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INTRODUCCIÓN 
 

El propósito del Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018: Todos por un nuevo país, es el de construir 
una Colombia en paz, equitativa y educada, tal y como la anunció el Presidente Juan Manuel Santos en 
su discurso de posesión, interpretando el sentir del pueblo colombiano. La paz, la equidad y la 
educación conforman un círculo virtuoso. Una sociedad en paz es una sociedad que puede focalizar 
sus esfuerzos en el cierre de brechas y puede invertir recursos en mejorar la cobertura y calidad de su 
sistema educativo. Una sociedad equitativa es una sociedad sin marcadas diferencias socio-
económicas que permite la convivencia pacífica y facilita las condiciones de formación en capital 
humano.  
 
Una sociedad educada es una sociedad que cuenta con una fuerza laboral calificada, sin grandes 
diferencias de ingresos y con ciudadanos que resuelven sus conflictos sin recurrir a la violencia. De 
forma más simple: la paz favorece la equidad y la educación, la equidad propicia la paz y la educación, 
y la educación genera condiciones de paz y equidad. Por esto, el énfasis de este Plan Nacional de 
Desarrollo se concentra en estos tres pilares, fundamentales en la consolidación de los grandes logros 
de los últimos cuatro años y en la visión de los próximos cuatro en pro de un nuevo país. 
 
A su turno, la ley 1448 de 2011 creó el Centro Nacional de Memoria Histórica y a través del Decreto 
Ley 4803 de 2011 se fijó su estructura y funciones, delegándose en cabeza del Doctor Gonzalo 
Sánchez Gómez la responsabilidad de poner en operación una entidad, sui generis en la 
institucionalidad nacional, con un mandato que genera grandes expectativas en la sociedad y que en 
consecuencia debía presentar resultados tempranos para responder a las demandas de los distintos 
estamentos sociales. 
 
Con fundamento en la Constitución Política y demás normas jurídicas sobre el tema y en concordancia 
al Plan de Desarrollo Administrativo del Sector,  las políticas y los procesos de modernización de la 
Administración Pública,  el CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA (CNMH), adopta el Plan 
de Estratégico del Talento Humano, como una política orientadora y facilitadora de los programas de 
Formación y Capacitación, Salud Ocupacional, Bienestar e Incentivos, con miras a contribuir al 
fortalecimiento de los conocimientos y de las competencias laborales, la calidad de vida laboral de los 
servidores públicos de la Entidad, lo cual se refleja en la calidad del servicio prestado.  
 
El Plan de Estratégico del Talento Humano es establecido, con la finalidad de que trascienda 
circunstancias coyunturales y se constituya en un instrumento básico, que soporte los cambios 
organizacionales y logre el mejoramiento de la calidad de la gestión institucional. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

 

Con la expedición de la Ley 909 de 2004, se afirma el compromiso por parte de las Entidades del 
Estado de capacitar y formar a los empleados públicos, orientada al desarrollo de sus capacidades, 
destrezas, habilidades, valores y competencias, fundamentales, con miras a propiciar su eficacia 
personal, grupal y organizacional, de manera que se posibilite el mejoramiento continuo en la búsqueda 
de la calidad del servicio que misionalmente le asiste cumplir al Centro. 
 
Para el mejoramiento de la calidad de la gestión institucional, se hace necesario realizar planes, 
programas y proyectos especializados orientados hacia el fortalecimiento y potencialización del 
bienestar y productividad del talento humano como determinante estratégico de la gestión del Centro,  
alineando los aspectos de carrera administrativa, salud ocupacional, capacitación, bienestar social e 
incentivos y compensaciones salariales y prestacionales. Dicha gestión debe estar orientada a la 
definición de formas organizacionales y funcionales y a la creación de condiciones que posibiliten el 
máximo desarrollo del personal a fin de que el Centro cumpla eficaz y eficientemente sus cometidos. 
Esto implica que se aborde con responsabilidad y compromiso los procesos organizacionales, 
encaminados y se materialicen en buen desempeño de los servidores públicos. 
 
En todas las organizaciones el capital humano es fundamental para el logro de objetivos, las Entidades 
se diferencian de sus similares es por su recurso humano, a través de identidad y compromiso por 
parte de  ellos, premisas que se convierten en factores de diferenciación. 
 
El Plan Estratégico de Recursos Humanos se encuentra en concordancia con uno de los conceptos 
esenciales de la Carta Iberoamericana de la Función Pública, referido a la función pública como 
sistema integrado, al indicar que: “Para el cumplimiento de las finalidades que le son propias, la función 
pública debe ser diseñada y operar como un sistema integrado de gestión cuyo propósito básico o 
razón de ser es la adecuación de las personas a la estrategia de la organización o sistema 
multiorganizativo, para la producción de resultados acordes con tales prioridades estratégicas”, por lo 
que se hace necesario establecer un documento base que oriente la gestión estratégica del talento 
humano adscrito al CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA (CNMH) en pro del cumplimiento 
de su plataforma estratégica, a través de la formulación de planes y programas que sean articulados 
entre sí, logrando el desarrollo integral de los funcionarios desde el plano individual, grupal e 
institucional. 
 

2. MISIÓN 

 

Administrar el Talento Humano del CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA (CNMH), dentro 
del marco jurídico y administrativo asociado al empleo público en Colombia a través de políticas y 
prácticas que identifiquen y respondan a las necesidades institucionales, generando las condiciones 
para el desarrollo de las competencias laborales y personales necesarias que contribuyan a la 
construcción de paz, democratización y reconciliación.   
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3. VISIÓN  

  
Ser reconocidos por la efectividad en la gestión de los recursos humanos, anticipando las necesidades del 
CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA (CNMH), contando con personal competente, empoderado y 

orientado al desarrollo integral de la promoción, diálogo y articulación de las memorias plurales del 
conflicto armado., basando sus actuaciones en el respeto a los valores institucionales. 
  
 

4. OBJETIVOS  

 

Generales 

 Contribuir al fortalecimiento de los conocimientos y competencias de los servidores públicos del 
CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA (CNMH), en función del crecimiento 
personal, laboral, el mejoramiento del servicio prestado y del Sistema Integrado de Planeación 
y Gestión.  

 

 A través de los programas de bienestar, se busca crear, mantener y mejorar en el ámbito del 
trabajo las condiciones que favorezcan el desarrollo personal, social y laboral del servidor 
público, permitiendo desarrollar sus niveles de participación e identificación con su trabajo y 
con el logro de la misión. 
 

Específicos 

1. Analizar, planificar y proveer al CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA (CNMH), del 
Talento Humano necesario para el cumplimiento de la plataforma estratégica de la Entidad.  

2. Fortalecer los procesos de formación y capacitación, que permitan la adquisición y 
mantenimiento de las competencias a fin de cualificar y adecuar el perfil a las necesidades 
derivadas de la prestación del servicio a la comunidad, al eficaz desempeño del cargo y al 
desarrollo personal integral; para lo cual, dichas competencias serán desarrolladas en el ser 
(actitudes y valores), del saber (conocimientos) y del saber- hacer (habilidades).  

3. Reforzar los aspectos relacionados con el sistema de gestión de la salud y seguridad en el 
trabajo al interior del CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA (CNMH).  

4. Contribuir a través de acciones participativas basadas en la promoción y la prevención, a la 
construcción de una mejor calidad de vida, en los aspectos educativo, recreativo, deportivo y 
cultural de los servidores y su grupo familiar.  

5. Diseñar e implementar un sistema de estímulos que conjugue las necesidades de los 
funcionarios con las de la Entidad en virtud de la plataforma estratégica establecida.  

6. Fortalecer la gestión del desempeño laboral al interior de la Entidad, a través de instrumentos de 
medición objetiva que permitan cerrar brechas de conocimientos y actitudes frente a la 
prestación del servicio.  
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7. Promover los valores organizacionales en función de una cultura de servicio público que haga 
énfasis en la ética administrativa, de tal forma que se genere el compromiso Institucional y el 
sentido de pertenencia e identidad. 

8. Facilitar la preparación permanente de los empleados con el fin de elevar sus niveles de 
satisfacción personal y laboral, así como de incrementar sus posibilidades de ascenso dentro de 
la carrera administrativa. 

5. POLÍTICAS  

 
Plan Institucional de Formación y Capacitación 

 Se dará prioridad a aquellos requerimientos que involucran aspectos de desarrollo y 
fortalecimiento institucional, que conducen al cumplimiento de la misión de la Entidad, 
primando siempre el interés general sobre el particular, en el cual se incluyan la integración del 
servidor a la cultura de la entidad, el entrenamiento en el puesto de trabajo y el desarrollo de 
las competencias del ser (actitudes y valores), del saber (conocimientos) y del saber- hacer 
(habilidades) que permitan desde el plano individual la gestión del conocimiento institucional.  

 

 El recurso humano profesional y técnico altamente calificado, será quien en primera instancia 
brindará sus conocimientos para el cumplimiento del plan de capacitación dispuesto para la 
vigencia, el cual deberá ser documentado por quien lo imparta, a través de memorias escritas 
que puedan ser compartidas.  

 

 Dentro de la estrategia de Gestión del Conocimiento adoptada por la entidad, los 
Subdirectores, coordinadores y superiores inmediatos, deberán propender por que los 
funcionarios que sean partícipes de las actividades, jornadas y demás eventos de Capacitación 
y Formación, socialicen, multipliquen y dejen registro de los conocimientos adquiridos.  

 
Provisión de Recursos Humanos 

 La provisión de recursos humanos se hará de conformidad con la normatividad legal vigente. 
Así mismo será tenido en cuenta el manual de funciones y competencias laborales vigente.  

 

 La provisión de los empleos, además de regirse por las disposiciones legales, tendrá en cuenta 
la evaluación de conocimientos básicos o esenciales para el desempeño del empleo y la 
evaluación de competencias comportamentales, a fin de que el recurso humano que ingrese o 
permanezca en la Entidad responda a los retos institucionales de acuerdo con su desarrollo 
integral a través del Plan Institucional de Formación y Capacitación- PIC adoptado para cada 
vigencia.  

 
 
Sistema de Estímulos 
La calidad de vida laboral de los funcionarios vinculados al CENTRO NACIONAL DE MEMORIA 
HISTÓRICA (CNMH) será mejorada, diseñando un Sistema de Estímulos que atienda necesidades de 
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protección, cultura, sano esparcimiento, desvinculación asistida, identidad y aprendizaje de los 
funcionarios y sus familias. De la misma manera, atender la satisfacción de necesidades para el 
desarrollo personal, profesional y organizacional, efectuando programas por fases para cada vigencia.  
 
Gestión del Desempeño Laboral  

 La gestión del desempeño de los servidores de la Entidad se mejorará a través del 
perfeccionamiento de las herramientas de evaluación individual en cuanto a su contenido, 
forma y aplicación para todo el personal vinculado.  

 

 La gestión del desempeño individual, tendrá un seguimiento por parte del jefe inmediato en el 
cual se efectuará retroalimentación de los aspectos laborales y comportamentales del 
desempeño que sean destacados y aquellos que requieren ser fortalecidos a fin de efectuar 
planes de mejoramiento al interior de la dependencia, los cuales serán documentados.  

 
Sistema de Gestión de la Salud y Seguridad en el Trabajo 

 EL CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA (CNMH) se compromete con  la 
protección integral de la salud física y mental, la prevención y control de los riesgos laborales 
de los servidores públicos,  contratistas y terceros que contribuyan en el cumplimiento de la 
misión  institucional. 

 

 EL CNMH estamos convencidos de la importancia de la prevención de accidentes, 
enfermedades laborales y la protección al medio ambiente. Para lograrlo contamos con un 
talento humano comprometido con la identificación y eliminación de las causas a través del 
cumplimiento de las normas de seguridad en todos nuestros procesos y del cumplimiento de la 
legislación Colombiana,  

 

 EL CNMH considera que el uso de alcohol y drogas es perjudicial para la salud, por eso no 
permite que su personal labore bajo estado de embriagues o bajo efectos de drogas 
alucinógenas, ni el consumo de estas en sus instalaciones.  

 

 EL CNMH promoverá actividades de responsabilidad social en sus procesos, destinando los 
recursos necesarios para la implementación del sistema de seguridad, salud y ambiente en el 
trabajo como el cumplimiento de sus objetivos y metas 

 

6. ALCANCE  

 
El Plan Estratégico de Talento Humano al estar constituido por varios componentes, tendrá alcance por 
cada uno de ellos, de acuerdo con los siguientes criterios: 
 
Provisión de Recursos Humanos 

Este plan tendrá en cuenta para la provisión de los empleos, lo establecido en el artículo 1 del Decreto 
1894 de 2012; en caso de encargos, se efectuará la provisión teniendo en cuenta lo establecido en el 
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artículo 24 de la Ley 909 de 2004 y de manera excepcional se podrá vincular a personal externo a 
través de nombramiento provisional.  
 
La provisión de los empleos de libre nombramiento y remoción, se regirá por lo establecido en la 
normatividad legal vigente.  
 
Plan Institucional de Formación y Capacitación 
De acuerdo con sus componentes constitutivos, tendrá cubrimiento para los funcionarios de carrera 
administrativa y de libre nombramiento y remoción en cuanto a la formación, capacitación, inducción y 
reinducción; en el caso de funcionarios vinculados a través de nombramiento en provisionalidad, de 
acuerdo con lo señalado en el parágrafo del artículo 73 del Decreto 1227 de 2005, recibirán inducción y 
entrenamiento en el puesto de trabajo.  
 
Gestión del Desempeño Laboral 
La gestión del desempeño tendrá alcance para todos los funcionarios de la Entidad, 
independientemente de la forma de vinculación que se tenga (carrera administrativa, libre 
nombramiento y remoción, provisionalidad, gerencia pública).  
 
Sistema de Estímulos 
De acuerdo a los dos componentes que maneja, el Sistema de Estímulos tendrá cubrimiento en cuanto 
al Programa de Bienestar Social de todo el personal vinculado a la planta de la Entidad y en el 
componente del Plan de Incentivos a los funcionarios de carrera administrativa y de libre nombramiento 
y remoción de conformidad con la normatividad aplicable en esta materia.  
 
Sistema de Gestión de la Salud y Seguridad en el Trabajo 
El Sistema tendrá cubrimiento de todo el personal vinculado al CENTRO NACIONAL DE MEMORIA 
HISTÓRICA (CNMH) de acuerdo con la normatividad legal vigente sobre la materia.  
 
 

7. ANALISIS INTERNO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO 
HUMANOS 

 
7.1. Análisis de la Planta Actual  

Mediante Decreto 4941 de 2011se aprobó la Estructura del CENTRO NACIONAL DE MEMORIA 
HISTÓRICA (CNMH) y se determinaron las funciones de sus dependencias, estableciéndose:  

1. Consejo Directivo.  
2. Dirección General.  
2.1. Oficina Asesora Jurídica.  
2.2. Dirección para la Construcción de la Memoria Histórica.  
2.3. Dirección de Archivo de los Derechos Humanos   
2.4.  Dirección de Museo de Memoria Histórica  
2.5.  Dirección de Acuerdos de la Verdad.  
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2.6.  Dirección Administrativa y Financiera.  
3. Órganos de Asesoría y Coordinación  

Consejo Directivo

Dirección General

Dirección 

Museo de 

Memoria 

Histórica

Dirección 

Administrativa 

y Financiera

Dirección de 

Acuerdos de la 
Verdad

Dirección de 
Archivos de los 

Derechos 
Humanos

Control InternoControl Interno

Dirección de 
Investigaciones 

para la 
Construcción 

de Memoria

Oficina Asesora JurídicaOficina Asesora Jurídica

ORGANIGRAMA CMH

 
La Entidad en la actualidad cuenta con la siguiente distribución por nivel jerárquico, así: 
 

NIVEL CARGO 
CARGOS DE CARRERA 

ADMINISTRATIVA 
CARGOS DE LIBRE 

NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN 
TOTAL 

CARGOS 

DIRECTIVO 

Director General 0 1 1 

Director Técnico 0 4 4 

Director Administrativo y 
Financiero 

0 1 1 

ASESOR 
Asesor 0 5 5 

Jefe Oficina Asesora Jurídica 0 1 1 

PROFESIONAL 
Profesional Especializado 34 0 34 

Profesional Universitario 7 1 8 

TÉCNICO Técnico Administrativo 7 1 8 

ASISTENCIAL 

Auxiliar Administrativo 6 1 7 

Secretaria Bilingüe 0 1 1 

Conductor Mecánico 0 1 1 

TOTAL CARGOS 54 17 71 
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7.2. Plan de Previsión de Talento Humano  

El Plan de Previsión de Talento Humano se ha consolidado en una matriz que busca mantener 
actualizadas las diversas características de los empleos de la planta de personal, como son: datos 
generales del empleo, requisitos, forma de provisión, proceso de selección del empleo, proceso al cual 
se encuentra asociado, entre otros; con el fin de prever las situaciones administrativas que puedan 
generarse con ocasión de movimientos de personal y así poder definir estrategias de operación cuando 
las necesidades del servicio lo requieran.  
 

7.3. Plan Anual de Vacantes  

El Plan Anual de Vacantes ha sido consolidado en una matriz que contempla los empleos susceptibles 
de ser provistos dentro de la planta de personal de la Entidad de manera temporal o definitiva. Así 
como la prioridad de la provisión, la cual ha sido jerarquizada como alta, media o baja de conformidad 
con el mapa de procesos definido por el CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA (CNMH).  
 

7.4. Necesidades de Personal  

A pesar de haberse aprobado la ampliación de la planta de personal, las necesidades del CENTRO 
NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA (CNMH) mantienen algunas deficiencias operativas en la 
mayoría de dependencias, por lo que se hace necesario efectuar revisiones periódicas que permitan 
reorganizar los empleos a fin de contribuir al mejoramiento de los procesos en términos de eficiencia y 
eficacia de los mismos.  
 

7.5. Plan Institucional de Formación y Capacitación  

El Plan Institucional de Formación y Capacitación del CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA 
(CNMH), será adoptado mediante Resolución Interna y siempre contemplará en su desarrollo, los 
siguientes ítems: 
 
Plan de Formación: Responde a la necesidad de desarrollar y fortalecer una ética del servicio público 
basada en los principios que rigen la función administrativa el cual se estructura a partir de la 
metodología DAFP- ESAP. (Según lo establecido en la Circular Externa No. 100 – 010 de 2014 
expedida por el DAFP).  
 
Programa de Inducción y Re inducción: Busca optimizar los tiempos de adaptación de los 
funcionarios integrándolos a la cultura organizacional garantizando la efectividad administrativa y el 
fortalecimiento de aquellos conocimientos y competencias requeridas por el funcionario para el 
desempeño de su cargo.  
 
Proyectos de Aprendizaje en Equipo: El proyecto de aprendizaje en equipo comprende un conjunto 
de acciones programadas y desarrolladas por un grupo de empleados para resolver necesidades de 
aprendizaje y, al mismo tiempo, transformar y aportar soluciones a los problemas de su contexto 
laboral, concretando un plan de acción en el que se formulan las actividades de formación y 
capacitación necesarias para enfrentar dicha situación problémica.  
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7.6. Sistema de Estímulos  

El Sistema de Estímulos en el CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA (CNMH), será 
adoptado mediante Resolución Interna y en todo caso se conformará por el Programa de Bienestar 
Social y el Plan de Incentivos.  
 

7.6.1. El Programa de Bienestar Social  

Contempla las siguientes áreas de intervención:  

 
a) Área de Calidad de Vida Laboral: Constituido por condiciones laborales relevantes que permitan la 
satisfacción y motivación de los funcionarios y mejoras en el rendimiento laboral.  
 
Esta área intervendrá los siguientes campos:  
 
Clima laboral: Referido a las características del medio ambiente de trabajo, las cuales son percibidas 
directa o indirectamente en el mismo medio y tienen repercusiones en el comportamiento laboral, ya 
que interviene entre los factores del sistema organizacional y el comportamiento individual.  
 
Ética y cultura organizacional: Relacionado con el conjunto de normas, hábitos y valores, que 
practican los individuos de una organización, y que hacen de ella su forma de comportamiento.  
 
Adaptación al cambio organizacional: Entendido como la administración efectiva del cambio que 
permite la transformación de la estrategia, los procesos, la tecnología y las personas para reorientar la 
entidad al logro de sus objetivos, maximizar su desempeño y asegurar el mejoramiento continuo en un 
ambiente siempre cambiante.  
 
Liderazgo: Referido a la actitud y aptitud ejercido por los servidores públicos para aprovechar 
eficazmente los recursos del equipo de trabajo y para producir resultados positivos encaminado al 
equilibrio entre autoridad, comunicación y participación en el equipo de trabajo.  
 
b) Área de Protección y Servicios Sociales: Busca atender las necesidades de protección, ocio, 
identidad y aprendizaje del empleado y su familia, para mejorar sus niveles de salud, vivienda, 
recreación, cultura y educación, por lo que La Entidad, desarrollará las siguientes líneas de 
intervención:  
 
- Deportivos y recreativos  

- Artísticos y culturales  
- Promoción y prevención de la Salud  
- Capacitación informal en artes  
- Promoción de Programas de vivienda  

- Educación formal a través de becas y apoyos educativos.  
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c) Área de Preparación y Adaptación para el retiro laboral: En esta área, el CENTRO NACIONAL 
DE MEMORIA HISTÓRICA (CNMH), tendrá en cuenta los siguientes aspectos a fin de que sean 
desarrollados tanto para la desvinculación de funcionarios con ocasión de situaciones administrativas 
como de funcionarios próximos a pensionarse:  
 

 Desvinculación asistida  
1. Orientación.  

2. Asesoría.  

3. Apoyo.  

4. Capacitación.  
 

 Orientación al Pre pensionado en aspectos  
1. Físicos  

2. Psicológicos  

3. Familiares  

4. Ocupacionales  

5. Financieros  
 

7.6.2. El Plan de Incentivos de la Entidad  

Se encuentra constituido por Incentivos Pecuniarios y No Pecuniarios:  
 
Dentro de los Incentivos No Pecuniarios, se establecerán:  
 
a) Reconocimientos: El CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA (CNMH), realizará un 
“Evento público de reconocimiento”, en el que mediante una Resolución se exalte el desempeño en el 
nivel de excelencia de los funcionarios de carrera administrativa, de libre nombramiento y remoción, así 
como de los equipos de trabajo, demostrado en la vigencia del período de evaluación anual culminado.  
 
b) Recompensa: Como recompensa la Entidad otorgará un bono cultural al funcionario objeto del Plan 
de Incentivos de una dependencia en consideración con a la exhibición de determinadas competencias 
o el logro de resultados que permitan mejoras en los procedimientos y que propendan por el 
cumplimiento de alguno de los principios de la función administrativa. El jefe inmediato, será quien de 
manera escrita evidencie el cumplimiento del funcionario para el otorgamiento del incentivo.  
 
c) Informales: Se otorgará una felicitación de carácter público por parte del jefe inmediato a los 
funcionarios o equipos de trabajo que cuenten con cobertura de este plan, que observen frente a 
situaciones contingentes de la Entidad en desarrollo de su misión institucional, acciones o conductas 
positivas o a la obtención de un resultado determinado.  
 
d) Formales: Para el otorgamiento de este incentivo la Entidad a través de los convenios 
interinstitucionales con centros de educación, otorgará becas a los funcionarios de carrera 
administrativa y de libre nombramiento y remoción, para adelantar estudios en áreas relacionadas con 
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la misión de la Entidad o que contribuyan al logro de objetivos transversales a ella. Así mismo, brindará 
apoyos educativos teniendo en cuenta las razones ya expuestas, pero en todo caso, se otorgará 
únicamente a quienes obtengan evaluación de desempeño anual en el nivel de excelencia.  
 
e) Intrínsecos: Son personales (motivación primaria) y subjetivos, a fin de que el servidor se sienta 
identificado y a gusto, tanto con las personas con las que trabaja como con las tareas que desempeña, 
y por tanto se mantenga motivado al desempeñar una labor.  
 
Dentro de los Incentivos Pecuniarios, se establecerán:  
 
a) Monetarios a los equipos de trabajo: la Entidad promoverá la posibilidad de radicar proyectos que 
cumplan con la metodología y concepto técnico de viabilidad, otorgado por el Grupo de Planeación, 
para aprobación por parte del Comité de Desarrollo Administrativo, observando criterios de innovación, 
y reducción de recursos e impacto; para lo cual los participantes deberán:  
 
- Entregar proyecto escrito indicando cronograma de actividades.  

- Contar con concepto técnico de viabilidad del Grupo de Planeación.  
 
Una vez finalizado el proyecto, se someterá a validación de resultados por el citado comité, para lo cual 
el Grupo de Planeación suministrará un informe de cumplimiento de resultados, para determinar el 
otorgamiento del reconocimiento público y económico, en cumplimiento de los objetivos e indicadores 
planteado. El reconocimiento económico, no podrá ser superior a cuarenta salarios mínimos mensuales 
legales vigentes.  

8. GESTIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL 
 
La gestión del desempeño laboral para los funcionarios de carrera administrativa de la Entidad, se 
regirá por el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral establecido por la Comisión Nacional 
del Servicio Civil, el cual será adoptado por el CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA 
(CNMH). Así mismo, se establecerán los compromisos comportamentales que deban ser evaluados por 
los funcionarios a quienes les aplica el sistema tipo y los factores de acceso al nivel sobresaliente a los 
cuales podrán acceder los funcionarios de acuerdo con la normatividad legal vigente. 
 
La evaluación de Gerentes Públicos se efectuará a través de los Acuerdos de Gestión, en los cuales se 
establecen los compromisos y resultados frente a la visión, misión y objetivos de la Entidad. La 
evaluación de los funcionarios en provisionalidad se regirá por la reglamentación interna que para el 
caso se adopte.  

9. GESTIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  
 
El citado componente será desarrollará a través del Sistema de Gestión de la Salud y Seguridad en el 
Trabajo, el cual contemplará los programas de  
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8.1. Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo 

Son acciones del SG-SST dirigida a las personas. Se encarga de la vigilancia, promoción y 
mantenimiento de la salud del trabajador procurando que las condiciones de trabajo de la entidad no 
conduzcan al deterioro de su estado físico y mental. Estudia las consecuencias de las condiciones 
ambientales sobre las personas y junto con la seguridad y la higiene trata que las condiciones de 
trabajo no generen daños ni enfermedades 
 
Actividades propias de la Medicina Preventiva incluirá todo tipo de exámenes médicos, clínicos y para 
clínicos en la selección de personal (que el médico que realiza el examen pre ocupacional considere). 
 
En términos generales la Medicina Preventiva tendrá en EL CENTRO NACIONAL DE MEMORIA 
HISTÓRICA, como objetivos los siguientes: 
 
1. Mejoramientos y mantenimiento de las condiciones de la Salud del Trabajador. 
2. Educar a los trabajadores sobre la forma de protegerse en la continua exposición a los factores de 

riesgo en su trabajo. 
3. Prevención de daños a la salud derivados de las condiciones de trabajo. 
4. Establecer los requisitos necesarios previos al empleo con el fin de ubicar  
5. Al trabajador en su puesto de acuerdo a la condición física y sicológica. 
6. Elaboración del Examen Médico Pre-Ocupacional. 

 
8.2. Plan de Saneamiento Básico y de Protección al Medio Ambiente 

Con referencia a casas y locales para trabajadores así se trate de contratistas, será obligatorio y en EL 
CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA, se tendrá en cuenta la legislación que refieran al 
mejoramiento de las condiciones higiénicas de la entidad en relación con las instalaciones locativas, 
manejo de desechos y aguas residuales, así como todas aquellas emisiones ambientales que puedan 
poner en peligro la comunidad laboral y la circundante. 
 

8.3. Plan de Vigilancia Epidemiológica. 

Es un sistema en Salud Ocupacional, que permite conocer la ocurrencia de la enfermedad profesional, 
enfermedad común o accidentalidad en la población trabajadora. 
 
Involucra un proceso de recolección, análisis e interpretación de la información generada por 
actividades de evaluación ambiental, evaluación para determinar las acciones de protección de la salud 
del trabajador con criterios de integridad, continuidad, suficiencia  y por ende se constituye en 
determinante de la calidad del SG - SST. 
 
Deben de ser aplicados a enfermedades comunes agravadas por el trabajo, enfermedades 
profesionales o accidentes. 
 
Programa de Prevención de Desorden de Trauma Acumulativo: Con personal de oficina por las 
posturas en escritorios o aquellos que mantienen en posiciones fijas durante toda su jornada laboral. 
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Programa de Prevención de Riesgo psicosocial: En labores que se realizan en las direcciones 
misionales y cargos de gran responsabilidad o con altas cargas laborales y de responsabilidad. 
 
Además trabajaremos con Programas de atención integral al trabajador en: 

PROGRAMA PER.OBJETIVO OBJETIVO PREVENIR: RESPONSABLE 

Cap Prim-Aux 
Personal administrativo y 

en misión 
Manejo de Urgencias 

PROFESIONAL 
TALENTO HUMANO 

Fomento salud Trabajo y familia Ausentismo 
PROFESIONAL 

TALENTO HUMANO 

 
Protocolo de Vigilancia Epidemiológica 
Son documentos que contienen las directrices para la recolección sistemática de la información, su 
procesamiento, análisis y toma de decisiones, relacionadas con los factores de Riesgo Prioritarios, 
Enfermedades de origen profesional o común o Accidentes de Trabajo.  
 
Exámenes Pre-Ocupacionales 
Corresponde a la valoración física y pruebas psicotécnicas, que la entidad defina previa al inicio de 
trabajo y pruebas complementarias, que se realicen a todo trabajador según los riesgos del puesto de 
trabajo. Deben ser practicadas previamente a su vinculación, para así, identificar oportunamente 
limitaciones frente a riesgos específicos. 
 
Exámenes Pre-Ocupacionales y pruebas complementarias. 
Se refiere a la valoración del estado de salud a través de exámenes físicos, pruebas funcionales y 
complementarias, de acuerdo con la exposición a riesgos específicos que se realizan al trabajador, 
para investigar la aparición de lesiones patológicas de origen profesional o no profesional, permitiendo 
su diagnóstico precoz y su tratamiento oportuno. 
 
Actividades de Fomento de Estilo de Vida y de Trabajo Saludable 
Al intervenir las condiciones de salud, necesariamente se debe abordar los patrones de reproducción 
social, que se traducen en las formas de vida y de trabajo determinadas o condicionadas por el nivel 
socioeconómico y cultural de los grupos de población específicos. 
 
La responsabilidad del SG - SST. En este campo, tiene que ver con el fomento de las actividades de 
bienestar social, garantizando la cobertura total del personal y las actividades de capacitación y 
educación que deben desarrollarse desde el primer contacto del trabajador con la entidad acordes con 
el diagnóstico integral de las condiciones de trabajo y salud. 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
- Carta Iberoamericana de la Función Pública. V Conferencia Iberoamericana de Ministros de 
Administración Pública y Reforma del Estado. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 26-27 de junio de 2003.  
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