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E 1 cambio en la estrategia de crecimiento establecida desde 
mediados de los ochenta ha entrañado la reorganización 

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

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



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

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

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

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

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

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

ACCIDENTES LABORALES EN LAS PLANTAS 

MAQUILADORAS 

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

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

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

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

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

de la información sobre accidentes 

laborales, así como la realización 

de auditorías por parte de personal 

externo a la planta, reducen 

la probabilidad de que ésta 

presente programas ineficaces 

de seguridad e higiene 

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

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

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

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

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

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

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

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



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

DOS MODELOS DE RIESGO LABORAL 

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

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

Modelo lineal 

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

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

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

3. !bid. 

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

El modelo lineal se puede expresar de la siguiente manera: 

n m 

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

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

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

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

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

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

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

MODELO LINEAL 

Variable Coeficiente T-estadistico 

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

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

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

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

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

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

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

Modelo logístico 

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

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

1 
*y IA

2 
*), los cuales 

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

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

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

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

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



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

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

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

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

l+e 

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

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

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

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

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

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

6. William Greene, op. cit. 

C U A D R O 2 

MODELO LOGiSTICO (lA*= 1.92) 

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

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

Asia_EI - 0.073 0.950 0.006 1.0 0.939 00 - 0.007 

Asia_Aut - 5.500 22.252 0.061 1.0 0.805 0.0 - 0.554 

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

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

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

De21a25 1.472 0.761 3.743 1.0 0.053 0.075 0.148 

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

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

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

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

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

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

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

Sí - 0.556 1.468 0.144 1.0 0.705 0.0 - 0.056 

Constante - 0.492 1.699 0.084 1.0 0.772 

Cox&Snell R' 0.267 

Nagelkerke R' 0.357 

N= 224 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En lo que respecta a la existencia de servicio médico en 

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

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

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

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

C U A D R O 3 

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

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

MODELO LOGiSTICO (lA* = 3.2) 

País y sector 

Información 

Variable 

Mx_EI 

Mx_Aut 

EU_EI 

EU_Aut 

Jap_EI 

Jap_Aut 

Asia_EI 

Asia_Aut 

Euro_EI 

Euro_Aut 

No existe 

Existe G 

Existe GR 

Existe GRM 

Número de plantas 

única 

De 2 a 5 

Tamaño 

ISO_ Cual 

Auditoría 

De 6 a 10 

No se realiza 

Se realiza con 

personal externo 

Se realiza con 

personal interno 

No tiene servicio médico 

Constante 

B 

- 8.889 
0.468 

- 1.0 13 
- 1.121 
- 0.499 
- 7.879 

0.352 
-7.616 
- 0.412 
-6.641 

-0.098 
- 0.579 

1.855 
0.025 

0.099 
-0.281 

1.1 13 

-0.001 

0.187 

1.717 
0.034 

0.555 

- 2.155 

0.100 

S. E. Wald' 

7.694 
40.770 0.048 

1.560 0.090 
0.454 4.991 
0.647 3.009 
0.786 0.402 

19.577 0.162 
0.851 0.171 

60.434 0.016 
0.990 0.173 

22.965 0.084 

4.523 
0.764 0.016 
1.237 0.219 
0.940 3.892 
0.403 0.004 

6.146 
0.663 0.022 
0.670 0.176 
0.661 2.833 

0.000 5.182 

0.404 0.214 

4 .989 
0.828 4.300 
0.397 0.008 

0.596 0.866 

0.920 5.491 

0.837 0.014 

g. l. Sig R Pendiente 

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

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

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

1.0 0.023 -0.100 - 0.0001 

1.0 0.644 0.000 0.04 

3.0 0.173 0.000 
1.0 0.038 0.085 0.36 
1.0 0.931 0.000 0.01 

1.0 0.352 0.000 0.12 

1.0 0.019 -0.105 -0.45 

1.0 0.905 0.02 

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

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

ANÁLISIS POR TRABAJADORES 

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

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

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

752 ¿ QUt HAY TRAS LOS ACCIDENTES DE TRABAJO? 

bres dijo haber sufrido algún accidente, mientras que en el 
caso de mujeres 16.1 % lo hizo. 

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

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

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

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

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



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

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

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

Un modelo probabilístico 

de ocurrencia 

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

El modelo que se plantea es, entonces, 

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

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

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

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

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

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

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

MODELO LOG(STICO 

Variable Coef. 

Constante - 1.480 
Ciudad 

Tijuana 0.413 
Ciudad Juárez -0.1 58 
Matamoros 1.477 

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

Experiencia laboral 
Maquiladora - 0.373 
No maquiladora 0.471 

Participa en brigadas -0.609 
o simulacros 

No part icipa en brigadas - 0.559 
y simulacros 

No hay servicio médico 1.315 
Antigüedad en el puesto 0.005 

S.E. Wald g. l. 

0.672 4.855 1 
13.606 3 

0.721 0.328 
0.658 0.058 
0.741 3.975 

6.165 4 
0.570 1.563 
0.444 0.398 
0.711 0.909 
0.629 0.354 1 

5.097 2 
0.369 1.025 
0.396 1.412 
0.363 2.820 

0.385 2.111 

0.566 5.390 
0.004 1.893 

Sig 

0.028 
0.004 

Pend. 

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

0.146 1.177 

0.020 - 2.770 
0.169 -0.010 

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

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

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

G R A F 1 C A 2 

TIJUANA: EFECTO DE LA EXPERIENCIA PREVIA EN LA PROBABILIDAD PREDECIBLE 

Probab ilidad 
de accidente 

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

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

de servicio médico como respuesta a sus altos índices de accidentes 

y no como una medida preventiva 

A MANERA DE CONCLUSIÓN 

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

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

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

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

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

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

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

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