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Por qué la IA
se implantará
en el sector público
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#InteligenciaArtificial

“

Señoras y señores, interrumpimos nuestro programa de baile
para comunicarles una noticia de último minuto procedente de
la agencia Intercontinental Radio. El profesor Farrel del Observatorio de Mount Jennings de Chicago reporta que se han observado en el planeta Marte algunas explosiones que se dirigen a la
Tierra con enorme rapidez. Continuaremos informando”.
Más de una persona habrá adivinado que este párrafo
es el comienzo de la adaptación radiofónica de La guerra de los
mundos, con la que un joven Orson Welles ponía el mundo patas
arriba el 30 de octubre de 1938, al provocar pánico entre miles de
personas, convencidas de que Estados Unidos estaba siendo invadida por un
ejército de alienígenas.
Hoy en día, hay una corriente de nuevos ludistas del siglo XXI que
vaticinan que los robots nos van a invadir o a quitarnos el trabajo, debido al
progreso científico y técnico que se está dando con la Inteligencia Artificial. Mi
pronóstico es el contrario: nada más lejos de la realidad a corto y mediano plazo.
Existen estudios que dicen que cada robot podría destruir mil empleos. Sin embargo, una de cada diez empresas manufactureras y del ámbito de la logística contará
con la figura del director o directora de robótica en menos de tres años.

Este artículo fue escrito
por una persona,
no por un robot
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¿Qué es la Inteligencia Artificial?

La definición más académica del término nos dice que
es la disciplina dentro de la informática o la ingeniería
que se ocupa del diseño de sistemas inteligentes, esto
es, con la capacidad de realizar funciones asociadas
a la inteligencia humana como aprender, adaptarse,
razonar e interactuar imitando un comportamiento
humano.
A pesar de esta definición, que parece tan correcta, no existe un consenso total sobre qué es la IA.
Eso sí: la ciencia ficción, como la que citamos al comienzo de este artículo, ha creado una conciencia
colectiva sobre el miedo que ejercemos a estos nuevos desarrollos. Sin embargo, está claro que la Inteligencia Artificial es actualmente una tecnología
emergente. Un estudio anual que realiza la empresa
consultora Gartner, llamado “El ciclo de sobreexpectación (Hype Cycle)”, caracteriza el entusiasmo sobredimensionado y la subsiguiente decepción que
ocurre habitualmente en la introducción de nuevas
tecnologías.
En el estudio de 2018, la IA se encuentra en lo que
llaman un “pico de expectativas sobredimensionadas”,
pues la continuada investigación en este tema, unida a
la creciente compraventa de startups relacionadas con
dicha tecnología y la gran difusión en medios de comunicación, conferencias, simposios y demás, generan
un estado de ánimo donde parece que una alternativa
va a resolver todos los problemas del mundo.

¿Cómo aplicarla en gobierno?

A pesar de que parece estar impregnando todos los
sectores de la sociedad, en el sector público, en apariencia, parece haberse quedado atrás. Está claro que,
por definición, cualquier tecnología emergente donde
primero se implanta y desarrolla es en el sector privado, pero ya existen ejemplos de casos de uso de la IA
en la Administración Pública. Vamos a exponer algunos
de estos casos reales:
1. En la salud
Es un sector donde la IA se está desarrollando de
forma exponencial. La Transformación Digital del
sector ha proporcionado una gran cantidad de
archivos electrónicos de todo tipo que son la fuente de los desarrollos de la IA.
		 Existen ejemplos como Jvion que analiza más de
un billón de consideraciones para ofrecer recomendaciones que reducen la probabilidad de un rechazo
al tratamiento para pacientes específicos, así como
Turbine.ai que diseña tratamientos personalizados
para cualquier tipo de cáncer o paciente de manera
más rápida que cualquier otro método tradicional de
atención médica, ejecutando millones de experimentos simulados cada día.
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2. En la educación
En el ámbito educativo está Lola, una asistente virtual
que ayuda en el proceso de preinscripción y matrícula, y que atiende las consultas del alumnado de la
Universidad de Murcia y de la Politécnica de Cartagena. Este robot es capaz de contestar correctamente al
90% de las preguntas y atiende a los demandantes
de información las 24 horas del día. Además, Lola
aprende a medida que interactúa con los estudiantes.
		 Por otro lado, a pesar de que no ha tenido campañas de difusión, ya ha sido utilizado por 8 mil
personas que le hicieron preguntas relativas a la
presentación de reclamaciones o a las notas de corte de las carreras.
3. En el Derecho
En el sector justicia, en Estados Unidos un acuerdo
de divorcio típico se puede demorar un año o más,
y puede costar aproximadamente 27 mil dólares en
promedio. Con el objetivo de “hacer cada divorcio
amistoso” se ha creado Wevorce que proporciona a
las parejas una solución de divorcio en línea, autoguiada por una fracción del coste del tiempo y el
dinero, aligerando así el trabajo de los juzgados.
Los usuarios pueden definir sus resultados óptimos
calculados por la IA. Posteriormente, el sistema los
guía a través de cinco módulos y todas las decisiones críticas que necesitan tomar.
		 Otro ejemplo es la contratación pública que implica la redacción y gestión de pliegos y contratos
que conllevan una gran parte del trabajo de diferentes servidores públicos. ¿Qué más podria lograrse
con la IA? Identificar riesgos y problemas con la
forma en que se escriben los pliegos (que podrían
tener un impacto negativo en el servicio a los ciudadanos), rediseñar los artículos de pliego, editar contratos y asesorar a los responsables si pueden conseguirse mejores términos.
		 En el sector privado ya existen diferentes compañías que han creado herramientas de IA para la revisión de contratos como Kira Systems, LawGeex y
eBrevia, que ayudan a ordenar y revisar los contratos más rápido y con menos errores que los humanos.
4. En el ejército
El de los Estados Unidos dedica cientos de millones
de dólares al proceso de reclutamiento de nuevos
afiliados, desde giras universitarias hasta cabinas
en los centros comerciales. La selección entre las
diferentes opciones de carrera del ejército, sin embargo, no es simple: los reclutas deben considerar
especialidades futuras dentro del propio ejército, su
compromiso a largo plazo y posibles paquetes de
beneficios.

#ImplantaciónDeTecnología
		 Para ayudar a los posibles reclutas a entender sus
opciones, la web del ejército dispone del Sargento
Virtual Star, un asistente interactivo que utiliza IA
para responder a las necesidades de los ciudadanos.
El Sargento Virtual hace el mismo trabajo que 55
reclutadores con un índice de precisión de más del
94% y ha aumentado el tiempo de permanencia en
la web de 4 a 10.4 minutos. Desde 2016, ha respondido a más de 16 millones de preguntas de los
usuarios.
5. En los servicios urbanos
La predicción del consumo del agua de una ciudad a
mediano y largo plazo es una necesidad de todas las
urbes del mundo, ya que el recurso es escaso y
cada vez será más complejo poder disponer del mismo. Los métodos tradicionales de cálculo del consumo futuro, basados en inferencia estadística sobre
series climáticas y variaciones de población, ya no
funcionan debido al cambio climático y otros factores. La empresa Aguas de Alicante ha desarrollado
un sistema predictivo basado en técnicas de IA donde, a partir de diferentes variables, se predice con
exactitud cercana al 95% el consumo de agua de
una ciudad en diferentes horizontes temporales.

Cerrando el círculo

Como hemos visto a lo largo de este artículo, la Inteligencia Artificial tiene el potencial para generar un
gran impacto en la forma en que los ciudadanos experimentan e interactúan con su gobierno, además de
representar una mejora en la eficiencia y efectividad
de los servicios públicos. Si bien la IA no es la solución
a todos los problemas del sector público, debe considerarse como una herramienta muy poderosa para
aumentar su eficacia.

Asimismo, está claro que la IA plantea otro tipo de
preguntas sobre la privacidad, la ética y su impacto en
los empleos. Estas preguntas deberían contestarse
conforme se vaya desarrollando e implantando esta
tecnología, ya que una regulación previa no será posible si parte del desconocimiento de su desarrollo.

Si bien la IA no es la solución
a todos los problemas
del sector público,
debe considerarse como
una herramienta muy poderosa
para aumentar su eficacia
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