
                                                     

 

 
UNA ESTRATEGIA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA 

CHILE - VISIÓN DE LA ASOCIACIÓN CHILENA DE 
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(ACTI) 

 
PLANTILLA DE PARTICIPACIÓN PARA CONTRIBUIR CON LA POLÍTICA NACIONAL DE INTELIGENCIA 

ARTIFICIAL 

 
El Ministerio de Ciencia, tecnología, Innovación y Conocimiento, hace un llamado a personas 
naturales y jurídicas a contribuir con insumos para la Política Chilena de Inteligencia Artificial y 
su Plan de Acción. Los insumos generados por los participantes no serán vinculantes y serán 
recogidos y analizados por el Equipo Futuro junto al trabajo del Comité de Expertos y del Comité 
Interministerial que se encuentran trabajando en la elaboración de la Política. 
 

Nombre Completo (Persona jurídica y/o natural a cargo):  Asociación Chilena de 
Empresas de Tecnologías de Información A.G. (ACTI). 
 

 

Correo electrónico:  
thierry.desaintpierre@idemia.com 
Presidente  
ACTI 

 

Fecha de entrega del documento: 30 de agosto 2020 
 

 

Tipo de documento (marque con una X):  
__ Documento de trabajo   
X  Reporte mesa de discusión 

 

Invitados (solo si aplica):  
 
Los socios de ACTI participaron en distintas fases en grupos de trabajo (grupo de 
transfpormación digital y grupo legal) y redactando informe final durante 
aproximadamente tres meses. 
 
Adicionalmente, aproximadamente 50 socios participan en las encuestas referidas en 
este documento y que además se incorporan como Anexos. 
 

 

Ejes revisados (marcar con una X):  
_X_ Factores habilitantes 
_X_ Desarrollo de la IA y sus aplicaciones 
_X_ Ética, aspectos normativos y efectos sociales y económicos de la IA  

 

Motivación a participar en la política: Entregar visión, aportes y prioridades de las 
empresas socias de ACTI a la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. 
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EJES DE LA POLÍTICA NACIONAL DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

 
 
A continuación, se plantean una serie de conceptos que se consideran relevantes para la 
formulación de la Política Nacional de Inteligencia Artificial, según lo indicado por la literatura, la 
experiencia internacional y las opiniones de expertos y autoridades públicas convocadas para la 
redacción de esta política. Estos conceptos fueron divididos en 3 ejes, que componen la política 
nacional: (1) factores habilitantes; (2) desarrollo de la IA y sus aplicaciones; y (3) ética, aspectos 
normativos y efectos sociales y económicos. 
 
En el siguiente formulario, se solicita que, según corresponda, se completen las casillas -no 
necesariamente todas- con los insumos que hayan sido obtenidos a partir de la discusión. Se 
sugiere que previo al inicio de la discusión se escoja a un líder o jefe de grupo que se encargue 
de vaciar en este formulario la información levantada respecto de casa punto.  
 
Para eso se recomienda redactar de forma detallada la discusión, evitando resumir e interpretar. 
No es necesario que los grupos discutan cada uno de los 3 ejes de la política. Dependiendo de 
sus intereses y áreas de especialización, pueden elegir qué puntos quisieran responder. En caso 
de que esto ocurra, se solicita marcar con “N/A” a las casillas dejadas en blanco.  
 
 

NOTA    
Para dar una mayor representatividad a las conclusiones que llegaron las tres mesas de 
trabajo (una por cada eje) es que se decidió consultar a todos los socios ACTI tanto la 
opinión, como la priorización de declaraciones o de acciones propuestas. 
 
La encuesta tuvo un grado de participación significativo, dada la amplia variedad de 
socios de ACTI. A la fecha cerca de 50 empresas (un poco menos del 50%) han respondido 
la encuesta. 
 
La encuesta comienza con un diagnóstico de los socios respecto a su situación actual en 
datos, Transformación Digital e Inteligencia Artificial para continuar después con 
preguntas referentes a cada uno de los 3 ejes de la Política. 
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Introducción 

 
 
1. Definición de IA y ejemplos de qué es y qué no es IA. 
 

 
La Inteligencia Artificial (IA) ha sido sin duda uno de los campos de investigación más 
destacados de los últimos años. En una década, la inteligencia artificial ha pasado de ser un 
tema de investigación académica principalmente estudiado en los departamentos de 
informática, matemáticas y psicología, a un incentivo científico y empresarial global.  
 
La IA se ha convertido en un motor de desarrollo económico y social. Esto no solamente porque 
es una herramienta generalizada que se utiliza para promover el conocimiento en muchos 
campos de la ciencia como la física, la astronomía, la economía, la genética o las ciencias 
sociales, entre otros, sino también porque la tecnología se está implementando en el núcleo 
de una amplia gama de aplicaciones que millones de personas utilizan a diario. Su aporte 
reconocido solo incrementará con el tiempo para contribuir al desarrollo social y productivo. 
 
La explosión de la IA en los últimos años se debe fundamentalmente a tres razones: i) existen 
mejores modelos matemáticos y algoritmos más sofisticados; ii) existe un incremento 
significativo en la capacidad de cálculo gracias a nuevo hardware, en particular GPUs; iii) existe 
una gran cantidad de conjunto de datos, de mejor calidad y ha disminuido en forma significativa 
el costo del almacenamiento de los datos. 
 
La IA ha sido posible gracias a la combinación de varias áreas de investigación y desarrollo, y 
cuando hacemos referencia en forma genérica a la Inteligencia Artificial, nos referimos al uso 
y combinación de las siguientes áreas: análisis semántico, computación simbólica, aprendizaje 
automático (ML), aprendizaje profundo (DL), redes neuronales (RN), análisis predictivo, 
análisis estadístico, visión por computador (reconocimiento de imágenes y videos), 
procesamiento de lenguaje natural (NLP). 
 
Si bien los sistemas de IA se caracterizan porque interactúan de manera autónoma con el 
entorno y pueden razonar en base al conocimiento representado de ese propio entorno, lo más 
relevante es que este razonamiento permite tomar decisiones también de manera autónoma. 
 
Desde el punto de vista empresarial, lo que a menudo se esconde detrás del término "IA", es 
un conjunto de técnicas capaces de identificar estructuras complejas a partir de conjuntos de 
datos masivos y utilizar estas estructuras para hacer predicciones (y / o tomar acciones y 
decisiones) sobre datos no vistos. Este enfoque también se conoce como aprendizaje 
automático (ML) o aprendizaje estadístico: el sistema computacional es capaz de "aprender" 
(estructuras) de datos y generalizar a datos que no ha visto. Aunque la IA se usa a menudo 
para referirse a los sistemas de ML, el campo abarca un conjunto más amplio de enfoques, 
como el enfoque simbólico o el basado en la lógica.  El uso predominante de ML, a diferencia 
de un enfoque más simbólico o basado en reglas, está relacionado con el tipo y la cantidad de 
datos en juego. 
 
Como ejemplo de sistemas de IA tenemos los motivados por la gigantesca creación, 
producción, difusión y consumo diario de textos, imágenes, videos y sonidos en plataformas 
en línea, lo que crea el sustrato para el crecimiento de oportunidades de IA.  
 
Esto significa que un sistema impulsado por IA es, por ejemplo, capaz de decir qué canción le 
gustaría escuchar a una persona (haciendo predicciones) porque ha "visto" miles de sonidos 
previamente escuchados por esta persona y "comprendido" los patrones que representan su 
género, artista, canción o transición favorita entre dos canciones.  
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El enfoque es increíblemente exitoso, gracias a la cantidad de datos disponibles, los crecientes 
recursos computacionales y la increíble ingeniería en modelos matemáticos. Y es genérico: los 
datos pueden ser segmentos de texto (mensajes de chat, noticias, artículos, libros, etc.), 
imágenes (caras, siluetas, carreteras, imágenes de satélite, etc.), sonidos (música, idioma, 
etc.), datos de sensores IOT (datos agrícolas, datos de sensores en ciudad, datos de 
condiciones en jaulas de peces) o datos de maquinarias y equipos (datos de equipos y plantas 
mineras, de plantas industriales, signos de vida de equipos para mantención); mientras que las 
predicciones pueden ser etiquetas (nombres asociados a caras, un género asociado a piezas 
musicales), texto (traducción de un idioma a otro), medios (generación de imagen o sonido), 
tomas de decisiones en operación (riego de un campo, oxigenación en jaulas de peces, ajustes 
de las plantas, despacho de camiones mineros, mantención preventiva), apoyo en decisiones 
en área salud (pre diagnostico a partir de imágenes, de escáneres) , apoyo en Smart cities 
(detección de eventos, gestión de tráfico y de semáforos, identificación de personas) así como 
muchas otras aplicaciones posibles en diferentes áreas. 
  
Las herramientas de IA también se pueden utilizar para tomar las acciones o decisiones 
óptimas, por ejemplo, seleccionar el contenido o la dificultad óptimos para proponer en un 
videojuego adaptativo, elegir una ruta óptima de desplazamiento, etc.  
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2.  Principales oportunidades y desafíos de la IA 
 

El avance significativo de las disciplinas relacionadas con IA, modelos teóricos, innovación 
tecnológica y desarrollos en software y hardware, están desencadenando avances que 
impulsan la transformación de la digitalización, el uso de Internet y el uso de la Inteligencia 
artificial en todos los aspectos de la esfera social y económica.  
 
A la luz de estas circunstancias, necesitamos como País, adoptar un enfoque proactivo para 
enfrentar los cambios, aprovechar la oportunidad histórica del desarrollo de la IA y establecer 
una estrategia y un plan de acción proactivo para el desarrollo socioeconómico utilizando la IA. 
 
La inteligencia artificial será la gran fuerza impulsora de la transformación digital en curso, 
efectuando la transformación tecnológica e industrial anterior; creando nuevos motores y 
mecanismos que van a reestructurar la producción, distribución, intercambios y consumo; 
promoviendo una nueva demanda por agentes inteligentes y creando nuevas tecnologías, 
productos, industrias, dinámicas y modelos que van a desencadenar una gran transformación 
de la estructura económica; mejorando profundamente la vida humana y el pensamiento e 
impactando a toda  la sociedad. 
 
En ese contexto, la IA cuenta con grandes aplicaciones en el mundo financiero, del comercio, 
de la industria, de la minería, de la agricultura, que van a mejorar en forma importante la 
productividad y competitividad de estos sectores. 
 
La inteligencia artificial (IA) brinda nuevas oportunidades para el desarrollo social. Chile está 
ahora en un momento crítico, para transformarse en un país desarrollado, pero enfrenta 
desafíos tales como, transformar su economía basada en commodities en una economía 
basada en la innovación, el conocimiento y los datos, así como abordar los desafíos del cambio 
climático, las energías verdes y eficientes y el envejecimiento de su población, entre otros. 
 
La IA cuenta con amplias aplicaciones en educación, salud, atención a mayores, protección 
ambiental, ciudades y servicio jurídicos, que mejorarán notablemente el servicio público y la 
vida de las personas. 
 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
A continuación, vamos a presentar a modo de resumen ejecutivo, los principales 
resultados y conclusiones de nuestro estudio. 
 
Si bien son indiscutibles las oportunidades de la IA, existen también grandes desafíos de los 
que hacerse cargo al adoptar la IA como un mecanismo impulsor de la economía.  
 
 
Respecto del primer eje, factores habilitantes, caben destacar las siguientes conclusiones. 
 
De acuerdo a  este estudio, las principales barreras para la adopción de IA son: la disponibilidad 
de data etiquetada para uso en el aprendizaje (44,7%) así como el riesgo de sesgos 
estadísticos (34,2%). Y que la infraestructura se encuentra principalmente en las Universidades 
y en algunas empresas especializadas. 
 
Por otro lado, las principales oportunidades para IA son: en cuanto a la Data; la disponibilidad 
de datos de ámbitos destacados de Chile como astronomía, minería, energía, agricultura, 
oceanografía, etc. (39,5%) y el desarrollo de un portal de open data que incluya publicación de 
datos. (39,5%). 
En cuanto al capital humano destacan; desarrollar currículos de IA en todos los niveles (63,2%), 
incentivar áreas emergentes de IA interdisciplinaria (34,2%), destacar la ética y política de IA 
en formación (34,2%) así como generar programas de certificaciones en IA (34,2%).  
Y finalmente en cuanto a infraestructura las oportunidades son: plataformas y recursos abiertos 
de IA (50%)¸ sandbox (39,5%) y generar acuerdos con los principales proveedores de 
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plataformas de IA (39,5%). En cuanto a propuestas adicionales los socios destacaron: conectar 
las empresas de tecnología con las universidades y centros de formación técnica y aprovechar 
las capacidades de los grandes centros de I+D +i que ya están en Chile. 
 
Respecto del segundo eje, desarrollo de IA y sus aplicaciones, sobresalen las siguientes 
preferencias. 
 
Sobresale, la posibilidad de generar grandes desafíos estratégicos de IA impulsados por la 
sociedad (gobierno, empresas) y también que ACTI actúe como catalizador de un ecosistema 
de IA junto con Corfo y empresas usuarias representadas en SOFOFA. 
 
Respecto del tercer eje, la ética y regulación destacan los siguientes acuerdos. 
 
Se considera que ACTI debiera crear y priorizar una lista de valores éticos que permitan abordar 
aspectos de justicia, igualdad, responsabilidad, transparencia, seguridad, inclusividad entre 
otros. Dichos principios deben ser generales y no estar atados a tecnologías específicas para 
evitar que queden obsoletos con el tiempo. 
 
Por otro lado, ACTI debiera participar en la creación de una normativa que permita tener una 
claridad en la gestión de las Responsabilidades y gestión de Riesgo, con un enfoque sectorial. 
Respecto de los desafíos de ciberseguridad, estos pueden ser tratados con tecnologías de IA 
que incorporen trazabilidad, transparencia y explicabilidad. 
 
Respecto de los impactos en el trabajo, para mitigar los riesgos, se debe hacer un énfasis 
continuo tanto en la educación como en la re-educación. Finalmente se considera importante 
participar en programas del tipo AI for Good. 
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3.   Razones por las que creen que se debe elaborar una política. 
 

Antecedentes respecto de IA hoy en el mundo: 
 

1. Las nuevas tecnologías, herramientas, algoritmos de IA son introducidos a una gran 
velocidad que es difícil de seguir. 

2. Es difícil de imaginar hoy la cantidad de objetos y situaciones que la IA va a ser capaz 
de mejorar, transformar o crear. 

3. Todas las grandes empresas de tecnología se encuentran priorizando la IA. 
4. Hay un déficit de profesionales con conocimientos de IA, hay una gran necesidad de 

más científicos de datos, de expertos en machine learning y de otros profesionales que 
puedan construir soluciones y servicios de IA. 

5. Se va a generar una ventaja competitiva para las empresas y países que logren aplicar 
la IA en forma innovadora. 

6. Se deben abordar las implicaciones legales de las aplicaciones de tecnologías IA que 
impactarán la economía y la sociedad. 

7. Se deben abordar los Principios éticos de la aplicación de los algoritmos de IA. 
8. Se deben comunicar las ventajas y oportunidades que introduce la aplicación de IA a 

la sociedad, a las empresas y a los que desarrollan políticas. 
 

A nuestro juicio, porqué se requiere una estrategia de IA: 
 

1. Los avances en IA están causando y van a causar, una nueva revolución equiparable 
a las anteriores revoluciones industriales. 

2. Es una tecnología de impacto transversal de largo plazo que va a impactar toda la 
sociedad y todos los sectores de la economía por lo que requiere estrategias 
consensuadas a nivel País, que incorpore a todos los actores, empresas, gobierno y 
ciudadanía. 

3. Es una oportunidad para que el país se reposicione en el concierto global. 
4. Es necesario informar y preparar a los ciudadanos para el cambio que implica la IA 

(trabajos que dejan de existir, reconversiones). 

Impacto económico 

Estudios recientes muestran el impacto que va a tener la IA en diferentes aspectos de la 
economía: 
 

 
https://www.avantiico.com/the-impact-of-artificial-intelligence-in-modern-erp/ 
 

 
 
 
 

 
 
 

Estudios recientes pronostican que la IA genera una oportunidad de crecimiento significativa: 
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Gartner Forecast: The Business Value of Artificial Intelligence, Worldwide, 2017-2025 
 
 

https://www.pwc.com/gx/en/issues/analytics/assets/pwc-ai-analysis-sizing-the-prize-report.pdf 
- “IDC Spending Guide Forecasts Worldwide Spending on Cognitive and Artificial Intelligence 

Systems to Reach $57.6 Billion in 2021.” 
- https://www.mckinsey.com/featured-insights/artificial-intelligence/notes-from-the-AI-frontier-

modeling-the-impact-of-ai-on-the-world-economy 
- https://www.accenture.com/_acnmedia/pdf-49/accenture-how-artificial-intelligence-can-drive-

south-americas-growth.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNA ESTRATEGIA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA CHILE – VISIÓN DE ACTI 

 
 

9 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

1. Factores Habilitantes 

 
 

NOTA    
Para dar una mayor representatividad a las conclusiones que llegaron las tres mesas de 
trabajo (una por cada eje) es que se decidió consultar a todos los socios ACTI tanto la 
opinión, como la priorización de declaraciones o de acciones propuestas. 
 
La encuesta tuvo un grado de participación significativo, dada la amplia variedad de 
socios de ACTI. A la fecha cerca de 50 empresas (un poco menos del 50%) han respondido 
la encuesta. 
 
La encuesta comienza con un diagnóstico de los socios respecto a su situación actual en 
datos, Transformación Digital e Inteligencia Artificial para continuar después con 
preguntas referentes a cada uno de los 3 ejes de la Política. 

 
 
A continuación, se enuncian los principales tópicos que abarca en el eje de Factores Habilitantes. 
Se debe completar en base al estado actual y/o hacia donde se debe avanzar de acuerdo a los 
resultados de la instancia, en caso de mesas de trabajo, o de su experiencia, opinión y 
conocimiento, en caso de estar desarrollando el documento sin mesas de discusión. Los tópicos 
de este eje son  
 
 
1.1.  Datos: 

- Características de los datos. 
- Acceso a datos. 
- Estándares de datos. 

 

Situación Actual (barreras para adopción de IA): (% preferencias) 
1. Disponibilidad de data etiquetada (label) para uso en el aprendizaje (de máquina). 

(44,7%) 
2. Dificultad para obtener grandes volúmenes de datos. 
3. Dificultad para generalizar los modelos. 
4. Datos con Riesgo de distintos tipos de Sesgo estadístico. (34,2%) 
5. Ley de protección de datos personales. 

 
Próximos pasos: (% preferencias) 

a. Disponibilidad de datos de ámbitos destacados de Chile como astronomía, minería, 
energía, agricultura, oceanografía, etc. (39,5%) 

b. Desarrollo de principios para el uso responsable de los datos. (36,8%) 
c. Aumento significativo de la disponibilidad de open data del gobierno. 
d. Responsables de la administración de datos en agencias de gobierno. 
e. Desarrollo de herramientas para la gobernanza de datos. 
f. Redacción de una propuesta para uso responsable de datos 
g. Desarrollo de un portal de open data que incluya publicación de datos. (39,5%) 

 
 
Resultados de encuesta ACTI 
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1.2.  Capital humano 
 

- Perfiles técnicos y profesionales para trabajar en inteligencia artificial. 
- Cambios en perfiles técnicos y profesionales para trabajar con inteligencia artificial. 
- Incluir la IA en la formación escolar en forma transversal. 
- Incluir la IA en la Formación técnica y universitaria de todas las carreras. 
- Reconversión de profesionales actuales. 
- Otras vías de formación (Generar una carrera basada en certificaciones para 

autodidactas).  
 

Situación actual:  
1. Sólo existen algunas carreras, principalmente de Ingeniería en computación e 

industrial, que imparten en su currículo herramientas vinculadas a la Inteligencia 
Artificial. 

 
Próximos pasos: 
 

a- Desarrollar currículos de IA en todos los niveles (63,2%): se deben desarrollar 
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pautas para currículos que fomenten el interés temprano y continuo y la comprensión 
de la IA, comenzando en la educación básica, media, técnica, universitaria y 
extendiéndose a través de cursos de posgrado y programas profesionales. 
 

b- Crear programas de reclutamiento y retención para títulos avanzados de IA: 
incluidas subvenciones para estudiantes destacados para obtener títulos de posgrado 
avanzados, programas de retención para investigadores a nivel de doctorado y 
recursos adicionales para apoyar y otorgar derechos a la facultad de enseñanza de IA. 

 
c- Incentivar áreas emergentes de IA interdisciplinaria (34,2%): para alentar a la 

comunidad investigadora a trabajar en estudios de IA interdisciplinarios, por ejemplo, 
ciber seguridad con IA, análisis del impacto de la IA en la sociedad, que entienda el 
contexto amplio de las soluciones de IA. 
 

d- Destacar la ética y política de IA (34,2%): incluyendo la importancia de la ética y 
política de IA, y los principios de responsabilidad como elementos centrales en el diseño 
y operación de los sistemas de IA, en la formación de técnicos e ingenieros. 

 
e- Abordar la IA y el futuro del trabajo: estos desafíos se encuentran en la intersección 

de la IA con otras disciplinas como la economía, las políticas públicas y la educación. 

 
f- Capacitar a ingenieros y técnicos en IA. 

 
g- Reconversión de profesionales en los ámbitos de programación en IA. 

 
 

h- Difundir la IA en la sociedad civil. 
 

i- Generar programas de certificaciones en IA (34,2%):  basadas en ofertas de curso 
on line (por ejemplo, Udemy, edx, coursera, oferta local, etc.) para recapacitar 
(reskilling) de fuerza laboral utilizando programas como becas CONICYT, CORFO o 
SENCE. 

 
 

 
 
 
 
1.3.  Infraestructura 

- Capacidades actuales, brechas y hoja de ruta. 
- Acceso a la infraestructura. 
- Regulación: restricciones e incentivos. 
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Situación Actual (barreras para adopción de IA): 
1. Las capacidades actuales de IA se encuentran principalmente en las Universidades y 

en algunas empresas especializadas (81,1%) 
2. Hay insuficientes plataformas y recursos para ejecutar los algoritmos, programas y 

aplicaciones en Chile. 
3. Hay insuficientes centros nacionales de I+D o I+D aplicada enfocada a la IA. 
4. No existen concepto de sandbox (espacios de pilotaje) para hacer pruebas en 

ambientes acotados. 

 
Próximos pasos: 
 

a- Plataformas y recursos abiertos de IA (50%): generar una vasta colección distribuida 
de recursos "listos para IA" (como conjuntos de datos curados de alta calidad, software, 
repositorios de conocimiento, bancos de pruebas para asistentes personales y entornos 
robóticos) contribuidos y disponibles para la comunidad académica de investigación, 
así como a la industria y al gobierno. 
 
 

b- Crear Centros nacionales de investigación de IA: centros multiuniversitarios con 
instituciones afiliadas, centrados en áreas fundamentales de investigación de IA de 
largo, para resolver desafíos de la sociedad e industria. 
 

c- Laboratorios de IA impulsados por misión: laboratorios aplicados para el desarrollo 
de IA en áreas específicas de gran potencial para el impacto nacional y social. 
 

d- Sandbox: (39,5%) para ciertos sectores (gobierno, salud, educación, minería), para 
poder hacer pruebas de algoritmos en forma segura, teniendo acceso a datos de 
manera controlada y segura, con regulación flexible, para casos de uso que sean 
aplicables en Chile. 

 
e- Atraer plataformas internacionales de IA pues se requiere mucho tiempo de cómputo 

para ejecutar los algoritmos de IA. 
 

f- Generar acuerdos con los principales proveedores de plataformas de IA (39,5%): 
para que ofrezcan sus servicios a muy bajo costo a empresas pymes que requieran 
hacer uso de estas plataformas. 
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1.4. Otros temas relacionados a este eje y que no hayan sido abordados por los tópicos 
anteriores. 
 

Propuestas Adicionales: 
 

a- Reforzar la estrategia liderada por CORFO en Programas de industria inteligente. 
 

b- Conectar las empresas de tecnología con las universidades y centros de 
formación técnica (68,4%) con un testbed por ejemplo entre Universidades y Centro 
Formación Tecnica y empresas ACTI. 
 

c- Buscar espacios de colaboración desde ACTI, como son los Institutos Milenio y otros 
similares que puedan existir posteriormente. 
 

d- Mejorar las comunicaciones a la nube para poder abordar problemas de IA, en todos 
los segmentos y en todas las geografías, para facilitar el manejo de grandes volúmenes 
de datos. 
 

e- Convenios con países o instituciones extranjeras. con países mineros como 
Australia y Canadá o países interesados en otras de nuestra economía (energías 
renovables). 
 

f- Aprovechar las capacidades de grandes centros de I+D +i (44,7%) que ya están en 
Chile como Inria, Fraunhofer, Csiro para transferencia de conocimiento, experiencia y 
tecnología. 
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2. Desarrollo de la Inteligencia Artificial y sus aplicaciones 

 
 

NOTA    
Para dar una mayor representatividad a las conclusiones que llegaron las tres mesas de 
trabajo (una por cada eje) es que se decidió consultar a todos los socios ACTI tanto la 
opinión, como la priorización de declaraciones o de acciones propuestas. 
 
La encuesta tuvo un grado de participación significativo, dada la amplia variedad de 
socios de ACTI. A la fecha cerca de 50 empresas (un poco menos del 50%) han respondido 
la encuesta. 
 
La encuesta comienza con un diagnóstico de los socios respecto a su situación actual en 
datos, Transformación Digital e Inteligencia Artificial para continuar después con 
preguntas referentes a cada uno de los 3 ejes de la Política. 

 
A continuación, se enuncian los principales tópicos que abarca en el eje de Desarrollo de la IA y 
sus aplicaciones. Se debe completar en base al estado actual y/o hacia donde se debe avanzar 
de acuerdo a los resultados de la instancia, en caso de mesas de trabajo, o de su experiencia, 
opinión y conocimiento, en caso de estar desarrollando el documento sin mesas de discusión. 
Los tópicos de este eje son: 
 
 
2.1. Desarrollo: estado de avance del desarrollo y oferta de IA en Chile 

- Estado actual, oportunidades y barreras de la oferta de IA en Chile. 
- Instrumentos para fomentar oferta de IA en Chile. 
- Desarrollo in house de IA en Chile. 

 

Situación actual: 
 

- Capacidades: hay empresas especialistas IA/BI, empresas integradoras, marcas 
internacionales y centros de estudios con distintas capacidades actuales. 

 
 
Próximos pasos: 

- Referirse a los propuestas del capítulo 1. 

 
 
2.2. Aplicaciones: estado de avance del uso y demanda de IA en Chile. 

- Demanda de IA en Chile en el sector privado. 
- Demanda de IA en Chile en el Estado. 
- Demanda de IA en Chile en la academia. 
- Principales desafíos de adopción de IA. 
- Priorización de áreas de demanda de IA. 

 

Situación actual: 
1. Sectores Salud y Minería serían demandantes actualmente. 
2. Blocking points: ejecutivos de empresas no creen y las personas están asustadas pues 

creen que perderán su empleo. 
 
 
Próximos pasos: 

a. Generar aplicaciones innovadoras focalizadas en áreas productivas y de 
conocimiento distintivas para Chile: minería, salud, energía no convencional, 
astronomía y agroindustria. 

b. Generar grandes desafíos estratégicos de IA impulsados por la sociedad 
(gobierno, empresas) (57,9%): secuencias organizadas de desafíos que se 
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desarrollan entre sí, planteados por expertos en inteligencia artificial y de dominios 
específicos (desafíos: sustentabilidad, agua, consumo de energía, ciudades, salud). 

c. Generar instancias para facilitar a las Pymes el acceso a IA con soluciones de fácil 
implementación o productivizadas. 

 

 

 
 
2.3. Desarrollo y aplicaciones: creación de instancias de interacción entre uso y 
desarrollo de IA 

- Ecosistema de IA en Chile: estado actual y cómo fomentarlo.  

Situación actual: 
1. Hoy se trabaja como silos, hay interacción débil. 
2. Existe un ecosistema de Innovación público/privado (por ejemplo, en minería: Expande 

de Fundación Chile, Alta Ley, etc.) pero no tiene un foco específico en IA. 
 
Próximos pasos: 

a. Creación de institutos interdisciplinarios como Hubs. 
b. ACTI como catalizador de un ecosistema de IA junto con Corfo y empresas usuarias 

representadas en SOFOFA (42,1%). 
c. Generar desafíos que provienen de la propia tecnología, para mantenerse en el estado 

del arte. 
d. Toda la investigación con fondos estatales debe publicar sus resultados públicamente 

cuidando / anonimizando los datos utilizados. 
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3. Ética, aspectos normativos y efectos sociales y 
económicos 

 
 
 

NOTA    
Para dar una mayor representatividad a las conclusiones que llegaron las tres mesas de 
trabajo (una por cada eje) es que se decidió consultar a todos los socios ACTI tanto la 
opinión, como la priorización de declaraciones o de acciones propuestas. 
 
La encuesta tuvo un grado de participación significativo, dada la amplia variedad de 
socios de ACTI. A la fecha cerca de 50 empresas (un poco menos del 50%) han respondido 
la encuesta. 
 
La encuesta comienza con un diagnóstico de los socios respecto a su situación actual en 
datos, Transformación Digital e Inteligencia Artificial para continuar después con 
preguntas referentes a cada uno de los 3 ejes de la Política. 

 
A continuación, se enuncian los principales tópicos que abarca en el eje de Ética, aspectos 
normativos y efectos sociales y económicos. Se debe completar en base al estado actual y/o 
hacia donde se debe avanzar de acuerdo a los resultados de la instancia, en caso de mesas de 
trabajo, o de su experiencia, opinión y conocimiento, en caso de estar desarrollando el 
documento sin mesas de discusión. Los tópicos de este eje son: 
 
3.1. Ética:  

- Principales desafíos éticos de la IA. 
Qué orientación deberíamos adoptar.   

- Características de sistemas de IA éticos. Valores. 
- Responsabilidad en caso de daños que involucren un sistema de IA. 
- Gobernanza de la IA. 

 

Situación actual: 
1. Existen desafíos éticos desde el principio del uso de la Inteligencia Artificial 
2. Los principios éticos han sido expuestos por diversas organizaciones como OECD, 

WEF, organizaciones sin fines de lucro y muy recientemente la Alianza Global para la 
IA (GPIA) https://www.canada.ca/en/innovation-science-economic-
development/news/2020/06/joint-statement-from-founding-members-of-the-global-
partnership-on-artificial-intelligence.html 

3. A su vez las grandes empresas globales que trabajan con IA tienen también sus 
principios de IA. 

Próximos pasos: 
a. ACTI debiera crear y priorizar una lista de valores éticos que permitan abordar aspectos 

de justicia, igualdad, responsabilidad, transparencia, seguridad, inclusividad entre 
otros. Dichos principios deben ser generales y no estar atados a tecnologías específicas 
para evitar que queden obsoletos con el tiempo.  

b. ACTI debiera participar en una gobernanza de IA que por una parte auto regule el sector 
TIC y que por otra parte represente al sector TIC en una gobernanza de IA a nivel país. 
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Tal como se indica en el punto 3.1 los socios de ACTI consideran que se deben tener en cuenta 
un conjunto de valores éticos para el buen desempeño de la IA en la sociedad chilena 
 
Si bien en la literatura existen variados listados de dichos valores, hemos seleccionado los del 
Gobierno de Singapur (ver Fuentes más abajo) pues creemos que están más cercanos a lo que 
las empresas de ACTI podrían aportar. 
 
Sobre estos valores éticos los socios se pronunciaron en la encuesta (ver definición en ANEXO 
1) que presentamos de acuerdo a la prioridad resultado de la encuesta: 

1. Responsabilidad 
2. Centricidad y bienestar humano 
3. Robustez y seguridad 
4. Transparencia (Responsabilidad, rendición de cuentas y transparencia) 
5. Creación de valor (Progresividad) 
6. Alineación con los derechos humanos 
7. Equidad (Justicia) 
8. Auditabilidad 
9. Inclusividad  
10. Sustentabilidad 
11. Precisión (exactitud) 
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12. Explicabilidad 

 
A continuación, presentamos las prioridades de valores éticos para IA, en la encuesta 
realizada a los socios ACTI, rankeada de acuerdo a su votación. 
 

 
 
 
3.2. Aspectos normativos 

Próximos pasos: 
 

a. ACTI debiera participar en la creación de una normativa que permita tener 
una claridad en la gestión de las Responsabilidades y gestión de Riesgo. 
Existen cada vez más aplicaciones de IA en casi todos los sectores de la 
sociedad (educación, salud, transporte, energía, comercio, agricultura, entre 
otros) y está claro que la AI impacta a diferentes sectores, de manera 
diferente. Es por eso que la regulación de la IA debería considerar un enfoque 
sectorial, en lugar de enfoques horizontales que no tienen en cuenta las 
especificidades y desafíos de cada sector. 

b. ACTI debiera hacer una declaración (Statement) de los Valores éticos vinculados a IA. 
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3.2.1 Privacidad 

- Privacidad, tradeoff con el desarrollo de IA. 
- Mecanismos para el resguardo de la privacidad. 
-  

Próximos pasos: 
 

a. No existe un único enfoque "correcto" para abordar los temas de privacidad de la IA 
en todos los escenarios. Sin embargo, está claro que el uso de los datos personales 
deberá ser consistente con lo que especifica la Ley de Datos Personales. En la 
práctica, los investigadores y desarrolladores, junto a la industria y los gobiernos, 
deben encontrar un enfoque que equilibre adecuadamente la privacidad y la utilidad 
de la tarea en cuestión. Para que este proceso tenga éxito, se requiere una definición 
clara de privacidad y el compromiso de los actores para manejar los datos de manera 
responsable y acorde a la Ley de Datos Personales. 
 

b. Se debieran poder crear set de datos públicos que faciliten el entrenamiento de 
algoritmos para el beneficio de las personas, como los datos de salud, o educación, 
entre otros. 
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3.2.2 Seguridad y Ciberseguridad 

- Seguridad para las personas en los sistemas de IA y mecanismos para lograrla.  
- Desafíos en ciberseguridad y mecanismos para abordarlos. 

 

Estado deseado: 
 

a. Al existir una gobernanza IA con participación de múltiples agentes, que incluya 
trazabilidad, transparencia, explicabilidad y otros, será un mecanismo que permite 
otorgar confianza de las personas en los sistemas de IA. 
 

b. Los desafíos de ciberseguridad, pueden ser tratados con tecnologías de IA que 
incorporen trazabilidad, transparencia y explicabilidad, lo que permitirá tener sistemas 
de ciberseguridad cada vez más potentes y robustos. 
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3.2.3 Propiedad intelectual 
 

- Desafíos y oportunidades en materia de propiedad intelectual en Chile. 
 

Estado deseado: 
 

- Se requiere un esquema de propiedad intelectual al software y algoritmos IA, que facilite 
la defensa, protección y desarrollo de la industria. 

 

 
 
 
3.2.4. Recopilación de normativa 
 

- Normativa Chilena e Inteligencia artificial. 
 

Próximos pasos: 
- Los socios de ACTI están disponibles para participar en la Normativa Chilena de 

Inteligencia Artificial y poner a disposición sus normativas internas de IA. 



UNA ESTRATEGIA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA CHILE – VISIÓN DE ACTI 

 
 

23 
 

 

 
 
3.3  Efectos económicos y sociales del uso de IA 
 

Ya cubierto en otras respuestas 
 

 
3.3.1 Impactos económicos y mercado laboral 

- Impacto de la IA en el crecimiento económico. 
- Impacto de IA en productividad. 
- Impacto de IA en la distribución de la riqueza.  
- Rol del Estado, el sector privado y la academia para mitigar riesgos reconocidos en la 

introducción de la IA en el mercado laboral. 
 

Estado deseado: 
 

a. La productividad se ve aumentada pues los algoritmos permiten la disminución de 
errores humanos en tareas repetitivas, así como la creación de nuevas industrias y 
modelos de negocios que sin la IA no podrían existir. 
 

b. Para mitigar los riesgos, se debe poner un énfasis continuo tanto en la educación como 
en la re-educación de todas las personas para que puedan tener acceso a las nuevas 
capacidades que se generarán al crear nuevos programas de IA. 
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3.3.2 Impacto social de la IA 
 

- En general, oportunidades y potenciales impactos del uso de IA para los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

 

Próximos pasos: 
 

a. Dada la diversidad geográfica y climática, Chile puede poner a disposición de la 
comunidad científica internacional datos, que permitan impulsar objetivos de desarrollo 
sostenible, tales como los relacionados con el agua, energía, cultivos, entre otros o 
grandes desafíos país (CNID). 
 

b. ACTI podría participar en programas del tipo AI for Good de empresas globales y 
grandes corporaciones locales que entregan recursos para que se postulen proyectos 
de bienestar para la humanidad. 
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3.4. Otros temas relacionados a este eje y que no hayan sido abordados por los tópicos 
anteriores. 
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ANEXO 1: VALORES ETICOS ASOCIADOS A LA 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

 
 

Definición de Valores éticos asociados a la Inteligencia Artificial 
 
Tal como se indica en el punto 3.1 los socios de ACTI consideran que se deben tener en cuenta 
un conjunto de valores éticos para el buen desempeño de la IA en la sociedad chilena 
 
Si bien en la literatura existen variados listados de dichos valores, hemos seleccionado los del 
Gobierno de Singapur (ver Fuentes más abajo) pues creemos que están más cercanos a lo que 
las empresas de ACTI podrían aportar. 
 
Sobre estos valores éticos los socios se pronunciaron en la encuesta. 
 

 
13. Responsabilidad: Garantizar que los actores de la IA sean responsables del correcto 

funcionamiento de los sistemas de IA y del respeto de la ética y los principios de la IA, 
basado en sus roles, el contexto y la consistencia con el estado del arte. 
 

14. Precisión (exactitud): Identificar, registrar y articular las fuentes de error e 
incertidumbre dentro de todo algoritmo y sus fuentes de datos, para que las 
implicaciones esperadas y las del peor caso puedan entenderse y puedan informar los 
procedimientos de mitigación. 
 

15. Auditabilidad: Permitir a los terceros interesados probar, comprender y revisar el 
comportamiento de los algoritmos a través de la divulgación de información que 
permita el seguimiento, verificación o crítica. 
 

16. Explicabilidad: Asegurar que las decisiones automatizadas y algorítmicas y cualquier 
dato asociado que impulse esas decisiones pueda ser explicado a los usuarios finales y a 
otras partes interesadas en términos no técnicos. 

 
17. Equidad (Justicia): 

a. Asegurar que las decisiones basadas en las predicciones de los algoritmos no generen 
impactos discriminatorios o injustos en diferentes líneas demográficas (por ejemplo, 
raza, sexo, etc.). 
b. Desarrollar e incluir mecanismos de monitoreo y contabilidad para evitar 
discriminaciones involuntarias en la implementación de sistemas de toma de decisiones. 
c. Consultar diversidad de fuentes y distintas demografías a la hora de desarrollar 
sistemas, aplicaciones y algoritmos. 

 
18. Centricidad y bienestar humano: 

a. Apuntar a una distribución equitativa de los beneficios de las prácticas de datos y 
evitar prácticas de datos que perjudiquen de manera desproporcionada a los grupos 
vulnerables.  
b. Apuntar a crear el mayor beneficio posible del uso de datos y técnicas de modelado 
avanzadas. 
c. Participar en prácticas de datos que fomenten la práctica de virtudes que contribuyan 
al florecimiento humano, la dignidad humana y la autonomía humana. 
d. Dar peso a los juicios considerados de las personas o comunidades afectadas por las 
prácticas de datos y estar alineados con los valores y principios éticos de las personas o 
comunidades afectadas. 
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e. Tomar decisiones que no deberían causar ningún daño previsible al individuo, o que al 
menos deberían minimizar dicho daño (en circunstancias necesarias, cuando se 
comparan con el bien mayor). 
f. Permitir que los usuarios mantengan el control sobre los datos que se utilizan, el 
contexto en el que se utilizan dichos datos y la capacidad de modificar ese uso y 
contexto. 
g. Asegurar que el bienestar general de la persona sea fundamental para la 
funcionalidad del sistema de IA. 

 
19. Alineación con los derechos humanos: Asegurar que el diseño, desarrollo e 

implementación de tecnologías no infrinjan los derechos humanos reconocidos 
internacionalmente. 
 

20. Inclusividad: garantizar que la IA sea accesible a todas las personas. 
 

21. Creación de valor (Progresividad):  favorece las implementaciones en las que el valor 
creado es materialmente mejor que no participar en ese proyecto 

 
22. Transparencia (Responsabilidad, rendición de cuentas y transparencia): 

 

a. Generar confianza asegurando de que los diseñadores y operadores sean responsables de 
sus sistemas, aplicaciones y algoritmos, y de que dichos sistemas, aplicaciones y algoritmos 
funcionen de manera transparente y justa. 
b. Poner a disposición vías de reparación visibles e imparciales desde el exterior para los 
efectos adversos individuales o sociales de un sistema de decisión algorítmico, y designar un 
rol a una persona u oficina que sea responsable de la reparación oportuna de tales 
problemas. 
c. Incorporar medidas y procesos posteriores para que los usuarios o las partes interesadas 
verifiquen cómo y cuándo se está aplicando la tecnología de IA. 
d. Mantener registros detallados de los procesos de diseño y toma de decisiones. 

 
23. Robustez y seguridad: los sistemas de inteligencia artificial deben ser seguros y 

protegidos, no vulnerables a la manipulación o comprometer los datos en los que están 
capacitados. 
 

24. Sustentabilidad: favorecer las implementaciones que predicen eficazmente el 
comportamiento futuro y generar conocimientos beneficiosos durante un período de 
tiempo razonable. 

 
Fuente: 
https://www.pdpc.gov.sg/-/media/Files/PDPC/PDF-Files/Resource-for-
Organisation/AI/SGModelAIGovFramework2.pdf 
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ANEXO 2: ENCUESTA DISGNÓSTICO SITUACIÓN ACTI 

 
 
Para dar una mayor representatividad a las conclusiones que llegaron las tres mesas de trabajo 
(una por cada eje) es que se decidió consultar a todos los socios ACTI tanto la opinión, como la 
priorización de declaraciones o de acciones propuestas 

 

La encuesta tuvo un grado de participación significativo, dada la amplia variedad de socios de 
ACTI. A la fecha cerca de 50 empresas (un poco menos del 50%) han respondido la encuesta 

 

La encuesta comienza con un diagnóstico de los socios respecto a su situación actual en datos, 
Transformación Digital e Inteligencia Artificial para continuar después con preguntas referentes 
a cada uno de los 3 ejes de la Política. 
 
Ver documento Adjunto en formato PDF:  Anexo 2 - Diagnóstico de las empresas ACTI en la 
adopción de IA  
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ANEXO 3: ENCUESTA VISION ACTI SOBRE PRIORIDADES  

 
 
Para dar una mayor representatividad a las conclusiones que llegaron las tres mesas de trabajo 
(una por cada eje) es que se decidió consultar a todos los socios ACTI tanto la opinión, como la 
priorización de declaraciones o de acciones propuestas 

 

La encuesta tuvo un grado de participación significativo, dada la amplia variedad de socios de 
ACTI. A la fecha cerca de 50 empresas (un poco menos del 50%) han respondido la encuesta 

 

La encuesta comienza con un diagnóstico de los socios respecto a su situación actual en datos, 
Transformación Digital e Inteligencia Artificial para continuar después con preguntas referentes 
a cada uno de los 3 ejes de la Política. 
 
 
Ver documento Adjunto en formato PDF:  ANEXO 3 - ENCUESTA ACTI PROPUESTA PARA 
UNA POLÍTICA NACIONAL DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA CHILE 
 

  


