
Plan Estratégico de 

Calidad del Municipio de 

La Calera 



MISIÓN: 
 
Garantizar las condiciones para fortalecer 
el desarrollo sostenible e integral del 
Municipio de La Calera, generando el 
mejoramiento de la calidad de vida de la 
comunidad, con base en las competencias 
y funciones de le asigna la ley. 
  



VISIÓN: 
 
En el 2020 La Calera será un municipio 
modelo, dinámico, organizado, participativo, 
justo, amable, seguro, con calidad de vida, 
sostenibilidad ambiental y optima prestación 
de servicios a la comunidad. 



ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD: 
 
Prestación de servicios a la población del Municipio de La Calera, 
relacionados con Atención a los requerimiento del ciudadano, 
gestión territorial, gestión en salud, gestión en educación, asistencia 
prioritaria a grupos vulnerables, asistencia técnica agropecuaria y 
de ambiente, convivencia, participación y seguridad ciudadana, 
desarrollo empresarial y turístico, gestión cultural, gestión de 
recreación y deporte, gestión del riesgo de desastres e 
infraestructura en obras publicas y manejo de los recursos del 
Municipio.  



SCOPE OF THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM 
 

Provision of services to the population of the Municipality of La 
Calera, related to attention to citizen requirements, territorial 
management, health management, education management, 
priority assistance to vulnerable groups, agricultural and 
environmental technical assistance, coexistence, participation 
and security citizen, business and tourism development, cultural 
management, recreation and sports management, disaster risk 
management and infrastructure in public works and management 
of the municipality's resources 



DIRECTRICES DE CALIDAD: 
 

 Satisfacción de la ciudadanía 

 Mejoramiento continuo 

 Personal Competente 

 Cumplimiento del PDM 

 Proveedores idóneos  



POLÍTICA DE CALIDAD: 
 

La Alcaldía Municipal de La Calera, se encuentra comprometida con el 

mejoramiento de la calidad de vida de todos sus habitantes a través de la 

Gestión Social, la conservación del orden público, la ejecución y 

mantenimiento de obras de infraestructura, desarrollo sostenible y la 

prestación de los demás servicios a su cargo, contando con un equipo 

humano competente y proveedores Idóneos en beneficio del mejoramiento 

continuo y el fortalecimiento institucional. 



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y DE CALIDAD: 
 

 Promover la satisfacción de sus habitantes mediante el desarrollo de programas 

de gestión social y convivencia ciudadana. 

 Ejecutar y mantener las obras de infraestructura que conlleven al mejoramiento 

de la calidad de vida de sus habitantes. 

 Establecer y mantener canales de comunicación, atención y participación 

efectivos, facilitando a los usuarios el acceso a los bienes, servicios e información 

que brinda la Alcaldía Municipal. 

 Fortalecer las competencias del talento humano. 

 Incrementar los niveles de desempeño de sus procesos. 

 Contar con proveedores comprometidos  que apoyen el cumplimiento de las 

metas institucionales. 



MAPA DE PROCESOS 


