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Agenda del Día de Hoy

1. Revisión de la Agenda

2. Introducción de Participantes y Comentarios de Bienvenida

3. Revisión General del Plan

4. Preguntas y Respuestas

5. Discusión en Grupos Pequeños

6. Evaluación del Taller

7. Clausura
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Formado por las recomendaciones y las 
aportaciones de 

• Comité de Revisión Independiente

• Organizaciones y Comunidades de Justicia Ambiental

• Evaluación de la Participación Pública y de Alcance (UC Davis)

• Encuesta al Personal de Evaluación de la Salud Organizacional

• Consejo de Diversidad e Inclusión
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Línea de Tiempo
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• Invitar al público a hacer aportes 

sobre el plan preliminar

• Seminarios web y talleres

20 JUNIO - 2 AGOSTO

• Incorporar comentarios

• Finalizar el plan

SEPTIEMBRE del 2019

• Métricas del informe en el sitio 

web

• Actualizar las acciones 

prioritarias

INFORME CONTINUO



Contenido del Plan Estratégico

• Introducción al DTSC

• Visión, Misión y Valores

• Metas Generales

• Resumen de la meta

• Objectivos

• Acciones

• Métricas (Indicador clave de rendimiento)
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Visión
La visión de DTSC es que todo California prospere en un ambiente 
saludable.
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La misión de DTSC es proteger a la gente, las comunidades y el medio 

ambiente de California de los productos químicos dañinos mediante la 

limpieza de sitios contaminados, la aplicación de las leyes de residuos 

peligrosos y la imposición del desarrollo de productos más seguros.

Misión
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Calidad y 

Profesionalismo

Trabajo 

en 

equipo

Integridad

Diversidad, 

Equidad e 

Inclusión

Liderazgo

Respeto

VALORES 

FUNDAMENTALES



Metas

• Asociaciones Sólidas para colaborar con todas las partes interesadas. 

• Justicia Ambiental para prevenir daños y proteger a los más vulnerables.

• Programas y Servicios de Alto Rendimiento para cumplir nuestra misión 

de manera eficaz y a tiempo.

• La Salud Organizacional para ser inclusivo, productivo y responsable. 

• Administración Fiscal para usar prácticas fiscales transparentes y 

asegurar un financiamiento confiable. 
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Objectivos

• Los objetivos pueden tardar de dos a tres años en alcanzarse.

• Los objetivos son mensurables y tienen resultados tangibles.

• Durante la duración de este plan estratégico, los objetivos se 

actualizarán o se actualizarán anualmente.
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Acciones Priorizadas

• El subconjunto inicial de todas las acciones necesarias para alcanzar el 

objetivo.

• Las acciones prioritarias se pueden tardar entre 6 meses y 2 años para 

alcanzar.

• A medida que se completen las acciones, se irán añadiendo más acciones.
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Medición del Progreso

• Los indicadores Claves de Rendimiento se utilizarán para medir 

nuestro progreso hacia los objetivos y metas.

• Los indicadores serán reportados en forma continua a través de un 

tablero de control de desempeño que aparecerá en el sitio web de 

DTSC para facilitar la comunicación y la transparencia.
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Preguntas y Respuestas

12



Discusión en Grupos Pequeños
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• ¿Qué es lo que más o menos te gusta de la meta? 

• ¿Qué mas te gustaría ver?

• ¿Estamos midiendo las cosas correctas? 

• ¿Qué más debe saber el DTSC sobre esta meta?



Evaluación del Taller
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Gracias

• Para más información: https://dtsc.ca.gov/dtsc-strategic-plan/

• Preguntas y comentarios: DTSCPublicMeeting@dtsc.ca.gov
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