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Principios complementarios para la administración responsable de la Inteligencia Artificial (IA)

1. Beneficiar a las personas y al planeta impulsando el 
crecimiento inclusivo, el desarrollo sostenible y el 
bienestar.

2. Respetar el estado de derecho, los derechos humanos, los 
valores democráticos y la diversidad, e incluir los 
mecanismos apropiados.

3. Transparencia y divulgación responsable en torno a los 
sistemas de IA. 

4. Los sistemas de IA deben funcionar de manera sólida y 
segura. 

1. Las organizaciones e individuos deben ser responsables 
de su correcto funcionamiento
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Recomendaciones a los gobiernos:

1. Facilitar la inversión pública y privada en investigación y 
desarrollo, con el objetivo de estimular la innovación en 
Inteligencia Artificial de manera segura y fiable.

2. Fomentar los ecosistemas de IA accesibles con 
infraestructura y tecnologías digitales, y mecanismos 
para compartir datos y conocimientos.

1. Asegurar un marco de políticas que abra el camino para 
el despliegue de sistemas de IA fiable.

2. Capacitar a las personas con habilidades necesarias para 
la IA y apoyar a los trabajadores para una transición justa.

1. Cooperar a través de las fronteras y los sectores para 
avanzar en la administración responsable de IA fiable.





DESAFÍOS DE INAPI EN MATERIA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL 2020-2022 

1. Sistema de pre- búsquedas de patentes, para facilitar el 
proceso y la calidad del mismo.

1. Sistema de pre- examinación de patentes (que contenga 
estándares de examinación en el área de la técnica)

1. Sistema de preevaluación de patentes (que integre datos 
del estados de la técnica con información de mercado, 
para pronosticar viabilidad de las tecnologías y los 
mercados preferentes). 

1. Sistema de data análisis para aportar a la toma de 
decisiones de política pública.

2. Sistema de atención a usuarios inteligente 



Sistemas IPAS 
y EDMS

Digitalización de 
expedientes

Tramitación 
electrónica 

Firma digital
avanzada

Asistencia de INAPI
a oficinas de la región

HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS 
DE INAPI

WWW.INAPI.CL



DETECTOR AUTOMÁTICO DE SIMILITUD DE IMÁGENES

INAPI implementó inteligencia artificial para la detección de marcas mixtas o imágenes 

● Desarrollado por la Facultad de Ciencias Físicas y
Matemáticas de la Universidad de Chile.

● Detecta en forma rápida y certera si una marca
solicitada infringe derechos de propiedad industrial.

● Compara y reconoce imágenes, utilizando criterios
no solo gráficos, sino también conceptuales.

● Acelera el proceso de búsqueda.

● Provee argumentos de rechazo basados en
consideraciones objetivas.

● Fácil de usar. Precisión en los resultados.



www.inapi.cl

¡Gracias!


