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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 
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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. 

COMERCIO EXTERIOR, AGOSTO DE 2003 715 



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 
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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. 
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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. ~ 


