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1. INTRODUCCIÓN 
 

El presente documento contiene el Plan Institucional de Bienestar e Incentivos 
de la Terminal de Transportes de Manizales, formulado de conformidad a las 
características detectadas en la encuesta realizada a los servidores de la 

Institución, así como los lineamientos estratégicos establecidos por la Gerencia; 
todo ello enmarcado en el contexto laboral. 

 
Así pues, en el marco de las Políticas del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión y la dimensión de Talento Humano como pilar fundamental del mismo, 

los cuales buscan el desarrollo del talento humano y el fortalecimiento del 
liderazgo a través de la integración, el bienestar y los incentivos, de manera 

que se determinen políticas que redunden en la mejora del clima organizacional 
y el afianzamiento de la cultura en pro del alcance de metas institucionales.  
 

Por lo anterior, la Dependencia de Talento Humano, promueve el alcance de 
objetivos de la dependencia, teniendo como pilar fundamental el bienestar de 

sus colaboradores; para ello, presenta el Plan de Bienestar e Incentivos para la 
vigencia 2023, con el fin de establecer las mejores condiciones laborales que 
favorezcan el desarrollo de la creatividad, la identidad, la participación, el 

desarrollo profesional y la seguridad laboral de los servidores públicos de la 
Entidad, así como la eficiencia y efectividad en su desempeño. 
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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. 
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3. PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS DE LA TERMINAL DE 
TRANSPORTES DE MANIZALES S.A  

3.1. OBJETIVOS 

 

3.1.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Diseñar actividades y programas que Contribuyan al mejoramiento de la calidad 
de vida de los servidores públicos de la Terminal de Transportes de Manizales, 
a través de espacios y actividades de esparcimiento, bienestar e integración, 

con el fin de mejorar su productividad, motivación y crecimiento integral. 

3.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Fomentar la aplicación de estrategias y procesos en el ámbito laboral que 

contribuyan al desarrollo del potencial personal de los empleados, a generar 

actitudes favorables frente al servicio público y al mejoramiento continuo de 

la Entidad para el ejercicio de su función. 

 

 Estimular la participación y consolidación del bienestar institucional, colectivo 

e individual. 

3.2. ALCANCE 

El Plan Institucional de Bienestar e Incentivos se propone impactar a todos los 
Servidores de la Terminal de Transportes de Manizales, indistintamente la 

naturaleza de su cargo. 
 

3.3. MARCO NORMATIVO 

 Ley 1960 de 2019  

 Ley 909 de 2004  

 Ley 734 de 2002  

 Decreto ley 1567 de 1998 

 Decreto 1083 de 2015 

 Decreto 1499 de 2017 

 Programa Nacional de Bienestar 
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3.4. DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES 

 

Tipo de Instrumento: Para obtener la información sobre el interés de 

los funcionarios en el tema de bienestar e incentivos, se diseñó una 
encuesta con aspectos para identificar las preferencias y necesidades de 

los funcionarios respecto a las diferentes actividades de bienestar. 
 

Metodología: El diligenciamiento de la encuesta fue de manera física, y 
se hicieron recordatorios vía correo y celular a los funcionarios para el 

diligenciamiento de la misma. 
 

Fecha de Aplicación: La encuesta estuvo disponible desde el mes de 

diciembre de 2022 a enero de 2023 
 

Población Objetivo: funcionarios de la Terminal de Transportes de 
Manizales. 

 
Encuestas respondidas: Respondieron 39 personas. 

 
A continuación, se da a conocer los resultados de cada una de las 

preguntas realizadas en la encuesta. 
 

 
Terminal de Transportes de Manizales 

Encuesta Diagnóstica para el Plan de Bienestar y Capacitación 
2023 

 

 
Dentro de la encuesta se relacionaron preguntas de bienestar a saber: 

 
 Lugar de trabajo  

 Satisfacción laboral  
 Aprendizaje 

 Bienestar e incentivos 
 Si Participo en actividades de bienestar durante la vigencia 2022, 

cuales actividades considera se debería tener en cuenta para la 
próxima vigencia, ¡mencione algunas! 

 
Los resultados fueron: 
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SATISFACCIÓN LABORAL NUNCA 

ALGUNAS 

VECES SIEMPRE 

Considera que su  trabajo es acorde a los objetivos de la 

empresa.   10 29 

Aporta al proceso de planificación en su área de trabajo. 1 8 30 

Tiene claro cuáles son sus tareas y responsabilidades.   3 36 

Su  capacidad profesional está  acorde a las tareas y 

responsabilidades asignadas.   5 34 

Considera que la Terminal es un buen lugar para trabajar.   3 36 

Considera que la dependencia de talento humano estuvo 

visible durante la vigencia del 2022 de acuerdo con sus 

planes institucionales  1 10 28 

Participo en las actividades de bienestar propuestas por 

talento humano   14 25 

 

              LUGAR DE TRABAJO NUNCA 

ALGUNAS 

VECES SIEMPRE 

Dispone de las herramientas necesarias para 

realizar su trabajo   13 26 

Considera que existe un buen ambiente de trabajo.   16 23 

La empresa respeta las diferencias de cultura, sexo, 

religión, etc   5 34 
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NUNCA ALGUNAS VECES SIEMPRE

LUGAR DE TRABAJO 

Dispone de las herramientas necesarias para realizar su trabajo

Considera que existe un buen ambiente de trabajo.

La empresa respeta las diferencias de cultura, sexo, religión, etc
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APRENDIZAJE 
NUNCA 

ALGUNAS 

VECES SIEMPRE 

La empresa lo incentiva a mejorar sus capacidades 

o educación, programando capacitaciones. 1 5 33 

Su trabajo le ofrece retos y  oportunidades de seguir 

mejorando.   10 29 

Participa en las actividades de formación que 

promueve la empresa.   8 31 
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SATISFACCION LABORAL 

NUNCA ALGUNAS VECES SIEMPRE
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NUNCA ALGUNAS VECES SIEMPRE

APERENDIZAJE

La empresa lo incentiva a mejorar sus capacidades o educación,
programando capacitaciones.

Su trabajo le ofrece retos y  oportunidades de seguir mejorando.

Participa en las actividades de formación que promueve la empresa.
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BIENESTAR INCENTIVOS 2023 NUNCA 

ALGUNAS 

VECES SIEMPRE 

¿Está estudiando actualmente?, desea seguir 

estudiando mediante el auxilio educativo como 

bienestar 9 6 24 

Si Participó en actividades de bienestar 

durante la vigencia 2022, cuales actividades 

considera se debería tener en cuenta para 

la próxima vigencia, ¡mencione algunas! 

1. INTEGRACIONES DE TODAS LOS 

FUNCIONARIOS DE LA TTM 

2. VIERNES TERAPIA FISICA 

3. TALLERES DE RELACIONES HUMANAS 

4. RECONOCIMIENTO EMPLEADO DEL MES 

5. SALARIO EMOCIONAL 

6. ACTIVIDADES DONDE SE PUEDA INCLUIR EL 

NUCLEO FAMILIAR 

7. TENER EN CUENTA A OPERATIVA Y TASA DE 

USO EN TODAS LAS ACTIVIDADES 

8. MAS ESPECIO DEPORTIVO COMO FUTBOL, 

PESCA, PAUSAS ACTIVAS EN EL PUESTO DE 

TRABAJO 

9. DIA DE AGENTE DE TRANSITO y CENA 

NAVIDEÑA 

10. QUE INCENTIVEN A LOS EMPLEADOS EN 

FECHAS ESPECIALES Y DICIEMBRE COMO LO 

HACEN LA MAYORIA DE LAS EMPRESAS CON 

SUS EMPLEADOS 

11. CAPACITACION PSICOLOGIA PARA LOS 

EMPLEADOS   

9

624

¿Está estudiando actualmente?, desea 
seguir estudiando mediante el auxilio 

educativo como bienestar

NUNCA ALGUNAS VECES SIEMPRE
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Dentro del plan de bienestar, una vez consolidadas las respuestas, se determina 

que estas son las más reiterativas en el reporte, las cuales son propias del área 
y se articularon en el cronograma de actividades  
 

3.5. COMPONENTES DEL PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS 

 

El Plan de Bienestar e Incentivos de la Terminal de Transportes de Manizales 
S.A. busca propiciar condiciones para el mejoramiento de la calidad de vida de 

los colaboradores y sus familias, generando espacios de conocimiento y 
esparcimiento que favorezcan y aumenten los niveles de satisfacción y 
efectividad de los funcionarios, procurando generar un clima organizacional que 

contribuya a la productividad, innovación y al logro de valores Institucionales. 

3.5.1 CALIDAD DE VIDA LABORAL 

 

La calidad de vida laboral se refiere a la existencia de un ambiente y condiciones 
laborales percibidos por el servidor público como satisfactorio y propicio para su 

bienestar y desarrollo; lo anterior impacta positivamente tanto la productividad 
como las relaciones interpersonales entre los servidores. En este componente 
amplio e integral, se proponen por parte de la Dependencia de Talento Humano 

las siguientes actividades: 
 

 Actividades de interiorización del Código de Integridad 
 Acciones orientadas al fomento de la Inteligencia 

emocional, la comunicación asertiva, y el desarrollo personal. 

 Incentivo por cumpleaños 
 Celebración del día del servidor público 

 Incentivo al mejor colaborador del mes 
 Incentivo al deporte  
 Actividad de integración fin de año. 

 Celebración día del Padre  
 Celebración día de la Madre 

 Apoyo en procesos de Educación  
 

3.5.2 SALUD Y BIENESTAR  

 
Se desarrollarán acciones de fomento orientadas a promover hábitos de vida 
saludable y prevención de enfermedades: 

 
 Gestión del estrés 

 Pausas activas 
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 Buena alimentación y nutrición 

 Bioseguridad y uso adecuado de los elementos de protección personal 
 Rumboterapias 
 Celebración Semana de la Salud 

 

3.7.3 RECREACIÓN Y DEPORTE 

 

La recreación es un área fundamental en el aprendizaje social del servidor, la 
cual genera un espacio de comunicación, interacción y trabajo en equipo, 
contribuyendo así al aseguramiento de los valores institucionales y personales. 

Con el interés de generar ambientes de convivencia humana e institucional, se 
desarrollará la siguiente actividad: 

 
Juegos Inter terminales de ser posible su realización. 
 

Incentivo por la práctica deportiva del colaborador, estar inmerso en clubes, o 
representación de la ciudad en algún deporte. 

 
Incentivo para el colaborador que se transporte en bicicleta u otro medio 

considerado como actividad deportiva, diferente al transporte vehicular para 
llegar a trabajar. 
 

3.6. SEGUIMIENTO 

 

Para el seguimiento del Plan de Bienestar e Incentivos, se realizará la evaluación 
del siguiente indicador: 
 

 

Indicador Unidad de 
medida 

Fórmula 

 
Porcentaje de 

Ejecución del 

Plan de 

Bienestar e 

Incentivos 

 
Porcentaje 

(Número de actividades del 

Plan de Bienestar e 

Incentivos ejecutadas / 

número de actividades del Plan 

de Bienestar e Incentivos 

programadas) * 100 

 
La responsabilidad de seguimiento del Plan de Bienestar e Incentivos será de la 
Dependencia de Talento Humano, la Oficina Asesora de Control Interno y el 

Comité Institucional de Gestión y Desempeño, podrán desarrollar acciones de 
verificación de su cumplimiento.  
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3.7. CRONOGRAMA DEL PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS 

 
Las actividades establecidas en el marco del Plan de Bienestar e Incentivos 

Institucional, serán: 
 
 

 

FECHA ACTIVIDADES DIRIGIDO A FRECUENCIA PRESUPUESTO 

ENE - DIC INCENTIVO POR CUMPLEAÑOS SERVIDORES PÚBLICOS CONTINUO 3.500.000           

JUN DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO SERVIDORES PÚBLICOS ANUAL 10.000.000         

MAY DÍA DE LA MADRE SERVIDORES PÚBLICOS ANUAL 1.500.000           

JUN DÍA DEL PADRE SERVIDORES PÚBLICOS ANUAL 1.500.000           

DIC ACTIVIDAD DE LOS NIÑOS 
HIJOS DE SERVIDORES 

PÚBLICOS HASTA 12 AÑOS 
ANUAL 3.500.000           

DIC INTEGRACION DE FIN DE AÑO SERVIDORES PÚBLICOS ANUAL 15.000.000         

ENE - DIC

PLAN DE INCENTIVOS ( OTRAS 

ACTIVIDADES CONSIDERADAS EN EL 

PLAN)

SERVIDORES PÚBLICOS CONTINUO 5.000.000           

40.000.000         TOTAL PRESUPUESTO DE BIENESTAR E INCENTIVOS 

CRONOGRAMA PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS 2023

TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A
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