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En Coaching 

Secretaría de Educación capacita a sus funcionarios 
 

 

*La formación forma parte del programa que adelanta Bienestar Social. * Los 

funcionarios de la Secretaría avalan la capacitación. 

 

Con miras a propiciar unas condiciones en el ambiente de trabajo que favorezcan la 

eficacia, la eficiencia y la efectividad en el desempeño de las funciones laborales,  la 

Administración Departamental a través de la Secretaria de Educación, adelanta un 

programa de capacitación en Coaching, a todos los funcionarios de esa dependencia. 

Esta capacitación hace parte del Plan de Accion que programó para el 2014 el área de 

Bienestar Social de la Secretaría y la cual se ha desarrollado de acuerdo al cronograma 

establecido. 

Dentro de los objetivos de esta formación se busca  crear, mantener y mejorar las 

condiciones que favorezcan el desarrollo integral del funcionario, desarrollar la capacidad 

de liderazgo, empoderamiento institucional, y trabajo en equipo necesaria en cada  para el 

logro de los objetivos propuestos por la Administración Departamental, identificar el 

proceso de la motivación y el sistema de valores que influyen en la conducta de las 

personas con el fin de ayudarlas a descubrir los obstáculos y las resistencias al buen 

funcionamiento y al trabajo en equipo.  

De igual manera busca propiciar la conservación de la salud física y mental, la disciplina 

individual y colectiva y promover la formación de hábitos que le permitan a la persona 

lograr un equilibrio biológico, psicológico y social en el desempeño de su trabajo, al 

tiempo que fortalezca los valores como el respeto al otro, la responsabilidad consigo 

mismo y con los demás. 

Otro de los aspectos que se busca con esta capacitación es lograr el sentido de 

pertenencia institucional y la  integración entre las distintas dependencias de la Secretaría  

permitiendo alcanzar niveles de desempeño más altos. 

 

Para el secretario de Educación, Eduardo Arteta Coronell, esta serie de capacitaciones 

busca contribuir al mejoramiento institucional y al fortalecimiento de la capacidad y 
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competencias de los funcionarios de la Secretaría, promover el desarrollo integral del 

Talento Humano y el afianzamiento de una ética de lo que es el servidor público y elevar 

el nivel de compromiso de los servidores públicos con respecto a las políticas, principios, 

valores, planes, programas, proyectos y objetivos que tiene la Secretaria de Educación y 

está enmarcado en las directrices impartidas por el gobernador del Magdalena; Luis 

Miguel Cotes Habeych. 

El facilitador de esta formación es  Carlos Monnery Caiaffa,   Comunicador  Social,  

Consultor Experto  en  Desarrollo  Humano y Organizacional y quien tiene una gran 

experiencia en Coach personal y empresarial y es el autor del  libro sobre desarrollo 

humano, “Un buen final, un gran comienzo”. 

Las capacitaciones se han venido realizando en el auditorio de Cajamag y en el Salón 

Bolívar de la Gobernación.  
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