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1. INTRODUCCIÓN 
 

La Dependencia de Talento Humano presenta este documento con la finalidad 
de definir y dar a conocer las políticas y lineamientos que guiarán la planeación 
de la Gestión del Talento Humano en la Terminal de Transportes de Manizales. 

 
La Planeación estratégica del Talento Humano para la vigencia 2023 de la 

Terminal de Transportes de Manizales, además de orientar la gestión al 
cumplimiento de los objetivos estratégicos en concordancia con el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, se enfoca a generar valor agregado 

al servidor público, mediante el fortalecimiento de las competencias, 
capacidades, habilidades, conocimientos y calidad de vida, para que se vea 

reflejado en la motivación, compromiso que contribuyan a un mayor 
compromiso y la realización del trabajo con eficiencia y eficacia. 
 

El presente plan propone actividades que permitan que los funcionarios de la 
Entidad cuenten con un ambiente de trabajo adecuado para lograr la prevención 

del riesgo y mejores condiciones de vida laboral. 
 
Cabe mencionar que los planes y programas de la Gestión del Talento Humano, 

se deben adelantar de manera articulada con los demás procesos de gestión de 
la Entidad, para que haya coherencia en las actividades que se desarrollan en 

los demás procesos y el Direccionamiento estratégico de la Entidad.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, para la elaboración del presente Plan se tuvo en 

cuenta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, enmarcado en la Gestión 
con valores para resultados. 
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2. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 
 

2.1. NATURALEZA DE LA SOCIEDAD 

La Terminal de Transporte de Manizales S.A, es una Sociedad comercial anónima 
conformada entre entidades públicas, descentralizadas indirecta, de segundo 

grado de orden municipal, sujeta al régimen de las EMPRESAS INDUSTRIALES Y      
COMERCIALES DEL ESTADO, que lo es el derecho privado en cuanto al desarrollo 

de su objeto social y por derecho público en las demás. Conforme lo establecido 
en la ley 489 de 1998, constituida por medio de la escritura pública número 1272 
de fecha 08 de septiembre de 1976, otorgada en la notaria segunda del circulo 

de Manizales, debidamente inscrita en la cámara de comercio de Manizales el 
día 09 de septiembre de 1976 bajo el número 00003529 del libro IX, se 

constituyó la persona jurídica: TERMINAL DE TRANSPORTE LIMITADA. 
Posteriormente por medio de la escritura pública número 649 de fecha 30 de 
marzo de 1988, otorgada en la notaria segunda del circulo de Manizales, 

debidamente adscrita a cámara de comercio de Manizales, el día 11 de abril de 
1988, bajo el número 00020199 del libro IX, tomo 17, la sociedad se transformó 

en sociedad anónima, industrial y comercial del estado y cambio su nombre por 
de: TERMINAL DE TRANSPORTE DE MANIZALES S.A.,  cuya actividad estará 
sujeta al control y vigilancia de la Superintendencia de Puertos y Transporte 

 

2.2. MISIÓN 

 
Garantizar seguridad y conexión vía terrestre a todos nuestros usuarios a través 

de una infraestructura moderna y tecnológica que permita la prestación de 
servicios, complementarios conexos al transporte terrestre, a la movilidad y 

servicios inmobiliarios. 
 

2.3. VISIÓN  

 

En el 2023 la Terminal de Transportes de Manizales ofrecerá las mejores 
soluciones de negocios complementarios de transporte, de movilidad y servicios 
inmobiliarios 

 

2.4. SISTEMA DE CREENCIAS 

 
 Creemos en la honestidad y capacidad de nuestra gente para lograr mejores 

resultados. 
 Creemos que la confianza se adquiere con la transparencia de nuestros 

procesos y procedimientos. 
 Creemos en nuestras capacidades para desarrollar y ejecutar nuevas líneas 

de negocios conexos a la movilidad y transporte 
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 Creemos que capacitando a nuestros funcionarios lograremos el 
mejoramiento continuo de nuestro que hacer institucional 

 Creemos que servir no es un diferencial, es nuestro deber 
 Creemos que nuestro compromiso no es pasajero, es para siempre  

 

2.5. VALORES CÓDIGO DE INTEGRIDAD 
 

HONESTIDAD: Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis 

deberes con transparencia y rectitud, favoreciendo el interés general. 

RESPETO: Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, 
con sus virtudes y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o 

cualquier otra condición. 

COMPROMISO: Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor 
público y estoy en disposición permanente para comprender y resolver las 

necesidades de las personas con las que me relaciono en mis labores cotidianas, 
buscando siempre mejorar su bienestar. 

DILIGENCIA: Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas 
a mi cargo de la mejor manera posible, con atención, prontitud, destreza y 

eficiencia, para así optimizar el uso de los recursos del Estado. 

JUSTICIA: Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, 

con equidad, igualdad y sin discriminación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gerencia@terminaldemanizales.com.co


PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO 
 

 
VIGENCIA 2023  

 

 

Carrera 43 No. 65-100 Los Cambulos Teléfonos   8785641 – 8787858 – 8787832 

Email – gerencia@terminaldemanizales.com.co 

www.terminaldemanizales.com.co 

3. PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO DE LA TERMINAL DE 
TRANSPORTES DE MANIZALES S.A  

3.1. OBJETIVOS 

 

3.1.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Orientar la gestión Estratégica de Talento Humano, fomentando la consolidación 
de un ambiente laboral que permita potenciar el equipo humano a través de 
acciones institucionales en el marco del MIPG.    

 

3.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Determinar lineamientos frente al ingreso, permanencia y retiro de 

los(as) servidores(as) públicos de la Terminal de Transportes de 

Manizales. 

 

 Promover el desarrollo del Talento Humano de la Terminal de Transportes 

de Manizales, por medio de la definición de acciones que fomenten 

servidores competentes, íntegros y comprometidos con la entidad. 

3.2. ALCANCE 

El Plan Estratégico de Talento Humano se propone impactar a todos los 
Servidores de la Terminal de Transportes de Manizales, teniendo en cuenta las 

normas que los regulan de acuerdo a la naturaleza de los cargos. 
 

3.3. MARCO NORMATIVO 

 Decreto 1567 /1998  

 Ley 909 de 2004  

 Ley 1960 de 2019  

 Decreto 1083 de 2015  

 Decreto 815 de 2018 

 Plan Nacional de Formación y capacitación 2020-2030 

 Ley 1960 de 2019  

 Ley 909 de 2004  
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 Ley 734 de 2002  

 Decreto ley 1567 de 1998 

 Decreto 1083 de 2015 

 Decreto 1499 de 2017 

 Programa Nacional de Bienestar 

3.4. DIAGNÓSTICO 

3.4.1 DISPOSICIÓN DE INFORMACIÓN 

En cumplimiento de las directrices del MIPG las entidades deben contar con 

información oportuna y actualizada que permitan que el Plan Estratégico del 
Talento Humano tenga insumos confiables para desarrollar una gestión que 
realmente tenga impacto en el desempeño de los servidores y por ende en 

el logro de los objetivos de la entidad. 

La primera dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG: 

TALENTO HUMANO, ofrece a la entidad las herramientas para gestionar de 
manera adecuada el ciclo de vida del servidor público, promoviendo la 

integridad en el desempeño de las funciones y competencias de los 
servidores. 

Teniendo en cuenta estos lineamientos del Modelo Integrado de Planeación 

y Gestión-MIPG, es necesario desarrollar las etapas que se enuncian a 
continuación y que son insumos para implementar una Gestión del Talento 

Humano eficaz y efectiva. 

 

3.4.1.1 CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 

A través de la matriz de caracterización de la población, se realiza la 

información relacionada con: antigüedad, nivel académico, edad, género, 
tipo de vinculación, experiencia laboral, etc., de los funcionarios de la 

Terminal de Transportes de Manizales como principal insumo para la 
administración del Talento Humano, esta actividad es llevada a cabo de 

forma anual. 

 

3.4.1.2 CARACTERIZACIÓN DE LOS EMPLEOS 

La caracterización de los empleos se visualiza a través de los sistemas de 

información institucional, en donde se realiza:  
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Control y seguimiento de la información con la Matriz de planta de personal 
y el Manual de funciones, en donde se identifica y actualiza la caracterización 

de dichos empleos conforme a las necesidades del servicio. 

3.4.2 MEDICIÓN DEL CLIMA LABORAL 

 

La Medición del clima y la Cultura Organizacional se realizó en la Terminal de 

Transportes de Manizales entre los meses de diciembre del 2022 y enero del 

2023, participaron en dicha medición 39 de los 48 colaboradores, los cuales 

corresponden a la planta global de personal                   y se encuentran adscritos a las 8 

Dependencias y al despacho del Gerente, de los diferentes niveles jerárquicos, 

cumpliendo con el 81% de participantes en este estudio. 
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De los encuestados 33 persona consideran que cuenta con el apoyo del equipo 

para el desarrollo de su trabajo, 22 encuestados considera que las personas 

con las que se relaciona en la entidad actúan con respeto y de manera ética, 

26 de los encuestados siente que forma parte de un equipo que trabaja hacia 

una meta común, y 33 personas considera que su trabajo contribuye a 

conseguir los objetivos empresariales. 
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De 39 personas encuestadas, 26 de ellas considera que dispone de las 

herramientas necesarias para hacer su trabajo, 34 de las encuestadas 

considera que existe un buen ambiente de trabajo, 34 personas expresan que 

la empresa respeta las diferencias de cultura, sexo y religión. 

 

 

En las 39 personas encuestadas 32 de ellas manifiestan que la dirección da a 

conocer  sus objetivos de tal forma que se crea sentido de pertenencia e 

identidad en el equipo, podemos evidenciar que 27 de los encuestados dicen 

que la dirección escucha y los tiene en cuenta, , 31 de ellos  manifiestan que 

el líder de su dependencia es claro y específico al momento retroalimentar su 

desempeño, encontramos que de las 39 personas encuestadas 31 personas 

calificaron a su líder con un 5 donde la evaluación se dio de 3 a 5 siendo 3 

malo y 5 bueno, 32 personas considera que el líder de su dependencia  

escucha y tiene en cuenta ideas aportadas por el personal para dar 

cumplimiento a los objetivos  

De los aspectos analizados acerca de Institucionalidad y liderazgo todos 

estuvieron por encima del 82%, lo que indica que existe un muy buen 

desempeño por parte de la dirección y los líderes de las dependencias. 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35
INSTITUCIONALIDAD Y LIDERAZGO 

NUNCA ALGUNAS VECES SIEMPRE

mailto:gerencia@terminaldemanizales.com.co


PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO 
 

 
VIGENCIA 2023  

 

 

Carrera 43 No. 65-100 Los Cambulos Teléfonos   8785641 – 8787858 – 8787832 

Email – gerencia@terminaldemanizales.com.co 

www.terminaldemanizales.com.co 

 
 

29 personas considera que su trabajo es acorde a los objetivos de la empresa, 

el 30 encuestados expresan que aporta al proceso de planificación en su área 

de trabajo, de los 39 encuestados 36 de las personas manifiesta que tiene 

claro cuáles son sus tareas y responsabilidades, 34 personas consideran que 

su capacidad profesional está de acuerdo a las tareas y responsabilidades 

asignadas, 36 personas consideran que la Entidad es un buen lugar para 

trabajar, 28 de los encuestados consideraron que la dependencia de talento 

humano estuvo visible durante la vigencia del 2022, 25 personas de las 

encuestadas  siempre asistieron a las actividades de bienestar.  
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El 76% considera que se comunica de manera asertiva con sus compañeros 

y directivos, el 89% considera que la comunicación interna en su dependencia 

y en la entidad es una actividad permanente y planificada, el 100% manifiesta 

que conoce el Código de Integridad de la entidad, el 84.78% considera que 

cuando ingresó a la Entidad recibió suficiente información sobre la misma, el 

97.82% expresa que ha recibido reinducción o le han dado a conocer los 

nuevos proyectos de la entidad. 

Los resultados analizados acerca de la Comunicación, la mayoría por encima 

del 80% denotan que en general hay una buena comunicación al interior de 

la organización, con excepción de la comunicación con sus compañeros que 

dio 76% lo cual indica que debe trabajarse para mejorar la comunicación en 

el equipo. 

 

 

 

El 100% de los encuestados manifiesta que le gustaría participar en los 

nuevos proyectos de la entidad, el 86.95% expresa que está dispuesto a 

realizar un esfuerzo extra para contribuir al desarrollo de la entidad, el 

76%considera que puede aportar al desarrollo de los nuevos proyectos, el 

84.78%se siente capacitado o dispuesto a adquirir el conocimiento que 

requiera para ser incluido en los nuevos proyectos. 

Con base en la anterior medición se procederá a incluir acciones de 

mejoramiento en los planes de Talento Humano que faciliten el aumento en 

las variables que lo requieran según la medición aplicada. 

 

 

mailto:gerencia@terminaldemanizales.com.co


PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO 
 

 
VIGENCIA 2023  

 

 

Carrera 43 No. 65-100 Los Cambulos Teléfonos   8785641 – 8787858 – 8787832 

Email – gerencia@terminaldemanizales.com.co 

www.terminaldemanizales.com.co 

3.5. COMPONENTES DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO 

3.5.1 CAPACITACIÓN 

Acciones Determinadas en el Plan Institucional de Capacitación - PIC 2023 
 

3.5.2 BIENESTAR E INCENTIVOS 

Acciones Determinadas en el Plan de Bienestar e Incentivos 2023 
 

3.5.3 VACANTES 

Acciones Determinadas en el Plan Anual de Vacantes 2023 
 

3.5.4 PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Acciones Determinadas en el Plan de Previsión de Recursos Humanos 2023 
 

3.5.5 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Acciones Determinadas en el Plan Anual de Trabajo de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 2023 
 

3.5.6 OTRAS ACCIONES FRENTE A LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

La entidad establecerá lineamientos, políticas y estrategias en torno a la gestión 
Integral del Talento Humano que se articulen con los demás Planes de la Gestión 

Estratégica del Talento Humano. 
 

3.6. OTRAS LINEAS DE ACCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE 

TALENTO HUMANO 

3.6.1 CÓDIGO DE INTEGRIDAD 

En el Modelo de Planeación y Gestión MIPG en la Dimensión del Talento Humano 

se contempla el desarrollo de la política de integridad a través del CÓDIGO DE 
INTEGRIDAD con el objetivo de orientar al Talento Humano en su desempeño, 
con dedicación y compromiso para el cumplimiento de la misión y el actuar 

siempre bajo criterios de transparencia, integridad y confianza.  
 

Es una herramienta que permite el desarrollo de nuestras acciones y actividades 
personales y laborales bajo los valores de Respeto, Honestidad, Compromiso, 

Diligencia y Justicia. 
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El Desarrollo de esta línea de trabajo se desarrollará mediante lo estipulado en 
el Plan Anti Corrupción y de Atención al Ciudadano, así como: 

 
 El conocimiento por parte de los servidores del Código de Integridad 
 El cumplimiento del Código en su integridad 

 Documentar la estrategia adoptada por la Entidad para garantizar la 
implementación del Código de Integridad por parte de los servidores 

 

3.6.1 SEGUIMIENTO SIGEP 

 
La Dependencia de Talento Humano, lleva a cabo la gestión para mantener 

actualizada la información del formato único de hoja de vida a lo largo del ciclo 
de vida del servidor público vinculado a la planta de personal en los 

subcomponentes de ingreso, desarrollo y retiro en el Sistema de Información y 
Gestión del empleo Público - SIGEP de igual forma propenderá por la 
actualización y presentación de la Declaración juramentada de Bienes y Rentas, 

de acuerdo con los plazos establecidos por la ley. 
 

3.7. LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO 

HUMANO 

 

Para la Terminal de Transportes de Manizales S.A, el Talento Humano es la base 
fundamental para el cumplimiento de los objetivos institucionales, potenciar el 
Talento Humano y mantenerlo comprometido con el cumplimiento de sus 

deberes, motivado y en procura de la mejora de los resultados organizacionales, 
es el propósito principal. Por eso se busca fortalecer las capacidades y 

competencias para lograr su óptimo desempeño a través de: 

3.7.1 SELECCIÓN Y VINCULACIÓN 

 

La Dependencia de Talento Humano es la encargada de desarrollar los procesos 
de selección y vinculación de personal para garantizar la elección del recurso 
humano idóneo, de acuerdo a las necesidades de la Entidad, para tal fin cuenta 

con el manual de selección de Personal y el manual de funciones adoptados 
mediante acto administrativo, y lo cuales debe cumplir a cabalidad. 

 
La Terminal de Transportes también cuenta con un proceso de Inducción y 
Reinducción para sus funcionarios, con el fin de acompañarlos en su adaptación 

a su puesto de trabajo y actualizarlos e integrarlos a los cambios institucionales. 
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3.7.2 CAPACITACIÓN 

 
La entidad cuenta con una política de apoyos educativos y un Plan de 

Capacitación que se traduce en la Gestión de la Formación del Talento Humano.  
 
Formular e implementar el plan de formación y capacitación acorde a las 

necesidades de los funcionarios de acuerdo a encuesta realizada en todas las 
Dependencias. 

 
Gestionar alianzas estratégicas con universidades y organizaciones públicas y 
privadas en cuanto a capacitación del personal. 

3.7.3 INGRESO Y PERMANENCIA 

 
Constituyen las dos fases principales que debe atender de manera permanente 

la gestión del Talento Humano, armonizando lineamientos, recursos y esfuerzos 
y especialmente acciones contempladas en los planes institucionales de 

Capacitación, Bienestar y Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

3.7.4 VACACIONES Y TIEMPO DE DESCANSO 

 
El descanso como medio de equilibrio de vida-trabajo necesario para la 
productividad en el empleo y factor fundamental para la salud de las personas 

y el mantenimiento de condiciones seguras en las operaciones. La Terminal 
brindará a sus funcionarios condiciones para el disfrute de sus vacaciones y 

tiempos de descanso de acuerdo a la legislación vigente. 

3.7.5 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
La Terminal de Transporte de Manizales promueve la cultura del cuidado y 

autocuidado, comprometiéndose con la implementación y gestión del sistema 
de seguridad y salud en el trabajo, buscando el mejoramiento continuo, la 

prevención de accidentes y enfermedades laborales y generando condiciones de 
trabajo que favorezcan la salud física, mental y emocional de los colaboradores. 

 
Los funcionarios, contratistas y temporales tienen la responsabilidad de cumplir 
con las normas y procedimientos de seguridad. Igualmente, son responsables 

de notificar oportunamente todas aquellas condiciones que puedan generar 
consecuencias o contingencias para ellos mismos o para la Terminal. 
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3.7.6 DOTACIÓN DE VESTIDO Y CALZADO DE LABOR 

 
La Terminal de Transporte de Manizales garantiza la entrega de la dotación de 

calzado y vestido de labor, a los colaboradores que por ley tienen derecho a 
esta prestación, de acuerdo a la normatividad existente. 
 

3.7.7 BIENESTAR E INCENTIVOS 

 
El Plan de Bienestar e Incentivos de la Terminal de Transportes de Manizales se 

enmarca dentro del Programa de Bienestar Social y Capacitación, que pretende 
otorgar bienestar e incentivos a sus colaboradores por su buen desempeño 

laboral; propiciando así una cultura de trabajo orientada hacia la calidad y 
productividad bajo el esquema de mayor compromiso y responsabilidad hacia la 
Institución. 

 

3.7.8 PROHIBICIÓN DE DISCRIMINACIÓN Y ACOSO 

 

La Terminal de Transporte de Manizales está comprometida con los principios 
de igualdad de oportunidades en el trabajo y trato justo para todas las personas 

y cumple con todas las leyes aplicables que prohíben la discriminación y el acoso 
en los lugares de trabajo.; y cualquier forma de acoso con base en diferencias 
de raza, color, religión, país de origen, género, edad, discapacidad, orientación 

sexual, estado civil, afiliación sindical o política o cualquier otra característica 
protegida por las leyes aplicables. 

 

3.7.9 PROHIBICIÓN DE DEL TRABAJO INFANTIL 

 
La Terminal de Transporte de Manizales respeta la oportunidad de los niños de 

desarrollarse física y mentalmente en todo su potencial. Por lo tanto, y de 
acuerdo con la ley aplicable en el país, no contratará bajo ninguna figura a 

personas menores de la edad mínima para el trabajo. 
 

3.7.10 RESPETO A LA LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y LA NEGOCIACIÓN 

COLECTIVA 

 
La Terminal de Transporte de Manizales reconoce y respeta el derecho de todos 

sus colaboradores de escoger si desean o no organizarse e incorporarse a 
organizaciones de su elección y a establecer negociaciones colectivas de trabajo 
de conformidad con la ley, sin que de su ejercicio se puedan derivar represalias. 

La planeación y desarrollo de los procesos para la negociación de los convenios 
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colectivos cuenta con el liderazgo, direccionamiento y acompañamiento de las 
directivas del Terminal. 

3.7.11 DEBIDO PROCESO 

 
La Terminal de Transporte de Manizales ante la existencia de alguna falta de 
sus funcionarios, se compromete a darles garantías mínimas tendientes a 

asegurar un resultado justo y equitativo, frente a la valoración de la falta, y a 
permitirles tener oportunidad de ser escuchados. 

 

3.7.12 JORNADA DE TRABAJO 

 

La Terminal de Transporte de Manizales garantiza que las horas trabajadas no 
excedan los límites legales permitidos. 
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