Empresa Segura, empresa exitosa.
Una de las prioridades de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato
(CICEG) es implementar programas y proyectos que generen las condiciones para que los
empresarios de nuestro sector tengan empresas competitivas y exitosas.
En este sentido, un factor determinante es contar con trabajadores comprometidos en el
desarrollo de su actividad, que permita tener la productividad que demandan los tiempos
actuales en el mercado interno y el internacional. En este sentido hay que reconocer que
existen áreas de oportunidad que hemos identificado en las fábricas de calzado,
principalmente relacionadas con la salud y seguridad de nuestros colaboradores.
Empleados y empleadores, debemos trabajar juntos y ser responsables por la seguridad y
salubridad del lugar de trabajo. Hacemos que esto ocurra, poniendo el bienestar de los
empleados en el corazón de nuestra cultura laboral; este es uno de los principales
objetivos del nuevo programa “Empresa Segura” que de manera oficial estaremos
presentando en la próxima edición de SAPICA a realizarse del 30 de agosto al 2 de
septiembre de este 2016.
Empresa Segura promueve el cumplimiento de requisitos legales, sociales, laborales, de
seguridad, salud y medio ambiente para la adecuada operación, rentabilidad y
sostenibilidad de nuestras empresas; y sobre todo favorece el incremento de la
productividad de los trabajadores al tener ambientes agradables y seguros, con
capacitación continua, motivación y sensibilización, no solo de sus actividades, sino de las
consecuencias de sus conductas.
Además con este programa, favorecemos un ahorro tangible por un uso razonado de los
recursos, el ahorro de días hombre por la prevención de enfermedades y accidentes,
primas de riesgo reducidas al tener un manejo y uso adecuado del equipo de protección,
control de ergonomía, manejo de sustancias químicas peligrosas y el cumplimiento legal,
evitando así cuantiosas multas que afectan las finanzas y hasta en su caso, la
permanencia de una empresa.
Es así que Empresa Segura, es la respuesta proactiva y sobre todo decidida de CICEG, con
la generación de una metodología diseñada exprofeso a las características y problemáticas
de algunas empresas del sector calzado; respondiendo así al compromiso con la
responsabilidad social que caracteriza a nuestro organismo empresarial.
Cabe señalar que este programa comienza en las empresas con una auditoria inicial del
nivel de cumplimiento legal, para de esta manera obtener un diagnóstico claro de la
organización; ya que en base a ello, se genera un plan de trabajo hecho a la medida de

cada empresa, implementado con el apoyo de personal experto en la materia, no solo en
el que hacer, sino en el cómo hacerlo.
Los objetivos que nos hemos planteado con este nuevo programa estratégico son claros:
Introducir paulatina y progresivamente a las empresas en el desarrollo de mejores
prácticas de seguridad, salud ocupacional y protección del medio ambiente, además de
coadyuvar en el incremento del nivel de cumplimiento de la legislación aplicable al sector.
Amigas y amigos empresarios, la implementación del programa Empresa Segura,
fortalecerá la competitividad y sobre todo la cultura laboral de la industria del calzado
mexicano, impulsando el desarrollo de su valor más importante: sus trabajadores.
Los constantes retos que enfrenta nuestro sector, y de los cuales con trabajo, esfuerzo y
dedicación hemos salido adelante, deben motivarnos a continuar construyendo una
industria que es y seguirá siendo el emblema de esta región de Guanajuato, la cual es
fundamental en la historia y progreso de sus habitantes. Te invitamos a ser parte de
Empresa Segura y tener una empresa exitosa.
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