado ayuda a identificar los 
restaurantes

• El 15% de las inspecciones acabaron en apertura 
de expediente (a diferencia del 9% en el pasado)
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La IA para el Bien Común Puede Generar Miles de 
Millones de Ahorro para los Gobiernos
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Fuente: McKinsey 2013



Sistema de Apoyo a las Decisiones Clínicas en Tiempo
Real

• Cedars-Sinai, hospital sin ánimo de lucro, ahorró $ 
944 por paciente y mejoró los resultados del 
paciente

• Los médicos que no se adhirieron al sistema de 
soporte de decisiones clínicas en tiempo real 
provocaron un aumento adicional del 7,3% en los 
costes de atención, $ 944 por paciente

• Al no adherirse al sistema de decisión, la 
probabilidad de complicaciones del paciente 
aumentó en un 29%
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Infraestrucura de Smart Cities

• La Inteligencia de las Cosas aplicada al análisis de 
agua, iluminación, etc. ahorró a la ciudad de 
Barcelona más de 75 millones de euros

• Implementó formas más inteligentes de administrar 
los recursos e infraestructura de la ciudad
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Optimización de los Servicios Sanitarios en Áreas
Urbanas

El gobierno peruano está 
transformando su red de 
salud para determinar la 
mejor ubicación para 
construir nuevas 
instalaciones/servicios

• Optimiza la distribución de 
servicios

• Equilibra la carga

• Resulta en un mejor 
tratamiento
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Como está optimizando Perú los Servicios Sanitarios

• Usando el machine learning y el análisis SIG, el 
Ministerio de Salud peruano puede construir un mapa 
de nuevas redes de servicios de salud en el área 
metropolitana de Lima

• Los algoritmos identifican las instalaciones de salud 
“imán" donde deben concentrarse las inversiones, y 
asignan servicios a esas instalaciones
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Optimización de los Servicios Sanitarios en Áreas
Urbanas

Fuentes de datos usadas:

• Datos anuales de encuestas en 
hogares sobre salud y gastos del 
hogar

• Censo

• Sistema de información de salud

• Sistema subsidiado de 
información de salud

• IHME (estimaciones regionales 
de la carga de morbilidad)

• Conjuntos de datos sobre la tasa 
de mortalidad, partos 
(nacimientos), recursos humanos 
hospitalarios

• Patrones de desplazamientos al 
trabajo por carretera
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Predicción del Riesgo de Enfermedades no Transmisibles

Los Gobiernos de Costa Rica y Estonia apuntan a 
estratificar el riesgo de que los pacientes desarrollen 
enfermedades no transmisibles
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Alto riesgo

Bajo riesgo

• Usar datos de rutina de 
HMIS, seguro sanitario, 
demográficos, censo y otros 
datos

• Predecir clientes en riesgo 
de hipertensión, diabetes y 
enfermedades 
cardiovasculares

• Utilizar la estratificación del 
riesgo para priorizar el 
filtrado proactivo y el vínculo 
temprano con la atención



Predicción de la Demanda de Vacunas

El gobierno de Colombia tiene como objetivo predecir 
la demanda de medicamentos contra la Hepatitis C

• Pronóstico de patrones de crecimiento de la 
enfermedad

• Planificar el inventario para reducir costes
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¿De donde viene la popularidad
de la IA?



Terabytes de Datos Generados cada 60 Segundos

20



Procesamiento de Datos a Escala

Presentación y 
acción

Búsqueda y consulta

Análisis de datos

CRM Web/Pesado

Almacenamiento
a largo plazo

Fuentes de datos
externas

Transformación

Análisis en tiempo
real

Event Ingestor
(intermediario)

Intermediario

de eventos

escalable

Field Gateways

Recopilación

Cloud Gateways
(WebAPIs)

Aplicaciones

Productores

Dispositivos
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Reducción de los Costes de Infraestructura de las TICs
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1 Millón de transistores
1991: $222
Ahora: < 6 céntimos

Almacenamiento de 
datos
1991: $569 per GB
Ahora:  < 1 céntimo

Transferencia de datos
1991: $1245 por GBbps
Ahora:  < $10



Los Sensores, APIs, SDKs Son Mejores

• Los sensores son 
mejores y más
baratos

• Las API y los SDK 
para recopilar, 
procesar, transmitir y 
almacenar datos son 
omnipresentes
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Transformar

Razonar

Modelar

Visualizar

Recomendar

Predecir

Explorar

ETL/Log SQL NoSQL MapReduce Tiempo real Análisis

SaaS, PaaS, y IaaS – Disponibilidad bajo demanda
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La IA se Encuentra en la Tormenta Perfecta

• Grandes volúmenes y gran variedad de datos 
generados y capturados

• Infraestructura de TIC más barata disponible bajo 
pedido

• Procesamiento de datos más rápido

• Aprendizaje automático y algoritmos de inteligencia 
artificial mejorados para utilizar desarrollos en 
software, hardware y adquisición de datos

• Creciente interés comercial y demanda de 
iniciativas de IA
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¿En qué posición se encuentra tu
Gobierno en una escala global?



Gobiernos con una Estrategia de IA: ¿Está tu País en Esta
Lista?
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• Australia

• Canadá

• China

• Dinamarca

• Comisión

Europea

• Finlandia

• Francia

• Alemania

• India

• Italia

• Japón

• Kenya

• Malasia

• México

• Nueva Zelanda

• Región Báltica

• Polonia

• Rusia

• Singapur

• Corea del Sur

• Suecia

• Taiwan

• Túnez

• EAU

• Reino Unido

• Estados Unidos



¿Qué Puede Hacer mi Gobierno?

• Educar

• Construir una cultura de datos

• Aplicar el gobierno de datos

• Crear una política basada en la evidencia

• Infraestructura más inteligente

• Servicios sanitarios avanzados

• Mejorar los estándares sociales y de vida

• Fomentar la sostenibilidad

• Mejor legislación
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Escollos potenciales para la IA



Aspectos Éticos a Considerar

• Los aspectos legales/éticos y las mejores prácticas aún se están 
debatiendo

• Los ciudadanos deben conocer o dar su consentimiento para que 
sus datos sean utilizados

• Los datos identificables personales deben enmascararse o 
anonimizarse

• Deben existir sistemas de seguridad robustos para autenticar a 
los usuarios y controlar el acceso a los datos

• Precauciones contra la creación de modelos con sesgo inherente 
y datos desequilibrados

Pero podemos basarnos en las mejores prácticas de otros 
gobiernos y compañías al usar datos de los ciudadanos.
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Dilemas Éticos y Legales

• El conjunto de datos vincula el crimen, la falta de 
vivienda o el terrorismo a un cierto grupo demográfico
• ¿Qué harías?

• Concesión de libertad condicional usando modelos 
predictivos
• Falsos positivos vs. falsos negativos

• La disponibilidad de los datos no siempre implica el 
consentimiento
• Los ciudadanos pueden hacer que sus datos estén 

disponibles, pero el consentimiento no fue explícito

• Ataques militares
• Objetivo legítimo contra civiles

• Detección de la enfermedad
• ¿Quién es responsable del diagnóstico equivocado?
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Posibles Cuestiones en las Distintas Etapas del 
Procesado de Datos
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• ¿Son los datos
personales?

• ¿Se perjudica a los

participantes?

• ¿Hay preocupaciones

sobre el consentimiento?

• ¿Qué categorias se deberían
omitir?

• ¿Qué se debería hacer

anónimo?

• ¿Están los datos encriptados

donde es necesario?

• ¿Tiene el modelo algún
sesgo?

• ¿Se realiza la selección

aleatoria correctamente?

• ¿Representa el modelo a los

datos?

• ¿Está tu interpretación
sesgada?

• ¿Estás realizando saltos

lógicos?

• ¿Cúales son las 

implicaciones?



El Sesgo no Es Siempre Intencional
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¿Son estos Conjuntos de Datos Iguales?
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Plot

I I I I I I IV

x y x y x y x y

10.0 8.04 10.0 9.14 10.0 7.46 8.0 6.58

8.0 6.95 8.0 8.14 8.0 6.77 8.0 5.76

13.0 7.58 13.0 8.74 13.0 12.74 8.0 7.71

9.0 8.81 9.0 8.77 9.0 7.11 8.0 8.84

11.0 8.33 11.0 9.26 11.0 7.81 8.0 8.47

14.0 9.96 14.0 8.10 14.0 8.84 8.0 7.04

6.0 7.24 6.0 6.13 6.0 6.08 8.0 5.25

4.0 4.26 4.0 3.10 4.0 5.39 19.0 12.50

12.0 10.84 12.0 9.13 12.0 8.15 8.0 5.56

7.0 4.82 7.0 7.26 7.0 6.42 8.0 7.91

5.0 5.68 5.0 4.74 5.0 5.73 8.0 6.89



¿Son estos Conjuntos de Datos Iguales?

I II III IV

x y x y x y x y

10.0 8.04 10.0 9.14 10.0 7.46 8.0 6.58

8.0 6.95 8.0 8.14 8.0 6.77 8.0 5.76

13.0 7.58 13.0 8.74 13.0 12.74 8.0 7.71

9.0 8.81 9.0 8.77 9.0 7.11 8.0 8.84

11.0 8.33 11.0 9.26 11.0 7.81 8.0 8.47

14.0 9.96 14.0 8.10 14.0 8.84 8.0 7.04

6.0 7.24 6.0 6.13 6.0 6.08 8.0 5.25

4.0 4.26 4.0 3.10 4.0 5.39 19.0 12.50

12.0 10.84 12.0 9.13 12.0 8.15 8.0 5.56

7.0 4.82 7.0 7.26 7.0 6.42 8.0 7.91

5.0 5.68 5.0 4.74 5.0 5.73 8.0 6.89
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Media de X 9

Varianza de X 11

Media de Y 7.5

Varianza de Y 4.125

Correlación
entre X e Y

0.816



El Sesgo en la Detención y Registro

• El MO y el NYPD realizaban las 
detenciones y registros basados en datos
históricos

• Declarado inconstitucional:
• Implica el uso de un perfil racial
• Quita la libertad individual
• Presenta un sesgo inexacto en la defensa de 

la ley
• Repite las injusticias de prácticas anteriores, 

factores socioeconómicos, etc.
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Sesgo de Género del Aspirante a Entrar en UC Berkeley

Source: Wikipedia
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Se concluye que menos mujeres son admitidas 
en UC Berkeley cuando en realidad hay más 
mujeres aceptadas en el proceso competitivo



Sesgo de Género del Aspirante a entrar en UC Berkeley

Fuente: Wikipedia
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La Manipulación de Noticias en Facebook

• La Manipulación de Noticas en 
Facebook

• Facebook altera los medios de 
comunicación

• Examina el efecto en las emociones

• Consentimiento técnico en TOS

• Protesta en 2014 después de la 
revelación

• Poder de las corporaciones
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Facebook: El botón de “Estoy votando”

La Manipulación de Facebook 
Continuada:

• El botón "Estoy votando" implementado en 
las elecciones estadounidenses de 2010, 
eliminado en 2012

• El equipo de ciencia de datos de Facebook 
manipuló quién podía ver el botón, qué 
versión verían

• El experimento cruza la línea de 
consentimiento, puede tener implicaciones 
del mundo real en los resultados de las 
elecciones
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¿Se Quedará la IA con los Puestos de Trabajo de 
las Personas?
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• AI ya está cambiando los tipos de nuevos empleos que se necesitan: 
una mayor proporción de puestos de alta calificación y más en el 
futuro

Cambio promedio anual en la proporción de empleo: 1995 - 2012



¿Se Quedará la IA con los Puestos de Trabajo de las 
Personas?

• La IA se encargará de las tareas 
repetitivas en las que es probable 
que los humanos cometan errores

• La IA y los humanos irán de la 
mano.

• Las personas harán las tareas en 
las que son buenas

• Las máquinas realizarán las tareas 
para:

• Reducir errores

• Mantener a las personas a salvo

• Incrementar la productividad y los
costes
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¿Cuáles son algunas de las mejores 
prácticas/estándares de las que 
debemos responsabilizarnos?



¿Por Qué me Debería Preocupar?

• Marcos regulatorios o legales y sus consecuencias

• Tus modelos/análisis tienen un impacto en la 
economía, la sociedad y la vida de las personas

• Trata a los demás de la forma en que te gustaría 
ser tratado. Alguien está recopilando datos sobre ti 
también.
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Competencias Profesionales

¿Es verdaderamente esta competencia un asunto
ético?

Sí. El desconocimiento no es excusa.
• Formación en datos

• Conocimiento de la materia

• Conciencia de las trampas

• Comprensión las limitaciones de la ciencia de datos
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Representación de Datos

• Calidad, cantidad y variedad

• Sesgo en la recopilación de datos: sobremuestreo o 
submuestreo

• Problemas de actualidad o estancamiento

• Factores/variables importantes que faltan
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Protección de Datos y Privacidad

• También puede ser un problema legal

• Información de identificación personal (PII)

• Seguridad de datos confidenciales

• Violación de Equifax

• Cambridge Analytica

• Use cifrado y medidas de seguridad adicionales
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Hipótesis clara

• Define claramente lo que estás buscando:
• ¿Qué esperas del análisis?

• ¿Cuánto impacto?

• ¿Qué no debería ser impactado?

• Humildad
• No trates de explicar las cosas en retrospectiva
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Rigor y Atención al Detalle

• Ron Fisher limpiaba las jaulas de 
los animales bajo estudio él mismo, 
preocupado de que los resultados 
de los experimentos podrían no ser 
válidos de otra manera

• Sin atajos ni soluciones rápidas
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Control de Calidad y Chequeo

Cuando las cosas salen mal:
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Juramento Hipocrático

• Un juramento históricamente 
prestado por los médicos.

• Requiere de un nuevo médico 
para mantener estándares 
éticos específicos
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El Juramento Hipocrático de los que Realizan Modelos

1. Recordaré que no hice el 
mundo, y no tiene por qué 
encajar en mis ecuaciones.

2. Aunque utilizaré los 
modelos con audacia para 
estimar el valor, la parte 
matemática no me 
sobreimpresionará.

3. Nunca sacrificaré la 
realidad por la elegancia 
sin explicar por qué lo hice.
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El Juramento Hipocrático de los que Realizan Modelos

4. No le daré a las personas que 
usan mi modelo falsas expectativas 
sobre su precisión. En cambio, haré 
explícitas las suposiciones y 
descuidos del modelo.

5. Entiendo que mi trabajo puede 
tener un enorme impacto en la 
sociedad y la economía, mucho 
más allá de mi comprensión.

6. Apuntaré para mostrar cómo mi 
análisis hace la vida mejor o más 
eficiente
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¿El camino a seguir: hacia dónde 
ir desde aquí?



Oportunidad sin Explotar
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• If data is truly the new oil, then ……

1. Are we as humanity drawing value from the new oil?

• NOT YET: Zettabytes (1000 terabytes) of data are being 

generated, but only ~1% of world’s data is analyzed, according 

to IDC Digital Universe

2. Are Governments tapping into this new resource?

• NOT YET: Even in Europe, public sector use of big data 

analytics and AI is the lowest



Value generated from different kinds of sectors

Value from and value by the public sector is the lowest

• But, it is a two-way street that neither party has fully turned in yet: 

• Public sector not generating value from its own data

• Public sector not yet gaining the full benefit of private sector data

• Private sector not yet engaged in constructive data partnerships with 
public sector

Source: McKinsey, 2016



Oportunidad sin Explotar
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• If data is truly the new oil, then ……

3. Are Ministries of Health using the new oil to improve 

efficiency and effectiveness in health?

• NOT YET: 30% of the world’s data generated each year is 

health related, according to Ponemon Institute, yet alsmot

none of it gets used

• “Big data has moved on from infancy. It’s in the terrible twos 

right now. We’re still trying to figure out what to do with it.”

Sameer Badlani, Chief Health Information Officer at Sutter Health 

(Big Data and Healthcare Analytics Forum in 2017)



AI adoption is occurring 
faster in more digitized 
sectors and across the 
value chain

Healthcare not the most 
digitized and has limited 
AI uptake

BUT, other sectors with 
similar levels of 
digitization, but much 
higher levels of AI uptake

Health lags behind: 
opportunity  for catch-up
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So why are Ministries of Health not yet tapping into this 
resource? Some Challenges: All of Which can be Overcome

• Lack of political will
• Create use-cases (case studies) to show what is 

possible and how it saves money or makes things better

• Existing software systems and lack of interoperability
• Create standards

• Most comprehensive data might be in the private sector
• Create common data lakes with adequate provisions for 

privacy

• Lack of know-how
• Create awareness

• Build skills and attend courses like this one
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Let’s make the world better, one byte at a time

This is the best time in history to have social impact driven by data using 
cutting edge tools and technologies that can rapidly be adjusted

So many low hanging fruit

The time to ask 'why do it?' is over

It is time to ask: 'How do I make it happen?'

What is your Government's plan to join the 4th Industrial Revolution in 

using AI for social impact?

We hope that this training course this week will provide you with practical 

ideas
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