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Resumen 

Con la introducción de nuevos software, la llegada de hardware más eficientes y con la gran 

disponibilidad de datos en los últimos años se asistió a un rápido progreso en la inteligencia 

artificial. El impacto de esta tecnología en la sociedad es evidente, sobre todo en la salud, 

área a la que sin duda ha traído importantes beneficios sobre todo dada la transversalidad de 

su uso. 

Salud y bienestar son catalizadores e indicadores del desarrollo de una Nación, considerando 

que la falta de ellos no permite cumplir con un avance inclusivo y verdadero (siendo conditio 

sine qua non se puede verificar este último) y que en la misma manera son elementos que 

indican un cierto grado de efectivo desarrollo de una sociedad. Ambos resultan ser derechos 

inalienables y que contribuyen al crecimiento económico y al fortalecimiento de la sociedad y 

del Estado. Garantizar acceso a salud digna y de calidad para todas las personas es un tema 

que empezó a surgir en las agendas de cooperación internacional, y que ha vuelto con toda 

la urgencia, sobre todo considerando la reciente pandemia de SARS-Cov-2. 

De ahí la necesidad de que el avance tecnológico sea enmarcado en enfrentar los actuales 

retos, tanto sociales cuanto medioambientales, con el objetivo de fomentar el desarrollo 

humano sin dejar a nadie atrás. 

Es en este marco que se desarrolla el presente Trabajo de Fin de Máster con el objetivo 

principal de promover iniciativas y herramientas de inteligencia artificial confiable, que podrían 

mejorar la calidad de la atención sanitaria y aumentar su alcance, contemplando garantías de 

respeto de los derechos fundamentales de las personas, conforme a los valores de la Agenda 

2030. 

En la primera parte se revisará la literatura existente sobre todo en lo que concierne la 

definición de una inteligencia artificial confiable. Después, se analizará el estado actual de la 

inteligencia artificial en Chile, considerando los avances en infraestructura, en materia de 

regulación, así como en su protagonismo en proyectos de investigación y desarrollo. 

Posteriormente se ofrecerá una visión panorámica de las áreas críticas de la salud chilena. 

Por último, se brindarán recomendaciones de proyectos y de herramientas de inteligencias 

artificial, así como se propondrán diferentes actores, tanto regionales como nacionales, que 

podrían facilitar el despliegue de estas iniciativas y en fin una acotada serie de buenas 

prácticas a la hora de implementar proyectos de uso de inteligencia artificial en la salud. 

Palabras claves: Inteligencia Artificial para el Desarrollo, Inteligencia Artificial y Agenda 2030, 

Ética, América Latina y Caribe, Chile. 
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Abstract 

With newer software, more efficient hardware, and the availability of big data in recent years, 

the rapid progress in artificial intelligence has been witnessed. The impact of this technology 

on society is clear, especially in health, an area to which it has undoubtedly brought significant 

benefits, especially in the cross-cutting nature of its use. 

Health and well-being are both catalysers and indicators of a nation's development, 

considering that the lack of them does not allow for inclusive and real progress (the latter being 

a conditio sine qua non to be verified) and in the same way they are elements that show a 

certain degree of effective development of a society. Both are inalienable rights which 

contribute to economic growth and the strengthening of society and the state. 

Ensuring access to decent quality and dignified health for all people is an issue that has arisen 

on international cooperation agendas, and has returned with urgency, especially in the light of 

the recent SARS-CoV-2 pandemic. 

Hence the need for technological progress to be framed to meet current social and 

environmental challenges, to promote human development, leaving no one behind. 

It is within this framework that this Master’s Thesis is developed with the main aim of promoting 

initiatives and tools of reliable artificial intelligence, which could improve the quality of health 

care and increase its scope, contemplating guarantees of respect for the fundamental rights 

of people, respecting the pillars and values of the 2030 Agenda. 

The first part of the paper will review the existing literature on the approach to reliable artificial 

intelligence. Then, the current state of artificial intelligence in Chile will be examined, 

considering the advances in infrastructure, regulation, as well as its role in research and 

development projects. An overview of the critical areas of Chilean healthcare will follow this. 

Finally, recommendations for artificial intelligence projects and tools will be proposed, as well 

as different actors, both regional and national, that could facilitate the deployment of these 

initiatives and finally a series of good practices when implementing projects for the use of 

artificial intelligence in health. 

Keywords: Artificial Intelligence for Development, Artificial Intelligence and Agenda 2030, 

Ethics, Latin America and the Caribbean, Chile. 
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LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA “GARANTIZAR 

UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR PARA 

TODOS”. Recomendaciones de aplicaciones de IA 

confiable para mejorar el sistema de salud en la república 

de Chile en el marco del ODS 3. 

1. Introducción 

La Inteligencia Artificial (IA) es una fuerza disruptiva que está remodelando nuestra sociedad 

y nuestro entorno, gracias a los múltiples usos que se pueden actuar en la vida cotidiana y 

en los diferentes beneficios relativos a su aplicación (Ilustración 1). En específico, en el sector 

de salud, todas las diferentes áreas sanitarias pueden contar con alguna aplicación de esta 

tecnología, desde el análisis de pruebas médicas, diagnóstico hasta tratamientos 

farmacológicos. 

Ilustración 1. Ejemplos y aplicaciones de la IA en la vida cotidiana. 

(Elaboración propia) 

 
 

Dada la transversalidad de usos es entendible que la IA podría ser catalizador de soluciones 

innovadoras frente a los desafíos socioeconómicos y medioambientales actuales. Diferentes 

académicos quisieron analizar el potencial rol de esta tecnología para el desarrollo 

sostenibles y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aprobados por la Naciones Unidas 

(NU) en 2015, hoja de ruta para que todos los Países se comprometiesen en alcanzar un 

desarrollo más humano y responsable con el planeta. Según Sachs et al. (2019) las 

tecnologías digitales, especialmente herramientas y aplicaciones basada en IA, pueden 

aumentar la productividad, reducir los costos de producción y las emisiones, mejorar la 
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eficiencia del utilizo de recursos naturales, apoyar la economía circular, habilitar sistemas 

libres de carbono, ayudar  a monitorear y proteger los ecosistemas, podrían permitir la 

agilización y la eficiencia de los sistemas sanitarios públicos, aumentando la cobertura 

sanitaria y su calidad. 

La literatura académica actual pero resulta ser consciente también de los relativos riesgos, 

tanto para las personas – “daños involuntarios”, vulneración de los derechos humanos 

(DD.HH.), aumento de las desigualdades - cuanto para el medio ambiente – aprovechamiento 

de los recursos naturales para desarrollar máquinas, elevado impacto medioambiental a la 

hora de entrenar grandes conjuntos de datos, necesarios para que las herramientas 

funcionen. Por ende, a la hora de pensar en propuestas tecnológicas respetuosas de los 

actuales acuerdos internacionales de desarrollo sostenible, como la Agenda 2030 o el 

Acuerdo de París, es necesario ser críticos a la hora de diseñar propuesta. La concientización 

sobre los riesgos que trae la IA, están modificando las narraciones sobre esta tecnología, 

abandonando el optimismo tecnológico de las décadas pasadas. La IA puede desenvolver el 

papel principal en el crecimiento humano, aunque resultaría imposible lograr los ODS sin un 

enfoque centrado en la persona y medioambientalmente sostenible (Fernández-Aller et al., 

2021). Para llegar a una realidad donde el uso de las tecnologías sea vinculado por una visión 

de prosperidad para todos es importante no solo promover una gobernanza del sector público, 

sino una armonización de las directrices mundiales, compartidas por todas las partes de la 

sociedad, ciudadanía comprendida. 

Actualmente, se está verificando una carrera en inversión, investigación y en el desarrollo de 

esta tecnología, no solo adentro de los países, sino también a nivel internacional, con Estados 

Unidos, China y Europa en primera posición. En América Latina y Caribe (ALyC), existe una 

variedad importante de ecosistemas de innovación, dependiendo de la salud económica del 

país, del avance del sector de investigación y desarrollo, así como de las prioridades de cada 

gobierno nacional. Chile, junto a Brasil y México, es seguramente uno de los Países más 

interesantes en este sentido. 

La República de Chile es una de las economías de ALyC que ha vivido un rápido crecimiento 

en las últimas décadas (Banco Mundial [BM], 2021). Es el País más austral del mundo, con 

una superficie de 756.945 km2 y una población de 18.751405 (2018), con el 40.5% del total 

concentrada en la Región Metropolitana, con Santiago de Chile como capital1 (Oficina De 

Información Diplomática [OID], 2020). La OID (2020) ilustró que la renta per cápita es 

netamente mayor respecto a los países de la región, con 27.058,7 USD (2019), con un 

crecimiento anual del Producto Interno Bruto (PIB) del 4% (2018). 

No obstante esta pátina de oro, más del 30% de la población es económicamente vulnerable 

y la desigualdad de ingresos sigue siendo elevada, calificándose como el país de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) con mayor desigualdad 

de ingresos (coeficiente de Gini de 0.505), mucho mayor que el promedio de la organización 

(0.31), testimoniando que el marco político existente ha sido insuficiente para seguir 

fomentando el crecimiento de la productividad y la diversificación económica, aumentando el 

bienestar para toda las población (BM, 2021). 

 
1 Mapa de las regiones administrativas ver Anexo 1. 
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En política interna de Chile está viviendo un proceso histórico, enfrentando cuestiones 

centrales sobre gobernanza, su contrato social y modelo económico. Las protestas de 2019 

y 2020 expusieron la vulnerabilidad del sistema socioeconómico, con manifestantes que 

demandaban un cambio en la dirección política y social de la Nación. A este contexto se 

agregó la pandemia por Covid-19, hizo desplomar la economía en la peor recesión en 

décadas, con la pérdida de más de un millón de empleos, lo cual perjudicó mayoritariamente 

a las mujeres, a las pymes, a la agricultura y hotelería, debilitando todavía más a la frágil 

clase media. (BM, 2019) Los efectos de las limitaciones de la movilidad y la incertidumbre 

fueron compensados, sólo parcialmente, por una de las respuestas políticas importante, 

contemplando transferencias en efectivo, un esquema de mantención del trabajo, 

aplazamientos y reducciones tributarias, provisiones y garantías de liquidez y retiros 

tempranos de los fondos de pensiones. (BM, 2019) 

En política exterior, Chile presenta diferentes misiones antes organismos internacionales, 

como ONU, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO)2 y OCDE, entre otros. A nivel regional, cabe mencionar que participa de manera 

muy activa a la Alianza del Pacífico y hace parte de la Comunidad de Estados de América 

Latina y Caribe (CELAC), la cual representa otro foro de integración regional (OID, 2020). 

Si bien Chile no participa en el Grupo Internacional de Contacto impulsado por la Unión 

Europea (UE), tiene una extensa relación bilateral con esta última, contemplando el libre 

comercio, el diálogo político y una cooperación reforzada3 (OID, 2020). 

1.2. Hipótesis de investigación 

Chile está intentando de aprovechar los avances científicos para alcanzar bienestar y 

desarrollo humano, presentando el año pasado una estrategia nacional de IA - producto de 

la sinergia de los esfuerzos tanto del gobierno, cuanto el sector privado y las academias - 

demostrando no solo un fuerte interés hacía esta tecnología emergente, dado que el País 

presenta determinados factores incentivadores para el desarrollo de la IA, sino también 

enmarcar la innovación para el bienestar social. 

En los últimos tres años, el País ha vivido un sismo multidimensional, empezado en octubre 

de 2019, con importantes protestas en petición de una mayor justicia social, llegando a un 

estado de emergencia agudizado por la crisis de SARS-CoV-2 que afectó el precario sistema 

de salud, agudizando las desigualdades socioeconómicas y las brechas entre territorios 

subregionales. Esta ráfaga de eventos puso en discusión el sistema socioeconómico vigente 

- estancado en el modelo extractivo y neoliberal diseñado durante la dictadura de Augusto 

Pinochet (1973-1981). Por ende, a la hora de diseñar políticas públicas, contemplar mayor 

protección social, impulsar la disminución de desigualdades (sobre todo en  educación, salud 

y  pensión), es imprescindible garantizar los DD.HH. y sostenibilidad medioambiental. 

No obstante toda la incertidumbre, la revista Forbes (2021) señaló que Chile es el País más 

innovador de Latinoamérica, por sus índices de creación de nuevas empresas, matriculación 

 
2 En adelante UNESCO. 
3 La UE es el segundo socio comercial de Chile, segundo socio cliente después de China y tercer 
país proveedor por detrás de EE. UU. y China (OID, 2020). 
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en educación superior, impacto del conocimiento en la economía, calidad de sus instituciones 

regulatorias e infraestructura. 

Dado todo esto, el País podría caracterizarse a nivel regional como pionero en incluir 

aplicaciones de IA bajo un enfoque “human-centered”, con el fin de mejorar el estado del 

sistema de salud público, garantizando acceso a la salud, derecho inalienable de las 

personas, sin dejar a nadie atrás. 

1.3. Objetivos del trabajo 

El trabajo presenta el fin de proponer una serie de recomendaciones de diferentes 

aplicaciones de IA confiables, que no solo podrían mejorar la calidad de la atención sanitaria 

y aumentar su alcance, sino más bien ser respetuosas de los derechos fundamentales de las 

personas con el fin de ser coherentes con el marco propuesto en la Agenda 2030 y contribuir 

en avanzar en las metas presentadas en el ODS 3. 

Además se destacan los siguientes objetivos específicos (OE): (Ilustración 2). 

Ilustración 2. Objetivos específicos del Trabajo de Fin de Máster. 

(Elaboración propia) 

 

1.4. Pertinencia de la temática 

La transición demográfica (resultado del envejecimiento de la población) y los efectos 

devastadores de la pandemia SARS-Cov-2 han precarizado la situación mundial, 

exacerbando las disparidades económico-sociales y geográficas, sometiendo a todos los 

países a demandas y costes crecientes. La tecnología puede ser un catalizador para agilizar 

y promover eficiencia y sostenibilidad, solo si está enmarcada en determinadas condiciones. 

ALyC necesitan soluciones innovadoras para mejorar la calidad y el alcance de sus servicios 

públicos, sobre todo en la sanidad. 
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Además se quiso recomendar proyectos, actores, iniciativas, creadas y desarrolladas en la 

región, no solo para demostrar el avance de los Países latinoamericanos en la materia, sino 

también para demostrar la viabilidad de creación de un ecosistema de innovación en ALyC, 

de manera que se pueda emplear como herramienta que coadyuve al cumplimiento de los 

ODS y fomentar su despliegue. La industria de las nuevas tecnologías es un sector en donde 

todavía se advierten brechas importantes entre regiones y países, en donde la falta de interés 

hacía ideas de innovación local – de todas formas respaldadas por actores valorados a nivel 

internacional - podrían perpetuar ciclos de dependencia, repitiendo patrones paternalistas y 

fomentando la marginalización de Países en vía de desarrollo y emergentes amenazando su 

desarrollo tecnológico nacional y el crecimiento socio-económico y educativo que le consigue. 

1.5. Estructura trabajo 

Para realizar las recomendaciones adecuadas a las áreas más vulnerables se tomaron en 

cuenta diferentes fuentes. Después de una revisión de la literatura existente sobre el tema, 

se ofrece el estado actual del desarrollo de la IA en Chile. En seguida, se presenta un 

diagnóstico de las temáticas más críticas que necesitarían de una intervención. Finalmente 

se propondrán una serie de recomendaciones de proyectos actualmente activos, diseñados 

e implementados en ALyC, constituidos por herramientas de IA, así como presentando 

diferentes actores, tanto nacionales cuanto regionales que podrían ser importante a la hora 

de desplegar los proyectos. Para concluir, se ofrece una breve guía de buenas prácticas a la 

hora de trabajar con IA en la salud. 

2. Metodología 

Dada la transversalidad y la complejidad del tema elegido, el presente trabajo será abordado 

desde una metodología mixta. Con “metodología mixta” o “métodos mixtos”, se entiende el 

tipo de investigación en la que un investigador o equipo de investigadores combina elementos 

de enfoques de investigación cualitativos y cuantitativos (por ejemplo, el uso de puntos de 

vista cualitativos y cuantitativos, la recopilación de datos, el análisis) para las amplias 

propuestas de amplitud y profundidad de comprensión y corroboración (Johnson et al., 2007). 

Además para entender el multifacético impacto de esta tecnología resultó necesario incluir 

aportaciones multidisciplinarias, tanto desde la perspectiva más social cuanto desde el área 

más técnica. 

2.1. Recolección De Informaciones 

2.1.1 Revisión Bibliográfica 

Si bien los estudios sobre el impacto de la IA son bastantes recientes, hubo una rápida 

proliferación de escritos. Por lo tanto, es importante desarrollar una revisión bibliográfica de 

los antecedentes estudios de una manera ordenada precisa y analítica, facilitando la toma de 

conciencia sobre lo que ya está escrito y facilitando la generación de ideas innovadoras. Con 

revisión bibliográfica se entiende “la operación documental de recuperar un conjunto de 
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documentos o referencias bibliográficas que se publican en el mundo sobre un tema, un autor, 

una publicación o un trabajo específico” (Guirao Goris, 2015). 

2.1.2 Datos Estadísticos 

Para elaborar los análisis presentados en los capítulos cinco y seis, se trabajó sobre datos 

que se encontraron principalmente en fuentes secundarias, privilegiando informes, estudios 

o trabajos provenientes de organismos internacionales, del gobierno nacional, así como 

desde la academia y el sector empresarial. 

2.1.3 Entrevistas A Actores Claves 

En una primera fase del trabajo, a la hora de entender cómo abarcar el tema, se procedió con 

una serie de entrevistas (técnica de recogida de información por medio del diálogo mantenido 

en un encuentro formal y planeado) que resultaron útiles a la hora de delimitar el problema y 

aterrizar geográficamente el trabajo. Los entrevistados fueron académicos que actualmente 

trabajan en el sector de la IA en el contexto español e internacional, cercanos a la realidad 

académica de la Universidad Politécnica de Madrid y en específico al Máster Interuniversitario 

en Estrategias y Tecnologías para el Desarrollo (Tabla 1). 

Tabla 1. Entrevistados en la fase preliminar del trabajo de Fin de Máster. 

(Elaboración propia) 

 

 

Idoia Ana Salazar4 

Profesora de la Facultad de Comunicación de la Universidad San Pablo 

CEU, especializada en la ética de la inteligencia artificial y cofundadora 

y miembro del comité directivo del Observatorio de Impacto Social y Ético 

de la Inteligencia Artificial (ODISEIA). 

 

Víctor Maojo5 

Profesor titular del Departamento de Inteligencia Artificial. Director del 

Grupo de Informática Biomédica. UPM. Miembro electo de las 

Academias Americanas e Internacionales de Informática Médica. 

Ángeles Manjarrés6 

 
4 Para más informaciones: García & González, 2021. Disponible en: 
https://www.uspceu.com/prensa/noticia/idoia-salazar-nuevo-miembro-observatorio-inteligencia-
artificial-parlamento-europeo. 
5 Para más informaciones: Biomedical Informatics Group, 2022. Disponible en: 
http://gib.fi.upm.es/vmaojo/. 
6 Para más informaciones: UNED, 2022. Disponible en: 
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,691531&_dad=portal&_schema=PORTAL. 
 

https://www.uspceu.com/prensa/noticia/idoia-salazar-nuevo-miembro-observatorio-inteligencia-artificial-parlamento-europeo
https://www.uspceu.com/prensa/noticia/idoia-salazar-nuevo-miembro-observatorio-inteligencia-artificial-parlamento-europeo
http://gib.fi.upm.es/vmaojo/
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,691531&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,691531&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,691531&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,691531&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,691531&_dad=portal&_schema=PORTAL
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Profesora e investigadora de la UNED experta en IA, e-learning, y 

educación ético-cívica en los estudios de ingeniería. 

En esta primera fase, las entrevistas fueron semiestructuradas, desarrolladas en preguntas 

definidas previamente, en donde el entrevistado conocía previamente las preguntas y en 

donde pudo responder libremente. 

2.2.  Elaboración De Las Recomendaciones 

El último capítulo de este trabajo prevé la ilustración de una serie de recomendaciones, 

enfocadas en diferentes áreas prioritarias, con el objetivo de ofrecer soluciones tecnológicas 

factibles, eficaces y necesarias para el desarrollo sostenible en el país. Cada recomendación 

contiene información sobre quién la pone en práctica, qué tecnología contempla, así como 

que meta del ODS 3 debería fomentar y si podría beneficiar otros ODS. 

El objetivo es de proponer soluciones: 

• Innovadoras y creativas. 

• Efectivas, que representen un avance positivo y tangible. 

• Sustentable, para suplir a las exigencias sociales, económicas y 

medioambientales pudiendo crear resultados duraderos. 

• Éticas. 

• Replicables. 

Para garantizar la ética y el despliegue de la Agenda 2030, se han considerado sólo proyectos 

y aplicaciones que son promovidas por entes académicos e institucionales reconocidos, que 

actualmente promueven la difusión de buenas prácticas éticas y sostenibles en el campo de 

la IA. Además para fomentar un ecosistema de innovación regional, se propusieron solo casos 

creados en ALyC. 

Todas las iniciativas fueron recuperadas desde los siguientes repositorios (Tabla 2): 
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Tabla 2. Repositorios de iniciativas de IA para el bien social y/o ODS. 

(Elaboración propia) 

 

 

 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) elaboró un 

observatorio con el propósito de mapear iniciativas que prevén el 

uso ético y responsable de la IA en diferentes políticas sociales.7 

(BID, 2022) Además actualmente está desarrollando diferentes 

pilotos de proyectos con componentes de IA que cumplirían con la 

función de sistematizar la investigación científica en donde la IA, 

aumentar el impacto social y  crear un entorno colaborativo en toda 

la región8 (BID, 2022). 

 

 

 

La Iniciativa Latinoamericana por los Datos Abiertos (ILDA) y Centro 

Latam Digital, con el apoyo del Centro Internacional de Desarrollo y 

el BID explora el uso de la IA para resolver retos públicos urgentes 

contribuyendo a la Red Inteligencia Artificial por el Desarrollo 

(IA4d)9 (BID, 2022). 

 

 

 

La Iniciativa de Oxford pretende ayudar a los responsables de la 

formulación de políticas y los funcionarios gubernamentales, 

especialmente aquellos que trabajan en el campo del desarrollo 

sostenible, intentando crear una red de proyectos de IA socialmente 

buenos promoviendo la elaboración de directrices éticas 

empezando desde el estudio de casos reales10  (BID, 2022). 

 

3. Marco Teórico 

3.1. Definición de IA 

La IA, resultado de la revolución 4.0, está llevando la atención en los medios de comunicación 

y en los diferentes debates políticos. Está presente en todos los aspectos de la sociedad 

actual, presentando múltiples beneficios y oportunidades, así como riesgos y potenciales 

 
7 Para más informaciones: Banco Interamericano de Desarrollo, 2022a. Disponible en: 

https://fairlac.iadb.org/en/observatory. 
8 Para más informaciones: Banco Interamericano de Desarrollo, 2022c. Disponible en: 

https://fairlac.iadb.org/en/pilots-and-hubs.  
9 Para más informaciones: Empatía, 2020. Disponible en:  https://www.empatia.la/en/proyectos/. 
10 Para más informaciones: Saïd Business School, 2022. Disponible en: 
https://www.sbs.ox.ac.uk/research/centres-and-initiatives/oxford-initiative-aisdgs. 

https://fairlac.iadb.org/en/observatory
https://fairlac.iadb.org/en/observatory
https://fairlac.iadb.org/en/observatory
https://fairlac.iadb.org/en/pilots-and-hubs
https://fairlac.iadb.org/en/pilots-and-hubs
https://fairlac.iadb.org/en/pilots-and-hubs
https://www.empatia.la/en/proyectos/
https://www.sbs.ox.ac.uk/research/centres-and-initiatives/oxford-initiative-aisdgs
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amenazas. La peculiaridad de esta tecnología es que, hasta el día de hoy no tiene una 

definición consensuada, acentuando la sombra de misterio que trae. Organizaciones, 

académicos, científicos, empresas, han elaborado definiciones y definiciones. A continuación 

se presentan algunas de ellas. 

● Alberto García Serrano (2017) la define como “un conjunto de técnicas, algoritmos y 

herramientas que nos permiten resolver problemas para los que, a priori, es necesario 

cierto grado de inteligencia, en el sentido de que son problemas que suponen un 

desafío incluso para el cerebro humano”. 

● La International Business Machine Corporation, o más comúnmente IBM (2021), a la 

hora de definir qué es la IA, retoma las palabras de John McCarthy que la define como 

la ciencia de la creación de máquinas inteligentes - en específico de programas 

informáticos inteligentes – y está relacionada con la capacidad de utilizar los 

ordenadores para comprender la inteligencia humana aunque no debe limitarse a los 

métodos biológicamente observables. 

● Desde las organizaciones internacionales, específicamente en un workshop de la 

Unión Internacional de Telecomunicación (ITU) se definió la IA como: 

“La capacidad de un ordenador o de un sistema robótico de procesar 

información y producir resultados de manera similar al proceso de pensamiento 

de los humanos (…). En cierto modo, el objetivo de los sistemas de IA es 

desarrollar sistemas capaces de abordar problemas complejos de forma similar 

a la lógica y el razonamiento humanos.” (Hajela, 2018). 

● Para la OCDE (2019), o más bien para el grupo de expertos en IA de la organización, 

es “un sistema basado en la máquina que puede hacer predicciones, 

recomendaciones o tomar decisiones, influyendo en entornos reales o virtuales, sobre 

ciertos objetivos definidos por los humanos". 

3.2. Las disciplinas de la IA 

Entonces, para definir de manera simple y directa la IA, es aquel sistema que puede aprender, 

razonar, tomar decisiones en función de un conjunto de datos de entrada. 

Dentro de esta materia existen diferentes disciplinas (Ilustración 3) : 

● Razonamiento y toma de decisiones: que permite la representación del conocimiento 

(conjuntos de datos estructurados, taxonomías, ontologías) y su análisis, con el fin de 

planificar tareas, buscar y optimizar soluciones, con el objetivo de ofrecer la decisión 

óptima. 

● Aprendizaje automático: son modelos que, comenzando por un conjunto de datos de 

entrenamiento, construyen o aprenden un modelo matemático, logrando predecir a 

partir de nuevos datos. Esta disciplina divide ulteriormente en tres diferentes tipos de 

aprendizaje automático: 
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○ Aprendizaje automático supervisado: trabajando con datos etiquetados 

(labeled data), el algoritmo viene entrenado con un “histórico” de datos y así 

“aprende” a asignar la etiqueta de salida adecuada a un nuevo valor, 

prediciendo el valor de salida (Simeone, 2018). 

○ Aprendizaje automático no supervisado: con un carácter exploratorio, el 

aprendizaje automático no supervisado, se verifica cuando no hay datos 

etiquetados disponibles para entrenar el algoritmo, pudiendo sólo describir la 

estructura de datos, tratando de encontrar algún sistema que simplifique el 

análisis (Recuero de los Santos, 2017). 

○ Aprendizaje automático por refuerzo: este tipo de aprendizaje se basa en 

mejorar la respuesta del modelo a través de un proceso de retroalimentación, 

caracterizado por un aprendizaje basado en ensayo-error. 

● Robótica: evitando todos los mitos originarios de fantaciencia, el robot no es nada más 

que una máquina, que puede ser caracterizado por capacidad de movimiento o no, 

que se enfrenta con la complejidad del mundo físico. Por ende, deberían ser capaces 

de recibir datos, razonar, actuar, aprender para cumplir con un determinado objetivo 

(Montes & al, 2021). 

Ilustración 3. Representación gráfica de las técnicas y tareas de IA. 

(Montes & al, 2021) 

 

 

3.3. IA confiable 

La directa interdependencia entre máquinas y personas hizo surgir debates en torno a la 

responsabilidad y la propiedad de esta tecnología, intentando priorizar la promoción de una 
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inteligencia artificial confiable y enfocada en el hombre más que atarla solo a discusiones 

científicas y tecnológicas.  

En los últimos años hubo una proliferación de documentos, guías, recomendaciones, 

principios, elaborados tanto por gobiernos, organizaciones regionales e internacionales, como 

por empresas y sociedad civil. Un estudio comparativo sobre los diferentes documentos que 

quieren regular los sistemas con IA, desarrollado por Fjeld, Achten, Hilligoss, Nagy y Srikuma 

(2020), registró que un  régimen de gobernanza existente con una posible importancia para 

los impactos de los sistemas de IA es el derecho internacional de los derechos humano - 

sobre el cual el 64% de los documentos analizados contenía por lo menos referencias - 

denunciando la brecha entre la articulación de estos conceptos de alto nivel y su logro real, 

así como la falta de unanimidad en los principios analizados, como posibles riegos.  

En esta perspectiva, también Floridi (2019) ilustra los peligros al pasar de los principios a las 

prácticas en la ética digital, empezando desde la mala práctica de elegir, adaptar o revisar 

principios éticos, directrices, códigos, marcos u otras normas similares con el fin de adaptar 

algunos comportamientos preexistentes (opciones, procesos, estrategias, etc.) - 

justificándose a posteriori - en lugar de implementar o mejorar nuevos comportamientos 

comparándolos con las normas éticas públicas hasta la mala práctica de “Bluewashing”11  

(“Greenwashing” aplicado al contexto tecnológico) de hacer afirmaciones infundadas o 

engañosas sobre los valores y beneficios éticos de los procesos, productos, servicios u otras 

soluciones digitales, o de aplicar medidas superficiales a favor de los mismos, con el fin de 

parecer más éticos digitalmente de lo que son.  

Montes et al. (2021), referentes de la Real Academia Española de la Ingeniería, en un 

elaborado sobre el impacto de la IA en los ODS, acordaron distintas condiciones para que un 

sistema de IA sea definido confiable. Según el estudio un sistema por ser tal debería:  

● Conformarse a la ley, siendo lícito, desde su diseño, desarrollo y utilización; 

● Salvaguardar los derechos inalienables de las personas, respetando la dignidad 

humana, las libertades individuales, la democracia, la justicia y el estado de Derecho, 

protegiendo la igualdad, la no discriminación y la solidaridad; 

● Ofrecer un correcto funcionamiento y prever medidas de protección para evitar “daños 

involuntarios”, garantizando solidez del sistema y teniendo en cuenta el entorno en el 

que opera. 

Para garantizar esto son necesarios supervisión e intervención humana, solidez y resiliencia 

del sistema, privacidad y gestión de los datos, transparencia y explicabilidad de los procesos, 

diversidad, no discriminación y equidad, el respeto de los principios de bienestar social, y 

entre ellos está el respeto medioambiental y la rendición de cuentas (Montes et al., 2021). 

 
11 Termino elaborado por Floridi (Floridi, 2019. Disponible en: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3835010, 
pg. 3). 

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3835010


19 

4. La inteligencia artificial en Chile 

4.1. Infraestructura y conectividad 

Chile presenta buenos indicadores de conectividad respecto a los otros países de la región: 

el 82% de la población total tiene acceso a internet – lo que lo clasifica como primer país en 

la región – y por cada mil habitantes existen 1.134 suscripciones a celular (Gómez Mont, Del 

Pozo, Martínez Pinto, & Martín del Campo Alcocer, 2020). El BM acredita el País como 

altamente preparado para la revolución digital atribuyéndole un puntaje de 75.62/100 en su 

Índice de Adopción Digital, mientras sobre el Índice de Disponibilidad de Red, Chile presenta 

un valor de 57%, siendo además el primer país en ALyC en implementar una red 5G de uso 

público, y que, según el proyecto del gobierno, potenciará, entre otras materias, la 

telemedicina, conectando 199 hospitales y 358 postas de salud rural a lo largo del país 

(Gómez Mont, Del Pozo, Martínez Pinto, & Martín del Campo Alcocer, 2020). 

En materia de ciberseguridad, ocupa el puesto 9 de 33 en las Américas, con un puntaje en el 

Índice Global de Ciberseguridad de 2018 de la ITU (Gómez Mont, Del Pozo, Martínez Pinto 

& Martín del Campo Alcocer, 2020). 

Finalmente, Chile se ha posicionado como un potencial atractivo muy fuerte en la Región por 

la construcción de Centros de Datos, llegando a ser denominado Hub Digital para el cono sur, 

definiéndose como uno de los países más relevantes de la región junto a Brasil y México 

(Atán, 2021). 

4.2. Gobierno 

4.2.1 Acuerdos internacionales 

En los últimos años, se verificó una proliferación de foros internacionales sobre el uso de la 

IA. Chile participa en diferentes instancias, entre otros: 

● El Comité asesor multisectorial de la IA desde la Agenda de Cooperación Digital de 

las UN, organización que busca desarrollar proyectos y compartir experiencia sobre 

cómo la IA afecta a la confianza, los derechos humanos, la seguridad, la sostenibilidad 

y la paz (Ministerio De Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, [MCTCeI], 

2021). 

● Adhiere a las recomendaciones de la UNESCO, uno de los primeros instrumentos 

normativos a nivel internacionales sobre la ética de la IA (MCTCeI, 2021). 

● Siglo también las recomendaciones del Consejo de IA de la OCDE, el primer estándar 

a nivel internacional que promueve crecimiento inclusivo, desarrollo sustentable y 

bienestar centrado en el ser humano y justicia, transparencia, explicabilidad, robustez, 

seguridad, protección y accountability (MCTCeI, 2021). 
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4.2.2 Políticas nacionales 

a. Estrategias digitales 

El Gobierno de Sebastián Piñera (2018-2022) presentó la Agenda de Transformación Digital 

que presentaba el objetivo de “acelerar el proceso de apropiación y aprovechamiento de las 

tecnologías digitales en todos los ámbitos de la actividad social y económica, con especial 

énfasis en modernización y anticipación a las demandas de las nuevas generaciones” 

(Gobierno de Chile, 2016). Este trabajo, el resultado de un esfuerzo participativo  con 

representantes tanto de los sectores de los sectores público y privado, consta de una hoja de 

ruta en la que se proponen 60 medidas para avanzar hacia un desarrollo digital inclusivo y 

sostenible por medio del aprovechamiento de las Tecnologías de Información y Comunicación 

(TICs) (Gómez Mont, Del Pozo, Martínez Pinto, & Martín del Campo Alcocer, 2020). La 

agenda, caracterizada por flexibilidad, que permite modificar y agregar medidas estratégicas 

con un valor importante, se estructura en los siguientes ejes: derechos para el desarrollo 

digital, conectividad digital, gobierno digital, economía y competencias digitales (Gómez Mont, 

Del Pozo, Martínez Pinto, & Martín del Campo Alcocer, 2020).  

En abril de 2019 se publicó la estrategia de transformación digital, cuyos principales ejes de 

acción son la identidad digital, la desburocratización a través de la digitalización, la 

ciberseguridad del estado, el uso de tecnologías emergentes y un estado basado en datos 

(Gómez Mont, Del Pozo, Martínez Pinto, & Martín del Campo Alcocer, 2020). Finalmente, en 

septiembre de 2019, se aprobó en el Congreso la Ley de Transformación del Estado, la cual, 

en un plazo de cinco años, pretende eliminar el uso de impresos en el ámbito, para hacer uso 

de datos y crear mecanismos abiertos e interoperabilidad (Gómez Mont, Del Pozo, Martínez 

Pinto, & Martín del Campo Alcocer, 2020). 

b. Portal datos abiertos 

El Gobierno de Chile presenta un Portal de Datos Abiertos12, plataforma que recolecta, hasta 

la fecha, 4.118 conjuntos de datos de más de 528 Instituciones del Estado (GobDigital Chile, 

2022) Además, cabe mencionar que se desarrolló un otro proyecto similar que ha visto los 

esfuerzos del Gobierno y Data Wheel (Gómez Mont, Del Pozo, Martínez Pinto, Martín del 

Campo Alcocer, 2020). Data Chile13 es una plataforma que integra, visualiza y distribuye datos 

públicos con el objetivo de mejorar la eficiencia y la eficacia de las decisiones públicas; esto 

a través de datos integrados que ayuden a revelar brechas en servicios públicos, identificar 

oportunidades de diversificación industrial y promover un debate público mejor informado 

(Gómez Mont, Del Pozo, Martínez Pinto, & Martín del Campo Alcocer, 2020). 

c. Política de Inteligencia artificial 

En 2019, el gobierno de Piñera encomendó al Ministerio de Ciencia Tecnología, Conocimiento 

e Innovación una Política Nacional de Inteligencia Artificial, resultado de un proceso 

participativo, que vio un comité interdisciplinario e interministerial y la participación de 9.000 

ciudadanos (MCTCeI, 2022) (Ilustración 4). 

 
12 Para más informaciones: GobDigital, 2022. Disponible en: https://datos.gob.cl. 
13 Para más informaciones: Datawheel, 2017. Disponible en: https://es.datachile.io. 

https://datos.gob.cl/
https://es.datachile.io/
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Ilustración 4. Política Nacional de IA. 

(Elaboración gráfica propia. Fuente información: García Benítez & Ruvalcaba-Gómez, 2021) 

 

La política presenta lineamientos estratégicos que se deberán seguir en el periodo 2021-

2030, con el objetivo de empoderar a las personas en el uso y desarrollo de herramientas de 

IA, además que fomentar debates sobre los resultados y acciones que se lleven a cabo y 

analizar las consecuencias legales, éticas, sociales y económicas que se hayan generado 

(MCTCeI, 2022). La Política de IA se fundamenta en cuatro principios transversales: IA para 

el bienestar de las personas, respeto a los derechos humanos y la seguridad, IA para el 

desarrollo sostenible, IA inclusiva, IA globalizada (MCTCeI, 2022). Además se estructura en 

torno a tres ejes:  

● Factores habilitantes, necesarios para el desarrollo de la IA (datos, incluyendo sus 

fuentes, estándares, protección, etc…, capital humano, abarcando entendido desde 

la formación escolar hasta la capacitación y reconversión laboral, incluyendo 

educación técnica, superior y postgrado; y la infraestructura tecnológica como fibra 

óptica, el despliegue de sensores, los centros de datos y el 5G, por nombrar algunos) 

(MCTCeI, 2022). 

● Desarrollo y adopción, propios de la investigación básica y aplicada a la IA y a la 

demanda de soluciones (MCTCeI, 2022). 

● Ética, aspectos legales y regulatorios, e impactos socioeconómicos: en donde se 

consideran los desafíos éticos, regulatorios, económicos y sociales que se 

desprenden del desarrollo y uso de IA, además de las oportunidades que emergen del 
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buen uso de esta tecnología. Algunos ejemplos de ámbitos a analizar son los ODS de 

las Naciones Unidas, en particular el medio ambiente, el trabajo, las brechas de 

género, la justicia, la democracia, entre otros. (MCTCeI, 2022). 

Sobre las temáticas éticas y de derechos humanos, García y Ruvalcaba-Gómez (2021) 

elaboraron un estudio comparativo sobre las diferentes políticas y/o estrategias nacionales 

de IA analizando también el caso chileno, destacando en este último, que los enfoques de 

ética se encontraban focalizados en los objetivos, ejes y acciones de la política, mientras que 

el aspecto de derechos humanos se encontraba nombrado solo de manera superficial. De 

manera detallada, la ética cuenta con un eje fundamental del proyecto de política nacional, 

en el que se establecen acciones prioritarias, destacándose en el desarrollo de una agenda 

de investigación sobre aspectos éticos y normativos de la IA, una activa participación en la 

discusión internacional  acerca  de  principios  y  estándares  de  IA, el establecimiento 

recomendaciones de transparencia algorítmica para aplicaciones críticas y la actualización 

de la regulación   sobre   datos   personales (García Benítez & Ruvalcaba-Gómez, 2021).  

Un objetivo primordial de la estrategia es la creación de una gobernanza de los sistemas de 

IA, que permita su desarrollo y uso respetuoso de los derechos fundamentales, planteándose 

para ello el diseño e implementación de una agenda de revisión de la regulación existente de 

los derechos humanos que son o pueden ser impactados por la IA, determinando cuáles 

normas deben ser anuladas o renovadas (García Benítez & Ruvalcaba-Gómez, 2021). 

4.3. Academia 

Según el QS World University Rankings, reportado por Gómez Mont, Del Pozo, Martínez Pinto 

and Martín del Campo Alcocer (2020), las universidades chilenas se clasifican entre las 

mejores universidades de la región, con la Pontificia Universidad Católica de Chile y la 

Universidad de Chile que dominan en el podio. Todas las instituciones ofrecen carreras de 

pregrado y posgrado (doctorados, magíster) relacionada con inteligencia artificial, realizan 

investigaciones relacionadas y cuentan con laboratorios y centros de innovación tecnológica, 

cuatro de las cuales también realizan investigación especializada sobre inteligencia artificial 

y robótica. 
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Tabla 3. Top 5 de las universidades nacionales y su vinculación con I+D y IA14. 

(Elaboración propia) 

 

4.3.1 Otras iniciativas relevantes 

Las instituciones académicas no son las únicas que han desplegado esfuerzos en este tema. 

Actualmente existen diferentes alianzas y colaboraciones con organismos gubernamentales, 

entre otros la Corporación para el Fomento de la Producción y el Fondo Nacional para el 

Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (Gómez Mont, Del Pozo, Martínez Pinto, Martín del 

Campo Alcocer, 2020).  

Otras actividades ven como actor principal el GobLab15 de la Universidad Adolfo Ibáñez, un 

laboratorio de innovación público afiliado a la Escuela de Gobierno que tiene como objetivo 

mejorar la calidad de vida de las personas a través de enfoques innovadores como el análisis 

de big data. Uno de los proyectos es desarrollar un modelo predictivo que contribuya a la 

 
14 Fuentes de informaciones: (Gómez Mont, Del Pozo, Martínez Pinto, & Martín del Campo Alcocer, 
2020); (QS Quacquarelli Symonds Limited, 2019, disponible en: https://www.topuniversities.com); 
(Dirección Digital UC, 2022. Disponible en: https://www.uc.cl)  (Universidad de Chile, 2022. Disponible 
en: https://www.uchile.cl); (Dirección de Tecnologías de Información, 2022. Disponible en: 
https://www.udec.cl); (Universidad de Santiago de Chile, 2022. Disponible en: https://usach.cl); 
(Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2022. Disponible en: https://www.pucv.cl);   
Los números indican el puesto de las universidades en el Ranking de la Región (QS Quacquarelli 
Symonds Limited, 2019, disponible en: https://www.topuniversities.com). 
Para ubicar las ciudades mencionadas ver Anexo 1. 
 
15  Para más informaciones: GobLab UAI, 2022. Disponible en: https://goblab.uai.cl . 

https://www.topuniversities.com/
https://www.uc.cl/
https://www.uchile.cl/
https://www.udec.cl/
https://usach.cl/
https://www.pucv.cl/
https://www.topuniversities.com/
https://goblab.uai.cl/
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estrategia de seguridad de los ciudadanos públicos en el municipio de Lo Barnechea (Gómez 

Mont, Del Pozo, Martínez Pinto, Martín del Campo Alcocer, 2020).  

4.3.2 Otras instituciones  

Además de las universidades mencionadas anteriormente, Chile también cuenta con el 

Instituto Milenio de Investigación sobre los Fundamentos de los Datos y el Instituto 

Internacional de Innovación Empresarial en la Universidad Técnica de Santa María en 

Federico, siendo el primero un centro de investigación multidisciplinario que se ocupa de los 

aspectos computacionales de los datos y su uso como herramienta para la interacción social, 

mientras que el segundo presenta el propósito de apoyar el desarrollo e internacionalización 

de proyectos innovadores (Gómez Mont, Del Pozo, Martínez Pinto, & Martín del Campo 

Alcocer, 2020).  

4.4. Sector privado 

En 2021, el Índice de Competitividad Global clasificó a Chile en el puesto número 44 a nivel 

mundial, seis puestos más abajo que en 2020, aunque sigue siendo la nación de América 

Latina mejor posicionada, después de Chile se posicionan México (55), Colombia (56) y Brasil 

(57) (Swissinfo.ch, 2021). La competitividad se debe a diferentes factores, como por ejemplo, 

la estabilidad macroeconómica, el desarrollo de infraestructura o la eficiencia de gobierno y 

de negocios.  

El país ofrece un ecosistema emprendedor vivaz y reconocido a nivel mundial, siendo 

clasificado como el 1º en América Latina en 2021, y probablemente confirmado para 2022, 

sobre todo gracias a levantamiento de capital, arribo de nuevos startups a nuevos mercados 

de la región, crecimiento acelerado por gran parte de ellas (Startups Latam, 2022). 

El ecosistema florece de startups que utilizan y/o promueven aplicaciones de IA, como The 

NotCo, una foodtech unicornio, valorada en más de 1.000 millones de dólares (Cota, 2021), 

que reinventa los alimentos de origen animal utilizando sólo plantas, utilizando machine 

learning para recrear alimentos de una manera natural, sostenible y asequible (NotCo, 2022) 

También existen organizaciones como IA Chile, la comunidad educativa de un grupo de 

profesionales de IA que buscan interactuar con la comunidad de profesionales que trabajan 

con empresas que utilizan nuevas tecnologías (Gómez Mont, Del Pozo, Martínez Pinto, Martín 

del Campo Alcocer, 2020). 

Después de casi 10 años de trabajo, el área emprendedora se encuentra en una fase madura, 

gracias a diferentes políticas públicas para promover el crecimiento de startups como “Start-

up Chile”16 y nuevas aceleradoras nacionales (Startups Latam, 2022). 

En 2020, surgió una alianza público-privada, el Observatorio de Datos, que conecta a la 

academia, el sector público, la industria y la sociedad civil en una alianza global para crear 

soluciones útiles de ciencia de datos y soluciones tecnológicas relacionadas y oportunidades 

en diferentes sectores de la economía. Uno de los proyectos más importantes es el uso de 

inteligencia artificial para investigar soluciones a fenómenos del cambio climático como los 

 
16 Para más informaciones: StartUp Chile, 2022. Disponible en:  https://startupchile.org . 

https://startupchile.org/
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extremos causados por la desertificación y el cambio del nivel del mar (Gómez Mont, Del 

Pozo, Martínez Pinto, & Martín del Campo Alcocer, 2020). 

La panorámica descrita ofrece previsiones interesantes, el número de nuevas empresas 

tecnológicas en Chile está aumentando cada año, y los startups se están transformando en 

una fuente importante de empleo (Startups Latam, 2022). 

4.5. Sociedad civil 

Desde la ciudadanía, surgió en Santiago, la Fundación Ciudadano Inteligente17, una 

organización sin ánimo de lucro, la primera, en Chile, dedicada a promover la transparencia 

y la rendición de cuentas del gobierno, y a fomentar la participación ciudadana a través de las 

tecnologías de la información (Idealist, 2011). 

En fin, Derechos Digitales es una organización no gubernamental que lucha por un internet 

más abierto, seguro y respetuoso de los derechos humanos, que desarrolla investigaciones, 

incidencia pública, campañas y proponemos políticas públicas (Derechos Digitales, 2005). 

4.6. Principales desafíos  

Si bien resulta difícil poder resumir en pocas páginas el desarrollo digital de un país, Chile 

presenta bajo todas las perspectivas, avances más o menos intensos. El desarrollo de la 

estrategia de IA demuestra la voluntad de fortalecer las bases para acelerar el uso de la 

tecnología para el bienestar social del país y marca un primer intento de creación de espacio 

institucional para la ética de la IA. Muestra el interés de Chile en fortalecer los mecanismos 

para asegurar el uso responsable de la tecnología. Los avances en inteligencia artificial se 

pueden ver en el sector público, la academia y la industria. Además la sociedad civil abarrota 

de intentos y voluntades diferentes de promover derechos digitales y el desarrollo de la IA 

más consciente y sostenible.  

Actualmente persisten diferentes desafíos: 

• Garantizar conectividad en zonas alejadas en todas las comunidades rurales, en 

los campamentos y en las comunidades indígenas; 

• Consolidar un ecosistema de datos abiertos, de calidad y seguros; 

• Dialogar para la creación de un sistema de gobernanza participativo, apoyado por 

las instituciones, que permita el despliegue seguro y confiable de la inteligencia 

artificial, así como para administrar los datos , que garantice el respeto de los 

derechos fundamentales, abandonando la autorregulación propuesta por 

numerosas compañías tecnológicas. 

• Combatir las brechas de género que caracteriza la realidad STEM, fomentando la 

participación y la equidad. 

• Fomentar la concientización y la formación sobre la IA, con programas de talentos 

digital y de sensibilización. 

 
17 Para más informaciones: Fundación Ciudadanía Inteligente, 2022. Disponible en: 
https://ciudadaniai.org .  

https://ciudadaniai.org/
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5. El estado de la salud en Chile. 

5.1. El Informe de Desarrollo Sostenible (2021): foco en ODS 3 

El último Informe de Desarrollo Sostenible (2021), que representa una evaluación global del 

progreso de los países hacia la consecución de los ODS coordinado por Lafortune y Kroll bajo 

la supervisión general de Jeffrey D. Sachs, colocó Chile en la posición número 30 del ranking 

mundial, debajo de Corea del Sur y de Islandia, primero en la región de ALyC, con un puntaje 

general de 77.13/100 (Sachs et al., 2021). 

La mayoría de los indicadores relativos al ODS 3 representan, por lo general, buenos valores 

y buenas tendencias. De los 17 indicadores del informe 12 de ellos presentan una buena 

anotación lo que indica que el País está cumpliendo ingentes esfuerzos para alcanzar las 

metas. Todavía existen 5 indicadores que presentan deficiencias: 

● La incidencia de tuberculosis, que en 2019 era de 18.0 por cada 100.000 habitantes 

presenta un continuo aumento desde 2014 (Sachs et al., 2021). 

● En 2006, se registró el pico de nuevas infecciones por VIH (por cada 1.000 habitantes 

no infectados) llegando en 2017 a su valor más bajo (0.28). El último dato disponible 

es 0.30 (2019) (Sachs et al., 2021). 

● La tasa de mortalidad estandarizada por edad atribuible a la contaminación 

atmosférica doméstica y a la contaminación atmosférica ambiental es de 25 por cada 

100.000 habitantes (2016). No fue reportada la evolución de datos disponibles (Sachs 

et al., 2021). 

● Las muertes por accidentes de tráfico, datada a 2019, era de 14.9 por cada 100.000 

habitantes y señalan una tendencia hacía el aumento. (Sachs et al., 2021) 

● Finalmente, si bien existe una tendencia positiva el porcentaje de población de 15 

años o más de fumadores diario es de 24,5% (2016) calificándose como preocupante 

y de atención (Sachs et al., 2021). 

5.2. Precariedad en infraestructura y exasperación de las 

disparidades 

5.2.1 Infraestructura precaria y falta de personal 

El principal proveedor de atención médica en el País, con una cobertura del 80% de la 

población, es el Sistema Nacional de Servicios de Salud, que, entre otros, incluye a los 

hospitales públicos, que durante la última década sufrieron cortes en su infraestructura 

(Ministerio de Salud [MINSAL], 2022). Actualmente, el MINSAL (2022) señaló que la 

infraestructura de salud sigue careciendo, con 2.1 camas hospitalarias por cada 1000 

habitantes. 
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Ad aumentar la carga financiera para el sistema público, se sobrepone la escasez de 

personal, que constriñe a compensar con compras al sector privado, así como todos los 

problemas relacionados con los equipos y las instalaciones, entre otros: la insuficiencia de 

recursos para realizar el mantenimiento, el uso inadecuado de los equipos debido a la falta 

de manutención preventiva, la existencia de equipos fuera de servicio y bajo rendimiento y el 

aumento de los costos de atención debido a la necesidad de repetir pruebas o comprar 

servicios desde fuera del sistema (MINSAL, 2022). 

5.2.2 Confluencia de las desigualdades 

Si bien el País presenta un índice de cobertura sanitaria universal calificado como 70/100, la 

pandemia Covid-19 y la privatización de la salud están desafiando el acceso a los servicios 

de salud, a la calidad de atención, creando diferentes posibilidades de supervivencias según 

el nivel de ingresos (Huenchuan, 2021). 

Si bien, la población sin seguro, tanto privado como público, es de 4,3% (2020), siguen 

existiendo razones por las cuales las personas pueden tener dificultad en acceder a servicios 

del sistema de salud, entre otro, la falta de atención de médicos especialistas a causa de 

aislamiento geográfico, el aumento de los tiempos de espera, el alto coste de operaciones, 

visitas y medicamentos, a los cuales se agregó el miedo al contraer Covid-19 (MINSAL, 2022). 

A la hora de analizar la percepción ciudadana de protección financiera para un problema de 

salud grave, el MINSAL (2022), observó que la sensación de sentirse desprotegido era 

compartida por más de la mitad entre el grupo más pobres, las personas que se declararon 

sin seguro médico y las personas con alguna discapacidad. 

A la desigualdad socioeconómica se suma a una fuerte desigualdad territorial entre las 

diferentes regiones de Chile, sobre todo por lo que concierne temas de calidad de la atención 

y de posibilidad de acudir donde a médicos especialistas. Un estudio del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), retomado por el MINSAL (2022), registró una 

que existe una desproporción de la disponibilidad de médicos entre la Región Metropolitana 

y otras regiones como Maule o Tarapacá, agregando una ulterior precariedad en la 

disponibilidad de médicos especialistas en el sistema público.  

El estudio "Desigualdad regional en Chile: ingresos, salud y educación en perspectiva 

territorial" ilustraba que la distribución de los hogares más pobres es particularmente 

heterogénea, en todas las regiones entre Coquimbo y Los Lagos (exceptuando la RM y 

Valparaíso) la tasa de pobreza regional por ingreso excede o es casi el 10% (Fernández, 

2018). 

Las personas que viven en zonas rurales resultan ser las más vulnerables, denunciando  

demora en los tiempos de atención y en las listas de espera, dificultad en acceder a citas, 

falta de stock y alto coste de medicamentos, así como de las visitas y operaciones (MINSAL, 

2022). Esto se acentúa aún más si las personas son pertenecientes a pueblos indígenas. 
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El Estado de Chile reconoce 9 pueblos indígenas18, concentrados geográficamente en 

determinadas regiones (que presenta una su población total el 13% de pueblos indígenas): 

Arica y Parinacota (35,7%), La Araucanía (34,35), Aysén (28,7%), Los Lagos (28,2%), Los 

Ríos (25,6%), Tarapacá (24,9%) y Magallanes con un (23,1%)19 (MINSAL, 2020). 

El patrón epidemiológico de la población indígena es caracterizado simultáneamente por altos 

niveles de infecciones comunes, enfermedades degenerativas-crónicas y lesiones, todo 

agudizado por la condición socioeconómica de la población indígena (MINSAL, 2020). Con el 

14,2 % de las personas pertenecientes a pueblos indígenas en una situación de pobreza por 

ingreso (en comparación con el 8,0% para población no indígena) así como también, el 30,3% 

de la población indígena se encuentra en situación de pobreza multidimensional, presentando 

una brecha de 10,5% respecto de la población no indígena (MINSAL, 2020). 

Otro grupo vulnerable, a causa de la falta de políticas de acogida por parte del Estado, son 

los migrantes, con el 23,4% de ellos que viven en pobreza multidimensional (versus el 18,4% 

de chilenos), el 26,9% vive en hacinamiento y el 3,9% en hacinamiento crítico, no contando, 

en la mayoría de los casos, llegando en un contexto desamparado y constreñido a vivir en 

condiciones de fuerte vulnerabilidad, propiciando las enfermedades,  con ninguna protección 

de salud (Cofré, 2018). Según el Censo 2017, ya son 746 mil los extranjeros en el país, 

representando el 4,35% del total de la población siendo los principales orígenes son Perú 

(25,3%), Colombia (14,2%), Venezuela (11,2%), Bolivia (9,9%), Argentina (8,9%), Haití 

(8,4%) y Ecuador (3,7%) (Cofré, 2018). 

5.3. Prioridades de intervención: preocupaciones desde las 

partes de la sociedad 

La Universidad de Chile quiso desplegar una encuesta ciudadana para entender la 

preocupación civil y para ver cuáles serían las prioridades que se debería tener a la hora de 

investigar, destacando una fuerte preocupación ciudadana para la prevención y el tratamiento 

de enfermedades no transmisibles, como tumores, enfermedades cardiovasculares y 

enfermedades respiratorias crónicas, además de una preocupación para la contaminación 

ambiental y para cambio de estilos de vida (Rosales Garrido, 2019). A través del sitio web 

fueron recibidas alrededor de 1.100 preguntas, de las cuales un 65% fueron planteadas por 

mujeres (Rosales Garrido, 2019). Asimismo, se recibieron aportes desde todas las regiones 

del país, correspondiendo el 70% a la región metropolitana y el 30% restante de otras zonas 

de Chile (Rosales Garrido, 2019). 

5.3.1 Enfermedades no transmisibles 

La tasa de mortalidad estandarizada por edad debida a enfermedades cardiovasculares, 

cáncer, diabetes o enfermedades respiratorias crónicas en adultos de 30-70 años, es el único 

indicador, en todo el ODS 3, que abarca esta tipología de patologías y enfermedades. El 

 
18  En Chile, la Ley 19.253 (1993), reconoce 9 pueblos indígenas: Kawésqar, Atacameño, Aymara, 
Colla, Diaguita, Mapuche, Quechua, Rapa Nui, Yámana (yagán), y recientemente en proceso de 
reconocimiento del pueblo Selk’nam que pasó al Senado para su tramitación (MINSAL, 2020). 
19 Para ver geográficamente las regiones, ver ANEXO 1. 
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último dato disponible es de 2016, que definía una realidad con tendencia positiva, con un 

valor – 12.4 – aproximativamente bueno en comparación la región (Sachs et al., 2021). En el 

mismo año, un estudio de CEPAL evidenció que Chile fue el país con mayor mortalidad por 

esta causa (85.9%) (Huenchuan, 2021). 

El mismo estudio, comprobó que la mortalidad y la morbilidad por este tipo de enfermedades 

están directamente relacionadas con la estructura de la población por edad. Chile, como los 

diferentes países industrializados, se encuentra en una etapa más avanzada de su transición 

demográfica, con un proceso de envejecimiento importante (Huenchuan, 2021). 

Las enfermedades no transmisibles presentan incidencia que ha sido calificada como una 

crisis de salud pública y por esto, la OMS ha priorizado enfrentar el problema de las 

enfermedades no transmisibles, porque son una causa de mortalidad temprana y de 

condiciones de dependencia que inciden no solo en el gasto en salud, sino ante todo en el 

bienestar de las personas (Huenchuan, 2021). Chile, y los diferentes países de la región, 

deberían reducir la mortalidad por enfermedades no transmisibles y disminuir la dependencia 

asociada a la misma para mejorar la calidad de vida de las personas que padecen este tipo 

de patologías (Huenchuan, 2021). 

5.3.2 Tabaquismo 

Causas directamente conectadas con las enfermedades no transmisibles es el consumo de 

tabaco. En 2016-2017 el 32% de la población era fumadora, lo que representó un descenso 

del 23% respecto a inicio siglo, con una prevalencia entre los 25-44 años, con más de 12 

años de educación y que residen en zonas urbanas (MINSAL, 2022). A pesar de los avances 

observados, Chile sigue siendo el país con mayor prevalencia en la Región de las Américas 

(MINSAL, 2022). 

5.3.3 Contaminación de suelo, aire y agua 

Las condiciones medioambientales son factores determinantes que influyen en la salud y en 

el bienestar de la población. La contaminación contribuye en generar y acentuar 

enfermedades cerebrovasculares, problemas cardíacos, tumores, enfermedades 

respiratorias (Álvarez, 2016). 

Actualmente, el 12% de la totalidad de las muertes en el País es por el ambiente 

contaminados, localizándose como uno de lo más bajo de Latinoamérica, si se compara con 

Argentina (13%), Brasil y cuba (15%) y México (18%) (Álvarez, 2016). Los más afectados 

resultan ser los niños menores de 5 años y los adultos mayores de 60 años. Las ciudades 

que presentan los índices más críticos son: Coyhaique, Valdivia, Temuco, Osorno, Chillán, 

Los Ángeles, Santiago, Talca, Curicó, Rancagua (Álvarez, 2016). 

Según los ciudadanos, los problemas ambientales más graves en la actualidad son la 

contaminación del aire (33%) y basura y suciedad en las calles (19%) (Álvarez C., 2016). 

En Chile, el sistema para garantizar agua potable cubre el 97,6% del territorio, mientras que 

existe una brecha entre las poblaciones urbanas y rurales en términos de niveles de 

tratamiento de aguas residuales (97% y 60% respectivamente) (MINSAL, 2022). En el norte 
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del país los principales responsables de la mala calidad del aire son el sector minero y la 

generación eléctrica, en la zona centro y sur, predominan las emisiones de los sectores 

transporte y residencial (MINSAL, 2022). Además, existen importantes zonas de sacrificio, 

con grandes complejos industriales, muy cerca de áreas pobladas y con elevados niveles de 

diversas sustancias dañinas para las personas (MINSAL, 2022). En relación con residuos 

sólidos, se produjeron casi 20 millones de toneladas en 2018 y más de la mitad correspondió 

a residuos industriales (MINSAL, 2022). Solo el 22% de estos residuos se recicla (MINSAL, 

2022). 

5.3.4 Salud reproductiva y sexual  

Temas como acceso a salud sexual y reproductiva, representa todavía importantes desafíos. 

La tasa de fecundidad de las adolescentes, ósea el nacimiento por cada 1.000 mujeres de 15 

a 19 años, en 2018 era de 40.1 (Sachs et al., 2021). Representa el mejor resultado de la 

región, con importantes esfuerzos, pero se coloca muy lejos del objetivo a largo plazo, de 2.5 

(Sachs et al., 2021). La proporción de mujeres en edad de procrear (entre 15 y 49 años) que 

cubren sus necesidades de planificación familiar con métodos modernos, según la Encuesta 

de calidad de vida y salud es de 64.9 (2016) (MINSAL, 2022). 

En realidad, el Covid-19 ha empeorado los esfuerzos, sobre todo en esta área, y el periodo 

pandémico se ha caracterizado por una falta de acceso a la información por aborto en tres 

causales, anticonceptivos defectuoso y difícil acceso a métodos anticonceptivos de rutina, por 

falta de atención, información, recetas, faltas de stock o por un aumento en el precio de estos 

productos (El Mostrador, 2021). La atención sexual y reproductiva se ha deteriorado durante 

estos años, dando atención, principalmente, a mujeres en etapa de gestación y recién 

nacidos, dejando muchas prestaciones de gran importancia como el Papanicolaou, las 

mamografías y el manejo de infecciones de transmisión sexual en segundo plano o inclusive, 

fuera del sistema, sobre todo en adolescentes y jóvenes (El Mostrador, 2021). 

5.3.5 Salud mental  

Las patologías mentales empeoran la calidad de vida, incrementan el peligro de 

enfermedades físicas y significan un precio económico y social tanto para los individuos como 

para el territorio (Jiménez et al., 2021). 

El tema de salud mental ha sido el “talón de Aquiles” del sistema de Salud Pública. La 

comprensión de la importancia de ello es un proceso recién empezado. Un ejemplo es que 

en el último Informe de Desarrollo Sostenible no haya mención de un indicador relativo a la 

salud mental.  

En Chile existe una grave brecha entre las altas incidencias de trastornos mentales en la 

población – agudizada por la pandemia Covid-19 – y el escaso presupuesto público destinado 

a su tratamiento y prevención, de apenas un 2% del total de presupuesto destinado a las 

Salud (Jiménez et al., 2021). 

Actualmente la realidad es preocupante, con una cobertura de atención en salud mental que 

alcanza aproximadamente a no más de un 20% de la población y la existencia de una brecha 

no solo de personal especializados (médicos psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, 
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terapeutas ocupacionales y enfermeros), sino también de un déficit en la cantidad de Centros 

de Salud Mental Comunitarios, Centros de Apoyo Comunitario para Personas con Demencia, 

Hospitales de Día, Unidades de Cuidado y Rehabilitación Intensiva, y Hogares y Residencias 

Protegidas, con un disponibilidad de solo 377 de ellos para todo el país (para sanar la 

situación se necesitarían 1209) (Jiménez et al., 2021). 

6. Recomendaciones 

Entendido el estado de salud poblacional y las preocupaciones de las diferentes partes de la 

sociedad chilena, se procede a identificar diferentes iniciativas de uso de IA para el bien social 

producidas en Latinoamérica que podrían ser catalizadores de los esfuerzos de la salud 

pública nacional.   

Tabla 4. Distancia2. 

(Elaboración propia) 

Distancia220 

País de origen: ECUADOR 

Actores involucrados: Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ECU911. 

Contribuye en el avance de ODS 11  

Aplicaciones de la IA: Proceso de análisis de video proveniente de cámaras (reconocimiento de 

Imagen), con interfaz de administración web. 

Distancia2 es un proyecto piloto proprio del BID, basado en una plataforma tecnológica que, 

aprovechando cámaras de video ya instaladas en las ciudades, puede detectar personas y 

estimar el distanciamiento entre ellas y generar alarmas, según los parámetros que la ciudad 

determine (por ejemplo % de personas a menos de 2 metros de distancia en cada unidad de 

tiempo), o entregar conjuntos de datos que registran la respuesta cotidiana de los ciudadanos 

ante las medidas dispuestas (BID, 2022b). Funciona en infraestructura informática que debe ser 

proveída por parte de las ciudades o entidades locales, ya sea en sitio o en nube; el BID licencia 

su uso sin ningún costo (BID, 2022b). La plataforma se puede usar para realizar análisis en 

tiempo real o para realizar análisis históricos de comportamiento previamente registrado por las 

cámaras (BID, 2022b). No se utiliza información privada de los individuos ya que no se analizan 

rasgos particulares ni características únicas, solamente se detectan personas de manera 

anónima y se estima la distancia entre ellas (BID, 2022b). 

 
20 Para más informaciones: GitHub, 2022. Disponible en: https://github.com/EL-BID/distancia2-api. 
 

https://github.com/EL-BID/distancia2-api
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Tabla 5. FindTM TB. 

(Elaboración propia) 

FindTM TB21 

País de origen: MÉXICO 

Actores involucrados: Startup UNIMA. 

Contribuye en el avance de ODS 8 y ODS 11 

Aplicaciones de la IA: Plataformas de aprendizaje automático, reconocimiento de imágenes y 

redes neuronales. 

Unima, startup mexicana, ha desarrollado un dispositivo que usa una tecnología de diagnóstico y 

vigilancia de enfermedades rápida y de bajo costo que permite a los médicos, enfermeras y 

trabajadores de la salud diagnosticar enfermedades directamente en el punto de atención, tan 

remoto como sea, en menos (BID, 2022b). El servicio consiste en diagnosticar enfermedades 

directamente donde está el paciente, sin usar equipo de laboratorio, con resultados en 15 minutos 

y a $1 USD por prueba (BID, 2022b). 

Tabla 6. Hatch. 

(Elaboración propia) 

Hatch22 

País de origen: COSTA RICA 

Actores involucrados: Costa Rica Institute of Technology, Max Peralta Hospital, Costa Rican 

Social Security Fund (CCSS, Spanish acronym). 

No contribuye en otros ODS 

Aplicaciones de la IA: Plataformas de aprendizaje automático 

 
21 Para más informaciones: Unima, 2022. Disponible en: www.unimadx.com . 
22Para más informaciones: TEC, 2022. Disponible en: https://www.tec.ac.cr/proyectos/analisis-
funcional-genomico-celulas-cancerosas . 

http://www.unimadx.com/
https://www.tec.ac.cr/proyectos/analisis-funcional-genomico-celulas-cancerosas
https://www.tec.ac.cr/proyectos/analisis-funcional-genomico-celulas-cancerosas
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PARMA es un grupo de investigación con sede en el Tecnológico de Costa Rica. Implementado 

HATCH, utiliza inteligencia artificial para analizar y clasificar imágenes de patologías de mama  

(BID, 2022b). Los patólogos pueden usar la herramienta como apoyo computacional (BID, 

2022b). Se busca identificar las redes de regulación del fenotipo de proliferación de células 

cancerosas posterior a quimioterapia, como modelo de proliferación celular posterior a daño al 

ADN (BID, 2022b). 

Tabla 7. ProsperIA. 

(Elaboración propia) 

ProsperIA23 

Actores involucrados: Prospería (iniciativa soportada por Media Lab de MIT). 

No contribuye en otros ODS 

No menciona aplicaciones de IA desplegadas 

ProsperIA presenta el objetivo de promover la prevención y difundir el diagnóstico precoz de las 

enfermedades crónicas de mayor incidencia en los países de la región de ALyC (diabetes, 

hipertensión y enfermedades cardiovasculares), a través del desarrollo de sistemas de evaluación 

de riesgo cuya innovación se basa en cuatro pilares: alta precisión, accesibilidad, adquisición de 

insumos adaptativos y equidad con subpoblaciones como la población femenina e indígena 

(Empatía, 2020). 

Tabla 8. Amanda Care. 

(Elaboración propia) 

Amanda Care24 

País de origen: ARGENTINA 

Actores involucrados: Compañías de seguros, hospitales y empresas farmacéuticas. 

 No contribuye en otros ODS 

 
23Para más informaciones: Prosperia, 2022. Dispobile en:  https://www.prosperia.health/es . 
24 Para más informaciones: Amanda Care, 2021. Disponible en: www.amanda-care.com . 

https://www.prosperia.health/es
http://www.amanda-care.com/
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Aplicaciones de la IA: Creación de lenguaje natural, reconocimiento natural, agentes virtuales, 

plataformas de aprendizaje automático, toma de decisiones, procesamiento de lenguaje natural. 

Amanda Care es un asistente virtual que garantiza que todos los pacientes estén conectados y 

atendidos (BID, 2022b). La plataforma los conecta con los empleados mediante herramientas de 

mensajería aceptadas por los usuarios, como WhatsApp o Facebook Messenger (BID, 2022b). 

Por otro lado, la plataforma tiene como objetivo mejorar la calidad de atención del paciente al 

brindar información actualizada y accesible sobre su estado de salud, buscando mejorar la 

adherencia a los protocolos de tratamiento (BID, 2022b). 

Tabla 9. Laura. 

(Elaboración propia) 

Laura25 

País de origen: BRASIL 

Actores involucrados: LAURA (Empresa sin fines de lucro) 

 No contribuye en otros ODS 

Aplicaciones de la IA: Plataformas de aprendizaje automático, toma de decisiones, plataforma de 

aprendizaje profundo, procesamiento de lenguaje natural. 

LAURA es una plataforma de IA que salva vidas a través de la evaluación del riesgo del paciente 

y la gestión de procesos (BID, 2022). Con un robot cognitivo impulsado por inteligencia artificial 

que puede recopilar y analizar grandes cantidades de datos, LAURA proporciona la forma más 

efectiva de identificar pacientes con problemas de salud e informar al equipo de atención en 

tiempo real (BID, 2022). El conjunto de datos de LAURA ya contiene más de 2,5 millones de 

pacientes y este conocimiento se utiliza para entrenar algoritmos de aprendizaje automático (BID, 

2022). LAURA utiliza el aprendizaje automático tradicional, así como métodos más avanzados 

basados en el aprendizaje profundo. Las alertas impulsadas por el algoritmo de aprendizaje 

automático se muestran en un tablero disponible en la clínica de cada sala del hospital (BID, 

2022). Usando ideas de la teoría de juegos cooperativos, todos los pacientes en riesgo se 

muestran en este panel, y el equipo de atención médica debe trabajar en conjunto para ayudar a 

estos pacientes (BID, 2022).  Una vez que los signos vitales de un paciente en riesgo hayan 

mejorado a un nivel seguro, ese paciente ya no aparecerá en el tablero. 

 
25 Para más informaciones: Robo Laura, 2022. Disponible en:  www.laura-br.com . 

http://www.laura-br.com/
http://www.laura-br.com/
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Tabla 10. 1doc3. 

(Elaboración propia) 

1doc326 

País de origen: COLOMBIA 

Actores involucrados: 1doc3. 

Contribuye al logro de los ODS 4 y ODS 10 

Aplicaciones de la IA: Generación de lenguaje natural, toma de decisiones, procesamiento de 

lenguaje natural. 

1DOC3 es un portal de consultas médicas en línea asequible que ofrece sus servicios a 1 millón 

de personas al mes utilizando la tecnología para optimizar el tiempo de los médicos al realizar un 

chequeo a distancia en automático y personalizado de síntomas, un triaje y un prediagnóstico 

para cada caso usando la IA (BID,2022). 

Tabla 11. Portal telemedicina. 

(Elaboración propia) 

Portal telemedicina27 

País de origen: BRASIL 

Actores involucrados: Google California and Google Brasil, Secretaría de Salud del Estado de 

São Paulo (SESSP), Fundación de Apoyo a la Investigación del Estado de São Paulo (FAPESP). 

Contribuye a los ODS 4, ODS 9, ODS 10, ODS 11, ODS 16, y ODS 17 

Aplicaciones de la IA: Plataformas de aprendizaje automático, hardware optimizado para IA, 

plataforma de aprendizaje profundo, procesamiento de lenguaje natural, defensa de 

ciberseguridad, cumplimiento normativo, reconocimiento de imágenes, automatización de 

marketing y técnicas de inteligencia artificial no supervisadas para detectar fraudes e 

irregularidades. 

 
26 Para más informaciones: 1DOC3, 2022. Disponible en: www.1doc3.com . 
27 Para más informaciones: Portal telemedicina, 2022. Disponible en: 
https://portaltelemedicina.com.br/en/telediagnostic-platform .  

http://www.1doc3.com/
https://portaltelemedicina.com.br/en/telediagnostic-platform
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La Plataforma de Telediagnóstico se integra directamente con los dispositivos médicos así como 

con los sistemas nacionales de Récord de Salud Electrónica (EHR por sus siglas en inglés), 

Radiología y Laboratorio, capturando y transfiriendo datos automáticamente a través de la Nube, 

donde los médicos de Telemedicina pueden diagnosticar en una aplicación web segura que 

cumple con la HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) (BID, 2022b). Los 

algoritmos de Aprendizaje de Máquina predicen los hallazgos médicos, que se usan para detectar 

emergencias para triaje de los exámenes (BID, 2022b). La plataforma permite priorizar los 

exámenes según la gravedad de la enfermedad, detectada por la IA, permitiendo que 

emergencias lleguen a los médicos en 5 minutos, salvando vidas diariamente (BID, 2022b). 

Tabla 12. R1T1 Robot. 

(Elaboración propia) 

R1T1 Robot28 

País de origen: Brasil 

Actores involucrados: Roche Ltd, Microsoft, Intel, MIT, University of Victoria, Universidade 

Estadual de Maringá, Harvard University, University of California- Berkeley, Stanford University, 

Unicamp, SOBRATI Terapia Intensiva e Hospital Universitário Regional de Maringá. 

Contribuye al logro de los ODS 2, ODS 10 Y ODS 17 

Aplicaciones de la IA: Generación de Lenguaje Natural, Reconocimiento Natural, Agentes 

Virtuales, Hardware optimizado para IA, Toma de Decisiones, Técnicas Biométricas, Procesos de 

Automatización de Robótica, Procesamiento de Lenguaje Natural, Desarrollo de Contenidos, 

Asistencia Cognitiva al Trabajador, Reconocimiento de Imágenes. 

El R1T1 tiene una amplia gama de aplicaciones en la industria de la salud, diseñado 

específicamente para crear una sensación de presencia humana en lugares remotos (BID, 

2022b). R1T1 va más allá de lo convencional, ahora es extremadamente versátil y se puede 

utilizar en muchos campos y actividades diferentes, cuenta con autonomía, se puede controlar de 

forma local o remota, todo lo que necesitas es una conexión a Internet (BID, 2022b). Se integra 

con todos los dispositivos de la red del hospital y puede detectar el flujo sanguíneo, la respiración 

y la frecuencia cardíaca de una persona sin necesidad de tocarlos, y es una especie de detector 

de estado de ánimo que indica cómo se siente una persona en un momento dado. el momento en 

que es "leído" por el robot (BID, 2022b). 

 
28 Para más informaciones: Project Company, 2022. Disponible en:  www.projectcompany.org .  

http://www.projectcompany.org/
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6.1. Creación de un ecosistema nacional y regional 

Iglesias Rodríguez, García Zaballos, Puig Gabarró, y Benzaquén (2020) afirmaron que para 

maximizar el impacto se necesita la sinergia de los esfuerzos de todos, y la ALyC podría tener 

un impacto y establecer  su  autonomía  estratégica  en  materia  de  IA  solo  si  los  países  

que  la  componen  dirigen  sus  inversiones  en  la  misma dirección  a  través  de  una  

programación conjunta y  aprovechan  inversiones  privadas significativas. Además el 

abordaje de la IA más popular actualmente es la alianza público-privada, en donde tanto la 

industria como el mundo académico e institucional podrían trabajar para garantizar un 

ecosistema dinámico e innovador, reforzando la competitividad de la región.  

Actualmente existen diversas iniciativas en la región para impulsar avances en esta materia. 

Como parte de una iniciativa del Banco Interamericano de Desarrollo, en colaboración con C 

Minds, una organización mexicana liderada por mujeres que promueve la igualdad de 

oportunidades para una vida más plena mediante el uso de nuevas tecnologías como la 

inteligencia artificial, FAIR LAC29 ha desarrollado una iniciativa para crear una comprensión 

común de la inteligencia artificial, sus capacidades y aplicaciones, y los riesgos asociados 

con ella y las posibles medidas para limitarlos (Gómez Mont, Del Pozo, Martínez Pinto y 

Martín del Campo Alcoser, 2020). Esta iniciativa, en colaboración con socios y aliados 

estratégicos, tiene como objetivo promover la adopción responsable de la IA para mejorar la 

prestación del servicio público de suministro (Gómez Mont, Del Pozo, Martínez Pinto y Martín 

del Campo Alcoser, 2020). 

En 2018, la Red para el desarrollo del Gobierno Electrónico para América Latina y el Caribe 

creó un Grupo de Trabajo de Tecnologías Emergentes liderado por México, los cuales 

realizaron un primer mapeo de las diferentes iniciativas regionales (Gómez Mont, Del Pozo, 

Martínez Pinto y Martín del Campo Alcoser, 2020). 

Finalmente la Alianza del Pacífico, publicó la Agenda Digital, así como la Hoja de Ruta que 

traza el camino para mejorar la competitividad de los cuatro países de la Alianza del Pacífico 

(México, Perú, Colombia y Chile) a través de las tecnologías de la información y de las 

comunicaciones, buscando definir la pauta en IA, entre otros temas, para dar una señal de 

compromiso social (Gómez Mont, Del Pozo, Martínez Pinto y Martín del Campo Alcoser, 

2020). 

A nivel nacional, Chile presenta diferentes actores que operan no solo dentro de las fronteras, 

sino más bien en colaboración con otras entidades en la región. 

 

 

 
29Para más informaciones: Banco Interamericano de Desarrollo, 2022a. Disponible en: 
https://fairlac.iadb.org/observatorio . 
 

https://fairlac.iadb.org/observatorio
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Ilustración 5. Entidades nacionales que se desenvuelven en IA con impacto social. 

(Elaboración propia30) 

 

7. Guía de buenas prácticas a la hora de implementar 

inteligencia artificial en la salud 

DigitalES (2022), Asociación Española para la Digitalización, elaboró un informe en donde 

elaboró una guía de recomendaciones para implementar inteligencia artificial en el sector de 

la salud. La guía se fundamenta en las directrices éticas para una IA de confianza Comisión 

Europea, que desde 2018 quiso fomentar el avance tecnológico en materia y al mismo tiempo, 

garantizar los derechos humanos. 

Tabla 13. Principios de Ética de la IA en la salud. 

(Elaboración propia, informaciones recuperadas en DigitalES, 2022) 

TRANSPARENCIA Y 
Promover obligaciones mínimas de transparencia en caso de 

aplicaciones de menor riesgo; 

 
30 Informaciones desde: (Kodea, 2020); (Technovation, 2020); (CaleiSeis, 2022.); (Toc Biometrics, 
2022.); (Osorio & Renard, 2022.); (Start-Up Chile, 2022); (Incubatec, 2016). 
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EXPICABILIDAD Definir criterios mínimos de explicabilidad que deban ofrecer los 

sistemas de IA a los profesionales sanitarios, sobre todo acerca de los 

métodos utilizados para diseñar y desarrollar el sistema algorítmico, los 

métodos empleados para ensayar y validar el sistema algorítmico, los 

resultados del sistema algorítmico, de manera tal que las decisiones 

tomadas por los algoritmos puedan ser auditadas, evaluadas y 

explicadas. 

Proporcionar formación adecuada tanto al personal de salud, ya desde 

los años académicos, cuanto concientizar la ciudadanía toda sobre el 

uso 

Establecimiento de una responsabilidad legal ante la no transparencia 

en los sistemas 

PRIVACIDAD 

Otorgar la formación y conocimientos necesarios a las 

empresas/centros sanitarios para asegurar el cumplimiento de la 

normativa en protección de datos. 

Crear mecanismos que aseguren que el desconocimiento de la ley no 

desemboca en una actividad ilegal. 

Incorporar mecanismos robustos de pseudo-anonimización de los datos 

que garanticen la privacidad. 

Desarrollar planes de contingencia en caso de filtración, robo, pérdida o 

reidentificación de los datos. 

CALIDAD DE DATOS 

Y DISCRIMINACIÓN 

Promover iniciativas de formación y capacitación a toda la población, 

especialmente la más vulnerable, sobre el uso de herramientas 

basadas en IA para el ámbito sanitario. 

Requerir a los desarrolladores de sistemas de IA la inclusión de 

mecanismos de control, incluyendo la intervención humana, que 

garanticen la no presencia de sesgo de ningún tipo en sus soluciones. 

Acelerar la interoperabilidad de sistemas, asegurando la privacidad y la 

calidad de los datos, para ampliar el tamaño de la muestra de 

información que vaya a ser procesada. 

Incorporar a las acciones de formación y explicabilidad dirigidas a 

personal sanitario advertencias sobre los posibles sesgos de la 

información que manejan. 

ROBUSTEZ 

Definir unos niveles mínimos de fiabilidad y precisión para cada tipo de 

aplicación de los sistemas de IA que se deban cumplir antes de 

ponerlos en producción, en función de la sensibilidad del caso de uso. 

Promover la implantación de un sistema de protección o de 

almacenamiento (nube) que permita crear copias de seguridad y 

proteger los datos de pacientes ante cualquier tipo de inconveniente, ya 

sea apagón, error o destrucción del sistema, ataques de seguridad. 

Promover un sistema de certificación para software de IA en sanidad a 

nivel nacional, basado en criterios objetivos de calidad de las auditorías 
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algorítmicas, intentando estandarizar una certificación. 

AUTONOMÍA Y 

SUPERVISIÓN 

HUMANA 

Es responsabilidad de todas las partes interesadas asegurarse de que 

los sistemas de IA se utilicen en las condiciones adecuadas y por 

personas debidamente capacitadas. 

Deben existir mecanismos efectivos de control, medición de impacto y 

reparación para las personas y grupos que se vean afectados 

negativamente por decisiones basadas en algoritmos. 

Particularmente en el ámbito sanitario, las personas deben mantener el 

control de los sistemas de atención de la salud y las decisiones 

médicas. 

Importancia de contribuir a la minimización del concepto de “riesgo 

aceptable”, a través, precisamente, de la experiencia compartida de 

toda la profesión. 

Contar con el apoyo de técnicos expertos acreditados e independientes 

que pudieran, por ejemplo, validar la adecuación del manejo de ciertas 

herramientas para cada uno de los usos para los cuales fue diseñada o 

contratada, y a los cuales pudieran acudir los médicos en caso de 

dudas a este respecto. 

REGULACIÓN Y 

RESPONSABILIDAD 

Fomento de propuestas de autocontrol.  

Promover una regulación con enfoque proporcionado, que regule los 

casos de uso de alto riesgo, y no la tecnología de inteligencia artificial 

en sí.  

Promover que las organizaciones utilicen normas armonizadas 

Las aplicaciones de IA deben considerarse de alto riesgo cuando 

cumplen con ciertos criterios, como la gravedad y la probabilidad de que 

ocurran ciertos daños graves a las personas (por ejemplo, amenazas a 

la salud, la vida o los derechos fundamentales).  

Se debe trabajar en un marco que defina sin ambigüedades los límites 

de responsabilidad que tendrían los desarrolladores de sistemas de IA 

para el ámbito sanitario. También, que establezca mecanismos de 

traspaso de la responsabilidad a los profesionales sanitarios en casos 

donde deban ser estos profesionales quienes prevalezcan sobre los 

sistemas de IA, por el potencial daño que podría ocasionar a las 

personas un mal desempeño de estos últimos. 

 

8. Conclusiones 

Para prevenir las amenazas y disfrutar de las ventajas de esta tecnología, se vuelve 

imperante la integración de la ética a lo largo de todo del ciclo de vida de la IA. La IA no es y 

no podría ser ajena a los principios, reglas, del contrato social, así como a las necesidades y 

retos que la sociedad anda enfrentando día a día. La tendencia relacionada con la ética-
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normativa es que regule o, en su caso, limite las actividades que tienen la posibilidad de ser 

realizadas por medio de la IA, en vez de regular la tecnología en sí misma, intentando regular 

las secuelas inmediatas, mediatas o causales una vez que no tienen la posibilidad de 

proveerse de la IA (PricewaterhouseCoopers & OdisseIA, 2022). 

El análisis sobre el estado de arte de la IA en el contexto chileno ha reflejado un ecosistema 

propicio para el desarrollo tecnológico, gracias a un nivel de infraestructura y conectividad 

bueno, acceso a capitales y a un espíritu emprendedor compartido a nivel cultural. Además 

la institucionalidad chilena, sobre todo las universidades y entidades de formación superior, 

demuestran un importante nivel de preparación para la generación de los conocimientos 

necesarios, siendo reconocidas no solo a nivel regional sino más bien internacional.  

Ahora bien, desde la perspectiva político-social, se ha denunciado la necesidad de 

reconfigurar el marco actual, con un enfoque participativo, intercultural e inclusivo, que refleje 

la sociedad chilena actual, de ahí llegada al proceso constituyente de este último año y la 

nueva naturaleza de la institucionalidad gubernativa, reflejada en el nuevo Presidente Gabriel 

Boric. La firme voluntad de crear un modelo más sostenible, respetuoso de todas las personas 

y del medioambiente debería ser trasladado en la industria tecnológica, considerando la 

tecnología como herramienta para optimizar la vida del hombre, no para subordinar este 

último. Por eso es importante a la hora de aplicar IA en directo contacto con las personas, 

como en el entorno de la salud tener clara la idea de que las aplicaciones sean un apoyo al 

personal sanitario en su toma de decisiones. Una idea clave en este ámbito es el hecho de 

que para poder relacionar esta tecnología con el desarrollo sostenible y asegurar un 

crecimiento equilibrado a largo plazo es necesario involucrar a la ética al mismo tiempo que 

se desarrollan avances tecnológicos. Tan fundamental es el efecto anhelado y tan graves son 

los peligros desconocidos vinculados a la inteligencia artificial a los que nos enfrentamos, que 

se tienen que entablar mecanismos robustos y parámetros precisos para que la inteligencia 

artificial sea confiable a lo largo de toda su historia eficaz y que, por lo cual tienen que incluirse 

los principios que se expondrán posteriormente. 

Actualmente, en el mundo existen diferentes visiones a la hora de reflexionar sobre ética y 

tecnología, pero para aprovechar las capacidades de la IA inhibiendo los riegos es necesario 

hacer un esfuerzo que se generen espacios compartidos entre social y técnico, con la 

promoción de la multidisciplinariedad, para garantizar un aprovechamiento del progreso bajo 

principio de no dejar a nadie atrás. 

Retomando las hipótesis del trabajo, considerando todo el análisis desplegado a lo largo del 

texto, resultaría deseable que Chile se caracterice a nivel regional como pionero en incluir 

aplicaciones de IA bajo un enfoque “human-centered”, con el fin de mejorar todos sistema de 

asistencia social, entre otros el sistema de salud pública, tutelando los derechos inalienables 

de las personas, sin dejar a nadie atrás. 

8.1. Líneas de investigaciones futuras 

Considerando las limitaciones estructurales del trabajo, la ambición de la propuesta así como 

su valor social, en seguida se mencionan temáticas que podrías ser exploradas 

próximamente: 



42 

● Evaluación impacto medioambiental (huella de carbono) de las aplicaciones que son 

recomendadas para alcanzar los ODS. 

● Investigar la viabilidad de creación de un ecosistema de IA confiable en Latinoamérica. 

● Averiguar posibilidad de creación de proyectos de cooperación triangulares y/o sur-

sur con actor principal Chile. 
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10. Anexos 

Anexo 1. Mapa político de Chile. Regiones administrativas. 

 

Fuente: (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile [BCN], 2021). 


