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Sectores como minería, 
construcción, automotriz, de 

servicios y supermercados son los que 

han tenido mayor registro a ELSSA.
A una semana del lanzamiento 
de Entornos Laborales Seguros 
y Saludables (ELSSA), se han 
registrado 165 empresas a este 
programa del Instituto Mexicano 
del Seguro Social que busca incidir 
en la prevención de accidentes de 
trabajo y fortalecer una cultura de 
prevención y detección oportuna 
de enfermedades crónico-
degenerativas como diabetes, 
obesidad e hipertensión en las y los 
trabajadores.
La incorporación de estas 
empresas representan una planta 
laboral alrededor de 72 mil 787 
trabajadores.
Al adherirse al programa ELSSA, 

la empresa obtendrá múltiples 
beneficios como Prima de Riesgo, 

reconocimientos, ahorro en 
consultorías, participación en 
Congreso Internacional ELSSA, 
georreferenciación de infraestructura 
de apoyo y pertenencia a la red de 
laboratorios de Salud en el Trabajo 
para brindar servicios de medición de 
agentes contaminantes en el medio 
ambiente laboral, entre otros.
Las acciones a favor de la salud de las 
y los trabajadores, se logró a través de 
la coordinación del IMSS con el sector 
empresarial, estados y organizaciones 
obreras.
Este programa del IMSS que ya opera 
en 30 entidades del país está dirigido 
a las empresas para incidir a través de 
programas preventivos y acciones en 
los principales problemas de salud de 
las personas trabajadoras.
Para afiliarse al ELSSA, los patrones 

deben ingresar a http://elssa.imss.gob.
mx generar un usuario y contraseña, 
además de registrar el nombre del 
responsable de la cuenta, teléfono y 
correo electrónico de contacto de la 
empresa.
En la sección “Registro de plantas” se 
proporcionarán los datos del o los 
centros de trabajo; posteriormente, 
en el apartado “Entornos Laborales 
Seguros y Saludables” el usuario 
explorará los 10 componentes 
y deberá seleccionar uno de los 
cinco listados para conocer las 
características del entorno. 
Al seleccionar unos de los listados 
aparecerá una pantalla con la carta 
de adhesión, al dar click en “Aceptar” 
la empresa estará adherida a este 
programa y tendrán acceso a los 
recursos ELSSA.

Programa ELSSA registra más de 165 empresas en una semana

Contar con suficiente efectivo es 
de vital importancia para alcanzar 

el nivel de crecimiento y el desarrollo 
deseado por una empresa.
Para avanzar en una planeación 
financiera eficiente de cualquier 
negocio es importante tener claro el 
concepto de liquidez.
¿Qué es la liquidez? Es la facultad 
que tienen los activos para ser 
transformados en dinero efectivo sin 
aminorar su valor.
No hay un activo con mayor liquidez 
que el dinero.
Hay otros términos que se utilizan como 
“activos líquidos” para mencionar al 
dinero y a los activos que cambian a 
dinero en efectivo.
Se debe aclarar que la liquidez presenta 
dos dimensiones en otros elementos 
que no son dinero:
El tiempo que tarda para que el activo 

pase a dinero.
El grado de seguridad con el valor y la 
razón de la conversión.
¿Qué conforma la liquidez? Para los 
economistas, la liquidez es la cantidad 
de dinero que está circulando.
Los agregados monetarios están para 
manejar todo lo referente al uso de los 
recursos por parte de las empresas.
También existen instrumentos 
financieros que se suman para fijar el 
volumen de los activos líquidos.
Riesgos. La imposibilidad de honrar los 
compromisos de pago a corto plazo 
por parte de una empresa es a lo que le 
llamamos riesgo de liquidez.
La principal variable con la que una 
empresa trabaja a diario es con el 
estimado de dinero en efectivo que 
deben tener para cumplir con sus 
responsabilidades.
Mecanismos internos para el control. 
Sin estrategias que permitan un manejo 
positivo de la liquidez será necesaria 
una política que ayude diariamente a la 

empresa.
Existen varias medidas que podrían 
servir de mucho. Generalmente sirven 
para cualquier empresa, pero también 
varían de las necesidades que se buscan 
cubrir:
Supervisión y auditoría.
Acceso abierto al crédito.
Implementar una estructura apropiada 
para el manejo: consejo administrativo, 
sistema de información, medición y 
seguimiento.
Planes de contingencia.
Importancia para obtener créditos. El 

no tener cómo mejorar la liquidez de 
una empresa ocasiona retrasos a la 
hora de honrar los compromisos, hace 
que suban los intereses, se establezcan 
embargos y, en algunos casos, el cierre 
de negocios.
Para garantizar la solidez de un negocio 
es primordial tener buenos activos, 
ya que con ellos se consiguen los 
compromisos necesarios para alcanzar 
el éxito.
No hay mejor carta de presentación 
en una operación financiera que la 
empresa tenga buena liquidez.

¿Cómo mejorar la liquidez de una 
empresa? Conoce los elementos clave

La incorporación 
de estas empresas 

representa una 
planta laboral 

alrededor de 72 mil 
787 trabajadores


