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1. OBJETIVO 

 

Establecer y describir los lineamientos para propiciar un ambiente laboral 

armónico para los servidores públicos de la Terminal de Transportes Popayán 

S.A.,que permita mejorar la calidad de vida personal, familiar, social y laboral, con 

reflejo en el desempeño de sus funciones y en el cumplimiento efectivo de los 

resultados institucionales. 

Las actividades descritas en este instructivo aplican a todos los funcionarios de la 

Terminal de Transportes Popayán S.A. Inicia con la identificación de las 

necesidades de bienestar, seguido de la elaboración de programas que los 

satisfagan y finaliza con la ejecución y evaluación de las actividades realizadas, 

todo esto hace parte del Plan de Bienestar y estímulos laborales. 

 

2. DEFINICIONES 

 

 PLAN DE BIENESTAR LABORAL: Actividades permanentes, orientadas a 

crear, mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral 

de los servidores públicos de la TTP S.A., el mejoramiento de su nivel de vida 

y el de su familia; así como elevar los niveles de satisfacción, eficacia, 

eficiencia, efectividad e identificación con el servicio que ofrece la entidad. 



 PLAN DE ESTÍMULOS E INCENTIVOS: Está orientado a propiciar el buen 

desempeño y a premiar e incentivar específicamente a los servidores cuyo 

resultado en la evaluación de desempeño sea Excelente.  

 

 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR: Es una entidad privada (sin ánimo de 

lucro), que funciona como socio estratégico de la TTP S.A., para mejorar la 

calidad de vida de las familias de los funcionarios, mediante la gestión y 

entrega, en subsidios y servicios que da a conocer a sus afiliados a través de 

sus portafolios, que buscan satisfacer las necesidades básicas de los 

funcionarios y su núcleo familiar promoviendo el desarrollo integral del ser 

humano. 

 

• CALIDAD DE VIDA LABORAL: Se refiere a la existencia de un ambiente que 

es percibido por el servidor público como satisfactorio y propicio para su 

bienestar y desarrollo; está constituida por condiciones laborales relevantes 

para la satisfacción de las necesidades básicas de los servidores públicos, la 

motivación y el rendimiento laboral, logrando así generar un impacto positivo al 

interior de las entidades, tanto en términos de productividad como en términos 

de relaciones interpersonales. 

 

• TTP: Terminal de Transportes Popayán 

 

3. DESARROLLO 

 

El Plan de Bienestar e Incentivos esta articulado con el plan de compras de la 

vigencia, teniendo en cuenta las necesidades institucionales identificadas en el 

ambiente laboral de los Servidores Públicos buscando:  

• Propiciar condiciones en el ambiente de trabajo que favorezcan el desarrollo de 

la creatividad, la identidad, la participación y la seguridad laboral de los 



empleados de la entidad, así como la eficacia, la eficiencia y la efectividad en su 

desempeño.  

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

contribuyan al desarrollo del potencial personal de los Servidores Públicos, a 

generar actitudes favorables frente al desempeño de sus labores y al 

mejoramiento continuo de la organización para el ejercicio de su función social.  

• Desarrollar valores organizacionales en función de una cultura de servicio 

público que privilegie la responsabilidad social y la ética administrativa, de tal 

forma que se genere el compromiso institucional y el sentido de pertenencia e 

identidad.  

• Contribuir, a través de acciones participativas basadas en la promoción y la 

prevención, a la construcción de un mejor nivel educativo, recreativo, 

habitacional y de salud de los Servidores Públicos y de su grupo familiar.  

• Procurar la calidad y la respuesta real de los programas y los servicios sociales 

que prestan los organismos especializados de protección y previsión social a 

los Servidores Públicos y a su grupo familiar.  

• Propender por el acceso efectivo a ellos y por el cumplimiento de las normas y 

los procedimientos relativos a la seguridad social y a la seguridad y salud en el 

trabajo.  

• Las actividades de Bienestar e Incentivos podrán desarrollarse dentro de la 

jornada laboral establecida o fuera de ésta. Los Servidores Públicos de la TTP 

S.A., deben asistir y participar de las actividades programadas en desarrollo del 

Plan de Bienestar e incentivos, siempre que no afecte la prestación del servicio  

• Los incentivos que establezca la Entidad como reconocimiento a los mejores 

Servidores serán de carácter no pecuniario.  

 

ACTIVIDADES RESPONSABLES REGISTROS 

Solicitar información de necesidades 

de bienestar laboral e incentivos:  

Director Administrativo 

y Financiero 

Solicitudes 



El Jefe de Talento Humano solicita al 

personal que informen sobre las 

necesidades relacionadas con 

bienestar laboral 

Elaborar diagnóstico de necesidades 

de bienestar laboral e incentivos. 

El jefe de talento humano a partir de la 

información recibida elabora el 

diagnostico de necesidades de 

bienestar social  

Director Administrativo 

y Financiero 

Diagnóstico de 

Bienestar Social  

Elaborar Plan de Bienestar e 

incentivos:  

El jefe de Talento humano elabora el 

plan anual de bienestar e incentivos, 

teniendo en cuenta el diagnóstico de 

necesidades 

Director Administrativo 

y Financiero 

Plan anual de 

Bienestar laboral e 

incentivos 

Diseñar cronograma de Bienestar 

El jefe de Talento Humano diseña el 

cronograma específico de actividades 

de Bienestar, realizando las gestiones 

respectivas para la organización y 

desarrollo de dichas actividades 

Director Administrativo 

y Financiero 

Cronograma de 

Bienestar  

Ejecutar el Plan de Bienestar 

El Jefe de Talento Humano gestiona la 

organización y desarrollo de las 

diferentes actividades programadas 

Director Administrativo 

y Financiero 

Control de 

Asistencia 

Evaluación de las Actividades 

Los Funcionarios participantes al 

terminar cada actividad de bienestar, 

Todo el personal  Evaluación de 

actividades de  

capacitacióny 



realizan la evaluación correspondiente 

con el fin de identificar las acciones 

necesarias (sugerencias) para el 

mejoramiento del Plan. 

bienestar 

 

Elaborar Informe de resultados 

El Jefe de Talento Humano elabora el 

informe de resultados de acuerdo con 

el desarrollo del Plan Anual de 

Bienestar e incentivos y la información 

suministrada por los participantes en 

el formato de Evaluación de 

actividades de capacitación y 

bienestar. 

Director Administrativo 

y Financiero 

Informe de 

Resultados.  

 

4.  DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 Plan de bienestar e incentivos laborales 

 Cronograma de Bienestar 

 

5. CONTROL DE CAMBIOS 

 

FECHA DE CAMBIO CAMBIO REALIZADO 
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