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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 
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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. 
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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 
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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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