Obreros llevarán nueva imagen del servicio de limpieza de la ciudad

MPCH CAPACITA A OBREROS EN USO DE EQUIPOS DE
PROTECCIÓN PERSONAL
El día de ayer, jueves 26 de noviembre, la Sub Gerencia de Residuos Sólidos de la
Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCH), a través de su Proyecto ChiclaYo Limpio, inició
la capacitación y entrega de dos juegos de uniformes, equipos de protección y herramientas a
los obreros de la MPCH. Las entregas se iniciaron con los obreros de los sectores 1 y 2 del
servicio de barrido, y continuarán hasta completar los 9 sectores de barrido y los 2 turnos de
recolección.
Las capacitaciones incluyen la entrega de Guías de operación que describen paso a paso las
normas de convivencia, prohibiciones y deberes que los trabajadores deben cumplir, detalla
las labores antes, durante y después de culminado su servicio; así como la entrega de planos
con sus respectivas rutas de barrido. “Lo que buscamos es organizar los servicios de limpieza
con la codificación de herramientas y uniformes, para la rápida identificación de los obreros;
reportes de control para los supervisores para generar indicadores de gestión que ayuden a
tomar decisiones gerenciales” explicó el Ing. Abante Puican, actual Subgerente de Residuos
Sólidos de la MPCH.
“Los obreros de limpieza deben sentirse orgullosos de su trabajo, ya que con su esfuerzo
mantienen a la ciudad limpia y la convierten en un lugar digno para vivir. El objetivo es
mantener a Chiclayo como un anís”, manifestó el regidor Boris Bartra quién estuvo presente
durante este evento.
De ahora en adelante los obreros contarán con protección para desarrollar sus labores diarias
de barrido y recolección, mostrando así un progreso en la gestión ambiental en Chiclayo.
Ahora es el turno de los vecinos contribuir con la ciudad de Chiclayo, respetando los horarios
y cancelando sus arbitrios, para que este proceso sea sostenible por muchos años.

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

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.

Foto 1: Obreros recibiendo dos juegos de uniformes y equipos de protección
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Foto 2: Guía de obreros y choferes del servicio de recolección y barrido
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