GUION DEL EVENTO
17/ENE/2018 CEREMONIA DE CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES
CHILEALIMENTOS
LOC 1: Saludo
Muy buenas tardes.
En nombre del servicio Nacional de Capacitación y Empleo SENCE, el Sistema Nacional de
Certificación de Competencias Laborales, Chilevalora y el Centro Evaluador de
Competencias Laborales ChileAlimentos, les damos la más cordial bienvenida a la
Ceremonia de Certificación de Competencias Laborales de trabajadoras y trabajadores del
sector elaboración de alimentos y bebidas, subsector elaboración y conservación de
alimentos.
Antes de comenzar, les solicitamos poner atención a las siguientes instrucciones de
seguridad.
Esta zona cuenta con 2 salidas de emergencia, las cuales se encuentran en la parte
posterior.
Les solicitamos apagar sus teléfonos celulares o dejarlos en modo silencio, en pro del
respeto para con los asistentes.
Saludamos a quienes hoy nos acompañan
- Sr. Adolfo Ahumada, Encargado del Área Comunicaciones de SENCE Región de
O’Higgins
- Sra. Vanessa Díaz, encargada del Sistema Integral de Información y Atención
Ciudadana de ChileValora.
- Sr. Guillermo González, Gerente del Centro Evaluador ChileAlimentos.

Saludemos también a los trabajadores y trabajadoras de la empresa Agrofoods Central
Valley que hoy nos acompañan y muy especialmente a las personas certificadas y sus
familias.

LOC 2: INTRODUCCIÖN
El proceso de certificación de competencias que hoy termina, totaliza 28 trabajadoras y
trabajadores en los siguientes perfiles:

-

Auxiliar de aseo
Encargado de limpieza y sanitación
Operador de medio de empaque
Ayudante de producción en industria alimentaria
Operador de línea de envasado de conservas.

Para entregarnos sus palabras de bienvenida, invitamos al Representante del Centro
Evaluador ChileAlimentos Sr. Guillermo González.
INTERVENCION REPRESENTANTE DEL CENTRO
LOC 3:
Agradecemos las palabras de Don Guillermo González
LOC 4: A continuación, haremos entrega de los primeros certificados, por lo que
agradeceremos que en la medida que se vayan nombrando, tengan la bondad de subir al
escenario.
Invitamos a pasar adelante a los trabajadores para hacer la entrega de sus certificados.
Invitamos al Sr. Adolfo Ahumada, encargado del área de comunicaciones de SENCE
O’Higgins para hacer entrega de los certificados.
(FOTO)
LOC 5:
A continuación, invitamos a dirigirnos unas palabras a la Señora Vanessa Diaz, encargada
del Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana de ChileValora.
INTERVENCIÓN REPRESENTANTE CHILEVALORA
LOC 6:
Agradecemos las palabras de la Señora Vanessa Díaz, encargada del Sistema Integral de
Información y Atención Ciudadana de ChileValora.

LOC 7:
A continuación, invitamos a pasar adelante a los trabajadores Sr (a)… para hacer la
entrega de sus certificados.
Invitamos a la Señora Vanessa Díaz, encargada del Sistema Integral de Información y
Atención Ciudadana de ChileValora para hacer entrega de los certificados.
(FOTO)
LOC 8:
Continuando con la ceremonia, invitamos a dirigirnos unas palabras al Sr. Pedro Barahona
trabajador de la empresa Agrofoods Central Valley, quien hoy logra su certificación en el
perfil Operador de Medio de Empaque a través del Centro Chilealimentos.

INTERVENCION TRABAJADOR
LOC 9:
Le damos un fuerte y motivador aplauso al Sr. Pedro Barahona Caro trabajador de la
empresa Agrofoods Central Valley.
LOC 10:
El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo Sence, a través de la Unidad de
Competencias Laborales, administra y gestiona la línea Programática con la que se financia
el Programa de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales.
El programa tiene como objetivo ejecutar procesos de evaluación conducentes a la
certificación de competencias laborales de trabajadores, trabajadoras y cualquier persona
que desee ser evaluado en perfiles ocupacionales vigentes de la Comisión Nacional de
Certificación de Competencias Laborales. Así quienes deseen reconocer sus competencias
laborales, independiente de la forma en que hayan sido adquiridas y de si tiene o no un
título o grado académico otorgado por la enseñanza formal, pueden voluntariamente,
solicitar la evaluación de sus competencias laborales, conforme se detalla en la ley 20,267.
A continuación, invitamos a dirigirnos unas palabras al Sr. Adolfo Ahumada, encargado de
comunicaciones de Sence Región de OHiggins.

INTERVENCION REPRESENTANTE SENCE
LOC 11: Agradecemos las palabras del Sr. Adolfo Ahumada.
LOC 12:CIERRE
El Centro de evaluación de competencias ChileAlimentos, en conjunto con el Sistema
Nacional de Certificación de Competencias Laborales ChileValora y el Servicio Nacional de
Capacitación y Empleo, SENCE, agradecen su asistencia y lo invitan a seguir trabajando
juntos en este importante desafío país.
Finalmente, les pedimos a todos los presentes reunirse en torno a este escenario para una
fotografía final.
Muchas gracias por acompañarnos y felicitaciones a los trabajadores certificados
(FOTO FINAL CON TRABAJADORES CERTIFICADOS Y LAS AUTORIDADES PRESENTES)
Buenas tardes.

