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700 
Salud, equidad y exclusión 
social en América Latina: 
Argentina y México 
Peter Lloyd-Sh er lock 

La sa lud, la igua ldad y la cobertura 
universal son los temas centrales de 
este artículo . Por una parte Buenos 
Aires, la ciudad y la provi ncia , y Chaco 
y por otra Nuevo León y Chiapas son 
las regiones elegidas en el estudio. 
Por medio de indicadores de sa lud 
y de equidad o desigualdad, del repaso 
de las perspecti vas históricas y pollt icas 
y de las reformas recientes en los 
sistemas de seguridad soc ial en 
América Latina, Peter Lloyd-Sherlock 
concluye que el futuro es sombrlo para 
los pobres y exc luidos de la región. 

7 12 
Accidentes de trabajo 
y eficacia de los programas 
preventivos de seguridad 
e higiene 
Wil/y W. Cortez 

El artícu lo presenta las características 
más im portantes de los riesgos de 
trabajo e identifica algunas variables 
asociadas con los índ ices de accidentes 
en un grupo de plantas industriales 
ubicadas en la frontera norte . Por 
tamaño las plantas grandes y muy 
grandes tienen accidentes de mayor 
gravedad; por sector las que trabajan 
en el sector eléctrico y electrónico 
tienen los que causan más dlas de 
incapacidad . Sobre la eficacia de los 
progra mas preventivos el índ ice de 
accidentes se reduce en las que están 
en Chihuahua o Tamaulipas. producen 
artículos electrónicos o de 
la confección y son grandes o muy 
grandes . 

723 
Seguridad y salud 
en las maquiladoras 
Alfonso M ercado 

Aun cua ndo la seguridad y la salud 
en el t rabajo son prerrogativas 
fundamentales en el derecho labora l, 
existe poca literatura sobre la manera 
en que se les at iende en la industria 
maqu iladora de exportación en México. 
Para enriquecer ese acervo. el autor 
ofrece un estudio muy detallado sobre 
lo que él llama una maquila saludable. 
entendida como el diseño 
organizacional y labora l orientado 
a fomen tar la eficiencia productiva 
con trabajadores sanos . 

734 
Escalamiento industrial 
y riesgos de trabajo: el papel 
de las certificaciones 
internacionales 
Jorge Carrillo 
Humberto García Jiménez 

Se muestra el cambio cualitativo 
generado por las certificaciones 
internaci ona les en el comportamiento 
de los riesgos de trabajo en la industria 
maquiladora de exportación, en un 
en torno en que la pr incipal paradoja 
del crecimiento de esta industr ia 
es el escalamien to industrial frente 
a la pérdida de ventajas competit ivas. 
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744 
¿Qué hay tras los accidentes 
de trabajo? 
Un análisis econométrico 
por plantas y trabajadores 
Wilfy W. Co rtez 

Con ba se en informac ión 
proporcionada por el Inst ituto 
Mexicano del Seguro Social, la 
Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social y encuestas realizadas por 
El Colegio de la Frontera Norte, el 
autor instrumenta tres modelos para 
analizar la eficacia de los programas 
de seguridad e higiene en las plantas 
maquiladoras y moderar la 
probabilidad de que un trabajador 
tenga un accidente de trabajo. 

756 
Seguridad y salud laboral 
en las maquiladoras 
de Matamoros, México 
Teresa Elizabeth Cueva Luna 
Alfonso Mercado García 

Con base en los resu ltados de una 
encuesta se ana liza el grado de 
cumplimiento de las normas 
mexicanas en materia de seguridad 
y salud en el trabajo por parte de la 
industria maquiladora establecida en 
Matamoros, Tamaulipas. Se concluye 
que los 50 establecimientos 
estudiados están fuera de la 
hipótesis de paraísos de 
contaminación e insalubridad. 

Comercio exterior 

766 
Las negociaciones del ALCA 
ante las disparidades 
hemisféricas 
Germán A. de la Reza 

La configu ración de un área de libre 
comercio que abarque al continente 
americano es un proceso del cual, 
a pesar de sus dificultades, . ningún 
país puede abstraerse. El autor 
examina las motivaciones de los 
participantes y la fortaleza de los 
argumentos a favor del ALCA, pero 
sobre todo las implicaciones para 
las naciones de América Latina 
y la perspectiva que debe adoptarse 
para que el esfuerzo sea provechoso. 

Apuntes de coyuntura 

780 
Agricultura mundial : 
perspectivas para 2030 
Alma Rosa Cruz Zamorano 

El incremento de la población 
mundia l, la incapacidad para abatir 
la pobreza, el agotamien to de los 
recursos naturales y los efectos del 
cambio climático en la agricultura 
despiertan graves preocupaciones 
acerca de cómo se alimentará la 
humanidad en el futuro. En este 
trabajo se analiza la capacidad del 
mundo para afrontar la ulterior 
degradación de la tierra agrícola, 
la desertización, la deforestación, 
el calentamiento global y la escasez 
de agua. 
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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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Salud, equidad y exclusión social 

en América Latina: 

Argentina y México PE TER 
LLOYD-SHERLOCK* 

* Profesor de desarrollo social en la School of Development Studies, 
Universidad de East Anglia, Norwich, Reino Unido. 
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e omo región, América Latina ha tenido un desempeño re
lativamente bueno en términos de indicadores básicos de 

salud, incluso durante los años de crisis del decenio de los 
ochenta. Sin embargo, este logro aparente esconde un pro
fundo y complejo problema de iniquidad y solidaridad que 
se arraiga en procesos más amplios de exclusión social y po
lítica. Este trabajo presenta una breve revisión de algunos de 
estos asuntos. 1 La complejidad del tema y la limitada exten
sión de este artículo impiden incluir numerosas experiencias 
nacionales, con sus variaciones propias; así, por ejemplo, no 
se alude a países como Cuba, cuyos indicadores y sistema de 
salud difieren en gran medida de los del resto de la región. 2 

Para sustentar algunas de las generalizaciones que se plantean 
en el trabajo se han tomado ejemplos de dos países -Argen
tina y México- que, si bien distintos entre sí, en muchas 
formas manifiestan las principales situaciones y problemas a 
los que se enfrenta América Latina en su conjunto. El docu
mento comienza con una referencia breve sobre la dificultad 
de conceptualizar la salud, especialmente en términos de ex
clusión y equidad. Luego examina esta última y la salud desde 
distintos ángulos, incluidos los avances hacia una cobertura 
universal de los servicios formales, las variaciones geográfi-

1. Este ensayo se publicó en inglés con el título: "Health, Equity and Social 
Exclusion in Argentina and Mexico", en Christopher Abel y Col in M. Lewis 
(eds.), Exclusion and Engagement: Social Policy in Latin America, Institu
to de Estudios Latinoamericanos (ILAS), Universidad de Londres, Londres, 
2002. 

2. R. Garfield y T. Holtz, "Health System Reforms in Cuba in the 1990s", en 
P. Lloyd-Sherlock (ed.), Healthcare Reform and Poverty in Latin America, 
ILAS, Londres, 2000. 



cas de diversos indicadores de salud, la segmentación de los 
sistemas de salud y el marco histórico y político en que suce
den estos problemas de equidad. La parte final revisa las ex
periencias recientes de reforma y encuentra escasas pruebas 
de que el problema esté atendido de forma adecuada. 

SALUD, EQUIDAD Y UNIVERSALIDAD 

La salud es un concepto complejo y problemático en cual
quier parte del mundo, no sólo en América Latina, y su 

definición se convierte en un especial desafío cuando se in
tenta relacionarla con ideas sobre la equidad y la exclusión 
social. La definición más aceptada es la de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), según la cual es "un estado de 
completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 
ausencia de afecciones o enfermedades". 3 Esta definición sig
nifica un enfoque integral y ambicioso para entender la salud, 
útil para refutar los conceptos más estrechos y hasta negati
vos que en ocasiones predominan entre profesionales de la 
salud. El enfoque de la OMS destaca que en la salud de lapo
blación influyen factores que van mucho más allá de la ofer
ta formal de servicios, y que deben entenderse en términos 
de condiciones económicas, sociales, ambientales y culturales. 
Esto es de particular importancia en América Latina, donde 
el contexto más amplio de desarrollo rara vez ha resultado en 
buenas condiciones de salud de los grupos más pobres y vul
nerables.4 

Con todo, resulta difícil traducir en políticas obvias o es
trategias claras el enfoque de salud de la OMS, y los indica
dores cuantitativos no reflejan la complejidad del concepto, 
por lo que a menudo se adopta una perspectiva más limitada 
para medir y entender la salud. En regiones donde los recur
sos son en extremo limitados, se da prioridad al desarrollo de 
paquetes básicos de servicios, el suministro de medicamen
tos esenciales y la atención primaria selectiva. En América 
Latina el polo de atención difiere, y todavía tiende a predo
minar el enfoque tradicional, conservador, curativo-negativo 
de la salud. 

De acuerdo con esta definición más restringida, el desem
peño de América Latina como región aparenta haber sido 
razonablemente bueno en los decenios recientes. 5 La gran re-

3. OMS, Congreso de Constitución de la Organización Mundial de la Salud, 

1948. 

4. S. Morley, The lncome Distribution Problem in Latin America, Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Santiago, Chile, 2001; 

R. Gwynne y C. K ay, Latin America Transformed, Arnold, Londres, 1999. 

5. Organización Panamericana de la Salud (OPS), Health in theAmericas, vol. 

1, OPS, Washington, 1998. 

ducción en la mortalidad infantil ha sido de particular im
portancia (véase el cuadro 1). El desempeño de la región se 
ubica en un panorama más amplio de transición epidemio
lógica, en el que se registra un marcado cambio: de ser los 
padecimientos infecciosos, la desnutrición y la falta de higiene 
las principales causas de enfermedad y muerte, se pasó a una 
fase en la que las enfermedades de "la riqueza y la moderni
dad" (incluidas infecciones crónicas, accidentes automovi
lísticos y estrés) son las predominantes. 6 Entre los propulsores 
principales de este cambio se incluyen la transformación 
socioeconómica; un mayor acceso a instalaciones de saneamien
to y suministro de agua potable, y la ampliación de ciertos 
servicios sanitarios básicos, como los programas de vacuna
ción. Los plazos de esta transición epidemiológica han variado 
a lo largo de la región: los países del Cono Sur se hallan hoy en 
una etapa mucho más avanzada que los países andinos y cen
troamericanos, más pobres. Ello se refleja en el cuadro 2, que 
muestra los cambios en el predominio de dos causas de en
fermedad asociadas con diferentes fases de la transición. 

C U A D R O 1 

AMÉRICA LATINA: INDICADORES DEMOGRÁFICOS 

Y DE SALUD BÁSICA, 1960-1995 

1960-1965 1970-1975 1980-1985 1990-1995 

Mortalidad infantil, 101.0 81.0 57.0 40.0 
por cada 1 000 nacimientos 

Expectativa de vida 56.8 60.9 64.9 68.1 
al nacer (años) 

Fuente: ONU, World Population Prospects. The 1998 Revision, ONU, Nueva York, 1999. 

C U A D R O 2 

AMÉRICA LATINA: PORCENTAJE DE AÑOS DE VIDA SALUDABLE 

PERDIDOS POR LAS CAUSAS SELECCIONADAS, 1980 Y 1994 

Centroamérica América 
y el Caribe México del Sur 

1980 1994 1980 1994 1980 1994 

Enfermedades intestinales 18 11 17 menos menos 
e infecciosas de 2 de 2 

Cáncer 4 3 7 11 15 

Fuente: Organización Panamericana de la Salud (OPS), Health in the Americas, vol. 1, 
OPS, Washington, 1998. 

6. D. Phillips, Health and Healthcare in the Third World, Longman, Londres, 

1990. 
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Si bien es cierto que los logros generales de la región en 
materia de sanidad pueden haber sido buenos, un informe 
reciente de la Organización Panamericana de la Salud ( OPS) 
señaló: "Las características y la velocidad de los avances no 
han sido las mismas en todos los países o para todos los gru
pos de población de un mismo país" _7 Por consiguiente, or
ganizaciones como la propia OPS han asignado máxima prio
ridad al aumento de la equidad en la región. 

Pero, ¿que significa el concepto equidad cuando se aplica 
en el ámbito de la salud? Tal vez debería incluir, de modo ideal, 
el grado en que las políticas económicas y sociales reducen 
las diferencias en las condiciones sanitarias de una población 
(una vez estandarizados factores como la edad y el sexo). Sin 
embargo, en el actual discurso político latinoamericano la 
equidad suele entenderse de manera mucho más restringida, 
como la garantía de niveles mínimos de salud y de acceso a 
los servicios para los grupos más pobres y vulnerables. Has
ta cierto punto, este enfoque concuerda con los programas 
de sentido universalista, y recibió un fuerte impulso con el 
compromiso Salud para Todos en el Año 2000, suscrito en 
1978 en el marco de la Conferencia de Alma Ata. Todos los 
países de América Latina suscribieron el convenio, que tie
ne sustento en las garantías constitucionales de toda la región. 
Durante los decenios de los ochenta y los noventa esta mi
sión se sostuvo en buena medida en la retórica política de la 
región. 8 El desafío de un sistema sanitario universal era enor
me: la OPS calculó que para principios del decenio de los no
venta, 130 millones de personas en América Latina y el Cari
be aún carecían de acceso a toda forma de servicio moderno 
de salud. 9 A medida que el plazo límite se avecinaba, las refe
rencias al compromiso Salud para Todos en el Año 2000 dis
minuían, y en ese año no se registraron iniciativas públicas 
para hacer un balance o evaluar los progresos en materia de 
acceso universal a la salud. A la luz de ello, resulta difícil sa
ber con qué seriedad se deben asumir compromisos simila
res con diversas organizaciones internacionales, como la meta 
del Fondo de Población de las Naciones Unidas de garantizar 
que todas las mujeres gocen de salud reproductiva en 2015, o 
el objetivo del gobierno del Reino Unido de que la pobreza del 
mundo se reduzca a la mitad para 2020. ¿Acaso tales misiones 
brindan un enfoque útil para la política o más bien crean una 
impresión engañosa sobre las posibilidades de solucionar lo que 
suele ser una problemática social profundamente arraigada? 
Tal vez la respuesta sea afirmativa en ambos casos. 

7. OPS, op. cit. 
8. Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Economic and Social Progress 

in Latin America. The 1996 Report, Johns Hopkins University Press para 
el BID, Washington, 1996; OPS, op. cit. 

9. C. Mesa Lago, Health Ca re for the Poor in Latin America and the Caribbean, 
OPS, Washington, 1992. 
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Entonces, ¿qué avances ha registrado la región en lo que 
concierne a universalizar el acceso a los servicios de salud? Es 
evidente que el punto de partida de los distintos países ha sido 
muy variable. En el caso de Argentina con frecuencia se afir
ma que el acceso a los servicios básicos es casi universal, aun
que los resultados de algunos estudios señalan una exclusión 
cada vez mayor de los grupos más vulnerables. 10 En contraste, 
en algunos de los países más pobres se piensa que la mayor parte 
de la población rural sigue careciendo de servicios sanitarios. 11 

México se ubica en algún punto entre estos dos extremos y sus 
iniciativas para ampliar la cobertura de los servicios de salud 
de ninguna manera son motivo de optimismo. 

Las cálculos correspondientes a 1978 muestran que alre
dedor de 45% de los mexicanos carecía de acceso a servicios 
formales de salud de cualquier origen. 12 Entre las iniciativas 
para extender la cobertura a la población rural en el decenio 
de los ochenta destaca el modelo conocido como IMSS-So
lidaridad, manejado por el Instituto Mexicano del Seguro So
cial (IMSS)-el principal fondo de seguridad del país-, pero 
financiado en su totalidad por el gobierno federal. Las afir
maciones en torno del éxito de esta iniciativa son muy varia
bles. Si bien algunos estudios afirman que en 1990, 89% de 
la población tenía acceso a los servicios de salud, los datos 
sobre la utilización real sugieren que la cobertura era de apenas 
56%. También se suscitaron dudas acerca de la calidad de la 
atención del citado modelo: el alcance de sus servicios nun
ca se definió legalmente, y tampoco estuvo sujeto a una su
pervisión externa. Ahora bien, revistió gran importancia 
política para el IMSS en la medida en que reforzó su trayec
toria en lo que a redistribución y universalización de la sa
lud se refiere, además de que significó una importante fuen
te de empleo. En consecuencia, resistió los intentos de integrar 
el programa a las iniciativas de la Secretaría de Salud dirigi
das a los grupos urbanos desprotegidos. 13 

Durante el decenio de los noventa, la Secretaría de Salud 
de México puso en marcha dos programas de extensión adi
cionales. El de Apoyo a los Servicios de Salud para la Población 

1 O. E. Stillwaggon, Stunted Uves, Stagnant Economies. Poverty, Disease and 
Underdeve/opment, Rutgers University Press, New Brunswick, 1998. 

11. Los datos sobre cobertura de los servicios de salud son deficientes para la 
mayor parte de América Latina. Si bien se dispone de cierta información 
sobre el suministro de servicios (número de doctores, camas, etcétera), es 
muy poco lo que se sabe del uso real por los distintos grupos de pobla
ción. 

12. S. Tamez y N. Malina," Reorganizing the Health Ca re System in Mexico", 
en S. Fleury, S. Belmartino y E. Baris (eds.), Reshaping Health Ca re in Latin 
America. A ComparativeAnalysis of Health Ca re Reform in Argentina, Brazil 
and Mexico, lnternational Development Research Centre, Ottawa, 2000. 

13. M. González Block y A. Ruiz, lnstitutional Reform of Health Services for 
the Uninsured Poor in Mexico, mimeo., 1998. 



No Asegurada (PASSPA), en operación de 1991 a 1995, tuvo 
como objetivo mejorar la infraestructura para la atención de 
la salud primaria en los cuatro estados más pobres del país. 14 

Fuentes oficiales sostienen que el PASSPA permitió ampliar 
a dos millones más de personas el acceso regular a servicios 
de salud; no obstante, nunca se publicaron los resultados de 
la evaluación del programa que la propia Secretaría de Salud 
realizó. Una segunda iniciativa, el Programa de Extensión de 
Cobertura (PEC), en marcha de 1996 a 2000, se proponía 
ofrecer un paquete de 12 servicios básicos de salud a toda la 
población que aún carecía de cobertura. El PEC tuvo una base 
geográfica más amplia -se extendió a 18 estados- y se afir
ma que durante sus primeros dos años benefició a alrededor 
de seis millones de personas. Una vez más se carece de eva
luaciones públicas que sustenten tal afirmación, cuya credi
bilidad es bastante cuestionable. Gómez-Dantés 15 argumenta 
que incluso si se creyera en las cifras oficiales, las principales 
características del PASSPA y del PEC dan lugar a preocupacio
nes sobre la equidad, entre las que se incluyen lo limitado del 
paquete básico de salud ofrecido a los pobres y el hecho de 
que ambos programas fuesen financiados en buena medida 
por el Banco Mundial y no por el gobierno mexicano. Loan
terior da lugar a que se cuestione el compromiso del Estado 
mexicano en cuanto a proveer buenos servicios de salud ato
dos sus ciudadanos. También sugiere la posibilidad de que 
el ideal de Alma Ata de la cobertura universal en servicios de 
salud haya sido sustituido por un enfoque neoliberal, más es
trecho, de una red de servicios pobres para los pobres. 

INDICADORES GEOGRÁFICOS DE SALUD Y EQUIDAD 

La equidad también se puede examinar mediante los indi
cadores de salud de las regiones de un país. Puesto que lama

yoría de las naciones latinoamericanas se caracterizan por 
marcadas disparidades regionales en la distribución de la ri
queza y en términos de desarrollo humano, es de esperar que 
las condiciones de salud también varíen. Los cuadros 3 y 4 
presentan datos regionales (parciales) de mortalidad infan
til y expectativas de vida al nacer para Argentina y México a 
mediados del decenio de los noventa. En el caso de Argenti
na la probabilidad de que un niño muriera durante su pri
mer año de vida en la provincia de Chaco era de más del do
ble que en la ciudad de Buenos Aires. Las variaciones en las 
expectativas de vida en todo México eran menos profundas, 

14. O. Gómez-Dantés, "Health Reform and Policies for the Poor in Mexico", 

en P. Lloyd-Sherlock (ed.), op. cit. 
15 . /bid. 

aunque todavía daban cuenta de una sobrevida de más de seis 
años para los estados más ricos en comparación con los más 
pobres: así, en el relativamente próspero estado de Nuevo 
León, la expectativa de vida es casi la misma que en los paí
ses desarrollados (7 4.3 años en 1990), en tanto que en Chiapas 
se mantiene ligeramente por debajo de la del oeste asiático 
(68.3 años). 16 

Estas cifras demográficas generales son un indicador con
tundente de los patrones sanitarios, en particular en lo que 
a mortalidad se refiere, Con todo, no dan cuenta del estado 
general de salud de las poblaciones que sobreviven. Una forma 
de obtener tal información es mediante los perfiles epide
miológicos de los grupos o las zonas geográficas de un país. 
De manera ideal los datos deberían incluir en toda su exten
sión el escenario de la enfermedad-salud y la mortalidad pre
matura, así como las clases de factores causales. Sin embargo, 
no todos los países de América Latina cuentan con informa
ción epidemiológica adecuada en escala regional (lo cual, de 
suyo, debería ser un asunto de preocupación), México es una 
excepción en este sentido. En el cuadro 5 se presentan varia
ciones regionales en materia de salud. El indicador de salud 

e U A D R O 3 

ARGENTINA: MORTALIDAD INFANTIL EN BUENOS AIRES Y CHACO 

POR CADA 1 000 NACIMIENTOS DE NIÑOS VIVOS, 1996 

Promedio nacional 
Ciudad de Buenos Aires 
Chaco 

Mortalidad infantil 
por cada 1 000 nacimientos 

20 .9 
14.7 
34.4 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC), Anuario estadístico de la 
República Argentina 7998, INDEC, Buenos Aires, 1998. 

e U A D R O 4 

MÉXICO: EXPECTATIVA DE VIDA AL NACER 

EN CHIAPAS Y NUEVO LEÓN, 1994 

Expectativa de vida (años) 

Promedio nacional 
Chiapas 
Nuevo León 

71.6 
67.5 
73.7 

Fuente: J. Frenk (ed.), Observatorio de la salud. Necesidades, servicios, políticas, 
Fundación Mexicana para la Salud, México, 1997, Anexo A. 

16. ONU, World Population Prospects. The 1998 Revision, Nueva York, 1999. 
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utilizado, el año de vida ajustado por la discapacidad -atri
buible a una enfermedad- (AVAD), es una medida compues
ta por la mortalidad prematura y la salud general de la pobla
ción.17 Esta información epidemiológica deja ver una iniquidad 
regional mayor que la que sugieren las estadísticas demográfi
cas. Por ejemplo, el peso global de las enfermedades en el rico 
estado de Nuevo León es semejante al de las economías de mer
cado desarrolladas (calculado en 117 por 1 000 en 1990), en 
tanto que en Chiapas se acerca al de la India (344 por 1 000) .18 

Tales diferencias han dado lugar a que algunos analistas se 
refieran a la "polarización epidemiológica" de México y otros 
países latinoamericanos. 19 El grado que alcanza esta polariza
ción podría revelarse con datos desagregados geográficamente 
o que comparen la situación de los grupos socioeconómicos, 
pero tal información no está disponible para México ni para 
Argentina. 

Las iniquidades geográficas en la salud también pueden 
examinarse respecto de la distribución de la infraestructura 
y el personal. Es importante tener cuidado, por diversos mo
tivos, al interpretar tales datos. En primer lugar, como se 
mencionó, la oferta de servicios sanitarios formales es ape
nas uno de los muchos factores que pueden influir en los re
sultados y los niveles de salud de una población, y no se debe 
tomar como equivalente del estado de salud. Segundo, las 

mediciones rudimentarias de algunos indicadores como el 
número de camas de hospital ignoran importantes variacio
nes: una cama puede, en realidad, representar desde una 
unidad de terapia intensiva hasta una camilla en un corredor. 
En tercer lugar, tales datos dicen poco del conjunto general 
de los recursos para el suministro de servicios sanitarios. La 
mayor parte de América Latina registra profundos sesgos hacia 
una atención médica curativa en hospitales, y hacia especia
listas, en lugar de médicos generales y enfermeros. 20 Utili
zar datos sobre el número de camas y de médicos puede ser
vir para fomentar el concepto erróneo de que esto es lo que 
determina un buen estado de salud. Por último, las variaciones 
regionales reflejan de modo equivocado la desigualdad, toda 
vez que los hospitales en las grandes ciudades pueden fun
cionar como centros nacionales de referencia y enseñanza, en 
donde se atiende a poblaciones de regiones menos dotadas. 

El cuadro 6 ofrece algunos datos de la distribución regio
nal de la infraestructura sanitaria en Argentina. Los datos 
presentados corresponden a la provincia de Buenos Aires y 
no sólo a la ciudad capital, para evitar el efecto que los tras
lados nacionales mencionados pueden provocar. 21 Si bien 
aquélla en su conjunto es menos próspera que la capital por 
sí misma y tiene importantes focos de pobreza, sigue siendo 
próspera en comparación con las provincias del norte, como 

Chaco. De acuerdo con el cua

C U A D R O 5 
dro 6, esta última tiene sufi
cientes camas de hospital y clí
nicas de consulta externa; que 
la calidad de estas instalaciones 

MÉXICO: AÑOS DE VIDA AJUSTADOS POR DISCAPACIDAD POR CADA 1 000 HABITANTES 

EN CHIAPAS Y NUEVO LEÓN, 1994 

pueda equipararse a la de los es

Enfermedades contagiosas, 
de transmisión sexual Enfermedades Lesiones por accidentes 

tándares de otras partes del país 
es otro asunto. E. Stillwaggon 
encontró variaciones muy gran
des en las instalaciones y la ca
lidad de la atención ofrecida 

y por desnutrición no transmisibles y por otras causas Total 

Promedio nacional 44.4 68.6 30.7 143.7 
Chiapas 90 .9 83.5 31.8 206.2 
Nuevo León 23.8 60.9 23.4 108.1 

Fuente: R. Lozano. "El peso de la enfermedad en México: avances y desaflos ", en J. Frenk (ed.), Observatorio de la salud. 
Necesidades, servicios, políticas, Fundación Mexicana para la Salud, México, 1997. 

en las clínicas argentinas, al
gunas de las cuales incluso ca
recen de agua corriente. 22 La 
elevada mortalidad infantil en 

17. Para mayor información sobre el año de vida ajustado por la discapacidad 
(AVAD), consúltese Banco Mundial, World Development Report 1993. 
lnvesting in Health, Banco Mundial, Washington, 1993, y M. Paalman, H. 
Be~edan, L. Hawken y D. Nyheim, "A Critica! Review of Pol icy Setting in 
the Health Sector: The Methodology of the 1993 World Development 
Report", Health Policyand Planning, vol. 13, núm. 1, 1998, pp. 13-31 . Estos 
autores identifican numerosas debilidades y posibles sesgos atribuí bies a 
este indicador. 

18. Banco Mundial, op. cit. 
19. J. Frenk, "Structured Pluralism: Towards an lnnovative Model for Health 

System Reform in Latin Ame rica", en P. Lloyd-Sherlock (ed.), op. cit. 
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Chaco, reflejada en el cuadro 3, sugiere tanto la baja calidad 
de los servicios en la provincia como su fracaso en cuanto a 
compensar la amplia gama de riesgos socioeconómicos y 
ambientales que se ciernen sobre la población local. 

20. C. Abel y P. Lloyd-Sherlock, "Health Policy in Latín America: Themes, Trends 
and Challenges", en P. Lloyd-Sherlock (ed.), op. cit. 

21. La provincia de Buenos Aires rodea, mas no incluye, la ciudad de Buenos 
Aires. 

22. E. Stillwaggon, op. cit. 



C U A D R O 6 

ARGENTINA : DISTRIBUCIÓN DE CAMAS DE HOSPITAL 

Y CENTROS DE CONSULTA EXTERNA EN LA PROVINCIA 

DE BUENOS AIRES Y CHACO, 1995 Y 1997 

Promedio nacional 
Provincia de Buenos Aires 
Chaco 

Camas en hospitales 
y clínicas por cada 
1 000 habitantes' 

(1995) 

4.8 
4.0 
5.0 

1. Incluye los sectores tanto público como privado. 

Centros de consulta 
externa por cada 
1 000 habitantes' 

(1997) 

0.18 
0.12 
0.38 

Fuente: cálculos a partir de INDEC, Statistical Yearbook of the Argentine Republic 
7998, Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC), Buenos Aires, 1998. 

En la mayoría de los países latinoamericanos la distribu
ción geográfica del personal médico capacitado está muy 
sesgada hacia los centros urbanos y las regiones más ricas. Las 
iniciativas para reducir este desequilibrio mediante medidas 
como, por ejemplo, obligar a los médicos recién egresados a 
ejercer durante un año en el medio rural han tenido escaso 
efecto. 23 Los datos de México revelan la amplitud de este 
problema. En 1996 había un médico por cada 1 108 habitan
tes en Chiapas, en comparación con una proporción de uno 
por 625 en Nuevo León. Más aún, al interior mismo de 
Chiapas se presentaban profundas disparidades geográficas, 
y en municipios donde los grupos indígenas constituían más 
de 70% de la población la proporción ascendía a sólo un mé
dico por cada 3 246 habitantes. Si bien los médicos formal
mente capacitados no lo son todo en cuanto a cobertura de 
servicios de salud (aunque con frecuencia ellos mismos y sus 
pacientes así lo crean), tal desequilibrio sugiere una brecha 
de calidad mucho mayor entre las zonas privilegiadas y las 
excluidas. 

UNA PERSPECTIVA SISTÉMICA 

DE LA INIQUIDAD Y LA SALUD 

E 1 sistema formal de atención médica es apenas uno de los 
muchos elementos que pueden influir en la salud de lapo

blación. No obstante, queda claro que la estructura de los 
sistemas sanitarios en toda la región ha contribuido de ma
nera importante al problema de la iniquidad. Tradicional
mente, la mayoría de los sistemas de salud latinoamericanos 

23. C. Abel y P. Lloyd-Sherlock, op. cit.; G. Nigenda, "The Regional Distribution 
of Doctors in Mexico, 1930-1990: A Policy Assessment", Health Policy, vol. 
39, núm. 2, 1997. 

se ha caracterizado por una marcada segmentación, en laque 
por lo general se pueden identificar al menos tres sectores. Es 
esta estructura la que conforma la orientación más amplia, 
conservadora y corporativista de los regímenes de salud de 
la región. 24 El suministro público de servicios sanitarios se 
financia en teoría con el ingreso nacional y aspira a propor
cionar una cobertura básica, universal. Una gama de progra
mas de seguro social específicos para ciertas ocupaciones 
brindan protección adicional a la fuerza laboral urbana (for
mal) y sus dependientes; se trata de programas que pueden 
estar administrados por el sector público (por lo general in
dependientes del ministerio de salud) o, como es el caso de 
Argentina, por organizaciones como los sindicatos de obre
ros. Por último, los seguros de gastos médicos privados han 
ganado relevancia en la región, aunque su cobertura sigue 
limitada en lo fundamental a los grupos adinerados Y 

Lo más común es que a los programas de seguro social y 
de las aseguradoras privadas en América Latina correspon
da en conjunto un gasto casi del mismo orden que el de sa
lud del sector público, aunque sólo cubren a una minoría 
relativamente privilegiada de la población. 26 Los cuadros 7 
y 8 presentan datos de la cobertura del seguro médico priva
do y del seguro social en Argentina y México, y muestran que 
las personas que habitan en las zonas más pobres tienen mu
chas menos probabilidades de estar protegidas. La situación 

C U A D R O 7 

ARGENTINA: POBLACIÓN QU E CARECE DE SEGURO MÉDICO 

EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRE S Y CHACO, 1991 

Promedio nacional 
Capital federal 
Chaco 

Población 
sin cobertura (%) 

36.9 
19.7 
52.2 

Fuente: INDEC, Situación y evolución social. Síntesis núm. 3, Instituto Nacional de 
Estadística y Censo, Buenos Aires, 1995. 

24. G. Esping-Andersen, "After the Golden Age? Welfare S tate Dilemmas in a 
Global Economy", en G. Esping-Andersen (ed.), WelfareStatesin Transition. 
National Adaptations in Global Economies, Sage, Londres, 1996; A. 
Barrientos, Welfare Regí mes in Latín America, ponencia presentada en el 
Taller sobre Política Social en Contextos de Desarrollo, Universidad de Bath, 
marzo de 2001. 

25. La mayor parte de los estudios no toma en cuenta otros sectores de lasa
lud que también pueden revestir gran importancia, como la medicina tra
dicional, la homeopatía y la atención no formal. Dadas las limitaciones en 
la extensión de este trabajo y lo vasto del tema, tales sectores no se inclu
yen en el análisis. 

26. P. Lloyd-Sherlock, " Failing the Needy: Public Social Spending in Latín 
America", Journal of lnternational Development, núm. 12, 2000. 
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C U A D R O 8 

MÉXICO: POBLACIÓN QUE CARECE DE SEGURO MÉDICO 

EN NUEVO LEÓN Y CHIAPAS, 1995 

Promedio nacional 
Nuevo León 
Chiapas 

Población sin cobertura (%) 

62. 1 
37 .7 
84.7 

Fuente: J. Frenk (ed.), Observatorio de la salud. Necesidades, servicios, políticas, 
Fundación Mexicana para la Salud, México, 1997. 

es particularmente grave en el estado de Chiapas, donde el 
seguro médico sigue siendo una opción limitada a una élite 
muy reducida. 

Una opinión generalizada en América Latina es que los 
grupos que carecen de la cobertura de los programas de se
guro social no hacen ninguna contribución financiera a ellos, 
por lo que tales modelos no tienen un efecto ni negativo ni po
sitivo en la equidad o la distribución de los servicios. De he
cho, en ocasiones se argumenta que la existencia del seguro 
social libera recursos públicos que pueden dirigirse hacia los 
grupos desprotegidos. Ambos argumentos están viciados. En 
primer lugar, hay muchas formas en las que la población 
desprotegida subsidia los modelos de seguro social: en paí
ses donde el Estado hace contribuciones equivalentes a las 
derivadas de las nóminas, los recursos necesariamente se 
obtienen de la recaudación de algún tipo de impuesto gene
raL Asimismo, a menudo los patrones recuperan las contri
buciones derivadas de la nómina con el simple aumento de 
los precios de sus mercancías a expensas de la población en 
general; además, grandes proporciones de los grupos ocupa
cionales incluidos en los modelos de seguro social logran 
evadir el pago de sus contribuciones, sin dejar de gozar de los 
beneficios de la cobertura, ya sea como resultado de frecuentes 
amnistías en el pago de contribuciones o debido a la incapa
cidad de los administradores de los fondos para identificar a 
los evasores Y Más aún, los gobiernos latinoamericanos han 
recurrido con frecuencia al rescate de fondos de seguro so
cial que se enfrentan a problemas financieros. Tal fue el caso 
de México, en 199 5, cuando la Ley del Seguro Social aumentó 
la participación directa del gobierno en el fondo, de cuatro a 
33 por ciento de su ingreso totaL 28 En Argentina el gobierno 
ha brindado un gran apoyo en años recientes al programa de 
seguro de salud para jubilados (Pami), aquejado por proble-

27 . C. Mesa-Lago, Social Security in Latin America , Banco Interamericano de 
Desarrollo, Avances Económicos y Sociales en América Latina: Informe 
1991 , Washington, 1991. 

28. O. Gómez-Dantés, op. cit. 
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mas.29 Por último, los programas de seguro social suelen cap
tar del sector de salud un número considerable de subsidios 
indirectos, entre los que se incluyen la capacitación de mé
dicos y la atención en hospitales públicos de enfermedades 
crónicas o cuyo tratamiento resulta muy costoso. 

La estructura segmentada de los sistemas formales de aten
ción médica ha dado lugar a disparidades enormes en el fi
nanciamiento per cápita. Por ejemplo, en 1994 el gasto per 
cápita del fondo de seguro social de los trabajadores petro
leros en México fue más de 20 veces mayor que el de la Se
cretaría de Salud.30 En muchos casos, también se hallan va
riaciones significativas en el interior del propio sector de 
seguridad sociaL Hasta hace muy poco, Argentina contaba 
con varios cientos de fondos, cada uno como monopolio de 
ciertos grupos ocupacionales. En 1994 el ingreso promedio 
por beneficiario en dichos fondos podía variar desde cinco 
hasta 80 dólares. En reconocimiento de este problema se es
tableció un mecanismo para redistribuir los recursos entre los 
fondos; sin embargo, en la práctica ello empeoró aún más las 
disparidades Y 

Tales iniquidades financieras se traducen en variaciones 
marcadas en la gama y la calidad de los servicios ofrecidos por 
las instituciones que conforman el sistema de salud. En mu
chos países es posible observar una polarización dentro del 
sector público, con un pequeño número de centros bande
ra, con instalaciones de primer nivel (en general localizados 
en las grandes urbes) , y el resto de los servicios de baja cali
dad con recursos insuficientes. Los grupos privilegiados en 
términos relativos a menudo pueden hacer un uso selectivo 
de los elementos de calidad superior del sector público, y en 
algunos casos acaban por desplazar o excluir a los grupos más 
pobres (sobre todo en los casos en que los hospitales gozan 
de autonomía financiera para recuperar costos mediante el 
cobro de cuotas a los pacientes). 

El acelerado crecimiento de los planes de aseguramiento 
privado en la región ha exacerbado los problemas de la equi
dad.32 La aceptación acrítica de éstos, tanto por parte de los 
responsables de la formulación de políticas como de lapo
blación en general, es un asunto de preocupación. Con fre
cuencia estos modelos se importan tal cual de Estados Unidos 

29 . P. Lloyd-Sherlock, "Healthcare Provis ion for Elderly People in Argentina : 
The Cris is of PAMI " , Socia l Policy and Administration, vol . 31, núm. 4, 1997, 
pp. 371-389. 

30. O. Gómez-Dantés, op. cit. 
31 . A. Barrientos y P. Lloyd-Sherlock, " Reforming Health lnsurance in Argenti

na and Ch ile " , Health Policyand Planning, vol. 15, núm. 4, 2000 . 
32. K. Stocker, H. Waitzkin y C.lriarte, "The Exportation of Managed Careto 

Latin America", The NewEnglandJournalofMedicine, vol. 340, núm. 14, 
1999; The Economist lntelligence Unit (EIU), Healthcare LatinAmerica, El U, 
Londres, 1999. 



y Chile, países ambos cuyos sistemas de salud se caracterizan 
por ser notablemente inequitativos. La capacidad de los es
tados latinoamericanos para regular esta floreciente indus
tria, compleja y muy rentable, es dudosa. En Argentina no 
existe una entidad oficial responsable de reglamentar o in
cluso vigilar el sector privado del aseguramiento médico. 33 

No existen datos confiables sobre afiliación, tipos de planes 
o calidad de la atención, y abundan pruebas anecdóticas so
bre abusos generalizados por parte de algunas aseguradoras. 
Los planes de salud más baratos cuestan casi 60 dólares al mes 
y están más allá del alcance de la mayoría de los argentinos, 
en tanto que el precio mínimo de las primas para grupos como 
los de la tercera edad es de 150 dólares. 

La fragmentación sectorial de los servicios de salud en la 
mayoría de los países también se asocia con un sesgo marca
do hacia un enfoque que privilegia el suministro de una aten
ción curativa de elevado costo, en lugar de dar prioridad a áreas 
más redituables como la prevención, la difusión y los servi
cios básicos, y ello se aplica tanto al sector del seguro social 
como al de las aseguradoras privadas. Ni siquiera en el sec
tor público hay pruebas suficientes de que se vaya a registrar 
una reorientación hacia la atención primaria de la salud. Un 
estudio del sector público de la salud en México calculó que 
68% de sus recursos se destinó a servicios de curación de 1992 
a 1994, en tanto que sólo 7% correspondió a prevención.34 

Argentina es el país con el más alto índice de médicos en re
lación con el PIB per cápita de todo el mundo, pero padeci
mientos de fácil prevención como la enfermedad de Chagas 
siguen siendo endémicos en distritos rurales pobres y la va
cunación contra enfermedades como el sarampión sigue por 
debajo de la cobertura de los países vecinos. 35 Tal enfoque cu
rativo ha demostrado no sólo ser ineficiente, sino que ade
más concentra los recursos en los grupos más privilegiados 
en lugar de distribuirlos equitativamente. 

PERSPECTIVAS HISTÓRICAS Y POLiTICAS 

E n los apartados previos se examinan las iniquidades desde 
varias perspectivas, hasta donde la información lo permi

te. A efecto de comprender algunas de las causas más profun
das de la desigualdad, es necesario revisar procesos históri-

33. A. Ahuad, A. Paganelli y A. Palmeyro, Medicina prepaga. Historia y futu
ro, Ediciones lsa lud , Buenos Aires, 1999. 

34. P. Hernández et al., " Las cuentas nacionales de salud", en J. Frenk (ed.), 
Observatorio de la salud. Necesidades, servicios, políticas, Fundación Mexi
cana para la Salud, México, 1997. 

35. Banco Mundial, Argentina. Facing the Challenge of Health lnsurance 
Reform, Banco Mundial, Washington, 1997. 

Los servicios de salud en América 

Latina se han caracterizado mds 

por tradiciones políticas elitistas 

que por el pluralismo y la inclusión 

cos y políticos de exclusión mucho más amplios. Refiriéndose 
a la política social en occidente, M. Lavalette y A. Pratt ob
servan: "Las políticas sociales están íntimamente vincula
das a las sociedades en las que se desarrollan y reflejan las 
prioridades de esos sistemas". 36 Lo mismo puede decirse de 
los servicios de salud en América Latina, región que se ha 
caracterizado más por tradiciones políticas elitistas que por 
el pluralismo y la inclusión. 37 En este contexto, examinar 
casos en los que las políticas sanitarias han adoptado un tinte 
más equitativo y universal puede resultar más ilustrativo que 
centrar la atención en el amplio telón de fondo de la exclu
sión. De esta manera tal vez sea posible identificar ciertas 
circunstancias en las que sistemas sociales y políticos muy 
inequitativos centran su atención en la salud de los grupos 
más pobres y con menos poder. 

Una de las circunstancias en que tal impulso hacia la soli
daridad puede surgir es cuando un problema de salud se per
cibe como un riesgo público del que no se pueden aislar o 
proteger los grupos privilegiados. Los temores de epidemias 
de enfermedades infecciosas como el cólera y la fiebre ama
rilla fueron la fuerza propulsora que dio lugar a muchas de 
las intervenciones tempranas en materia de salud pública en 
la región. Con frecuencia estas respuestas se han revestido de 
un tinte autoritario y represivo, que consideraba a los pobres 
como vectores de infección tanto moral como epidemiológica. 38 

36. M. Lavalette y A. Pratt, "lntroduction", en M. Lavalette y A. Pratt (eds.), 
Social Policy. A Conceptual and Theoreticallntroduction, Sage, Londres, 
1997. 

37. G. Wynia, The Politics of Latin American Development, Oxford University 
Press, Oxford, 1990; G. O'Donnell et al., Transitions from Authoritarian 
Rule: Latin America, Johns Hopkins University Press, Washington, 1986. 

38. A. Prieto, "Rosario: epidemias, higiene e higienistas en la segunda mitad 
del siglo XIX", en M. Zaida Lobato (ed.), Política, médicos y enfermedades. 
Lecturas de historia de la salud en la Argentina, Editorial Biblias, Mar del Plata, 
1996. 
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La pandemia del sida podría representar un riesgo de salud 
contemporáneo de naturaleza similar. 39 Con todo, las tasas 
de seroprevalencia se mantienen relativamente bajas en Amé
rica Latina (0.5% en comparación con más de 5% en el África 
subsahariana a mediados de 1996) y hasta ahora no se halle
gado a considerar el sida como una amenaza de salud impor
tante para los grupos privilegiados de la región, con excep
ción de ciertas partes de Brasil. Los padecimientos infecciosos 
contemporáneos de mayor relevancia, como la enfermedad 
de Chagas, la tuberculosis y el dengue, por su propia natu
raleza, difícilmente afectan a otros grupos aparte de los po
bres. La poca importancia que se les asigna contrasta con las 
respuestas masivas a los que fueron brotes relativamente pe
queños de cólera a principios del decenio de los noventa (la 
fruta fresca y el ceviche son ingeridos por el resto de la pobla
ción y no solamente por los pobres). Más que las enfermeda
des infecciosas, el principal riesgo de salud pública para los gru
pos más ricos radica en el crimen y la violencia. Junto con los 
accidentes automovilísticos, las lesiones y muertes por crimen 
y violencia dieron cuenta de 40% del peso global de las enfer
medades en Colombia en 1994.40 Aun así, la mayoría de los 
estudios sobre violencia en la región señalan que la gente más 
pobre es la más propensa a verse afectada por este problema. 41 

Durante el segundo tercio del siglo XX el desarrollo de los 
servicios sanitarios en América Latina estuvo impulsado por 
un rápido crecimiento de la seguridad social. Ello estuvo vin
culado con el "populismo selectivo" de los sistemas todavía 
en esencia elitistas como parte de un ejercicio limitado de le
gitimación política y construcción de alianzas. Un elemen
to clave de esta estrategia fue la ampliación de la seguridad 
social a distintos segmentos del sector obrero formal, de ma
nera muy selectiva y estratificada, lo que reflejó la compleji
dad de las estructuras de poder y del establecimiento de alian
zas.42 La creación de fondos nacionales de seguridad encajó 
a la perfección con las preocupaciones que asaltaban a los 
grandes patrones en torno del capital humano, que buscaban 
evitar que el peso de la cobertura recayera directamente en 
ellos. 43 Estos fondos también contaron con el apoyo de las 

39. J. lzazola Licea, "El VIH-sida en América Latina y el Caribe: un problema 
prioritario para la salud y la economía", en J. Frenk (ed.), op. cit. 

40. F. Yepes, "Health Reform and Equity in Colombia", en P. Lloyd-Sherlock 
(ed ), op. cit. 

41. L. Golbert y G. Kessler, Cohesión social y violencia urbana. Un estudio 
exploratorio sobre la Argentina a fines de los noventa ,mimeo., CEDES, Bue
nos Aires, 2000. 

42 . C. Mesa-Lago, SociaiSecurity in Latín America. Pressure Groups, Stra
tification and lnequality, Pittsburgh University Press, Pittsburgh, 1978. 

43. C. Lewis, "Social lnsurance: ldeology and Policy in the Argentine, c. 1920-
66", en C. Abel y C. Lewis (eds.), Welfare, Poverty and Development in 
Latín America, Macmillan, Londres, 1993. 
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farmacéuticas y los fabricantes de equipo médico, tanto na
cionales como foráneos, que anticiparon que el proceso da
ría lugar a un gran mercado pujante e inmensamente lucra
tivo. Más aún, en la mayoría de los países la extensión de la 
cobertura del aseguramiento médico prácticamente no sig
nificó erogaciones adicionales para el Estado, toda vez que 
los servicios fueron financiados en gran medida con los ex
cedentes de los fondos de pensión. Éste fue uno de los facto
res que más contribuyeron a las crisis de los fondos de pen
sión de los decenios de los ochenta y los noventa. 

Los estudios sobre la seguridad social en algunos países en 
desarrollo fuera de la región señalan que su extensión gradual 
puede entenderse como un preludio de la creación de un sis
tema más universal. 44 Pero son pocos los indicios que per-

44. A. Milis, "The Route to Universal Coverage", en S. Nitayarumphong y A. 
Milis (eds.), Achieving Universal Coverage of Health Care, Ministerio de 
Salud Pública, Bangkok, 1998. 
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miren afirmar que así haya ocurrido en América Latina. In
cluso en regímenes populistas en los que los intereses de las 
élites parecían estar, cuando menos temporalmente, suspen
didos, fueron pocos los esfuerzos para incluir a los trabaja
dores rurales en las prebendas ofrecidas a otros grupos. Así, 
por ejemplo, en la Argentina peronista, las huelgas de los tra
bajadores azucareros en demanda de mayor protección so
cial fueron sofocadas con violencia. En México, el régimen 
de Lázaro Cárdenas logró hacer un poco más en favor de los 
sectores rurales del país, pero aun así se trató de logros insu
ficientes y efímeros, y la oferta de servicios de salud en el medio 
rural quedó muy rezagada en relación con la cobertura en 
medios urbanos, más poderosos. En años más recientes, po
cas personas se atreverían a afirmar que estos países se man
tienen en la vía hacia un aseguramiento médico universal. 

El uso de los servicios sanitarios como instrumento para 
la legitimación política tuvo mucho que ver con la segmen
tación de los sistemas de salud de la región, el predominio de 
la seguridad social y el sesgo urbano de la cobertura. También 
dio lugar a problemas generalizados de clientelismo, patro
nazgo político y en ocasiones corrupción extrema en el sis
tema de salud. Esto ha resultado evidente en particular en los 
sectores de la seguridad social con recursos más abundantes, 
algunas de cuyas partes aún hoy siguen batallando para supe
rar este desafortunado legado. El fondo de salud para los pen
sionados de Argentina, que maneja un presupuesto anual su
perior a los 2 000 millones de dólares, se ha convertido en un 
notable vehículo de patronazgo político y abusos financie
ros en gran escala. Al mismo tiempo, su capacidad de aten
ción a los afiliados se ha visto en constante deterioro. 45 

Lo anterior arroja cierta luz sobre las relaciones del desarrollo 
de la cobertura de los servicios de salud con los procesos polí
ticos más amplios en América Latina. Del análisis resulta claro 
que el compromiso de los estados en cuanto a extender un 
sistema sanitario eficaz ha estado en buena medida supedi
tado a una gama de otros factores, y por tanto no puede dar
se por sentado. Los actuales proponentes de reformas han de 
preguntarse si estas relaciones han cambiado de manera sig
nificativa en años recientes y si, al margen de la retórica, los 
estados están hoy más comprometidos que en el pasado con 
los objetivos de la salud equitativa. 

45 . A. Bonvecch i, H. Charosky, C. Garay y D. Urribari, Instituto Nacional de 
Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. Un análisis de sus condi
ciones de viabilidad organizacional, institucional y política, Fundación Ar
gentina para el Desarrollo con Equidad, Buenos Aires, 1998; P. Lloyd
Sherlock, " Healthcare Provision for Eldery ... ", op.cit. 

REFORMAS RECIENTES 

M uchos países latinoamericanos se han embarcado re
cientemente en lo que se consideran reformas radica

les del sector de salud. En ciertos aspectos, esta corriente de 
reformas no debe verse como un cambio radical con respec
to al pasado: la mayoría de las naciones cuenta con una larga 
trayectoria de intentos (generalmente fallidos) de reformas 
fundamentales del sistema de salud. Sin embargo, hoy se ob
servan algunas diferencias importantes en comparación con 
las experiencias previas. En primer lugar, el universalismo y 
la atención primaria de la salud han dejado de ser priorita
rios, en favor de políticas más acordes con los programas neo
liberales. Esto ha entrañado cambios radicales en la función 
y las responsabilidades del Estado. En segundo lugar, las en
tidades financieras multilaterales y los ministerios de finan
zas desempeñan hoy un papel mucho mayor en la formula
ción de las reformas a los sistemas de salud. Como resultado, 
el antiguo lenguaje de las reformas ha sido reemplazado con 
un triple mantra de política: eficiencia, equidad y calidad. To
das estas corrientes han contribuido al surgimiento de un pa
quete de reformas del sector de salud que incluyen la redefi
nición de las esferas de acción pública y privada, al igual que 
la promoción tanto de nuevas estrategias de manejo como de 
ladescentralización.46 Este paquete se presentó como un con
junto coherente de soluciones técnicas, políticamente neu
tras y basadas en información, a los múltiples problemas de 
los servicios de salud de la región. Con todo, las experien
cias reales de los países en la instrumentación de las refor
mas y sus efectos sugieren que la realidad es muy distinta. 

Los intentos por descentralizar los servicios de salud en 
América Latina ilustran los posibles peligros de las reformas 
formuladas con deficiencia. En teoría, la descentralización 
debería fomentar la responsabilidad, la participación y la 
respuesta a las necesidades locales, y por tanto reducir la ex
clusión Y Sin embargo, las pocas evaluaciones empíricas 
publicadas señalan que lo más frecuente es que la descentra
lización sirva para fomentar la desigualdad. M . González
Block y otros48 encontraron que la administración descen
tralizada de la salud redujo en buena medida el suministro 
de servicios y el uso que los pobres hacen de ellos en dos de 
los estados más pobres de México y, en cambio, los había 

46. N. Homedes, A. Paz-Narváez, E. Selva-Sutter, O. Solas y A. Ugalde, " Hea lth 
Reform: Theory and Practice in El Salvador", en P. Lloyd-Sherlock (ed.), op. 
cit. 

47. A. Milis et al., Decentralization and Health forAl/ Strategy, Organización 
Mundial de la Salud, Ginebra, 1987. 

48. M. González-Biock et al., "Health Service Decentralisation in Mexico", 
Health Policy and Planning, vol. 4, 1989, p. 4. 
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incrementado en el caso de los ricos (quienes acaparaban la 
toma de decisiones locales). Reducir la responsabilidad finan
ciera del gobierno central por los servicios de salud en Argen
tina ha dado lugar a disparidades entre las provincias en el 
gasto per cápita.49 A la inversa, el autor no logró encontrar 
ningún caso en el que se pudiera demostrar que la descentra
lización promovió la equidad (cualesquiera que fueran los 
términos en que este concepto se entienda o se mida). 

Los mecanismos de recuperación de costos son otra arma 
esencial de las reformas del sector de salud. Suelen consistir 
en que se exige a los pacientes pagar de su propio bolsillo una 
cuota en la clínica o lugar donde reciben el servicio. En teo
ría la recuperación de costos permite incrementar el finan
ciamiento general y las exenciones a los grupos pobres y vul
nerables reducen el riesgo de la exclusión. 50 Un estudio sobre 
cuotas a usuarios en hospitales públicos en Buenos Aires 
encontró que éstas operaban mediante arreglos en esencia 
informales, y que la reglamentación estatal al respecto era 
prácticamente nula; los hospitales tenían libertad absoluta 
de interpretar la política y no se contaba con sistemas en vi
gor para proteger los derechos de los grupos sociales vulne
rables.51 Ello señala, al igual que la descentralización, los 
peligros de instrumentar reformas complejas en el contexto 
de instituciones estatales débiles y gobiernos viciados. 

En algunos países, las reformas han procurado una restruc
turación radical de todo el sistema de salud, al sustituir su seg
mentación tradicional con una nueva configuración que re
duce las divisiones entre seguridad social y privada, al mismo 
tiempo que destaca el papel de la cobertura pública como una 
red de seguridad de último recurso. En Argentina la fusión 
parcial entre la seguridad social y los fondos privados se ha 
traducido en un fenómeno por el que la estratificación an
terior basada en los grupos ocupacionales ha sido sustituida 
por una basada sólo en el ingreso. Las reformas de México han 
permitido a los fondos de salud privados operar en un sec
tor plural de la seguridad social, lo que se ha traducido en una 
afluencia de gran escala de organizaciones estadounidenses 
que se dirigen a grupos de población considerados nichos. 52 

En toda la región, la proliferación y la comercialización con 
campañas de alto perfil de planes personales de salud están 

49. P Lloyd-Sherlock, " Health Care Financing Reform and Equity in Argenti
na: Past and Present", en P. Lloyd-Sherlock (ed.), op. cit. 

50. Banco Mundial, op. cit. 
51 . P. Lloyd-Sherlock y D. Novick, "Voluntary User Fees in Buenos Aires: 

lnnovation or lmposition? ", lnternational Jo urna/ of Health Services, vol. 
31, núm. 4, 2001. 

52. A. Laurell, "Health Reform in Mexico: The Promotion of lnequality", 
lnternational Journal of Health Services, vol. 31, 2001, p. 2. 
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modificando la percepción popular de los servicios de salud, 
de un bien público a un objeto de consumo privado. 

Lejos de actualizar el papel del sector de salud financiado 
por el Estado, las reformas han buscado reducirlo a una red 
de protección descentralizada, residual. Como tal, es probable 
que se amplíe la brecha en atención médica entre los grupos que 
cuentan con seguro y el resto de la población. Más aún, en 
muchos países el incremento de la pobreza, el desempleo y 
la economía informal aumentará el tamaño de la población 
que carece de seguro social. Es urgente invertir montos con
siderables en instalaciones y centros de salud pública que 
durante los últimos dos decenios se han deteriorado en extre
mo. Al mismo tiempo, las reformas han de procurar contra
rrestar el marcado sesgo hacia los servicios curativos y fortale
cer áreas como la atención primaria de la salud, la prevención 
y la educación sanitaria. La función del Estado como regu
lador del sistema de salud en su conjunto es muy débil en la 
mayoría de los países. Además de los nuevos retos creados por 
el crecimiento del financiamiento y la cobertura privados, esta 
función reguladora ha de incluir asuntos como la salud am
biental y la supervisión de las responsabilidades de los patro
nes en economías cada vez más liberalizadas. Mientras que 
los defensores de la reforma abogan de dientes para fuera por 
la regulación estatal, el hecho es que la descentralización y la 
privatización han tendido a socavar lo que ya de por sí era una 
capacidad endeble. 

Al igual que con todos los aspectos de la política social, la 
actual ola de reformas a la salud deberá entenderse como parte 
de procesos mucho más amplios de transformación social, 
económica y política en América Latina. La profundización 
de la desigualdad y la exclusión social impiden ser optimis
tas en cuanto a las probabilidades de que se registren avan
ces considerables hacia una salud equitativa y de cobertura 
extendida a todos los grupos sociales. Existen rezagos inevi
tables entre el cambio hacia modelos neoliberales de desarrollo 
y sus repercusiones en la salud; sin embargo, es probable que 
los efectos de la política económica y social reciente se tor
nen cada vez más evidentes en el estado de salud de los gru
pos pobres y excluidos. El pronóstico para América Latina al 
comenzar el siglo XXI es sombrío. (j 
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Accidentes de trabajo y eficacia 

de los programas preventivos 

de seguridad e higiene WILLY w. coRTEZ* 

E n los últimos años, los investigadores de las ciencias 
sociales en México han mostrado un limitado interés para 

analizar la relación entre las condiciones de trabajo y los riesgos 
laborales. En el caso de la industria maquiladora de exporta
ción, los pocos estudios que hay se orientan básicamente a 
analizar las rutinas de trabajo y su efecto en la salud de los 
trabajadores. 1 Una característica importante de estos estudios 
es el enfoque cualitativo basado en encuestas a trabajadores 
y estudios de caso de empresas representativas en determina
das ramas de la maquila. También son pocos los trabajos que 
analizan o identifican los factores detrás de los accidentes de 
trabajo. Las contribuciones que contienen una evaluación 
empírica sobre el grado de asociación entre las tasas de acci
dente y las variables explicativas son aún más escasas. 

1. Catalina Denman y Leonor Cedilla, "Estado del arte en la investigación 
sobre maquila y salud . Puntos cruciales y perspectivas hacia el futuro", 
mi meo , conferencia internacional Producción Global y Trabajadores 
Locales, El Colegio de la Frontera Norte, Tijuana, 19-21 de octubre de 2000; 
Slobán Harlow, Leonor Cedilla, Jerod Scholten, David Sánchez y Roberto 
Sánchez, "The Prevalence of Musculoskeletal Complaints Among Women 
in Tijuana , Mexico: Sociodemographic and Occupational Risk Factors " , 
lnternational Jo urna! of Occupational and Environmental Health, vol . 5, 
1999, pp. 267-275. 

* Profesor investigador del Departamento de Métodos Cuantitativos 
del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, 
Universidad de Guadalajara, Zapopan, Jalisco <wcortez@cucea . 
udg.mx>. El autor agradece los comentarios de Alfonso Mercado 
a una versión previa de este documento y la asistencia de Víctor 
Campos en la preparación de la información estadística y señala 
que los errores que persistan en el documento son responsabilidad 
de él mismo. 
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Estas ausencias notorias en los estudios del trabajo se expli
can en parte por la carencia de información estadística sobre 
los accidentes de trabajo, en particular, y sobre los riesgos de 
trabajo, en general. 

Algunos académicos argumentan que las estadísticas ofi
ciales subestiman la magnitud de los accidentes laborales. 2 

En primer lugar, el número de casos informados por el Insti
tuto Mexicano del Seguro Social (IMSS) sólo da cuenta de 
los trabajadores inscritos en él y no incluye a quienes tienen 
seguro social (incluso del sector informal). Así, los datos no 
reflejan con fidelidad la gravedad del problema: se subes
timan no sólo los accidentes, sino también la población en 
riesgo. En segundo lugar, un número importante de empre
sas cuenta con servicios de salud en la planta para atender 
accidentes menores. 3 Esta práctica reduce la prima de ries
gos de trabajo que las empresas pagan al IMSS, ya que les 
permite no registrar muchos accidentes laborales. También 
explica la actual tendencia decreciente en el número oficial 
de riesgos de trabajo. 

Queda claro entonces que las inferencias o las deduccio
nes están limitadas por la calidad de la información sobre los 
riesgos de trabajo. El conocimiento sobre las variables deter
minantes está, en el mejor de los casos, confinado a aspectos 
muy generales debido a la falta de información desagrega
da. El análisis que se expone en este ensayo busca identificar 
las variables asociadas con la ocurrencia de accidentes labora-

2. Ana C. Laurell y Mariano Noriega, La salud en la fábrica, Ediciones Era, 
Colección Problemas de México, México, 1989. 

3. Willy W. Cortez y M. Lecuanda, por ejemplo, afirman que el índice de 
accidentes de plantas maquiladoras que cuentan con servicio médico es 
mayor que el de plantas que no tienen dicho servicio. Willy W. Cortez y 
M. Lecuanda, "Factores asociados a los accidentes laborales en el sector 
maquilador: un análisis a nivel de plantas y trabajadores", en El Colegio de 
la Frontera Norte, Estudio para impulsar el mejoramiento de la calidad 
del empleo en la industria maqui/adora de exportación. Informe final, 
mi meo. y disco compacto, El Colegio de la Frontera Norte y Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, Tijuana, 2001. 

les de acuerdo con diversas fuentes de información. La pre
misa fundamental es que aun cuando los accidentes labora
les pueden ser aleatorios, es posible identificar variables es
tructurales que aumentan o disminuyen la probabilidad de 
su ocurrenCla. 

El artículo comprende tres secciones. La primera presen
ta algunos hechos relacionados con los riesgos laborales en 
los últimos 12 años en el ámbito nacional. También se pre
sentan pruebas sobre la gravedad de los accidentes en una pe
queña muestra de trabajadores que acudieron al IMSS de 
Tijuana en 2000. La sección analiza la eficacia de los progra
mas preventivos de seguridad e higiene (PPSH) en una muestra 
de 145 plantas industriales localizadas en los estados fron
terizos con Estados Unidos. Este análisis permite identificar 
variables asociadas a la eficacia de estos programas preventi
vos. Uno de los resultados sugiere que la actual metodología 
de evaluación de los PPSH de parte de la Secretaría del Tra
bajo y Previsión Social (STPS) presenta algunas deficiencias 
que se deberían corregir. La última sección presenta algunas 
conclusiones. 

LOS RIESGOS DE TRABAJO EN MÉXICO 

E 1 propósito de esta sección es presentar de manera breve 
un panorama sobre los riesgos laborales de acuerdo con 

las estadísticas del IMSS y la STPS. Un área de la que se conoce 
poco es la que se refiere a la gravedad de los accidentes laborales. 

Desde fines de los ochenta, los riesgos de trabajo se redu
jeron de manera considerable.4 En 1988 el número de riesgos 
de trabajo contabilizados fue de 612 253 casos, mientras que 
en 1997 y 2001 fueron 427 305 y 329 670 casos, respectiva
mente; es decir, de 1988 a 2001 disminuyeron cerca de 58%.5 

4. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) considera riesgos de tra 
bajo los accidentes o las enfermedades a que están expuestos los traba
jadores en ejercicio o con motivo del trabajo. tstos se clasifican en acci 
dentes de trabajo, accidentes en trayecto o enfermedades de trabajo. Los 
primeros son lesiones producidas en el ejercicio del trabajo, en tanto que 
los accidentes en trayecto son los que se producen durante el traslado del 
trabajador de su domicilio al lugar de trabajo o de éste a su hogar. Las en
fermedades de trabajo son las causadas por la realización del trabajo o por 
el medio en el que se efectúa. 

5. Comisión Consultiva Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 
Subcomisión de Información y Estadística, julio de 1998. El anuario incluye 
datos proporcionados por las cuatro instituciones que generan información 
sobre riesgos de trabajo: IMSS, ISSSTE, Pe m ex y STPS. Por otra parte, se debe 
mencionar que de un año a otro las cifras de riesgos proporcionadas por 
la STPS varían significativamente. Por ejemplo, en mayo de 2001 los riesgos 
totales fueron de 507 000 casos, mientras que en enero de 20031a cifra 
fue de 500 132. De la misma manera, se observa una gran discrepancia 
en el número de defunciones por accidentes y enfermedades de trabajo. 
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Entre los tres rubros que los componen, los accidentes de traba
jo representaron 85% del total de riesgos de trabajo, mientras 
que los accidentes en trayecto y las enfermedades de trabajo 
responden por 14.3 y0.7 por ciento, respectivamente. La com
posición de los mismos se ha mantenido prácticamente inal
terable durante el período de análisis. La caída generalizada 
de riesgos de trabajo parece haberse estabilizado en el período 
1999-2001. 

La distribución de los riesgos por sector económico mues
tra que la mayoría de ellos ocurre en el sector manufacturero, 
en el que, de 1989 a 2001 ocurrió cerca de 37% del total. 6 

El segundo sector con mayor número de riesgos es el de 
comercio, restaurantes y hoteles, con alrededor de 16%, se
guido de los servicios para empresas, personas y el hogar con 
cerca de 14%. La construcción se encuentra en cuarto lugar 
con 11 por ciento. 

Los datos de 1988 indican que el grupo de trabajadores más 
propenso a tener accidentes es el de 20 a 30 años, que repre
sentó 58% de los accidentados y enfermos; sin embargo, en años 
más recientes hubo una ligera tendencia decreciente: en 
1997 esta cifra fue de 48 por ciento. 

El análisis sobre las partes corporales con mayor riesgo 
laboral identifica a las manos y las extremidades superiores 
e inferiores (excluidos los pies) como las más propensas a ser 
afectadas. En 1988 el porcentaje de accidentes en estas partes 
fue mayor que 56% del total, mientras que en 1997 el por
centaje apenas se redujo 1.3%. Por otra parte, según su na
turaleza, la mayoría de las lesiones se agrupa en cuatro clases: 
heridas, contusiones y aplastamientos, luxaciones y fracturas_? 
La importancia relativa de éstos se mantiene: en 1988 cons
tituyeron 86.4% del total de los accidentes y en 1997 apenas 
aumentaron a 88.2 por ciento. 

Las entidades federativas según el número de accidentes 
de trabajo informado se pueden clasificar en tres grupos. 
El primero lo conforman el Distrito Federal, Jalisco, el Estado 
de México y Nuevo León, que en conjunto aglutinan 44% de 
los accidentes ocurridos durante el período 1988-1997, 
resultado esperado si se considera que esas economías son las 
más grandes del país. El segundo grupo se compuso en su 
mayoría por estados fronterizos (Baja California, Coahuila, 
Chihuahua, Tamaulipas y Veracruz) con cerca de 20% de los 

6. En 1988 hubo un alto número de riesgos laborales que se registraron como 
no especificados (352 186 o 57.4% del total nacional), por lo que el 
número de cada sector estuvo por debajo de la tendencia histórica. 

7. Entre las categorías de lesiones que el IMSS identifica se encuentran frac
turas, luxaciones, torceduras y esguinces, conmociones y traumatismos 
internos, amputaciones y laceraciones, heridas, traumatismos superficiales, 
contusiones y aplastamientos, quemaduras, envenenamientos e intoxica· 
ciones y no especificado. 
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accidentes totales registrados durante el período de estudio. 
El tercer grupo lo integran las 23 entidades restantes, con 
alrededor de 34% de los accidentes laborales. 

Sin embargo, la distribución cambia de manera consi
derable si se toma en cuenta el tamaño de la población en 
riesgo de las entidades. Entre las que presentan graves pro
blemas por accidentes laborales se encuentran Coahuila, el 
Distrito Federal, Nuevo León yTamaulipas, con índices de 
accidentes que son 100% superior al promedio nacional. El 
segundo grupo lo forman Aguascalientes, Baja California, 
Chihuahua, Durango, Jalisco, Sinaloa y Sonora, que también 
presentan índices superiores al promedio nacional, pero no 
tan altos como en el primer conjunto. En el tercer grupo está 
el resto de estados (21 entidades) que tienen índices por de
bajo del promedio nacional. 

El número de días de incapacidad temporal causada por 
los accidentes laborales muestra una tendencia creciente hasta 
1991, para luego decrecer de modo paulatino en los años 
siguientes: en 1991 llegó a 15.2 millones de días, mientras 
que en 1996 cayó a 9.97 millones. Esto fue resultado del 
mayor número de accidentes y del aumento de días promedio 
de incapacidad que ocurrió hasta 1991. A partir de ese año el 
promedio de días de incapacidad se mantuvo, mientras que 
el número de accidentes disminuyó de manera considerable. 
En general, se observa que tanto los accidentes de trabajo 
como los accidentes en trayecto provocaron una incapacidad 
de tres a cuatro semanas en promedio. Los días de incapa
cidad temporal provocados por las enfermedades laborales, 
por otro lado, fueron mayores: en promedio fluctuaron entre 
45 días y 65 días . En 1997 el número de días de incapacidad 
promedio alcanzó la marca de 134 días (es decir, más de cuatro 
meses). 

En no pocos casos los accidentes laborales tienen como 
consecuencia la incapacidad permanente del trabajador. 
Durante 1990-1997 cerca de 30% de las incapacidades per
manentes ocurrieron en la frontera norte. Es más, aun cuando 
en escala nacional declinaron 17. 5%, en la frontera norte su
cedió lo contrario: su participación en el total se incrementó 
de 24.9 a 29.5 por ciento entre 1990 y 1997. 

Que en 1997 el número de días de incapacidad haya sido 
tan elevado abre una serie de interrogantes sobre la gravedad 
de los accidentes laborales. En lo que resta de la sección, ésta 
se mide por el número de días de incapacidad temporal que 
el trabajador tiene por tal motivo. El análisis se basa en una 
muestra de 946 trabajadores que acudieron al IMSS de Tijuana 
durante 2000. 



GRAVEDAD DE LOS ACCIDENTES LABORALE S: 

EL CASO DE TIJUANA 

En la muestra, los hombres representan 53% y las mujeres, 
47%. El promedio de días de incapacidad obtenido por 

cada accidente de trabajo fue de 17, mientras que el total de 
días perdidos ascendió a 15 8 O 2. 8 

La distribución de los trabajadores accidentados según el 
tamaño de la planta donde laboran muestra que más de 50% 
de ellos proviene de aquellas que emplean a más de 500 tra
bajadores.9 El cuadro 1 muestra el número de casos, el total 
de días de incapacidad temporal y días promedio de incapa
cidad por trabajador según el tamaño de la planta. Se observa 
que los establecimientos definidos como grandes y muy 
grandes presentaron los promedios más altos (cerca de 18 
días), mientras que las micro registraron los más bajos. Tam
bién se observa que, en términos absolutos, las plantas grandes 
y muy grandes concentraron cerca de 58% de los accidentes 
en 2000, en tanto que las pequeñas y medianas abarcaron 
18.7 y 19.5 por ciento de los accidentes totales, respectiva
mente. Los trabajadores accidentados en las micro represen
taron apenas 3.9% del total. 

C U A D R O 1 

TIJUANA: DÍAS DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR TAMAÑO 

DE PLANTA, 2000 

Tamaño Casos Días de incapacidad Días promedio 

Micro 37 503 13.59 
Pequen a 177 2 785 15.73 
Mediana 185 2 652 14.34 
Grande 248 4 452 17.95 
Muy grande 302 5 443 18.02 

Fuente: elaboración propia con base en datos proporcionados por el IMSS de Tijuana. 

La distribución por ramas muestra que el mayor porcen
taje de trabajadores estaba empleado en la eléctrica y electró
nica (77%), seguido de la textil y confecciones y de la de 
auto partes (14y8.6 por ciento, respectivamente). Por núme
ro de días promedio de incapacidad se tiene un ordenamiento 
similar: 17, 15 y 14, respectivamente. 10 

Por tipo de ocupación, más de 89% de los accidentados 
son trabajadores directos en el proceso de producción, los 
obreros, seguidos de los empleados de cuello blanco (3.8%) 

8. El número de días incluye sábados y domingos. 
9. La micro se define como la planta que emplea menos de 47 trabajadores. 

1 O. En la rama de los muebles sólo se presentó un caso, por lo que no se pueden 
hacer mayores inferencias. 

y técnicos (2.4%). 11 Cuando se desagrega por rangos de días 
de incapacidad, los datos indican que algo más de la mitad 
(53%) tiene en promedio de una a dos semanas, seguidos por 
los trabajadores que obtienen entre tres y cuatro semanas 
(24%). Sólo 14.8% de los trabajadores accidentados tuvie
ron menos de una semana de incapacidad. 

El cuadro 3 combina información entre rama y tamaño 
de las plantas. Se aprecia que el porcentaje más alto de traba
jadores accidentados se encuentra en las plantas de la rama 
eléctrico-electrónica grandes y muy grandes: 52.8% de los 
accidentes registrados ocurren en ellas, aunque la cantidad 
correspondiente a las plantas pequeñas y medianas no es 
despreciable: alrededor de 38 por ciento. 

Para identificar las ramas y las empresas con índices de 
gravedad mayores al promedio de la muestra, se calculan los 
días de incapacidad promedio (DIP), el índice de accidentes 
(IA) y el promedio de la prima que el IMSS asigna a las em
presas. Los tres se calcularon por tamaño y rama industrial 
(véase el cuadro 4). 12 

En lo que se refiere a los DIP, éstos aumentan conforme 
al tamaño de la planta. De las cuatro ramas que se evalúan, 
la eléctrica-electrónica presenta el indicador más elevado, 
seguido de la de muebles y la de textil y confección. La de 
autopartes, por otra parte, presenta el menor índice de grave
dad de accidentes. Los más graves de la rama eléctrica-electró
nica ocurren en las plantas grandes y muy grandes; los menos 
graves, en las microempresas de autopartes. 

El análisis del IA sugiere un comportamiento opuesto al 
anterior ya que tiende a disminuir conforme el tamaño de 
la planta aumenta. También se observa que la de muebles y la 
textil y de la confección son las ramas más conflictivas en tér
minos de accidentes de trabajo. Finalmente, los índices pro
medio de la prima que las empresas pagan al IMSS indican que 
las pequeñas y medianas pagan más que las grandes y muy 
grandes. Asimismo, la rama que paga la prima más alta es la 
de muebles, seguida de lejos por la de autopartes. La rama textil 
y la eléctrica y electrónica pagan primas similares. 

En conclusión, los resultados muestran que en términos 
de gravedad de los accidentes las plantas grandes y muy grandes 
presentan los índices más altos, sin embargo, en cuanto a la 
tasa de accidentes, presentan indicadores más bajos. El com
portamiento contrario se observa entre las plantas pequeñas 
y medianas porque presentan menos días de incapacidad 

11. Incluye a gerentes de empresas, profesionales de informática, contado· 
res, operadores de entrada de datos, empleados de control de abasteci
miento e inventario, empleados de servicios de apoyo a la producción y 
otros oficinistas. 

12. El índice de accidentes (lA) es el cociente del número de accidentados entre 
el número total de trabajadores en riesgo. 
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C U A D R O 2 

TIJUANA: DiAS DE INCAPACIDAD PROMEDIO POR TIPO DE OCUPACIÓN, 2000 

Cuello blanco Técnicos Obreros 
Días Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje 

1-7 0.7 0.1 125 13.2 
8-15 19 2.0 9 1.0 464 49.0 
16-30 7 0.7 11 1.2 202 21.3 

31-45 0.2 0.1 38 4.0 
46-60 0.1 10 1.1 

Más de 60 0.1 12 1.3 

Total 36 3.8 23 2.4 851 89.9 

Otros Sin especificar Total 
Días Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje 

1-7 7 0.7 140 14.8 
8-15 8 0.8 3 0.3 503 53 .1 
16-30 7 0.7 2 0.2 229 24.2 
31-45 2 0.2 1 0 .1 44 4.6 
46-60 0.1 2 0.2 14 1.5 

Más de 60 4 0.4 17 1.8 
Total 25 2.6 12 1.3 947 100.0 

Fuente: elaboración propia con base en datos proporcionados por el IMSS-Tijuana. 

C U A D R O 3 

TIJUANA: ACCIDENTES POR RAMA Y TAMAÑO DE LA PLANTA, 2000 

Textil y confección Muebles 
Número Porcentaje Número Porcentaje 

Micro 27 2.0 

Pequeña 33 3.5 0. 1 
Mediana 44 4.6 

Grande 32 3.4 
Muy grande 

Total 136 14.3 0.1 

Fuente: elaboración propia con base en datos proporcionados por el JMSS-Tijuana. 

promedio y un índice de accidentes mayor que las grandes y 
muy grandes. La prima parece seguir un comportamiento 
similar al del lA en el sentido de ser alto entre plantas pequeñas 
y medianas y bajo entre las grandes y muy grandes. 

Hasta aquí la descripción de las principales características 
de los riesgos laborales que sirven de referencia para un 
análisis de plantas industriales. En la siguiente sección se ana
lizan las variables que intervienen en los programas pre
ventivos de seguridad e higiene y su eficacia para controlar 
los accidentes laborales. Se utiliza la información obtenida 
de un grupo de plantas ubicadas en los seis estados fronterizos 
que forman parte del Programa de Previsión Laboral que la 
STPS puso en práctica desde 1997. 
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Eléctrica y electrónica Autopartes 
Número Porcentaje Número Porcentaje 

6 0.6 4 0.4 

109 11.5 34 3.6 
114 12.0 27 2.8 

216 22.8 
285 30.0 17 1.8 

730 76.9 82 8.6 

ACCIDENTES DE TRABAJO Y PROGRAMAS 

PREVENTIVOS DE SEGURIDAD E HIGIENE 

Total 
Número Porcentaje 

37 3.9 

177 18.7 

185 19.5 
248 26.1 

302 31 .8 
949 100.0 

D urantelos años 1997-2000, laSTPS evaluó los programas 
preventivos de seguridad e higiene (PPSH) en 145 plantas 

industriales (maquilado ras y no maquilado ras) localizadas en 
los seis estados que colindan con Estados Unidos. 13 Estas 
plantas producen (o ensamblan) una diversidad de productos, 
como vestimenta, auto partes, productos médicos y quirúr
gicos para hospitales e impresión y encuadernación de libros. 

La diversidad de los giros de las plantas está acompañada 
de una gran heterogeneidad en cuanto al tamaño. Así, la planta 

13. Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas. 



más pequeña tiene 48 trabajadores, mien
tras que la más grande, 5 331 empleados, 
para un total en las 145 plantas que as
ciende a 105 723, es decir, un tamaño 

C U A D R O 4 

TIJUANA: DÍAS DE INCAPACIDAD PROMEDIO, ÍNDICE DE ACCIDENTES Y PRIMA 

DEl INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, POR RAMA Y TAMAÑO DE LA PLANTA 

promedio de 729 trabajadores. Estas 
plantas informaron un total de 3 107 
accidentes, lo que representa un índice 
de accidentes global de 2.9 %. Sin em
bargo, el promedio por planta resulta ser 
más alto: 5.4 por ciento. 14 

Con objeto de facilitar el análisis, las 
plantas se agruparon en cinco categorías 
por tamaño: las micro (menos de 47 
trabajadores), las pequeñas (de 47 a 199), 
las medianas (de 200 a 499), las grandes 
(de 500 a 999) y las muy grandes (más 
de 1 000 trabajadores). Asimismo, se 
clasificaron en cuatro ramas produc
tivas: eléctrica y electrónica, autopartes, 
confección y otros. 

Micro 

Pequeña 

Mediana 

Grande 

Muy grande 

Total 

DIP 1 

IA2 

Prima' 

DIP 1 

IA2 

Prima' 

DIP 1 

IA2 

Prima' 

DIP 1 

IA2 

Prima' 

DIP1 

IA2 

Prima' 

DIP1 

lA' 
Prima' 

Textil 
y confección 

15.10 

3.68 

0.73 

14.90 
0 .80 

1.23 

13.20 

0.37 

1.28 

16.40 

0.13 
0.66 

14.70 

0.32 
1 01 

Muebles 

15.00 
0 .65 

7.14 

15.00 

0.65 
7.14 

Eléctrica 
y electrónica 

9.60 

3.27 
0.52 

15.80 
0.65 

1.16 

15.50 
0.31 

1.80 

18.20 

0.14 
0.66 

18.20 

0.06 

1.03 

17.30 
0.11 

1.05 

Autopartes 

8.30 

2.70 
1.60 

15.40 

1.13 
3.41 

11.20 

0.38 
1.90 

15.70 

0.09 
1.19 

13.80 
0.27 
2.37 

Total 

13.70 

3.51 

0.78 

15.60 

0.73 
1.64 

14.30 
0. 33 

1.69 

18.00 
0.14 

0.66 

18.00 

0.06 
1.04 

16.70 

0.13 
1.17 

En el cuadro 5 se presenta el índice de 
accidentes por estado, tamaño y activi
dad. En general, se observa que las plan
tas con un IA mayor al promedio total 

1. DIP: días de incapacidad promedio. 2. lA: índice de accidentes. 3. Promedio de la prima que el instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) asigna a las empresas. 

Fuente: elaboración propia con base en una muestra de trabajadores, IMSS de Tijuana, 2000. 

son pequeñas y medianas y se ubican en 
los estados de Baja California y Sonora. Del número total, se 
tiene que las plantas con altos índices de accidentes laborales 
son las ramas de otros y de la confección, en Baja California, 
y auto partes y otros, en Sonora. 

Por otro lado, las plantas con un IA menor al promedio total 
son las clasificadas como grandes o muy grandes sin distinción 
de la rama en que se ubican. Además, las plantas localizadas 
en Tamaulipas presentan los índices de accidentes laborales 
más bajos entre todos los estados fronterizos. Esto sugiere la 
presencia de algún factor institucional que reduce los riesgos 
laborales en esa entidad. 

El primer paso para identificar las variables asociadas a las 
tasas de incidencia es analizar las calificaciones que otorga la 

14. El primero es calculado como r = A/N donde A es el número total de acci

dentes en la muestra y N es el número total de trabajadores en la mues

tra; mientras que el segundo es calculado como: 

donde 

K 
}:r¡ 

lA= i=l 
K 

r¡ =A¡ 
N¡ 

es la tasa de accidentes de la planta i, mientras que K es el número de plantas 

en la muestra. 

STPS a las plantas en su evaluación de los PPSH, que compren
den 1 O capítulos por área o departamento. 15 Sería de esperar 
que las plantas que obtengan la calificación más alta sean 
aquellas con menor riesgo de accidentes laborales porque 
cumplen con las normas, en tanto que las que obtienen me
nores calificaciones tendrían una mayor probabilidad de 
riesgos laborales porque no aplican las medidas preventivas. 
La identificación de los riesgos se basa en la calificación que 
la planta obtiene en los siguientes capítulos: generadores de 
vapor y de recipientes sujetos a presión; protección y dispo
sitivos de seguridad en la maquinaria, equipos y accesorios; 
condiciones del ambiente de trabajo; sistemas contra in
cendios; equipo de protección; instalaciones eléctricas y 
electricidad estática; señales, avisos de seguridad y códigos 
de colores; manejo, transporte y almacenamiento de mate
riales; planta física, y orden, limpieza y servicios. 

La notoria diferencia en los IA entre las plantas pequeñas y 
las medianas, por un lado, y las grandes y muy grandes, por 
otro, no tiene paralelo en las calificaciones obtenidas por ambos 
tipos de plantas en la evaluación de la STPS. Es decir, no existe 

15. El porcentaje de cumplimiento, f, según la propia STPS, se define como 

f = PO 1 PA donde PO es puntuación obtenida y PA es puntuación ajus

tada. 
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C U A D R O 5 

ESTADOS FRONTERIZOS: ÍNDICE DE ACCIDENTES POR ESTADO, TAMAÑ O Y RAMA 

Baja California Chihuahua Coahuila Nuevo león Sonora Tamaulipas Total 

Pequeña 10.6' 1.8 2.4 8.6 3.3 7.3 
Eléctrica y electrónica 2.0 1.5 0.9 3.3 1.6 
Textil y confección 8.0' 6.5' 2.8 5.1 
Automovilística 12.4' 1.8 8.9 
Otros 11.6' 1.8 3.8 18.6' 4.3 9.6 

Mediana 11.2 2.7 13.7 0.8 9.5 3.3 7.9 
Eléctrica y electrónica o o 0.1 11 1.7 0.6 
Textil y confección 14.3' 3.5 1.9 5.3' 7.8 
Automovilística 11.2' 4.3 15.1' 11.1 
Otros 11.4' o 13.7' 2.2 1 0.3' 3.1 9.2 

Grande 2.8 5.3 1.4 8.1 3.6 2.4 3.6 
Eléctrica y elect rónica 2. 2 6.2" 3.6 1.5 3.0 
Texti l y confección 2.1 1.4 8.1' 1.9 1.9 2.9 
Automovilística 5.1 5.3 4.7 5.1 
Ot ros 3.2 0.1 2.3 2.5 

Muy grande 3. 1 2.0 1.4 0.6 1.8 
Eléctrica y electrónica 3.4 5.5 ' 1.6 0.9 2.8 
Textil y confecc ión 0.6 0.1 0.5 
Automovil ís ti ca 1.3 13 0. 6 1.2 
Otros 2.7 2.6 0 .1 2.2 

a. Porcentaje mayor al ín dice de accidentes promedio. 
Fuente: elaboración prop ia con base en informac ión proporcionada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

mayor diferencia en las que se otorgan según el tamaño de plan
ta, con excepción de las muy grandes que en promedio tienen 
una mayor calificación y una menor desviación estándar que 
el resto de plantas (véase el cuadro 6). 

Este resultado plantea la interrogante acerca de la corres
pondencia entre la evaluación de los PPSH y su eficacia. Una 
primera explicación sobre la falta de correlación entre el IA 

y la calificación podría ser que las plantas con altas tasas de 
incidencia son precisamente las que recurren a la STPS para 
mejorar sus programas preventivos de seguridad e higiene. 
En este caso se espera que estas plantas con altos IA mejoren 
en el futuro debido al monitoreo de la STPS. En otras palabras, 
la correlación inversa que se espera que exista entre el IA y la 
calificación se da en el tiempo y no en un momento de su 
transcurrir. En este caso, la información temporal sobre el 
comportamiento de las plantas que siguen en el programa de 
la STPS es necesaria para una correcta evaluación. 

Una segunda explicación es que aun cuando las normas están 
orientadas a hacer los centros de trabajo más seguros y evitar 
accidentes laborales, la forma de evaluar las normas no guarda 
correspondencia con los accidentes que se tratan de prevenir. 
En este caso, sería necesario modificar la forma de evaluación 
de los programas preventivos. 

El cuadro 7 presenta las estadísticas descriptivas del por
centaje de cumplimiento de las plantas. La primera carac
terística es el alto porcentaje de cumplimiento en la mayoría 
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de los criterios evaluados . Dicho porcentaje varía de 94.9% 
(orden, limpieza y servicios) a 76.3% (señales, avisos de 
seguridad y códigos de colores). Otro indicador de las altas 
calificaciones otorgadas es la mediana: seis de los 1 O capítulos 
tienen 100% de cumplimiento. 

Si se supone que la facilidad o la dificultad para cumplir 
las normas se mide de manera indirecta por las calificaciones 
otorgadas por la misma STPS, se infiere que las más difíciles 
de cumplir son protección y dispositivos de seguridad en la 
maquinaria, equipos y accesorios (C2); condiciones del am
biente de trabajo ( C3); instalaciones eléctricas y electricidad 
estática (C6), y señales, avisos de seguridad y códigos de 
colores (C7), ya que presentan los promedios más bajos con 
un mayor error estándar (una mayor dispersión) . Por otro 
lado, las normas más fáciles son las de generadores de vapor 
y de recipientes sujetos a presión (C 1); sistemas contra incen
dios (C4); equipo de protección (C5); manejo, transporte y 
almacenamiento de materiales (C8); planta física (C9), y or
den, limpieza y servicios (C10) , pues presentan promedios 
más altos y errores estándar más bajos. La distribución de 
frecuencia de cada una de las calificaciones obtenidas por las 
plantas evaluadas confirma estas afirmaciones. 

¿Hasta qué punto las calificaciones obtenidas por las plan
tas en cada una de las normas están correlacionadas entre sí 
y con el IA? Un análisis de la correlación entre cada uno de 
los porcentaj es de calificación y el índice de accidentes por 



C U A D R O 6 

CALIFICACIÓN EN NORMAS POR TAMAÑO DE PLANTA 

Pequeña Mediana Grande Muy grande 
Desviación Desviación Desviación Desviación 

Capítulo Media estándar Media estándar Media estándar Media estándar 

1) Generadores de vapor y de recipientes sujetos a presión 90.2 14.9 90.2 13.6 91.4 13.9 96.9 8.4 
2) Protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria, 81.5 19.3 70 .2 27.3 75 .9 23.5 87.1 20.6 

equipos y accesorios 

3) Cond iciones del ambiente de trabajo 78.9 24.1 77.9 21.4 82.4 18.1 83.7 27 .4 
4) Sistemas contra incendios 86.4 18.9 86.7 19.3 89.5 16.4 90.2 17.9 
5) Equipo de protección 91.0 23.9 90.7 21.8 90.2 21.4 93 .2 15.6 
6) Instalaciones eléctricas y electricidad estática 82.2 21 .4 72.9 26.6 82.1 24.3 85.3 21.5 
7) Señales, avisos de seguridad y códigos de colores 79.0 27.6 75.8 31.2 74.2 27.6 76.3 33.3 
8) Manejo, transporte y almacenamiento de materiales 90.8 17.3 88.4 17.8 85.9 15.4 87.8 19.1 
9) Planta física 93.5 9.7 90.7 13.5 96.1 7.4 96.7 7.8 
10) Orden, limpieza y servicios 95.6 11.8 91.9 12.2 96.7 9.3 95.8 10.7 

Fuente: elaboración propia con base en información proporcionada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

C U A D R O 7 

CALIFICACIONES DE LAS PLANTAS EN LOS 10 CAPiTULOS 

C1 C2 C3 C4 es C6 C7 es C9 C10 

N 145.00 145.00 145.00 145.00 145.00 145.00 145.00 145.00 145.00 145.00 
Media 91.98 78.17 80.53 88.08 91.21 80.22 76.34 88.26 94.06 94.87 
Error estándar de la media 1.10 1.97 1.90 1.51 1.74 1.99 2.47 1.44 0.856 0.93 
Mediana 100.00 84.60 87.90 100.00 100.00 87.50 94.40 100.00 100.00 100.00 
Desviación estándar 13.22 23.69 22.77 18.15 20.91 23.95 29.72 17.35 10.31 11.19 
Skewness - 1.99 -0.96 - 1.47 - 1.73 -2.93 - 1.14 - 1.01 - 1.62 - 2.05 - 2.46 
Kurtosis 3.79 0.05 2.07 2.61 8.95 0.25 -0.20 1.98 4.21 5.82 
Mínimo 34.10 5.10 o 00 20.00 0.00 14.30 0.00 25.42 47.40 42.40 
Máximo 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100 00 100.00 100.00 100.00 100.00 

C1 . Generadores de vapor y de recipientes sujetos a presión . C2. Protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria, equipos y accesorios. (3. Condiciones del ambiente 
de trabajo. C4. Sistemas contra incendios. CS. Equipo de protección. C6. Instalaciones eléctricas y electricidad estática. C7. Señales, avisos de seguridad y códigos de colores. 
CS. Manejo, transporte y almacenamiento de materiales. C9. Planta física. C 1 O. Orden, limpieza y servicios. 

Fuente: elaborado con información proporcionada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Socia l 

planta, tamaño, estado y sector indica que es positiva entre 
los 1 O capítulos aun cuando ninguna sobrepasa 0.46. Es más, 
el grado de correlación entre ellas es muy variable. El análisis 
de correlación también indica que ésta es negativa entre el 
índice de accidentes y el porcentaje de calificación excepto 
en los capítulos uno y nueve. Lo anterior sugiere que en la 
mayoría de capítulos con excepción del de generadores de 
vapor y de recipientes sujetos a presión y del de planta física, 
a mayor porcentaje de calificación menor es el índice de 
accidentes. Sin embargo, se deben puntualizar dos cosas. 
Primero, el tamaño del coeficiente de correlación es relati
vamente pequeño. Segundo, estas correlaciones no son esta
dísticamente significativas, con excepción del capítulo de 
condiciones del ambiente de trabajo (C3). 

El análisis realizado hasta ahora proporciona una idea 
general acerca de las principales variables asociadas, de manera 

positiva o negativa, con el índice de accidentes, así como la 
relación que puede existir entre este último y las calificaciones 
de las plantas por las evaluaciones de la STPS. En seguida se 
propone un modelo de regresión lineal para determinar de ma
nera más precisa el grado de asociación entre el índice de 
accidentes y las calificaciones obtenidas por la planta, estado, 
sector y tamaño. 

ANÁLISIS DE REGRESIÓN 

e on el objetivo de precisar el grado de asociación entre el 
índice de accidentes y las calificaciones de la planta, se pro

pone la siguiente ecuación de regresión lineal: 
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Donde y; es el índice de accidentes de la planta i. Las va
riables estado (E), sector (S) y tamaño (T) son conjuntos de 
variables dicotómicas con seis ( 6), cuatro ( 4) y cuatro ( 4) ele
mentos, respectivamente. El número de variables dicotómicas 
está determinado por el número de categorías dentro de cada 
una de aquéllas (seis estados, cuatro ramas y cuatro tamaños 
de planta) 16• Las variables dicotómicas son mutuamente 
excluyentes, por lo tanto se descarta colinealidad entre ellas. 
La variable Cm representa el porcentaje de calificación obte
nida por cada planta en cada una de las 1 O normas que com
prenden la evaluación de la STPS. Los {3, los parámetros por 
calcular, miden el grado de sensibilidad del IA con respecto 
a las variables exógenas. 

En la medida en que el tamaño de la planta se asocie con 
la disponibilidad de recursos (financieros, tecnológicos, 
organizativos, etcétera) se esperaría que las empresas pequeñas 
presenten un mayor IA, precisamente por la falta de recursos 
para poner en práctica PPSH eficientes. De igual manera, se 
espera que a mayor complejidad del proceso productivo 
mayor probabilidad de riesgo de accidentes laborales, con 
todo lo demás constante. La complejidad del proceso produc
tivo depende de la rama en que se ubique la planta. 

16. Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora yTamaulipas; 
eléctrica y electrónica, textil y confección, autopartes y otros; peque no, 
mediano, grande y muy grande, respectivamente. 
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Las hipótesis por comprobar son: a] existe una correlación inversa 
entre la calificación obtenida y el IA, es decir, ~m < O; b] existe una 
relación inversa entre el IA y el tamaño,~¡ < O, y e] existe una relación 
positiva entre el IA y la complejidad del proceso productivo, ~k < O. 

Los resultados del modelo general, que se presentan en el cua
dro 8 indican que no todas las variables propuestas son significati
vas desde el punto de vista estadístico. En realidad sólo cinco re
sultaron significativas a 80 y 90 por ciento. Además, el signo de los 
coeficientes de las calificaciones, aun cuando sea estadísticamente 
insignificante, es contrario al esperado en la mitad de ellos (capítu
los 1, 5, 7, 8 y 9). También se debe mencionar que las dos únicas 
variables que parecen tener una correlación fuerte (y negativa) con 
los índices de accidentes son que la planta pertenezca a la industria 
eléctrica y electrónica y que sea muy grande. 

Conocido el pobre resultado del modelo general se procedió a 
buscar uno mejor, que parta de la validez estadística de las variables. 
Los resultados de dos de ellos se presentan en los cuadros 9 y 1 O. 
La única diferencia entre ambos modelos es que el primero contiene 
una variable dicotómica adicional que representa al estado de Sonora 
(véase el cuadro 9). 

C U A D R O 8 

MODELO LINEAL 1 

Estadístico 
Coeficiente t Significancia 

Constante 
Eléctrico-electrónico 
Textil y confección 
Automovilístico 
Baja California 
Chihuahua 
Sonora 
Tamaulipas 
Generadores de vapor y de recipientes 

sujetos a presión 
Protección y dispositivos de seguridad 

en la maquinaria, equipos y accesorios 
Condiciones del ambiente de trabajo 
Sistemas contra incendios 
Equipo de protección 
Instalaciones eléctricas y electricidad 

estática 
Señales, avisos de seguridad y códigos 

de colores 
Manejo, transporte y almacenamiento 

de materiales 
Planta física 
Orden, limpieza y servicios 
Mediana 
Grande 
Muy grande 
R2 aJustado 
DW 

F estadístico 

0.588 
- 2.868 
- 1.765 

1.146 
4.096 

- 1.003 
2.719 

- 0.662 
0.043 

- 0.026 

- 0.045 
- 0.022 

0.0025 
- 0.008 

0.013 

0.0064 

0.102 
-0.017 

0.344 
- 2.673 
- 3.523 

0.126 
2.177 
2.036 

1. Significativo en 80%. 2. Significati vo en 90 por ciento. 

0.068 
- 1.611 2 

- 0.893 
0.581 
1.5401 

- 0.329 
0.968 

- 0.240 

0.776 

- O. 727 

- 1.234 
- 0.525 

0.071 
- 0.260 

0.531 

0.148 

1.4031 

- 0.276 

0.199 
- 1.4281 

- 1.6572 

0.946 
0.110 
0.374 
0.562 
0.126 
0.743 
0.335 
0.811 
0.439 

0.469 

0.219 
0.600 
0.944 
0.795 

0.597 

0.883 

0.163 
0.783 
0.842 
0.156 
0.100 

0. 010 



C U A D R O 9 

MODELO LINEAL 2 

Coeficiente Estadístico t Significancia 

Constante 7.108 1.279 0.203 
Eléctrica y electrónica -3.113 - 2.0582 0.042 
Textil y confección -2.1 92 - 1.3161 0.190 
Chihuahua - 4.478 - 2.442 3 0.016 
Nuevo León - 5.588 -2.1102 0.037 
Sonora -0.89 1 -0.519 0.605 
Tamaulipas - 4.573 - 2.6393 0.009 
Condiciones del ambiente - 0.053 - 1.952 1 0.053 

de trabajo 
Planta física 0.083 1.3392 0.183 
Grande - 2.957 - 1.9551 0.053 
Muy grande -3.8 18 -2.1652 0.032 
R' ajustado 0.182 
DW 2.126 
F estadístico 4.205 0.000 

1. Significativo en 90%. 2. Significativo en 95%. 3. Significativo en 98 por ciento. 

Los coeficientes estimados en ambos modelos son bastante 
similares. En general, se puede concluir que el índice de ac
cidentes tiene una correlación negativa en la industria 
eléct!}cax..elecgónis;_;~s en la <;on.Jección. En la de autopartes, 
por otro lado, no hay correlación con los índices de accidentes. 
En lo que se refiere a las diferencias por estado, los resultados 
sugieren que las plantas localizadas en Chihuahua, Tamau
lipas y Nuevo León presentan una correlación negativa con 
el índice de accidentes. Por la magnitud del coeficiente obte
nido, el modelo sugiere que las plantas ubicadas en Nuevo 
León son las que presentan un menor índice de accidentes, 
seguidas de las ubicadas en el estado de Tamaulipas. El tamaño 
de las plantas es importante: las empresas calificadas grandes 
y muy grandes presentan una correlación negativa signifi
cativa con respecto al índice de accidentes. Por último, de los 
1 O capítulos normativos que la STPS evalúa sólo dos de ellos 
resultaron estadísticamente significativos: condiciones del 
ambiente del trabajo y planta física. El signo del capítulo 3 
es el esperado, pero el del coeficiente del capítulo 9 es opuesto 
al esperado; es decir, es positivo. Esto último sugiere que las 
plantas que presentan una calificación más alta en el capítulo 
9 son precisamente aquellas que presentan un mayor índice 
de accidentes. El resto de capítulos no presentó grado algu
no de correlación que sea estadísticamente significativo con 
los índices de accidentes. 

La correlación entre el índice de accidentes y el resto de 
las variables evaluadas que no aparece de modo explícito es 
capturada por el coeficiente de la constante, que como se 
observa no es estadísticamente significativa en 90% o más. 
Este coeficiente capta el comportamiento de, por ejemplo, 
plantas pequeñas ubicadas en Baja California ensamblado ras 
de productos catalogados como otros y que presentan un alto 
índice de accidentes. De igual manera, plantas medianas que 
ensamblan auto partes localizadas en Sonora presentarían un 
índice de accidentes de cerca de 7 por ciento. 

C U A D R O 10 

MODELO LINEAL 3 

Coeficiente Estadístico t Significancia 

Constante 6.538 1.203 0.231 
Eléctrica y electrónica - 3.174 - 2.111' 0.037 
Textil y confección -2.196 - 1.323 0.188 
Chihuahua -4.158 -2.4143 0.017 
Tamaulipas - 4.230 - 2.6483 0.009 
Nuevo León - 5.236 - 2.0502 0.042 
Condiciones del ambiente - 0.054 - 1.962 1 0.052 

de trabajo 
Planta física 0.086 1.393 0.166 
Grande -2.981 - 1.977 1 0.050 
Muy grande - 3.809 - 2.1652 0.032 
R' ajustado 0.186 
DW 2.122 
F estadístico 4.667 0.000 

1. Significativo en 90%. 2. Significativo en 95%. 3. Significativo en 98 por ciento. 

CONCLUSIONES 

Los datos oficiales indican una caída drástica de los riesgos 
laborales desde fines del decenio de los ochenta en escala 

nacional. Esta tendencia decreciente coincide con el proceso 
de liberación por el que la economía mexicana transitó desde 
principio de los ochenta, que a su vez generó un proceso de res
tructuración productiva entre algunas empresas localizadas 
en diversos sectores productivos. Una pregunta que se deriva 
de estos hechos es si ambos procesos están correlacionados 
y de qué forma lo están. La información que se tiene es aún 
esporádica principalmente de corte transversal y no permite 
responder esta pregunta de manera concluyente. Por tanto, 
las conclusiones que se presentan a continuación son prelimi
nares y deben cambiar conforme se obtenga mayor informa
ción. 

Los resultados obtenidos en la primera sección sugieren 
que hay diferencias importantes entre las regiones de México, 
en particular entre los estados fronterizos y el resto del país. 
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También identifica al grupo de trabajadores con mayor pro
pensión a sufrir accidentes laborales: los que tienen entre 20 
y 30 años. Desafortunadamente no se cuenta con mayor 
información -como por ejemplo experiencia, circunstancias 
en las cuales ocurren los accidentes, etcétera- que permita 
identificar variables más precisas. También se logró identificar 
al sector industrial como el más problemático en términos 
de accidentes laborales. 

El análisis de una muestra de 946 trabajadores sugiere que 
existe un alto costo en términos de días perdidos por inca
pacidad temporal. Los resultados indican que los accidentes 
que ocurren en las plantas eléctricas y electrónicas grandes o 
muy grandes son en promedio de mayor gravedad que los que 
suceden en plantas pequeñas o medianas. Sin embargo, los 
índices de accidentes son mayores en estas últimas. 

La segunda sección se orientó a determinar, para un con
junto de plantas ubicadas en los estados fronterizos, las varia
bles asociadas a sus tasas de accidentes. Según los resultados 
que se presentan en los cuadros 9 y 1 O, el índice de acciden
tes tiende a ser menor si la planta se ubica en Chihuahua o Ta
maulipas, si ensamblan productos electrónicos o confecciones, 
o si son grandes o muy grandes. También se encuentra que 
plantas pequeñas o medianas que se ubican en Baja California 
o Sonora y que ensamblan auto partes u otros son las que en 
promedio presentan las tasas de incidencia más altas. 

En lo que se refiere a la evaluación que hace la STPS de los 
programas de seguridad e higiene de estas plantas, los resul
tados indican que la mayoría de las calificaciones que se dan 
a las plantas no mantienen ninguna correlación con el índice 
de accidentes, con la excepción de las obtenidas en condi
ciones del ambiente de trabajo y en planta física. Es más, se 
encuentra una asociación positiva entre el índice de accidentes 
(lA) y la calificación en planta física, lo que indica que las 
plantas que obtienen una calificación más alta son las que 
presentan un lA más alto, ceteris paribus. Esto sugiere que la 
forma de evaluación no permite capturar las condiciones 
imperantes en las plantas. En ese sentido, sería necesario 
realizar cambios en la metodología de evaluación de talma
nera que se convierta en un instrumento eficaz de prevención 
de accidentes laborales. 

El análisis de la metodología de evaluación de la STPS 
permite deducir cuatro conclusiones principales. Primero, 
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es evidente que se necesita contar con un sistema de infor
mación sobre las calificaciones de las plantas y sus rendi
mientos en términos de accidentes laborales en el tiempo. Esto 
a raíz del argumento de que las empresas que están en el pro
grama de la STPS son precisamente aquellas que tienen proble
mas de accidentes laborales que esperan poder controlar en 
el futuro como consecuencia de la aplicación del programa 
de evaluación de la STPS. Por tanto, se espera que las plantas 
en el programa de evaluación de la STPS mejoren en el tiempo. 
Sin embargo, debido a la falta de información temporal por 
planta no se puede evaluar hasta qué punto los PPSH son 
realmente eficaces para controlar o reducir el índice de acci
dentes. 

Segundo, hay pruebas de que no existe mayor correlación 
entre lo que se evalúa y el comportamiento de la planta en 
materia de seguridad e higiene. El análisis detallado de los 
cuestionarios de evaluación permite apreciar que en algunos 
casos lo que se califica no es si la planta aplica los PPSH, sino 
si la planta cuenta con alguno de ellos (lo que no necesa
riamente significa que se lleva a la práctica de manera eficaz). 
Pareciera ser que el lA está más asociado con la eficacia de que 
estos PPSH los apliquen los trabajadores. Las altas califica
ciones otorgadas a las plantas podrían también indicar la falta 
de mediciones más precisas que encuentren los puntos crí
ticos en materia de prevención de accidentes laborales. 

Tercero, se encontraron pruebas de que hay diferencias en 
cuanto al índice de accidentes según la rama productiva. Esto 
sugiere que los programas de prevención deben adaptarse a 
las necesidades tecnológicas y de recursos de las plantas. Por 
ejemplo, las plantas de auto partes de la muestra son las que 
presentan los lA más altos, seguidos de las que producen otros. 
Sin embargo, en promedio las calificaciones obtenidas por 
éstas no difieren de las obtenidas por las plantas ubicadas en 
las otras dos ramas. 

Cuarto, dado el alto porcentaje de accidentes laborales que 
ocurren en las plantas pequeñas y medianas la STPS debería 
elaborar una estrategia de monitoreo específica para ellas. En 
la muestra se encontró correlación entre tamaño de planta y 
rama industrial: las plantas de textiles y confecciones son 
usualmente pequeñas o micro, mientras que las eléctrica y 
electrónicas son medianas o grandes. Las de auto partes tam
bién son grandes o muy grandes. ~ 



Seguridad y salud 

en las maquiladoras 

ALFONSO MERCADO* 

E 1 presente artículo estudia las condiciones de seguridad 
y salud en el trabajo en las maquilado ras. Se investiga si 

la maquila es saludable, en el sentido de que la estructura 
organizacional y laboral está orientada a fomentar la eficiencia 
productiva con trabajadores sanos. Se trata de evaluar en qué 
grado las maquilado ras cumplen la normatividad mexicana 
en cuanto a seguridad y salud en el trabajo y estudiar su desem
peño en materia de prevención de accidentes y enfermedades 
laborales. Asimismo, se indaga sobre la cultura del trabajador 
al respecto y se exploran los principales factores que deter
minan estos aspectos y sus interrelaciones. 

El artículo responde a la creciente preocupación de los últi
mos lustros, sobre todo en los años recientes -en los ámbitos 
tanto gubernamental, cuanto empresarial y académico- por 
la seguridad y la salud del trabajador, entendida como un 
derecho laboral, como una dimensión de la calidad total y la 
eficiencia productiva, como una economía externa sujeta a 
regulación. 

Quienes formulan las políticas laborales de diversos orga
nismos internacionales y de los gobiernos toman como ele
mentos centrales la legislación y el derecho a la salud laboral, 
cuyas bases fueron establecidas por la Organización de las 

* Profesor investigador del Centro de Estudios Económicos de El 
Colegio de México <amercado@colmex.mx>. El autor agradece los 
comentarios de Jorge Carrillo, Willy Cortez, Rodolfo Cruz, Elizabeth 
Cueva, Humberto García y Jorge Santibáñez, así como las sugeren
cias de Alejandro Galindo y Luis Antonio Miranda, funcionarios de 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
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Naciones Unidas (ONU) y la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT). Por un lado, la declaración universal de los 

derechos humanos proclamada por la ONU en 1948 postula 
en el artículo 23 el derecho a la seguridad y la salud en el 
trabajo en los siguientes términos: "Cada persona tiene el de
recho al trabajo, a la libre elección de empleo, a condiciones 

laborales justas y favorables". Casi tres decenios después, en 
1976 la ONU mediante el Artículo 7 de la Alianza Inter

nacional de las Naciones Unidas sobre los Derechos Eco
nómicos, Sociales y Culturales (United Nations International 
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) hizo más 

explícito el derecho laboral a la salud: "Los estados partici
pantes en el presente Convenio reconocen el derecho de toda 
persona a disfrutar de condiciones laborales justas y favora
bles".1 Desde su nacimiento, la OIT asumió el compromiso 

de defender y promover la seguridad y la salud en el trabajo, 
obligación que renovó en 1944 mediante la Declaración de 
Filadelfia, donde se propone "fomentar entre las naciones del 

mundo programas que alcancen [ ... ] protección adecuada 
para la vida y la salud de los trabajadores en todas las ocupa
ciones".2 

En el ámbito empresarial, a las innovaciones orientadas a 
la calidad y la eficiencia (justo a tiempo, calidad total, ecoefi
ciencia, etcétera) se ha sumado la organización del trabajo 
saludable (también conocida como compañía saludable y salud 
organizaciona[), 3 la cual se centra en la noción de que el 
trabajador sano y la eficiencia organizacional se pueden 
fomentar mediante un buen diseño organizacional y laboral. 
El resultado de la organización del trabajo saludable rinde 

frutos por partida dobre: favorece el bienestar del trabajador 
y el desempeño competitivo de la empresa. 

El tema es pertinente también para el análisis económico. 
Los efectos de las tareas productivas de una empresa en la salud 

del trabajador, por lo general adversos, se consideran una eco
nomía externa sujeta a regulación. Algunos costos en los que 
incurren los trabajadores para recuperar la salud dañada en 
el lugar del trabajo (medicamentos, hospitalización, meno

res ingresos por disminución de facultades físicas, etcétera) 
no se registran en la contabilidad privada de la empresa, aun

que los frutos del trabajo productivo generen ganancias. Se 
trata de costos externos de la actividad de la empresa, con 
implicaciones adversas en el bienestar económico de una 
sociedad. El mercado suele fracasar al internalizar dichos 

1. Benjamín O. Alli, Fundamental Principies of Occupational Health and Safety, 
Oficina Internaciona l del Trabajo, Ginebra, 2001 . 

2. /bid , p. 3. 
3. L. R. Murphy y C. L. Cooper, Healthy and Productive Work. An lnternational 

Perspective, Taylor & Francis, Londres y Nueva York, 2000 . 
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costos, lo que hace necesaria una intervención pública ya sea 

directa (seguros médicos o compensaciones) o indirecta (le

yes y normas).4 

La importancia de la seguridad y la salud en el trabajo se 
refleja en el mayor cúmulo de datos y estudios, aunque son 
pocos los realizados sobre la industria maquiladora de expor
tación (!ME) en México. 5 No hay una publicación o una 

página en internet que difunda información sobre la segu
ridad y la higiene en este sector como ocurre en otros segmen
tos de la economía. 

LOS EFECTOS DE ESCALA Y COMPOSICIÓN 

U n gran problema de riesgos laborales de la !ME se deriva 
de su alta tasa de crecimiento. Los problemas de la segu

ridad y la salud en el trabajo de la !ME no parecen relacionarse 
tanto con la composición estructural de la producción, sino 
más bien con la gran expansión de la escala productiva. Si se 

compara la composición de la IME con la de la industria 
manufacturera nacional, resulta que aquélla representa menor 
riesgo de accidentes y daños a la salud que ésta. Por ejemplo, 
la IME casi no cuenta con ramas industriales cuyos procesos 
y tecnologías sean de alto riesgo para el trabajador, como la 

petroquímica,la química y la metálica básica. En 2000 éstas 
ramas tuvieron una participación importante en el producto 
industrial bruto manufacturero (17%) y una contribución 

pequeña en el valor agregado de la !ME (2.5%). Las ma
quiladoras tienen una presencia importante en ramas de 
menos riesgos del trabajo, como las de ensamble de equipos 

y aparatos eléctricos y electrónicos, auto partes, prendas de 
vestir y muebles. En aquel año estas ramas tuvieron una 

participación importante (80.4%) en el valor agregado de la 
!ME y también en la producción manufacturera, aunque 
notablemente menor que en el caso de la maquiladora. En 
efecto, las industrias de textiles, prendas de vestir, artículos 

de cuero, madera y productos de madera, así como la de 

productos metálicos, maquinaria y equipo alcanzaron en 

4. B.C. Field, Economía ambiental: una introducción, McGraw-Hill, Bogotá, 
1995, cap. 4. 

5. La importancia de la industria maquiladora de exportación (IME) en la eco
nomía nacional es considerable: en 2000 generó 1.3 millones de empleos 
en 3 590 plantas productivas; la participación de su valor agregado en el 
producto interno bruto manufacturero fue de 16.4%, y la participación 
de sus exportaciones manufactureras fue de 47 . 7% . Véase: INEGI, Indus
tria maqui/adora de exportación. Estadísticas Económicas, Aguascal ientes, 
México, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, di
ciembre de 2002; INEGI, Producto interno bruto trimestral . Estadísticas 
Económicas, Instituto Nacional de Estad istica, Geografía e Informática, 
Aguascalientes, México, 1 de noviembre de 2002. 



conjunto una participación de 51 o/o en el producto manu
facturero en el año referido. 

En un primer acercamiento, el principal problema de 
seguridad e higiene de la IME parece obedecer al cambio en 
su escala de producción, a la expansión del empleo de los 
trabajadores. La gráfica 1 indica que en el decenio de los setenta 
la tasa anual de crecimiento del empleo fue muy alta y así 
continuó en los ochenta y los noventa, aunque con tendencia 
a la baja. En estos dos últimos decenios y durante 12 años, el 
indicador fue de dos dígitos, sin paralelo en la industria ma
nufacturera nacional. 

El efecto de ese gran crecimiento en los riesgos laborales 
es lógico. Sin embargo, no se sabe si las maquilado ras admi
nistran la seguridad y la salud en el trabajo y cumplen la 
normatividad mexicana, ni en qué grado 

diante la STPS, realizó un estudio amplio y a fondo sobre 
este tema. 7 

¿ES LA IME UN PARAÍSO DE PLANTAS CONTAMINANTES, 

INSEGURAS E INSALUBRES? 

Un temor sobre el programa de la IME es que ofrezca de 
manera implícita un incentivo adicional a los inversio

nistas mediante la débil aplicación de las normas ambienta
les y laborales. Es decir, se teme que por ello la mayoría de las 
maquilado ras no cumpla con la legislación respectiva y con
vierta a México en un "paraíso de contaminación y de inse
guridad e insalubridad laborales", sobre todo en su región 

hay una exigencia gubernamental o cor
porativa al respecto. Tampoco se sabe cuál 
es su estrategia preventiva, sobre todo en lo 
concerniente a la salud de las mujeres tra
bajadoras -cuya participación en la es-
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tructura ocupacional de la maquila es ele
vada-, ni cuál es la cultura del trabajador 
en materia de seguridad y salud. Hay un 
gran desconocimiento de estos y otros temas 
centrales en una actividad intensiva entra
bajo que ha crecido de manera espectacular 
y que, de acuerdo con datos de 2001, ocu
pa 1.2 millones de trabajadores. 
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Es preciso reconocer algunas investiga
ciones pioneras cuyos hallazgos son inte
resantes. 6 Para contribuir a llenar este vacío 
de investigación, durante 2000 y 2001 un 
grupo de investigadores de El Colegio de la 
Frontera Norte, con el apoyo financiero del 
Banco Interamericano de Desarrollo y me-

Fuente: elaboración propia con cifras del INEGI. 

6. J. Carrillo, "Maquiladoras: industrialización fronteriza y riesgos de trabajo. 
El caso de Baja California", Economía: Teoría y Práctica, núm. 6, 1984, pp. 

97-132; L. Cedilla et al., "Establishing Priorities for Occupational Health 

Research among Women Working in the Maquiladora lndustry", lnter
national Journal Occupational Environmental Health, vol. 8, núm. 8, sep

tiembre de 1997; C. Denman, "Salud y maquila: acotaciones del campo 
de investigación en vista de las contribuciones recientes", Relaciones: 
Salud, Experiencias y Enfermedad, vol . XIX, núm. 74, primavera de 1998, 

pp . 75-1 00; M.A. González Block, La salud reproductiva de las trabajadoras 
de la maqui/adora de exportación en Tijuana, Baja California. Diagnóstico 
y retos para las políticas de salud , informe de investigación presentado al 

Instituto Nacional de Salud Pública, El Colegio de la Frontera Norte y la 

Fundación Mexicana para la Salud, noviembre de 1996, y M. Hovell et al., 
"Occupational Health Risks for Mexican Women: The Case of the Ma

quiladora Along the Mexican-United S tates Border'' ,lnternational Journal 
ofHealthServices, núm. 18,1988, pp. 617-627. 

fronteriza con Estados Unidos. 8 Esa hipótesis sugiere que las 
empresas intentan reducir los costos del cumplimiento de 
las normas, y por ello buscan instalarse donde no se aplica la 
ley ambiental o las regulaciones son laxas. Sin embargo, hay 

7. El Colegio de la Frontera Norte, Estudios para impulsar el mejoramiento 
de la calidad de empleo en la industria maqui/adora de exportación. In
forme final, mi meo. y disco compacto, El Colegio de la Frontera Norte y 

Secretaría del Trabajo y Previsión Socia l, Tijuana, 2001. 
8. Véanse, por ejemplo, M.A. González Block, op. cit.; E. Méndez, "La in

dustria maquiladora en Tijuana: riesgo ambiental y calidad de vida", Co

mercio Exterior, vol . 45, núm. 2, México, febrero de 1995, pp. 159-163. 
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pocas pruebas que demuestran que aquéllas se han mudado 
a estos paraísos. 9 

No obstante, al tiempo que hay estas preocupaciones, hay 
evidencia de que con la evolución tecnológica de la IME hubo 
experiencias de certificación internacional y estrategias orien
tadas a una imagen pública de planta limpia y sana. 10 Éstas 
no coinciden con una búsqueda de paraísos de contaminación 
e insalubridad. 

Contrario a la hipótesis de paraísos contaminantes e insa
lubres, está un enfoque en el que la salud, la seguridad y el 
bienestar de los trabajadores se convierten en partes integrales 
de la sustentabilidad económica y del desarrollo organi
zacional de las empresas. 11 Además, llevando el argumento 
proambiental de M. Porter y Van der Linde 12 al tema de la 
seguridad y la salud en el trabajo , la empresa que invierta en 
la protección de la salud laboral podría cosechar recompensas 
en términos tanto de reducciones en los costos de la preven
ción como de ventajas de el que mueve primero en el desarrollo 
de sistemas tecnológicos y administrativos, anticipándose a 
otras empresas que luego la seguirían guiadas por presiones 
más estrictas de la regulación, del mercado y de la sociedad 
civil. 

Por estas razones, la seguridad y la salud en el trabajo co
mienzan a considerarlas muchas empresas no solamente como 
un requisito legal, sino también como un medio de mejorar 
la productividad, la calidad y la capacidad de innovación. En 
congruencia con esta perspectiva, esta difundiéndose una 
organización del trabajo saludable (también conocida como 
compañía saludable y salud organizacional), la cual es una 
innovación que se centra en la noción de que el trabajador 

9. N. Birdsall y D. Wheeler, "Trade Policy and Industrial Pollution in Latin 
America: Where Are the Pollution Havens?", en P. Low (ed.), lnternational 
TradeandtheEnvironment, Banco Mundial, Discussion Papers, núm. 159, 
Washington, 1992. 

1 O. J. Carrillo, "Maquiladoras: industrialización fronteriza y riesgos de trabajo. 
El caso de Baja California", Economía: Teoría y Práctica, núm. 6, 1984, pp. 
97-132; H. García Jiménez, "Trayector ias productivas y tecnología am
biental en la industria electrónica de Tijuana ",Región y Sociedad, vol. XI, 

núm. 18; El Colegio de Sonora, Hermosillo, julio-diciembre de 1999, y A. 
Mercado, El comportamiento de las maqui/adoras con respecto al cumpli
miento de las normas ambientales, ponencia presentada en la conferencia 
internacional Libre Comercio, Integración y el Futuro de la Industria Maqui
ladera : Producción Global y Trabajadores Locales, organizada por El Colegio 
de la Frontera Norte y la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe, Tijuana, del19 al21 de octubre de 2000. 

11. Véase, por ejemplo, J. Takala, "Prefacio", en OIT y gobierno de Finlandia, 
Barefoot Economics: Assessing the Economic Va fue of Developing and 
Healthy Work Environment, Ministryof Social Affairs and Health, Finlandia, 
SafeWork Papers, lnfocus Programme on Safety and Health at Work and 
the Environment, Ginebra, OIT, febrero de 2002. 

12 . M. Portery C. van der Linde, "Towards a New Conception ofthe Environ
ment-Competitiveness Relationship", Journal of Economic Perspectives, 
vol. 9, núm. 4, 1995, pp. 97-118. 
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sano y la eficiencia organizacional pueden fomentarse por un 
conjunto de características de diseño organizacional y del 
empleo. 13 El resultado de la organización del trabajo saludable 
es de beneficio m u tu o ( win-win), respectivamente a favor del 
bienestar del trabajador y en pro del desempeño competitivo 
de la empresa. Es una concepción amplia de la calidad, que 
engloba al proceso productivo y los recursos humanos. Varios 
negocios han adoptando estrategias en es ta dirección con 
resultados exitosos. 14 

Detrás de la hipótesis del paraíso contaminante, inseguro 
e insalubre y del enfoque de beneficio mutuo, están varios 
factores de gran importancia que guían las estrategias de las 
plantas productivas. Entre éstos cabe resaltar e investigar los 
siguientes cuatro factores: a] la vigilancia y la exigencia guber
namentales para que las empresas cumplan las normas y otras 
disposiciones oficiales; b] la exigencia de los propios negocios 
para cumplir e invertir en la seguridad y salud en el trabajo; 
e] el grado de cumplimiento llevado a cabo, y d] el desempeño 
en accidentes y enfermedades del trabajo, como resultado de 
lo que la planta haya hecho respecto al cumplimiento y a la 
inversión en la seguridad y salud laborales. También son 
importantes otras presiones del mercado y de la sociedad civil, 
de tal forma que una empresa que busque ser exitosa ya no 
puede permitirse ser una organización anónima que no hace 
nada más que producir y vender el producto solicitado al 
precio justo, sino que tendrá que buscar una imagen más 
personalizada y éticamente más responsable con sus propios 
empleados y con la sociedad. 15 

EVIDENCIA DE DOS ENCUESTAS 

Los cuatro factores señalados en el párrafo anterior se 
exploran en este artículo, con referencia especial a la IME 

y con base en información del estudio mencionado de El 
Colegio de la Frontera Norte. El estudio se concentró en 
plantas maquiladoras de 100 trabajadores y más 16 y se basó 
en dos encuestas: una sobre el ámbito de la planta y dirigida 
a los responsables de la seguridad y salud en el trabajo; la otra 
se aplicó a los trabajadores. 

Ambas encuestas cubrieron cuatro grandes centros regio
nales de maquila, ordenados según su capacidad de absorber 
mano de obra: Ciudad Juárez, Chihuahua; Tijuana, Baja 

13. Véase, por ejemplo, L. R. Murphy y C. L. Cooper, op. cit. 
14. !bid., y OIT y gobierno de Finlandia, op. cit. 
15. The Economist, "Saints and Sinners", Londres, 24 de junio de 2001. 
16. Las disposiciones oficiales son obligatorias para plantas de 1 00 y más 

trabajadores. 



California; Matamoros, Tamaulipas, y la Comarca Lagunera, 
en que se incluyen tres ciudades: Torreón, Coahuila; Gómez 
Palacio, Durango, y Lerdo, Durango). 

Las encuestas se concentraron en una muestra de los tres 
sectores más relevantes, 17 uno de los cuales es el electrónico, 
que incluye el procesamiento de materiales y el ensamble de 
maquinaria, equipo, aparatos y artículos eléctricos y elec
trónicos. En 2000 absorbió 34.2% del empleo total de la IME. 

Otro es el del vestido -el ensamble de prendas de vestir y 
otros productos confeccionados con textiles y otros mate
riales- que en el mismo año ocupó 21.9% del empleo total 
de las maquiladoras. El tercero es el de las autopartes, que 
incluye la construcción, la reconstrucción y el ensamble de 
equipo de transporte y sus accesorios y absorbió 18.4% del 
empleo total de esa industrial. 

En la encuesta de directivos se aplicaron 339 cuestio
narios, de un marco muestra! de unas 566 plantas, con lo 
cual se cubrió 60% del universo por estudiar. Con respecto 
a la encuesta de trabajadores, se respondieron 428 cues
tionarios, con lo que se superó ligeramente la meta estimada 
de 400. 18 

Las 339 plantas maquilado ras de la encuesta de directivos 
presentan las siguientes características: a] la inversión es en 
su mayoría estadounidense, aunque los capitales nacional y 
asiático han ganado importancia en un segundo plano; b] un 
tercio de los establecimientos son filiales de organismos 
transnacionales; e] las plantas generan un importante volu
men de empleo (entre 750 y 800 empleos promedio por 
planta); d] la estructura del empleo está muy concentrada en 
los trabajadores directos (obreros), con una participación de 
79% en el personal ocupado, lo que supera con mucho otras 
posiciones de mayor calificación; también hay una alta parti
cipación de la mujer en el trabajo directo (55%); e] las plantas 
tienen una alta rotación voluntaria de personal en la IME, con 
un promedio mensual de 11 o/o en 1999, y f] la planta pro
medio tiene cierto arraigo (13 años de operaciones), es diná
mica (con tasas anuales de crecimiento de dos dígitos) y 
moderna (tecnología actualizada) . 

17. Para el marco muestra! y por razones prácticas se seleccionó el sector más 
relevante de cada región. Así, por ejemplo, dado que en la Comarca La
gunera el del vestido es el relevante y los de autopartes y de la electrónica 
son irrelevantes, el marco muestra! quedó conformado por el total de es
tablecimientos maquiladores del vestido. 

18. Debido a razones de presupuesto y tiempo, se optó por hacer una selección 
al azar de un promedio de cuatro trabajadores por cada establecimiento 
maquilador, en un grupo de 1 00 plantas elegidas aleatoriamente y con
siderando el peso relativo de la distribución por las regiones, los sectores 
de actividad y los tamaños definidos para este estudio (mediano, grande 
y muy grande). La selección de los trabajadores al azar se determinó en la 
puerta de salida de las plantas (cas i todos fueron entrevistados al término 
del primer turno). 

La encuesta de trabajadores proporciona el siguiente perfil 
del trabajador de la maquila: a] el nivel escolar promedio es de 
8.5 años, equivalente a casi la secundaria completa: (aunque 
con una amplia gama que va desde la primaria incompleta 
hasta el de pos grado); b] la edad promedio de los trabajadores 
es de 29 años (la mínima es 16 y la máxima 60); la cifra refleja 
una fuerza de trabajo comparativamente joven; e] la antigüe
dad de los trabajadores en la planta varía de manera consi
derable; el promedio es de tres años, pero con un mínimo de 
un mes y un máximo de 26 años; la antigüedad en el puesto 
de trabajo es en promedio menor que la antigüedad en la 
planta, con una media de dos años y los límites mínimo de 
un mes y máximo de 20 años, lo que confirma una alta rota
ción laboral, pero también una gran dispersión; d] el problema 
de elevada rotación también se manifiesta en que el prome
dio de antigüedad en el empleo anterior es corta, de poco 
menos de tres años, es decir, es una fuerza de trabajo que dura 
poco en un empleo, y e] hay una baja ocurrencia de accidentes, 
la mayoría no ha tenido percances en la planta y ha recibido 
exámenes médicos. 

Además del análisis de las frecuencias estadísticas de las 
respuestas, se formularon unos índices de calificación. 19 La 
lógica de esos indicadores es simple: asignar los máximos 
puntos a las mejores respuestas en términos de datos, percep
ciones y actitudes en pro de la seguridad y la salud en el trabajo 
y el menor puntaje a las peores respuestas en una escala de cero 
a cuatro puntos. A cada índice correspondió un conjunto de 
respuestas. La suma de los puntos de un conjunto de respues
tas se estandarizó con una base de 100, dada por el máximo 
puntaje posible. Los índices pueden clasificarse en tres cate
gorías: a] altos, con valores de 85 a 100; b] moderados, con 
valores de 84.99 a 70, y e] bajos, con valores inferiores a 70. 

El objetivo específico de estos índices es cuantificar las 
experiencias, percepciones y autoevaluaciones tanto de los 
directivos responsables de la seguridad y salud en el trabajo 
como de los trabajadores, de tal manera que sea posible sinte
tizar con ponderaciones las diferencias por región, sector y 
otras categorías en lo concerniente a la seguridad y la salud 
laborales. Ese método tiene el riesgo de tener sesgos, ya que 
no se tuvo forma de verificar muchas de las respuestas, las cuales 
podrían estar sesgadas hacia una sobrecalificación de la eva
luación. Por ello los resultados deben tomarse con cautela. 

Los índices mencionados responden al propósito de aqui
latar la importancia relativa de los cuatro factores señalados 
como importantes para entender las conductas de las maqui-

19. Véase una explicación amplia de la metodología de estos índices en A. 
Mercado, "Metología para la estimación de índices de calificación", en 
El Colegio de la Frontera Norte, op. cit. 
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lado ras con relación ala seguridad y la salud en el trabajo. Por 
ello se elaboró un índice relacionado con cada factor. Ade
más, interesaba evaluar la cultura preventiva del trabajador, 
por lo que se calcularon cinco índices. A continuación se 
explica cada concepto y los criterios para calcular su índice 
respectivo. 

El índice de calificación de la exigencia gubernamental se 
orienta a evaluar la importancia del requerimiento de la 
autoridad pública en las decisiones de los directivos respecto 
al asunto en cuestión. Un índice alto de exigencia guber
namental expresaría que son elevadas las percepciones de los 
directivos en ese aspecto, en función de: a]la frecuencia y la 
profundidad de las inspecciones oficiales; b ]la exigencia de 
cumplimiento cuando la autoridad gubernamental hace una 
auditoría de la administración de la seguridad y la salud en 
el trabajo, y c]lo activo que sea el papel de la autoridad en la 
implantación de un programa de administración en esa área. 20 

De manera similar el de la exigencia corporativa busca evaluar 
la importancia de la exigencia de la organización privada a la 
que pertenece la planta maquiladora en las decisiones de los 
directivos respecto a la seguridad y la salud en el trabajo. 

Para estudiar la exigencia corporativa es conveniente dis
tinguir, por un lado, las plantas que forman parte de una or
ganización empresarial y conforman una red de relaciones 
operativas, es decir, multiplanta, y por otro lado, las plantas 
que no se desempeñan en este modelo de organización, o sea, 
planta única. También es preciso distinguir entre las plantas 
de capital nacional y las de capital extranjero. Sabiendo que 
la mayoría de los establecimientos maquilado res pertenecen 
a organizaciones multiplanta extranjeras, no se ignoran los 
casos de excepción de maquiladoras pertenecientes a orga
nizaciones multiplanta nacionales, así como las que forman 
parte de organizaciones con una única planta maquiladora, 
ya sea de capital nacional o extranjero. Considerando estas 
diferencias, la exigencia corporativa se analiza separando dos 
tipos de maquiladoras: a] plantas únicas de capital nacional, 
y b]las demás (planta única extranjera y multiplanta de cual
quier origen del capital). 

En cuanto a las maquilado ras nacionales del tipo de planta 
única un índice alto de la exigencia corporativa expresaría que 
son elevadas las percepciones de los directivos en ese aspec-

20. Al respecto se buscó captar información sobre si el programa de seguri
dad y salud en el trabajo de la planta lo había establecido personal de la 
Secretaría del Trabajo, si se considera en las auditorías oficiales el cum
plimiento de la normatividad, si la planta había recibido alguna inspección 
de las autoridades respecto a su desempeño en esa materia, si la última 
vez que se realizó una inspección gubernamental fue hace al menos un 
año, si la última inspección fue para revisar las instalaciones, veri ficar su 
gestión en seguridad e higiene, o para dar asistencia y asesoría al progra
ma voluntario de autogestión. 

728 SEGURIDAD Y SALUD EN LAS MAQUILADORAS 

to , en función de: a] la exigencia de cumplimiento de las 
disposiciones propias de la organización cuando la planta con
trata una auditoría de la administración de laSST, y b]laob
tención de alguna distinción de la organización o de otro 
organismo privado (cliente o proveedor) por su comporta
miento en pro de la seguridad laboral. Con respecto a las 
maquiladoras de las categorías planta única extranjera y 
multiplanta de cualquier nacionalidad del capital, un índi
ce de calificación alto de la exigencia corporativa expresaría 
que son elevadas las percepciones de los directivos al respec
to, en función de los dos elementos mencionados en el caso 
de planta única y además: a] el monitoreo hecho por lama
triz sobre el desempeño de la planta en materia de programas 
de salud y seguridad y su frecuencia; b ]lo activo de la matriz 
en promover en la planta dichos programas, y e] el cumpli
miento de las indicaciones de la matriz como la principal 
razón por la que se aplica un programa de salud y seguridad 
en el trabajo. 

El índice del cumplimiento de la normatividad se orienta 
a evaluar el apego a las normas oficiales mexicanas (NOM) 

en lo referente a la seguridad y la salud en el trabajo. Un 
índice alto en este rubro indicaría que todos o la mayor parte 
de los elementos normativos se cumplen en la planta en 
cuestión. 21 

El índice de calificación del desempeño respecto a la segu
ridad y la salud en el trabajo trata de evaluar los resultados 
de la prevención en la planta. Un índice alto del desempeño 
evidencia logros de un lugar de trabajo seguro y saludable, 
de acuerdo con la información proporcionada por los direc
tivos respecto a: a]la obtención de alguna distinción por el 
comportamiento de la planta en pro de ese tema; b] una 
autoevaluación de la gerencia con respecto al mejor desem
peño en el ámbito internacional o en el nacional, y e] el rango 
en que se ubique la tasa de incidencia de accidentes laborales 
y el índice de incapacidad por razones de salud. 

21. En el cuestionario de la encuesta de directivos se presentaron tres opcio
nes: 01: "[se] aplica", 02: "[se] aplica parcialmente" y 03 "no se ha he
cho". También se adjuntó una lista de 58 elementos aplicables, en 21 capí
tulos de las NOM. Por cada respuesta 01 "[se] aplica" se asignan cuatro 
puntos; 02 "[se] aplica parcialmente" un punto, y 03 "no se ha hecho", 
cero puntos. Es preciso mencionar que por no ser aplicables en la gran 
mayoría de las maquiladoras, se excluyeron en todos los casos los elementos 
"descontaminación radiactiva", "contenedores para desechos radiac
tivos" y "evaluación y control de radiaciones electromagnéticas no 
ionizantes" del capítulo 111 de la normatividad, referente a las condiciones 
del ambiente de trabajo. También por las mismas razones se excluyó de 
este capítulo el elemento "autorizaciones de fuentes de radiaciones 
ionizantes" para los casos de los sectores de autopartes y textiles (no se 
excluyó para el sector electrónico). Por último, y por igual razón, se excluyó 
para el caso de maquiladoras textiles y de la confección el elemento "ma
nejo de agentes biológicos" del mismo capítulo 111. Como consecuencia 
de estos ajustes, las listas de elementos difieren ligeramente por rama. 



El índice de la cultura preventiva del trabajador se basa en 
la encuesta de trabajadores y trata de evaluar si recibe capaci
tación en seguridad y salud en el trabajo, si conoce algunas 
estadísticas de accidentes y si tiene participación activa en 
la prevención de riesgos laborales. Un índice alto de la cultura 
preventiva del trabajador expresaría que éste está capacitado 
e informado en esa materia y es participativo en las medidas 
preventivas. 22 

PRINCIPALES RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

La mayoría de las plantas encuestadas cuenta con un 
programa de seguridad y salud en el trabajo: de 339 plantas 

encuestadas 328 (96 .8%) aplican ese programa. Llama la 
atención que 83% tenga un programa oficial (ya sea promovi
do por la STPS o por las autoridades estatales) y al mismo tiempo, 
78% lo haya establecido con su propio personal. Ello sugiere una 
amplia madurez administrativa de las maquilado ras en su res
puesta a la promoción oficial de la prevención de daños al traba
jador; 13.6% cuenta con un programa de la matriz o de la propia 
planta y 3.2% carece de alguno. 

La gráfica 2 resume las estimaciones de los índices de 
calificación. El índice de la exigencia gubernamental del 
cumplimiento de las normas resultó moderado, con un valor 
promedio de 72.4 puntos. El de la exigencia corporativa para 
atender la seguridad y salud en el trabajo es bajo, con un 
promedio de 49.6 puntos. El del cumplimiento de la norma
tividad es alto, con 85 puntos en promedio. El del desempeño 
respecto a la salud y seguridad en el trabajo es bajo, con un 
promedio de 67. Finalmente, el de la cultura preventiva del 
trabajador es bajo, con un promedio de 68.2. Estos resultados 
sugieren que pese a que hay una evaluación alta en materia de 
cumplimiento, ésta no corresponde a resultados con un 
desempeño destacado, sino a uno de baja evaluación, y que 
además de este bajo desempeño, se detecta un problema de 
rezago en la cultura preventiva del trabajador y una baja 
exigencia corporativa. El requerimiento gubernamental 
moderado necesita ser más alto. 

Con respecto al cumplimiento de la normatividad, la 
encuesta indica que la mayoría de las plantas maquilado ras 

22. Se preguntó a cada trabajador encuestado: a] si en la planta le han expli
cado las medidas de seguridad e higiene que deben aplicarse en su pues
to de trabajo; b] si conoce el número de accidentes ocurridos durante al
gún período reciente en la planta; e] si ha recibido información u orientación 
respecto a programas de seguridad e higiene en el trabajo, dispositivos 
de protección en la maquinaria, manejo de sustancias químicas, equipo de 
protección personal, exámenes médicos y primeros auxilios, y d] si forma 
parte de una brigada o ha participado en la realización de simulacros o en 
la comisión de seguridad e higiene de la planta. 

aplica casi todas las normas. Se calcula que en promedio 83.6% 
de las plantas cumple los elementos aplicables de la normati
vidad. De los tres sectores de actividad estudiados, el de auto
partes alcanza un promedio más alto, de 91.0%, seguido del 
electrónico, con 85.3% y el del vestido, con 71.6%. Es decir, 
el grado de cumplimiento parece ser comparativamente bajo 
en el sector más tradicional de los estudiados. 

También se aprecian diferencias por tipo de elemento 
normativo, de manera que hay capítulos de la normatividad 
con alto cumplimiento y otros con bajo. Es alto en cuatro (de 
un total de 11): protección y dispositivos de seguridad en la 
maquinaria, equipos y accesorios; del manejo, transporte y 
almacenamiento de materiales; de los organismos, y de las 
condiciones generales. En cambio, el menor cumplimiento 
relativo se concentra en condiciones del ambiente de trabajo 
y del manejo, transporte y almacenamiento de materiales. 

G R Á F 1 CA 2 

ÍNDICES DE CALIFICACIÓN SOBRE LA SALUD Y SEGURIDAD 

EN EL TRABAJO EN LA MAQUILA 

Cultura 
preventiva 

de los 68.2 
trabajadores 

67.8 

Desempeno 

Exigencia 
gubernamental 

100.0 

72.4 

85.0 

Exigencia 
49.6 corporativa 

Cumplimiento 

Los 10 elementos de la normatividad (de un total de 55 
válidos para la electrónica, 54 para el sector de auto partes y 
53 para el vestido) que son aplicados por más plantas maqui
lado ras son, en orden de importancia: 1) contar con sanita
rios, comedores y vestidores (98.8% de las maquiladoras 
encuestadas aplica este elemento); 2) orden, limpieza y servi
cio (97.3% lo aplica); 3) integración de la comisión de segu
ridad e higiene en el trabajo (97.1 o/o lo aplica); 4) equipo de 
combate contra incendios de acuerdo con el riesgo (96.5%); 
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5) protección y señalización del voltaje de las instalaciones 
eléctricas (96.5% lo aplica); 6) programa de recorridos y de 
análisis de causas de riesgos de trabajo (96.2%); 7) progra
ma de seguridad e higiene en el trabajo (96.2%); 8) ubica
ción adecuada de las señales, avisos de seguridad y código de 
colores (95 .9%) ; 9) dispositivos de seguridad en la maqui
naria (95.3 %), y JO) capacitación para el uso de equipo de 
protección personal (94.7%). 

Los 1 O elementos de la normarividad aplicados por me
nos plantas maquiladoras son: 1) presiones ambientales 
anormales (sólo 44.5% lo aplica); 2) control de la humedad 
en sirios cerrados (sólo 48. 7%); 3) condiciones térmicas del 
ambiente de trabajo (57.2%); 4) vías de acceso a discapa
citados (58.4%); 5) muelles (59.0%); 6) registro anual de 
valores de resistencia estática ( 67.6% ); 7) regaderas, lavaojos, 
neutralizado res e inhibido res (73.2%); B)velocidad máxima 
(74.9%); 9) control de sustancias químicas contaminantes 
sólidas, líquidas y gaseosas (76. 7%), y 1 O) programa de pro
tección auditiva (76.7%). 

En la encuesta se detectaron dificultades de adecuación 
de los elementos normativos ala realidad de las plantas maqui
ladoras, las cuales realizan actividades de ensamble y proce
samiento parcial de tramos de la manufactura. Por ejemplo, 
no son aplicables en la gran mayoría de las maquilado ras los 
elementos de descontaminación radioactiva; contenedores 
para desechos radioactivos, y evaluación y control de radia
ciones electromagnéticas no ionizantes del capítulo III de la 
normatividad, referente a las condiciones del ambiente de 
trabajo. Varios de los elementos de la normatividad que no 
se aplican en las maquilado ras no corresponden a la activi
dad. Éste es el caso de muchas maquiladoras del vestido, las 
cuales no manejan sustancias químicas (el proceso produc
tivo es de costura y empaque), por lo que no llevan a cabo un 
control de sustancias químicas contaminantes como lo exi
ge el mismo capítulo III de la normatividad. 

También hay dificultades asociadas a una falta de cultura 
laboral moderna entre los directivos de varias maquilado ras. 
Esto no es generalizable, puesto que se observó en cerca de 
una tercera parte del total de las plantas encuestadas. En esa 
proporción, entre los directivos encuestados se expresaron 
dificultades para aplicar los elementos normativos, las cuales 
suelen ser técnicas, económicas y de información. Los direc
tivos mencionaron con mayor frecuencia aspectos técnicos 
de difícil interpretación; temores de que baje la productividad, 
y falta de recursos técnicos y financieros para la aplicación. 

Por otro lado, en lo concerniente al desempeño, 22.4% 
de las maquilado ras encuestadas había recibido una distinción 
por parte del corporativo por su comportamiento en pro de 
la salud y seguridad en el trabajo y el cuidado ambiental. La 
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mayoríadeesregrupo distinguido (82%, o sea 18.3% del total 
de la encuesta) también había recibido una distinción simi
lar de parte del gobierno. Éstas son proporciones compara
tivamente altas en el marco de la industria mexicana y de otros 
países de industrialización intermedia. Estas distinciones de 
las maquilado ras se concentran en el año de la encuesta (2000) 
y el año anterior a la misma, lo que refleja una etapa muy 
reciente de búsqueda de distinciones y buena imagen públi
ca respecto a la salud y la seguridad en el trabajo. Ello corres
ponde con las autoevaluaciones de los directivos en la encuesta: 
15.9% dijo que el desempeño de su planta en materia de se
guridad e higiene es semejante al mejor logro en el ámbito 
internacional y 20.4% contestó que es similar al mayor nivel 
en el ámbito nacional. 

Los rangos en los que se ubican las tasas anuales de acciden
tes laborales y de incapacidad de salud son de O a 3 por ciento 
en poco más de la mitad de las plantas estudiadas, y de 4 a 7 
por ciento en una quinta parte de las plantas. Considérese que 
la tasa promedio de riesgos de trabajo en la economía mexi
cana fue de 3. 7% en 2000.23 Llama la atención que 3.5% de 
los directivos entrevistados no respondió la pregunta referente 
al rango en que está su tasa de accidentes y 9. 7% no contes
tó la del rango de la tasa de incapacidad por problemas de sa
lud. Esto sugiere un mayor problema de información sobre 
las incapacidades por dicho motivo que en el de los accidentes, 
ya sea de revelar esa información o de contar con registros 
confiables. 

A pregunta expresa, los directivos respondieron que el 
principal obstáculo interno (en la corporación y la planta) 
para mejorar su desempeño en materia de salud y seguridad 
en el trabajo era el factor humano. Del total de directivos 
20.9% dijo que el gran obstáculo es la alta rotación voluntaria 
de trabajadores; 19.5% se refirió ala "cultura del trabajador", 
y 8% mencionó la falta de trabajo bien capacitado. En otra 
pregunta del cuestionario los directivos contestaron que los 
principales factores que en el futuro podrían influir en la tasa 
de accidentes laborales eran: a] la falta de una cultura de 
seguridad e higiene (con la mayor frecuencia de respuestas, 
36.6%), b ]la fuerte rotación de personal (con una frecuencia 
de 33%) yc]lafaltade capacitación de la mano de obra (con 
una frecuencia de 13.3%). Estas respuestas manifiestan la 
percepción entre los directivos responsables de la salud y 
la seguridad en el trabajo de que un problema interno central 
es la falta de cultura preventiva del trabajador. 

Con respecto a la exigencia gubernamental, en el sector 
maquilador se percibe que el gobierno desempeña un papel 
importante como promotor de conductas empresariales en 

23. IMSS, México, Presidencia de la República, 2002, p. 95 del anexo. 



pro de la salud y la seguridad en el trabajo y como responsable 
de vigilar y exigir que se aplique la normatividad. 

Como se dijo, 18.3% de las maquilado ras encuestadas han 
obtenido distinciones gubernamentales por su atención 
sobresaliente a la seguridad y salud en el trabajo. Además, 
39.5% de las plantas recibió asistencia y asesoría para un 
programa voluntario de administración en la materia. 

Por otro lado, la mayoría de los directivos respondió que 
su planta había sido inspeccionada por la autoridad (86.1 o/o 
del total), y de éstas, la mayoría había recibido la visita de los 
inspectores dentro del período de un año. Los inspectores en 
general revisaron las instalaciones y verificaron el sistema de 
administración de la salud y la seguridad. Además, casi todas 
las plantas (95%) han realizado auditorías de las condicio
nes en la materia y uno de los aspectos considerados en casi 
todos los casos (92.9%) fue la evaluación del cumplimiento 
de la normatividad oficial. 

En cuanto a la exigencia corporativa, en 62.5% de los casos 
el corporativo vigila la gestión y el desempeño preventivo de 
la planta, y en casi todos estos casos se supervisa al menos una 
vez al año. No obstante, al preguntar a los directivos cuál ha 
sido la principal razón por la que aplican un programa de salud 
y seguridad, más de la mitad (57.8%) lo atribuyó a la protec
ción de la salud de los trabajadores, 20% a cumplir las dispo
siciones gubernamentales y sólo 3.5% respondió que por acatar 
las indicaciones de la matriz. Es decir, la exigencia corporati
va más fuerte parece estar en la misma gerencia de la planta. 

Por último, en lo referente a la cultura preventiva del tra
bajador, la mayoría de los trabajadores encuestados dijo haber 
recibido información u orientación sobre las medidas de segu
ridad e higiene que se deben aplicar en el puesto de trabajo 
(90% de los trabajadores), sobre programas de seguridad e 
higiene en el trabajo (86%) y sobre el equipo de protección 
personal (85.7%). La difusión de esta información debería 
abarcar a todos los trabajadores y en ese sentido hay grupos 
de trabajadores al margen, con rezagos de orientación en la 
materia. Todavía en menor grado han recibido los trabaja
dores información u orientación sobre primeros auxilios 
(70.1 o/o) y manejo de sustancias químicas (61.7%) . Con res
pecto al manejo de químicos, la información difundida para 
un grupo menor puede reflejar el hecho de que los químicos 
no se usan mucho en varios procesos de la maquila. Por otro 
lado, las instrucciones sobre primeros auxilios deberían am
pliarse a todos los trabajadores. 

Otro indicio de falta de información al trabajador sobre 
la salud y la seguridad en el trabajo es que casi dos terceras 
partes de los trabajadores encuestados ( 67.8%) desconocen 
el número de accidentes ocurridos durante un período recien
te en la planta. 

La encuesta también detectó una baja participación de los 
trabajadores en las actividades preventivas. Por ejemplo, sólo 
20 .6% ha participado en brigadas y 48 .6% en simulacros, 
mientras 25.7% ha participado en comisiones de seguridad 
e higiene. 

FACTORES DETERMINANTES DEL CUMPLIMIENTO 

Y EL DESEMPEÑO 

Las variables relacionadas con las características estruc
turales de la industria maquiladora de exportación (sobre 

todo en términos de calidad certificada, tamaño y amplitud de 
la red de plantas en México) arrojan mayores coeficientes 
de correlación con el índice de cumplimiento y con el del desem
peño que el de la exigencia gubernamental y que el de la cor
porativa. Ello coincide con las evaluaciones de estos dos úl
timos índices, las cuales fueron de niveles moderado y bajo, 
respectivamente. Aun con este papel secundario, la exigen
cia gubernamental se correlaciona significativa y positi
vamente con el cumplimiento, al igual que la exigencia corpo
rativa con el desempeño preventivo. 

El diagrama presenta una síntesis de las principales rela
ciones entre variables centrales que permiten entender el 
grado de cumplimiento normativo de las maquiladoras, así 
como el desempeño preventivo de las mismas. Estas relaciones 
se detectaron mediante las dos encuestas. Dados los coeficien
tes de correlación estadísticamente más significativos presen
tados en los cuadros 1 y 2, el diagrama sugiere las siguientes 
relaciones. 

La exigencia gubernamental tiende a influir en el grado 
de cumplimiento, de tal manera que a mayor exigencia se 
observa un mayor cumplimiento de las NOM. La exigencia 
gubernamental, a su vez, difiere según la antigüedad de la 
planta; entre más tiempo tenga la planta, hay más exigencia 
gubernamental. Es lógico esperar que habrá más tiempo de 
vigilancia y supervisión del cumplimiento de las normas entre 
más presencia y arraigo tenga una planta en una localidad. 
Pero si bien esta exigencia afecta al cumplimiento, estadís
ticamente no se encontró una relación significativa entre ella 
y el desempeño preventivo. Éste depende más de otros fac
tores. 

Además de la influencia de la exigencia gubernamental en 
el grado de cumplimiento de la maquilad ora, la calidad certifi
cada y el tamaño de la planta son otras dos variables impor
tantes que afectan a dicho cumplimiento. A mayor certifi
cación de la calidad tiende a cumplirse más. A mayor tamaño 
de la planta corresponde un mayor cumplimiento. Nótese que 
el mayor coeficiente de correlación del índice de calificación 
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FACTORES QUE EXPLICAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SALUD 

Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO Y EL DESEMPEÑO PREVENTIVO 

DE LAS MAQUILADORAS 

Factores externos 

Exigencia 
gubernamental 

! 
Exigencia 

corporativa 

Incentivos 
para la sa lud 

y la seguridad 
en el trabajo 

~ 

lnd ices 
de calificación 

de cumplimiento 
y desempeño 

Grado de 
cumplimiento 

1 
Desempeño 
preventivo 

Cultura 
preventiva 

del trabajador 

+"'---

Características 
de la industria 
maquiladora 

de exportación 

Antigüedad 
de la planta 

Sector 
de act ividad 

Calidad 
cert ificada 

t 
Tamaño 

de planta 

! 
Red de plantas 

en Méxi co 

Antigüedad 
del trabajador 

en la plan t a 

zación con una red de un gran número de plan
tas en el país. Además hay una correlación sig
nificativa entre el tamaño de la red y la cali
dad certificada. Es decir, las plantas grandes 
tienden a buscar certificados de calidad y por 
lo general forman parte de una organización 
con una gran red de plantas en México. 

El desempeño preventivo de las maquila
doras se correlaciona positivamente con la 
exigencia corporativa. A su vez, hay una corre
lación entre la exigencia gubernamental y la 
exigencia corporativa, pero es un coeficiente 
menor (aunque estadísticamente significa
tivo). Además, el tamaño de la red de plantas 
en México se correlaciona positiva y significa
tivamente con la exigencia corporativa y con 
el desempeño preventivo. Sin embargo, con
trario al o esperado, no se observa una correla-
ción tan significativa en términos estadísticos 
entre el grado de cumplimiento y el desempeño 
preventivo. Tampoco se observa una correla
ción tan significativa entre la exigencia guber
namental y el desempeño preventivo. En este 
desempeño tienden a influir más la exigencia 
corporativa y la red de plantas en México. 

La mayoría de los directivos señaló como 
un factor interno importante la cultura pre
ventiva del trabajador (19 .5% de los encues
tados) y como factor externo los incentivos 
especiales para la salud y la seguridad en el tra-
bajo (26% de los encuestados). La relación es 
positiva en el sentido de que a mayor cultura 
preventiva del trabajador, mayor tiende a ser 

del grado de cumplimiento es el que resulta con la calidad 
certificada. Los requerimientos normativos y las auditorías 
en que se basan estas certificaciones, como las series ISO 9000 
y 14000, favorecen una responsabilidad corporativa de la 
salud laboral como parte importante de la calidad integral. 
Con respecto a este punto, la calidad certificada resultó 
correlacionada con el sector, mostrando que hay una mayor 
cultura por los certificados de calidad en los sectores electró
nico y automovilístico que en el de la confección. 

el desempeño, y lo mismo resultaría entre más se disponga 
de incentivos para la salud y la seguridad. El índice de califica
ción de la cultura preventiva, a su vez, resulta correlacionado 
positivamente con la antigüedad del trabajador en la plan
ta, lo cual refleja la importancia del aprendizaje en el fomento 
de la prevención de accidentes y enfermedades. Dada la alta 
rotación voluntaria de trabajadores en la industria maqui
ladora de exportación, las oportunidades de aprendizaje 
quedan reducidas. 

En cuanto al tamaño, los costos del cumplimiento pare
cen tender a disminuir con la escala productiva, incentivando 
el cumplimiento a mayor tamaño. En otras palabras, este tipo 
de economías de escala desalienta el grado de cumplimien
to de plantas pequeñas. El tamaño tiene una correlación signi
ficativa con la amplitud de la red de plantas en México, de 
tal forma que las grandes tienden a pertenecer a una organi-
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C U A D R O 1 

COEFICIENTES DE CORRELACIÓN ENTRE VARIABLES SELECTAS' 

Variables relacionadas 
Variable 1 

IC del cumplimiento 
IC del cumplimiento 

IC del cumplimiento 
IC del cumplimiento 

IC del desempeño 

IC del desempeño 
IC de la exigencia gubernamental 

IC de la exigencia gubernamental 

IC de la exigencia gubernamental 
IC de la exigencia corporativa 

Calidad certificada 
Calidad certificada 

Calidad certificada 
Tamaño (empleo semana anterior) 

IC = índice de calificación. 

Variable 2 

Calidad certificad a 
Tamaño (empleo semana anterior) 

Número de pla ntas en México 

IC desempeño 

Número de plantas en México 
IC exigencia corporativa 

Antigüedad de la planta 

IC cumplimiento 
IC exigencia corporativa 

Número de plantas en México 

Sector 
Número de plantas en México 
Tamaño (empleo semana anterior) 

Nú mero de plantas en México 

Coeficiente 

0.346 
0.319 b 
0.300 e 

0.256 
0.289 e 

0.293' 
0.289 d 

0.287 
0.263' 
0.309 b 

- 0.440 
0.275 e 

0.274 
0.321 d 

se observa una situación generalizada de ma
quila saludable, concebida como el diseño 
organizacional y laboral orientado a fomen
tar la eficiencia productiva con trabajadores 
sanos. Sin embargo, las recientes auditorías vo
luntarias e innovaciones organiza ti vas indican 
que hay una tendencia hacia una maquila sa
ludable. 

El total de observacion es es 339, salvo los casos que se indican. a. Los coeficientes son estadísticamente 
significativos en el nivel de 0.001 (2 colas). b. Con base en 333 observaciones. c. Con base en 334 
observaciones. d. Con base en 328 observaciones. e. Con base en 338 observaciones. 

Los resultados de dos encuestas recientes 
sugieren que pese a que hay una evaluación alta 
en materia de cumplimiento, ésta no corres
ponde a resultados de desempeño destacado, 
sino a uno de baja evaluación, y que además 
de este bajo desempeño, se detecta un proble
ma de rezago en la cultura preventiva del traba
jador y una baja exigencia corporativa. 

La exigencia gubernamental se evaluó como 
moderada y necesita ser más alta para afectar 
mejor el grado de cumplimiento. Nótese que 
se encontró que la exigencia gubernamental 

Fuente: encuesta de directivos. 

C U A D R O Z 

MATRIZ DE CORRELACIONES ENTRE EL IC DE LA CULTURA 

PREVENTIVA DEL TRABAJADOR Y LAS VARIABLES MÁS 

SIGNIFICATIVAS ' 

Variables relacionadas 
Edad Antiguedad en la IC de cultura 
(años) planta (meses) preventiva 

Edad (años) 

Antiguedad en la planta (meses) 

IC de la cultura preventiva 

IC = índice de calificación . 

1.000 
0.429b 1.000b 

0.291 b 

El total de observaciones es 428, a excepción de los casos que se indican. 

1.000 

a. Los coeficientes son estadísticamente significativos en el nivel de 0.001 (2 colas). 
b. Con base en 421 observaciones. c. Coeficiente bajo. 
Fuente: encuesta de trabajadores. 

CONCLUSIONES 

Este documento hace notar que, en términos comparati
vos con la industria manufacturera, la problemática de 

la salud y la seguridad en el trabajo de la industria maquiladora 
de exportación no parece relacionarse tanto con la compo
sición estructural de la producción, sino con la dinámica 
expansión de la escala productiva. También se presentan prue
bas que indican que el programa de la industria maquiladora 
no se ha convertido en un paraíso de inseguridad e insalubridad 
laborales. Está lejos de ello, puesto que hay exigencia guber
namental y hay cumplimiento de las normas. Pero tampoco 

se correlaciona significativa y positivamente con el cumpli
miento. También hace falta una revisión a las normas oficiales, 
puesto que se detectaron dificultades de adecuación de los ele
mentos normativos a la realidad de las plantas maquilado ras. 

El grado de cumplimiento y el desempeño preventivo 
parecen tener más que ver con las características estructura
les de la IME (principalmente en términos de calidad certifi
cada, tamaño de la planta y amplitud de la red de plantas en 
México) que por las exigencias gubernamental y corporativa. 
Pero, aun así, se encuentra un efecto relevante de dichas exi
genCias. 

Finalmente, se encontró que la antigüedad del trabajador 
en la planta influye mucho en el índice de calificación de la 
cultura preventiva. Ello revela la importancia del aprendizaje 
en el fomento de la prevención de accidentes y enfermedades. 
Pero como es alta la rotación voluntaria de trabajadores en 
la industria en cuestión, son bajas las oportunidades de apren
dizaje preventivo. Es preciso contar con modelos adecuados 
para el fomento preventivo en condiciones de alta rotación. 
Es lógico que a mayor cultura preventiva del trabajador, mayor 
tiende a ser el desempeño. Además de la necesidad de impulsar 
una nueva cultura preventiva, se requiere de incentivos para 
la salud y la seguridad en el trabajo. (j 
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y riesgos de trabajo: el papel 

de las certificaciones internacionales JORGE cARRILLo 
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La industria maquiladora de exportación (IME) en México 
es una de las principales actividades económicas del país. 

Su importancia en la generación de empleo, ventas externas 
y divisas se ve fortalecida por su capacidad de evolución pro
ductiva, organizacional y tecnológica. 1 

En cuanto a los riesgos de trabajo, las aproximaciones 
analíticas al tema han comprendido desde la revisión docu
mental de estadísticas hasta el levantamiento de información 
primaria en grupos específicos de trabajadores. En estos es
tudios los análisis comparativos se han centrado en la salud 
laboral, por medio ya sea de la comparación de su inciden
cia en ésta, 2 o bien de la exploración de grupos por estratos 
de actividad, 3 en busca de diferencias con base en indicado
res de salud. Los resultados difieren en función del enfoque 
teórico y del sustento empírico. Por ejemplo, Carrillo con
cluye que es mayor el número de accidentes en empresas no 
maquiladoras que en las maquilado ras y que, en cuestiones 
de salud, en Baja California no existe oficialmente ninguna 
enfermedad de trabajo atribuida a las segundas.4 No obstante, 
otras investigaciones destacan que si bien no se dispone de 

. Jorge Carrillo y Alfredo Hualde, "Maquiladoras de tercera generación: el 
caso de Delphi-General Motors", Comercio Exterior, vol. 47, núm. 9, sep
tiembre de 1997, pp. 747-757; Rocío Barajas, "Los encadenamientos 
empresariales y la acción gubernamental en un esquema de integración 
económica: la experiencia en la región binacional Tijuana-San Diego" , 
ponencia en el v Seminario Internacional de la Red Iberoamericana de 
Investigadores, Toluca, México, 22-24 de septiembre de 1999; J. Katz y 
S. Giovanni, Regímenes competitivos sectoriales, productividad y competi
tividad internacional, serie Desarrollo Productivo, núm. 103, Comisión Eco
nómica para América Latina y el Caribe (CEPAL), julio de 2001; G. Dutrénit y 
A. Vera-Cruz, "Rompiendo paradigmas. Acumulación de capacidades tec
nológicas en la maquila de exportación", Innovación y Competitividad, 
año 11, núm. 6, abril-junio de 2002, pp. 11-15; Enrique Dussel, Ser maquila 
o no ser maquila. ¿Ésa es la pregunta? Una reflexión, ponencia presenta
da en la conferencia Retos y Perspectivas en la Maquiladora Mexicana, Uni
versidad de Guadalajara-EI Colegio de la Frontera Norte, Guadalajara, 
México, 30-31 de octubre de 2002. 

2. Jorge Carrillo, "Maquiladoras: industrialización fronteriza y riesgos de tra
bajo. El caso de Baja California", Economía : Teoría y Práctica, núm. 6, 1984, 
pp. 97-132. 

3. M. Hovell et al., "Occupational Health Risks for Mexican Women: The Case 
of the Maquiladora a long the Mexican-United S tates Border'', lnternational 
Journal of Health Services, núm. 18, pp . 617-627; Sylvia Guendelman y 
Mónica Jasis, Health and Lifestyles of Women Working in the Electronics 
and Garment Maqui/adoras in Tijuana, Mexico, Pan American Health 
Organization Ca rnegie-Pew Border Project, 1991; Norma O jeda, "Salud 
materno-infantil entre la población trabajadora en Tijuana: un caso de es
tudio", Estudios Demográficos y Urbanos, 1995, pp. 651-686; Miguel 
Angel González Block, La salud reproductiva de las trabajadoras de la 
maqui/adora de exportación en Tijuana, Baja California. Diagnóstico y retos 
para las políticas de salud, informe de investigación presentado al Insti
tuto Nacional de Salud Pública , El Colegio de la Frontera Norte y la Fun
dación Mexicana para la Salud, México, noviembre de 1996; Leonor Cedilla 
et al., "Establishing Priorities for Occupational Health Research among 
Women Working in the Maquiladora lndustry ", lnternational Jo urna/ 
Occupational Environmental Health , vo l. 8, núm. 8, septiembre de 1997. 

4. Jorge Carrillo, op. cit. 

indicadores que muestren que las mujeres que trabajan fuera 
de la maquila tengan peor salud,5 está latente el riesgo de que 
las que sí laboran en ésta padezcan problemas de salud por las 
inseguras condiciones de operación de algunas de ellas.6 

Una perspectiva analítica adicional, que poco se ha explo
rado en los estudios sobre riesgos laborales, consiste en ob
servar la planta como un lugar de aprendizaje continuo y de 
organización social en la construcción de rutinas y procedi
mientos para resolver problemas operativos, donde dicho 
aprendizaje es la base para el mejoramiento de las actividades 
de prevención de accidentes y enfermedades de trabajo. En la 
maquila, un catalizador del aprendizaje de nuevas rutinas 
organizacionales ha sido la aplicación de los certificados de 
calidad ISO 9001 y 9002 y de gestión ambiental y 14001 _7 

Nuestro punto de partida es el argumento de que, aun 
cuando el objetivo central de dichos certificados es la opera
ción de sistemas de gestión para la calidad y el medio ambien
te, las actividades que deben efectuar para obtenerlos propi
cian la creación de estructuras organizacionales que facilitan 
la prevención de accidentes. Sin embargo, en una coyuntu
ra en que la IME está perdiendo ventajas competitivas, las con
tradicciones estructurales que su crecimiento genera afectan 
el funcionamiento de las maquiladoras, en particular en lo 
que se refiere a la gestión ambiental y la seguridad industrial. 

Este artículo tiene como objetivo mostrar el cambio cuali
tativo que las certificaciones internacionales inducen en el com
portamiento de los riesgos de trabajo en la IME8 en un entor
no en el que la principal paradoja del crecimiento maq uilador 
es el escalamiento industrial frente a la pérdida de ventajas 
competitivas.9 

5. M. Hovell et al., op. cit.; Sylvia Guendelman y Mónica Jasis, op. cit. 
6. Por ejemplo, el bajo peso al nacer de los hijos de trabajadoras (Catalina 

Denman, "Las repercusiones de la industria maquiladora de exportación 
en la salud: el peso al nacer de hijos de obreros de Nogales", El Colegio 
de la Frontera Norte, 1991) y el riesgo de sufrir trastornos patológicos du
rante el embarazo (Norma Ojeda, op. cit.; Miguel Angel González Block, 
op. cit.). Véanse, asimismo, de Catalina Denman, "Salud y maquila: aco
taciones del campo de investigación en vistas de las contribuciones re
cientes", Relaciones: Salud, Experiencia y Enfermedad, vol. XIX, núm. 7 4, 
primavera de 1998, pp. 75-100, y "Salud en la maquila: preguntas de 
investigación", Cuadernos de Trabajo, vo l. XVI, núms. 52-53, El Colegio 
de Sonora, agosto de 1998, pp. 167-185; 

7. Humberto García Jiménez, "Trayectorias productivas y tecnología ambien
tal en la industria electrónica de Tijuana", Región y Sociedad, vol. XI, núm. 
18, El Colegio de Sonora, julio-diciembre de 1999. 

8. Según la Ley Federal del Trabajo los riesgos en el trabajo se clasifican en 
accidentes de trabajo, accidentes de trayecto y enfermedades de trabajo. 
Para fines de exposición y por considerar que los accidentes de traba
jo ocurren dentro de la planta industrial, en este documento se conside
ran riesgos de trabajo sólo los accidentes de trabajo. La información pro
viene del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 

9. El escalamiento industrial es conocido en la literatura como industrial 
upgrading; en este trabajo es sinónimo de evolución, en el sentido de as
censo, es decir, representa la evolución de las trayectorias productivas de 
la maquiladora como sector. 
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El trabajo consta de tres secciones. En la primera se des
taca la importancia económica de la IME, su evolución pro
ductiva y las paradojas que ha creado su desarrollo. En la se
gunda se muestra la evidencia empírica sobre el papel de las 
certificaciones internacionales en las actividades de preven
ción de riesgos de trabajo. 10 A manera de hipótesis, en esta 
sección se plantea la forma en que la pérdida de ventajas com
petitivas afectaría el comportamiento ambiental y de segu
ridad industrial de la IME. En la tercera sección se presentan 
las conclusiones del documento. 

LA EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA 

EN MÉXICO 

Importancia de la IME 

Con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN) entre México, Estados Uni

dos y Canadá ha surgido un enorme interés por conocer mejor 
la IME en México. Su peso relativo se puede observar en el 
ámbito nacional a partir de su gran dinamismo durante los 
decenios de los ochenta y noventa (véase el cuadro 1). La IME 
es una de las principales fuentes de divisas del país (generó 
más de 15 000 millones de dólares en 2000, mientras que el 
petróleo aportó sólo la mitad de esta cifra); también es una 
de las mayores empleadoras industriales de México ( 4.1 de 
cada 1 O empleados en la manufactura y cinco en la industria 
automovilística); participa de modo importante en el mon
to de las exportaciones (50% de las totales); contribuye de 
forma destacada en la balanza comercial (creció de 3 5. 5 a 40.6 
por ciento de 1994 a 2000), y es uno de los principales des
tinos de la inversión extranjera (pasó de 6 a 24 por ciento de 
1994 a 1999). 

Evolución de la IME 

La trayectoria de aprendizaje y estructura organizacional de 
las empresas maquilado ras en México se ha caracterizado por la 
evolución de generaciones de empresas. 11 En la primera de 

1 O. La información de esta sección proviene del proyecto Estudio para impulsar 
el mejoramiento de la calidad del empleo en la industria maqui/adora de 
exportación. Informe final, elaborado por El Colegio de la Frontera Norte 
para la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) con apoyo financie
ro del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) durante 2000 (editado en 
julio de 2001; hay disco compacto). El estudio abarcó una muestra de 339 
plantas maquiladoras ubicadas en Tijuana, Ciudad Juárez, Matamoros y 
La Laguna (Torreón-Gómez Palacio) de los sectores de la confección, elec
trónico y de autopartes. 

11 . Jorge Carrillo y Alfredo Hualde, op. cit. 
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ellas se identifican las características productivas de los años 
iniciales de esta industria (1965-1982) , como la nula inte
gración con la economía local, al contrario de lo que ocurría 
con las plantas gemelas establecidas en Estados Unidos. Ade
más se distinguieron por el uso intensivo del trabajo manual, 
no calificado y femenino, en actividades de ensamble con baja 
inversión de capital y altos estándares de producción y condi
ciones de trabajo poco aceptables. 12 Las labores intensivas y 
repetitivas en espacios improvisados propiciaron un desgaste 
prematuro entre las obreras y enfermedades de la vista y la 
columna y estrés. 13 

La segunda generación ( 1983-1994) se puede definir como 
de modernización industrial, especialización productiva y 
racionalización del trabajo. Ello ocurrió desde mediados del 
decenio de los ochenta, cuando una mayor inversión en ma
quinaria y equipo permitió a estas industrias incrementar su 
productividad, en especial en los sectores automovilístico y 
electrónico. 14 

En varias empresas maquilado ras se observaron transfor
maciones importantes en la tecnología y en las formas de con
trol del trabajo. 15 Por una parte, este cambio implicó la adop-

C U A D R O 1 

MÉXICO: PRINCIPALES INDICADORES DE LA INDUSTRIA 

MAQUILADORA DE EXPORTACÍÓN 

Valor agregado 
(millones de dólares) 

1985 1 270.0 
1990 3 610.0 
1995 4 959.9 
2000 15 064.4 
2002 ' 13 957.2 

a. Enero-septiembre. 
Fuente: INEGI, varios años. 

Plantas Empleados 

760 211 967 
1 703 446 436 
2 129 648 263 
3 590 1 291 231 
3 253 1 077 630 

12. Jorge Carrillo y Alberto Hernández, Mujeres fronterizas en la industria 
maqui/adora, Secretaría de Educación Pública y Centro de Estudios Fron
terizos, Colección Frontera, México, 1985. 

13. Norma Iglesias, La flor más bella de la maqui/adora. Historia de vida de la 
mujer obrera en Tijuana, B. C., Secretaría de Educación Pública-Centro de 
Estudios Fronterizos del Norte de México, Colección Frontera, México, 
1980. 

14. Jorge Carrillo y K. Kopinak, "Condiciones de trabajo y relaciones labora
les en la maquila", en Enrique de la Garza (ed .), Cambios en las relacio
nes laborales, vol. 1, UNAM-UAM, México, 1999, pp. 81-149. 

15. Patricia Wilson, Exports and Local Development: Mexico's New Maquila
doras, University of Texas Press, Austin , 1992; L. Mertens y L. Palomares, 
" El surgimiento de un nuevo tipo de trabajador en la industria de alta tec
nología. El caso de la industria electrónica " , en Esthela Gutiérrez (comp .), 
Restructuración productiva y clase obrera, Siglo XXI Editores y UNAM, 

México, 1988 (documento escrito en 1986). 



ción de un sistema de producción híbrido denominado japo
nés: el uso heterogéneo de equipo automatizado, sistemas de 
producción en celdas, variadas técnicas de fabricación y de con
trol de calidad (como las de justo a tiempo y control total de 
calidad), así como nuevas formas de vinculación producti
va con los proveedores, en especial con las empresas líder de 
las industrias automovilística y electrónica (General Motors, 
Sony e IBM, entre las más importantes). 

El tránsito de empresas conforme al modelo de subcontra
tación internacional, basado en el trabajo intensivo no cali
ficado, hacia industrias con nuevas formas de vinculación 
productiva con proveedores de empresas líder es una carac
terística central que identifica la transición de una genera
ción de maquiladoras a otra. 16 Para algunos estudiosos este 
tránsito significó pasar del modelo de ventajas competitivas 
al de economías de escala, en el que los factores de la compe
titividad residieron en la combinación de entrega, calidad, 
costos, flexibilidad en el uso de fuerza de trabajo y ventajas 
locales. 

La tercera generación de maquiladoras muestra el desa
rrollo de centros técnicos con trabajo basado en conocimiento 
muy especializado (1995-2002). En este tipo de centros un 
factor nuclear de la competitividad es la integración de acti
vidades de diseño, investigación y desarrollo, en particular 
en los sectores de la electrónica y las auto partes, los que han 
logrado conformar agrupamientos industriales en algunas 
ciudades de la frontera, como Tij uana, Mexicali y Ciudad J uá
rez. La fuente de competitividad de los centros radica en el 
conocimiento y su aplicación para reducir el costo de proyec
tos, operaciones y manufactura. 

Esta característica señala una importante diferencia entre 
las maquilado ras de primera, segunda y tercera generaciones, 
principalmente en lo que toca a las condiciones de trabajo ( trán
sito de uno intensivo a otro racional-especializado), de segu
ridaden el trabajo (el paso de un trabajo inseguro a uno mucho 
más estable y saludable) y de contenido de conocimiento al 
ejecutar las actividades productivas (de operaciones simples 
y repetitivas a uno basado en diseño, desarrollo e ingeniería). 

Paradojas del crecimiento maquilador 

y pérdida de ventajas competitivas 

La evolución productiva de la IME ha estado acompañada de 
contradicciones estructurales. Durante el decenio de los ochen
ta la paradoja central del crecimiento maquilador con relación 
al trabajo se centraba en la revalorización de éste frente a la 
precarización del empleo. Con el inicio del nuevo milenio, 

16. J. Carrillo y K. Kopinak, op. cit. 

la paradoja central se ha trasladado hacia la esfera de las con
diciones de operación, la cual se nutre de un amplio proceso 
de escalamiento industrial acompañado de una pérdida de 
las ventajas competitivas alcanzadas. Mientras que en lapa
radoja anterior el asunto principal era cómo mejorar el des
empeño de las empresas en términos laborales (salarios, con
diciones de trabajo y empleo) y ecológicos (seguridad en el 
trabajo y medio ambiente), en la actualidad el asunto prio
ritario es cómo lograr que las maquiladoras permanezcan, 
mejoren su tecnología y las condiciones de trabajo en un 
entorno de incertidumbre y continua pérdida de ventajas 
competitivas. 17 

Algunos de los factores estructurales de la pérdida de ven
tajas competitivas se relacionan con la macroeconomía, la 
aplicación de nueva normatividad y la incorporación de nue
vos países competidores en la localización de maquilado ras. 
En seguida se revisan brevemente algunos de estos factores. 

17. Es importante aclarar que no se está sugiriendo que no haya problemas 
laborales o ambientales en empresas particulares, sino resaltando cuál es, 
en nuestra opinión, el debate central en la actualidad . 
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En primer lugar, la macroeconomía. Si bien el control de las 
variables macroeconómicas es un importante signo de esta
bilidad de la economía, la sobrevaluación del tipo de cam
bio afectó el aumento de los salarios y del costo de la mano 
de obra, así como de la producción en general. La gráfica 1 
muestra con claridad el aumento de los salarios de obreros, 
técnicos y administrativos desde el inicio de los noventa. 

En segundo lugar el TLCAN. La aplicación del artículo 303 

del Tratado y de las resoluciones posteriores (Programas de 
Promoción Sectorial-Prosec- y Regla Octava) creó incerti
dumbre en las asociaciones de empresarios por la manera 
en que se aplicaron. Aquí la principal obligación es el cum
plimiento de las reglas de origen para que sus exportacio
nes a Estados Unidos y Canadá queden exentas de impues
tos. Este requerimiento podría afectar a poco más de lOo/o 
de la maquila, que es lo que representan las empresas de ori
gen asiático y europeo. 18 

En zonas como Baja California, donde la presencia de 
inversiones japonesas, coreanas y de otros países asiáticos es 

prioritaria, las reglas de origen afectan de manera considera
ble el desempeño y el futuro de estas inversiones. En respues
ta a dicho artículo, desde principios de los noventa las empre
sas asiáticas asentadas en territorio mexicano comenzaron a 
atraer a sus proveedores y a realizar actividades con mayor va
lor agregado a fin de cumplir con las reglas de origen. 19 

En tercer lugar, el deterioro de la infraestructura. La falta 
de recursos para nuevas inversiones en carreteras, aduanas y 
telecomunicaciones ha llevado a incrementar el tiempo de 
entrega y distribución, lo que genera mayores costos opera
tivos. Otros factores que han contribuido a incrementar los 
costos son: 1) la falta de seguridad pública para las empresas 
y las personas (costo de policías, seguros, etcétera); 2) el au
mento de la violencia y la corrupción, y 3) el número de se
cuestros ocurridos. 

Por último, la aparición de nuevos países atractivos para la 
actividad maquiladora con alta competi ti vi dad derivada de bajos 
costos salariales, apoyos y subsidios de los gobiernos, gran dis
ponibilidad de mano de obra y un mercado potencial enorme. 

Tal es el caso de países continen

G R A F 1 C A 1 
tales como China y la India, que 
han logrado disminuir de mane
ra significativa los costos de ope-SALARIO POR HORA EN DÓLARES DE LAS MAQUILADORAS DE EXPORTACIÓN 

(INCLUIDAS PRESTACIONES) 
ración. 

En resumen, cambiaron las 

TLCAN Proyecciones 
reglas de operación, aumenta
ron los trámites y los costos de 
operación asociados, así como 
los impuestos; en paralelo dis
minuyó la credibilidad en el 
gobierno no sólo por el cambio 
de reglas sino porque a pesar del 
acercamiento y del entendi
miento del Consejo Nacional 
de la IME ( CNIME) con el nue
vo gobierno y con el poder le
gislativo, se impulsó un nuevo 
impuesto a las maquilas llama
do de subsidio al salario. 
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18. Héctor Vázquez Tercero, conferencia sobre el artfculo 303 del TLCAN, Fa
cultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Fiacso), México, 21 de no
viembre de 2001 . 
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19. Jorge Carrillo, "Inversión extranjera y eslabonamientos locales: experien
cia y rol de las políticas en el caso de las empresas de televisores en Tijuana, 
México", en las memorias de la Latin Studies Association of Korea, lnter
national Conference Globalization and Foreign lnvestment: Mexican 
Maqui/adora and Asian lnvestment, Seogang University y Korea Reseach 
Fundation, Seúl, 23-25 de julio de 2001. 



RESULTADOS SOBRE LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

Y LAS CERTIFICACIONES INTERNACIONALES 

En el crecimiento maquilador del decenio de los noventa 
hubo dos elementos que llevaron a que algunos estable

cimientos empezaran a incorporar las cuestiones referidas a 
la gestión ambiental y la seguridad en el trabajo. En primer 
lugar, los cambios en las regulaciones promovidos antes, 
durante y después de la firma del TLCAN, que implicaron el 
mejoramiento del marco institucional a fin de cumplir los re
querimientos de éste. En segundo lugar, que algunas maqui
ladoras tuvieron la necesidad de obtener las certificaciones 
de calidad y gestión ambiental (tipo ISO 9000 y QS 14000) 
para mejorar su acceso a los mercados internacionales. 

Desde la óptica del marco regulatorio los cambios en la 
legislación, el mejoramiento de los procedimientos de ins
pección y la promoción de programas aurogestivos de segu
ridad e higiene han sido algunas acciones proactivas de la 
política laboral. 20 En cuanto a las certificaciones internacio-

20. Los programas de autogestión de seguridad e higiene son promovidos por 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) con el objetivo de que las 
empresas integren a su lógica de negocio las actividades relacionadas con 
la prevención de accidentes y enfermedades de trabajo. Con esta finali
dad el programa promete para los que se inscriban en éste: 1) que no ha
brá sanciones si se detecta cualquier anomalía o incumplimiento de la 
normatividad durante el proceso de certificación del programa; 2) aseso
ría gratuita del personal de la STPS, y 3) un menor número de inspeccio
nes por períodos largos. 

nales, la integración de los sistemas de gestión ISO 9000 y 
14000 han sido producto de la necesidad de hacer eficientes 
los costos de su instrumentación, lo cual ha tenido como re
sultado el mejoramiento cualitativo de las capacidades orga
nizacionales que distinguen la modernización de la IME. 

La combinación de ambos elementos ha propiciado que 
algunas plantas maquilado ras mejoren su desempeño cuali
tativo en materia de seguridad e higiene. Sin embargo, en una 
coyuntura en que la IME está perdiendo ventajas competiti
vas las contradicciones estructurales generadas por el creci
miento de las maquiladoras afectan su funcionamiento, en 
particular su comportamiento en materia de gestión ambien
tal y seguridad industrial. 

En esta sección se explora la forma en que los certificados 
internacionales han estado presentes en el comportamiento 
de la seguridad industrial de la IME. También se plantean 
algunas hipótesis sobre la manera en que las paradojas estruc
turales de la evolución de la IME podrían afectar la preven
ción de accidentes de trabajo. 

Certificados internacionales 

y operación productiva 

La obtención de certificados internacionales de calidad y de 
gestión ambiental es quizás uno de los cambios más impor
tantes en la IME. De las plantas maquiladoras visitadas, un 
alto porcentaje cuenta con alguna certificación (ISO o QS): 

87.5% u 84 plantas deautopartesy71.2% o 121 plantas elec
trónicas. El caso de la confección contrasta, ya que sólo 11.6% 
u ocho plantas estuvieron certificadas. 

Sin duda alguna estos altos porcentajes de certificación en 
los sectores electrónico y automovilístico se explica porque 
estas plantas forman parte de redes globales de corporacio
nes transnacionales, pues en la mayoría de los casos se observó 
que la necesidad de certificarse está asociada con iniciativas 
de los propios corporativos. De las empresas transnacionales 
electrónicas, 92% cuenta con alguna certificación, mientras 
que en las empresas no transnacionales de la misma rama sólo 
63% está certificada. En el caso de la industria automovilística 
96% de los establecimientos transnacionales estaba certificado, 
contra 74% de los no transnacionales (véase el cuadro 2).2' 

21 . La diferencia a favor de las autopartes se explica porque se trata de plan
tas que proveen a las ensambladoras de autos y dichas transnacionales 
exigen estar certificados para ser parte de su estructura de proveedores, 
mientras que en el sector electrónico no necesariamente todas las empresas 
tienen esta exigencia. No obstante, es claro que la red corporativa (en este 
caso OE M, original equipment manufactures) es el principal vehículo en 
la introducción de la certificación ISO y es la que arrastra al resto de las 
plantas. 
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C U A D R O 2 

CERTIFICACIÓN ISO/ QS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PERTENECIENTES A EMPRESAS TRANSNACIONALES Y POR SECTOR INDUSTRIAL 

Total general Electrónica Auto partes 

ETN % No ETN % ETN % No ETN % ETN % No ETN % 

Con certificación 100 94.3 113 49.3 45 91.8 76 62.8 55 96.5 29 74.4 
Sin certi fi cación 6 5.7 11 6 50.7 4 8.2 45 37.2 2 3. 5 10 25 .6 
Total 706 700.0 229 700.0 49 100.0 12 7 100.0 57 700.0 39 100.0 

ETN = establecimientos que pertenecen a empresas transnacionales . 
No ETN = establecimientos que no pertenecen a empresas transnacionales. 
Fuente: Jorge Carrillo, "Seguridad e higiene en maquiladoras electrónicas, de autopartes y textiles de México" ,.en Estudio para impulsare/ mejoramien to de la calidad del empleo 
en la industria maqui/adora de exportación. Informe Final, mimeo. y disco compacto, El Coleg io de la Fronte ra Norte y Secreta ría del Trabajo y Previsión Socia l, Tijuana, julio de 
200 1. 

Las certificaciones 

y la seguridad en el trabajo 

En este apartado se muestra el cambio cualitativo que las cer
tificaciones han inducido en el comportamiento de la seguri
dad en el trabajo. Se utilizaron tres parámetros para realizar esta 
aproximación: a]la incidencia de accidentes; b]los sistemas 
de seguridad e higiene en las plantas certificadas, y c]las ac
tividades de prevención de accidentes inherentes al proceso 
de certificación. 

La certificaciones ISO 9001, 9002, 14001 y QS 9000 
coadyuvan a disminuir la tasa de accidentes por trabajador. 
Las tasa de incidencia22 en las plantas certificadas fue menor 
que en las que no se había instrumentado alguna certifica
ción: en promedio 1.4 contra 2.2. En particular se observa 
que las menores tasas de incidencia se presentan en las plan
tas que aplican la QS 9000, seguido por la aplicación de la ISO 
14001 (véase el cuadro 3). 

Los resultados de los programas preventivos también 
muestran diferencias de seguridad en el trabajo entre las plan
tas certificadas y las que no lo están. En la gráfica 2 se obser
va que las primeras mantienen un mayor número de elemen
tos que forman parte de un sistema de administración para 
la seguridad laboral. Otro aspecto que resalta es que 82.7% 
de las plantas certificadas aplica un programa preventivo pro
movido por la STPS, mientras que este porcentaje disminu
ye en las que no cuentan con ningún certificado (73.4%). 

Asimismo, la certificación de calidad y el medio ambien
te fortalece la existencia de actividades de prevención de ac
cidentes. Para la elaboración de procedimientos de calidad 
se requiere documentar diversos elementos de seguridad ne
cesarios para obtener la certificación: la identificación de ries
gos, el control operacional, la distribución de responsabilida-

22 . La tasa de inci dencia se ca lculó divid iendo el número de accidentes entre 

el tota l de trabajadores. 
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des, las auditorías, la capacitación y los sistemas de informa
ción, entre los principales (véase el cuadro 4). 

En cuanto a la asociación entre certificaciones y opera
tividad de la seguridad laboral, el estudio detectó que tam
bién se facilita la prevención de accidentes en las plantas cer
tificadas debido al aprendizaje organizacional que genera su 
instrumentación. Además se beneficia de manera indirecta 
la creación de estructuras organizacionales que facilitan las 
actividades de prevención. Se puede hablar, en este sentido, 
de un cambio en la actividad productiva y organizacional de 
las maquilado ras que indirectamente conduce hacia la forma
lización de las actividades de prevención de accidentes. 

Dichos cambios son resultado de un proceso de aprendi
zaje continuo que se inicia con la instrumentación desiste
mas de gestión para controlar la calidad en la manufactura, 
seguido del establecimiento de actividades para mejorar la ges
tión ambiental y, en una tercera fase, la integración de este con
junto de actividades para hacer eficientes los costos de opera-

C U A D R O 3 

TASA DE INCIDENCIA DE ACCIDENTES POR TRABAJADOR 

Y CERTIFICACIONES INTERNACIONALES 

Tipo de certificación Sí No 

ISO 900 1 1.900 2.34 
ISO 9002 1.600 2.21 
ISO 14001 1.350 2.1 5 
ISO 14002 1.240 1.96 
QS 9000 1.090 2.34 
Promedio 1.436 2.20 

Fuente: Tomado de Willy Cortez y Manuel Lecuanda. "Factores asociados a los 
accidentes laborales en el sector maquilador: un análisis a nivel de planta y de 
trabajadores", en Estudio para impulsar el mejoramiento de la calidad del empleo en 
la industria maqui/adora de exportación . Informe final, mi meo. y disco compacto, El 
Colegio de la Frontera Norte y Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Tijuana, julio 
de 2001. 



G R A F 1 C A 2 

ELEMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD E HIGIENE EN PLANTAS MAQUILADORAS VISITADAS (PORCENTAJE) 

100 

90 

80 

70 

60 

214 cuentan con 
alguna certificación 

124 no cuentan con 
certificación alguna 

50 

40 ~------,------,------,------,------.------,-------.------,------,------, 

Auditoría Resposa- Recursos Coordinado Capacitación Política 
bilidades técnicos por alta 

dirección 

Estructura Manejo de Sistemas de Recursos 
preventiva siniestros información financieros 

C U A D R O 4 

ELEMENTOS DE CORRESPONSABILIDAD ENTRE LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD Y LA ADMINISTRACIÓN PARA LA SEGURIDAD E HIGIENE 

Planeación, identificación, evaluación 
y control de riesgos 

Identificación de residuos 
Acciones correctivas y preventivas 
Mantenimiento de operaciones y servicios 
Manejo de sustancias peligrosas 

Control operacional 

Sistemas de control y operación 
Control del diseño de actividades 
Control de datos y documentación 
Control de procesos en el sistema de gestión 

en salud y seguridad ocupacional 
Control de procesos no conformes 
Compra s 

Estructura y responsabilidad 

Manejo de responsabilidades 
Revisión de actividades de 

cumplimiento y conformidad 

Auditoría 

Inspección y evaluación 
Control de las inspecciones, 

indicadores y prueba de equipos 
Estatus de evaluación e inspección 
Sistema de auditorías internas 

Capacitación 

Capacitación permanente de prevención 
de riesgos 

Sistemas de información 

Servicios estadísticos 
Control de estadísticas en el sistema 

de gestión en salud y seguridad 
ocupacional 

Sistemas de comunicación 

Fuentes: Humberto García Jiménez, "La seguridad e higiene en la industria maqui ladora de Tijuana: elementos para una propuesta de mejoramiento". Estudio para impulsar el 
mejoramiento de la calidad del empleo en la industria maqui/adora de exportación. Informe final, mi meo. y disco compacto, El Colegio de la Frontera Norte y Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social, Tijuana, julio de 2002, y D.T. Dyjack, S.P. Levine, J.L. Holtshousen y M.A. Shork, "Comparison of AIHA ISO 9001-Based Occupational Health and Safety 
Assessment lnstruments", American Industrial Hygiene Association Journal, vol. 59, núm. 6, junio de 1998. 

ción de ambos estándares. 23 Si bien es cierto que con la adqui
sición de competencias para poner en operación el control de 
calidad y la gestión ambiental pueden mejorar las actividades 
de seguridad, es importante reconocer que la seguridad en el 
trabajo continúa siendo periférica a la actividad central de las 
plantas: la producción. 

Los beneficios que obtienen las empresas certificadas por 
la aplicación de programas de seguridad en el trabajo se re-

23. Humberto García Jiménez, op. cit. 

fieren principalmente a: 1) la reducción de costos por pago 
de primas de seguro social; 2) el fomento de una cultura de 
seguridad e higiene más preventiva que correctiva, y 3) el tra
bajo en equipo para el mejoramiento continuo de procedi
mientos de seguridad en el trabajo. 24 

24. Por ejemplo, dispositivos de seguridad en maquinaria y equipo, revisión 
continua de condiciones inseguras, sistemas de emergencia y manejo de 

sustancias químicas. 
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No obstante las bondades que ofrecen las certificaciones 
en la aplicación de programas de seguridad e higiene, el al
cance de éstas es limitado, pues en conjunto 97.6% de las 
plantas certificadas emplea más de 500 trabajadores. Por ello 
la instrumentación de certificados internacionales se concen
tra sólo en las plan ras medianas y grandes con la capacidad y 
la necesidad de obtener alguno de ellos. Cabe señalar que el 
costo de la certificación es elevado. 

Desde la perspectiva de las entidades gubernamentales, 
éstas observan con cierta desconfianza el cumplimiento de 
las normas en las plantas que están certificadas. Dicha descon
fianza se basa en que, en términos estrictos, este tipo de certi
ficaciones sólo implica el compromiso de cumplir la legisla
ción, pero no necesariamente el de alcanzar su cumplimiento 
cabal al momento de obtener la certificación. 

En este sentido, que las instancias de gobierno no par
ticipen directamente en las certificaciones es la base de la 
desconfianza en el cumplimiento normativo de este tipo de 
empresas. Otra dificultad para que las autoridades validen 
las certificaciones es que, si bien es cierto que tanto los 
estándares de calidad como de gestión ambiental prevén el 
cumplimiento de aspectos relacionados con la seguridad la
boral, éstos no se pueden verificar debido a la aplicabilidad 
sectorial de las normas. Es decir, si por ejemplo el sistema de 
gestión ambiental contiene medidas para disminuir los riesgos 
de los accidentes en el trabajo, estas medidas por sí solas no 
las puede acreditar el gobierno debido a que del manejo de 
residuos peligrosos se encarga la Secretaría del Medio Am
biente y Recursos Naturales (Semarnat) y no la STPS. De ahí 
que ésta sólo puede verificar las normas relacionadas direc
tamente con las competencias administrativas asignadas a 
cada dependencia de gobierno. Lo anterior da como resul
tado que aun cuando las competencias normativas de la ISO 
9000 y la 14000 impliquen actividades de prevención de ac
cidentes y enfermedades no puedan ser tomadas en cuenta 
por las autoridades laborales para calificar el cumplimiento 
normativo de una planta, sólo por el simple hecho de que se 
encuentre certificada en algún estándar internacional. 

Por último, la pérdida de ventajas competitivas (genera
das por las contradicciones estructurales del crecimiento 
maquilador) podría afectar el avance cualitativo en la preven
ción de accidentes. La incertidumbre jurídica, el incremento 
de trámites y de los costos de operación, junto con la desacele
ración de la economía estadounidense, están afectando el 
funcionamiento productivo de las maquilado ras, sobre todo 
en lo que toca a su comportamiento ambiental y de seguri
dad industrial. Los efectos esperados en esta materia se rela
cionan con el despido de personal y la reducción de presu
puesto para mejorar las actividades preventivas. En este 
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sentido, la posible relocalización de plantas certificadas im
plicaría la pérdida del aprendizaje organizacional generado 
por su evolución productiva. 

CONCLUSIONES 

La industria maquiladora dejó de ser, desde hace mucho 
tiempo, una mera industria temporal para atender pro

blemas locales de empleo. Se trata de una actividad muy di
námica y heterogénea que explica en gran medida el éxito de 
las exportaciones manufactureras y la competitividad indus
trial alcanzada por México. Su importancia en el empleo, en 
la generación de divisas, en los efectos multiplicadores y en 
la creciente inversión extranjera directa, en particular de em
presas transnacionales, le brinda una característica central: 
ser el principal vehículo para la integración productiva con 
Estados Unidos, el mercado de consumo más importante del 
mundo. 

De forma paralela a este proceso, las plantas maquilado
ras han transformado su papel dentro de la red corporativa 
global. De empresa filial la maquiladora ha evolucionado para 
adaptarse a las nuevas condiciones de competitividad que 
afectan el funcionamiento de los negocios internacionales. 
En este sentido, la trayectoria organizacional de las empresas 
maquiladoras en México se ha caracterizado por la evolución 
de tres generaciones, donde cada una tiene características y ca
pacidades productivas, tecnológicas, organizacionales y labo
rales específicas, capacidades que se van enriqueciendo en una 
senda evolutiva de aprendizaje. 25 

Sin embargo, este proceso de evolución productiva ha 
estado acompañado de contradicciones inherentes a su cre
cimiento. Durante el decenio de los ochenta la paradoja res
pecto al trabajo se centraba en la revalorización de éste fren
te a la precarización del empleo. En la actualidad, la paradoja 
central se nutre de un amplio proceso de escalamiento indus
trial acompañado de una pérdida de ventajas competitivas, 
propiciada por factores estructurales de su crecimiento. Ello 

25. Jorge Carrillo y Alfredo Hualde, op. cit.; Arturo Lara Rivera, Aprendizaje 
tecnológico y mercado de trabajo en las maqui/adoras japonesas, Miguel 
Angel Porrúa-Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, México, 
1998; R. Buitelaar, R. Padilla y R. Urrutia, "Industria maquiladora y cam
bio técnico", Revista de/a CEPAL, núm. 67, Santiago, Chile, abril de 1999, 
pp. 133-152; óscar Contreras, Empresas globales, actores locales: pro
ducción flexible y aprendizaje industrial en las maqui/adoras, El Colegio 
de Sonora, México, 2000; A. Hualde Alfara, Aprendizaje industrial en la 
frontera norte de México. La articulación entre el sistema educativo y el 
sistema productivo maquilador, El Colegio de la Frontera Norte-Plaza y 
Valdés Editores, Tijuana, México, 2001; G. Dutrénit y A. Vera-Cruz, op. cit. 



repercute en sus condiciones de 
operación en cuanto a sus planes de 
crecimiento, lo cual en primera ins
tancia puede afectar el comporta
miento ambiental y de prevención 
de accidentes por ser éstas activi
dades de menor importancia en 
su modelo operativo. Los efectos 
se podrían expresar en el despido 
de personal del área ambiental y 
la reducción de presupuesto para 

Las certificaciones han mejorado la capacidad 

organizacional de las plantas maqui/adoras para 

prevenir accidentes de trabajo, pero no obligan 

al cumplimiento integral de la normatividad 

mejorar las actividades ambien-
tales y de seguridad industrial. 

Los riesgos de trabajo y las políticas de seguridad e higiene 
no sólo se han estudiado poco sino que la disponibilidad de 
estadísticas es muy limitada, lo que dificulta un análisis que 
acompañe los estudios de trayectoria industrial. Aquí lo prin
cipal es la ausencia de estadísticas por establecimiento que 
permita comparar las correspondientes a empresas maquila
doras y no maquilado ras. En este sentido, la información dis
ponible a partir de la encuesta que aquí se utilizó es crucial para 
comprender este proceso. 

A falta de cifras específicas sobre riesgos de trabajo, la 
aproximación al tema se basó en los resultados del estudio 
citado de El Colegio de la Frontera Norte y en los datos del 
Instituto Mexicano del Seguro Social. Aquí destacamos que, 
a la par del crecimiento maquilador, las cuestiones referidas 
al medio ambiente y las condiciones de seguridad en el tra
bajo han ido tomando cada vez mayor importancia en el fun
cionamiento de los establecimientos maquilado res. 

En este trabajo se subraya que ello ha sido resultado de dos 
condiciones presentes a lo largo de el decenio de los noventa: 
en primer lugar, los cambios formales del marco regulatorio, 
el cual, a pesar de adolecer todavía de problemas de aplica
ción, sin duda ha permitido el mejoramiento del marco 
institucional para ejercer mayor presión sobre las empresas 
en favor de su gestión ambiental y actividades de prevención 
de accidentes. En segundo lugar, la necesidad creada por las 
condiciones de competitividad en el mercado que exigen in
tegrar en la operación de las maquilado ras los sistemas de con
trol para la calidad (ISO 9000 y 9002, QS 9000) y para la ges
tión del medio ambiente (ISO 14001). 

Dichas certificaciones han mejorado la capacidad orga
nizacional de las plantas maquiladoras para prevenir acci
dentes de trabajo. Se tienen al menos dos elementos para 
apoyar esta afirmación: en primer lugar, las actividades que 
se desarrollan para obtener los certificados benefician de ma
nera indirecta la creación de estructuras organizacionales 
que facilitan las actividades de prevención y, en segundo 
lugar, porque se observó que las tasas de incidencia de ac
cidentes de trabajo en las plantas que aplican alguna certi
ficación son menores que en los establecimientos que ope
ran sin certificación. 

No obstante que la mayor parte de las plantas certificadas 
(98%) sean medianas o grandes y de que sólo 63% tenga al
guna certificación, refleja que aún hay un tramo importante 
por recorrer. Además, en las plantas certificadas la seguridad 
en el trabajo está en un segundo plano ya que, como cabría 
esperar, su preocupación central es económica y su participa
ción en el mercado del producto es prioritaria. 

Por último, otro elemento que limita el potencial de las 
certificaciones y su posible efecto en la seguridad en el tra
bajo es que desde la perspectiva de la aplicación de la norma
tividad las autoridades dudan que las plantas certificadas cum
plan cabalmente las normas aplicables, sobre todo debido a 
que las certificaciones sólo exigen el compromiso de que se 
acatará la legislación vigente, y no obligan al cumplimiento 
integral de la normatividad. En última instancia los proce
sos de certificación los evalúan auditores privados y no las au
toridades gubernamentales, lo que limita la verificación in 
situ del cumplimiento normativo. (9 
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E 1 cambio en la estrategia de crecimiento establecida desde 
mediados de los ochenta ha entrañado la reorganización 

productiva de muchos sectores de la economía. Numerosas 
empresas se han visto obligadas a realizar cambios tecnoló
gicos y organizacionales para mantener sus niveles de parti
cipación en el mercado nacional o internacional. Innumerables 
autores han ilustrado las implicaciones de tal restructuración 
en el mercado. Las discusiones sobre los cambios que ha gene
rado la nueva estrategia económica se han orientado a analizar 
sus efectos en la competitividad de las plantas establecidas en 
territorio mexicano o en la mayor o menor participación de 
los trabajadores en el proceso productivo, su mayor o menor 
independencia para participar en los procesos políticosociales 
del país y si eso ha traído una mejora o un empeoramiento de 
sus ingresos monetarios. Temas como el efecto de los recientes 
acuerdos de libre comercio con otros países o grupos de países 
en los estándares laborales, y más en particular en las condi
ciones de trabajo, aún no forman parte de los temas de inves
tigación de muchos académicos. 

La realidad es que pocos trabajos han relacionado los cam
bios en materia económica con los que están ocurriendo en 
las condiciones de trabajo de los trabajadores y más concre
tamente con el volumen y la naturaleza de los riesgos de tra
bajo. La mayor flexibilidad ha implicado la eliminación de 
rigideces en la determinación de los salarios, la contratación 
de mano de obra o el pago de beneficios sociales a los traba
jadores. De forma alterna, se utiliza el concepto para sugerir 
la mayor adaptabilidad de la mano de obra a los requeri
mientos de la tecnología. Aun cuando los riesgos de trabajo 



forman parte de las condiciones de éste, el análisis de los 
mismos prácticamente no existe. Es más, hay un gran desco
nocimiento entre los propios trabajadores sobre la magnitud 
del problema. 

La notoria ausencia de estudios sobre los riesgos laborales 
quizá se deba en parte a la falta de estadísticas detalladas sobre 
accidentes y enfermedades laborales y las condiciones en que 
ocurren tales accidentes. Nuestro conocimiento actual sobre 
los riesgos de trabajo está muy limitado por la información 
que proporcionan tanto la Secretaría del Trabajo y Previ
sión Social (STPS) como el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS). Como es sabido, esos datos no pasan de ser esta
dísticas básicas a nivel agregado, de tal forma que no es posible 
analizar las causas de los accidentes laborales. Se tiene infor
mación en escalas nacional y estatal, por sectores económicos, 
por tipos de accidente, pero se conoce muy poco sobre las 
características específicas de los trabajadores más propensos 
a tener un accidente o del tipo de empresas más propensas a 
tener una alta tasa de incidencia. Tampoco se conoce mucho 
sobre el tipo de actividades que presentan una mayor pro
babilidad de accidente laboral, ni del tipo de medidas preven
tivas para aminorar tal perspectiva. 

La información desagregada y sistemática sobre los pro
gramas de seguridad e higiene en escala de planta es prác
ticamente inexistente. 1 Durante noviembre de 2000 y marzo 
de 2001, El Colegio de la Frontera Norte realizó encuestas 
entre los responsables de los programas de seguridad e higiene 
y entre los trabajadores para obtener información sistemática 
de las plantas y los trabajadores sobre los programas de segu
ridad e higiene que se aplicaban en esos momentos y sobre 
la eficacia de tales programas para controlar los accidentes 
laborales. Aun cuando la información recabada corresponde 
a una parte pequeña del universo industrial, concentrarse en 
sólo tres ramas industriales y en plantas maquilado ras loca
lizadas en cuatro ciudades fronterizas no deja de representar 
un paso importante para el análisis de los programas de segu
ridad e higiene y sus posibles efectos en la tasa de incidencia 
de los accidentes laborales. 

El artículo consta de dos secciones. En la primera se analiza 
la eficacia de los programas de seguridad e higiene de las plantas 
maquilado ras encuestadas. Además se identifican las variables 
que afectan el comportamiento de las plantas en materia de 

1. La única base de datos sobre programas preventivos de seguridad e hi
giene de la que se tiene conocimiento es la proporcionada por la Direc
ción General de Seguridad e Higiene de la Secretaría del Trabajo y Previ
sión Social (STPS). Contiene información sobre 140 plantas industriales 
ubicadas en la frontera norte que están dentro del programa de preven
ción monitoreado por la STPS. 

accidentes de trabajo. En la segunda se analiza la información 
de la encuesta a trabajadores y persigue dos objetivos: iden
tificar las características personales de los trabajadores que han 
sufrido algún accidente de trabajo en su actual centro laboral, 
y modelar la probabilidad de que un trabajador con determi
nadas características individuales, dados algunos rasgos del 
centro donde labora, tenga un accidente de trabajo. 

ACCIDENTES LABORALES EN LAS PLANTAS 

MAQUILADORAS 

E 1 análisis se basa en información proporcionada por 280 
plantas maquiladoras que ensamblan tres tipos de pro

ductos: electrónicos y eléctricos; autopartes, y prendas de 
vestir. Estas plantas se localizan en Tijuana, Ciudad Juárez, 
Matamoros y en la región de La Laguna (Torreón y Gómez 
Palacio). En 1999 estas plantas dieron empleo a 251 677 tra
bajadores. La mayoría de éstos laboran en plantas con más 
de 1 000 trabajadores (69%), mientras que sólo 12% lo hace 
en plantas que emplean menos de 500 trabajadores. 

Según el origen del capital, la mayoría de las empresas 
proviene de Estados Unidos (65%), seguidas por las de 
origen mexicano (15%) y japonés (9.3%). Las plantas de ori
gen nacional están concentradas en actividades de confección 
y predominan las pequeñas y medianas (76% del total mexi
cano). En cambio, las estadounidenses se concentran en 
electrónicos y autopartes (51 y 33 por ciento del total esta
dounidense, respectivamente) y son en su mayoría plantas 
grandes y muy grandes (27 y 30 por ciento del total estado
unidense). Las plantas japonesas, por su parte, se concentran 
en electrónica y autopartes (62 y 38 por ciento del total de 
empresas de origen japonés, respectivamente). 

La antigüedad promedio de las plantas es de 14 años, 
siendo las de autopartes en las que aquélla es mayor (16 años), 
seguidas por las electrónicas ( 14 años) y las de confección ( 12 
años). Por lo general, las plantas con más de 1 000 trabajadores 
son las más antiguas (16 años), y después las que emplean 
entre 200 y 999 trabajadores ( 14 años) y las que laboran con 
menosde200(12año~. 

La encuesta señala que las plantas en Tijuana son en su 
mayoría pequeñas y medianas y que ensamblan productos 
electrónicos, mientras que las de La Laguna se especializan 
en confecciones. En CiudadJuárez predominan las plantas 
grandes y muy grandes y se concentran en los sectores elec
trónico y de auto partes. En Matamoros se presenta una dis
tribución más equilibrada en cuanto al tamaño de las plantas, 
que se ubican en su mayoría en los sectores de electrónica y 
autopartes. 
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La sistematización y la difusión 

de la información sobre accidentes 

laborales, así como la realización 

de auditorías por parte de personal 

externo a la planta, reducen 

la probabilidad de que ésta 

presente programas ineficaces 

de seguridad e higiene 

Las 280 plantas informaron un total de 4 859 accidentes 
durante 1999. De éstos, 256 ocurrieron en plantas peque
ñas,848enmedianas, 1762engrandesyl993enmuygran
des. Como la eficacia del programa se mide por el índice de 
accidentes (IA) en cada planta, en seguida se presentan algu
nos de los patrones de comportamiento encontrados en la 
muestra. El IA es el cociente entre el número de accidentes y 
el número de trabajadores promedio en la planta. Hay que 
mencionar que los datos sobre accidentes los proporciona
ron las propias empresas, por lo que pueden diferir de los que 
da el IMSS. Esta es una posible fuente de discrepancias entre 
los indicadores que se presentan en este estudio y los que 
podrían obtenerse con el uso de la información oficial. 

Las 280 plantas presentan un IA promedio de 3.2%, aun
que al ponderarlo por el tamaño de plantase obtiene un índice 
menor, de 1.9%. Esta caída sugiere que las plantas grandes 
o muy grandes presentan índices menores que las pequeñas o 
medianas. El examen de los índices por tamaño de planta, 
sector y ciudad muestra ciertas tendencias muy definidas que 
a continuación se explican. En primer lugar, las plantas pe
queñas y medianas presentan índices mayores que el prome
dio. De ellas, las del sector de la confección presentan los 
índices más altos. Segundo, las plantas muy grandes locali
zadas en Matamoros y Ciudad] uárez son las que registran los 
índices más bajos. En la medida en que en La Laguna se 
concentra la mayoría de las plantas textiles, las de la región 
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presentan los índices de accidentes más altos. Le siguen 
Tijuana, Matamoros y Ciudad Juárez. 

Según la antigüedad de la planta, los lA muestran un com
portamiento claramente diferenciado. Por un lado, las plantas 
con menos de 1 O años de antigüedad presentan IA que en 
promedio son 150% más altos que los de las plantas con más 
de 1 O años (3.2 y 1.3 por ciento, respectivamente). Por ori
gen de capital, las plantas europeas y las mexicanas presentan 
los IA más elevados, 8.5 y 7.7 por ciento, respectivamente, 
mientras que las plantas estadounidenses y japonesas se 
ubican en el otro extremo con 1.6 y 1.8 por ciento. 

La encuesta también sugiere que las plantas con más de 
1 000 trabajadores presentan índices tres veces menores que 
las que operan con menos de 1 000 trabajadores, 3.8 y 1.1 
por ciento, respectivamente. En lo que respecta a la tasa de 
rotación y su posible relación con los lA, se encontró que no 
hay correlación entre ambas variables. 

Parte del cuestionario aplicado a los responsables de los 
programas de seguridad e higiene se dedicó a obtener in
formación sobre los programas de prevención de sus respec
tivas plantas. La idea fue determinar el grado de asociación 
de varios aspectos de tales programas con sus tasas de in
cidencia, en un análisis de sección cruzada. De las 280 plantas 
seleccionadas, 96.8% dijo contar con un programa de segu
ridad e higiene. La encuesta arrojó cuatro resultados im
portantes sobre la relación entre los aspectos organizativos 
de los programas preventivos y los IA: 

1) La constante supervisión de los programas por parte de 
la matriz influye en el comportamiento de las plantas, ya que 
presentan IA menores que aquellas a las que no se les supervisa 
(l. 7% en el primer caso y 2.2 o/o en el segundo). 

2) Los programas que están coordinados por la alta di
rección son más eficaces que aquellos en los que eso no sucede. 
En el primer caso, el índice es de 1 o/o en promedio, mientras 
que en el segundo es de 2.3%. Desafortunadamente, lama
yoría de los trabajadores laboran en plantas cuyos programas 
están coordinados por personal administrativo de menor 
jerarquía (76% de los trabajadores), mientras que 22% del os 
trabajadores labora en plantas cuyos programas de seguridad 
e higiene están coordinados por la alta dirección. 

3) En cerca de 90% de las plantas encuestadas hay un 
programa de seguridad e higiene respaldado por una política 
cuyos objetivos son variados y no necesariamente excluyentes. 
Sin embargo, la existencia de un determinado objetivo en la 
política de seguridad e higiene parece no tener mayor efecto 
en la eficacia del programa; es decir, los lA no varían de manera 
significativa según los objetivos de las plantas. Además, estos 
índices presentan una alta desviación estándar en cada uno 
de los objetivos. 



4) Las plantas que no cuentan con un sistema de infor
mación sobre incidencia laboral presentan un IA más alto que 
las que sí la tienen: 3.9 y 1.9 por ciento, respectivamente. Sin 
embargo, también se encontró que las plantas que difunden 
información sobre la incidencia de accidentes entre todos los 
trabajadores tienen un índice muy bajo (1.3%); en cambio, 
las plantas que aun cuando poseen un sistema de información 
sobre accidentes sólo lo difunden entre la alta dirección y no 
entre los trabajadores, presentan un IA mucho más elevado 
(4.7%). 

DOS MODELOS DE RIESGO LABORAL 

E n este apartado se realiza un análisis eco no métrico con la 
finalidad de determinar la importancia relativa de las 

variables consideradas. Se proponen dos modelos econo
métricos para hacer un diagnóstico más acertado sobre los 
factores determinantes de los accidentes laborales: uno lineal 
simple y otro binomial logístico. En el primer caso a la variable 
dependiente se le trata como una variable continua que toma 
cualquier valor entre cero y uno. En el segundo la variable 
dependiente es una variable discreta que asume dos valores: 
cero y uno. El propósito de este último modelo es determinar 
la probabilidad de que una planta presente índices bajos o 
altos de accidentes, dadas ciertas características observables 
de la planta. 

Modelo lineal 

A priori no hay ningún modelo teórico que permita evaluar 
la relación lineal que pudiera existir entre las variables que 
se acaban de describir y el IA, por lo que se decidió realizar 
un procedimiento de selección de variables. Se recurrió al 
método de regresión por etapas. 2 Este método, a diferencia 
del de inferencia clásica, asegura que las variables incluidas 
en la regresión tengan un valor F mayor a un mínimo, por lo 
que entra en contradicción con el procedimiento de inferencia 
clásica. 3 

El método clásico, por otra parte, es el de incluir las varia
bles que pensamos podrían estar correlacionadas con IA en 
el análisis de regresión y presentar sus valores estimados y sus 
respectivas desviaciones estándar para realizar las pruebas de 
significancia estadística. Sin embargo, como se mencionó, 
dado que no hay ningún modelo teórico que nos indique las 

2. G.S. Maddala, Econometrics, McGraw-Hill, Nueva York, 1977, y William 
H. Greene, Econometric Analysis, Prentice-Hall, Nueva Jersey, 1993. 

3. !bid. 

variables que pudieran estar relacionadas con IA, se procedió 
a utilizar el método de regresión por etapas para determinar 
las variables que están correlacionadas con IA. 

El modelo lineal se puede expresar de la siguiente manera: 

n m 

IA¡ =a0 +ajL,xij +ak L,zik +!.!¡ 
j=l k=l 

Donde IA representa el índice de accidentes (variable 
endógena), X es la matriz de las variables exógenas (como 
ciudad, sector, tamaño de planta, etcétera), Z es la matriz de 
variables relacionadas con los programas preventivos de las 
plantas (es decir, tiene o no PPSH, participación de alta direc
ción en PPSH, cursos sobre accidentes a trabajadores, etcétera) 
y otras variables organizacionales que operan en las plantas. 4 

El subíndice i se refiere a las plantas consideradas, jalas 
variables estructurales de la planta, k a las variables organi
zacionales. Los términos a¡, ak representan los vectores de 
coeficientes a estimar. 

Para los propósitos del análisis econométrico se consideran 
variables estructurales: ciudad, sector, antigüedad, tamaño, 
automatización, tecnología, rotación y país. Mientras que 
entre las variables organizacionales se consideran: certifi
cación ISO (9001, 9002, 14001, 14002, QS 9000), origen del 
programa de seguridad e higiene (PSH), monitoreo de éste por 
parte de la matriz, coordinación del mismo, manejo de infor
mación sobre accidentes, auditorías externas e internas, 
distinciones, si la planta cuenta con departamento de seguri
dad e higiene o servicio médico. El cuadro 1 muestra el resul
tado del modelo seleccionado. 

Las variables fuertemente asociadas con el IA pueden divi
dirse en dos grupos. Por un lado se encuentran las asociadas 
con los orígenes y el funcionamiento de los programas de se
guridad e higiene. Por otro, se encuentran las variables que 
tienen que ver con algunas características estructurales de las 
plantas. 

Respecto al primer tipo de variables (es decir, las organi
zacionales), se encuentra que el IA está inversamente corre
lacionado con que el programa preventivo haya sido pro
movido por la STPS (PPSH_STPS). También se observa que 
cuando la información sobre incidencia (Inf_ T) es conocida 
por todo el personal tiene un efecto negativo en la tasa de 

4. Para una descripción completa de las variables consideradas en el análi
sis, véase el anexo 1 de Willy W. Cortez, "¿Qué hay detrás de los acciden
tes de trabajo? Un análisis econométrico a nivel de plantas y trabajado
res", primer borrador, mimeo., Departamento de Métodos Cuantitativos, 
CUCEA, Universidad de Guadalajara, Zapopan, Jalisco, febrero de 2003. 
Por razones de espacio no se incluye el anexo en el artículo, pero está dis
ponible para su consulta, previa solicitud al autor. 
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C U A D R O 1 

MODELO LINEAL 

Variable Coeficiente T-estadistico 

Constante 0.050 4.102' 
MPSH 1 0.008 1.124 
STPS2 -0.019 - 1.262 
PPSH_STPS3 -0.017 - 1.735' 
lnf_T' - 0.022 - 2.607' 
Mx_Conf' 0.065 4.205' 
D2 6 0.021 2.676' 
T4_EI' -0.010 - 1.294' 
T4_Aut8 -0.010 - 1.142 
R' ajustada 0.170 
F estadlstico 7.280 

a. Significativa a 99%. b. Significativa a 95%. c. Significativa a 90%. 
1. Monitoreo del programa de seguridad e higiene por la matriz. 
2. El programa preventivo promovido por la Secretaria del Trabajo y Previsión Socia l 

(STPS). 
3. El programa preventivo por la STPS tiene efecto negativo. 
4. Información sobre incidencias. 
S. Plantas con capital mexicano en el sector de la confección. 
6. Plantas que tienen entre seis y 1 O años de antigüedad. 
7. Plantas muy grandes que ensamblan productos electrónicos. 
8. Plantas muy grandes que ensamblan autopartes. 

incidencia. Aun cuando la participación de la STPS en la 
promoción de los programas (STPS) tiene un efecto negati
vo en el IA, ésta no es estadísticamente significativa. De la 
misma manera, el efecto de la participación de la matriz en 
la promoción del programa (MPSH) en el IA es positivo pero 
no es estadísticamente significativo. No se encuentra eviden
cia estadística de que variables como la certificación ISO, el 
departamento de seguridad e higiene, o el servicio médico ten
gan un efecto significativo en los índices de accidentes. 

En lo que respecta a las variables estructurales, se encuentra 
que el origen del capital, el sector y el tamaño de la planta son 
variables importantes en la determinación del IA. En parti
cular se debe notar que las plantas cuyo capital es mexicano 
y se ubican en el sector de confecciones (Mx_ Conf) está di
recta y fuertemente correlacionado con altas tasas del lA. Por 
otra parte, las plantas muy grandes que ensamblan produc
tos electrónicos o autopartes (T4_El y T4_Aut, respectiva
mente) están inversamente correlacionados con los índices 
de accidentes. Estos resultados muestran que más que el ori
gen del capital mayoritario de la planta, lo importante es el 
tipo de planta que se está evaluando. Es evidente que las plan
tas muy grandes en realidad son filiales de transnacionales 
concentradas en la producción de productos electrónicos, 
eléctricos y de auto partes. La evidencia señala que este tipo 
de plantas presenta programas de seguridad e higiene más 
eficaces que, por ejemplo, los de las plantas nacionales pequeñas 
del sector de confecciones. Dado que el grado de competencia 
entre transnacionales ya no está basado sólo en el precio, la 

748 ¿QUt HAY TRAS LOS ACCIDENTES DE TRABAJO? 

preocupación parece estar orientándose hacia la elaboración 
de productos con un mínimo de calidad sin descuidar las 
condiciones de trabajo. 

La evidencia de la antigüedad de la planta como deter
minante del lA es inconclusa. En efecto, en general se encuen
tra que el IA no está afectado por el número de años de exis
tencia de la planta, salvo en el caso de plantas que tienen entre 
seis y 10 años de antigüedad (1)2) : plantas que se fundaron 
entre 1990 y 1995 que tienen programas de seguridad e hi
giene que son particularmente ineficientes. 

Se debe indicar que aun cuando existieron otras variables 
que presentaron el tipo de correlación esperado con el IA, no 
se les incluyó en el modelo debido a la pobre significancia 
estadística. 

Modelo logístico 

Para complementar el análisis realizado con el modelo lineal 
múltiple, se procedió a modelar IA utilizando el modelo 
binomial logístico multivariado. Con él se trata de responder 
a la siguiente pregunta: dadas ciertas características de la 
planta y de su programa de seguridad e higiene, ¿cuál es la pro
babilidad de que la planta tenga un programa ineficiente? 

Una planta con un programa ineficiente es aquella cuyo 
lA es mayor que un valor crítico IA*, y una planta con un 
programa eficiente si lA es menor que lA*. En México no existe 
un valor crítico institucional o legal de lA, o de cualquier otro 
indicador de riesgos laborales, que permita hacer la agru
pación de las plantas encuestadas en función de la eficacia de 
sus programas de seguridad e higiene. Por tal motivo se deci
dió utilizar dos posibles valores críticos (IA

1 
*y IA

2 
*), los cuales 

son dados por el promedio ponderado y el promedio simple 
de IA: 1.44 y 3.0, respectivamente .5 

Las variables exógenas son las mismas que se consideran 
en el análisis lineal. Sin embargo, se tuvieron que recodificar 
algunas para ajustarse a las necesidades del modelo. En escala 
teórica se plantea el siguiente modelo probabilísitico: 

Prob (Y= 1) = F (P'X) 
Prob (Y= O)= 1- F (P' X) 

Donde Y= 1 si lA>= lA* y la planta tiene un programa de 
seguridad e higiene ineficiente, mientras que Y= O si IA < IA * 
y la planta tiene un programa eficiente. ~ es el vector de 

5. Es evidente que los resultados van a depender mucho del valor crítico que 
se adopte. Portal motivo, los resul tados que se presentan en esta sección 
son meramente ilustrativos del tipo de relación entre las va riab les exógenas 
y la variable dependiente, y el desempeño de la planta en materia de riesgos 
laborales. 



parámetros que se estimarán, mientras que X es la matriz de 
variables exógenas. 

nicos o de auto partes. Las plantas de origen japonés que en
samblan auto partes también reducen la probabilidad de que 
los programas sean ineficientes. Por ejemplo, una planta de 
origen mexicano y que ensambla auto partes tiene una ma
yor probabilidad de que su programa de seguridad e higiene 
sea ineficaz comparado con una planta de origen estadouni
dense que ensambla el mismo tipo de auto partes. Al parecer, 
las plantas asiáticas de autopartes tienen la mayor reducción 
en la probabilidad de que su programa de seguridad sea in
eficaz. Aun cuando los valores del estadístico Wald más alto 
se dan en plantas estadounidenses. 

Antes de presentar los resultados se abordarán algunas 
cuestiones metodológicas sobre el modelo escogido. En pri
mer lugar, dado que es difícil justificar la selección entre la 
distribución logística o normal sobre bases teóricas, se selec
ciona el modelo logístico por su conveniencia matemática. 

ewx 
Prob(Y=l)= J3'X =A(~'X) 

l+e 

Donde A (W X) es la función de distribución acumulada 
logística. En segundo lugar, se debe notar que los parámetros 
del modelo, como cualquier otro de re-

En lo que respecta a la antigüedad de la planta, se encuentra 
que la probabilidad de que el programa sea ineficaz aumenta 

gresión no lineal, no son necesariamente 
los efectos marginales que estamos acos
tumbrados a analizar. 6 Para la distribu-
ción logística se tiene que el efecto mar-
ginal está dado por 

()E[Y] =A(~'X)[l-A(~'X)]~ 
ax 

Se nota que el efecto marginal de los 
parámetros varía con los valores de X. Al 
interpretar el modelo es útil calcularlo 
utilizando los promedios de los regreso res. 
Los parámetros se estimaron con el méto-
do de máxima verosimilitud. En la medi-
da en que el modelo es no lineal, la so-
lución requiere de un método iterativo para 
estimar los parámetros. En el cuadro 2 se 
presentan los parámetros estimados (pri-
mera columna) y sus respectivos efectos 
marginales en la probabilidad de que una 
planta posea un programa de seguridad e 
higiene ineficaz (última columna). 

La función de densidad evaluada en los 
valores promedio de las variables expli-
cativas resultó igual af (W X)= 0.1008 . 
El cuadro 2 presenta los parámetros es ti-
mados para el caso de IA* = 1.92. Los 
resultados indican que en general la pro-
habilidad de que una planta tenga un 
programa de seguridad e higiene ineficaz 
se reduce cuando ésta es de origen estado-
unidense y ensambla productos electró-

6. William Greene, op. cit. 

C U A D R O 2 

MODELO LOGiSTICO (lA*= 1.92) 

Variable B S.E. Wald' g. l. Sig R Pendiente 

País y sector 14.383 10.0 0.156 0.0 
Mx_EI - 1.802 1.369 1 .733 1.0 0.188 0.0 -0 .182 
Mx_Aut 5.208 22.248 0.055 1.0 0.815 00 0.525 
EU_EI - 1.125 0.439 6.569 1.0 0.010 -0.122 -0.113 
EU_Aut - 1.270 0.606 4.387 1.0 0.036 - 0.088 -0. 128 
Jap_EI 0.752 0.883 0.724 1.0 0.395 0.0 0.076 
Jap_Aut - 2.646 1.258 4.422 1.0 0.036 - 0.089 - 0.267 

Asia_EI - 0.073 0.950 0.006 1.0 0.939 00 - 0.007 

Asia_Aut - 5.500 22.252 0.061 1.0 0.805 0.0 - 0.554 

Euro_EI - 0.473 1.153 0.168 1.0 0.682 0.0 - 0 .048 
Euro_Aut - 2.058 1.370 2.256 1.0 0.133 - 0.029 - 0.207 

Edad (años) 9.61 o 5.0 0.087 0.0 
Menos de 6 0.517 0.696 0.552 1.0 0.457 0.0 0.052 

De 6 a 1 O 1.494 0.670 4.977 1.0 0.026 0.098 0.151 
De 11 a 15 1.073 0.714 2.255 1.0 0.133 0.029 0.108 
De16a20 1.747 0.739 5.582 1.0 0.018 0.108 0.176 

De21a25 1.472 0.761 3.743 1.0 0.053 0.075 0.148 

Información 2.666 4.0 0.615 0.0 
No existe - 0.705 0.756 0.869 1.0 0 .351 0.0 - 0.071 

Existe G - 0.355 1.094 0.105 1.0 0.746 0.0 - 0.036 
Existe GR 0.789 0.749 1.110 1.0 0.292 0.0 0.080 

Existe GRM -0.21 o 0.426 0.243 1.0 0.622 0.0 -0 .02 1 

Número de plantas 10.748 3.0 0.013 0.124 
única 0.679 0.673 1.016 1.0 0.313 0.0 0.068 

De 2 a 5 0.966 0.670 2.078 1.0 0.149 0.016 0.097 
De 6 a 1 O 2.289 0.728 9.888 1.0 0.002 0.160 0.231 

Tamaño - 0.001 0.000 10.848 1.0 0 .001 -0.169 -0.081 

ISO 9001 1.510 2.0 0.470 00 
No - 0.070 1.461 0.002 1.0 0.962 0.0 - 0.007 

Sí - 0.556 1.468 0.144 1.0 0.705 0.0 - 0.056 

Constante - 0.492 1.699 0.084 1.0 0.772 

Cox&Snell R' 0.267 

Nagelkerke R' 0.357 

N= 224 

lA*= aumento en la probabilidad por cada 1 000 trabajadores en el índice de accidentes; G= información sobre 
accidentes labora les pero sólo la conoce el gerente; GR= igual que en G, pero también la conoce el responsable del 
programa de seguridad e higiene; GRM= igual que en GR, pero también la conoce el médico. 

1. Estadístico Wald: valores altos se rechaza la Ho de que los valores de los parámetros estimados son iguales a 
cero. La prueba Wald está basada en la medición del grado al que los estimados irrestrictos fallan en satisfacer 
las restricciones hipotéticas. Wald critico para 1 g. l. y 95%: 3.84; 2 g. l. y 95%: 5.99; 3 g. l. y 95%: 7.81. 
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con la antigüedad. Sin embargo, los resultados sugieren que 
ésta aumenta relativamente más cuando la antigüedad fluctúa 
entre 16 y 20 años. Si la edad de la planta es menor o igual a 
cinco años, la probabilidad de que el programa sea ineficaz 
aumenta en menor proporción. 

Por otro lado, la sistematización y difusión de la infor
mación sobre accidentes laborales reduce la probabilidad de 
que la planta presente programas ineficaces. Empero, se debe 
notar que la significancia estadística de los parámetros es 
bastante baja. De hecho, la única opción que resultó signi
ficativa (70% de probabilidad) y con signo positivo fue la 
existencia de sistematización de la información pero que sólo 
es conocida por los altos directivos de la planta y el responsable 
del programa de seguridad e higiene (existe información sobre 
accidentes laborales pero sólo la conocen el gerente y el res
ponsable del programa de seguridad e higiene [GR]). 

En lo que respecta al número de plantas asociadas, se 
encontró que empresas que poseen de seis a 1 O plantas pre
sentan una mayor probabilidad de que su programa de segu
ridad e higiene sea ineficaz; mientras que empresas con un 
menor número de plantas (entre 2 a 5) poseen una menor 
probabilidad de que sus programas sean ineficaces, ceteris 
paribus. De todos los tipos de certificación ISO, se encontró 
que la 9001 fue la única que resultó estadísticamente signi-

ficativa en el modelo. Según los resultados, las plantas con 
esa certificación tienen una menor probabilidad de que sus 
programas de seguridad e higiene sean ineficaces. 

A manera de ilustración se grafica cómo cambia la pro
babilidad de que una planta posea un programa ineficaz en 
función del tamaño de planta para diferentes orígenes de 
capital que ensamblan auto partes, que tienen menos de seis 
años de antigüedad, que poseen sistematización de la infor
mación pero que sólo la conocen los altos directivos de la 
planta, que están asociadas entre dos y cinco plantas y que 
no tienen certificación ISO 900 l. 

Como se observa en la gráfica 1, las plantas de origen 
estadounidense que ensamblan auto partes inicialmente tie
nen una mayor probabilidad de que sus programas sean 
ineficaces que el resto de plantas. Pero esta situación cambia 
cuando el tamaño de la planta es mayor a 500 trabajadores. 
A partir de este punto, la probabilidad de que su programa 
sea ineficaz es menor que el resto de plantas. 

Los resultados en el caso de que el punto crítico de IA sea 
3.2 son muy similares al anterior con la excepción de que 
ahora las variables auditorías, existencia de servicio médico 
y certificación en algún ISO son significativas en el modelo. 
Otra diferencia es que la variable antigüedad de la planta no 
es determinante en los cambios de probabilidad. La combi-
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nación país de origen-sector, sistematización de la informa
ción sobre tasas de incidencia, número de plantas siguen 
siendo significativas y con los mismos signos. 

En este caso, los valores de Cox R2 y de Nagelkerke R2 

fueron de 0.237 y 0.330, respectivamente. Los parámetros 
se calcularon con 252 observaciones. La función de densidad 
resultó ser igual a 0.2076. En la última columna están repre
sentados los valores del cambio marginal en la probabilidad 
de cada una de las variables del modelo. Respecto a las va
riables que ahora se incluyen en éste se debe notar que las 
plantas que no realizan auditorías presentan una mayor pro
babilidad de que sus programas de seguridad e higiene sean 
ineficaces. Es más, las que realizan la auditoría con personal 
externo (a la planta) tienen una menor probabilidad de que 
el programa sea eficaz en comparación con las que efectúan 
auditorías con su propio personal. 

En lo que respecta a la existencia de servicio médico en 

entre todos los trabajadores, están correlacionadas negativa
mente con la eficacia de los programas. 

Cuando aumentó el punto de quiebre entre programas 
ineficientes y eficientes, se encontró evidencia de que la rea
lización de auditorías reduce la probabilidad de que la planta 
posea un programa ineficiente. También se encontró eviden
cia de que las auditorías realizadas por personal externo 
conducen a una mayor reducción de la probabilidad de que 
la planta tenga un programa ineficiente. La certificación ISO 
también parece influir en la probabilidad de que una planta 
cuente con un programa eficiente. De la misma manera, se 
encontró evidencia de que las plantas establecen sus depar
tamentos de servicio médico como respuesta a sus altos ín
dices de accidentes y no como una medida preventiva. 

La información proporcionada por las plantas maquila
doras se complementa con la que proviene de los trabajadores. 
El objetivo es tratar de evaluar si las percepciones de los di-

la planta, el modelo sugiere que la pro
babilidad de que el programa sea activo se 
reduce con la inexistencia de servicio 
médico. Es decir, las plantas que cuen
tan con éste poseen una mayor probabi
lidad de que su programa de seguridad 
sea ineficaz. Finalmente, la no certifica
ción en algún ISO aumenta la proba
bilidad de que el programa sea inseguro. 

C U A D R O 3 

Hasta cierto punto, los resultados del 
modelo line al y binomial logístico son 
compatibles y no se contradicen. El aná
lisis econométrico confirma algunas de las 
conclusiones del análisis parcial. También 
se encontró que un gran número de va
riables que inicialmente se pensó que afec
tarían la eficacia de los programas de segu
ridad e higiene de las plantas en realidad 
no tienen mayor incidencia o, en todo 
caso, no se encontró evidencia estadística 
de que esto sea cierto. 

La eficacia de los programas de segu
ridad e higiene está fuertemente asociada 
con algunas características estructurales de 
la planta, como son el origen del capital 
mayoritario, el sector donde se establecen, 
el tamaño de la planta, así como la anti
güedad de la misma. Entre las variables 
organizacionales asociadas a sus progra
mas de seguridad e higiene se encontró que 
la sistematización de la información sobre 
tasas de accidentes, así como su difusión 

MODELO LOGiSTICO (lA* = 3.2) 

País y sector 

Información 

Variable 

Mx_EI 

Mx_Aut 

EU_EI 

EU_Aut 

Jap_EI 

Jap_Aut 

Asia_EI 

Asia_Aut 

Euro_EI 

Euro_Aut 

No existe 

Existe G 

Existe GR 

Existe GRM 

Número de plantas 

única 

De 2 a 5 

Tamaño 

ISO_ Cual 

Auditoría 

De 6 a 10 

No se realiza 

Se realiza con 

personal externo 

Se realiza con 

personal interno 

No tiene servicio médico 

Constante 

B 

- 8.889 
0.468 

- 1.0 13 
- 1.121 
- 0.499 
- 7.879 

0.352 
-7.616 
- 0.412 
-6.641 

-0.098 
- 0.579 

1.855 
0.025 

0.099 
-0.281 

1.1 13 

-0.001 

0.187 

1.717 
0.034 

0.555 

- 2.155 

0.100 

S. E. Wald' 

7.694 
40.770 0.048 

1.560 0.090 
0.454 4.991 
0.647 3.009 
0.786 0.402 

19.577 0.162 
0.851 0.171 

60.434 0.016 
0.990 0.173 

22.965 0.084 

4.523 
0.764 0.016 
1.237 0.219 
0.940 3.892 
0.403 0.004 

6.146 
0.663 0.022 
0.670 0.176 
0.661 2.833 

0.000 5.182 

0.404 0.214 

4 .989 
0.828 4.300 
0.397 0.008 

0.596 0.866 

0.920 5.491 

0.837 0.014 

g. l. Sig R Pendiente 

10.0 0.659 0.000 
1.0 0.827 0.000 - 1.85 
1.0 0.764 0.000 0.10 
1.0 0.026 - 0.097 -0.21 
1.0 0.083 - 0.056 -0.23 
1.0 0.526 0.000 -0.10 
1.0 0.687 0.000 - 1.64 
1.0 0.680 0.000 0.07 
1.0 0.900 0.000 - 1.58 
1.0 0.678 0.000 -0.09 
1.0 0.773 o 000 - 1.38 

4.0 0.340 o 000 
1.0 0.899 0.000 -0.02 
1.0 0.640 o 000 -0.12 
1.0 0.049 0.077 0.39 
1.0 0.950 0.000 0.01 

3.0 0.105 0.021 
1.0 0.882 0.000 0.02 
1.0 0.675 0.000 -0.06 
1.0 0.092 0.051 0.23 

1.0 0.023 -0.100 - 0.0001 

1.0 0.644 0.000 0.04 

3.0 0.173 0.000 
1.0 0.038 0.085 0.36 
1.0 0.931 0.000 0.01 

1.0 0.352 0.000 0.12 

1.0 0.019 -0.105 -0.45 

1.0 0.905 0.02 

G; información sobre accidentes laborales pero sólo la conoce el gerente; GR; igual que en G, pero también la conoce 
el responsable del programa de seguridad e higiene; GRM; igual que en GR, pero también la conoce el médico. 

1. Estadístico Wald: valores altos se rechaza la Ho de que los valores de los parámetros estimados son iguales a 
cero. La prueba Wald está basada en la medición del grado al que los estimados irrestr ictos fallan en satisfacer 
las restr icciones hipotéticas. Wald Crítico para 1 g. l. y 95%: 3.84; 2 g. l. y 95%: 5.99; 3 g. l. y 95%: 7.81 . 
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rectivos de la planta son similares a las de los trabajadores. La 
encuesta a éstos se realizó durante la primera quincena de 
marzo de 2001 e incluyó a 428 trabajadores y operadores de 
línea de las plantas encuestadas en el turno matutino. 

ANÁLISIS POR TRABAJADORES 

La muestra de trabajadores sobre la que se basa el presente 
análisis se distribuye de la siguiente manera: de los traba

jadores encuestados, 54% fue de Ciudad Juárez, 26% de 
Tijuana, 11% de La Laguna y el restante 9% de Matamoros. 
De los trabajadores seleccionados, 54% era de sexo masculino. 
Las edades oscilan entre los 17 y 60 años, la edad promedio 
es de 29 años, con una desviación estándar de 9.75. En ge
neral, el nivel educativo de los encuestados no rebasa la secun
daria terminada, pues sólo 33% posee estudios de primaria 
y 40% cursó la educación secundaria. La mayoría de los 
encuestados fueron trabajadores de empresas en el ramo 
electrónico (59%), seguidos del sector de autopartes (25%) 
y confecciones (16%). Del total de los trabajadores encues
tados, 86% afirmó que no había sufrido algún accidente en 
la planta en la que en ese momento laboraba. 

Respecto a los trabajadores que han sufrido algún accidente 
laboral, 57.4% proviene del sector electrónico, seguido por 
el de auto partes (23%) y confecciones (19.6%). Ponderado 
por el número de trabajadores en cada una de estas ramas se 
tiene que 14% de los trabajadores en el sector electrónico 
informó haber sufrido un accidente. En el sector de auto partes 
el porcentaje es de 13, mientras que en confecciones resultó 
de 17. Del total de encuestados, 12.7% de trabajadores hom-
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bres dijo haber sufrido algún accidente, mientras que en el 
caso de mujeres 16.1 % lo hizo. 

En Ciudad Juárez, 9% de los trabajadores encuesta
dos declaró haber tenido algún accidente. En tanto, 14% de 
los encuestados en Tijuana y 16% en La Laguna declararon 
dicho percance. En Matamoros la cifra es la más alta ya que 
38% de los encuestados respondió haber sufrido algún acci
dente en su centro laboral actual. 

Según la edad del trabajador, se observa que los trabaja
dores más jóvenes tienen mayor propensión a tener accidentes 
que los de edad más avanzada. En esta muestra, 37% de los 
accidentados tiene menos de 26 años y más de la mitad de 
los accidentados (77%) menos de 36. El porcentaje de acci
dentados en cada grupo de edad sugiere, sin embargo, que 
los trabajadores de 26 a 3 5 años son los más propensos a sufrir 
algún accidente (18.5%), mientras que los menores de 18 
años (8%) lo son menos. Entre ambos extremos se encuentran 
trabajadores de 19 a 25 años (11.9%) y mayores de 36 años 
(13.7%). 

La experiencia de los trabajadores puede ser otro factor 
clave en la incidencia de accidentes: a mayor experiencia 
menor es la probabilidad de que los sufran. 7 En términos 
absolutos, el número de accidentes se concentra principal
mente en dos grupos de experiencia: de siete a 24 meses (20) 
y de más de 48 meses (24). En términos relativos, sin embargo, 
este último grupo presenta la mayor tasa de incidencia (22.2%). 
Curiosamente, los trabajadores con poca experiencia, por 
ejemplo aquellos con menos de seis meses, presentan las tasas 
de accidentes más bajas (4.8%). Los trabajadores con siete y 
24 meses y entre 25 y 48 meses presentan tasas intermedias: 
13.9 y 16.7 por ciento, respectivamente. Se debe notar, sin 
embargo, que las bajas tasas de incidencia entre trabajadores 
con poca experiencia laboral son principalmente una ficción 
estadística que se origina por el poco tiempo de exposición a 
los riesgos laborales. 

El nivel de escolaridad y su asociación con los accidentes 
laborales del trabajador es otra variable analizada. Se observa 
que los trabajadores con más estudios sufren menos acci
dentes, aunque también son muy pocos en la muestra. En 
términos relativos se tiene que las tasas más altas de incidencia 
ocurren entre trabajadores que cursaron la secundaria com
pleta e incompleta (18.4%) y entre trabajadores con edu
cación técnica o bachillerato (15.6%). Sorprende que los 
trabajadores con bajo nivel educativo hayan sido los que pre-

7. Desafortunadamente, el dato de experiencia se refiere a la del trabajador 
al momento de la encuesta y no del accidente . Aún así, se espera que el 
dato permita determinar si hay alguna correlación entre experiencia y 
accidente. 



sentaron las tasas de incidencia más bajas, sólo comparables 
con los que poseen estudios de licenciatura (9.1 %). Una de 
las variables que por desgracia no captó la encuesta es el tipo 
de ocupación (o labor) que desempeñaba el trabajador al 
momento del accidente. En ese sentido las variables aquí men
cionadas pueden estar asociadas a otro tipo de variables más 
importantes. 

La gran mayoría de los trabajadores dijo haber recibido 
explicaciones sobre las medidas de seguridad e higiene en su 
puesto de trabajo (90%). Es más, del total de accidentados, 
55 reconocieron que se les había informado de estas medidas 
de seguridad e higiene (95% de los accidentados). También 
se sabe que 48% de los trabajadores no participó en brigadas 
ni en simulacros, mientras que el restante 52% lo hizo cuando 
menos en una de ellas. Del grupo de los trabajadores acci
dentados, 41 respondieron que sí participaron en alguna de 
estas dos actividades, es decir, 18.4% de ellos tuvo al menos 
un accidente. En el grupo de los no participantes, 9.7% tuvo 
al menos un accidente. 

Dos preguntas adicionales que se incluyeron en el cues
tionario tienen que ver con el grado de participación del tra
bajador en las comisiones de seguridad e higiene en la planta 
donde trabaja, y si el supervisor verifica o no que la labor 
se realice conforme a la norma. Así, 74.3% de los traba
jadores no ha participado en la comisión de seguridad e 
higiene de su centro de trabajo. De ellos, 14.1% sufrió un 
accidente, en tanto que del grupo de trabajadores que sí ha 
participado 14.5% padeció un accidente. Es decir, apa
rentemente la participación de los trabajadores en estas 
comisiones no es importante en la ocurrencia de los acci
dentes laborales. 

Un modelo probabilístico 

de ocurrencia 

Con el objeto de precisar los factores determinantes de la 
ocurrencia de accidentes laborales se propone un modelo 
econométrico similar de las plantas que permita modelar el 
riesgo laboral. El modelo pretende responder a la siguiente 
pregunta: dadas las características individuales del trabajador 
y dada la ubicación de la planta, el tipo de producto que 
se produce y algunas otras características relacionadas con los 
programas de prevención y seguridad e higiene de la planta 
donde labora, ¿cuál es la probabilidad de que un trabajador 
tenga un accidente de trabajo? 

El modelo que se plantea es, entonces, 

Prob (Y= 1) = F (~'X) 
Prob (Y= O)= 1- F (W X) 

Donde Y= 1 si el trabajador sufrió algún accidente, mien
tras que Y= O si no lo sufrió durante el tiempo que tiene la
borando en la planta. El vector X representa el conjunto de 
variables exógenas que se supone que afectan la probabilidad 
de ocurrencia del accidente. 

En la sección anterior se presentó una breve descripción 
del modelo econométrico, así como algunas cuestiones meto
dológicas que se deben tener en cuenta. 8 Antes de evaluar los 
resultados del análisis de regresión se debe destacar que la 
muestra en que se basa el análisis es diferente a la analizada 
en la primera sección; por tanto, es de esperar que los resulta
dos arrojen más luz sobre los elementos determinantes de los 
accidentes laborales. 

Los resultados que se presentan en el cuadro 4 indican que 
la probabilidad de ocurrencia de un accidente laboral no está 
asociada a las características individuales de los trabajadores, 
como edad o sexo. Tampoco se relaciona con turno de trabajo. 
Similar al caso de las plantas, la ocurrencia de un accidente 
(de trabajo) parece asociarse a las denominadas variables 
estructurales, como son: ciudad donde se ubica la planta, sec
tor y tamaño de planta. Por otro lado, variables como ex
periencia laboral previa, antigüedad en el puesto de trabajo, 
participación del trabajador en brigadas y simulacros son 
importantes al momento de predecir la probabilidad de la 
ocurrencia de un accidente. 

Los valores de Cox & Snell R2 y de Nagelkerke R2 resul
taron ser 0.094 y 0.170, respectivamente. El número de 
observaciones para el análisis de regresión fue 421. El valor 
de X2 para la prueba de bondad de ajuste del modelo indica 
que éste pasa la prueba a una significancia de 70 % (X2 = 
9.4345, g.l. = 8). 

Según los resultados que se presentan en el cuadro 4, la 
probabilidad de que un trabajador sufra un accidente de 
trabajo es mayor en Matamoros, seguido de Tijuana y Ciudad 
Juárez, ceteris paribus. Si el trabajador labora en una planta 
electrónica mediana tiene menor probabilidad de sufrir un 
accidente que si trabajara en una planta mediana de auto
partes. La experiencia laboral previa a su empleo actual tam
bién resultó significativa en el aumento de la probabilidad 
de que ocurra un accidente. Ésta, por ejemplo, es mayor si 
el trabajador no ha laborado antes en una maquiladora. Por 
último, la participación del trabajador en brigadas o simu
lacros reduce la probabilidad de accidentes. La carencia de 
servicio médico está directamente correlacionada con la ocu
rrencia de accidentes en el caso de los trabajadores. 

8. Para una descripción completa de las variables consideradas en el análi
sis, véase el anexo 2 de Willy W Cortez, op. cit. 
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C U A D R O 4 A manera de ilustración, en la gráfica 
2 se muestran las probabilidades de que 
ocurran accidentes entre dos tipos de tra

MODELO LOG(STICO 

Variable Coef. 

Constante - 1.480 
Ciudad 

Tijuana 0.413 
Ciudad Juárez -0.1 58 
Matamoros 1.477 

Sector y tamaño 
El_mediana -0.713 
El_grande 0.280 
Aut_mediana - 0.678 
Aut_grande - 0.374 

Experiencia laboral 
Maquiladora - 0.373 
No maquiladora 0.471 

Participa en brigadas -0.609 
o simulacros 

No part icipa en brigadas - 0.559 
y simulacros 

No hay servicio médico 1.315 
Antigüedad en el puesto 0.005 

S.E. Wald g. l. 

0.672 4.855 1 
13.606 3 

0.721 0.328 
0.658 0.058 
0.741 3.975 

6.165 4 
0.570 1.563 
0.444 0.398 
0.711 0.909 
0.629 0.354 1 

5.097 2 
0.369 1.025 
0.396 1.412 
0.363 2.820 

0.385 2.111 

0.566 5.390 
0.004 1.893 

Sig 

0.028 
0.004 

Pend. 

0.567 - 0.870 
0.81 o 0.333 
0.046 -3.112 
0.187 
0.211 1.502 
0.528 - 0.589 
0.340 1.429 
0.552 0.789 
0.078 
0.311 0.787 
0.235 - 0.992 
0.093 1.283 

0.146 1.177 

0.020 - 2.770 
0.169 -0.010 

bajadores: uno con experiencia laboral 
previa en una planta maquiladora y otro 
que carece de ésta. Ambos tipos de traba
jadores laboran en la ciudad de Tijuana, 
en plantas medianas de productos elec
trónicos, participan en brigadas o en si
mulacros pero no en ambos y sus res
pectivas plantas maquiladoras poseen 
servicio médico. 

En la gráfica 2 se observan tres carac
terísticas. Primero, el trabajador con ex
periencia tiene una menor probabilidad 
de accidente, para cada mes de experien
cia laboral en su área de trabajo, ceteris 
paribus. Segundo, la probabilidad de ocu-
rrencia de accidente aumenta a medida 
que incrementa su experiencia laboral (o 

el tiempo que el trabajador está expuesto a riesgos laborales), 
ceteris parí bus. Tercero, la probabilidad máxima (de ocurren
cia de accidente) es reducida: llega a sólo 25% cuando tenga 
alrededor de 30 años de experiencia en su área de trabajo. 

G R A F 1 C A 2 

TIJUANA: EFECTO DE LA EXPERIENCIA PREVIA EN LA PROBABILIDAD PREDECIBLE 

Probab ilidad 
de accidente 

13 25 37 49 61 73 85 97 109 121 133 145 157 169 181 193 205 217 229 

Experien cia laboral (meses) 
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Se encontró evidencia de que las plantas establecen sus departamentos 

de servicio médico como respuesta a sus altos índices de accidentes 

y no como una medida preventiva 

A MANERA DE CONCLUSIÓN 

Los resultados del análisis deben tomarse con suma cautela 
ya que sólo muestran cierta tendencia de las variables crí

ticas y su probable efecto en la ocurrencia de accidentes. En 
la medida en que se cuente con información más precisa so
bre las circunstancias que rodean a los accidentes y un ma
yor tamaño de muestra, la predicción del modelo mejorará 
significativamente. Esto se puede observar en la bondad de 
ajuste de los modelos estimados, por ejemplo, los bajos va
lores de la probabilidad. 

Los resultados que se presentan en las dos secciones ante
riores deben considerarse complementarios porque provie
nen de fuentes diferentes. Es importante resaltar que es pro
bable que alguna de las relaciones que se plantearon en las 
líneas anteriores sean espurias. El cuestionario tiene un de
fecto importante: las preguntas sobre experiencia laboral, 
horario de trabajo, programas de información, etcétera, no 
están en función de los accidentes que pudieran haber sufri
do los trabajadores; más bien, responden a la situación del 
trabajador al momento de la encuesta. Por tanto, no necesa
riamente describen las circunstancias al momento de ocurrir 
los accidentes. Este es un problema metodológico que limita 
seriamente el análisis empírico. 

Sin embargo, una vez destacadas las serias limi raciones del 
presente estudio, se pueden vislumbrar algunas variables que 
resaltan de los análisis realizados. En particular, el tamaño de 
la planta y el sector parecen ser las variables estructurales que 
están detrás de la eficacia de los programas de seguridad e hi
giene. Como se destacó en la primera sección, hay una alta 
correlación entre el origen del capital, el tamaño de la plan-

ta y el sector en que se ubican. El análisis de la encuesta a tra
bajadores también mostró que hay una alta correlación en
tre sector, tamaño de planta y ocurrencia de accidentes. Por 
tanto, estas variables deben tomarse en cuenta cuando se 
preparen programas preventivos de seguridad e higiene. 

En lo que respecta a los trabajadores, la experiencia previa 
y el tiempo que llevan en sus áreas actuales de trabajo son 
variables fuertemente correlacionadas con la ocurrencia de 
accidentes. De la misma manera, la participación de los 
trabajadores en brigadas y simulacros tiene un efecto negativo 
en la probabilidad de que ocurran accidentes. 

En escala de planta, hay otros elementos que deben tomarse 
en cuenta al elaborar los programas preventivos. En particular, 
se debe considerar la sistematización de la información sobre 
accidentes laborales y su difusión entre los trabajadores, así 
como la realización de auditorías por parte de personal externo 
a la planta. Por último, se encontró evidencia de que la certi
ficación ISO también es un indicador de plantas que tienen 
programas eficaces de seguridad e higiene. 

En este trabajo se han tratado de encontrar los factores 
determinantes de los accidentes laborales. No se tocan otro 
tipo de riesgos laborales, como son enfermedades laborales 
o accidentes en trayecto por la falta de información esta
dística. En ese sentido, se espera que los resultados que aquí 
se presentan fomenten y animen investigaciones más pro
fundas sobre los factores determinantes de los riesgos la
borales en general y de los accidentes laborales en particular. 
Estas investigaciones representan una condición necesaria 
para la elaboración de políticas laborales que contribuyan 
al mejoramiento de las condiciones de trabajo de los me
xicanos. (9 
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Seguridad y salud laboral 

en las maquiladoras de Matamoros, 

La seguridad y la salud en el trabajo (SST) son derechos labo
rales universales que se consignan en la Ley Federal del Tra

bajo en México y que en la concepción moderna de los ne
gocios se integran como un elemento de la calidad total y la 
eficiencia productiva. Por ello en este trabajo se analizan las 
condiciones de SST en las maquilado ras de una localidad es
pecífica, Matamoros, Tamaulipas. Así, dado el entorno lo
cal, se evalúa el grado en que las maquilado ras matamorenses 
(en especial en las ramas de autopartes, eléctrico-electróni
ca y confección) cumplen la normatividad mexicana en lo 
referente a la SST, así como su desempeño en la prevención 
de accidentes y enfermedades laborales. Se exploran los prin-

* Investigadora de El Colegio de la Frontera Norte <terelizmx@yahoo. 
com> y profesor investigador del Centro de Estudios Económicos, 
El Colegio de México <amercado@colmex.mx>. Una versión previa 
de este documento se revisó en reuniones del grupo de investiga
ción de El Colegio de la Frontera Norte. los autores agradecen los 
comentarios de los integrantes del grupo, en especial de Jorge Ca
rrillo, Willy Cortez, Rodolfo Cruz y Humberto García. También se 
agradece la tarea estadística y la cooperación de los directivos y los 
trabajadores encuestados. Naturalmente, los errores y las omisio
nes del documento son responsabilidad de los autores. 
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cipales factores que influyen en la determinación de estos 
aspectos y sus interrelaciones. 

En varias publicaciones especializadas se teme que, como 
efecto de una estrategia gubernamental de atracción de in
versión maquiladora, se haya relajado la vigilancia del cum
plimiento de las normas ambientales y laborales. En conse
cuencia, preocupa que la mayoría de las plantas maquilado ras 
tenga la costumbre de incumplir, lo que afecta el ambiente y 
la salud, 1 y que hayan convertido a México en un "paraíso 
de contaminación y de inseguridad e insalubridad laborales", 

1. Véanse R. Sánchez, "Otra manera de ver la maquiladora: riesgos en el me
dio ambiente y la salud", en Subcontratación y empresas transnacionales, 
El Colegio de la Frontera Norte y Fundación Friedrich Ebert, México, 1990; 
E. Méndez, " La industria maquiladora en Tijuana: riesgo ambiental y ca
lidad de vida", Comercio Exterior, vol. 45, núm. 2, México, febrero de 1995; 
N. Ojeda, "Salud materno-infantil entre la población trabajadora en 
Tijuana: un estudio de caso", Estudios Demográficos y Urbanos, El Cole
gio de México, México, 1995; M A González Block, La salud reproductiva 
de las trabajadoras de la maqui/adora de exportación en Tijuana, Baja 
California. Diagnóstico y retos para las políticas de salud, informe de in
vestigación presentado al Instituto Nacional de Salud Pública, El Colegio 
de la Frontera Norte y Fundación Mexicana para la Salud, México, 1996; 
C. Quintero y M.L. Romo, Riesgos y prevención laboral. La industria maquila
dora electrónica en la frontera tamaulipeca, reporte de investigación, El 
Colegio de la Frontera Norte, Matamoros, Tamaulipas, 1999. 



sobre todo en su región fronteriza con Estados Unidos. En 
contraposición, otras publicaciones (por lo general estudios 
de caso) indican la evolución tecnológica de la industria 
maquiladora de exportación (IME), su avance en la certifica
ción internacional y el desarrollo de estrategias orientadas a 
promover una imagen pública de plantas limpias y salubres. 2 

Estos casos no son los de una búsqueda de paraísos de con
taminación e insalubridad, sino los de una organización del 
trabajo saludable que constituye parte integral de la sustenta
bilidad económica y del desarrollo organizacional de las em
presas.3 Algunos autores sostienen que el resultado de la or
ganización del trabajo saludable es una "doble ganancia" 
(win-win, en inglés), por el bienestar del trabajador y el des
empeño de la empresa. Varios negocios han adoptado en tiem
pos recientes estrategias en esta dirección con buenos resulta
dos. Sin embargo, la evidencia sobre ello es todavía escasa. 4 

El artículo consta de seis secciones. En la primera se ofre
ce una somera explicación del entorno local, en especial la im
portancia de las maquilado ras en la economía regional y las 
tendencias principales. La segunda brinda un breve panora
ma de las condiciones de riesgo de trabajo en Matamoros, con 
base en datos oficiales y observaciones de expertos locales en 
el tema. La tercera sintetiza las características de una encuesta 
en la que se basa el estudio en escala de planta, cuyos resul
tados principales se exponen en las siguientes dos secciones. 
La encuesta comprende 50 plantas maquilado ras y se reali
zó en Matamoros en 2000 por El Colegio de la Frontera 
Norte. De acuerdo con los resultados de esta encuesta, en la 
cuarta sección se presenta un análisis del cumplimiento nor
mativo y en la quinta se ofrece una evaluación del desempe
ño preventivo de las maquiladoras matamorenses en escala 
de planta. En la sexta y última sección se presentan las con
clusiones. 

2. J. Carrillo, "Maquiladoras: industrialización fronteriza y riesgos de trabajo", 
Economía: Teoría y Práctica, núm. 6, 1984; H. García, "Trayectorias pro
ductivas y tecnología ambiental en la industria electrónica de Tijuana", 
Región y Sociedad, vol. XI, núm. 18, El Colegio de Sonora, julio-diciem
bre de 1999; A. Mercado, " El comportamiento de las maquiladoras con 
respecto al cumplimiento de las normas ambientales", ponencia presen
tada en la conferencia internacional LibreComercio, Integración y el Fu
turo de la Industria Maquiladora: Producción Global y Trabajadores Locales, 
El Colegio de la Frontera Norte y Comisión Económica para América Lati
na y el Caribe, Tijuana, México, 19 a 21 de octubre de 2000. 

3. J. Takala, "Prefacio", en Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Go
bierno de Finlandia, Barefoot Economics.· Assessing the Economic Value 
of Developing a Healthy Work Environment, Ministry of Social Affairs and 
Health, Finlandia, febrero de 2002, y A. López-Valcárcel, "New Challenges 
and Opportunities for Occupational Safety and Health (OSH) in a Globalized 
World", SafeWork Paper, In Focus Programme on Safety and Health at Work 
and the Environment, OIT, Génova, abril de 2002. 

4. L. R. Murphy y C .L. Cooper, Healthyand Productive Work. An fnternational 
Perspective, Taylor & Francis, Londres y Nueva York, 2000; OIT y Gobier
no de Finlandia, op. cit. 

MATAMOROS: UNA ECONOMÍA DE SERVICIOS 

Y DE MAQUILA 

U n factor que influye en la problemática de los riesgos del 
trabajo es la estructura y la dinámica de la actividad eco

nómica, por lo que se explora la participación de cada sector 
en la economía local, la cual es en lo fundamental de servi
cios y de maquila. Los sectores agropecuario y extractivo son 
relativamente pequeños. Si se agrupan los sectores en orden 
de importancia, el comercio queda en primer lugar, comu
nicaciones y transportes en segundo, gobierno en tercero, y 
el llamado servicios en cuarto. Ellos absorben alrededor de 
55% de la población ocupada en la localidad (datos de 2002). 
Si a esta clasificación de los servicios se agrega la construcción, 
la importancia relativa en la absorción de personas ocupadas 
sube a 65%, aproximadamente. El sector manufacturero sigue 
en importancia al de servicios y absorbía alrededor de 3 5% del 
personal ocupado en la localidad en 2002. 

La IME representa un alto porcentaje (casi 90%) del per
sonal ocupado en el sector manufacturero matamorense. En 
términos de empleo, la IME en Matamoros se ha consoli
dado como el segundo sector más importante de la econo
mía local. No obstante que la participación de la IME en el 
total de establecimientos manufactureros es baja, su con
tribución al empleo es elevada. Ello sugiere un tamaño pro
medio de las plantas maquilado ras mucho más grande que 
el de las manufactureras no maquilado ras (véanse los cuadros 
1 y 2). 

La importancia de la IME en el empleo local aumentó de 
manera notable en el decenio de los ochenta, tendió a conso
lidarse en el de los noventa y mostró signos claros de contrac
ción a principios del siglo XXI. En la primera fase menciona
da, específicamente a partir de 1982, el empleo maquilador 
creció a tasas elevadas, sobre todo de 19 8 5 a 19 8 9. En la se
gunda fase, en el decenio de los noventa, las tasas de expan
sión fueron menores que las de la fase anterior, todavía con 
algunos períodos de tasas altas (1993-1994, 1996-1997 y 
1999-2000), pero sin llegar a los máximos mencionados. La 
tercera fase, 2000 a 2002, registra una contracción sistemáti
ca de la tasa de crecimiento del empleo, hasta llegar a ser ne
gativa desde mediados de 2001 hasta agosto de 2002 (véanse 
el cuadro 3 y la gráfica). 

Dada la importancia de los servicios y la maquila en la 
localidad, se espera que los mayores riesgos de trabajo (en 
términos de su frecuencia) ocurran en los dos sectores. Inte
resa investigar la SST en el sector de los servicios por su gran 
peso en la actividad local, así como en el sector maquilador 
por su expansión y por los riesgos en los complejos procesos 
de transformación. 
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C U A D R O 1 

MATAMOROS: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN OCUPADA POR SECTOR ECONÓMICO, 2002-FEBRERO DE 2003 

Industrias 
extractiva y de Comunicaciones Ocupados en 

Agropecuario ' la electricidad Manufacturero Construcción Comercio Servicios y transportes Gobierno Estados Unidos' 

2002 
Enero 0.8 1.0 31.9 7.7 
Febrero 0.9 0.3 37.1 7.3 
Marzo 0.5 0.5 31.7 11.4 
Abril 0.7 1.0 32.5 8.3 
Mayo 0.2 0.8 36.6 8.5 
Junio 0.5 0.4 35.3 9.2 
Julio 0.5 0.8 36.7 8.9 
Agosto 0.5 0.6 36.0 6.4 
Septiembre 0.6 0.4 34.4 9.7 
Octubre 0.9 0.8 35.0 9.3 
Noviembre 0.5 0.3 36.5 9.8 
Diciembre 0.3 0.4 31.4 9.9 
2003 
Enero' 1.2 0.5 33.7 9.2 
Febrero 0.6 0.5 38.7 9.3 

1. Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca. 
2. Porcentaje de la población ocupada en Estados Unidos pero con residencia en México. 
3. Cifras preliminares a partir de la fecha en que se indica. 
Fuente: tNEGt, Encuesta Nacional de Empleo Urbano. 

CONDICIONES DE RIESGO EN EL TRABAJO 

DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA 

La expansión del empleo de la IME matamorense en los últimos 
dos decenios se traduce en un creciente reto de seguridad 

y salud laboral. Es muy probable que una localidad con una 
expansión vigorosa de su actividad productiva llegue a afron
tar riesgos de accidentes y enfermedades de trabajo. 5 En teo
ría estos riesgos determinan los montos de las primas oficia
les de los seguros de riesgo de las empresas. 6 Sin embargo, 
algunos accidentes menores los atiende el personal de salud 
de las empresas y, por tanto, no afectan la determinación de 
las primas. En el caso de México, las primas de los seguros de las 
empresas privadas las determina y administra el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), el cual ofrece además 
servicios de atención médica y hospitalaria. 

5. Los riesgos en el trabajo se clasifican en accidentes y enfermedades de tra

bajo. La Ley Federal del Trabajo define como accidente de trabajo "toda 
lesión orgánica o perturbación funcional producida repentinamente en 

ejercicio, o con motivo del trabajo, cualesquiera que sean el lugar y el t iem

po en que se presente". Enfermedad de trabajo es, según la misma fuen

te, "todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa 
que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en el que el tra

bajador se vea obligado a prestar sus servicios". 

6. "Reglamento para la clasificación de empresas y determinación de la pri

ma en el Seguro de Riesgos del Trabajo", Diario Oficial de la Federación, 
11 de noviembre de 1998 (véase el capítulo 111 de la determinación anual 

de la prima). 
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19.5 28.7 5.0 2.7 2.7 
17.5 25.1 5.3 3.8 2.7 
16 .5 29.4 5.1 2.9 2.0 
17.5 29.9 4 .9 2.8 2.4 
18.1 23.9 5.6 4.0 2.3 
16.8 29.6 3.4 2.9 1.9 
14.4 30.8 4.1 2.3 1.5 
15 .7 25.7 7.0 4.6 3.5 
17.6 27.7 5.1 2.9 1.6 
16.0 29.7 3.8 2.3 2.2 
17.7 23.0 6.3 3.2 2.7 
14.0 33.0 6.0 3.0 2.0 

17.3 28.7 4.0 2.5 2.9 
14.1 24.9 6.4 2.7 2.8 

C U A D R O 2 

MATAMOROS: PLANTAS Y EMPLEO 

EN EL SECTOR MANUFACTURERO Y EN LA INDUSTRIA 

MAQUILADORA DE EXPORTACIÓN, 1993 Y 1998 

Personas ocupadas 
Establecimientos (promedio mensual) 

Concepto 1993 7998 1993 1998 

Sector manufacturero 697 921 41 620 59 592 
Industria manufacturera 
de exportacón (IM E) 95 115 37 814 55 553 
IME como porcentaje 

del sector manufacturero 13.6 12.4 90.9 93.2 

Fuentes: tNEGt, Censo industrial. Censos Económicos 7994. Tamaulipas, Aguascalientes, 
México, 1994; Censos Económicos 1998. Tamaulipas, Aguascalientes, México, 2001; 
Industria maqui/adora de exportación, Serie Estadísticas Económicas, Aguascalientes, 
México, marzo de 200 l. 

Al parecer las enfermedades y heridas leves las atienden los 
médicos internos de la industria maquiladora. Sólo se acu
de a los hospitales o clínicas del IMSS cuando no se pueda aten
der en las plantas/ porque no se cuente con el material apro
piado o con el personal preparado. 8 También puede ser que 
la empresa busque racionalmente minimizar los costos de la 
prima y otros costos de la SST. 

7. Les iones traumáticas principalmente en las manos, como contusiones, 

esguinces, heridas, luxaciones y fracturas, entre otras. 
8. Comunicación directa con Felipe Rodríguez Castillo, IMSS, Medicina del 

Trabajo, Reynosa, Tama ulipas, 17 de mayo de 1999. 



MATAMOROS: CRECIMIENTO ANUALIZADO DEL EMPLEO EN LA INDUSTRIA MAQUILADORA, ENERO DE 2000 A AGOSTO DE 2002 

Porcentaje 

20.0 

15.0 
Tasa de crecimiento de cada mes 

/ respecto al co rrespondiente en el año anterior 10.0 

5.0 

-5.0 

-10 

-15.0 

-20.0 

2000 2001 

Fuente: cálculos basados en datos del INEG I. 

C U A D R O 3 

MATAMOROS: TASA DE CRECIMIENTO ANUAL 

DEL EMPLEO EN LA INDUSTRIA MAQUILADORA, 1980-2001 

Período Tasa (porcentaje) 

1980-1981 2.47 
1981-1982 -6.18 
1982-1983 6.80 
1983-1984 24.40 
1984-1985 6.33 
1985-1986 13 .32 
1986-1987 15.15 
1987-1988 20.21 
1988-1989 17.51 
1989-1990 0.60 
1990-1991 - 3.73 
1991-1992 1.51 
1992-1993 0.87 
1993-1994 9.37 
1994-1995 5.56 
1995-1996 3.69 
1996-1997 14.95 
1997-1998 6.72 
1998-1999 6.56 
1999-2000 11.66 
2000-2001 -8.63 

Fuente: INEGI, Industria maqui/adora de exportación, Serie Estad ísticas Económicas, 
Aguascalientes, México, marzo de 2001. 

2002 

Algunos trabajadores y supervisores de la planta están 
capacitados para determinar si el trabajador accidentado 
amerita los primeros auxilios dentro de la misma. En todos 
los casos, informan del accidente o inciden te al departamento 
que compete (seguridad e higiene, recursos humanos, etcé
tera), el cual proporciona el servicio médico o de enferme
ría en la planta. El departamento referido acepta las instruc
ciones del médico o la enfermería cuando es necesario enviar 
al trabajador en cuestión al IMSS. Así, es personal profesio
nal especializado el que autoriza recurrir al servicio clínico 
u hospitalario del IMSS. 9 

Las estadísticas oficiales del IMSS sobre riesgos de trabajo 
indican que en 1999 ocurrieron casi 2 050 accidentes de tra
bajo y de trayecto (casi dos terceras partes de éstos fueron 
accidentes de trabajo), así como nueve enfermedades profe
sionales (es decir, laborales) en Matamoros, lo cual equivale 
a promedios mensuales de 171 accidentes de trabajo y tra
yecto y casi una enfermedad laboral. Si tomamos en cuenta 
que en la IME matamorense laboraban poco más de 60 000 
trabajadores en promedio mensual en ese año, y suponien
do que las cifras se refieran casi en su mayoría a la IME (ex
cluyendo el gran sector de servicios y algunas manufacturas 
no maquiladoras), la tasa de accidentes al mes se estima equi-

9. Comunicación directa con Rafael Arellano, coordinador del Sistema de 

Seguridad Ambiental, Matamoros, Tamaulipas, 20 de junio de 2000. 
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valente al promedio nacional (0.3%) 10 y la de enfermedades 
resulta muy baja (0.001 o/o). Llaman la atención las bajas ta
sas de enfermedades profesionales en las cifras oficiales. Es 
posible que haya discrepancias y subestimaciones en los re
gistros de accidentes y enfermedades. Las empresas podrían 
calificar algunos accidentes como incidentes, por razones de 
ahorro en el costo de las primas involucradas. Además, pa
rece que hay una tendencia similar al subregistro de enfer
medades profesionales del trabajo. 

ESTUDIO POR PLANTA CON BASE EN UNA ENCUESTA 

Las siguientes secciones se basan en una encuesta de direc
tivos responsables de la SST que realizó El Colegio de la 

Frontera Norte en 2000 en Matamoros. 11 Esta encuesta con
sistió prácticamente en un censo de plantas maquilado ras en 
las ramas productivas elegidas y con 100 trabajadores y más. 12 

Es decir, la representatividad de la encuesta es elevada en los 
estratos de ramas y tamaños estudiados en Matamoros. De 
un marco muestra! de 54 plantas, se logró la respuesta de 50 
cuestionarios: 22 son de la rama de auto partes, 20 de la de 
bienes eléctrico-electrónicos y ocho de la confección. 

El grupo de maquiladoras encuestadas es en su mayoría 
de capital estadounidense y opera como plantas únicas en 
México; es decir, sólo una minoría está conformada por 
maquilado ras de capital nacional así como por establecimien
tos que funcionan como parte de un conjunto de plantas ins
taladas en México. En promedio, las plantas encuestadas son 
grandes (960 trabajadores), maduras (iniciaron operaciones 
en 1984), con alta intensidad en el empleo de trabajo direc
to u obreros (79% del personal ocupado total) y con elevada 
participación de mujeres en el trabajo directo (61 o/o de los 
obreros). En 50% de las maquilado ras estudiadas los altos di
rectivos son extranjeros, mientras que 40% son tanto extran-
o o 

Jeras como mex1canos. 
De las plantas del estudio, 64% cuenta con alguna certi

ficación internacional en la calidad de sus productos y pro-

1 O. Aunque se dificulta la comparación con el promedio nacional de la econo
mía, en especial por la alta rotación laboral en la industria maquiladora de 
exportación (IME), considérese que la tasa promedio de riesgos de trabajo 
en la economía mexicana habría sido de 0.3% al mes si fue de 3.7% en 
todo el año 2000 (cifra deiiMSS, tomada del Segundo Informe de Gobier
no, Presidencia de la República, México, 2002, p. 95 del anexo). Por la alta 
rotación laboral de la IME se prefiere estudiar la tasa promedio mensual. 

11. La encuesta también se aplicó en otras tres ciudades del norte de Méxi
co: Tijuana, Baja California; Ciudad Juárez, Chihuahua, y La Laguna (To
rreón, Coahuila, y Gómez Palacio, Durango). 

12. La razón de elegir este tamaño mínimo de planta radica en que las dispo
siciones oficiales de seguridad y salud laboral son obligatorias para plan
tas de 100 y más trabajadores. 
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C U A D R O 4 

MATAMOROS: ESTADiSTICA$ DE RIESGOS DE TRABAJO, 1999 

Accidentes Accidentes Enfermedades 
de trabajo de trayecto profesionales Total 

Enero 36 31 o 67 
Febrero 84 43 o 127 
Marzo 72 38 1 111 
Abril 106 76 2 184 
Mayo 140 61 o 201 
Junio 85 86 o 171 
Julio 158 137 o 295 
Agosto 144 62 207 
Septiembre 100 32 o 132 
Octubre 80 26 o 106 
Noviembre 69 35 o 114 
Diciembre 260 88 5 353 
Total 1 334 715 9 2 058 
Distribución porcentaje 

del total 64.8 34.7 0.4 100.0 
Promedio mensual 111.2 59.6 0.8 172.3 

Fuente: IMSS, Delegación Regional de Tamaulipas, Jefatura Delegacional de Prestaciones 
Médicas. 

cesas. Las maquiladoras han dado cada vez más importan
cia a las certificaciones ISO y QS, pero este comportamiento 
no supera 50% de la muestra en ninguno de los casos. La 
primera QS se gestionó en 1996; ésta ha sido la certificación 
más solicitada en Matamoros (pues alcanza 50%). De las 
cuatro ISO existentes, las plantas han aplicado de manera 
preferente la ISO 9001 (46%). En cambio, se han interesa
do menos en la ISO 9002 y la ISO 1400 l. Esta última alcan
za 12% de las maquilado ras estudiadas y tiene más probabi
lidades de aumentar, pues se inició apenas en 1998. Ninguna 
de las plantas de este estudio cuenta con la certificación ISO 
14002. En 1994 se obtuvieron las primeras certificaciones, 
aunque se trató sólo de dos casos. En 1997 se registraron 15, 
sobre todo de QS y de ISO 9001, y en 2000 lo hicieron 12 
plantas de la muestra. 

Hay dos aspectos centrales con los datos de la encuesta. 
El primero se refiere al cumplimiento de las normas oficiales 
mexicanas en materia de SST, y el segundo al desempeño de las 
maquilado ras respecto a sus logros en la prevención de acci
dentes y enfermedades de trabajo. Además de describir la 
información relevante, se aplica el par de índices de califica
ción (IC) mencionados. 13 La lógica de éstos es simple: asig-

13. Véase una explicación amplia de la metodología de estos índices en A. 
Mercado, "Metodología para la estimación de índices de calificación", en 
Estudio para impulsar el mejoramiento de la calidad del empleo en la in
dustria maqui/adora de exportación. Informe final, El Colegio de la Fron
tera Norte y Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Tijuana, 2001. 



nar los máximos puntos a las mejores respuestas en términos 
de datos, percepciones y actitudes en pro de la SST, y los 
menores puntos a las peores respuestas, en una escala de cero 
a cuatro puntos. A cada índice correspondió un diferente con
junto de respuestas. La suma de los puntos se estandarizó con 
una base de 100, dada por el máximo puntaje posible. Los 
índices se clasifican en tres categorías: a] altos, con valores de 
85 a 100; b] moderados, con valores de 84.99 a 70, y e] ba
jos, con valores inferiores a 70. El objetivo específico de es
tos índices es cuantificar las experiencias, percepciones y auto
evaluaciones tanto de los directivos responsables de la SST 
como de los trabajadores, de tal manera que sea posible sin
tetizar con ponderaciones las diferencias por región, sector 
y otras categorías, en lo concerniente a la SST. Este método 
tiene el riesgo de presentar sesgos, ya que no se logró verifi
car muchas respuestas. Éstas podrían estar sesgadas hacia una 
sobrecalificación de la evaluación; por esta causa los resultados 
deben tomarse con cautela. 

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS LABORALES: 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

Así como la administración pública de las primas de los 
riesgos laborales y de la atención clínica y hospitalaria 

compete al IMSS, en México el establecimiento de las normas 
de SSTy la exigencia de su cumplimiento competen a la Secre
taría de Trabajo y Previsión Social (STPS). Ésta ha elaborado y 
renovado una amplia lista de normas oficiales mexicanas 
(NOM) en materia de seguridad y salud laborales con base en 
la experiencia internacional (por ejemplo, la de la Oficina In
ternacional del Trabajo y la del Departamento del Trabajo de 
Estados Unidos) y en adecuaciones a la realidad de los ries
gos de trabajo en México. En el momento de la encuesta, se 
calculó que la normatividad mexicana contaba con 55 ele
mentos normativos válidos para la electrónica, 54 para el 
sector de autopartes y 53 para el vestido. Estos elementos 
estaban distribuidos en 11 capítulos: 1) de los generadores 
de vapor y recipientes sujetos a presión; 2) protección y dis
positivos de seguridad en la maquinaria, equipos y acceso
rios; 3) condiciones del ambiente de trabajo; 4) de los siste
mas contra incendio; 5) del equipo de protección personal; 
6) de las instalaciones eléctricas y electricidad estática; 7) de 
las señales, avisos de seguridad y código de colores; 8) del ma
nejo, transporte y almacenamiento de materiales; 9) de la 
planta física; 1 O) de los organismos, y 1 1) de las condiciones 
generales. 

Se calculó un índice de calificación (IC) con el fin de eva
luar el grado de cumplimiento de los diversos elementos de 

Entre mds grande sea el tamaño 

de la planta maqui/adora hay mds 

posibilidad de que se encuentre en 

el rango de mds alto cumplimiento 

las NOMen lo referente a la SST del trabajo. Un lC alto del 
cumplimiento de la normatividadindicaría que todos o lama
yor parte de los elementos normativos se cumplen en la planta 
en cuestión. 14 

De acuerdo con los cálculos, las maquiladoras en Mata
moros tienen un cumplimiento alto, con un IC promedio de 
90.3 puntos. De 50 plantas, 39 tuvieron un IC de cumpli
miento alto, nueve moderados y dos bajo (véase el cuadro 5). 

También se calculó una matriz de correlaciones y resultó 
una significativamente alta y positiva entre el índice de cum
plimiento y el número de personas ocupadas; es decir, el ta
maño de la planta. Así, entre más grande sea el tamaño de la 
planta maquiladora hay más posibilidad de que se encuen
tre en el rango de más alto cumplimiento. Esta tendencia se 
aprecia por estratos en el cuadro 5. 

C U A D R O 5 

MATAMOROS: ÍNDICE DE CALIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO (IC) 

POR TAMAÑO DE LA PLANTA' (NÚMERO DE EMPRESAS) 

IC alto, IC moderado, IC bajo, 
con 85 puntos con 70 a 84.99 con menos 

y más puntos de 70 puntos Total 

Pequeña o o 2 
Mediana 17 6 2 25 
Grande 6 o 7 
Muy grande 14 2 o 16 
Total 39 9 2 50 

1 EIIC del cumplimiento en promedio es 90.3. 
Fuente: encuesta de El Colegio de la Frontera Norte. 

14. En el cuestionario de la encuesta de directivos se presentaron tres respues
tas optativas: 01 "[se] aplica; 02 "[se] aplica parcialmente", y 03 "no se 
ha hecho". También se adjuntó una lista de los más de 50 elementos apli
cables, en 11 capitulas de las NOM. Porcada respuesta 01 "[se] aplica" se 
asignan cuatro puntos; 02 "[se] aplica parcialmente", un punto, y 03 "no 
se ha hecho", cero puntos. Véase una mayor explicación en A. Mercado, 
"Metodología ... ", op. cit. 
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de los trabajadores (54%) y 

El alto cumplimiento es generalizado y tiende 
cumplir con las disposiciones 
gubernamentales (34%) . 

Casi rodas las plantas llevan 
a cabo auditorías (98%), por lo 
general sólo con personal de la 
empresa (86%) yen pocos ca
sos con personal externo, el 

a mejorar con el mayor tamaño de la planta. 

No obstante, esto no parece traducirse en un alto 

desempeño preventivo 

Hay indicios de cumplimiento de las normas laborales en 
la maquila de Matamoros. Todos los directivos responsables 
de la SST encuestados indicaron que las acciones que realizan 
en la planta les permiten cumplir con los requerimientos le
gales de protección al trabajador. Sobre el incumplimiento 
de algunas NOM, adujeron en forma consensual que no se 
aplicaban a sus procesos. 

De los gerentes entrevistados 52% dijo no encontrar di
ficultad en aplicar las NOMen su planta. Más aún, 18% de 
los gerentes cree estar en condiciones superiores de SST respecto 
a la normatividad oficial. Sin embargo, en algunos casos los 
gerentes expresaron que tienen dificultad para aplicar las NOM 
por aspectos técnicos de difícil interpretación o bien carecen 
de recursos técnicos para su aplicación. Ya que interesaba 
conocer cuáles eran las normas de SST más difíciles de aplicar 
se les pidió a los encargados que especificaran tres elemen
tos por orden de importancia. Desde este punto de vista, los 
elementos específicos de las NOM que aparecieron con más 
frecuencia son básicamente dos: "poner vías de acceso a 
discapacitados" y "el uso de código de colores en las tuberías". 

Las normas cuya aplicación es más fácil son: en primer 
orden, la integración de la comisión de seguridad e higiene 
en el trabajo y la realización de exámenes médicos. En segun
do, el uso del código de colores en las tuberías. La gran ma
yoría de los directivos respondió que: a] cuentan con progra
mas de SST; b]llevan acabo auditorías, yc] han recibido visitas 
de inspección de la autoridad oficial en los dos años recien
tes sin haberse encontrado en incumplimiento. 

De las plantas estudiadas, 98% cuenta con programas de 
SST. Con gran frecuencia los directivos declararon que en su 
planta se ha instrumentado un programa de la STPS, pero sólo 
dos aplican un programa de la Dirección Estatal del Trabajo 
(es decir, del estado deTamaulipas) . La mayoría de estos pro
gramas los establece y promueve el personal de la empresa 
(82%). Las principales razones que los gerentes adujeron para 
aplicar el programa son básicamente dos: proteger la salud 
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cual colabora con el de ésta 
(10%) . En la ejecución de las 
auditorías participan miem
bros de la comisión de seguri
dad e higiene (98%), del de-

partamento de seguridad e higiene (96%), del servicio 
médico (84%), supervisores (62%) y en pocos casos tam
bién los jefes de línea (34%). Durante las auditorías se revi
san las instalaciones, la maquinaria y el equipo (98%); tam
bién se observa la correcta realización de las tareas (94%). Los 
gerentes de seguridad e higiene indicaron que tales auditorías 
se realizan en función del cumplimiento de la normatividad ofi
cial (96%) y las disposiciones propias de la empresa (92%). 

En 92% de las plantas se ha recibido una inspección de las 
autoridades de SST, lo que ha ocurrido sobre todo en los úl
timos dos años: 13 en 1999 y 30 en 2000. Dichas inspeccio
nes han tenido el objetivo de verificar la gestión de SST (78%) 
y el de revisar las instalaciones (76%); en menor medida, dar 
asistencia a su programa voluntario de autogestión (54%). 

DESEMPEÑO EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS : 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

A demás de examinar el cumplimiento de las normas labo
rales mexicanas, interesa estudiar el desempeño de las 

maquilado ras en la prevención de accidentes y enfermeda
des de trabajo. Es muy probable que el incumplimiento se 
asocie a un mal desempeño preventivo, lo que arroja altas tasas 
de accidentes y enfermedades. Pero no es tan claro si por cumplir 
con los mínimos requerimientos preventivos exigidos por las 
normas se tiene un buen desempeño preventivo. Los resulta
dos de la prevención dependen de cómo se lleve a cabo y de otros 
factores, por lo general de carácter técnico-administrativo y 
económico. 

Igual que con el estudio del cumplimiento, para evaluar 
el desempeño se calculó un índice de calificación. El del de
sempeño respecto a la SSTtrata de evaluar los resultados de la 
prevención en la planta. Un re alto del desempeño eviden
cia un lugar de trabajo seguro y saludable, de acuerdo con la 
información proporcionada por los directivos respecto a: 



( 

a] la obtención de alguna distinción por el comportamien
to de la planta en favor de la SST; b] una autoevaluación de 
la gerencia respecto al mejor desempeño en el ámbito inter
nacionalo en el nacional, y e] el rango en que se ubique la tasa 
de incidencia de accidentes laborales y el índice de incapa
cidad por razones de salud. 

De acuerdo con los cálculos, las maquiladoras en Mata
moros tienen un desempeño moderado, con un re prome
dio de 76.9 puntos. A diferencia del cumplimiento, en el 
desempeño la mayoría no se le calificó con altos re. De las 
50 plantas evaluadas, 19 resultaron con índices moderados, 
18 con altos y 13 con bajos. Esto significa que la alta califi
cación de cumplimiento no se asocia con la del desempeño, 
en promedio. Se esperaría una calificación igual de alta. 

También se calculó una matriz de correlaciones y resultó 
una significativamente alta y positiva entre el índice de cum
plimiento y las siguientes variables: a] tamaño de la planta (en 
términos de empleo); b] antigüedad de la planta, y e] actua
lización de la tecnología. O sea, entre más grande es el tamaño 
de la planta maquiladora es mejor el desempeño preventivo; 
de la misma manera, entre más años acumulados de experien
cia y mayor incorporación de tecnologías nuevas, el desem
peño mejora. Sin embargo, como alrededor de la mitad de 
las maquilado ras estudiadas corresponde a las medianas ma
duras y con rezagos tecnológicos de hasta cinco años, se ob
serva un desempeño preventivo moderado en promedio. Es 
decir, no se generalizan los casos de una organización del tra
bajo saludable con eficiencia y sustentabilidad de los que nos 
hablan Takala y López-Valcárcel, 15 ni de la organización del 
trabajo saludable con "doble ganancia", como argumentan 
MurphyyCooper. 16 Son más bien casos excepcionales los que 
se encuentran en esta dirección organiza ti va. El cuadro 6 con
tiene datos que indican tres relaciones relevantes: a] la gran 
mayoría de las plantas muy grandes tiene un re de desempe
ño alto; en cambio, las medianas tienen re moderados o ba
jos; b] la mayor parte de las maquiladoras con re de desem
peño altos son maduras o antiguas, mientras que las que tienen 
re bajos son en mayor proporción nuevas o maduras; e] lama
yoría de las plantas con re de desempeño alto cuentan con 
tecnologías actualizadas al día o de uno a cinco años; en cam
bio, la mayoría de las plantas con re bajos tienen tecnologías 
de uno a cinco años y hasta 1 O años. 

Estos resultados sugieren que en el desempeño preventivo 
de las maq uiladoras matamorenses desempeñan un papel im
portante las economías de escala (asociadas al tamaño), el 
aprendizaje con experiencia acumulada (asociado a la anti-

15. Véanse J. Takala, op. cit, y Alberto López-Valcárcel, op. cit. 
16. L.R. Murphy y C. L. Cooper, op. cit. 

güedad de la planta) y la innovación tecnológica (asociada a 
la actualización tecnológica). En otras palabras, parece que 
una mayor eficiencia económico-tecnológica es compati
ble con una prevención exitosa en el promedio de la maquila 
de la localidad. En el otro extremo, menores tamaño, tiempo de 
antigüedad y actualización tecnológica (generalmente con di
ficultades de eficiencia) se asocian con un peor desempeño 
preventivo. Esta tendencia puede observarse por estratos en 
el cuadro 6. 

Los gerentes encuestados identifican algunos obstáculos 
internos y externos que inhiben el mejoramiento de la SST 

de la planta. En este sentido mencionaron la cultura del tra
bajador como principal obstáculo interno, entre otros. Si bien 
éste fue definido como el más importante en las tres ramas 
de estudio, conviene analizar la distinta proporción que guar
da en cada una de ellas: sobresale la preponderancia que le 
asignan las empresas de la confección, con 87.5%; las empre
sas de la rama autopartes y las de electrónica se separan un 
poco de las primeras, con una proporción menor, de 45 y 
36 por ciento, respectivamente. Los gerentes de estas dos úl
timas ramas identificaron un número más amplio de factores 
inhibido res en la SST de las plantas, sobre todo la atención a 
otras prioridades de mayor urgencia. Entre los obstáculos ex
ternos que inhiben la SST sobresale la falta tanto de una in
fraestructura local como de incentivos económicos en favor 
de programas de SST. 

C U A D R O 6 

MATAMOROS: ÍNDICE DE CALIFICACIÓN (IC) DEL DESEMPEÑO 

RESPECTO A LA SST POR VARIABLE CORRELACIONADA 

SIGNIFICATIVAMENTE' (NÚMERO DE EMPRESAS) 

lC alto, lC moderado, 
con 85 puntos con 70 a 84.99 

lC bajo, 
con menos 

y más puntos de 70 puntos Total 

Tamaño de fa planta 
Pequeño 1 o 
Mediano 3 12 10 25 
Grande 3 4 o 7 

Muy grande 11 3 16 
Antigüedad de fa planta 
Antes de 1979 (antigua) 7 2 14 
Entre 1979 y 1993 (madura) 10 8 4 22 
Entre 1994 y 1998 (nueva) 5 5 10 
En 1999 o 2000 (muy nueva) 2 
Nivel tecnológico 
La mejor hoy 7 1 9 
1 a 5 años 11 12 6 29 
6a10años 6 6 12 
Total 18 19 13 50 

1. Elle del desempeño en promedio es 76.9. 
Fuente: encuesta de El Colegio de la Frontera Norte. 
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764 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL EN LAS MAQUILADO RAS 

CONCLUSIONES 

La IME se ha consolidado como una de las actividades pro
ductivas más importantes de Matamoros, Tamaulipas. 

Preocupan los retos en materia de SST. A partir de las obser
vaciones de una encuesta entre 50 plantas maquilado ras locales, 
en este artículo se ofrece una evaluación que ubica alas maqui
ladoras matamorenses fuera de la hipótesis de paraísos de con
taminación e insalubridad, pero al mismo tiempo lejos de la 
hipótesis de "doble ganancia," salvo casos excepcionales. 

Nuestra evaluación mediante índices de calificación es la 
de un alto cumplimiento, pero un desempeño preventivo 
moderado, en promedio. Hay indicios que tienden a confir
mar esta evaluación. El alto cumplimiento es generalizado y 
tiende a mejorar con el mayor tamaño de la planta. No obs
tante, esto no parece traducirse en un alto desempeño pre
ventivo, es decir, no son generalizados los casos de una orga
nización del trabajo saludable con eficiencia y sustentabilidad, 
como la que señalan Takala y López-Valcárcel, ni de la orga
nización del trabajo saludable con "doble ganancia" argumen

tados por Murphy y Cooper. 
Se detectan factores de eficiencia económico-tecnológica 

y de aprendizaje que tienden a incidir en el desempeño, así 
como obstáculos a la cultura preventiva, la atención a otras 
prioridades de mayor urgencia y la falta de una infraestruc
tura local y de incentivos económicos en favor de programas 
de SST. Estos resultados conducen a sugerir que la política de 
normas laborales y su exigencia se combine con medidas 
de atención a estos factores, como son la promoción de una 
mayor cultura preventiva, el impulso de la infraestructura y 
la aplicación de instrumentos económicos con objetivos de 
SST.(j 
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La preparación del Acuerdo de Libre Comercio de las Amé
ricas (ALCA) ha generado numerosos estudios consagra-

dos al análisis de sus posibles efectos en las economías de Amé-
rica Latina. Parte significativa de estos estudios identifica al 
ALCA con la conjetura clásica del libre comercio. Para esta 
última, la liberación de los flujos comerciales disminuye los 
costos de transacción, incrementa el consumo y su diversi-
dad, genera nuevas oportunidades para la industria que al-
canza cierta escala y, en el caso de las pequeñas economías, 
favorece la especialización basada en las ventajas comparati-
vas. Para validar esta hipótesis, los estudios utilizan modelos • 
objetivos (matemáticos y econométricos) cuya formalización 
adopta una serie de supuestos analíticos como pleno empleo, 
perfecta movilidad de factores y ausencia de prácticas ami
competitivas. Con base en este método las conclusiones in
variablemente consideran el ALCA una iniciativa benéfica para 
los países sin importar el nivel de desarrollo o el tamaño de 
la economía. 1 

No obstante el rigor y la notable influencia de este enfo
que metodológico, su excesiva dependencia frente a dichos 
supuestos ha dado lugar a una corriente crítica que advierte 
sobre los riesgos de la simplificación analítica. La principal 
objeción consiste en que la formalización de mercados per-

1. Algunos trabajos influyentes que comparten este enfoque son los de G.C. 
Hufbauery J.J. Schott, Western Hemisphere Economiclntegration, lnstitute 
for lnternational Economics, Washington, julio de 1994; J. M. Sal azar y 
B. Segura, Indicadores de grado de preparación de Costa Rica para inte
grarse al NAFTA (o AFTA), Fedepricap, San José, diciembre de 1994; R. 
Hinojosa, J. D. Lewis y S. Robinson, Convergence and Divergence Between 
NAFTA, Chile, and Mercosur: Overcoming Dilemmas of North and South 
American lntegration, Working Papers Series, núm. 219, Banco Interame
ricano de Desarrollo (BID) , Washington, 1997. 



fectos ignora variables importantes capaces de menoscabar 
el aprovechamiento del libre comercio por parte de los paí
ses. Entre las variables se citan agudas disparidades en infra
estructura; dificultad de acceso a servicios especiales; distancia 
de los mercados de exportación; estrechez de los mercados de 
capital, y menores capacidades gerenciales;2 en suma, el grado 
de desarrollo de los países. 

Una insuficiencia adicional-que sirve de punto de par
tida del presente artículo- es que ese método no permite 
identificar los factores determinantes del acceso a los mer
cados y por tanto plantea que la liberación de bienes y servi
cios representa un proceso compacto y simple. El crecimiento 
de la economía como consecuencia delALCA -principal re
sultado al que llegan los estudios en cuestión- supone una 
completa erradicación de las barreras al intercambio comer
cial, tan irreal como el propio supuesto de los mercados per
fectos. La principal repercusión de esta connotación del li
bre comercio es que no toma en cuenta la ambigüedad que 
caracteriza la creación y el funcionamiento de toda zona pre
ferencial y por esa vía reduce la precisión en las prospectivas 
y en la formulación de estrategias de negociación. 3 

2. Véase H.W. Singer, "ls a Genuine Partnersh ip Possible in a Western Hemis
phere Free Trade Area 7", Trade Liberalization in the Western Hemisphere, 
CEPAL-BID, Washington, 1995. 

3. En fecha reciente la influencia de estos trabajos ha sido parcialmente mi
tigada por los estudios sobre las reglas del comercio, aunque su alto nivel 
de especialización ha impedido, a su vez, el análisis integral de las va ria
bles del proceso de liberalización en el hemisferio occidental. Una reco
pilación de las legislaciones comerciales americanas está disponible en línea 
en la página de la Unidad de Comercio de la OEA <http://www.sice.oea. 
org>. Para algunos estudios importantes sobre las disciplinas negociadas 
en el ALCA, véanse M. Rodríguez, P. Lowy B. Kotschwar(eds ), TradeRules 
in the Making. Challenges in Regional and Multilateral Negotiations, Or-

Este artículo considera la liberación comercial como un 
conjunto heterogéneo de instrumentos cuyo análisis requiere 
un tratamiento específico. Para la valoración de estos com
ponentes y de las consecuencias sobre las aspiraciones lati
noamericanas en materia de acceso a mercados, se estudia en 
la primera sección el modelo delALCAy la manera en que se 
vincula con el problema de la disparidad económica. Le si
gue el análisis de los componentes mayores de la liberación 
promovida por el ALCA: el desmantelamiento de las barre
ras arancelarias y, en segunda instancia, la erradicación de los 
obstáculos paraarancelarios. Las conclusiones del trabajo 
destacan la propensión del ALCA al establecimiento de un 
proceso intrincado de liberalización capaz de acrecentar la vul
nerabilidad de las medianas y pequeñas economías y las pro
pias disparidades económicas del hemisferio. Para evitar el 
desenlace asimétrico del ALCA, se recomienda la creación de 
instrumentos eficaces de cooperación y un enfoque integral 
de las disparidades. 

ganización de Estados Americanos y Brookings lnstitu tion Press, Washing
ton, 1999; V Bulmer-Thomas y J. Dunkerley (eds.), The United S tates and 
Latín America: The New Agenda, universidades de Harvard y de Londres, 
Londres, 1999, y J.M . Salazary M. Robert (eds.), Toward Free Tradein the 
Americas, OEA y Brookings lnstitution Press, Washington, 2001. Para el 
análisis del grado de preparación de las pequeñas economías véanse H. 
Escaith y E. Pérez, "Asimetría económica e integración hemisférica de los 
países pequeños", en G.A. de la Reza y R. Conde (eds .), Nuevas dimen
siones de la integración, Plaza & Valdés, México, 1999, y H. Escaith y K. 
lnoue, "Small Economies' Tariff and Subsidy Policies in the Fa ce of Trade 
Liberalization in the Americas", ponencia presentada en el 13th Regio
nal Seminar on Fiscal Policy, CEPAL, 22 a 25 de enero de 2001. Sobre las 
negociaciones del ALCA desde el punto de vista latinoamericano véase Sis
tema Económico pa ra América La ti na (SELA), Perspectivas de los países de 
América Latina y el Caribe en el ALCA,documento SP/DRE/Di, núm. 27-98 de 
la Secretaría Permanente del SELA, agosto de 1998. 
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PERFIL DEL MODELO Y LAS DISPARIDADES HEMISFÉRICAS 

S in duda la estructura que tendrá elALCAes difusa en mu
chos aspectos y están por definirse con precisión sus al

cances. No obstante, el proceso negociador ha producido me
didas de facilitación de negocios y ha logrado notables avances 
en la preparación del tratado. De agosto de 1998 a diciem
bre de 2000 las comisiones elaboraron el primer borrador y 
18 meses después de su presentación en la Cumbre de Quebec 
entregaron la segunda versión en la Reunión Ministerial de 
Quito, en noviembre de 2002. Hasta enero de 200 5, las nueve 
comisiones estacionadas en la ciudad de Puebla se consagrarán 
a la definición técnica y operativa del tratado con el apoyo 
de tres comités consultivos, entre los cuales está el de pequeñas 
economías. 4 El progreso en la redacción del tratado, así como 
consensos importantes en algunos capítulos y la aceptación 
general de que el ALCA será congruente con la OMC (Orga
nización Mundial de Comercio), hacen pensar que la gama 
de opciones por negociar es relativamente estrecha. En un he
cho concurrente, la autorización del Jast trae k por parte del 
ejecutivo estadounidense a mediados de 2002 contribuye a 
la certidumbre y el dinamismo de las tareas negociadoras. 

Con estos elementos en mente y el contenido de los do
cumentos de la Cumbre de las Américas, es posible definir 
el modelo del ALCA con relativa precisión. Para el presente 
análisis son importantes cinco elementos. El primero es la 
similitud de enfoques regionalistas con el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN) y los acuerdos bi
laterales de libre comercio inspirados en su temática. Al igual 
que el modelo norteamericano, los documentos de las cum
bres de Miami (1994), Santiago (1998) y Quebec (2001) 
prevén que la prosperidad económica se logrará casi en ex
clusiva mediante el libre comercio. Otros aspectos del pro
yecto hemisférico, como el fortalecimiento de la democra
cia, la transparencia, el respeto a los derechos humanos, la 
lucha contra el narcotráfico, entre otros, no buscan incidir 
en el aumento del bienestar y permanecen en las declaracio
nes de principios. Desde esa perspectiva, en ambos modelos 
se cristalizan los planteamientos de la Iniciativa para las 
Américas, según la cual el ALCA constituye la principal op
ción frente a la reticencia para admitir nuevos miembros en 
el TLCAN. El modelo norteamericano también inspira los 
temas delALCA, incluido el enfoque del problema de las eco-

4. Las nueve comisiones negociadoras son acceso a mercados; inversión; 
servicios; compras gubernamentales; solución de controversias; agricul
tura; propiedad intelectual; subsidios; medidas antidumping y derechos 
compensatorios, y políticas de competencia. Los comités consultivos que 
atienden de manera horizontal los temas negociados son, a su vez, pe
queñas economías, comercio electrónico, sociedad civi l y asuntos institu
cionales. 
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no mías de menor desarrollo, y ambos pueden considerarse 
derivados del llamado Consenso de Washington, reformas 
estructurales que aún hoy "continúan impulsando el proce
so de integración en el hemisferio occidental".5 

La segunda característica de modelo es la preocupación por 
superar los niveles de la O M C. De acuerdo con la Cumbre de 
las Américas, el tratado debe "mejorarse en función de las 
reglas y las disciplinas de la OMC cuando sea posible y ade
cuado, tomando en cuenta plenamente las implicaciones de 
los derechos y las obligaciones de los países como miembros 
de la OMC". A diferencia de las agrupaciones existentes, el 
Mercado Común Centroamericano (MCCA), la Comunidad 
Andina de Naciones (CAN) y el Mercado Común del Sur 
(Mercosur), todas uniones aduaneras, elALCA promueve una 
zona de libre comercio que cubre temas que se discuten en 
las negociaciones multilaterales. Esto le permite igualar la 
integración económica al libre comercio zonal y éste a una 
fase en la construcción del andamiaje de la economía global 
del cual forma parte la OMC. 

Otro rasgo importante es la modificación de los criterios 
de asociación (con cuál país es más ventajoso integrarse eco
nómicamente). La relativa similitud económica como condi
ción para una integración óptima, enfoque constituyente del 
MCCAy la CAN, es remplazada en el ALCA por la búsqueda 
de asociación con el socio económico más importante (socio 
natura[). Esta política estimula la integración con Estados 
Unidos, principal mercado proveedor y fuente de inversión 
extranjera directa de casi todos los países del hemisferio. De 
manera indirecta, refuerza la percepción de la inviabilidad 
económica de las subregiones de integración de América 
Latina. 

Relacionada con el elemento anterior, la cuarta caracte
rística es su vinculación con los otros modelos del continen
te. Si bien la Cumbre de las Américas ha declarado que el 
futuro tratado se construirá con base en los vigentes (bilate
rales y regionales), ninguno ha tenido representación oficial 
o de observador en las negociaciones y, salvo el Merco sur, la 
coordinación de las posiciones negociadoras ha tenido escaso 
efecto en la formación de bloques negociadores. En esas con
diciones, y contra el mandato de los tratados de integración 
que prevén la formación de bloques negociadores, el víncu-

5. Véase J.J. Schott, Prospects for Free Trade in the Americas, lnstitute for 
lnternational Economics, Washington, 2001. Las reformas que recomienda 
el Consenso de Washington incluyen liberación del comercio, disciplina fiscal, 
privatización del sector público, tratamiento nacional otorgado a las inver
siones y tasas de cambio competitivas. Para mayor detalle, se puede con
sultar J. Williamson (ed.), Latin American Adjustment. How Much Has 
Happened?, lnstitute for lnternational Economics, Washington, abril de 
1990. 



lo del ALCA con los modelos se realiza de manera exclusiva 
por medio de los gobiernos. 6 

La última característica se relaciona con el principio de 
reciprocidad. La igualdad de compromisos sin importar el 
grado de desarrollo de los países es piedra angular del proyecto 
hemisférico y marca una ruptura frente a una tradición inte
gracionista que favorecía el tratamiento especial a las econo
mías de menor desarrollo. 7 En consecuencia, el ALCA no prevé 
la creación de instrumentos para facilitar la adaptación de las 
pequeñas economías. 8 Esta orientación institucional del pro
yecto también conduce a descartar una solución supranacio
nal y en su lugar promueve una institucionalidad flexible e 
intergubernamental, considerada "más adecuada a la natura
leza de los estados modernos". 9 

En síntesis, el ALCA se perfila como un modelo de libre 
comercio con reciprocidad en los compromisos y carente de 
instrumentos relevantes de convergencia y cooperación. Por 
estas características es previsible que los posibles beneficios 
del ALCA para América Latina se deriven principalmente de 
los efectos mismos del libre comercio. Ello implica proble
mas que se analizan en detalle. 

LIBERACIÓN ARANCELARIA 

La liberación comercial se inicia por lo general eliminando 
los aranceles y los obstáculos cuantitativos, en particular 

las cuotas. La desgravación arancelaria la rige un complejo 
calendario que considera las necesidades de adaptación de las 
industrias y a menudo otorga mayores tiempos a las econo
mías de desarrollo incipiente. Un problema para América 
Latina es que sus estructuras arancelarias son heterogéneas 
y en la mayoría de los casos sus niveles de protección son 
mayores que los de Estados Unidos. Como se sabe, este últi-

6. Formalmente la creación del ALCA no implica descartar los proyectos de 
unión aduanera en América Latina . La CAN pretende entrar al ALCAen tanto 
que unión aduanera, y varias políticas arancelarias se han adoptado en ese 
sentido. Sin embargo, en gran medida el avance en el cronograma del 
ALCA se realizará mediante la erosión de las preferencias de estos esquemas. 

7. El principio de reciprocidad fue una de las condiciones básicas para el ini
cio de las negociaciones. La sección 202 dejó en claro desde 1993 que los 
acuerdos de libre comercio con Estados Unidos implican que los países en 
desarrollo no solicitarán un trato especial. Éste se maneja en dicho país 
en el marco del Sistema General de Preferencias. 

8. En la Reunión Ministerial de Quito, celebrada del 1 al 3 de noviembre de 
2002, el Banco Interamericano de Desarrollo comprometió sus esfuerzos 
con vistas a crear un fondo de cooperación. Aunque es temprano para hacer 
una evaluación de los alcances de esta propuesta, no se espera que ten
ga la finalidad de estimular la convergencia de niveles de vida y la cohe
sión social en el continente. 

9. B. Kozolchyk, El derecho comercial ante el libre comercio y el desarrollo 
económico, McGraw Hill, México, 1996. 

mo tiene uno de los promedios arancelarios más bajos del 
mundo: 2% en 2002 (3 .27% en 1992), lo cual no es óbice 
para que de algunos productos tengan un elevado gravamen, 
como el concentrado de jugo de naranja (30%), el calzado 
de caucho (20%), las maletas (17%) y carteras de mujer 
(14%). 10 De los 125 productos que Estados Unidos compra 
en el hemisferio, 30.4% está exento de arancel, 18.4% goza 
de preferencias asimétricas (otorgadas a los países del Cari
be, Centroamérica y andinos), 32.8% disfruta de programas 
preferenciales específicos y sólo 18.4% está sujeto aaranceles.11 

En consecuencia, las exportaciones latinoamericanas a Esta
dos Unidos que pagan impuestos aduaneros tienen un pro
medio arancelario aún más bajo: 1.1 por ciento. 12 

Por el contrario, el promedio arancelario de América La
tina es superior a 10%. La disminución de las tarifas, aspec
to central de la restructuración económica de los años ochen
ta, se inició de manera unilateral, sin que hubiera reciprocidad 
en la región. De 1985 a 1988 el promedio arancelario regio
nal pasó de 58.5% (con 80% de cobertura de las barreras no 
arancelarias) a 28. 7%, y a finales de los noventa se estabilizó 
en torno a 12%. 13 Sin embargo, antes de emparejarse a los 
niveles arancelarios estadounidenses, la mayoría de los paí
ses de América Latina y el Caribe deberá realizar un esfuer
zo de liberalización casi en solitario, habida cuenta de los di
ferentes puntos de partida con Estados Unidos. 

Para hacer viable este esfuerzo, la región tiene ante sí la casi 
imposible tarea de incrementar la competitividad industrial 
y de profundizar las reformas fiscales al ritmo de los calen
darios de desgravación. El primer objetivo no requiere igual 
intensidad en todas las industrias de la región. La prioridad 
de las empresas transnacionales y de sus filiales consiste en 
ampliar los mercados mediante el libre comercio, lo cual es 
central para la dinámica del ALCA y para una parte de la trans
formación productiva de la región. Las pequeñas y medianas 

1 O. G.C. Hufbauery K .A. Elliott, Measuring the CostsofProtection in the United 
S tates, lnstitute for lnternational Economics, Washington, 1994. Aunque 
la rama textil del vestido pertenece a la categoría de industrias sensib les 
de Estados Unidos, sus niveles de protección dependen de las condicio
nes de producción y del país exportador. México se beneficia en el TLCAN 
de una reducción arancelaria que pasó de4.95% en 1994 a 0.86 en 1999. 
Las exportaciones centroamericanas que utilizan insumos estadounidenses 
reciben una reducción general de derechos bajo el régimen 9802.0080, 
el cual permite desagregar en términos contables el producto final y aplicar 
un arancel de 18.5% sólo al valor agregado centroamericano. Las exporta
ciones de Asia y Europa Oriental, por su parte, en su mayoría confeccio
nada con insumos no estadounidenses, están sujetas a las obligaciones 
arancelarias estándar de ese país. 

11 . SELA, op. cit. 
12. CEPAL, Barriers to Latin American and Caribbean Exports in the us Market 

(1998-1999), documento LC/WAS/L. SS, Washington, 23 de noviembre de 
1999. 

13. Los promedios no incluyen a México. 
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industrias, por el contrario, requieren un enfoque integral en la 
aplicación de las políticas de apertura y crédito. En efecto, por 
la importancia de estas empresas para el tejido socioeconómico 
de los países y la articulación de sus cadenas productivas, ne
cesitan estrategias que van más allá de los calendarios de des
gravación diferenciados. 

El problema fiscal representa un desafío de otra índole en 
razón del crónico déficit presupuestario que aqueja a la re
gión. A finales del decenio de los noventa, la imposición al 
comercio internacional constituyó 20% en promedio de los 
ingresos fiscales, aunque la situación varía en cada país. En el 
cuadro 1 se muestran los niveles de dependencia frente a los 
ingresos arancelarios en cuatro grupos: mínimo, bajo, me
diano y elevado. Sólo tres países -Brasil, México y Uru
guay- pertenecen al primer grupo con una dependencia 
menor a 5%. En principio, en estos países el proceso de li
beralización no constituye un costo mayor o, en su defecto, 
tiene un margen de maniobra más amplio para la sustitución 
de las fuentes fiscales . El grupo de baja dependencia -de 
cinco a 9.9 por ciento- incluye siete países con una capta
ción fiscal relativamente diversificada. Obsérvese que en es
tos casos la liberalización arancelaria puede significar presio
nes fiscales, en particular en Argentina y en otros países con 
problemas de estrechez presupuestaria. Los dos grupos res
tantes comprenden a la inmensa mayoría de países del hemis
ferio. Nueve economías, principalmente centroamericanas, 
se encuentran en la categoría de dependencia media, de 1 O a 
14.9 por ciento. Durante los años noventa sólo El Salvador, 
Honduras y Paraguay redujeron su dependencia; en cinco 
países se mantuvo con pequeñas modificaciones, y en Nica
ragua aumentó de manera notable. El último grupo incluye 
13 economías, sobre todo pequeñas, con el nivel más alto: de 
15 a poco más de 60 por ciento. En 1991-1999 tres de ellas 
realizaron progresos considerables en la diversificación fis
cal, siete lo hicieron en menor medida o mantuvieron su de
pendencia y otras tres la incrementaron. 

En teoría la principal opción frente a la dependencia arance
laria es convertir los impuestos directos (entre ellos los aran
celes) en indirectos mediante una reforma tributaria integral. 
Sin embargo, para la mayoría de los países es difícil aplicar 
las reformas, sobre todo en las pequeñas economías. La cir
cunstancia agravante es la frecuencia con la que el déficit fiscal 
aparece asociado a los desequilibrios de la balanza de pagos. 
Con la excepción de un país, todos los que muestran una ele
vada dependencia fiscal frente a los aranceles también tienen 
déficit comercial: en cinco casos el déficit es moderado yen otros 
1 O es crítico. 14 Pero esta vulnerabilidad se acrecienta no sólo 

14. Los países con dependencia fiscal que se enfrentan a un déficit modera
do son Antillas Holandesas, San Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vincent y 
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por las presiones de la deuda externa, las deficiencias en la 
recaudación de impuestos y el déficit comercial, sino tam
bién por las políticas de liberalización adoptadas en los no
venta. Varios analistas han advertido que es improbable que 
esta situación mejore en el corto plazo, habida cuenta de la 
ausencia de fuentes alternativas de financiamiento del gasto 
público. El Salvador y Guatemala han comprometido parte 
de la venta de las empresas públicas para garantizar el cum
plimiento de sus compromisos presupuestarios.15 

En síntesis, el desmantelamiento arancelario promovido 
por el ALCA constituye para los países de menor desarrollo 
una onerosa concesión no recíproca, lo cual contrasta con el 
modesto efecto que tendrá en la apertura del mercado de 
Estados Unidos a las exportaciones latinoamericanas. Cabe 
destacar que la posición de ese país en materia de desgrava
ción es lograr la "rápida reducción de la mayoría de las obli
gaciones" en el hemisferio occidental, la cual podría consis
tir en la eliminación de "gran parte de los aranceles dentro 
de cinco años" .16 Si este enfoque prevalece, el ALCA pondría 
en riesgo a las industrias más vulnerables de la región y tam
bién los equilibrios económicos. Ante este escenario algunos 
gobiernos han propuesto diferir 1 O años la apertura de los sec
tores sensibles, aunque tampoco esto constituye una solución 
ante la ausencia de mecanismos de cooperación económica. 

LAS BARRERAS NO ARANCELARIAS 

E 1 otro componente de la liberación comercial son las barre
ras no arancelarias, centrales para la apertura del mercado 

estadounidense en razón de la frecuencia con la que las uti
lizan el gobierno y las empresas de ese país. La lista de estos 
obstáculos suele incluir técnicas aduaneras; reglas de origen 
estrictas; medidas contingentes (antidumping y derechos 
compensatorios); excesivas regulaciones medioambientales, 
fitosanitarias y laborales; protección gubernamental o cor
porativa de la industria nacional, y obstáculos a la libre cir
culación de servicios y trabajo. Las barreras más significati
vas para América Latina en la perspectiva del ALCA son las 
medidas contingentes, la Sección 301 estadounidense y las re
glas de origen estrictas, entre otras. 

las Granadinas y Venezuela. Por su parte, los países con elevado déficit son 
Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Colombia, Dominica, Granada, Haití, 
Honduras, Jama ica y Nicaragua. Escaith y K. lnoue, op. cit. 

15 . Véanse, entre otros, lntal, Informe Centroamericano, núm. 1, BID-Intal, Bue
nos Aires, 2000, pp . 5-1 O, y J.J. Schott, op. cit., p. 48. 

16. USTR, Summaryofthe United S tates Negotiating Positions in the FTAA, Office 
ofthe United S tates Trade Representative (USTR), Washington, 17 de enero 
de 2001 . 



C U A D R O 1 

AMÉRICA LATINA: DEPENDENCIA DEL IMPUESTO Al COMERCIO EXTERIOR, 1991 -1999 (PORCENTAJE DEL INGRESO FISCAL TOTAL) 

Mínima (de 1 a 4 9) 
Brasil 
México 
Uruguay 
Baja (de 5 a 9. 9) 
Argentina 
Barbados 
Bolivia 
Chile 
Colombia 
Costa Rica 
Trinidad y Tobago 
Mediana (de 1 O a 14. 9) 
Ecuador 
El Salvador 
Guatemala 
Guyana 
Honduras 
Nicaragua 
Paraguay 
Perú 
Venezuela 
Elevada (de 15 en adelante) 
Antigua y Barbuda 
Bahamas 
Belice 
Dominica 
República Dominicana 
Granada 
Jamaica 
Haití 
Panamá 
San Kitts y Nevis 
Santa Lucía 
San Vicente y las Granadinas 
Surinam 
Promedio anual 

n.d.= no disponible 

1991 

3.1 
8.4 
8.2 

7.9 
18.8 
6.0 

10.3 
13.0 
19.7 
15.1 

14.3 
20.6 
15.6 
16.4 
36.8 
17.9 
24.4 

9.7 
8.0 

42.2 
62.2 
61.3 
52.6 
47.5 
27.0 
23.3 
22.0 
16.3 
52.4 
28.7 
40.5 
27.9 
24.3 

1992 

2.5 
9.1 
7.1 

7.8 
17.1 

7.0 
9.6 
8.8 

16.6 
13.6 

11.6 
17.0 
21.1 
12.4 
31.8 
17.9 
19.1 

9.5 
11.3 

41.7 
58.2 
56.9 
55.2 
49.6 
24.9 
24.6 
16.6 
15.9 
50.2 
29.6 
39.6 
29.7 
23.2 

1993 

2.5 
7.5 
5.0 

7.6 
16.6 
6.2 
9.9 
8.4 

15.0 
10.7 

10.7 
15.3 
19.8 
14.9 
30.0 
22.9 
13.0 
11 .6 
11.0 

42.3 
59.7 
56.4 
55.7 
47.9 
22.1 
28.5 
16.8 
13.9 
46.4 
26.5 
41.0 
23.5 
22.5 

1994 

2.6 
6.9 
4.1 

7.3 
17.9 
6.7 
8.9 
9.4 

14.5 
9.0 

12.8 
14.9 
21.2 
14.5 
18.3 
19.5 
13.9 
10.3 
9.0 

37.0 
60.3 
48.9 
48.6 
42.1 
20.6 
22.3 
13.2 
19.4 
47.6 
26.1 
40.1 
35.3 
21.3 

1995 

6.0 
4.8 
3.5 

5.2 
16.0 
6.7 
9.3 
9.2 

15.0 
5.8 

15.1 
17.0 
23.3 
14.0 
23.7 
21.0 
17.8 
10.3 
9.2 

36.6 
57.3 
50.9 
47.1 
40.3 
20.0 
26.4 
18.9 
19.0 
42.2 
26.1 
42.2 
30.1 
21.5 

1996 

4.6 
3.9 
3.5 

6.6 
13.2 

5.9 
9.3 
7.6 
8.4 
5.2 

13.6 
13.8 
17 .6 
13.5 
22.8 
20.5 
14.9 
9.4 
6.9 

36.7 
57.4 
27.7 
42.8 
36.8 
18.2 
25.4 
15.7 
19.7 
38.9 
26.7 
39.5 
34.9 
22.5 

1997 

3.5 
3.9 
3.6 

7.6 
9.7 
6.7 
8.4 
8.1 
9.2 
6.7 

15.5 
11.7 
15.1 
12.9 
20.8 
21.8 
14.6 

8.8 
6.8 

38.9 
58.6 
31.7 
44.5 
36.1 
23.2 
26.4 
21.8 
21.0 
39.9 
26.3 
41.2 
n.d. 
19.5 

1998 

3.9 
4.3 
3.7 

6.6 
8.9 
6.8 
7.9 
9.9 
8.5 
8.1 

n.d. 
10.6 
13.4 
13.6 
16.1 
25.7 
13.9 

9.7 
11.0 

38.1 
57.3 
30.6 
44.6 
37.2 
24.8 
27.2 
20.5 
22.8 
36.3 
25.5 
41 1 
n.d. 
19.6 

1999 

4.0 
n.d 
3.6 

n.d. 
8.4 
6.0 
6.9 
7.3 
5.7 
7.7 

n.d. 
11.0 
12.4 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
10.3 

9.7 
9.7 

n.d. 
56.7 
31.8 
n.d. 
n.d. 
24.3 
30.4 
n.d. 
19.2 
37.1 
n.d. 

40.7 
n.d. 

Fuente: J.J. Schott, Prospects for Free Trade in the Americas, lnstitute for lnternational Economics, Washington, 2001, cuadro 2.1 O. 

Medidas antidumping 

Las medidas antidumpingtienen como objetivo evitar la "dis
criminación basada en precios desleales aplicada por los pro
ductores extranjeros con el fin de obtener poder de mercado 
y beneficios económicos" .17 En particular se busca proteger 
a las industrias nacionales frente a la estrategia de dumping 
de largo plazo de las empresas foráneas, apoyada en subsidios 
gubernamentales, protección de mercados o prácticas mono
pólicas. Sin embargo, el uso excesivo de esta regulación tam-

17. B.R. Russell, "How Long Can Yo u TreatWater? The Anti-economics ofTrade 
Remedy Law", en M. Rodríguez, P. Lowy B. Kotschwar (eds.), Trade Rules 
in the Making. Challenges in Regional and Multilateral Negotiations, OEA 
y Brookings lnstitution Press, Washington, 1999, p. 325. 

bién conduce al proteccionismo, y sus efectos pueden ser 
excesivos. Sólo en 1990 las medidas antidumpingestadouni
denses contra las exportaciones latinoamericanas tuvieron un 
costo equivalente a 25% ad valórem de las ventas de textiles, 
metales ferrosos, acero y televisores a color; 30% en el caso 
del arroz, y 40% en el del azúcar. 18 El análisis de los demás 
años del decenio refuerza la idea de que la aplicación de esta 
legislación puede tener mayores repercusiones que los aran
celes. Cuando se comprobó el dumping, los costos variaron 
entre 50 y 70 por ciento, y cuando las investigaciones no re-

18. R. Erzan y A. Yeats, Free TradeAgreements with the United S tates -What's 
in it for Latín America?, Policy Research Working Paper Series, núm. 827, 
Banco Mundial, enero de 1992, pp. 59 y siguientes. 
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velaron prácticas desleales, la pérdida para los exportadores 
fluctuó entre 15 y 20 por ciento ad valórem. 19 

A los efectos onerosos de estas disposiciones hay que agre
gar la incertidumbre que imprime al comercio. Este asunto 
atañe no sólo al carácter contingente o difícil de pronosticar 
de las denuncias, sino a los grandes intereses corporativos. 
Debido a la relativa facilidad con que las empresas pueden 
solicitar en Estados Unidos el inicio de una investigación 
antidumpingy la proliferación de éstas, las compañías foráneas 
a menudo han restringido sus exportaciones para evitar el 
desgaste administrativo que acarrea el proceso de dichas in
vestigaciones. Estas limitaciones, denominadas restricciones 
voluntarias a las exportaciones (RVE), son muy frecuentes en 
la suspensión de los casos iniciados por ese país. De 1980 a 
1994, de20 a 25 por ciento de las investigaciones sobre prác
ticas desleales originadas en Estados Unidos concluyó en RVE 
sin que hubiera indicios claros de abaratamiento anormal. 20 

Las repercusiones proteccionistas de esta legislación resul
tan en parte de que sustituyó los aranceles en la regulación 
del comercio internacional. Al tiempo que el promedio aran
celario mundial disminuyó de 50o/o en 1958 a sólo 5o/o en 
1988, las investigaciones antidumpingse duplicaron en los 
años ochenta respecto del decenio precedente. 21 El comer
cio hemisférico no es ajeno a esta tendencia: de 1987 a 2000 
se llevaron a cabo en el continente 484 investigaciones anti
dumping. Estados Unidos inició 147 de éstas, en particular 
contra las exportaciones de Canadá, México, Brasil, Argenti
na y Venezuela; a su vez, las exportaciones del país del norte 

19. T. J. Prusa, On the Spread and lmpact of Antidumping, Working Papers, 
núm. 7404, National Bureau of Economic Research, Cambridge, 1999, p. 
235. Las investigaciones de antidumping también tienen efectos costo
sos en el país donde se inicia el caso. Los estudios presentados por la Co
misión de Comercio Internacional de Estados Unidos mostraron en 1992 
que si se hubieran suprimido las investigaciones de antidumping y dere
chos compensatorios, el comercio de este país habría crec ido en 1 600 
millones de dólares. M. F. Morkre y K. H. Kelley, Effects of Unfair Trade 
lmports on Domestic Industries: us Antidumping and Countervailing Duty 
Cases 7980-7988, Federal Trade Commission, Washing ton, 1994, apoyan 
esta conclusión respecto a las investigaciones antidumping iniciadas en 
Estados Unidos de 1980 a 1988. Asimismo, M. Dutz, " Economic lmpact 
of Canadian Antidumping", en R.Z. Lawrence (ed.), Brookings TradeForum 
7998, Brookings lnstitution Press, Washington, 1998, observa que las de
nuncias canadienses de antidumping redujeron la competitividad de las 
importaciones. 

20. T.J . Prusa, " Panorama general del impacto de las leyes estadounidenses 
de prácticas desleales de comercio internacional", en B. Leycegui, W.B.P. 
Robson y S.D. Stein (eds.), Comercio a golpes. Las prácticas desleales de 
comercio internacional bajo el TLCAN, ITAM-Miguel Angel Por rúa, México, 
1997, p. 235. Los negociadores estadounidenses defienden la adopción 
del ALCA de los acuerdos de la OMC en materia de RVE, similares a su pro
pia legislación en la materia. Véase USTR, op. cit. 

21. Sobre la conexión causal entre la reducción de los aranceles y el incremento 
de los casos de antidumping, véase J. Bhagwati, Protectionism, MIT Press, 
Cambridge, 1988. 
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fueron objeto de 182 investigaciones americanas; 73o/o de 
México y Canadá. 

Sin embargo, el paso de la protección arancelaria al uso 
intensivo de las regulaciones contra el comercio desleal no 
ocurre en todos los países del hemisferio. Aunque los de 
América Latina han adoptado los acuerdos de la OMC en 
materia de prácticas desleales, en la mayoría su aplicación 
muestra lagunas operativas y una reducida capacidad admi
nistrativa. En años recientes México, Argentina y Brasil han 
pasado a integrar el grupo encabezado por Canadá y Estados 
Unidos de los países con mayor uso de medidas antidumping 
en el continente, al emprender 90o/o de las denuncias , No 
obstante, 20 países de América Latina y el Caribe todavía no 
han iniciado alguna investigación antidumpingy ocho las han 
emprendido en siete o menos ocasiones (véase el cuadro 2). 
Esta situación deja a los miembros del TLCAN, junto con Ar
gentina y Brasil (Colombia y Perú en menor grado) como los 
únicos países que conocen esa disposición comercial que cada 
vez gana más importancia. 

Considerando estas circunstancias varios analistas de 
América Latina han propuesto sendas modificaciones a las 
legislaciones vigentes en materia de antidumpingy derechos 
compensatorios. La justificación de estas iniciativas puede 
resumirse de esta manera: ya que las medidas antidumping 
constituyen de forma implícita una regulación proteccionista 
o de alivio frente a las importaciones, deben remplazarse en 
el ALCA por políticas de competencia o salvaguardas. 22 Sin 
embargo, es probable que estas iniciativas tengan escaso efecto 
en las negociaciones, sobre todo porque en las regiones donde 
ha ocurrido la sustitución por políticas de competencia (en 
la Unión Europea y en la unión aduanera entre Australia y 
Nueva Zelandia) se ha requerido de mucho tiempo. Esto se 
debe a que el remplazo comienza una vez que se completan 
los calendarios de liberación arancelaria, lo que en el caso del 
ALCA sucedería hasta 2015-2020, cuando se espera que todo 
el comercio (incluidas las industrias sensibles) esté libre de 
aranceles. 

A esa dificultad de acometer la sustitución en el corto plazo 
se agregan dos obstáculos mayores. Primero, la puesta en 
práctica de los instrumentos alternativos requiere institucio
nes supranacionales capaces de administrar la normas anti
dumping hacia terceros países, 23 no previstas, como se dijo, 

22. Véanse, entre otros, G A de la Reza, Liberalización del comercio en el he
misferio occidental, Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM, Méxi
co, 1998, pp. 101-102, y J. Tavares, C. Macarioy K. Steinfatt, Antidumping 
in theAmericas, serie Comercio Internacional, núm. 12, CEPAL, Santiago, 
marzo de 2001. 

23. G.N. Horlik y E.C. Shea, "Alternativas a las leyes nacionales de antidumping 
y de cuotas compensatorias: su viabilidad o su conveniencia en el contexto 
del TLCAN", en B. Leycegui, W.B.P. Robson y S.D. S te in (eds.), op. cit., p. 276. 



C U A D R O 2 

AMÉRICA: CASOS DE ANTIDUMPING, 1987-2000 

(CANTIDAD Y PORCENTAJE DEL TOTAL DE CASOS) 

Denunciante Investigado 
Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

Argentina 61 12.6 22 4.5 
Aruba 
Bahamas 
Barbados 
Belice 
Bolivia 0.2 
Brasil 40 8.3 104 21.5 
Canadá 84 17.3 48 9.9 
Chile 5 1.0 16 3.3 
Colombia 11 2.3 11 2.3 
Costa Rica 6 1.2 2 0.4 
Dominica 
República Dominicana 
Ecuador 0.2 4 0.8 
El Salvador 
Granada 
Guatemala 0.2 0.2 
Guyana 
Haití 
Honduras 0.2 
Jamaica 
México 103 21.3 54 11.2 
Antillas Holandesas 
Nicaragua 2 0.4 0.2 
Panamá 0.2 
Paraguay 2 0.4 
Perú 11 2.3 0.4 
San Kitts y Nevis 
Santa Lucía 
San Vicente 
Trinidad y Tobago 4 0.8 3 0.6 
Estados Unidos 147 30.4 182 37.6 
Uruguay 3 0.6 
Venezuela 7 1.4 28 5.8 

en ninguno de los documentos del ALCA. Segundo, el país 
del cual se esperan las mayores concesiones en la materia, 
Estados Unidos, se ha declarado en la mesa de negociacio
nes en franca oposición a cualquier cambio o enmendadura 
de sus leyes en esta materia y ha hecho de su conservación 
una de sus metas principales en el ALCA. Este país sostiene 
que las medidas antidumpingy las políticas de competencia 
se refieren a problemas distintos y, por consiguiente, no son 
intercambiables. 24 En estas circunstancias y en el entendido 

24. USTR, op. cit. Durante la reunión del Comité de Negociaciones Comercia· 
les en Lima, Perú en enero de 2001, los países del Mercosur advirtieron 
que no aceptarían los resultados de la negociación del ALCA si las medi· 
das antidumping no formaban parte de la agenda. En abril de 2002 el 
Comité de Negociaciones de Comercio evaluó las metodologías para alla
nar estas diferencias; sin embargo, en vísperas del traslado de las nego
ciaciones a la ciudad de Puebla en marzo de 2003 las partes no habían 
modificado sus posiciones. 

de que las medidas antidumpingaumentan junto con el co
mercio, 25 es probable que éstas extiendan su vigencia más allá 
del ALCA y se constituyan en una fuente de tensión adminis
trativa e incertidumbre para los exportadores de la mayoría 
de las pequeñas economías del continente. 

Sección 301 

Otra de las barreras no arancelarias que requiere una evalua
ción cuidadosa es la Sección 301, inscrita en la Ley de Co
mercio de 197 4, que tiene como objetivo promover la aper
tura de mercados extranjeros deslealmente protegidos. Ésta 
autoriza al representante comercial de Estados Unidos para 
negociar con otros gobiernos la eliminación o la reducción 
de obstáculos a las exportaciones de Estados Unidos, cuan
do un país: a] realiza prácticas desleales de comercio en su 
propio mercado; b] viola sus disposiciones o éstas no son 
congruentes con los derechos comerciales estadounidenses, 
y e] discrimina los productos estadounidenses mediante ac
tividades anticompetitivas. También se utiliza cuando un país: 
d] obstaculiza las oportunidades de inversión o de comercio 
estadounidenses; e] no protege debidamente los derechos de 
propiedad intelectual, y f] impide la actividad de los sindi
catos o se violan los derechos laborales. Si a juicio del repre
sentante comercial el país investigado es culpable de cualquie
ra de estas irregularidades, Estados Unidos procede a elevar 
sus aranceles y suspender o eliminar las concesiones comer
ciales otorgadas.26 

En los años ochenta Estados Unidos procesó alrededor de 
350 casos según la Sección 301; 88 contra países de Améri
ca Latina y el Caribe. Algunos de ellos resultaron en acuer
dos de restricción voluntaria de exportaciones o en un incre
mento de los aranceles, como la medida en 1985 contra el 
sistema brasileño de licencias de importación, que elevó 
100% el arancel para el papel, los productos farmacéuticos 
y los electrónicos. Más recientemente, la medida contra la ley 
argentina de patentes farmacéuticas condujo a la anulación 
de 50% de los beneficios que el país sudamericano recibía 
como parte del Sistema Generalizado de Preferencias y cuyo 
costo se calculó en alrededor de 600 millones. México, por 
su parte, fue objeto de tres acciones desde 1994 contra sus 

25. J.M. Finger, "Antidumping ls Where the Action ls", en J.M. Finger (ed.), 
Antidumping. How lt Works and Who Gets Hurt, The University of Michigan 
Press, Ann Arbor, 1993. 

26 . S.L. Husted, "Western Hemisphere Free Trade and United S tates Trade 
Laws", en Trade Liberalization in the Western Hemisphere, CEPAL-BID, 
Washington, 1995. 
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exportaciones de ji tomate (no prosperó porque no pudo de
mostrarse el argumento del año cero); contra la venta de es
cobas de mijo (conflicto que generó represalias de una y otra 
parte) , y contra su política de limitación de las importacio
nes de jarabe de fructosa provenientes de Estados Unidos. 

Esta ley comercial cuenta con dos refuerzos que le permiten 
concentrarse en áreas específicas, la Super 301 y la Especial 
30 l . La primera ordena la identificación de prácticas desleales 
en los mercados internacionales. La segunda tiene por obje
to identificar y supervisar a los países que violan o dan inade
cuada protección a los derechos de propiedad intelectual. Su 
aplicación registra cuatro niveles o etapas que preparan una 
acción 301, a saber; 

1) la lista de otras observaciones, que constituye el nivel 
de menor gravedad. Actualmente no incluye a ningún país 
de América Latina o el Caribe. Bolivia solicitó sin éxito in
corporarse en esta lista para evitar las presiones que caracte
rizan a los siguientes niveles. 

2) la lista de observación, que indica una preocupación 
mayor por la falta de protección contra la piratería o por ne
garse a aplicar el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos 
de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio 
(TRIPS) de la OMC. Diez países de América Latina, siete de 
ellos sudamericanos, están en esta categoría. 

3) la lista prioritaria de observación, que consiste en su
pervisar los cambios recomendados por las autoridades 
estadounidenses. Esta categoría incluye a cuatro países de la 
región debido a la inadecuada protección de las patentes far
macéuticas: Argentina, República Dominicana, Guatema
la y Perú. 

4) el país extranjero prioritario, que es el nivel más alto, 
especifica la nación que debe investigarse conforme a la Sec
ción 30 l. En la actualidad no hay ningún país de la región; 
el último fue Paraguay, decisión revocada en 1999luego de 
que su gobierno se comprometiera a fortalecer la protección 
de la propiedad intelectual en las fronteras con Argentina y 
Brasil (véase el cuadro 3) Y 

La aplicación de la Sección 301, la Especial30 1 y la Su
per 301 ha dado lugar a una tensa atmósfera en las relacio
nes interamericanas. En varias ocasiones se ha denunciado 
su unilateralismo y por contravenir las disposiciones del Sis
tema de Solución de Controversias delaOMC.28 Aun así, no 
hay claros indicios de que estas leyes se erradicarán o modi
ficarán en el corto plazo. Por la menor jerarquía jurídica de 
los tratados comerciales en Estados Unidos, la adhesión a esos 
compromisos no constituye una limitan te para que se recu
rra a las disposiciones de la Ley de Comercio. Durante las 
negociaciones del Acuerdo de Libre Comercio entre Cana-

C U A D R O 3 

REVISIONES DE LA LEY ESPECIAL 301, 1999 

País 

Lista prioritaria de observaciones Argentina 
República Dominicana 

Guatemala 
Perú 

Lista de observaciones Bolivia 
Brasil 
Chile 
Colombia 

Costa Rica 
Ecuador 
Jamaica 
México 
Uruguay 
Venezuela 

Justificación 

Inadecuada protección de patentes farmacéuticas. 
Inadecuada ejecución de la ley contra piratería y falsificación de farmacéuticos. 
No logró la aplicación del TRIPS . 

Descuidó la aplicación de las leyes de protección intelectual. No logró la aplicación del TRIPS . 

Descuidó la aplicación de las leyes de protección intelectual en productos farmacéuticos. 
No logró la aplicación del TRIPS . 

No logró la aplicación del TRIPS . 

No logró la aplicación del TRIPS . 

Inadecuada ejecución de la ley contra piratería en televisión por cable. 
No logró la ap licación del TRIPS. 

Inadecuada protección de los derechos de autor (copyright) . 
No logró la aplicación del TRIPS . 

No aprobó el acuerdo bilateral sobre propiedad intelectual con Estados Unidos. 
Instrumentación parcial de la nueva iniciativa contra la piratería . 
No logró la aplicación del TRIPS . 

Descuidó la lucha contra la piratería en vídeo, señales de satélite, entre otros. 

27 . Para esta sección se ha consultado el informe de la CEPAL sobre las barre
ra s estadounidenses preparado en 1999. 

28. Véase, por ejemplo, el panel de la OMC consagrado a la Sección 301, en el 

cual Brasi l y la Repúb lica Domin icana denuncian la violación de sus derechos 
como miem bros de esa organización y la con tradicción de esta normativa 

con el artículo 23 del Sistema de Solución de Controversias. OMC, United 
S tates- Sections 301-31 O o f the Trade Act o f 1974. Report of the Panel, 
Organización M undial de Comercio, WT/DSI 52/ R, 22 de diciembre de 1999. 
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dá y Estados Unidos, el primero intentó en varias ocasiones 
y con diversas estrategias protegerse de las acciones 30 l. 29 Sin 
embargo, desde la entrada en vigor de ese acuerdo hasta la 
fecha el país ha sido objeto de tres acciones 301 contra la in
dustria pesquera; las condiciones de importación de cerve
za, y la exportación de vigas de madera de coníferas. Como 
se mencionó, México también sufrió los efectos de esta le
gislación en el marco del TLCAN. En concreto, puede con
siderarse casi un hecho que se mantendrá en el ALCA. De 
manera significativa, su aplicación también genera efectos 
anticompetitivos: el estudio de las acciones 301 emprendi
das en los años ochenta mostró pruebas de desviación de co
mercio.30 

Reglas de origen estrictas 

Las reglas de origen representan el conjunto de las disposi
ciones y los procedimientos jurídicos destinados a determi
nar el porcentaje mínimo de origen nacional o regional que 
deben tener los bienes para ingresar en un país libre de aran
celes. Su objetivo es impedir la triangulación comercial, así 
como favorecer la mayor interdependencia productiva de la 
región. Por ese motivo, son esenciales para la administración 
de los tratados y con frecuencia resumen la estrategia indus
trial de los países al incidir en el desarrollo de las cadenas pro
ductivas; la comercialización intrarregional y con terceros 
países, y la competitividad de la agrupación. Ello repercute en 
que la formulación de las reglas de origen sea tan susceptible a 
los intereses de los sectores productivos y de comercialización, 
manifiestos en la multiplicación de las reglas específicas y los 
altos requisitos de algunas reglas Y 

29. Sobre las acciones 301 aplicadas a Canadá y la estrategia de este país, 
véanse G.R. Winham, Trading with Canada: The Canada-U.S. Free Trade 
Agreement, Priority Press Publications, Nueva York, 1988; M. Hart, A North 
American Free TradeAgreement, Center forTrade Policy and Law, Ottawa, 
1990, y S.L. Husted, op. cit., pp. 272 y siguientes. 

30. Véase, entre otros, J. McMillan, "Strategic Bargaining and Section 301 ", 
en J. Bhagwati y H.T. Patrick (eds ), Aggressive Unilateralism: America's 
301 Trade Policyandthe World Trading System, The University of Michigan 
Press, Ann Arbor, 1990. 

31. Respecto a la influencia que tienen las corporaciones en la formulación de 
las reglas de origen, véase N.D. Palmeter, "Rulesof Origin in a Western Hemis
phere Free Trade Agreement", en Trade Liberalization in the Western 
Hemisphere, CEPAL-BID, Washington, 1995. El efecto anticompetitivo de 
las reglas de origen estrictas lo señala A.O. Krueger, Free TradeAgreements 
as Protectionists Devices.· Rules of Origin, Working Paper, núm . 4352, 
National Bureau of Economic Research, Cambridge, 1993, y J. Ju y K. 
Krishna, Market Access and Welfare Effects of Free Trade Areas Without 
RulesofOrigin, Working Paper, núm. W5480, National Bureau of Economic 
Research, Cambridge, 1996, entre otros. Sin embargo, el argumento tie
ne un valor general indicativo. El análisis microeconómico muestra que en 
ocasiones las reglas de origen estrictas se asocian a efectos competitivos 
regionales. Véase G.A. de la Reza, "Reglas de origen y desviación de comer-

Las grandes empresas y los países con cadenas industria
les más integradas suelen interesarse en que las reglas de ori
gen sean más estrictas. Estados Unidos no es la excepción. A 
solicitud de sus empresas automovilísticas, 50% de contenido 
nacional previsto en su acuerdo con Canadá subió a 60% 
(automóviles) y 62.5% (componentes) de contenido míni
mo regional en el TLCAN. En otra industria sensible, la tex
til y del vestido, la regla se robusteció hasta el máximo posi
ble, del hilo en adelante. Por el contrario, los países menos 
industrializados por lo general requieren porcentajes más 
bajos de contenido regional a causa del menor desarrollo de 
sus cadenas productivas. El régimen originario del MCCA, por 
ejemplo, estipula 25% de contenido mínimo, y la CAN y el 
Mercosur establecen contenidos más bajos para los países 
miembro de menor desarrollo; Bolivia y Ecuador en el pri
mer caso, Paraguay y Uruguay en el segundo. 

No cabe duda de que las reglas de origen constituyen uno 
de los principales desafíos para la negociación del ALCA. En 
la mayoría de los países de la región las exportaciones utili
zan insumos importados, con excepción de los productos 
derivados de petróleo, metales o productos agrícolas . En 
caso de que las reglas contengan niveles restrictivos de origen, 
las industrias que utilizan insumos provenientes de Estados 
Unidos se verían favorecidas. Por el contrario, las empresas que 
utilizan insumos que no proceden del continente tendrán 
que alentar la sustitución de proveedores si desean ingresar 
en el mercado del norte. Este escenario podría concentrar aún 
más las exportaciones latinoamericanas en este último mer
cado. Si en 1970 las exportaciones a Estados Unidos eran li
geramente inferiores a las destinadas a Europa, en 2002 esta 
relación se invierte y América Latina exporta casi cuatro ve
ces más al país del norte que a Europa. La exportación de ma
quinaria y equipo a Estados U nidos representa 20.7% del total 
del Mercosur; 21.1% de la Comunidad Andina, y 44.6% de 
Centroamérica. Una mayor concentración se observa en las 
industrias andinas y centroamericanas del vestido, las cua
les exportan al mercado estadounidense, respectivamente, 
56.6 y 71.8 por ciento del total (véase el cuadro 4). 

El riesgo más importante de la sustitución de insumos 
producto de la aplicación de las reglas de origen es la genera
ción de efectos anticompetitivos. Si los insumos estadouniden
ses fueran de menor precio e igual calidad a los del mercado 
internacional, la sustitución incrementaría la competitividad 
de los bienes finales e incluso promovería la diversificación de 
los mercados externos. Pero no suele ser el caso, sobre todo 
en los sectores intensivos en mano de obra como textiles, 

cio: la rama textil-vestuario del TLC AN", Problemas del Desarrollo, vol. 33, 
núm. 128, Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM, México, 2002 . 
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C U A D R O 4 

AMÉRICA LATINA : EXPORTACIONES A ESTADOS UNIDOS 

(PORCENTAJE DEL TOTAL) 

Sector México Mercosur' CAN2 

Maquinaria y equipo 91.4 20.7 20.1 
Textiles 79.2 11.6 19.5 
Vestido 96.7 17.0 56.6 
Otras manufacturas 87.1 21.0 32.5 

1. Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. 
2. Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. 

MCCA3 

44.6 
34.4 

71.8 

37.8 

3. Mercado Común de Centroamérica: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras 
y Nicaragua. 
Fuente: CEPAL, Perspectivas de América Latina en el nuevo contexto internacional de 
2001, Serie Estudios Estadísticos y Prospectivos, Santiago, Chile, mayo de 2001, cuadros 
4.1 a 4.4. 

vestido, productos agrícolas y otros. En consecuencia, es 

probable que el establecimiento de reglas de origen estrictas 
aumente los costos de los insumas que pueden comprarse a 
menor precio fuera del continente. Esto tendrá consecuen
cias en los flujos de inversión extranjera directa (IED) hacia 
los países con cadenas productivas más débiles o distantes de 
Estados Unidos, a partir de la idea de no invertir en las eco

nomías que carecen de ventajas sobre otros países para expor
tar a Estados Unidos. Una de las excepciones la constituye 
la IED destinada al sector automovilístico de Brasil y Argen
tina, compuesto por capitales europeos y asiáticos en 32.4%. 
La combinación de relativa fortaleza en las cadenas produc

tivas y el acceso al mercado estadounidense permitiría a am
bos países un simultáneo atractivo para los inversionistas y 
un mayor margen de maniobra para colocar los productos 
incluso en mercados fuera del hemisferio si la sustitución 
es costosa. Sin embargo, en la mayoría de los países la adop

ción de reglas de origen estrictas estimulará la sustitución 
anticompetitiva de insumas. 

U na propuesta de los negociadores estadounidenses puede 
incrementar aún más este riesgo. Si el ALCA se constituye en 
2005 en un acuerdo único-propósito explícito en la mayoría 
de los documentos de la Cumbre de las Américas- enton

ces todo insumo elaborado en cualquier país del hemisferio 
debería ser acumulado y el producto final se beneficiaría de 
la preferencia hemisférica cada vez que cumpla con el por
centaje negociado. El principio de la acumulación -los 

insumos o los productos finales fabricados en cualquier país 
miembro se consideran originarios- es un rasgo común de 
los acuerdos de libre comercio. Sin embargo, en los últimos 

tiempos los negociadores estadounidenses se han referido al 
tema desde una óptica distinta . Según el representante co
mercial, Estados Unidos mantiene en "reserva su posición 

respecto a permitir la acumulación de la producción de los 
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países del ALCA para calificar como originarios". 32 Aunque 

esta declaración bien puede tomarse como una presión ne
gociadora, es necesario observar que no permitir la acumu
lación implicaría una drástica modificación del proyecto 

hemisférico. En lugar de componer un solo acuerdo, eiALCA 

constituiría en realidad varios tratados de libre comercio, entre 

Estados Unidos y cada país o grupo de países incluido en la 
misma regla. Como principal consecuencia de este escena
rio se agravaría la sustitución anticompetitiva de insumos, 

además de inhibir directamente la creación o el desarrollo de 
cadenas productivas regionales y subregionales. 

Otras barreras no arancelarias 

Las barreras comerciales estadounidenses incluyen otros ins
trumentos significativos para las exportaciones de América 

Latina. Sólo en el período 1998-1999 el país aplicó 15 .dere
chos compensatorios contra bienes de Argentina, Brasil, 
Chile, México, Perú y Venezuela. Por su parte, las cuotas a 

las exportaciones de azúcar afectaron a 23 países de la región, 
y las de textiles y vestido al conjunto de Centroamérica. Las 
normas fitosanitarias y medioambientales, otra regla de cre
ciente importancia en el comercio internacional, sanciona
ron al aguacate y al atún mexicano, algunas frutas y verdu
ras brasileñas, las frambuesas guatemaltecas y la gasolina 

venezolana. Dos medidas polémicas, el embargo a las expor
taciones latinoamericanas de camarón y los cuantiosos sub
sidios a su industria agrícola, se mantienen y refuerzan, en 
especial las últimas, en vigor desde 1956. 

Es probable que los derechos compensatorios no sufran 
modificaciones importantes, en la medida en que compar
ten la misma justificación que las medidas antidumpingen 
materia de prácticas desleales. La proliferación de cuotas, 
subvenciones y embargos puede impedirse con una regla 

general, por contravenir de manera flagrante el espíritu del 
ALCA. Las medidas fitosanitarias y medioambientales, por 
el contrario, se encuentran en el centro de una estrategia de 

comercio administrado que comparten Estados Unidos y 
Europa, y que podrían reforzarse con ocasión del ALCA o la 
Ronda del Milenio. En el caso de las barreras técnicas, Esta
dos Unidos ha precisado su posición en términos difusos pero 

significativos: "El país ha tomado en consideración una serie 
de opciones para determinar los mejores medios para alcan
zar el objetivo de eliminar y prevenir las barreras técnicas in
necesarias".33 Obviamente, esta preocupación no concierne 

a los obstáculos necesarios, los cuales Estados Unidos considera 
un instrumento válido para cumplir con "objetivos legítimos". 

32. USTR, op. cit. 
33. /bid. 



( 

l.,.; 

Si se adoptan mecanismos eficaces de cooperación, 

calendarios acordes a las necesidades de las industrias 

vulnerables, así como reglas que limiten el uso de las 

barreras no arancelarias, el ALCA podría evitar el 

desenlace asimétrico al cual parece dirigirse 

¿POR QUÉ AMÉRICA LATINA PARTICIPA EN EL ALCA? 

S i las perspectivas del acceso al mercado estadounidense 
son limitadas, ¿por qué los países de América Latina per

sisten en el proceso negociador? Hasta ahora una de las pri
meras y más obvias respuestas ha sido que el ALCA puede fa
vorecer la llegada de nuevos flujos de IED. No cabe duda de 
que un mercado ampliado genera oportunidades para la in
dustria de escala y, por ese medio, estimula la movilidad de 
capitales productivos. Sin embargo, para las empresas trans
nacionales la ampliación del mercado no es el único factor 
por considerar. Otros, tanto o más importantes, son los suel
dos competitivos, la adecuada infraestructura, una legislación 
más expedita, la proximidad a los mercados centrales y la 
estabilidad macroeconómica o política del país. Por añadi
dura, la IED menos abundante y la rivalidad internacional por 
su captación van en aumento. Esto hace que su atracción ca
rezca de vínculos inmediatos con la proliferación de los acuer
dos de libre comercio. En ese sentido, es probable que elALCA 
incremente el atractivo de América Latina para los inver
sionistas extranjeros, aunque no de todos los países y en me
nor escala que la planteada por los defensores de esta tesis. 

Otros argumentos favorables alALCAadquirieron relevancia 
después de que se tomó conciencia de que éste no implicará 
modificaciones importantes en el régimen comercial estado
unidense. El primero supone que el acuerdo hemisférico 
"proporcionará una póliza de seguro contra el nuevo protec
cionismo" de Estados Unidos. 34 Para una definición más 
precisa de este beneficio es necesario tener en cuenta que el 
grado de restricción de ese régimen no depende sólo de la 

34. J.J. Schott, op. cit. , pp. 91 -92 . 

dinámica hemisférica, sino sobre todo de los cambios que 
promueva la O M C. Esto explica que el país asista a las nego
ciaciones del ALCA con un ojo puesto en el desarrollo de la 
Ronda del Milenio. En estas condiciones, quizá el mayor 
beneficio para América Latina no constituya tanto el candado 
que elALCA pondría a la política comercial estadounidense, 
sino que los beneficios preferenciales del Tratado preserven 
en el tiempo su diferencia frente al arancel no preferencial o 
de nación más favorecida de la O M C. 

El segundo argumento es que el ALCA ayudará a consoli
dar las reformas estructurales de América Latina. Natural
mente, los países todavía requieren apoyo para alcanzar ni
veles de competitividad internacional. Sin embargo, ese 
respaldo no se debería concentrar en la preservación de un 
modelo económico, sino en mejorar su eficacia para incre
mentar el bienestar. En opinión de un diputado estadouni
dense, "el ALCA ayudará a ponerle un candado a las reformas 
económicas que tantos países [de América Latina] han em
prendido en años recientes, incluido el desmantelamiento de 
los monopolios estatales en sectores como telecomunicacio
nes y transporte; la adopción de [reglas más] transparentes y 
[políticas] de competencia en las compras gubernamentales; 
protección fortalecida de los derechos de propiedad intelectual, 
y la reducción unilateral de las barreras a las importaciones". 35 

Si estas políticas no producen bienestar, su profundización 
podría hacer del ALCA un mecanismo sobre todo de facili
tación de las operaciones de las empresas transnacionales. 

El tercer argumento sostiene que el acuerdo hemisférico 
ayudará a reducir los riesgos de desviación de comercio y el 

35. P. F. Allgeier, "Work Continues on Crucial Next Ph ase", Testimony before 
a House of Representatives Subcommittee , USTR, Washingt on , 12 de ju
lio de 2001. 
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desgaste administrativo producido por los numerosos trata
dos comerciales en el continente.36 Esta afirmación contie
ne dos partes que no tienen vinculación causal, sobre todo 
si se recuerda que varias fuentes de desviación no desapare
cerán con el ALCA. No obstante, es claro que la continua frag
mentación de las preferencias comerciales y el esfuerzo que 
representa la administración de 40 tratados (en su mayoría 
bilaterales) constituye también una fuente de distorsiones 
económicas. No obstante, para remediarlo habría que incor
porar de alguna forma los tratados de integración regiona
les y subregionales, acción que no está prevista en la etapa 
actual de las negociaciones. La razón es que el proyecto hemis
férico no considera en detalle los objetivos del comercio 
intralatinoamericano, fundamentales para el avance en las 
preferencias de la región. 

Estos argumentos no atañen directamente a la raison d'étre 
del ALCA, aunque entrañan ventajas que éste proporciona
ría a los países de la región: a] la liberación arancelaria de al
gunos productos que Estados Unidos importa de América 
Latina y que cumplen con el requisito de origen; b] nuevos 
flujos de IED estadounidense y de fuera de América en algu
nos países y sectores, y e] refuerzo de las estrategias econó
micas actuales. Sin embargo, quizá el mayor provecho no 
declarado para las economías pequeñas y medianas en elALCA 
consista en evitar los efectos de la exclusión, preocupación tra
dicional de los países con menor peso en la economía interna
cional. Desde su perspectiva, relegarse del proceso hemisférico 
sólo retrasará la apertura del mercado propio y no será óbice 
para la aplicación de las leyes comerciales estadounidenses, 
con el agravante de que carecerían de los beneficios delALCA 
en materia de inversión y promoción de las exportaciones. 

36 . S. Weintraub, "Las posibilidades del libre comercio hemisférico", Foreign 
Affairs en Español, vol. 1, núm. 3, otoño-invierno de 2001. 

778 LAS NEGOCIACIONES DEL ALCA ANTE LAS DISPARIDADES HEMISFtRICAS 

HACIA UN ENFOQUE INTEGRAL 

DE LA INTEGRACIÓN HEMISFÉRICA 

En este artículo se planteó que: a] la liberación arance
laria promovida por el ALCA constituye una concesión 

unilateral de América Latina, y b]las barreras no arancela
rias más usadas por Estados Unidos probablemente perma
nezcan sin cambios significativos. En estas condiciones, el 
proceso de liberalización podría afectar a la industria de la re
gión y estimular prácticas anticompetitivas en el conjunto del 
hemisferio. Sin embargo, el debate sobre el ALCA y sus con
secuencias sobre las economías pequeñas no sólo se estable
ce en términos de las barreras neoproteccionistas estadouni
denses o de abandono del proyecto mismo. Si se adoptan 
mecanismos eficaces de cooperación, calendarios acordes a 
las necesidades de las industrias vulnerables, así como reglas 
que limiten el uso de las barreras no arancelarias, el ALCA 
podría evitar el desenlace asimétrico al cual parece dirigirse. 

Para lograr este objetivo es necesario que la Cumbre de las 
Américas adopte una visión coherente de la disparidad eco
nómica, incluidos los recursos con los que se podría allanar 
la preparación de los países. En concreto, el proyecto debe 
emprender la imperiosa tarea de crear un mercado amplia
do al tiempo que se activa un programa de cooperación eco
nómica que favorezca la convergencia de los países. Hasta 
ahora el proceso negociador se ha concentrado en el cómo y 
en la capacidad de América Latina y el Caribe para hacer frente 
al libre comercio. La preocupación debe centrarse en una 
interrogante de mayor significado: ¿De qué manera el ALCA 
puede responder a las necesidades de la región, incluidos los 
retos de cohesión y seguridad social? 37 (9 

37. Un aspecto conexo de esta problemática es el papel que debe jugar la 
sociedad civil en el ALCA. La complejidad técnica de las negociaciones, 
extrema en la mayoría de los temas, ha aislado al ALCA de la reflexión co
lectiva de sus alcances. Los foros promovidos por los organismos de apo
yo del ALCA, por su parte, han ignorado la presencia de grupos de interés 
distintos a las empresas e incluso a la investigación independiente. Si esta 
situación persiste, el proceso hemisférico no dejará de alienarse aún más 
del entorno social que debe y pretende representar. 
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En diversas regiones del mundo son 

frecuentes las noticias acerca del 

agotamiento de los recursos naturales, 

los problemas de desertización, la sequía, las 

inundaciones y la escasez de alimentos. En 

la actualidad 777 millones de personas que 

viven en países en desarrollo padecen 

desnutrición, una de cada seis aproximada

mente. La desnutrición es la principal 

manifestación de la pobreza e incide en una 

reducción de la capacidad de trabajo, una 

menor resistencia a las enfermedades y un 

bajo desempeño educativo, entre otras cosas. 

A medida que aumenta la presión 

demográfica surge la preocupación sobre 

cómo se alimentará el mundo en el futuro y 

qué se debe hacer para producir más 

alimentos a pa rt ir de los recursos natura les 

existentes. 

En resp uesta la FAO elaboró un estudio 

mul t idisciplinario sobre la evolución de 

largo plazo de la agricu ltura mund ial y su 

capacidad para sat isfacer las necesidades 

de alimentación y nutrición.' Se tomó como 

base la información promedio del trienio 

1997- 1999, con previsiones para los años 

201 5 a 2030, período suficiente para 

ana lizar los problemas relativos a la 

capacidad de l mundo para afronta r la 

ulterior degradación de la tierra agríco la, la 

desertización, la deforestación, el calenta

miento global y la escasez de agua. 

Al imentación y nutrición 

En los últimos años las tasas de crec i

miento de la producción agropecuaria 

mundial y los rendimientos de los cult ivos 

han disminuido. Esto ha suscitado temores 

de que el mundo no sea capaz de asegurar 

una alimentación adecuada a la población 

futura. Sin embargo, la disminución no se 

ha producido a causa de la escasez de 

tierra o agua, sino de que ha descendido la 

1. A menos que se indique lo contrario, la 

información de esta nota proviene de 

Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO), Agricultura 

mundial: hacia los años 2015-2030, Naciones 

Unidas, 2002. 

• 



demanda. Por un lado las tasas de 

crecimiento de la población mundial han 

ido bajando desde finales de los años 

sesenta, y por el otro, una parte de la 

población mundial carece de los ingresos 

para transformar sus necesidades en una 

demanda efectiva. Como consecuencia, se 

espera que la demanda mundial de 

productos agropecuarios descienda de una 

media de 2.2% anual durante los últimos 

30 años a 1.5% al año para 

los próximos 30. 

Las percepciones de una explosión 

demográfica sostenida son falsas. Las 

previsiones más recientes realizadas por la 

ONU muestran una reducción continuada 

del crecimiento de la población mundial: de 

6 100 millones aumentará hasta alcanzar 

7 200 en 2015, 8 300 en 2030 y 9 300 en 

2050. De hecho, hace más de 30 años que 

el mundo alcanzó su máxima tasa de 

crecimiento demográfico: 2.04% anual a 

finales de los años sesenta frente a 1.35% 

en 2002. Se espera que disminuya a 1.1% 

de 2010 a 2015 hasta 0.8% de 2025 a 

2030. Esto ocasionará la correspondiente 

ralentización del crecimiento de la 

demanda de alimentos. Casi todos los 

incrementos corresponderán a países en 

desarrollo. 

Se espera un avance mundial en la mejora 

de la nutrición humana, pero en términos 

numéricos será lento. En 2030 cientos de 

millones de personas pobres seguirán 

padeciendo desnutrición, a menos que se 

conceda una prioridad más alta a la 

producción local de alimentos y se reduzca 

la desigualdad en el acceso a los mismos. 

El segundo factor que determinará la 

demanda de alimentos será el crecimiento de 

los ingresos. El Banco Mundial prevé un 

incremento de 1.9% anual de los ingresos 

per cápita de 2000 a 2015, el cual es más 

alto que el crecimiento anual de 1.2% en 

los años noventa. 

La repercusión en la pobreza de este 

panorama económico global es de máxima 

importancia para la seguridad alimentaria, 

ya que la pobreza y el hambre están 

estrechamente relacionadas. A la luz de 

estos cambios en la población y los 

ing resos, se espera que continúe el 

progreso en la mejora de la nutrición, 

aunque a un ritmo más lento que en el 

pasado. Esta reducción no se produce a 

causa de límites en la producción sino de 

que muchos países ya han alcanzado 

niveles entre medios y altos, más allá de los 

cuales hay poco margen para incrementos 

ulteriores. 

La Cumbre Mundial sobre Alimentación de 

1996 estableció el objetivo de reducir a la 

mitad el número de personas desnutridas 

en los países en desarrollo para 2015, en 

1 relación con el período base 1990-1992 . 

La FAO señala que la proporción de 

personas desnutridas disminuirá de manera 

importante, al pasar de 20% en 1990-1992 

a 11% en 2015 y a 6% en 2030. Sin 

embargo, en términos numéricos es 

improbable que se alcance el objetivo de la 

Cumbre Mundial sobre la Alimentación. Se 

calcula que el número total de personas 

desnutridas descenderá de 815 millones en 

1990-1992 a unos 610 en 2015 y a 440 

en 2030. En algunas regiones la reducción 

del número de desnutridos será impresio

nante. En Asia meridional podría descender 

de 303 millones en 1997-1999 a 119 

millones en 2030, mientras que en Asia 

oriental podría reducirse a la mitad de su 

actual nivel de 193 millones. Por contraste, 

en el África subshariana, África del norte 

y en el Medio Oriente lo más. probable es 

que el número de personas desnutridas no 

disminuya, aunque la proporción bajará 

aproximadamente a la mitad. Preocupa el 

destino de África subsahariana. 

Es posible que la producción agropecuaria 

mundial aumente a la par que la demanda 

si se aplican las políticas nacionales e 

internacionales necesarias para fomentar la 

agricultura. Es improbable que se produz-

1 can situaciones mundiales de escasez, pero 

se pueden agravar en escala nacional y 

local. El mundo no está llegando al límite 

de las posibilidades como algunas fuentes 

sugieren, aunque algunos países y regiones 

enteras siguen teniendo problemas graves 

que se pueden profundizar. 
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El mundo no está 

llegando al límite 

de las posibilidades 

como algunas fuentes 

sugzeren, aunque 

algunos países 

y regiones enteras 

siguen teniendo 

problemas graves que 

se pueden profundizar 
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Déficit comercial agropecuario 

En 1977 los países en desarrollo, 

tomados como grupo, tuvieron un 

superávit neto en comercio agrícola de 

17 500 millones de dólares. Desde 

entonces las importaciones han crecido 

más rápido que las exportaciones. 

Asimismo, aumenta con lentitud la 

demanda de productos procedentes de 

países pobres que se consumen en países 

1 ricos, como el café y el cacao, mientras que 

la fluctuación en los precios impide 

que mejore la balanza comercial de los 

primeros. Las previsiones para 2030 indican 

que el déficit comercial agrícola de estos 

países aumentará todavía más, en especial 

por las importaciones de cereales y 

, productos pecuarios. 

La tierra, el suelo y el agua del planeta son 

suficientes para hacer crecer los rendimien

tos de manera que sea factible producir lo 

necesario. Los productores han satisfecho 

la demanda efectiva del mercado en el 

pasado y es muy posible que continúen 

haciéndolo; pero la demanda efectiva no 

representa la necesida d total de alimentos 

y otros productos agrícolas, pues millones 

de personas ca recen del dinero para 

comprar lo que necesitan o de recursos 

para producirlos ellos mismos. En numero

sas zonas del mundo en desarrollo la 

mayoría de las personas depende de la 

agricultura local como medio de vida, y el 

potencial de recursos locales para apoyar 

incrementos ulteriores de la producción es 

muy limitado en las actuales condiciones 

tecnológicas. En zonas semiáridas o con 

suelos problemáticos es necesario impulsar 

la investigación y la extensión agrícola, la 

concesión de créditos y la creación de 

infraestructura, así como crear otras 

oportunidades para obtener ingresos. 

De otra manera la inseguridad alimentaria 

local aumentará, incluso en medio de la 

abundancia mundial. 

Pobreza y agricultura 

La desnutrición no es sólo un síntoma de 

la pobreza, sino también una de sus 

causas. Durante el último decenio la 

pobreza y el problema de la desigualdad 

relacionado con ella han ocupado la 

primera línea de los programas de 

desarrollo internacional. Se han planteado 

múltiples objetivos, como reduci r la 

mortalidad infantil , aumentar la escolaridad, 

promover la igualdad de los sexos, facilitar 

el acceso a los servicios sanitarios y aplicar 

estrategias nacionales para un desarrollo 

sostenible . La Declaración de la ONU para el 

Milenio, aprobada en septiembre de 2000, 

consol ida la mayoría de estos objetivos e 

incluye el de reducir a la mitad la propor

ción de personas que vive en extrema 

pobreza para el año 2015. Los objetivos 

internacionales y los indicadores utilizados 

para evaluar el progreso hacia ellos no son 

criterios obligatorios para orientar la 

política y las prioridades del gasto de los 

países, o medidas exactas del progreso, 

pero resultan útiles para llamar la atención 

hacia el problema de la pobreza persistente. 

Al entrar el siglo XXI más de 1 100 millones 

de personas vivían en la pobreza extrema 

(con un ingreso inferior a un dólar diario). 

Esa proporción disminuyó de 32% en 1990 

a 25% en 1999. Sin embargo, a causa del 

crecimiento de la población, la reducción 

en el número de personas fue menos 

espectacular, ya que pasó de 1 269 a 1 134 

millones. 

La situación por regiones mostró grandes 

variaciones: en Asia oriental la pobreza 

cayó durante los años noventa, mientras 

que en Africa subsahariana la proporción 

de pobres cas i no su frió cambios y el 

número de éstos creció de manera 

considerable. Se prevé que esta tendencia 

continúe. 

Pa ra reducir la pobreza es esencial un 

crecimiento más rápido de los ingresos y 

una reducción de las desigualdades, para lo 

cual el sector agropecuario desempeña un 

papel muy importante. Siete de cada 1 O 

pobres del mundo viven en zonas rurales y 

trabajan directamente en la agricultura 

como pequeños propietarios o jornaleros 

agrícolas. Sus ingresos se podrían reforzar 

con algunas medidas como asegurar un 

acceso equitativo a la tierra, agua y otros 
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insumas, así como a los servicios educati

vos y sanitarios . El crecimiento de los 

ingresos de los agricultores genera un 

aumento de la demanda de productos y 

servicios básicos no procedentes de la 

agricultura en las zonas rurales. 

Hay que tomar en cuenta que el crecimiento 

agrícola por sí solo no siempre se traduce 

en una disminución de la pobreza rural, ya 

que es posible que los ingresos se 

acumulen en pocos agricultores o 

propietarios ausentes que pueden 

destinarlos al ahorro o invertirlos fuera de 

las zonas rurales. 

En los países menos adelantados 2 el sector 

agrícola ocupa un lugar central: representa 

más de 50% del PIB, emplea a gran parte 

de la fuerza de trabajo, constituye una 

importante fuente de divisas, aporta la 

mayor parte de los alimentos básicos y 

asegura el sustento de extensas poblacio

nes rurales. Sin embargo, a pesar de su 

importancia la producción agrícola está 

muy poco desarrollada, tanto la destinada 

al mercado nacional como a la exportación. 

Entre los problemas más graves se 

encuentra el atraso tecnológico, la 

inseguridad en la tenencia de la tierra, la 

falta de créditos, de inversiones y de 

infraestructura, así como un marco de 

política macroeconómica deficiente . 

Estos países se encuentran marginados 

en el mercado mundial (en 1996-1998 

su participación en el mercado agrícola 

mundial fue de 1 %) y exportan pocos 

productos básicos que son muy vulnerables 

a las fluctuaciones de los precios, por lo 

que dependen cada vez más de las 

importaciones de alimentos 3 

2. A lma Rosa Cruz Za moran o, " Paises menos 

adelantados : ¿u na histo ria olvidada?", 

Comercio Exterior, vol. 51, núm. 8, México, 

ag osto de 200 1. 

3. UNCTAD, Te rcera Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Pa íses Menos Adelantados, 

Naciones Unidas, 2000. 

Comercio internacional 

En la integración económica mundial los 

países pobres han sido los perdedores . 

Para apoyarlos es necesario establecer 

políticas nacionales e internacionales que 

los favorezcan. Con el Acuerdo sobre la 

Agricultura emanado de la Ronda de 

Uruguay del GATT en 1994, las políticas que 

afectan al comercio agropecuario se 

sometieron por primera vez a controles 

sistemáticos multilaterales, pero hasta la 

fecha los resultados han sido modestos y 

decepcionantes. 

Según varios estudios, una mayor liberación 

arancelaria beneficiaría sobre todo a los 

países desarrollados, donde el sector 

agropecuario está más protegido, y a los 

exportadores de productos agrícolas de las 

naciones en desarrollo . En contraste, los 

consumidores urbanos y rurales no 

propietarios de tierras en los países en 

desarrollo podrían pagar precios más altos 

por algunos alimentos, en especial 

cereales, leche, carne y azúcar. 

Para ayudar a los grupos afectados se 

sugiere tomar medidas específicas como 

eliminar los subsidios directos e indirectos a 

las exportaciones de los países industrializa

dos, simplificar el acceso a sus mercados y 

reducir los aranceles, así como crear redes 

de seguridad y programas de distribución 

de alimentos en los países pobres. 

Asimismo, para que los países en desarrollo 

se beneficien de un comercio más libre sería 

necesario invertir recursos para mejorar la 

productividad agropecuaria y por tanto su 

competitividad. Se deben aumentar los 

créditos para las zonas rurales, la infraes

tructura rural (regadíos, transporte, 

almacenamiento y comercialización), la 

investigación, la educación, la capacitación 

y el establecimiento de normas y controles 

de calidad. 

Algunos países están en desventaja en el 

mercado mundial por su características 

geográficas. La falta de infraestructura 

dificulta el transporte de productos 

perecederos a los mercados, lo que 

incrementa los costos de comercialización , 

desalienta la s inversiones y los deja 

atrapados en un círculo vicioso. Por 

desgracia la mayoría de los países pobres 

están situados en los trópicos, donde existe 

una mayor incidencia de enfermedades y 

plagas agropecuarias, junto con una 

pluviosidad excesiva. La lejanía del mar y la 

falta de vías navegables son otra desventaja 

que incide en los altos costos de transporte. 

La lentitud del desarrollo de la infraestruc

tura física representa un gran obstáculo 

para la expansión y la comercialización 

agropecuaria. A pesar de los esfuerzos de 

algunos países por ampliar su red de 

carreteras, la falta de fondos para el 

mantenimiento ha llevado a su rápido 

deterioro. A la vez el transporte ferroviario 

es lento por falta de equipo y mala 

administración. El pobre desempeño de los 

países menos adelantados en el comercio 

mundial agropecuario se debe a su escasa 

capacidad productiva y falta de competitivi

dad, que obedece a su vez a deficiencias 

estructurales, limitaciones en la oferta y 

dificultades de acceso a los mercados. 

Africa subsahariana es la región más 

desfavorecida en cuanto a condiciones 

agroecológicas, infraestructura de 

transporte y comun icaciones • 

Globalización 

Algunos autores sostienen que el 

proceso de globalización implica el 

traspaso del poder de los gobiernos 

nacionales a empresas multinacionales. 

De éstas, las que se dedican a los alimentos 

operan a través de la frontera de muchos 

países y abarcan la secuencia completa de 

operaciones: desde la producción y 

la comercialización de la semilla hasta la 

compra de cosechas, la elaboración 

y la distribución de alimentos. 

Mediante contratos de producción o 

propiedad conjunta de operaciones de 

tierras o ganado algunas de estas empresas 

pueden obligar a los agricultores a 

4. /bid. 

COMERCIO EXTERIOR, AGOSTO DE 2003 783 



comprarles los insumas y vender les su 

producción en exclusiva, lo que los 

convierte en trabajadores más o menos 

dependientes de sus propias explotaciones 

agrícolas. Las empresas transnacionales 

pueden trasladar sus operaciones de un 

país a otro en busca de menores costos, 

por lo que los bajos salarios, por injusto 

que sea, constituyen una de las principales 

ventajas de los países pobres para atraer 

inversiones. A pesar de los efectos 

negativos, las transnacionales también 

tienen consecuencias positivas: a menudo 

mejoran los conocimientos, los métodos, 

las normas y las tecnologías locales a 

medida que se expanden en un país y 

obligan a los lugareños a modernizarse 

para mantener su competitividad. También 

constituyen los mejores canales para 

introdu cir los productos en el mercado 

mundial. 

Problemas del medio ambiente 

Existe la preocupación de que la 

producción agropecuaria suficiente 

para satisfacer la demanda mundial no sea 

sostenible, ya que implica daños cada vez 

mayores al ambiente que socavarán la base 

de los recursos naturales. En sistemas de 

explotación y cría de ganado extensivos, los 

principales riesgos son la erosión, el 

empobrecimiento del suelo y la deforesta

ción, que provocan una disminución de los 

rendimientos y desertización. En sistemas de 

explotación intensivos de regadío, los 

riesgos principales son la salinización, el 

anegamiento y la escasez de agua. 

Los aumentos de la producción de los 

cultivos provi enen de tres fuentes 

principales : la expansión de la superficie de 

labranza, el aumento de la intensidad de 

los cultivos y las mejoras en los rendimien

tos . Este último factor fue el más importan

te en escala mundial, pues representó 70% 

del aumento de la producción. Las 

proyecciones sugieren que estas tendencias 

globales en los países en desarrollo se 

mantendrán al menos hasta 2030. Se 

espera que la expansión de la tierra 

represente 20% del aumento de la 

producción , las mejoras de rendimiento 
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70% y una mayor intensidad de cu ltivos el 

resto. En África subsahariana y en América 

Latina la expansión de las tierras seguirá 

siendo importante, pero es probable que 

sea superada cada vez más por incrementos 

en los rendimientos. 

El estudio de la FAO indica que para el 

mundo en su conjunto hay potencial 

productivo sin utilizar, en términos de 

tierra, agua y mejora de los rend imientos, 

suficiente para satisfacer el crecimiento 

previ sto de la demanda efectiva. En el 

i futuro, 80% del aumento en la producción 

de los cultivos en los paises en desarrollo 

, tendrá que proceder de la intensificación: 

mayores rendimientos, incremento de 

cosechas múltiples y períodos de barbecho 

más cortos. 

Como la mayor parte del crecimiento 

futuro de la producción de cultivos 

procederá de mejores rendim ientos, no se 

justifican los temores acerca de un choque 

inminente entre el crecimiento de la 

población y la disponibilidad de tierras; sin 

embargo en algunos países ya hay una 

grave escasez que puede empeorar. Gran 

parte de esta tierra potencial no está 

disponible en la práctica porque se destina 

1 a otros usos valiosos: alrededor de 45 % 

está cubierta de bosques, 12% correspon

de a zonas protegidas y 3% está ocupada 

con infraestructuras y asentamientos 

humanos. Además gran parte de las 

reservas de tierras pueden tener caracterís

ticas que dificulten la agricultura, como 

baja fertilidad del suelo, toxicidad, 

incidencia de enfermedades humanas 

o animales, infraestructura deficiente o 

terreno accidentado . 

La tierra de cultivo idónea no utilizada se 

encuentra desigualmente distribuida. África 

subsahariana y América Latina trabajan 

sólo una quinta parte de sus tierras de 

cultivo idóneas. Se espera que más de 80% 

, de la expansión de la superficie de labranza ' 

se realice en estas regiones. En contraste, 

en Asia meridional, Medio Oriente y África 

del norte, donde casi todas las tierras 

adecuadas ya están en uso, habrá poca 

expansión. Puesto que la mayoría de los 

centros urbanos se sitúa en tierra agrícola 

fértil, en llanuras costeras o val les de ríos, 

cuando se expandan ocuparán más de esta 

tierra de gran calidad. A pesar de ello, es 

poco probable que haya en el futuro 

escasez de tierras en escala mundial, pero 

persistirán graves problemas en algunos 

países y regiones. 

Por ejemplo, en España 31.8% del 

territorio padece un riesgo muy alto de 

desertización si continúa el actual ritmo de 

explotación de sus recursos naturales, y el 

mayor riesgo lo afrontan las comunidades 

pobres que no tienen posibilidades de 

combatirla . A pesar de que se ha reforesta

do 1 O% del territorio, el esfuerzo parece 

insuficiente . 5 

Degradación de la tierra 

La degradación de la tierra es el proceso 

mediante el cual la capacidad actual o 

futura del suelo para producir disminuye 

por efecto de cambios químicos, físicos o 

biológicos . En realidad no se conoce con 

precisión la superficie de tierra degradada, 

y son difíciles de evaluar las consecuencias 

de la degradación en la productividad; su 

gravedad varía ampliamente de un lugar a 

otro en función de la meteorología, la 

vegetación y las técnicas de cultivo locales. 

Para reduc ir la degradación de la tierra 

se deberán difundir procedimientos 

mejorados de cultivo y conservación. 

Riego y recursos hídricos 

Gran parte de los cultivos mundiales ya son 

de regadío. En 1997-1999 la tierra de 

regadío só lo constituía la quinta parte de la 

superficie de lab ranza total de los países en 

desarrollo . Sin embargo, debido a los 

mayores rendimientos y a las cosechas más 

frecuentes, representaba dos quintas partes 

de la producción de todos los cultivos y 

cerca de tres quintos de la producción 

de cereales. Se espera que esta proporción 

aumente todavía más en los tres próximos 

decenios . 

5. El País, 19 de mayo de 2003 . 



Puesto que se destina a la agricultura 

alrededor de 70% de toda el agua utilizada 

para el uso humano, se teme que esto 

afecte el futuro de la producción de 

alimentos . Una vez más no parece que haya 

razón de alarma mundial, pero en algunas 

naciones y regiones pueden surgir graves 

problemas. Las proyecciones para los países 

en desarrollo señalan un incremento de 

14% de la extracción de agua para riego en 

2030. Uno de cada cinco países en 

desarrollo padecerá escasez de agua, por lo 

que se necesitarán nuevas políticas e 

Si se utilizan más métodos de producción 

sustentable, se podrán atenuar los efectos 

de la agricultura en el ambiente y en 

algunos casos incluso invertirlos, por 

ejemplo, al almacenar carbono en los 

suelos, meJorar la filtración del agua y 

conservar los paisajes rurales. 

Contaminación 

del agua 

Los fertilizantes, el estiércol y los plaguici

das son las principales causas de contami-

inversiones que mejoren el rendimiento de nación del agua. La contaminación por 

su uso, junto con innovaciones para su , fertilizantes se produce cuando éstos se 

captación y recolección. utilizan en mayor cantidad de la que 

pueden absorber los cultivos, o cuando se 

La mayor parte del crecimiento futuro de la eliminan por el agua y el viento antes de 

producción de cultivos se logrará mediante que se absorban. En las proyecciones de 

mejores rendimientos. Si se llega a cultivos para 2030 se supone que habrá un 

disponer de nuevas tecnologías genéticas o 

de otra naturaleza, se podrían aumentar 

aún más los límites de rendimiento y tal vez 

reducir los daños al ambiente. 

Contaminación 

La producción agropecuaria afecta 

profundamente el medio ambiente en su 

conjunto. Es la principal fuente de contami

nación del agua por nitratos, fosfatos y 

plaguicidas. También es la mayor fuente 

antropogénica de los gases responsables 

del efecto de invernadero como el metano 

y el óxido nitroso, y contribuye en gran 

medida a otros tipos de contaminación del 

aire y el agua. Los métodos agrícolas, 

forestales y pesqueros son las principales 

causas de la pérd ida de biodiversidad en el 

mundo . 

menor crecimiento del uso de fertilizantes 

nitrogenados. 

Los insecticidas, herbicidas y funguicidas 

que se aplican intensamente en muchos 

países contaminan el agua dulce con 

sustancias tóxicas que afectan al ser 

humano y a otras formas de vida silvestre. 

El uso de plaguicidas se ha incrementado 

de manera considerable en los últimos 35 

años y alcanza tasas de crecimiento de 4 

a 5.4 por ciento en algunas regiones. A 

medida que aumente la preocupación por 

la contaminación y la pérdida de biodiversi

dad, el uso futuro de plaguicidas puede 

crecer con más lentit't;d . En los países 

desarrollados su uso se restringe cada vez 

más mediante leyes e Impuestos, y también 

por la crec1ente demanda de cult ivos 

denommados orgán1cos, es decir, que no 

contienen productos químicos. Es probable 

que en el futuro aumente el uso de 

plaguicidas inteligentes, variedades de 

cultivos resistentes y sistemas ecológicos 

de control de plagas. 

Contaminación 

del aire 

El amoniaco es la principal fuente de 

contaminación del aire, ya que es un 

acidificante todavía mayor que el dióxido 

de azufre y los óxidos de nitrógeno. 

Perjudica la biodiversidad, provoca la lluvia 

ácida que daña los árboles, los suelos, los 

lagos y los ríos. El ganado representa 

alrededor de 40% de las emisiones 

globales, los fertilizantes minerales 16% y 

la combustión de biomasa y residuos de 

cultivos 18 por ciento. 

Es probable que las emisiones de amoniaco 

procedentes de la agricultura sigan 

aumentando tanto en los países desarro

llados como en los países en desarrollo; las 

proyecciones pecuarias suponen un 

aumento de 60% en las emisiones de 

amoniaco procedente de excrementos de 

animales. 

La combustión de la biomasa de plantas es 

otra fuente importante de contaminantes 

del aire que incluyen dióxido de carbono, 

óxidos nitrosos y partículas de humo. La 

mayor parte (90%) proviene de la quema 

deliberada de vegetación forestal. 
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De acuerdo con la FAO 

el mundo no está 

llegando al límite 

de sus posibilidades 

pero en los ámbitos 

locales y regionales 

los problemas se pueden 

agudizar 

786 APUNTES DE COYUNTURA 

La biodiversidad 

La pérdida de la biodiversidad no se reduce 

ni siquiera en los países desarrollados, 

donde la naturaleza es muy valorada y 

protegida. A medida que aumentan sus 

necesidades, los seres humanos utilizan 

una proporción mayor de la superficie y de 

los recursos del planeta para cubrirlas, 

desplazando con frecuencia a otras 

especies. La agricultura, la silvicultura y la 

pesca son las actividades que más perjudi

can la biodiversidad en la tierra y en el mar, 

pues la riqueza de especies se relaciona 

estrechamente con la superficie de un 

hábitat salvaje. A medida que disminuye la 

superficie, lo mismo ocurre con las especies 

que viven en ella. La deforestación, la 

concentración parcelaria y el drenaje de 

marismas para la explotación agrícola 

reducen la superficie global disponible para 

la vida silvestre y fragmentan los hábitat 

naturales. El pastoreo provoca la disminu

ción de la riqueza de las especies de los 

pastos. Algunas de las formas de vida 

afectadas pueden ser importantes reciclado

res de nutrientes del suelo, polinizadores de 

cultivos y predadores de insectos dañinos. 

Otras son una fuente importante de 

material genético para mejorar cultivos y 

ganados domesticados. 

Las presiones sobre la diversidad biológica a 

lo largo de los tres próximos decenios serán 

el resultado de tendencias en conflicto. 

Cabe predecir que la pérdida de hábitat 

para la vida silvestre continuará, pero a un 

ritmo más lento. La deforestación será 

también más lenta y el pastoreo extensivo 

dará cada vez más paso a la producción 

pecuaria industrial. Convendría aplicar 

políticas para reducir el conflicto entre la 

intensificación agrícola y la protección del 

ambiente. tstas pueden consistir en la 

aplicación de leyes más estrictas y la 

formulación de estrategias nacionales para la 

gestión de residuos animales y el uso de 

fertilizantes químicos y plaguicidas, así como 

la supresión de subsidios al uso de productos 

químicos y energía de origen fósil. La 

difusión de la agricultura de conservación o 

de no labranza ayudará a mejorar la 

estructura del suelo y a reducir la erosión. 

Cambio climático 

La agricultura es una fuente importante 

de emisiones de gases que contribuyen 

al efecto de invernadero; libera grandes 

cantidades de dióxido de carbono mediante 

la combustión de biomasa, principalmente 

en zonas de deforestación y pastos. 

También es responsable de casi la mitad de 

las emisiones de metano, que es un 

importante factor a corto plazo del 

calentamiento global. Las actuales emisiones 

antropogénicas anuales son de 540 millones 

de toneladas y crecen 5% cada año. 

El excremento del ganado representa la 

cuarta parte de las emisiones de metano. 

A medida que aumente el número de 

cabezas de ganado y la producción 

pecuaria se haga cada vez más industrial 

aumentará la cantidad de estiércol (60% 

para 2030). Las emisiones de metano 

procedentes del ganado aumentarán en la 

misma proporción. 

También contribuyen al efecto de inverna

dero los óxidos nitrosos, generados por el 

uso de fertilizantes nitrogenados y la 

descomposición de los residuos de los 

cultivos y de los animales. El ganado 

representa la mitad de las emisiones 

antropogénicas; se prevé que las emisio

nes anuales de óxidos nitrosos de la 

agricultura aumenten 50% para 2030. Para 

ese año las temperaturas globales medias 

pueden aumentar entre 0.5' y 1 o C. El 

incremento será mayor en temperaturas 

templadas, en las cuales el calentamiento 

global puede aportar beneficios para la 

agricultura . Es posible que aumenten las 

superficies adecuadas para la siembra y la 

duración del período de cultivo, disminuyan 

los costos de protección al ganado durante 

inviernos largos, mejoren los rendimientos 

de los cultivos y los bosques crezcan con 

mayor rapidez. Sin embargo estas 

ganancias pueden disminuir por la pérdida 

de tierra fértil debida a inundaciones, sobre 

todo en las llanuras costeras. 

En las zonas con menos agua, el aumento 

en las temperaturas incrementará las 

pérdidas por evotranspiración y reducirá los 



niveles de humedad del suelo. Algunas 

zonas cultivadas se harán inadecuadas para 

el cultivo y algunas de pastos tropicales 

pueden hacerse cada vez más áridas. 

También hará que aumente la gama de 

insectos dañinos para la agricultura 

e incrementará la capacidad de superviven

cia de las plagas durante el invierno, que 

atacarán los cultivos de primavera. El 

aumento de la temperatura de los océanos 

puede reducir el desarrollo de plancton y 

perturbar las pautas de crianza y alimenta

ción de los peces. El calentamiento global 

hará que aumente la pluviosidad, pero las 

precipitaciones no se distribuirán de la 

misma manera entre las regiones. El clima 

será más variable, con aumentos de la 

frecuencia y la gravedad de acontecimien

tos extremos como ciclones, inundaciones, 

tormentas de granizo y sequías, así como 

desprendimientos de tierra y daños por 

erosión. Esto provocará mayores f luctuacio

nes en los rendimientos de los cultivos y en 

la oferta local de alimentos. 

Se espera que el nivel medio del mar 

aumente de 15 a 20 centímetros para 

2030, lo que provocará la perdida de 

tierras bajas por inundación e infiltración 

de agua de mar y mareas a causa de 

tormentas. El asentamiento debido a una 

extracción excesiva en aguas subterráneas 

puede aumentar el problema de la 

infiltración en algunas zonas. También se 

producirán daños en los cultivos de 

hortalizas y en la acuicultura en zonas 

bajas. 

Los efectos serán más graves en las zonas 

costeras, pero todavía hay incertidumbre 

en la mayoría de las proyecciones. El efecto 

global sobre la producción de alimentos en 

2030 será probablemente pequeño, pero 

con grandes variaciones regionales. Es 

posible un aumento en los rendimientos en 

regiones templadas y una disminución en 

otras regiones. El cambio potencial en los 

rendimientos es de 2.5% o menos, hacia 

arriba o hacia abajo, para 2030. 

Estos cambios pueden resultar del 

calentamiento global en ausencia de 

cualquier otro factor. En la práctica es 

probable que los avances en la tecnología 

reduzcan o compensen los efectos del 

cambio climático al mejorar las variedades 

de cultivos y los procedimientos que 

aumenten los rendimientos. Por ejemplo, la 

difusión de agricultura de conservación o 

de no labranza y la expansión del regadío 

se combinarán con la difusión de nuevas 

vari edades de cultivos para reducir la 

sensibilidad de algunos sistemas al cambio 

climático. Éste ha puesto de relieve la 

globalización de los problemas ambientales 

y la necesidad de la participación de todos 

los países en la solución de este problema. 

La Agenda 21 es el resultado principal de la 

Conferencia sobre Medio Amb iente y 

Desarrollo de las Naciones Unidas realizada 

en junio de 1992, y constituye el más 

completo plan de acción adoptado por 

la comunidad internacional. Se trata de un 

conjunto de estrategias integradas y 

programas detallados para frenar y revertir 

los efectos de la degradación ambiental y 

promover el desarrollo adecuado y 

sustentable en todos los países. 

Conclusiones 

E 1 incremento de la población mundial, 

la incapacidad para abatir el flagelo de 
1 la pobreza y la desnutrición, el agotamien

to de los recursos naturales y los efectos 

del cambio climático despiertan graves 

preocupaciones acerca del futuro de la 

humanidad. Cabe preguntarse hasta dónde 

son reales las versiones alarmistas. De 

acuerdo con la FAO el mundo no está 

llegando al límite de sus posibilidades 

como algunas fuentes sugieren, pero en los 

ámbitos locales y regionales los problemas 

se pueden agudizar si no se toman las 

medidas necesarias. 

Las tasas de crecimiento de la población 

mundial han ido descendiendo desde hace 

decenios, al igual que la demanda de 

productos agropecuarios, por lo que la 

tierra en su conjunto puede satisfacer las 

necesidades de alimentación futura. Sin 

embargo, algunos países en desarrollo 
1 se encuentran atrapados en un círculo 

vicioso en que el sector agropecuario es 
1 incapaz de satisfacer sus necesidades de 

alimentación porque se enfrentan a 

características geográficas desfavorables, 

falta de infraestructura, elevados costos 

de transporte, mayor incidencia de 

enfermedades agropecuarias y por 

consiguiente pocas inversiones. Además, los 

países situados en las zonas tropicales 

resentirán con mayor fuerza los efectos 

negativos del cambio climático en la 

agricultura. 

El déficit comercial agrícola de los países 

pobres ha ido aumentando en los últimos 

años y se prevé que para 2030 aumente 

todavía más. De continuar esta tendencia, 

estos países se convertirán en importadores 

netos de alimentos, con el consiguiente 

problema de generar ingresos para 

financiar el déficit. 

El sector agropecuario desempeña un papel 

muy importante en la reducción de la 

pobreza: siete de cada 1 O pobres del 

mundo viven en zonas rurales y trabajan en 

la agricultura. Es necesario aplicar políticas 

nacionales e internacionales que fomenten 

el crecimiento del sector y la reducción de 

las desigualdades; de otra manera la 

inseguridad alimentaria aumentará, incluso 

en medio de la abundancia mundial. 

Por último, no se prevé escasez de tierras 

en escala mundial, pero persisten graves 

problemas en algunos países o regiones, en 

especial Africa subsahariana. Como la 

mayor parte del crecimiento futuro de la 

producción de cultivos se logrará mediante 

mejores rendimientos, es necesario 

desarrollar nuevas tecnologías genéticas 

o de otra naturaleza que además de 

aumentar los rendimientos reduzcan los 

daños al ambiente. (i 
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Desde el estante 

Globalización y desarroUo 

CEPAL, Secretaría Ejectiva, 

Globalización y desarrollo, 

LC/ G. 2157 (S ES. 2913), 

Santiago, Ch ile, abril de 2002, 

396 páginas. 

Hacia una agenda 
latinoamericana 
frente a la globalización 

Desde principios de los años noventa se 

desató una especie de "explosión bibliográ

fica" sobre la globalización, poco después 

de acuñado el término. No obstante, son 

relativamente escasas las obras que 

contribuyen a su estudio con rigor analítico 

y capacidad de propuesta. Por ello cabe 

resaltar la publicación (disponible en 

interne!) de la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL), 

Globalización y desarrollo. Esta obra 

aparece en un momento en el que la 

fortaleza del Consenso de Washington 

comienza a ceder ante los embates de sus 

críticos por los decepcionantes resultados, 

sobre todo en los países en desarrollo. 

Además, es interesante su perspectiva 

latinoamericana que recoge la reconocida 

tradición de la CEPAL. 

MIGUEL BALLESTEROS LEINER 

La obra se divide en dos apartados: la 

visión global y la visión regional. En el 

primero se examina la historia de la 

globalización en sus múltiples dimensiones, 

con especial atención en las de orden 

económico; sus desigualdades y asimetrías, 

y una propuesta de agenda. En el segundo se 

analiza el caso de América Latina y el Caribe 

en la globalización: diagnósticos y propuestas 

de acción en materia de vulnerabilidad 

externa y política macroeconómica, la 

inserción de la zona en los circuitos 

comerciales y productivos globales, el 

fortalecimiento de los sistemas de innovación 

y desarrollo tecnológico, la migración 

internacional, la sustentabilidad ambiental y 

el desarrollo social. Asimismo, se incluye un 

capítulo sobre los efectos de la globalización 

en las naciones del Caribe que pertenecen a 

la Comunidad del Caribe (Caricom). 
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Hay un debate sobre lo que es realmente la 

globalización. Hay quienes subrayan su 

carácter orgánico y espontáneo, y quienes 

lo explican desde la perspectiva de las 

directrices que lo impulsan desde los 

centros hegemónicos. Para la CEPAL, la 

globalización se define como "la creciente 

gravitación de los procesos económicos, 

sociales y culturales de carácter mundial en 

los ámbitos nacional y regional". Con ello 

se marcan de entrada los alcances de la 

investigación. Sin negar la influencia de las 

estructuras de poder en la globalización, la 

obra no aborda estos aspectos. Centra su 

interés en las manifestaciones del fenóme

no y en la búsqueda de opciones de 

política que permitan a América Latina 

participar con mejores condiciones de 

eficiencia y equidad en lo que la CEPAL 

llama la era global. 

A continuación se comentan algunos 

puntos de especial interés. 

Se afirma que las raíces del largo proceso 

histórico (cuya última etapa arranca en 

1973) de la globalización se remontan a las 

sucesivas revoluciones tecnológicas, en 

particular las que han reducido los costos 

del transporte, la información y las 

comunicaciones; el espacio se acorta de 

manera drástica en términos económicos 

y la información se puede transmitir en 

tiempo real. 

Sin embargo, la globalización no sólo tiene 

una dimensión económica. En los últimos 

decenios ha acarreado el calentamiento 

global, el adelgazamiento de la capa de 

ozono, la merma de la biodiversidad y el 

avance de la desertificación y la sequía, 

fenómenos ante los que se advierten 

avances insuficientes. 

La CEPAL llama la atención sobre la 

globalización de valores, entendida como 

la propagación gradual de principios éticos 

comunes cuyas principales manifestaciones 

son las declaraciones de derechos humanos 

(civiles, políticos, económicos, socia les y 

culturales). Se trata de reivindicaciones 

asociadas a luchas sociales a lo largo de la 

historia y que en alguna medida se recogen 

en declaraciones de cumbres mundiales de 

la Organización de las Naciones Unidas, 

como la Declaración 

del Milenio. 

De acuerdo con la CEPAL, los cambios 

políticos de los últimos decenios se 

enfrentan a un déficit de gobernabilidad 

global, que refleja otro conflicto profundo: 

el contraste entre problemas globales y 

procesos políticos locales. No hay, por 

ende, mecanismos mundiales de toma de 

decisiones que hagan posible la adecuada 

representación de los intereses de los 

países y de los sectores sociales menos 

poderosos. 

Un hecho que destaca en la globalización 

es la volatilidad financiera, con su secuela 

de crisis frecuentes que afectan tanto a 

países desarrollados como a los que están 

en desarrollo. Se atribuye esa volatilidad a 

fallas del mercado: la falta de información 

sobre el futuro, lo que da pie a cambios de 

expectativas, con repercusiones que ex

panden el contagio de un mercado a otro, 

y las asimetrías de información entre 

acreedores y deudores con un sesgo 

favorable a los deudores de bajo riesgo y 

una gran susceptibilidad de los mercados, 

debido a la desconfianza en la información 

sobre los deudores, sobre todo los más 

riesgosos. 

La restructuración productiva y tecnológi

ca en la actual fase de globalización, 

como refiere la CEPAL, se vincula por una 

parte con la extensión de la lógica 

empresarial e industrial a todos los 

sectores de la economía y por la otra 

con el desenvolvimiento de la especialización 

del trabajo dentro de las empresas y los 

cambios en sus estrategias de expansión. 

Se tienen así empresas con una mayor 

dispersión geográfica de funciones. Las 

tareas más sencillas -montaje y ensam

ble- se asignan a regiones menos 

industrializadas, mientras las que exigen 

conocimientos especializados y de 

tecnología se trasladan a áreas más 

avanzadas. Otro aspecto relevante de la 

restructuración productiva, se apunta, 

es el notable crecimiento de los servicios, 

en los que se concentra más de la mitad 

de la inversión extranjera directa acumulada 

en la actualidad. 

La globalización entraña no sólo mayor 

interdependencia sino también marcadas 

desigualdades entre los países. Se podría 

decir, señala la CEPAL, que la economía 

mundial es un campo de juego en esencia 

desigual. Distingue tres tipos de asimetrías: 

la altísima concentración del progreso 

técnico en los países desarrollados, la 

mayor vulnerabilidad macroeconómica de 

los países en desarrollo ante los choques 

externos, que contrasta, además, con los 

menores y muy limitados instrumentos de 

que disponen para hacerles frente, y la que 

se deriva del contraste entre la elevada 

movilidad de los capitales y la restricción de 

los desplazamientos internacionales de la 

mano de obra, sobre todo de la menos 

calificada . 

Una vez trazadas las líneas generales que 

caracterizan la tercera fase de la globa

lización, se analizan algunos hechos 

destacados de América Latina y el Caribe. 

Se subraya que a pesar de los notables 

avances en el control de la inflación, la 

volatilidad de los flujos de capital ha 

acentuado la inestabilidad de la economía 

real. De 1990 a 2001 el crecimiento 

promedio anual de la región fue de 2. 7%, 

no sólo muy inferior al de decenios 

anteriores sino también más volátil. Afirma 

la CEPAL que la estrecha vinculación entre 

el ciclo económico y la evolución de las 

transferencias netas de recursos responde a 

mecanismos que operan mediante el 

sistema financiero nacional, de modo que 

en los períodos de auge de las entradas de 

capital, las economías incurren en un 

excesivo crecimiento del crédito interno y 

de la liquidez. Durante las recesiones 

sucede lo contrario y se produce una 

exagerada reducción de la liquidez. Estos 

poderosos mecanismos financieros tienden 

a acentuar los auges y la gravedad de las 

recesiones . A lo anterior se agrega el 

efecto de la desconfianza en los mercados 

financieros respecto de la vulnerabilidad de 

los fundamentos macroeconómicos de cada 

país, generando efectos de contagio. 
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Con la inestab ilidad de los f lujos de cap ita l 

privado, cont inúa la CEPAL, se afectó la 

capacidad de reacció n de la economía real 

ante la crisis, ya que los instrumentos de 

protección comercial y de promoción de las 

exportaciones perd ieron importancia y el 

t ipo de cambio se t ransformó en el factor 

determinante de la competitividad. 

En otro orden, América Latina reg istra 

logros en exportaciones, sobre todo 

México, y en captación de inversión 

extranjera directa . Las ventas externas de la 

región tuvieron un crecimiento medio anual 

de 8.5% de 1990 a 2001 en volumen y de 

9.2% en valor, lo que las coloca entre las 

más altas del mundo. Si bien el flujo de 

inversiones extranjeras directas ha sido 

significativo, hay que observar que la CEPAL 

no advierte que en buena parte estuvieron 

asociados a la privatización de entidades 

públicas y a la venta de empresas privadas, 

cuya continuidad lógicamente se irá 

agotando. 

En el capítulo dedicado a la migración 

internacional se destaca la propensión 

migratoria de los países en desarrol lo y las 

restricciones a ésta, así como el notable 

incremento de la migración laboral a los 

países de la OCDE . Se calcula que hay cinco 

millones de inmigrantes ilega les en Estados 

Unidos, tres cuartas partes de los cuales 

provienen de América Latina. Estos flujos 

migratorios han dado lugar a mayores 

envíos de remesas, entre las que sobresalen 

las dest inadas a México. 

Se apunta, por otro lado, que los rezagos 

sociales de la región se han vuelto más 

evidentes ante las demandas crecientes de 

competitividad, características de la actual 

fase de globalización, y los riesgos 

derivados de la inestabilidad macro

económica y la restructuración productiva . 

En materia educativa, aspecto crucial en la 

globalización, sigue en aumento la brecha 

de la región frente a los países desarrolla 

dos y las economías de reciente industriali 

zación de Asia . 

Asimismo, la reciente fase de globalización 

ha traído aparejada una demanda de 
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sistemas laborales más f lexibles. Como 

consecuencia, se han fomentado emp leos 

de mala calidad, mayor informa lidad 

laboral, aumento de puestos tempora les y 

menos cobertura en la seguridad social de 

los trabajadores. 

Para la formulac ión de una agenda para 

la era global la CEPAL seña la tres objetivos 

esenciales : garantizar un suministro 

adecuado de bienes públicos globales, 

superar de manera gradual las asimetrías 

de carácter global y constru ir una agenda 

social internacional basada en los 

derechos. Se propone para el lo el 

establecimiento de instituciones globales 

respetuosas de la diversidad que buscarían 

articular la interdependencia, pero 

respetando a la vez las responsabilidades 

y las políticas nacionales. Ante la falta de 

instituciones adecuadas, la globalización 

está demostrando ser una fuerza desinte

gradora. En respuesta, se requiere 

fomentar una complementariedad virtuosa 

entre los desarrollos institucional global , 

regional y nacional, con una participación 

equitativa de los países en desarrollo 

y reglas adecuadas de gobernabilidad . 

En el ámbito nacional se requieren pactos 

sociales sólidos y democráticos que 

garant icen la estabilidad política; sist emas 

locales no discrecionales y formas de 

comportamiento de los agent es que 

confieran seguridad en los cont ratos, 

así como la construcción de una burocra

cia estatal imparcial y eficiente. Con ello 

se conforma un clima adecuado para la 

inversión . No obstante, para actuar en los 

factores que impulsan el crecim iento se 

requieren estrategias que consideren , al 

menos, otros cuatro elementos: políticas 

macroeconómicas destinadas a reducir la 

vulnerabilidad macroeconómica y facilitar 

la inversión productiva; estrategias 

orientadas al desarrollo de la compet i

tividad sistémica; el reconocimiento de las 

prioridades de la agenda amb ienta l, 

y políticas sociales muy activas, en especial 

de educación , empleo y protección social. 

Cada uno de estos elementos se desagre

ga en la obra con orientaciones más 

específicas . 

La CEPAL da una importancia crít ica al 

espacio reg ional. Incluye una evaluación de 

los procesos de integración de la zona ; 

sug iere diversas áreas de cooperación, y se 

recomienda el fortalec imiento de las 

instituciones f inancieras regionales y 

subreg ionales, así como la armonización de 

los sistemas regulatorios . 

Valga retomar, por último, la cita del 

historiador Karl Polanyi en la que parece 

apoyarse el hilo conductor del documento de 

la CEPAL: " Si el mercado pretende subordinar 

a la sociedad , terminará por destruir sus 

propios cimientos " . En un mundo de riesgos 

globales, observa la CEPAL, la consigna de 

sustituir la política y el Estado es cada vez 

menos convincente. (j 
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Health, Equity, and Social 
Exclusion in Latin America: 
Argentina and Mexico 
Peter Lloyd-Sherlock 

Health, equity, and universal 
coverage are this article's ma in 
subjects. The examples the author 
puts forward in his study are 
Buenos Aires -the city and the 
province- and Chaco, on one 
si de, a nd Nuevo León and Chiapas 
on the other. By means of health 
and equity or inequity indicators, 
of the review of the historical and 
political perspectives, and of the 
recent reforms in Latín American 
social security systems, Lloyd
Sherlock concludes that the future 
is somber for the region's poor 
and exc luded people. 

712 
Industrial Accidents 
and the Safety and Hygiene 
Preventive Programs 
Efficiency 
Willy W. Cortez 

This article presents the most 
importan! characteristics of labor 
risks and identifies some variables 
related to accident indexes in a 
group of industrial establishments 
settled in the us-Mexican border. 
As for to the size, in big and very 
big plants occur more se rious 
acciden ts. According to the sector, 
those in the electric-electronic one 
result in more days of leave. 
Regarding the preventive programs 
efficiency, the accident index is 
decreasing in the plants in 
Chihuahua and Tamaul ipas, in 
those that produce electronic or 
clothing goods, and in the big and 
very big ones. 
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Summaries of Articles 

723 
Health and Safety 
in Maquiladoras 
Alfonso Mercado 

Even if occupational health 
and safety are fundamental 
prerogatives in labor law, there 
is little literature on their 
development in the Mexican 
maquiladora exporting industry. 
In order to enhance this heritage, 
the author presents a very detai led 
study on the existen ce of what he 
calls a "healthy maquila", 
understood as the organizational 
and labor design focused on the 
promotion of productive efficiency 
with healthy workers. 

734 
Industrial Upgrading 
and Labor Risks: 
The Role of lnternational 
Certifications 
Jorge Carrillo 
Humberto García Jiménez 

The authors show the qualitative 
change triggered by international 
certifications in the performance of 
labor risks in the maquiladora 
exporting industry, wi th in a 
framework in wh ich the main 
growth paradox is the loss of 
competitive advantages involved 
in industrial upgrading. 

744 
What ls Behind Industrial 
Accidents? An Econometi'ic 
Analysis of Plants 
and Workers 
Willy W. Cortez 

Based on in formation from Instituto 
Mexicano del Seguro Social, 
Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, and surveys applied by El 
Colegio de la Frontera Norte, the 
author implements three models in 
arder to analyze the safety and 
hygiene programs efficiency in the 
maquiladora plants, as well as to 
reduce the probabilities of a worker 
having an industrial accident. 

756 
Occupational Health and 
Safety in the Maquiladoras 
in Matamoros, Mexico 
Teresa Elizabeth Cueva Luna 
Alfonso Mercado García 

Based on a survey's results, it is 
analyzed the maqui ladora industry's 
compliance with Mexican regulations 
on occupational health and security 
matters in Matamoros, Tamaul ipas. 
lt is concluded that the 50 
establishments studied refute 
the hypothesis of pollution 
and unhealthiness havens. 
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766 
FTAA Negotiations 
in the Context 
of Hemispheric Disparities 
Germán A. de la Reza 

The shaping of a free trade area 
that embraces the American 
continent is a process from 
which, in spite of the difficulties, 
none country can exclude itself. 
The author studies the 
participants' incentives so as the 
soundness of the arguments in 
favor of FTAA, but above all the 
implications for Latín American 
countries and the stand to be 
adopted in arder to make the 
effort worthy. 

780 
World Agriculture: 
Perspectives for 2030 
Alma Rosa Cruz Zamorano 

The worl d population increase, the 
inability to erad icate poverty, 
the exhaustion of natural resources, 
and the effects of climatic change 
on agriculture raise great concern 
about the means to feed mankind 
in the future. Thi s work examines 
the world's abi li ty to face the 
subsequent decomposition of 
farming land, desertification, 
deforestation, global warming, 
and water shortage. 
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