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“The innovation 
distinguishes 

between leader and 
a follower” 
Steve Jobs



https://youtu.be/yF38rc-0EnI

https://youtu.be/yF38rc-0EnI


La Sociedad 5.0

“Una sociedad centrada en lo humano que 
equilibra el progreso económico con la resolución 
de problemas sociales mediante un sistema que 
integra de forma avanzada el ciberespacio y el 

espacio físico”.



Situaciones de la Sociedad 5.0
• El enfoque de la Sociedad 5.0 promueve gestionar tres cambios

principales: el cambio tecnológico, el cambio económico y
geopolítico, y el cambio de mentalidad.

• Recolección casi infinita de datos.

• Privacidad del individuo: de lo privado a lo publico.

• Internet de las cosas.

• La Inclusividad.

• El uso del IAR y la IAU en la cotidianidad.

• Nuevos paradigmas existenciales. METAVERSO



UNIVERSIDADES…

•U : DOCENCIA FORMADORA.

•U : FORMA, INVESTIGA Y DESARROLLA

•U : FORMA, INVESTIGA, DESARROLLA E 
INNOVA

•U : FORMA, INVESTIGA, DESARROLLA, 
INNOVA CON COMPROMISO SOCIAL.



La Universidad 4.0 basada en la Innovación

• La Universidad inteligente.

• La Universidad que investiga.

• La Universidad que innova.

• La Universidad que integra.

• La Universidad inclusiva.

• La Universidad como escuela de la Universidad.



La planificación estratégica no es un lujo, es un 
acto de supervivencia.





Innovación y Cultura 
Organizacional



Incertidumbre vrs Estrategia



1. Toda acción de innovación debe buscar un
cambio que mejore una situación.

2. Toda innovación es necesariamente un
cambio.

3. Toda innovación debe ser realizable,
describible y medible.

INNOVACION



Innovación: cualquier combinación de actividades o tecnologías 
que rompan el equilibrio de los rendimientos existentes en la 
consecución de un resultado, de manera que se expanda a el 

campo de lo posible.

Innovación en Salud: Se define en el ámbito del cuidado de la 
salud como proporcionar “más por menos” - más valor, mejores 

resultados, mayor comodidad, el acceso y sencillez; todo a un 
costo menor, la complejidad, y el tiempo requerido por el 

paciente y el proveedor, de manera tal que se expanda lo que en 
la actualidad es posible.

DEFINICIONES PRACTICAS



AMBITOS DE ACCION DE LA SALUD

ENFERMEDAD CON TRATAMIENTO

TRATAMIENTO REHABILITACION-PALIATIVIDAD

ENFERMEDAD

DIAGNOSTICO PRONOSTICO

PRE ENFERMEDAD

PROMOCION PREVENCION

CALIDAD SEGURIDAD 
DEL PACIENTE



INNOVACION Y ECOSISTEMA DE LA SALUD

Sistema de 
Salud, Politicas

y 
Financimiento.

Infraestructura, 
Equipamiento y 

tecnología.

Recurso 
Humano: 

ecnico, general 
y especializado.

Disponibilidad 
de 

Tratamientos.



Definiciones de Estrategia

“La determinacion de objetivos a largo plazo, la adopcion de cursos de accion y
la asignacion de recursos para alcanzar esas metas.”

• Alfred Chandler

“La estrategia empresarial define  la eleccion de los sectores en los que va a 
competir la empresa y la forma como va a entrar en ellos.”

• Michael Porter



Liderazgo

Trabajo en Equipo

Comunicación Asertiva

REQUISITOS PARA TU DISEÑAR TU ESTRATEGIA DE 
INNOVACION



Misión, Visión 
y Valores de la 
Organización

Contexto 
Social, Legal y 

Económico

Meta o 
Resultado 
Esperado

Proceso y 
Responsables

Indicadores de 
Medición

FUNDAMENTOS PARA EL DISEÑO DE LA 
ESTRATEGIA DE INNOVACION



https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2021.pdf



Medicina de Precisión

Big Data

Inteligencia Artificial

PILARES DE LA INNOVACION EN SALUD PARA LOS 
PROXIMOS 25 AÑOS



MUCHAS 
GRACIAS!!!

Para mas 
información

Email  
cblanco@unibe.ac.cr


