
Plan estratégico de salud pública de la ciudad de Bahía Blanca
diagnóstico participativo

2019



¿Por qué hay que planificar?



Proceso de 

Planificación 

Estratégica

tendencia previa de desarrollo

análisis dimensional

identificación de temas críticos

diagnóstico

estrategia
objetivos y metas

política

plan
programa

proyecto
acción

definición de Líneas Estratégicas

formulación de Propuestas

análisis interno
fortalezas

debilidades

análisis externo
oportunidades

amenazas



Planificación 

Operativa

Son las decisiones que se toman en el año; 

desde el presupuesto a la ejecución diario de 

las acciones.

Planificación 

Táctica

Organiza los recursos y las acciones en el 

mediano plazo.

- Plan de Gobierno -

Planificación 
Estratégica

Identifica temas claves del desarrollo.

Actúa decididamente sobre ellos.

Tiene una visión integral y  de largo plazo.



Octubre

Noviembre

Diciembre 

Organización del equipo técnico

Búsqueda de datos

Construcción de información

Talleres participativos:

Identificación de temas críticos

15 y 16 de diciembre



Talleres de sensibilización e identificación de temas críticos
15 y 16 de diciembre del 2018













Enero 

Febrero

Marzo

Desarrollo y entrega documento preliminar 

de diagnóstico

Marzo

Abril

Mayo

Junio 

Invitaciones

Términos de referencia de los talleres

Talleres participativos Diagnóstico

Julio

Agosto 
Presentación del documento final

Elaboración de los documentos de 

diagnóstico



Talleres de diagnóstico participativos y consensuados

Taller 1

Atención, cuidados y acciones en las etapas de gestación, nacimientos y niñez en el 

sistema de salud pública de Bahía Blanca
Hospital Penna, 26 y 27 de marzo, 2019

Taller 2

Atención, cuidados y acciones en las etapas de adolescencia y juventud en el 

sistema de salud pública de Bahía Blanca
9 y 10 de abril, 2019

Taller 3

Atención, cuidados y acciones en las etapas de adultos y adultos mayores en el 

sistema de salud pública de Bahía Blanca
8 y 9 de mayo, 2019



Talleres de diagnóstico participativos y consensuados

Taller 4

Riesgos potenciales de la ciudad; preparación y respuesta del sistema de atención 

pública ante la emergencia
15 y 16 de mayo, 2019

Taller 5

La infraestructura urbana, edilicia, el equipamiento y la aparatología como soportes 

esenciales en los dispositivos de salud pública
5 y 6 de junio, 2019

Taller 6

Capacidades administrativo financieras y de gestión en la salud pública
12 y 13 de junio, 2019



Metodología empleada en lo talleres de diagnóstico participativo

PANEL DE LOS SUEÑOS



Taller 2

Atención, cuidados y acciones en las etapas de adolescencia y juventud en el 

sistema de salud pública de Bahía Blanca
9 y 10 de abril, 2019



Taller 6

Capacidades administrativo financieras y de gestión en la salud pública
12 y 13 de junio, 2019



Taller 6

Capacidades administrativo financieras y de gestión en la salud pública
12 y 13 de junio, 2019



Taller 4

Riesgos potenciales de la ciudad; preparación y respuesta del sistema de atención 

pública ante la emergencia
15 y 16 de mayo, 2019



Taller 5

La infraestructura urbana, edilicia, el equipamiento y la aparatología como soportes 

esenciales en los dispositivos de salud pública
5 y 6 de junio, 2019





Metodología empleada en lo talleres de diagnóstico participativo

PANEL DE LOS OBSTÁCULOS

Taller 2

Atención, cuidados y acciones en las etapas de adolescencia y juventud en el 

sistema de salud pública de Bahía Blanca
9 y 10 de abril, 2019



Taller 3

Atención, cuidados y acciones en las etapas de adultos y adultos mayores en el 

sistema de salud pública de Bahía Blanca
8 y 9 de mayo, 2019





Taller 6

Capacidades administrativo financieras y de gestión en la salud pública
12 y 13 de junio, 2019





Talleres de diagnóstico

Trabajo entre jornadas







Taller 4

Riesgos potenciales de la ciudad; preparación y respuesta del sistema de atención 

pública ante la emergencia
15 y 16 de mayo, 2019

Metodología empleada en lo talleres de diagnóstico participativo

IDEA FUERZA e IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS



Metodología empleada en lo talleres de diagnóstico participativo

ÁRBOL DE PROBLEMAS

Taller 4

Riesgos potenciales de la ciudad; preparación y respuesta del sistema de atención 

pública ante la emergencia
15 y 16 de mayo, 2019



Taller 3

Atención, cuidados y acciones en las etapas de adultos y adultos mayores en el 

sistema de salud pública de Bahía Blanca
8 y 9 de mayo, 2019



Taller 5

La infraestructura urbana, edilicia, el equipamiento y la aparatología como soportes 

esenciales en los dispositivos de salud pública
5 y 6 de junio, 2019



Taller 3

Atención, cuidados y acciones en las etapas de adultos y adultos mayores en el 

sistema de salud pública de Bahía Blanca
8 y 9 de mayo, 2019





Metodología empleada en lo talleres de diagnóstico participativo

MATRIZ FODA x PROBLEMAS

Taller 5

La infraestructura urbana, edilicia, el equipamiento y la aparatología como soportes 

esenciales en los dispositivos de salud pública
5 y 6 de junio, 2019



Taller 4

Riesgos potenciales de la ciudad; preparación y respuesta del sistema de atención 

pública ante la emergencia
15 y 16 de mayo, 2019



Taller 5

La infraestructura urbana, edilicia, el equipamiento y la aparatología como soportes 

esenciales en los dispositivos de salud pública
5 y 6 de junio, 2019



Taller 5

La infraestructura urbana, edilicia, el equipamiento y la aparatología como soportes 

esenciales en los dispositivos de salud pública
5 y 6 de junio, 2019



Taller 6

Capacidades administrativo financieras y de gestión en la salud pública
12 y 13 de junio, 2019



Talleres de diagnóstico

Taller 1

Atención, cuidados y acciones en las 

etapas de gestación, nacimientos y 

niñez en el sistema de salud pública 

de Bahía Blanca
26 y 27 de marzo, 2019













Talleres de diagnóstico

Taller 2

Atención, cuidados y acciones en las 

etapas de adolescencia y juventud en 

el sistema de salud pública de Bahía 

Blanca
9 y 10 de abril, 2019











Talleres de diagnóstico

Taller 3

Atención, cuidados y acciones en las 

etapas de adultos y adultos mayores 

en el sistema de salud pública de 

Bahía Blanca
8 y 9 de mayo, 2019









Talleres de diagnóstico

Taller 4

Riesgos potenciales de la ciudad; 

preparación y respuesta del sistema 

de atención pública ante la 

emergencia
15 y 16 de mayo, 2019

















Talleres de diagnóstico

Taller 5

La infraestructura urbana, edilicia, el 

equipamiento y la aparatología como 

soportes esenciales en los 

dispositivos de salud pública
5 y 6 de junio, 2019



Taller 5

La infraestructura urbana, edilicia, el equipamiento y la aparatología como soportes 

esenciales en los dispositivos de salud pública
5 y 6 de junio, 2019











Talleres de diagnóstico

Taller 6

Capacidades administrativo 

financieras y de gestión en la salud 

pública
12 y 13 de junio, 2019























Las líneas estratégicas se mantendrán, pero será necesario ajustar su visión 

y profundizarlas.

Fortalecer estrategias

PROBLEMA OBJETIVO PROGRAMA

Metas



Setiembre

Entrega documento preliminar Lineamientos 

estratégicos y objetivos

Talleres participativos LE + objetivos

Octubre 
Entrega documento preliminar Programas y 

Proyectos

Noviembre Talleres participativos Programas y proyectos

Diciembre Presentación del documento final



Sin la participación de ustedes el plan pierde sentido, ¡Gracias por participar!

Equipo técnico


