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Como Consejo de Equidad, Diversidad, Inclusión y Antirracismo (EDIA) del DHS
estamos orgullosos de presentar el borrador del primer Plan Estratégico EDIA del Departamento de
Servicios de Salud. Catalizado por la moción de la Junta de Supervisores del Condado de Los
Ángeles de julio de 2020 que declaraba el racismo como una crisis de salud pública, el DHS lanzó
una ambiciosa Iniciativa EDIA con el objetivo de transformar las políticas y prácticas sistémicas que
han contribuido a la desigualdad en el empleo y la atención a los pacientes en el DHS. Cuando la
pandemia por Covid intensificó la urgencia de actuar, los dirigentes del DHS reconocieron que la
gravedad de la situación exigía no solo soluciones audaces, sino también la voluntad de transformar
el propio proceso de cambio. No podemos lograr resultados equitativos e inclusivos sin emplear
medios equitativos e inclusivos. Y no podemos dejar que nuestro sentido de la urgencia traicione
nuestro deseo de incluir de forma significativa a todas las partes interesadas, especialmente a
aquellas con identidades históricamente marginadas.

La Iniciativa EDIA incorporó la equidad al dedicar tiempo a la participación de los miembros de la
fuerza laboral del DHS, creando un nuevo código de tiempo EDIA para registrar las horas dedicadas
a los esfuerzos de EDIA, y proporcionando una compensación justa y acceso al idioma para los
pacientes y miembros de la comunidad participantes. La Iniciativa modeló la inclusión mediante la
creación de dos tipos de grupos de planificación estratégica: seis grupos de afinidad en toda la
empresa para la fuerza laboral con identidades marginadas y ocho comités basados en
instalaciones/programas compuestos por pacientes, miembros de la comunidad, empleados y
contratistas con una amplia variedad de funciones, desde conserjes, trabajadores sociales y médicos
hasta electricistas, enfermeras y analistas. Los grupos de planificación se centraron en los aportes de
33 sesiones de escucha con 392 pacientes, miembros de la comunidad y la fuerza laboral para
redactar las recomendaciones incluidas en este plan estratégico.

Este proyecto de plan representa meses de reflexión, discusión y visión para abordar con seriedad y
compasión las necesidades y esperanzas de las partes interesadas. Aunque se plantearon muchas
preocupaciones que caen bajo la jurisdicción de otros departamentos y políticas del condado de Los
Ángeles, los grupos de planificación recomendaron la colaboración interdepartamental y la
promoción para avanzar en las preocupaciones de las partes interesadas. Ofrecemos este plan como
un primer paso, una base sólida sobre la que podemos seguir construyendo y mejorando, dejando
que nuestro compromiso con la justicia nos guíe en la creación de un sistema de salud que nutra el
bienestar de todos. Estamos encantados de recibir sus comentarios. ¿Qué partes le gustan? ¿Ve su
perspectiva y sus necesidades representadas? ¿Qué cambiaría? Asista a una sesión de escucha de la
fuerza laboral, los pacientes o la comunidad, o rellene una encuesta de opinión de la fuerza laboral] o
pacientes/comunidad. Utilizaremos sus comentarios para ayudarnos a finalizar la mejor versión de
este plan estratégico.

Por nuestra salud,

https://lacounty.sharepoint.com/sites/dhs-edia/SitePages/Workforce-Listening-Sessions.aspx
https://lumostransforms.com/patient-listening-sessions/
https://lumostransforms.com/edia-community-listening-sessions/
https://lacounty.sharepoint.com/sites/DHS/sitepages/director%27s-beat.aspx
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDTj9Rr6vNlImvopVu1NspBaHXl9AMHXyxY2_j3vioLjFvhQ/viewform
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VISIÓN

MISIÓN

El DHS será un modelo de sistema de salud integrado y
afirmativo con una cultura diversa, equitativa, inclusiva y
antirracista en la que todas las personas -en particular las
comunidades históricamente marginadas- puedan prosperar
y tener un acceso equitativo para experimentar la justicia, la
confianza, la seguridad y el amor a través de todas las
etapas del empleo y el bienestar de la comunidad.

Promover la equidad y la justicia para todos los pacientes, la
fuerza laboral y las comunidades en las que vivimos,
trabajamos y servimos, proporcionando una atención
oportuna y de alta calidad con conocimientos sobre el
trauma, desmantelando el racismo sistémico contra los
negros, creando un entorno de trabajo inclusivo y
culturalmente humilde, y fortaleciendo la colaboración
basada en la comunidad.
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CONTRATOS Y ADQUISICIONES
OBJETIVO – Utilizar el poder económico del DHS para optimizar el
beneficio de la comunidad mediante la creación de capacidades compartidas
que mejoren los criterios de selección de contratos que resalten la toma de
decisiones en conjunto, la diversidad, el impacto medioambiental, las prácticas
empresariales equitativas y la responsabilidad fiscal.

MEDIDA
DEL 
ÉXITO #1

Nombrar a una persona para que dirija la Diversidad de Proveedores, y que se encargue de 
desarrollar y aplicar un sistema de control de datos accesible al público para el seguimiento 
de los datos demográficos y las normas de salario digno de las entidades contratadas de 
nivel 1 y 2 para garantizar la alineación con los principios de EDIA y el cumplimiento de los 
requisitos legales del Estado y del Condado.

OBJETIVO: JUNIO DE 2023 OBJETIVO: JUNIO DE 2024
Nombrar a una persona que se encargue de dirigir
la Diversidad de Proveedores y que colabore con
la Oficina/Comité EDIA del DHS para dirigir el
desarrollo y la implementación de un sistema de
puntuación de cumplimiento de las expectativas
de rendimiento de los proveedores y de
supervisión de datos de los contratos de servicios y
adquisiciones de nivel 1 y 2 y de las órdenes de
compra. La puntuación de cumplimiento incluirá,
entre otras cosas, datos demográficos sobre la
diversidad, el salario digno y la utilización de una
herramienta estandarizada para que la fuerza
laboral, los pacientes, las empresas y los miembros
de la comunidad den su opinión sobre las
interacciones con los proveedores.

Realizar una evaluación de referencia y un análisis de la
puntuación de cumplimiento de los proveedores y de los
contratos de servicios y adquisiciones de nivel 1 y 2 y de las
órdenes de compra. Informar de los resultados en un
tablero de acceso público y proporcionar informes
reglamentarios a la Junta de Supervisores del Condado de
Los Ángeles y a la Oficina de Planificación y Desarrollo de la
Salud del Estado de California.

Desarrollar un plan para 1) alcanzar el objetivo de la Junta
de Supervisores del 25% o aumentar en un 5-10% por
encima de la línea base, el valor que sea mayor, en la
participación de empresas diversas con certificación CBE; 2)
aumentar el porcentaje de contratos con requisitos de
salario mínimo vital; y 3) aumentar el alcance directo y la
creación de relaciones con empresas diversas.

MEDIDA
DEL
ÉXITO #2

El DHS animará al ISD a revisar el proceso de revisión de las ofertas y los criterios de
adjudicación de los contratos para dar prioridad a las empresas con mayor diversidad de
mano de obra y menor impacto medioambiental, y a profundizar en su compromiso con el
empoderamiento económico de las comunidades marginadas proporcionando el desarrollo
de la capacidad de la mano de obra local.

OBJETIVO: JUNIO DE 2023 OBJETIVO: JUNIO DE 2024
a persona en cargada de dirigir la Diversidad de
Proveedores desarrollará una relación bidireccional
con el ISD y utilizará la puntuación de
cumplimiento de las expectativas de rendimiento
de los proveedores del DHS y el sistema de
supervisión de datos para abogar por 1) la revisión
del proceso de revisión de las ofertas; 2) la revisión
de los criterios de adjudicación de contratos; y 3) la
provisión de creación de capacidad de mano de
obra local para profundizar en el compromiso del
ISD con el empoderamiento económico de las
comunidades marginadas.

En curso desde el año 1.
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EDUCACIÓN Y DESARROLLO
OBJETIVO #1 – Crear un taller obligatorio, anual e interactivo de
desarrollo de la capacidad para EDIA/Orientación del Trauma (TIRO) para todos
los miembros de la fuerza laboral del DHS.

MEDIDA
DEL 
ÉXITO #1

La Oficina/Comité de EDIA colaborará con expertos en la materia y con las partes
interesadas para crear una formación completa y obligatoria para todos los nuevos
empleados y los miembros de la plantilla existente, incluyendo cualquier formación
complementaria aplicable basada en el puesto o la función de liderazgo. El curso
anual y las formaciones complementarias se actualizarán para abordar los factores
sistémicos y ambientales de cualquier principio y concepto de la EDIA que
evolucione y se considere necesario y apropiado incluir.

OBJETIVO: JUNIO DE 2023 OBJETIVO: JUNIO DE 2024
Nombrar a una persona responsable de la educación
y el desarrollo de EDIA que colabore con la
Oficina/Comité de EDIA del DHS y con múltiples
partes interesadas (diversas en términos de género,
raza/etnia, formación, título de trabajo, orientación
sexual y capacidad) para diseñar la formación
obligatoria y complementaria de EDIA, incluida la
evaluación de los conocimientos de base; la
búsqueda de expertos en la materia; la definición de
la metodología (en línea/presencial; la duración) y el
contenido/plan de estudios; la logística de la
aplicación; las políticas y los procedimientos; y la
determinación del plan para la recopilación continua
de datos, la evaluación y la revisión de la formación.

Iniciar un programa piloto de formación EDIA/TIRO para
incluir a miembros de la fuerza laboral que representen
diversas instalaciones/unidades del DHS, disciplinas,
nivel de empleo y demografía .

MEASURE OF
SUCCESS #2

Toda formación debe incluir pruebas previas y posteriores y evaluaciones del curso
para medir los cambios de actitud, el aumento de conocimientos y la satisfacción
general del curso

OBJETIVO: JUNIO DE 2023 OBJETIVO: JUNIO DE 2024
Crear instrumentos de evaluación de los cursos y
presentarlos para obtener la opinión de los expertos
en la materia y de las partes interesadas indicadas en
la medida 1.

Realizar evaluaciones previas y posteriores a la formación 
para determinar la adquisición de conocimientos sobre 
EDIA/TIRO y el nivel de satisfacción del curso. Usar los 
datos de las evaluaciones de la formación para revisar el 
diseño/plan de estudios de la formación EDIA/TIRO. 
Seguir recopilando y orientando la mejora continua de la 
calidad de la formación y el desarrollo de EDIA/TIRO 
según sea necesario.



EDUCACIÓN Y DESARROLLO

OBJETIVO #2 – La persona en cargada de dirigir Educación y Desarrollo
de EDIA colaborará con la Oficina/Comité de EDIA del DHS, los expertos en la
materia y las partes interesadas para mejorar las prácticas organizativas,
desarrollar materiales educativos y proporcionar recursos a nivel individual que
conduzcan a una mayor comprensión y aplicación por parte de los trabajadores
de los principios de EDIA y TIRO y apoyen el cambio de cultura en curso a todos
los niveles.

MEDIDA
DEL 
ÉXITO #1

Los materiales de los cursos de formación, los recursos basados en EDIA y TIRO y los
servicios de apoyo (incluidos, entre otros, la tutoría, la asistencia técnica y los enlaces
de recursos dedicados a EDIA) se pondrán a disposición de todos los miembros de la
fuerza laboral.

OBJETIVO: JUNIO DE 2023 OBJETIVO: JUNIO DE 2024
Desarrollar recursos suplementarios de EDIA/TIRO
para apoyar el programa de formación anual
requerido. Crear el sitio SharePoint de Educación y
Desarrollo de EDIA/TIRO donde se puedan alojar los
recursos suplementarios de EDIA/TIRO. Los recursos
complementarios deben evaluarse periódicamente y
actualizarse según sea necesario. Diseñar un
programa de servicios de apoyo (que incluya, entre
otras cosas, tutoría, asistencia técnica y enlaces de
recursos EDIA dedicados) para mejorar la adquisición
de conocimientos EDIA/TIRO.

Implementar el plan de servicios de apoyo de
EDIA/TIRO con los participantes en el programa piloto
de formación. Utilizar los comentarios de las
evaluaciones de la formación y del curso para garantizar
que los recursos y contenidos complementarios estén
actualizados y en consonancia con la evolución de los
principios de EDIA/TIRO.
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SALUD DE LA POBLACIÓN
OBJETIVO #1 – Proporcionar un acceso equitativo a los servicios y apoyos
del DHS y de la comunidad que mejoren la salud y el bienestar a largo plazo,
trabajando en colaboración con los miembros y organizaciones de la comunidad
para optimizar los programas de gestión de los pacientes en los que se va al
encuentro de estos, que defienden y apoyan sus necesidades, y eliminan las
barreras sistémicas a la atención.

MEDIDA
DEL 
ÉXITO #1

Colaborar con las partes interesadas de la comunidad* para crear un proceso de 
evaluación, optimización e innovación de programas que ayuden a los pacientes y a las 
familias/cuidadores a acceder a los servicios y apoyos del DHS y de la comunidad (por 
ejemplo, transporte, trabajadores de la salud de la comunidad, gestores de pacientes en 
los centros, recursos/oficinas integrados en la comunidad).

OBJETIVO: JUNIO DE 2023 OBJETIVO: JUNIO DE 2024
Asociarse con las partes interesadas de la comunidad para evaluar
exhaustivamente los programas de gestión de pacientes existentes
para identificar las disparidades, las barreras sistémicas a la
atención, y las brechas y oportunidades para optimizar el acceso
equitativo a la atención. El proceso de evaluación se diseñará en
colaboración con las partes interesadas de la comunidad y debe
ser fácil, incentivado, que incluya el idioma y que sea
culturalmente congruente.

Aplicación de las estrategias emergentes
priorizadas por la comunidad.

MEDIDA
DEL 
ÉXITO #2

Involucrar a mensajeros de confianza (como pacientes, familias/cuidadores y la fuerza 
laboral del condado representativo de comunidades diversas y marginadas, 
organizaciones asociadas a la comunidad, medios de comunicación, entre otros) para 
desarrollar campañas y eventos que promuevan los servicios de salud preventiva y el 
bienestar. Las campañas y los eventos deben estar centrados en los pacientes y las 
familias/cuidadores, incluir el idioma y ser culturalmente congruentes.

OBJETIVO: JUNIO DE 2023 OBJETIVO: JUNIO DE 2024
Identificar, contratar y financiar a mensajeros de confianza
mediante un proceso inclusivo y equitativo.

Diseñar en colaboración y priorizar las campañas y eventos de
servicios de salud preventiva y de bienestar que se promoverán en
el año 2 (por ejemplo, nutrición, vacunación, alojamiento, entre
otros

Poner en marcha campañas y eventos 
priorizados por mensajeros de confianza.

*Partes interesadas de la comunidad:
• Incluye pacientes, familias/cuidadores, organizaciones comunitarias, Consejos Consultivos de Pacientes y

Familias, otras instituciones del Condado de Los Ángeles y otras instituciones públicas y privadas.
• Will Se comprometerán mediante un proceso de divulgación diseñado para garantizar la formación de asociaciones

equilibradas e inclusivas con partes interesadas que reflejen las diversas comunidades a las que servimos, haciendo
hincapié en la inclusión de personas u organizaciones de grupos marginados.



SALUD DE LA POBLACIÓN
OBJETIVO #2 – Ampliar e innovar los programas para mitigar los
determinantes sociales y estructurales de la equidad que crean disparidades de
salud (por ejemplo, el racismo sistémico, en particular el racismo contra los
negros, el nativismo, el cis-sexismo, el clasismo) en colaboración con la
comunidad y otras partes interesadas institucionales del Condado de Los
Ángeles.

MEDIDA
DEL 
ÉXITO #1

Identificar las disparidades: Asociarse con las partes interesadas para evaluar las
discrepancias en la distribución y financiación de los servicios del DHS en las áreas
geográficas del condado de Los Ángeles (por ejemplo, la ubicación de las clínicas de
atención primaria y especializada, los hospitales de atención aguda, las instalaciones de
salud mental, los programas de atención de vivienda asociados). Las recomendaciones
del Proyecto de Integración de los Determinantes Sociales de la Salud (SDOH) del DHS
se utilizarán como marco para desarrollar estrategias de colaboración hacia los servicios
de atención social.

Las partes interesadas incluyen otras instituciones del condado de Los Ángeles (como
DPH, DMH, LAUSD) y otras organizaciones públicas y privadas con experiencia en la
atención de comunidades marginadas como las ONG, expertos académicos, entre
otros).

Los datos geográficos deben estar estratificados por medidas demográficas de
vulnerabilidad social: como raza/etnia, estatus socioeconómico, nivel educativo y otros
reflejados en el Índice de vulnerabilidad social CDC/ATSDR.

OBJETIVO: JUNIO DE 2023 OBJETIVO: JUNIO DE 2024
Identificar y asociarse con partes interesadas.
Crear en colaboración un proceso de evaluación.

Aplicar el proceso y compartir públicamente los
resultados con transparencia.

MEDIDA
DEL 
ÉXITO #2

Innovar los programas de atención social: Colaborar con las partes interesadas de la 
comunidad y otras instituciones del condado de Los Ángeles (por ejemplo, DPH, DMH, 
LAUSD, entre otros) para ampliar y mejorar los programas de atención social que apoyan 
los servicios de salud preventiva y bienestar más necesarios.

OBJETIVO: JUNIO DE 2023 OBJETIVO: JUNIO DE 2024
Identificar importantes programas de atención social
proporcionados por múltiples instituciones del
Condado de Los Ángeles con objetivos comunes (por
ejemplo, programas de vivienda, alimentación,
asistencia educativa, entre otros). Colaborar con las
partes interesadas de la comunidad asociadas a estas
instituciones del condado de Los Ángeles para
priorizar cuáles de estos programas necesitan más
expansión.

Coordinar entre las instituciones del Condado de Los 
Ángeles para ampliar e innovar los dos principales 
programas respaldados por las partes interesadas de la 
comunidad.
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CALIDAD Y EXPERIENCIA DEL PACIENTE

OBJETIVO #1 – Mejorar la equidad, el acceso, la calidad y la experiencia
de los pacientes mediante estrategias basadas en datos y métodos de
comunicación bidireccionales más eficaces entre el DHS y los
pacientes/familiares para determinar qué programas e iniciativas del DHS
funcionan para las comunidades, qué más les gustaría ver en ellos, y financiar los
programas que los pacientes y la comunidad desean.

MEDIDA
DEL 
ÉXITO #1

Optimizar el programa del Consejo Consultivo de Pacientes y Familias (PFAC) al incluir 
miembros de la comunidad, garantizando una compensación justa y el acceso al idioma 
(PFAC optimizado). El PFAC optimizado colaborará con un departamento/comité 
identificado del DHS para mejorar conjuntamente la evaluación de la experiencia de los 
pacientes; identificar los programas/recursos del DHS mejor valorados a través de sesiones 
de escucha, acercamiento a los pacientes, estadísticas de uso, encuestas y otros métodos 
de recopilación de datos; y proporcionar información para el desarrollo y la financiación de 
los programas y servicios clínicos y de acceso clínico del DHS existentes y nuevos.

OBJETIVO: JUNIO DE 2023 OBJETIVO: JUNIO DE 2024
Evaluar los PFAC existentes para su optimización e
iniciación en cualquier instalación que no tenga PFAC
actualmente. Identificar, contactar y seleccionar a los
miembros de la comunidad (con una gama diversa de
experiencias e identidades vividas) que se incluirán
en cada PFAC optimizado. Desarrollar y aplicar un
plan para

1) asegurar la financiación de una compensación justa
y 2) poner a disposición de los miembros del PFAC
servicios de interpretación y traducción en los
idiomas del entorno. Identificar el
departamento/comité del DHS que colaborará con el
programa PFAC optimizado.

El PFAC optimizado y el departamento/comité
identificado del DHS colaborarán para desarrollar y
poner en práctica estrategias para mejorar la experiencia
de los pacientes, incluyendo el lanzamiento de una
campaña para que estos participen; la coordinación de
sesiones de escucha de los pacientes para recoger sus
opiniones sobre su experiencia; la evaluación de los
datos disponibles; y la formulación de recomendaciones
para la recopilación de datos adicionales y el desarrollo
de nuevos programas basados en las necesidades
identificadas de los pacientes.

MEDIDA
DEL 
ÉXITO #2

A través de la colaboración con los PFAC optimizados, el DHS identificará, priorizará y 
abordará las barreras a la accesibilidad universal a los programas y servicios clínicos y de 
acceso clínico directos del DHS, incluyendo la falta de respuesta cultural, los bajos 
conocimientos de salud, el acceso inadecuado al idioma y a la discapacidad, y la falta de 
conocimiento de los programas del DHS.

OBJETIVO: JUNIO DE 2023 OBJETIVO: JUNIO DE 2024
El DHS desarrollará y aplicará una evaluación de toda
la empresa y utilizará los datos del CG-CAHPS para
identificar y priorizar los tres principales obstáculos a
la accesibilidad universal.

El DHS publicará los resultados de la evaluación y 
utilizará los resultados/datos de la evaluación y los 
comentarios del programa PFAC optimizado para 
desarrollar estrategias y un plan de implementación para 
reducir/eliminar las barreras identificadas y priorizadas 
para la accesibilidad universal.
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OBJETIVO #2 – Definir y exigir la inclusión de un mínimo de elementos de datos
demográficos estandarizados EDIA para que se colecten en todas las herramientas de
informes y encuestas del DHS (como ELM, ORCHID, SI, Patient Experience), y poner los
datos a disposición de los equipos de servicios para mejorar la prestación y la equidad de la
atención a los pacientes que proceden de comunidades históricamente marginadas o
infrarrepresentadas.

MEDIDA
DEL 
ÉXITO #1

El proceso de captación de datos demográficos de los pacientes (identidades 
históricamente marginadas o infrarrepresentadas, que incluyen, pero no se limitan a: la 
raza/etnia, la identidad sexual/género, el idioma, etc.) se actualizará para incorporar la 
autoidentificación del paciente como norma de referencia y un mayor porcentaje de 
registros de pacientes del DHS reflejará los datos demográficos autoidentificados.

OBJETIVO: JUNIO DE 2023 OBJETIVO: JUNIO DE 2024
Identificar las principales variables demográficas de EDIA
para utilizarlas como estándar en todo el DHS. Desarrollar
y aplicar un proceso de captación y validación continua
de datos demográficos autoidentificados precisos.

Evaluar el porcentaje de registros de pacientes del DHS
que reflejan datos demográficos estándar EDIA
autoidentificados y ayudar a redactar y facilitar un plan de
aplicación para aumentar la tasa de precisión en un 10%
con respecto a la base de referencia.

MEDIDA
DEL 
ÉXITO #2

Las identidades históricamente marginadas o infrarrepresentadas, como la raza/etnia, la 
identidad sexual/género, el idioma, etc., se incorporarán como variables estándar y 
filtrables en los informes interactivos, los cuadros de mando y los informes estáticos del 
DHS, incluidas las medidas de resultados de salud.

OBJETIVO: JUNIO DE 2023 OBJETIVO: JUNIO DE 2024
Crear filtros accesibles a toda la fuerza laboral para los
datos demográficos de los pacientes EDIA estándar del
DHS dentro de los informes estandarizados, las
herramientas de información y los cuadros de mando.

Mantener tableros e informes de equidad de cara al
público, de acuerdo con los requisitos de la ley AB 1204 de
California, para compartir de forma transparente la
metodología, las disparidades identificadas, los planes de
mejora y la presentación de informes en lenguaje sencillo.

MEDIDA
DEL 
ÉXITO #3

Crear un equipo de trabajo sobre disparidades sanitarias con recursos dentro de la Oficina 
EDIA para identificar las disparidades en los retrasos en la atención, la denegación de 
servicios y los resultados de salud basados en los datos demográficos de los pacientes (de 
identidades históricamente marginadas o infrarrepresentadas, incluyendo, entre otras, la 
raza/etnia, la identidad sexual/género, el idioma, etc.) y ayudar a redactar y facilitar la 
aplicación de planes de mejora.

OBJETIVO: JUNIO DE 2023 OBJETIVO: JUNIO DE 2024
Crear un equipo de trabajo multidisciplinario, asociado a la
comunidad, sobre disparidades en la salud, que realizará
análisis de referencia y longitudinales para identificar
disparidades basadas en los datos demográficos de los
pacientes EDIA estándar del DHS en todas las áreas
prioritarias enumeradas en el AB 1204 de California:
Atención centrada en la persona, seguridad del paciente,
determinantes sociales de la salud, tratamiento eficaz,
coordinación de la atención y acceso a la atención

El equipo de trabajo sobre disparidades de salud
seleccionará al menos 10 disparidades clave y ayudará a
redactar y facilitar la aplicación de planes para priorizar y
abordar las desigualdades identificadas en los datos, con
objetivos cuantificables y plazos específicos, tal como se
especifica en la ley AB 1204 de California.

CALIDAD Y EXPERIENCIA DEL PACIENTE
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FUERZA LABORAL
OBJETIVO #1 – La Oficina de EDIA mejorará la cultura del lugar de
trabajo abordando el bienestar de la fuerza laboral y creando un entorno que
apoye el diálogo abierto y libre de represalias.

MEDIDA
DEL 
ÉXITO #1

La oficina de EDIA realizará una evaluación continua de los procesos de quejas del DHS
y del proceso de la Política de Equidad del Condado (CPOE). La Oficina de EDIA hará
recomendaciones periódicas a la dirección del DHS y a la Junta de Supervisores/CEO
del Condado para reformar los procesos de quejas del DHS y de la CPOE,
respectivamente, mitigando los obstáculos, mejorando la alineación con los principios
de EDIA/TIRO y delineando objetivos y métricas de éxito claramente establecidos.

OBJETIVO: JUNIO DE 2023 OBJETIVO: JUNIO DE 2024

Crear un equipo para evaluar el actual proceso de
quejas de la CPOE y hacer recomendaciones tanto
para crear un proceso de mediación independiente
que promueva el diálogo honesto y resuelva los
conflictos antes de escalar a la CPOE, como para
garantizar que la fuerza laboral pueda expresar sus
preocupaciones sin sufrir represalias y que se
ofrezcan las debidas indemnizaciones.

Desarrollar acciones correctivas y reparadoras para
tomar cuando sea necesario hacia aquellos que hayan
violado los valores, la visión y la misión de EDIA con el
objetivo de promover el respeto, el crecimiento, la
responsabilidad y la curación dentro de la cultura y los
equipos de trabajo.

MEDIDA
DEL 
ÉXITO #2

Crear puestos dedicados en la Oficina de EDIA para colaborar con la Iniciativa de
Bienestar a fin de proporcionar a la fuerza laboral información, derivaciones, recursos
y apoyo en materia de salud mental que sean inclusivos y tengan en cuenta las
diferencias culturales.

OBJETIVO: JUNIO DE 2023 OBJETIVO: JUNIO DE 2024

Administrar una encuesta de bienestar emocional y
de salud mental a todos los miembros de la fuerza
laboral del condado de Los Ángeles, recoger los
resultados y determinar las causas principales del
agotamiento.

Evaluar los datos sobre la gravedad y las causas del 
agotamiento, introducir mejoras en función de los 
obstáculos y de los comentarios de la fuerza laboral. 



FUERZA LABORAL
OBJETIVO #2 – Formar una fuerza laboral y una cultura del lugar de
trabajo que encarne los principios de EDIA/TIRO mejorando la diversidad de la
fuerza laboral de las comunidades subrepresentadas en todos los niveles del
DHS, utilizando una contratación transparente y supervisión de los datos,
mientras se garantiza que la revisión de las solicitudes y los procesos de
promoción integrales tengan en cuenta todas las experiencias aplicables.

MEDIDA
DEL 
ÉXITO #1

Optimizar el reclutamiento, la contratación y los ascensos dentro del DHS para
garantizar que su fuerza laboral sea representativa de la población de pacientes del
DHS y esté libre de discriminación.

OBJETIVO: JUNIO DE 2023 OBJETIVO: JUNIO DE 2024

Desarrollar y aplicar una encuesta para recoger información
demográfica base de los candidatos y de la mano de obra del
DHS. Llevar a cabo una revisión exhaustiva de EDIA sobre las
prácticas de reclutamiento, contratación y promoción del
DHS, incluyendo, entre otras cosas, las especificaciones de los
puestos de trabajo (por ejemplo, habilidades/experiencia no
tradicional, además de los títulos universitarios); las prácticas
de solicitud (por ejemplo, la recopilación de datos durante el
proceso de solicitud, la transparencia); y los salarios y
beneficios. Desarrollar estrategias de divulgación para
aumentar la diversidad de la mano de obra (por ejemplo,
anuncios de empleo en idiomas distintos del inglés, medios
sociales específicos de la comunidad, promoción entre
poblaciones subrepresentadas).

Utilizar los datos de la encuesta para desarrollar
estrategias para mejorar y optimizar las prácticas
de reclutamiento, contratación y promoción en
el DHS. Seguir recopilando datos demográficos
de los candidatos reclutados, contratados y
promovidos; utilizar los datos para evaluar la
eficacia de las intervenciones de EDIA y el
progreso del DHS hacia los objetivos anuales..

MEDIDA
DEL 
ÉXITO #2

La oficina de EDIA llevará a cabo una evaluación continua del proceso de examen del
Departamento de Recursos Humanos (DHR) y formulará recomendaciones para
reevaluar las prácticas relativas a las cualificaciones de los candidatos, tales como el
desarrollo profesional, las escalas, los ascensos, los exámenes y la experiencia.

OBJETIVO: JUNIO DE 2023 OBJETIVO: JUNIO DE 2024

Crear una encuesta y recopilar datos de referencia sobre las
experiencias de la fuerza laboral y de los posibles candidatos
con respecto a los procesos y prácticas de contratación y
promoción de DHR. La encuesta debería incluir preguntas
sobre la notificación de nuevas oportunidades, las
especificaciones de los puestos de trabajo, las prácticas de
solicitud y la aclaración de las escalas profesionales.

Analizar los datos y crear una estrategia para 
abordar los datos y las lecciones aprendidas de 
la encuesta administrada durante el Año 1.
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SUPERVISIÓN Y PARTICIPACIÓN 
DE LAS PARTES INTERESADAS

La Oficina de EDIA de todo el DHS depende del Director del DHS y trabaja
en colaboración con la dirección de las instalaciones de EDIA, el equipo
directivo de las instalaciones y el comité directivo de EDIA para supervisar
la aplicación con una perspectiva de mejora del rendimiento; garantizar la
responsabilidad de los principios de EDIA; redactar futuras revisiones del
Plan Estratégico de EDIA; coordinar las actividades de EDIA; y facilitar la
comunicación bidireccional entre la comunidad, los pacientes y todas las
instalaciones y programas del DHS. Además, la Oficina de EDIA creará y
dotará de recursos al Comité Directivo permanente de EDIA, que estará
compuesto por pacientes y representantes de grupos históricamente
marginados que representen la fuerza laboral de cada instalación/programa
del DHS, grupos de afinidad y socios/agencias de la comunidad.
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