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¿Qué es una certificación
por competencia Laboral?PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES: 
CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS      

Es un proceso de evaluación teórico 
práctico por los organismos reconoci-
dos por el ministerio del trabajo, para 
determinar que una persona cuenta 
con las destrezas, conocimientos, apti-
tudes y habilidades propias de una 
ocupación de perfil profesional. 



¿Qué organismos respaldan
esta certificación?

- Registro
- Aval

Se visualiza la 
Certificación en la 
página de senescyt 
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Asedu Ecuador



Beneficios de una
Certificación

Información
099 118 6599

www.Institutoasedu.com

– Genera mayores oportu-
nidades de empleo, movili-
dad y estabilidad laboral. 
Las empresas valoran y 
exigen cada vez más per-
sonas certificadas

– Otorga mayor valor y re-
conocimiento de los ser-
vicios o productos presta-
dos o generados por las 
personas certificadas.

– Una persona certifica-
da se distingue y es valo-
rada en el mercado labo-
ral, con el aval de una 
institución acreditada 
(ASEDU ECUADOR).



Requisitos 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: 
     

1. Educación formal o Instrucción formal:

Profesionales de 3er o 4to nivel, Educación General Básica Su-
perior, Educación General Básica media o Educación Básica 
Elemental

2. Experiencia:

6 meses en actividades establecidas en los artículos 146 y 147 
del Reglamento de Seguridad para la Construcción y Obras 
Públicas:

• Certificado/s de trabajo originales
• Copia/s de factura/s
• Copias de contratos de trabajo en actividades afines
• Planillas del IESS

3. Capacitación:
Certificado/s de aprobación por mínimo 40 horas en temas re-
lacionados a riesgos laborales.     
      
      
      
      
      
      
      
      

CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS



¡En solo 4 pasos puedes
obtener tu certificación! 

PASO

01

04
PASO

PASO
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PASO

02

Reunir los requisitos
en digital y enviar a 

certificaciones@institutoasedu.com

Rendir en la prueba en la fecha 
indicada. Llevar la cédula y cumplir 
con los protocolos de bioseguridad

Calificación de tu 
prueba y registro 

en el sistema 

Entrega física
 de tu certificado



Forma de pago
e información

Nombre: Instituto Asedu Ecuador 
Cuenta corriente: 2100152798
Ruc:  0993033634001
certificaciones@institutoasedu.com

Adquiere ¡HOY! 
Valor Promocional 

Aceptamos todas las tarjetas 
y difiere sin nungún problema

Av. Francisco Orellana Edificio las Cámaras 
torre A blanta baja .

certificaciones@institutoasedu.com

099 118 6599

www.Institutoasedu.com

Aseduecuador


