


COHECO es una empresa sólidamente constituida en el Ecuador, líder del 
mercado de servicios de venta, importación, instalación, mantenimiento, 
modernización de ascensores y escaleras eléctricas, de diseño, producción y 
venta de accesorios complementarios.

Nuestra Presidencia está convencida 
y comprometida con:

Cumplir y hacer cumplir los requisitos de nuestro Sistema de 
Gestión Integrado basado en las normas de Calidad ISO 9001, 
Ambiente ISO 14001 y Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 
45001, y disponer de los recursos humanos, financieros y de 
infraestructura necesarios para su mantenimiento y logro de 
los objetivos. Los requisitos pertinentes son compartidos con 
nuestros clientes y proveedores a quienes se les anima para 
que las cumplan de la misma forma.

Entregar productos y servicios a nuestros clientes que 
satisfacen los requisitos y los más altos estándares 
aplicables a nivel técnico, legal, organizacional y de 
compromisos adquiridos con el cliente.

Aplicar la mejora continua en la gestión de calidad, 
ambiente, seguridad y salud en el trabajo para la 
optimización y desempeño de nuestros procesos, 
garantizando la confiabilidad de productos y servicios.

Política Integrada de
Calidad, Ambiente, Seguridad 

y Salud en el Trabajo

Cumplir y hacer cumplir los requisitos legales aplicables y otros 
requisitos que la empresa suscriba en calidad, ambiente, 
seguridad y salud en el trabajo, en el desarrollo de cada una de 
nuestras actividades y en aquellas donde se tenga influencia.



Brindar el tiempo y el esfuerzo necesarios para capacitar al personal 
y trabajar con calidad, de forma segura y ambientalmente 
responsable contribuyendo de esta manera con la satisfacción de 
nuestros clientes, con la seguridad y bienestar del equipo y 
comprometidos con el medio ambiente.

Proveer a los trabajadores de un ambiente laboral bajo condiciones 
de seguridad y salud ocupacional para la prevención de lesiones y 
deterioro de la salud relacionados con su trabajo, así como también 
de medidas de protección como la dotación de equipos de 
protección personal. 

Donde sea factible, eliminar peligros en Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SST), minimizar los riesgos a los que se encuentran 
expuestos los trabajadores y aprovechar las oportunidades.

Crear entornos favorables donde se impulse el respeto y la armonía 
entre colaboradores. Para ello, apoyamos y fomentamos la consulta 
y la participación de los trabajadores y de los representantes de los 
trabajadores en temas de seguridad y salud en el trabajo.

Promover la preservación del medio ambiente como una de las 
tareas más importantes de la gestión empresarial en el 
reconocimiento de que compartimos el medioambiente global con 
las generaciones futuras.

Proteger el medio ambiente, incluyendo la prevención de la 

contaminación, creando una conciencia de sostenibilidad del medio 

ambiente en nuestro lugar de trabajo y replicándolo en la sociedad 

para contribuir con los cambios por el cuidado del planeta. Donde nos 

sea posible, aplicamos en todos los procesos de la organización las 

mejores prácticas ambientales, gestionando los aspectos ambientales 

significativos como la producción de desechos y la utilización eficiente 

de los recursos como agua y energía eléctrica.



Trabajamos con Seguridad 
para tu Seguridad

COHECO posee en su estructura organizacional la Unidad de Seguridad Salud 

y Ambiente, conformada por profesionales altamente calificados con la 

finalidad de garantizar un ambiente seguro y saludable.

Los retos de la vida no están ahí para 
paralizarte, sino para ayudarte. Por tu salud, 
recuerda el uso obligatorio de mascarilla, 
lávate las manos con agua y jabón  y mantén 
el distanciamiento social. Esas son las claves 
para volver a abrazarnos.

La conservación del medio 
ambiente es nuestra prioridad

Clasificación de desechos

El compromiso por el cuidado ambiental es 
parte de nuestra filosofía empresarial; reducir, 
reciclar y reutilizar los materiales son parte de 
nuestro actuar diario a fin de que los diferentes 
procesos productivos sean más limpios.




