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DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL ECUADOR 

REGLAMENTO PARA EL USO DE LA MARCA COPSSTEC 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Del Colegio de Profesionales de Seguridad y Salud en el trabajo del 

Ecuador-COPSSTEC: 

El COPSSTEC; es una organización sin fines de lucro, que nació siendo Asociación el 28 

de abril de 2018, con personería jurídica otorgada por el Ministerio del Trabajo, según 

Acuerdo Ministerial No. MDT-000402018 y transformado en el Colegio de Profesionales 

de Seguridad y Salud en el Trabajo del Ecuador el 26 de octubre de 2022, mediante 

Resolución Nro. MDT-DRTSPQ-2022-0011.   

Artículo 2.- Del objeto.- El presente Reglamento tiene por objetivo regular el uso de la 

marca COPSSTEC y establecer el mecanismo de registro y gestión de personas jurídicas 

que soliciten el uso de la marca “Colegio de Profesionales de Seguridad y Salud en el 

Trabajo del Ecuador-COPSSTEC” para promoción e impulso de sus emprendimientos, 

asesorías, consultorías y la comercialización de productos y servicios en el área de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Artículo 3.- Del ámbito.- Las disposiciones de este Reglamento son de aplicación y 

acatamiento obligatorio para todos los aliados estratégicos que cuenten con la 

autorización para el uso de la marca COPSSTEC. 

Artículo 4.- Del Uso permitido.-  La marca COPSSTEC, podrá ser usada solo con la 

autorización expresa y por escrito del directorio del Colegio, sujeto a las pautas de uso 

que se proporcionan en el presente Reglamento y en los términos del contrato de uso de 

“marca registrada”. Para solicitar el uso de la marca, debe tomar contacto con la 

administración del Colegio y seguir el proceso descrito. 

Artículo 5.- De las definiciones.- Para los efectos del presente reglamento, se entiende 

por: 

- Autorización de Uso: permiso administrativo otorgado por el directorio del Colegio de 

Profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo del Ecuador en el “Contrato de uso de 

la Marca COPSSTEC”, a personas jurídicas para el uso de su marca con fines 

comerciales, constituyéndose en una herramienta que le otorga derechos y 

obligaciones.  

- Beneficiario: Persona jurídica, pública o privada, nacional o extranjera que ha suscrito 

el contrato de uso de la Marca COPSSTEC, convertido en aliado estratégico del Colegio 

de profesionales. 
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- Contrato de uso de marca COPSSTEC: Acuerdo suscrito entre las partes en el que 

constan las especificaciones de deberes, derechos y obligaciones en el uso de la Marca 

COPSSTEC. 

- Otorgante: El Colegio de Profesionales en Seguridad y Salud en el Trabajo del 

Ecuador, titular de la Marca COPSSTEC, a través del presidente del directorio. 

Artículo 6.- De los fines del uso de la Marca COPSSTEC:   

1) Permitir el uso de la imagen corporativa del COPSSTEC con fines comerciales. 

2) Fortalecer la imagen de la organización, beneficiaria mediante publicaciones en 

espacios web y redes sociales del Colegio de Profesionales de Seguridad y Salud en 

el Trabajo del Ecuador.  

3) Contar con apoyo en temas de la seguridad y salud en el trabajo para las 

organizaciones con Marca COPSSTEC.  

4) Promover alianzas estratégicas en materia de seguridad y salud en el trabajo, entre 

organizaciones que usan la Marca COPSSTEC. 

 

CAPÍTULO II  

MARCA COPSSTEC Y SU AUTORIZACIÓN 

Artículo 7.- De la Marca COPSSTEC.- La Marca COPSSTEC está constituida por el 

logo del Colegio y la frase: "Unidos por un trabajo seguro y saludable para fortalecer la 
producción del país", mediante el diseño característico descrito en el ANEXO 3 

Artículo 8.- De los tipos de autorización de uso. 

La autorización de la Marca COPSSTEC, comprende las siguientes categorías: 

• COPSSTEC ALIADO IMPORTANTE    ★  CAI 

• COPSSTEC ALIADO ESPECIAL   ★★  CAE 

• COPSSTEC ALIADO SOBRESALIENTE  ★★★  CAS 

Podrán usar la Marca COPSSTEC, las organizaciones y personas jurídicas legalmente 

reconocidas por el Directorio del COPSSTEC, luego de la aceptación del costo fijado. 
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Artículo 9.- De la autorización de uso.- La autorización otorgada es de carácter 

exclusivo e intransferible, el beneficiario no podrá ceder su uso de manera parcial ni 

total a otra persona.  

Artículo 10.- De los requisitos para la Obtención de la autorización de uso de la 

marca COPSSTEC: 

a) Postular en base a los requerimientos establecidos por COPSSTEC, presente en el 

anexo 01. 

b) Ceñirse al procedimiento establecido en COPSSTEC, presente en el anexo 02. 

c) Realizar el pago anticipado en una sola cuota anual, por este concepto. 

Artículo 11.- Del Procedimiento de afiliación 

Para la afiliación, la organización postulante se ceñirá a lo dispuesto en el anexo 02. 

Artículo 12.- Del costo del uso de la Marca COPSSTEC 

El monto a cancelar por este concepto es: 

•    ★  CAI = 2 aportes anuales de miembro activo del COPSSTEC 

•  ★★  CAE = 3 aportes anuales de miembro activo del COPSSTEC 

• ★★★  CAS = 4 aportes anuales de miembro activo del COPSSTEC 

Artículo 13.- De la duración de la autorización 

La duración de la autorización será de un año calendario a partir que se realice el aporte 

por cualquiera de los tipos de autorización descritas en el artículo 8 de este Reglamento. 

Artículo 14.- De la renovación de la autorización de uso de la Marca COPSSTEC. 

La autorización de uso de la Marca COPSSTEC se considerará renovada con el solo 

hecho de realizar el pago del siguiente periodo anual. 
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CAPÍTULO III 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS ALIADOS 

Artículo 15.- Derechos y Beneficios de los aliados estratégicos que usan la Marca 

COPSSTEC: 

 

a) COPSSTEC Aliado Importante.   

1) Entrega de certificado CAI ★ COPSSTEC ALIADO IMPORTANTE. 

2) Autorización de uso de la imagen de COPSSTEC con fines comerciales, conforme 

a la guía de uso de marca, presente en el Anexo 3. 

3) Difusión de publicidad general de la organización en redes sociales de 

COPSSTEC. 

4) Publicación de logo de la organización, en página web institucional de COPSSTEC 

incluyendo enlaces a la página web del beneficiario. 

5) Resolución de consultas en temas de seguridad y salud en el trabajo. 

6) Acceso a la biblioteca virtual de COPSSTEC con temas de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 

7) Descuentos en un 10% en cursos, seminarios, congresos; a excepción de los 

realizados en conjunto con terceros. 

b) COPSSTEC Aliado Especial.   

1) Entrega de certificado CAE ★★ COPSSTEC ALIADO ESPECIAL. 

2) Autorización de uso de la imagen corporativa de COPSSTEC con fines 

comerciales, conforme a la guía de uso de marca, Anexo 3. 

3) Difusión de la publicidad de temática escogida por la organización en redes 

sociales de COPSSTEC. 

4) Publicación de logo de la organización, en página web institucional de COPSSTEC 

incluyendo enlaces a la página web del beneficiario. 
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5) Resolución de consultas en temas de seguridad y salud en el trabajo. 

6) Acceso a la biblioteca virtual de COPSSTEC con temas de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 

7) Descuentos en un 15% en cursos, seminarios, congresos; a excepción de los 

realizados en conjunto con terceros. 

8) Descuento especial del 10% para la publicidad en medios de difusión COPSSTEC 

(Revista SST-E/Canal CopsstecTv). 

 

c) COPSSTEC Aliado Sobresaliente.   

1) Entrega de certificado CAS ★★★ COPSSTEC ALIADO SOBRESALIENTE. 

2) Autorización de uso de la imagen corporativa de COPSSTEC con fines 

comerciales, conforme a la guía de uso de marca, Anexo 3. 

3) Difusión de la publicidad de temática escogida por la organización en redes 

sociales de COPSSTEC. 

4) Publicación de logo de la organización, en página web institucional de COPSSTEC 

incluyendo enlaces a la página web del beneficiario. 

5) Resolución de consultas en temas de seguridad y salud en el trabajo. 

6) Acceso a la biblioteca virtual de COPSSTEC con temas de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 

7) Descuentos en un 20% en cursos, seminarios, congresos; a excepción de cursos 

realizados en conjunto con terceros. 

8) Descuento especial del 20% para la publicidad en medios de difusión COPSSTEC 

(Revista SST-E/Canal COPSSTECTv). 

Artículo 16.- De las obligaciones de los beneficiarios del uso de la Marca 

COPSSTEC: 

a) Mantenerse al día y realizar el pago puntual anual. 

b) Abstenerse de divulgar información con carácter confidencial o de uso exclusivo; que 

le sea brindada por parte del COPSSTEC. 
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c) Mantener un trato respetuoso con los miembros y beneficiarios del uso de la marca 

COPSSTEC. 

d) Comunicar al COPSSTEC en caso de producirse algún cambio en su Junta Directiva o 

en la representación legal de la empresa para el caso de personas jurídicas. 

e) Notificar al COPSSTEC en caso de realizar un cambio en su domicilio social, o en el 

lugar señalado para recibir notificaciones, publicaciones, información, etc.  

f) Notificar e informar el nombre del representante ante el COPSSTEC. 

g) Realizar el pago oportuno de cualquier otro servicio que se haya recibido por parte 

del COPSSTEC. 

h) Cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento, y cualquier normativa que al efecto 

emita o extienda el COPSSTEC. 

Artículo 17.- De las prohibiciones .- De acuerdo con las presentes reglas, está 

prohibido: 

a) Ceder el presente derecho o autorización. 

b) Cambiar, estirar, comprimir, rotar, colorear, reflejar la marca, cambiar la posición de 

los elementos, su color, distancia y composición, así como añadir y/o quitar elementos. 

c) Incluir en una web y/o microsite publicidad de terceros que no sean filiales del 

autorizado o beneficiario contratante. 

d) Utilizar la Marca COPSSTEC de manera aislada, siempre deberá ir acompañada o 

relacionada con la Marca del respectivo beneficiario contratante. 

e) Usar la marca en conjunto, o que su uso implique o dé a entender en cualquier grado, 

la existencia de algún tipo de sugerencia, aseveración o correlación con constancias, 

estudios, certificaciones o aprobaciones que emita, avale, resuelva o apoye el Colegio 

de profesionales. 

f) Usar la marca en cualquier medio, publicidad, promoción o alianza que sea emitida al 

margen de la Ley, la moral y las buenas costumbres. 
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CAPÍTULO IV 

SUSPENSIÓN, PÉRDIDA Y CESIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE USO DE LA MARCA 

COPSSTEC 

Artículo 18.- De la suspensión del uso de la marca: 

a) A solicitud expresa por parte de la organización en la cual indique su deseo de 

suspender el uso de la Marca COPSSTEC. 

b) Resolución fundamentada del Directorio de COPSSTEC en la cual se adopte esta 

medida en virtud del incumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas en 

este reglamento. 

c) Falta de pago. Las cuales deben ser cancelados por adelantado. 

d) Falta de pago de servicios recibidos del COPSSTEC. 

e) Por actos que atenten contra la integridad y la estabilidad del COPSSTEC. 

f) Por tener o mantener una conducta inmoral que atente contra el buen nombre de 

COPSSTEC o por realizar actividades contrarias a la estabilidad, armonía, con otros 

aliados. 

g) Infringir de forma grave este reglamento o estatutos de COPSSTEC. 

Artículo 19.- De los efectos de la suspensión de la autorización: 

La suspensión de la autorización de uso de la Marca COPSSTEC acarreará la pérdida 

del estatus de aliado estratégico, establecido en el presente Reglamento. 

Artículo 20.- De la reactivación de la autorización: 

En los casos en los cuales la autorización haya sido suspendida, esta podrá ser reactivada 

conforme a lo establecido en el anexo 02. 

Artículo 21.- De la pérdida de la autorización: 

La condición de aliado estratégico se perderá definitivamente por las razones dispuestas 

en el anexo 02. 

Artículo 22.- De los efectos de la pérdida: 
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En caso de darse la perdida de la licencia, la persona u organización afectada perderá 

definitivamente su condición de aliado corporativo, con lo cual perderá sus derechos y 

obligaciones. 

Artículo 23.- Cesión de la autorización: 

La condición de aliado estratégico del COPSSTEC es intransferible; salvo en los casos 

de fusiones y/o adquisiciones de empresas en las cuales se vea involucrada alguna 

organización que ostente la condición de aliado estratégico. 

 

Este Reglamento fue aprobado por el directorio del Colegio de Profesionales de 

Seguridad y Salud en el Trabajo Ecuador - COPSSTEC en reunión celebrada el LUNES 

13 de mayo de 2023. 

                   

_________________________

    

Sylvia Gallegos

 

Idrobo

 

SECRETARIA COPSSTEC

    

Correo:

 

secretaria@copsstec.com
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ANEXO 01 

DEL PROCEDIMIENTO PARA OBTENER LA AUTORIZACIÓN DE USO DE 

MARCA COPSSTEC 

Las personas jurídicas u organizaciones aspirantes a obtener la autorización de uso de 

la marca COPSSTEC, deberán cumplir con los siguientes requisitos, bajo el presente 

procedimiento: 

1. Requisitos Técnicos/Legales Mínimos 

1.1. Ser una organización legalmente constituida en el país. 

1.2. Cumplir con los requisitos mínimos en el SUT - MDT 

1.3. Tener a uno de los miembros de la organización afiliado al COPSSTEC 

2. Procedimiento 

El proceso de afiliación se lo realizará en línea, debiendo remitir por ese medio, toda 

la documentación que se solicita en base a los siguientes pasos:  

Paso 1: visitar la página web de COPSSTEC y dirigirse al Link de “Aliados 

estratégicos” 

Paso 2: descargar el formulario de solicitud y llenarlo digitalmente, imprimir y 

firmarlo por el representante legal de la organización. 

Paso 3: subir la solicitud llena en el link de aliado y adjuntar la documentación 

requerida.  

Paso 4: esperar la notificación de aprobación por parte de COPSSTEC, se le 

enviará un enlace para completar su registro. 

Paso 5: realizar el pago de la cuota anual. 

Paso 6: Descargar su certificado de registro digital y el compromiso con el 

COPSSTEC. 

NOTAS IMPORTANTES 

1. La solicitud de aliado estratégico será resuelta por el Directorio del Colegio, en 

un plazo máximo de 8 días calendario desde su presentación. 
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2. Los pagos podrán realizarse en línea por la página web, transferencia, o depósito 

en la cuenta del COPSSTEC. 

3. Los pagos serán de manera anual, las renovaciones se harán 15 días antes de su 

vencimiento, dicho plazo será recordado por la administración de la Marca 

COPSSTEC. 

4. Así mismo, en tanto la autorización se encuentre suspendida, la proporción por el 

tiempo que falte por completarse el año de uso de la licencia, no serán exigibles 

ni reembolsables. 

 

 

----XXX----- 
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ANEXO 02 

DEL PROCEDIMIENTO DE REACTIVACIÓN O PÉRDIDA DE LA 

AUTORIZACIÓN DE USO DE LA MARCA COPSSTEC 

Si la autorización de uso de la marca ha sido suspendida, ésta se reactivará una vez que 

se cumplan las siguientes condiciones: 

1. Pago total de la suma adeuda y pagar por adelantado el nuevo uso de la marca. 

2. Vencimiento del plazo de suspensión establecido en la resolución de suspensión 

de la autorización elaborada por la Junta Directiva (en caso de que exista este 

supuesto). 

3. Se presente la solicitud de reactivación de la autorización, en la cual el interesado 

beneficiario su interés en reactivarla indicando que cumple con los requisitos y 

condiciones para reactivar la misma. 

DE LA PÉRDIDA DE LA AUTORIZACIÓN DE USO DE LA MARCA COPSSTEC  

Se dará por las siguientes causas: 

1. Resolución fundamentada y firmada por los miembros del Directorio del Colegio 

en la cual se dispondrá la expulsión del aliado estratégico, consecuentemente la 

pérdida definitiva de la autorización de uso de marca COPSSTEC. 

2. El aliado estratégico, tendrá derecho a interponer las acciones administrativas 

necesarias, ante el directorio del Colegio, cuando considere que sus derechos o 

el debido proceso no han sido respetados. 

3. Por la extinción o disolución de la persona jurídica que ostenta el carácter de 

Aliado estratégico. 

 

----XXX----- 
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ANEXO 03 

GUÍA PARA USO DE LA MARCA COPSSTEC 

La presente guía de marca COPSSTEC incluye un conjunto de normas que regulan el 

uso y aplicaciones de la marca del Colegio de profesionales de Seguridad y Salud en el 

trabajo del Ecuador- COPSSTEC. proporciona la información acerca de la construcción 

gráfica y personalidad de nuestro Colegio; además propone el fiel cumplimiento de 

todas las aplicaciones del logotipo por lo que se sugiere visualizar detalladamente todo 

el contenido y seguir cada una de las indicaciones. 

Nuestra Marca 

Logotipo: Este es un componente visual de la identidad corporativa. Su función es 

representar, atraer la atención y consolidar la marca COPSSTEC, cuando sea usado, será 

reconocido y asociado con los atributos de misión, visión, objetivos y valores que 

representa nuestro Colegio. La imagen representa la digitalización de estos aspectos y 

deberá estar presente en todas y cada una de las aplicaciones y reproducciones 

autorizadas. 

 

La marca COPSSTEC: contiene una 

proporción estudiada para su correcta 

aplicación, así como también para su uso 

primario. Se ha desarrollado una grilla 

cartesiana que permite visualizar la 

simetría y proporcionalidad, el tipo de 

letra empleada en el isotipo es Rockwell, 

el lema al pie del logo usa letra Rockwell, 

cursiva 

           Colores del isotipo: 

  Amarillo: FFEF33 

  Azul: 090854 

  Rojo: E10A1A 
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Especificaciones de aplicación: Sirviéndonos de una grilla podemos mantener las 

proporciones del logotipo corporativo de COPSSTEC para cualquier aplicación. Cada 

una de las cuadrículas (x) representa una unidad dentro del plano y el número total (tanto 

en la escala vertical como en la horizontal) representa el número de veces que dicha 

unidad está presente en las partes que componen la imagen. 

Deje siempre una área de seguridad, que es el espacio que debe existir alrededor del 

logotipo o marca sin que ningún otro elemento lo rebase e interfiera, consiguiendo así 

una correcta visualización e impidiendo, por tanto, su contaminación visual. 

Proporcionar una zona de seguridad para el logotipo asegurará la independencia visual 

del mismo respecto a otros elementos gráficos que pudieran acompañarlo, facilitando 

de esta forma su inmediata identificación. 

En lo posible se utilizará el logotipo con los colores establecidos, con el slogan “Unidos 

por un trabajo seguro y saludable para fortalecer la producción del país” sin embargo 

para fondos oscuros de podrá alternar con un logo en color blanco 
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