
La salud y la seguridad en el trabajo son una dimensión 

laboral que implica integrar los enfoques de calidad total 

en el diseño de los productos, la tecnología, el cuidado del 

ambiente y la organización del trabajo. Así, las empresas 

-públicas o privadas- han adoptado innovaciones organi

zativas que otorgan especial atención a la salud y la seguridad 

en el trabajo, con logros en la eficiencia productiva. Además 

de estos avances, al mejorar la calidad de vida del trabajador 

se habla de un mutuo beneficio (win-win). Estas tendencias se 

explican por diversos factores, entre los que destaca la compe

tencia en los mercados globales, así como las normas guber

namentales, la responsabilidad corporativa y los nuevos códi

gos de conducta social basados en foros internacionales 

(como los de la Organización Internacional del Trabajo y la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). 

La importancia del tema ha dado lugar a nuevas investiga

ciones, cursos especializados, cambios de estrategias empre

sariales y modificaciones en las políticas públicas. 

En el presente número de Comercio Exterior se presenta un 

conjunto de artículos sobre el tema. Casi todos se refieren a 

la experiencia de la industria maquiladora de exportación (IME) 

y son resultado de un amplio proyecto de investigación de El 

Colegio de la Frontera Norte, el cual contó con financiamiento 
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y apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y la Secretaría 

de Trabajo y Previsión Social. 1 No obstante la importancia de 

la salud y la seguridad en el trabajo, una preocupación central 

es la escasez de información y estudios sobre la materia en un 

sector dinámico de la economía mexicana como el de las ma

quiladoras. Los artículos publicados en este número brindan 

aportaciones documentadas y sustentadas sobre varios aspec

tos centrales sobre la materia, por ejemplo: 1) problemas de 

salud y equidad; 2) ¿está la IME en un paraíso de la desprotec

ción de la salud laboral?; 3) los efectos de escala y composición; 

4) factores estructurales de la salud y la seguridad en el trabajo 

de maquila : tamaño y sector; 5) condiciones microrregionales; 

6) cumplimiento de las normas y desempeño preventivo, y 

7) escalamiento industrial, calidad y mejoras preventivas. 

1. El Colegio de la Frontera Norte, Estudio para impulsare/ mejoramiento de 
la calidad de empleo en la industria maqui/adora de exportación. Informe 
final, mi meo. y disco compacto, El Colegio de la Frontera Norte y Secretaría 
de Trabajo y Previsión Social, Tijuana, 2001 . 



Problemas de salud y equidad 

La salud de las personas depende de más factores que de la 

mera provisión de servicios formales de atención médica. Entre 

ellos están las condiciones generales de tipo económico, social, 

ambiental y cultural. Éste es el concepto de salud de la Organi

zación Mundial de la Salud (OMS) del cual parte Peter Lloyd

Sherlock en su artículo "Salud, equidad y exclusión social en 

los países de América Latina: los casos de Argentina y México". 

Con base en la experiencia de estos dos países el artículo señala 

graves problemas de salud e iniquidad y los examina desde 

diversos ángulos y en su entorno histórico y político. Lloyd

Sherlock sostiene que las recientes reformas son limitadas y hay 

pocos indicios de que los problemas de salud e iniquidad se 

estén atendiendo con eficacia . 

¿Está la industria maquiladora 

de exportación en un paraíso 

de la desprotección de la salud laboral? 

Una dimensión de iniquidad en la atención de la salud es la 

protección del trabajador contra los riesgos laborales en secto

res productivos sin normas oficiales o sin vigilancia de éstas. 

Varios estudios sugieren que éste puede ser el caso de la maqui

ladora de exportación, es decir, que el programa guberna

mental respectivo ofrece implícitamente un paraíso de la des

protección de la salud laboral. Al respecto, en el artículo de 

Alfonso Mercado "Seguridad y salud en las maquiladoras" se 

muestra que las plantas cumplen la mayoría de las normas 

aplicables, pero no hay un comportamiento generalizado de 

maquila saludable, es decir, el diseño organizacional y laboral 

de la maquila orientado a fomentar la eficiencia productiva con 

trabajadores sanos. Sin embargo, las recientes auditorías vo

luntarias y las innovaciones en la organización indican que hay 

una tendencia hacia la maquila saludable . El artículo de Eliza

beth Cueva y Alfonso Mercado "Seguridad y salud laboral en 

las maquiladoras de Matamoros, Tamaulipas" coincide con este 

punto de vista, con base en una encuesta de 50 plantas maqui

laderas locales. 

Los efectos de escala 

y composición 

El desarrollo industrial en las economías cada vez más integra

das a los mercados globales puede generar varios efectos en 

los riesgos laborales. Uno es, por ejemplo, el de escala, pues 

mayores volúmenes de producción inducen riesgos más altos 

(con la instalación de más establecimientos o que ofrezcan 

mayor empleo). Otro es el efecto de composición; cuando la 

estructura productiva cambia, se impulsan actividades pro

ductivas de alto riesgo laboral (con lo que las de bajo riesgo 

pierden importancia relativa) o inducen un cambio hacia el otro 

extremo. El artículo de Alfonso Mercado "Seguridad y salud 

en las maquiladoras" hace notar que en la maquila prevalece 

el efecto de escala . En comparación con la industria manu

facturera, la salud y la seguridad en el trabajo en la maquila de 

exportación no parecen relacionarse tanto con la composi

ción estructural de la producción, sino con la dinámica expan

sión de la escala productiva. No obstante, hay diferencias entre 

las actividades maquiladoras (por sector y microrregión) con 

implicaciones de efecto de composición. 

Factores estructurales de la salud 

y seguridad en el trabajo en la maquila: 

tamaño y sector 

Entre los factores que explican el desempeño de las maqui

laderas en la prevención de daños a la salud laboral están 

los estructurales. Por ejemplo, el artículo de Willy W. Cortez 

"Gravedad de accidentes de trabajo y eficacia de programas 

preventivos" señala dos factores estructurales relacionados 

estadísticamente con la gravedad de los accidentes laborales 

de las plantas industriales en la frontera mexicana con Estados 

Unidos: el tamaño de la planta y el sector de actividad. Con 

respecto al primero, los establecimientos grandes y muy gran

des presentan accidentes de mayor gravedad. En cuanto al 

sector, en las plantas de productos eléctricos o electrónicos 

ocurren accidentes que en promedio conducen a mayores días 

de incapacidad. Además, en otro artículo de Cortez, "¿Qué hay 

trás los accidentes de trabajo? Un análisis econométrico por 
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plantas y trabajadores", el autor corrobora con un estudio de 

regresión que el tamaño de la planta maqui/adora y el sector 

de actividad son variables importantes en la eficacia de los pro

gramas de seguridad e hig iene. Asimismo, Cortez encuentra una 

alta correlación entre el origen del capital, el tamaño de la planta 

y el sector. También la experiencia previa de los trabajadores y el 

tiempo en su área de producción parecen determinar el aumento 

o la disminución de la probabilidad de ocurrencia de accidentes, 

lo mismo que su participación en brigadas y simulacros. 

Condiciones microrregionales 

Hay también diferencias del desempeño de la salud y la seguri

dad en el trabajo en la maquila según las microrregiones en 

México. Por ejemplo, en su artículo "Gravedad de accidentes 

de trabajo y eficacia de los programas preventivos", Cortez 

identifica tres grupos de estados, en función de la ocurrencia 

alta, mediana y baja de accidentes laborales. Esta agrupación 

se asocia al tamaño de las economías estatales. Incluso hay dife

rencias por localidades, en la frontera de México con Estados 

Unidos, donde se concentra la maqui/adora de exportación . 

Los artículos de Rodolfo Cruz, Humberto García y Alfonso 

Mercado, "La seguridad y la salud en la industria maqui/ado

ra de Tijuana ",y de Cueva y Mercado explican que la maqui/adora 

de exportación se ha consolidado como una de las actividades 

productivas más importantes, con retos en materia de salud y 

seguridad. Los tipos de riesgos varían en función de las estruc

turas sectoriales de la maquila, con más producción de bienes 

eléctricos y electrónicos en Tijuana y más autopartes en Ma

tamoros. Cueva y Mercado detectan factores locales de eficien

cia económico-tecnológica y de aprendizaje que tienden a 

incidir en el desempeño preventivo. 

Cumplimiento de las normas 

y desempeño preventivo 

Al margen de que las plantas productivas cumplan con las nor

mas gubernamentales, cabe la posibilidad de que tengan un bajo 

desempeño preventivo con altas tasas de accidentes laborales. 

En el artículo de Cortéz, "Gravedad de accidentes de trabajo y 
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eficacia de los programas preventivos ", se expone la falta de 

correlación entre el índice de accidentes y la evaluación oficial 

del cumplimiento normativo en la aplicación de programas pre

ventivos (que no necesariamente se practican de manera efi

caz). Otros elementos tienen mayor relevancia . Por ejemplo, 

en su artículo " ¿ Qué hay trás los accidentes .. . 7 " , Cortez des

taca la importancia de que se consigne de manera sistemática 

la información sobre los accidentes laborales y se difunda entre 

los trabajadores; asimismo, se deben elaborar auditorías por 

personal externo a la planta. 

También en el artículo de Mercado "Seguridad y salud .. . " se 

hace notar, con base en dos encuestas, que al elevado cumpli

miento no corresponde un favorable desempeño preventivo 

y que además se advierte un problema de rezago en la cultura 

preventiva del trabajador y escasa exigencia de la empresa. Las 

implicaciones de política son: a] impulsar una nueva cultura 

preventiva, y b] aplicar instrumentos económicos que induzcan 

un trabajo saludab le. 

Escalamiento industrial, 

calidad y mejoras preventivas 

La creciente importancia que las maqui/adoras asignan a las 

condiciones de seguridad e higiene en el trabajo se deriva en 

parte de las necesidades de competitividad global que exigen 

la adopción de certificados y sistemas de calidad (por ejemplo, 

ISO 9000, 9002 y 14001, así como QS 9000). Jorge Carrillo y 

Humberto García argumentan en su artículo "Escalamiento 

industrial y riesgos de trabajo: el papel de las certificaciones 

internacionales" que éstas han mejorado la capacidad de las 

plantas maqui/adoras para prevenir accidentes de trabajo, pero 

que todavía hay camino por recorrer, considerando que en su 

mayoría las plantas certificadas son medianas o grandes. (9 
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