Se busca potenciar habilidades y capacidades de trabajadores

CHICLAYO LIMPIO CAPACITÓ A OBREROS EN
TEMA DE AUTOESTIMA Y RESPONSABILIDAD
El pasado viernes 10 de abril, el Proyecto ChiclaYo Limpio dio inicio a la
Campaña Interna “Mi Trabajo Vale“ enfocada en revalorizar el trabajo de los
obreros de limpieza pública de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCH).
Esta campaña viene siendo ejecutada gracias al apoyo de los regidores de la
Comisión de Higiene, Salud y Saneameamiento Ambiental de la MPCH, quiénes
coordinaron la presencia del ex decano del Colegio Médico de Chiclayo, Dr. Juan
José Cruz Venegas para capacitar a los obreros en el tema

“Autoestima y

Responsabilidad“
Fueron sesenta obreros aproximadamente quiénes asistieron a la capacitación
donde el especialista recalcó la importancia de que las instituciones ofrezcan
continuamente a sus trabajadores diversos talleres de autoestima, manejo del
estrés, ansiedad para hacer que los trabajadores reconozcan el valor de sí
mismos y cuán importante es el trabajo que realizan.
Cabe resaltar que esta intervención es una de tres capacitaciones que se
realizarán durante los meses de abril y mayo y que será complementada
posteriormente con la actividad “Día de Familia“ a realizarse el 16 de mayo, la
cual tendrá como finalidad que los obreros disfruten un tiempo de esparcimiento
e información sobre la importancia de su trabajo.

ChiclaYo Limpio es una iniciativa apoyada por la Cooperación Suiza
(SECO), siendo

la

contraparte principal en

Ministerio

del Ambiente

(MINAM) y el ejecutor la Municipalidad Provinicial de Chiclayo (MPCH).
Plazo del Proyecto: 40 meses (junio 2013 – setiembre 2016)
Objetivo General: Mejorar las condiciones de vida de la población, la
promoción de la economía local del turismo y la protección del medio
ambiente.

Para mayor información, contáctanos:
info@chiclayolimpio.pe
/www.chiclayolimpio.pe

Pie de foto:
Dr. Juan José Cruz Venegas
capacitando a obreros de
limpieza pública de la MPCH
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Pie de foto:
Dinámica motivacional para
generar autoconocimiento y
potenciar el autoestima.
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