
Seguridad y salud laboral 

en las maquiladoras de Matamoros, 

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

MATAMOROS: UNA ECONOMÍA DE SERVICIOS 

Y DE MAQUILA 

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

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

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

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

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

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

Industrias 
extractiva y de Comunicaciones Ocupados en 

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

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

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

CONDICIONES DE RIESGO EN EL TRABAJO 

DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA 

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

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

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

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

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

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

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

bajador se vea obligado a prestar sus servicios". 

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

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

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

17.3 28.7 4.0 2.5 2.9 
14.1 24.9 6.4 2.7 2.8 

C U A D R O 2 

MATAMOROS: PLANTAS Y EMPLEO 

EN EL SECTOR MANUFACTURERO Y EN LA INDUSTRIA 

MAQUILADORA DE EXPORTACIÓN, 1993 Y 1998 

Personas ocupadas 
Establecimientos (promedio mensual) 

Concepto 1993 7998 1993 1998 

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

del sector manufacturero 13.6 12.4 90.9 93.2 

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

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

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

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

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



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

Porcentaje 

20.0 

15.0 
Tasa de crecimiento de cada mes 

/ respecto al co rrespondiente en el año anterior 10.0 

5.0 

-5.0 

-10 

-15.0 

-20.0 

2000 2001 

Fuente: cálculos basados en datos del INEG I. 

C U A D R O 3 

MATAMOROS: TASA DE CRECIMIENTO ANUAL 

DEL EMPLEO EN LA INDUSTRIA MAQUILADORA, 1980-2001 

Período Tasa (porcentaje) 

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

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

2002 

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

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

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

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

ESTUDIO POR PLANTA CON BASE EN UNA ENCUESTA 

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

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

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

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

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

ficación internacional en la calidad de sus productos y pro-

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

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

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

MATAMOROS: ESTADiSTICA$ DE RIESGOS DE TRABAJO, 1999 

Accidentes Accidentes Enfermedades 
de trabajo de trayecto profesionales Total 

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

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

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

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

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

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



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

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS LABORALES: 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

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

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

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

Entre mds grande sea el tamaño 

de la planta maqui/adora hay mds 

posibilidad de que se encuentre en 

el rango de mds alto cumplimiento 

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

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

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

C U A D R O 5 

MATAMOROS: ÍNDICE DE CALIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO (IC) 

POR TAMAÑO DE LA PLANTA' (NÚMERO DE EMPRESAS) 

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

y más puntos de 70 puntos Total 

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

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

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

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

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

a mejorar con el mayor tamaño de la planta. 

No obstante, esto no parece traducirse en un alto 

desempeño preventivo 

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

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

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

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

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

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

DESEMPEÑO EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS : 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

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

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

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



( 

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

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

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

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

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

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

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

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

C U A D R O 6 

MATAMOROS: ÍNDICE DE CALIFICACIÓN (IC) DEL DESEMPEÑO 

RESPECTO A LA SST POR VARIABLE CORRELACIONADA 

SIGNIFICATIVAMENTE' (NÚMERO DE EMPRESAS) 

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

lC bajo, 
con menos 

y más puntos de 70 puntos Total 

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

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

1. Elle del desempeño en promedio es 76.9. 
Fuente: encuesta de El Colegio de la Frontera Norte. 
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CONCLUSIONES 

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

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

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

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

y de aprendizaje que tienden a incidir en el desempeño, así 
como obstáculos a la cultura preventiva, la atención a otras 
prioridades de mayor urgencia y la falta de una infraestruc
tura local y de incentivos económicos en favor de programas 
de SST. Estos resultados conducen a sugerir que la política de 
normas laborales y su exigencia se combine con medidas 
de atención a estos factores, como son la promoción de una 
mayor cultura preventiva, el impulso de la infraestructura y 
la aplicación de instrumentos económicos con objetivos de 
SST.(j 
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