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

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

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

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

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

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

4. Jorge Carrillo, op. cit. 

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

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

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

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

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

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

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

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

9. El escalamiento industrial es conocido en la literatura como industrial 
upgrading; en este trabajo es sinónimo de evolución, en el sentido de as
censo, es decir, representa la evolución de las trayectorias productivas de 
la maquiladora como sector. 

735 



El trabajo consta de tres secciones. En la primera se des
taca la importancia económica de la IME, su evolución pro
ductiva y las paradojas que ha creado su desarrollo. En la se
gunda se muestra la evidencia empírica sobre el papel de las 
certificaciones internacionales en las actividades de preven
ción de riesgos de trabajo. 10 A manera de hipótesis, en esta 
sección se plantea la forma en que la pérdida de ventajas com
petitivas afectaría el comportamiento ambiental y de segu
ridad industrial de la IME. En la tercera sección se presentan 
las conclusiones del documento. 

LA EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA 

EN MÉXICO 

Importancia de la IME 

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

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

Evolución de la IME 

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

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

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

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

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

C U A D R O 1 

MÉXICO: PRINCIPALES INDICADORES DE LA INDUSTRIA 

MAQUILADORA DE EXPORTACÍÓN 

Valor agregado 
(millones de dólares) 

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

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

Plantas Empleados 

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

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

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

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

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

México, 1988 (documento escrito en 1986). 



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

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

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

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

Paradojas del crecimiento maquilador 

y pérdida de ventajas competitivas 

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

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

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

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

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

En segundo lugar el TLCAN. La aplicación del artículo 303 

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

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

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

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

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

Tal es el caso de países continen

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

(INCLUIDAS PRESTACIONES) 
ración. 

En resumen, cambiaron las 

TLCAN Proyecciones 
reglas de operación, aumenta
ron los trámites y los costos de 
operación asociados, así como 
los impuestos; en paralelo dis
minuyó la credibilidad en el 
gobierno no sólo por el cambio 
de reglas sino porque a pesar del 
acercamiento y del entendi
miento del Consejo Nacional 
de la IME ( CNIME) con el nue
vo gobierno y con el poder le
gislativo, se impulsó un nuevo 
impuesto a las maquilas llama
do de subsidio al salario. 

16 
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18. Héctor Vázquez Tercero, conferencia sobre el artfculo 303 del TLCAN, Fa
cultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Fiacso), México, 21 de no
viembre de 2001 . 
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19. Jorge Carrillo, "Inversión extranjera y eslabonamientos locales: experien
cia y rol de las políticas en el caso de las empresas de televisores en Tijuana, 
México", en las memorias de la Latin Studies Association of Korea, lnter
national Conference Globalization and Foreign lnvestment: Mexican 
Maqui/adora and Asian lnvestment, Seogang University y Korea Reseach 
Fundation, Seúl, 23-25 de julio de 2001. 



RESULTADOS SOBRE LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

Y LAS CERTIFICACIONES INTERNACIONALES 

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

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

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

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

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

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

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

Certificados internacionales 

y operación productiva 

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

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

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

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

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

Total general Electrónica Auto partes 

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

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

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

Las certificaciones 

y la seguridad en el trabajo 

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

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

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

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

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

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

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

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

C U A D R O 3 

TASA DE INCIDENCIA DE ACCIDENTES POR TRABAJADOR 

Y CERTIFICACIONES INTERNACIONALES 

Tipo de certificación Sí No 

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

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



G R A F 1 C A 2 

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

100 

90 

80 

70 

60 

214 cuentan con 
alguna certificación 

124 no cuentan con 
certificación alguna 

50 

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

Auditoría Resposa- Recursos Coordinado Capacitación Política 
bilidades técnicos por alta 

dirección 

Estructura Manejo de Sistemas de Recursos 
preventiva siniestros información financieros 

C U A D R O 4 

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

Planeación, identificación, evaluación 
y control de riesgos 

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

Control operacional 

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

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

Estructura y responsabilidad 

Manejo de responsabilidades 
Revisión de actividades de 

cumplimiento y conformidad 

Auditoría 

Inspección y evaluación 
Control de las inspecciones, 

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

Capacitación 

Capacitación permanente de prevención 
de riesgos 

Sistemas de información 

Servicios estadísticos 
Control de estadísticas en el sistema 

de gestión en salud y seguridad 
ocupacional 

Sistemas de comunicación 

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

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

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

23. Humberto García Jiménez, op. cit. 

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

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

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

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

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

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

CONCLUSIONES 

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

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

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

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

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



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

Las certificaciones han mejorado la capacidad 

organizacional de las plantas maqui/adoras para 

prevenir accidentes de trabajo, pero no obligan 

al cumplimiento integral de la normatividad 

mejorar las actividades ambien-
tales y de seguridad industrial. 

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

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

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

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

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

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