SECRETARÍA TÉCNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CUALIFICACIONES PROFESIONALES
DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESTUDIOS
INSTRUCTIVO DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS
DE LOS ORGANISMOS EVALUADORES DE LA CONFORMIDAD, OPERADORES DE CAPACITACIÓN Y
CAPACITADORES INDEPENDIENTES

Objetivo: El presente instructivo tiene la finalidad de guiar a los Organismos Evaluadores de la
Conformidad (OEC), Operadores de Capacitación (OC) y Capacitadores Independientes (CI) en la
actualización de los datos registrados en la Setec.
A continuación, se describen los pasos a seguir para la actualización de la información general de las
instituciones reconocidas y calificadas ante esta Secretaría:
1. Ingresar al siguiente sitio web:
http://sellados.setec.gob.ec/sellado/
2. Ingresar la identificación y clave enviadas a su correo electrónico1:

3. Para actualizar la Información General, dar clic en “EDITAR”
a. Representante Legal
b. Clasificación
c. Tipo
d. Logo

1

En caso de no haber recibido el correo electrónico con su identificación y clave, comunicarse con: 022257803 /
022257802 ext. 1432 o 1418
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Una vez actualizada la información, clic en la opción “ACEPTAR”, conforme el siguiente gráfico:

Nota: Únicamente los OEC y OC deberán subir obligatoriamente su logotipo institucional en formato .png,
con un tamaño de 5 cm x 11 cm. Este paso es indispensable para acceder a la generación automática de
los certificados digitales.
4. Para actualizar la Información Específica dar clic en “EDITAR” y actualizar los siguientes datos:
a. Provincia
b. Ciudad
c. Dirección
d. Teléfono convencional
e. Teléfono celular
f. Correo electrónico, para ingresar más de un correo, este debe ser separado con ; (punto y
coma)
g. Página Web
h. Usuario de Facebook
i. Usuario de Twitter
j. Usuario de Instagram
k. Observación (solo en caso de tener alguna información adicional específica que deba ser
de conocimiento de esta Secretaría)
Si su institución se encuentra reconocida como OEC y además calificada como OC, debe actualizar los
datos de la Información Específica tanto como OEC como OC, conforme los siguientes gráficos:
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5. Para finalizar su actualización, deberá dar clic en la parte superior derecha y seleccionar “Cerrar
Sesión”

En caso de dudas favor contactarse con los teléfonos: 022257803 / 022257802 ext. 1432 o 1418
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