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homogéneas, tienen en común el propiciar una forma más
participativa del trabajador en el proceso productivo, donde se
privilegian las habilidades técnicas de los operarios, la comuni-
cación, el trabajo en equipo y un mayor involucramiento en la
búsqueda del aumento de la productividad y el mejoramiento de
la calidad.

Dichas prácticas, sin embargo, han estrechado los már-
genes de control social sobre el trabajo, lo que ha sido más severo
en aquellas empresas donde los trabajadores no cuentan con
instancias reales para canalizar sus inquietudes frente a la
rigidez salarial, los cambios en el proceso de trabajo y, en
general, frente a la flexibilidad.

Apropósito de estas limitaciones y heterogeneidad en la
implementación de las prácticas japonesas, algunos autores han
interpretado esta nueva realidad industrial como "caricatura
del posfordismo" 8 , o bien como "japonización de pacotilla"9,
puesto que se imitan los métodos japoneses pero únicamente con
el propósito de aumentar calidad y productividad, sin modificar
realmente la organización del trabajo; se da una implementación
de las formas de trabajo japonesas, pero sólo con una cara, sin
tener como contraparte la otra que significaría un involu-
cramiento más activo del trabajador mediante la participación
directa con propuestas en el terreno productivo y que pudiera
traducirse en el mejoramiento de sus condiciones de vida.

No obstante, dichas limitaciones no han sido obstáculo
para ampliar los márgenes de flexibilidad que han sacado
adelante los objetivos de mejoramiento de la calidad y aumento
de la productividad de las empresas. Lo anterior plantea la
interrogante de si el futuro industrial del norte de México habrá
de estar supeditado a una caricatura del posfordismo, con todas
las consecuencias que ello implica para la organización del
trabajo y los sindicatos, en donde éstos tendrán que redefinir su
papel prota gónico como actores del nuevo modelo industrial,
sobre todo ahora que parece evidente que estas tendencias se
verán reforzadas con el Tratado de Libre Comercio.

Véase: \Vilson, op. cit.
Lipietz. Alain. Curso "Nuevos espacios industriales". Impartido en la Univer-
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Reestructuración productiva
y condiciones de trabajo
en la maquila en Sonora
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Introducción.

Agradecemos a los convocantes la invitación que nos
hicieron para poder compartir este espacio, y presentar al gu-
nas ideas que esperamos sean útiles para abordar una discu-
sión sobre tres aspectos relacionados con la productividad: las
acciones de reestructuración tecnológica emprendidas por los
empresarios que se trata en el capítulo I; las condiciones de
trabajo en el II; y la seguridad física y salud de los trabajado-
res en el capítulo III. La información que se presenta es resul-
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tado de dos investigaciones empíricas realizadas en forma se-
parada. La primera se aplicó en 1989 a gerentes de producción
de 19 empresas maquiladoras de la rama eléctrica-electrónica.
La segunda fue aplicada durante los meses de agosto y sep-
tiembre de 1991 en Nogales, Sonora, a los trabajadores de la
maquila (n=496) que acudieron al Centro de Salud a sacar o
renovar su tarjeta sanitaria. Como tal, los de la segunda en-
cuesta deben considerarse como resultados preliminares de un
estudio exploratorio. Debido a que no hubo coordinación en la
realización de las investigaciones, consideramos que con estos
trabajos no podemos establecer relaciones definitivas entre la
reestructuración y los otros dos procesos; pero sí presentar las
condiciones de trabajo actuales de una industria que se en-
cuentra en proceso de reestructuración.

Antes de pasar a cada uno de los temas de la ponencia
deseamos exponer que la realización de este foro resulta atinada
en este momento, debido a que nos encontramos en un contexto
salpicado por las posiciones de 4 actores:

-El gobierno se encuentra en la disyuntiva de continuar
con la política laboral de bajos salarios para atraer
inversión y apoyar su política económica, mantener el
corporativismo sindical para asegurar la paz social o
enfrentarse a los riesgos de una ley flexible. Las circuns-
tancias actuales indican su inclinación hacia la primera
opción y en sustitución -al menos en el corto plazo- de la
segunda prefiere la firma del acuerdo nacional para la
elevación de la productividad (ANEP).

-Las dirigencias de las centrales de trabajadores más
importantes se niegan a perder su poderío sustentado
en el corporativismo sindical, por lo que se oponen a una
ley flexible y a firmar el ANEE) si no se incrementan
antes los salarios y se fijan reglas claras de los mecanis-
mos mediante los cuales la productividad incrementará
el salario.

-Los empresarios buscan asegurar en el papel la
flexibilización que de hecho están implementando.

-Un cuarto actor es la reestructuración silenciosa que se
está llevando a cabo en las empresas con la introducción
de tecnología dura, blanda y la flexibilización de los
contratos colectivos.

T.Reestructuración productiva.

1.Acerca del concepto productividad.

En el centro del debate anterior encontramos el concep-
to de productividad; por ello resulta pertinente hacer las si-
guientes acotaciones.

En el actual proceso de reestructuración industrial y de
apertura de la economía mexicana la productividad adquiere un
nuevo contenido. La relación producción total/horas hombre se
mantiene como referente importante para medir la productivi-
dad y ésta a su vez para determinar los costos. La estrategia
anterior ala reestructuración se basó en la reducción de costos con
base en el imperativo de la máxima producción sin detenerse a
considerar la calidad.

El concepto actual de productividad mantiene su prin-
cipio de reducción de costos, pero con nuevos instrumentos que
incidirán en la relación productividad-costos por dos vías. Una
directa, donde encontramos que las empresas pueden aplicar
instrumentos como: menor tamaño de lote, menor inventario de
protección, menor desperdicio, menos mano de obra directa
utilizada en correcciones, menos costos indirectos por intereses
sobre inventario ocioso, menos espacio para guardar inventario,
menos equipo para manejarlo, menos contabilidad del inventa-
rio y menos control físico del mismo. La segunda vía es la
indirecta y consiste en la búsqueda del máximo dominio en la
calidad del producto. Este aspecto también incide en los costos
porque se evitan muchos como los siguientes: rectificación de
errores. desperdicios, nuevas impresiones, devoluciones hechas
por el cliente, etc.

Todo este conjunto de elementos acuñados por el modelo
japonés de administración industrial llevan desde luego a una
redefinición de las funciones del trabajador al interior de la
fábrica, un cambio en la cultura de los trabajadores . una redefinicón
de las relaciones del sindicato con la empresa): a su vez amodificar
la relación existente entre sindicalismo y estado.

2. Acerca de la investigación.

Las empresas investigadas quedaron distribuidas en las
siguientes ciudades: 15 en Nogales. 2 en Magdalena y dos en
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Hermosillo. Los mecanismos utilizados fueron entrevistas di-
rectas a los gerentes de producción y visitas al piso de produc-
ción. En dicho trabajo se analizaron las transformaciones operadas
en la tecnología dura yen la tecnología blanda. La primera se refiere
a todas las innovaciones en maquinaria, equipo y materiales; la
segunda se constituye por las prácticas asociadas con el mejora-
miento del proceso de trabajo (Kaplinsky, 1988).

Enseguida presentamos algunos de los de los resultados
más importantes sobre las acciones de reestructuración lleva-
das a cabo por los empresarios en los siguientes aspectos:
tecnología dura, proceso de trabajo, control de calidad, provee-
dores e inventarios.'

2.1.- La década de los ochenta representó para la rama
eléctrica-electrónica de la IME un cúmulo de transformaciones
tecnológicas -duras y blandas- que terminaron por alterar los
patrones de producción tradicionales basados en los esquemas
de producción tayloristas y fordistas. Durante éstos diez años
las empresas entraron en un proceso de transición hacia mode-
los de producción que permitan mayores niveles de productivi-
dad. En este sentido podemos decir que actualmente las empre-
sas se encuentran en un estado de búsqueda y ensayo de
conceptos que han sido retomados del sistema japonés y de los
programas norteamericanos de control de inventarios. Así,
aunque todas las plantas enfrentan el imperativo de
reconvertirse, cada una lo asume de manera diferente en
función de aspectos como los siguientes: el tamaño de la planta,
el tipo de producto, la función que desempeña la filial en relación
a todo el proceso productivo y a su importancia para la matriz,
la fuerza del consorcio, las relaciones laborales y de los espacios
de poder que puedan surgir entre los trabajadores con la
utilización de nuevas tecnologías.

2.2.- Los procesos productivos estudiados no constituyen
un todo homogéneo, sino más bien un mosaico de posibilidades a

5 Para una descripción detallada del proceso de reestructuración que se está
llevando a cabo en cada planta cfr. Lara. Blanca. "Cambio tecnológico y
heterogeneidad productiva en las magullas eléctricas-electrónicas de
Sonora (1980-1959)", en Estudios Sociales No.6. CIAD. COL-SON y
UNI-SON. Hermosillo, 1992.
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nivel de rama y de fábrica. El estudio que hicimos en 19 plantas
reveló que nueve -3 de consumo final y 6 de componentes, partes
y subensambl es-, se encuentran en un proceso definido de reestruc-
turación en dos sentidos: primero, desde 1984 iniciaron un proceso
de introducción de maquinaria automática en el proceso producti-
vo, incorporación de nuevos segmentos productivos acercándose en
algunas plantas ala manufactura compl eta de los productos, diseño
de nuevos productos, innovaciones en los insumos que peimitirían,
por ejemplo, eliminar segmentos productivos dela fase de soldadura
y reducir el tiempo de producción, automatización de las fases de
prueba, etc. Segundo, transformaciones radicales en la organiza-
ción del proceso de trabajo que llevan a una configuración del
proceso productivo basado en grupos de trabajo, aplicación del
control total de calidad, de círculos de calidad.

Sobre el control de inventarios algunas empresas combi-
nan el proceso justo a tiempo, -planteamiento japonés-,con innova-
ciones norteamericanas; y otras presentan una definición clara
hacia el justo a tiempo. Sin embargo, en ambos grupos se mantienen
procesos con características que corresponden a los esquemas
tayloristas y fordistas.

Diez plantas -de componentes, partes y subensarnbles- han
incorporado innovaciones de carácter parcial en dos direcciones:
por un lado. recogen aspectos muy puntuales del pro grama de
control de calidad japonés buscando reducir costos por esta vía; y
por otro adquieren maquinaria mecánica y semiautomática para
algunas fases de la producción, que las identifican más con los
modelos tayloristas y fordistas.

2.3.- Existe gran distancia entre el modelo japonés pl antea-
do en términos teóricos y su aplicación práctica en las empresas.
Esto se debe a razones que van desde la falta de conocimiento y
capacitación en los niveles gerenciales medios y altos, dominio de la
cultura industrial tradicional entre empresarios y trabajadores
que ha llegado a traducirse en escepticismo hacia lo nuevo. hasta
incapacidad económica para llevar acabo una reconversión compl e-
ta de la fábrica.

Esta incongruencia que planteamos entre teoría y práctica
del modelo japonés es de magnitud distinta para los siguientes
aspectos: tecnología dura, proveedores e inventarios y control de
calidad. Ense cmida concretaremos algunas cuestiones de los 2
últimos. En la actualidad resulta muy difícil para las empresas
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aplicar estrictamente el modelo JIT para proveedores e inventarios,
debido a limitaciones de orden geográfico con respecto a sus
proveedores. Si bien se han logrado avances con la instalación de
bodegas o filiales en Nogales, Arizona, éstos aún distan mucho de
las entregas justo a tiempo y de la desaparición de inventarios. Al
respecto, la firma del Tratado de Libre Comercio abrirá grandes
posibilidades de acercamiento físico entre las empresas maquil adoras
y sus proveedores actuales y de esta manera se podrá avanzar hacia
la producciónJIT en la maquila. Sin embargo, a su vez, se reducirán
las oportunidades para que industrias locales se conviertan en
abastecedoras de insumos para las maquiladoras. En lo referente al
control de calidad es donde encontramos un mayor número de
prácticas propias del TQC. Este ha resultado ser el aspecto más
viable y más atractivo para las empresas por las repercusiones
inmediatas de reducción de costos; sin embargo, en ésta cuestión las
empresas han ido aprendiendo sobre la marcha. En un principio
reducían el TQC a los círculos de calidad. Hoy algunas empresas
se mantienen en el error y otras los han superado al tomar los
círculos de calidad y el TQC como parte de una estrategia más
amplia del sistema japonés.

II. Trabajadores y condiciones de trabajo en la industria
maquiladora de Nogales.

En esta sección y en la siguiente se presentarán algunos
resultados de una investigación que todavía se encuentra en la
etapa de análisis. La fuente principal de datos para esta investiga-
ción es una encuesta que se realizó a una muestrano probabilística
de trabajadores de la industria maquiladora de la ciudad de
Nogales, Sonora'. El levantamiento se efectuó durante los meses de

agosto y septiembre de 1991 alos obreros de maquila que acudieron
alas instalaciones delos Servicios Médicos de Sonora (SEMESON)
para solicitar o renovar sus tarjetas de salud.

La muestra incluyó a personas que se encontraban
trabajando como obreros de producción en alguna empresa
maquiladora de la localidad o que se habían desempeñado en
esa misma posición de obreros de maquila en algún momento
de los seis meses previos al levantamiento de la encuesta. Los
497 casos seleccionados incluyeron a 249 mujeres y 248
hombres; distribución que es similar a la que presenta la
mano de obra directa en la industria maquiladora de Noga-
les. Debido a las restricciones propias de la investigación y
al carácter preliminar de los resultados hasta ahora obteni-
dos, la información utilizada en este trabajo servirá sólo
para obtener un primer acercamiento y reconocimiento del
perfil de la fuerza de trabajo y de las condiciones laborales en
la industria maquiladora de Nogales, Sonora.

Esta sección consta de tres partes. En la primera expone-
mos los rasgos fundamentales que caracterizan a la fuerza de
trabajo y se presentan alguna ideas y hallazgos de investigación
que buscan sustentar un punto de vista más cualitativo sobre el
impacto de los puestos de trabajo creados por la maquila.
Enseguida. se describen los resultados de la encuesta sobre el
tema de las condiciones laborales de la industria, confrontándo-
los con los resultados de otras encuestas realizadas reciente-
mente en la frontera. Finalmente, en la tercera parte. se
discuten algunos datos que pueden servir para lograr un mejor
acercamiento al complejo problema de la rotación y que pueden
dar mayor luz sobre su relación con las condiciones laborales que
ofrece la maquila localmente.

1. Los trabajadores.

1.1. Perfil de la fuerza de trabajo.

6. Los autores agradecen a la Secretaría de Salud el apoyo prestado para el
levantamiento de dicha encuesta en el Centro de Salud deNozales, Sonora;
asimismo, al Lic. Jesus Martín Guerrero por el procesamiento de la
información y por la elaboración de las estadísticas utilizadas en esta yen
la última sección de este trabajo. De ahora en adelante nos referiremos a
esta encuesta como encuesta ocupacional.

Tradicionalmente, la fuerza de trabajo femenina en la
industria maquiladora de Nogales ha presentado niveles de
participación significativamente inferiores a los existentes en
otras ciudades fronterizas y en el conjunto de México (Ramírez,
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1988:49). En los últimos años, esta característica de la mano de
obra maquiladora se ha visto reforzada por diversos factores al
grado de que actualmente Nogales es una de las primeras plazas
del proyecto maquilador donde se ha roto el tradicional predominio
de la fuerza de trabajo femenina en la composición de la mano de
obra directa maquiladora. Al momento de nuestra encuesta, las
empresas maquiladoras de Nogales daban ocupación a 16,647
personas de la cuales 13,369 estaban en posiciones directas de
producción. De éstos, 13,369 obreros, el 53.1 por ciento eran
hombres y el restante 46.9 por ciento eran mujeres (SECO FI,
1992).

Las explicaciones que han sido dadas a este fenómeno de
"masculinización" de la fuerza de trabajo están relacionadas con
la difusión de procesos de producción industrial que discriminan
la destreza manual de las mujeres en favor de la fuerza física de
los hombres; así como, con una escasez creciente de mano de
obra femenina en las localidades fronterizas de Sonora y con la
introducción de procesos de producción automatizados, que
disminuyen en general las necesidades de mano de obra de estos
establecimientos industriales (Carrillo, 1959:78; Ramírez,
1988:49).

Otros atributos de la población empleada por la industria
maquiladora son la edad, el nivel educacional y la experiencia
migratoria. De acuerdo a los resultados de nuestra encuesta, la
fuerza de trabajo continúa siendo mayoritariamente joven, ya que
más del 69.8 por ciento de los obreros de maquila son individuos con
edades que fluctúan entre los 16y 24 años de edad. No obstante, la
encuesta también permitió detectar la existencia de un importante
grupo de trabajadores con edades por encima de los 30 años y que
en conjunto representaron cerca del 12.9 por ciento de la mano de
obra directa en la industria.

For lo que respecta a la escolaridad. los niveles de
educación alcanzados por el personal ocupado en la industria
maquiladora de Nogales son relativamente altos si se toma en
cuenta que la población del municipio con 15 años o más de edad
registró en 1990 4.3 por ciento de personas sin instrucción
escolar alguna y 50.3 por ciento con primaria completa y cuando
menos algún grado de educación media básica INEGI, 1990).
En contraste, la población empleada por el sector maquilador
presentó 0.6 por ciento de individuos sin instrucción escolar
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alguna y 65.2 por ciento con educación primaria compl eta y cuando
menos algún grado de educación secundaria.

En relación a la condición migratoria de los trabajadores,
la encuesta también arrojó algunos resultados interesantes. Más
del 43 por ciento de los entrevistados migraron desde otras entida-
des federativas distintas de Sonora, mientras que otro 34.2 por
ciento debió migrar a Nogales en algún momento de su vida desde
alguna localidad sonorense distinta. De esta manera, cerca del 78
por ciento del personal maquilador en I a ciudad de Nogal es tenía al
momento dela encuesta cuando menos una experiencia migratoria
previa a su incorporación a la estructura de empleos creada porla
maquila enl a localidad. Este hecho puede no resultar sorprendente,
sobre todo si se considera que la región fronteriza del norte de
México ha sido un polo de atracción migracional de importancia a
lo largo del presente siglo. Sin embargo, la percepción cambia si se
toma en cuenta que muchos de estos trabajadores migraron justo
antes de tomar un empleo en la industria maquiladora; y fueron
atraídos, principalmente, por las oportunidades ocupacionales
creadas localmente por el sector. El hecho anterior refuerza el
planteamiento de que el crecimiento industrial de las ciudades
fronterizas, provocado por el masivo establecimiento de maquiladoras
durante los últimos años, ha transformado a ciudades como Nogales
en destino terminal de importantes flujos migratorios (Brannon y
Lucker, 1989:54).

1.2. Historia laboral y transición ocupacional.

Respecto a la historia laboral de los trabajadores, los
resultados de la encuesta indicaron que más de la mitad de los
obreros de la industria maquiladora de Nogales se incorporaron
por primera vez a la actividad laboral a través de las oportuni-
dades de empleo encontradas en las empresas del sector. Más de
la cuarta parte de estos nuevos trabajadores se ocupaban en
actividades escolares antes de tomar su primer empleo

7. Entre los inrnizrantes, más del 50 por ciento tuvieron como razones principales
para migrar las oportunidades de empleo:: los mejores salarios existentes
localmente.
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maquilador y otro 20.1 por ciento se dedicaba a realizar labores del
hogar o estaba buscando trabajo por primera vez.

Si tomamos en cuenta que la mayoría de los trabajado-
res con experiencia laboral previa provienen de actividades no
industriales como el comercio, la agricultura y la pesca, ten-
dríamos un elemento adicional para argumentar en favor de la
hipótesis que sostiene que la naturaleza repetitiva y elemental
de la producción maquiladora provoca una indiferencia casi to-
tal de las empresas del sector por los niveles de calificación de
su fuerza de trabajo. Por otra parte, los datos sobre la experien-
cia laboral acumulada por los obreros de maquila conducen
necesariamente a la cuestión de la conciencia sindical que, como
se sabe, se forma en la relación constante de los trabajadores
con el capital. La inexperiencia laboral de los trabajadores po-
dría ser uno de los factores que expliquen la inexistencia de
organizaciones sindicales que representen los intereses de los
obreros y los casi nulos reclamos del sector por cambiar la
política salarial o de mejorar las condiciones de trabajo que
predominan en la industria maquiladora.

Volviendo al asunto del status ocupacional previo de los
trabajadores, conviene analizar qué proporción de estos traba-
jadores tuvieron una ocupación remunerada antes de tomar un
empleo en el sector maquilador y la proporción que no la tenía.
El análisis detallado de esta información provee de una imagen,
aunque tal vez restringida, del impacto social de los puestos de
trabajo generados por la industria maquiladora localmente.

Poco más del 41 por ciento de los entrevistados dijo que
durante el mes inmediatamente anterior a su incorporación al
mercado de trabajo maquilador se encontraba desarrollando
una actividad remunerada; 2.4 por ciento se encontraba
desempleado; y casi el 57 por ciento indicó que no formaba parte
de la fuerza de trabajo (30.0 por ciento dijo que era estudiante
y 18.5 por ciento dijo que realizaba labores en el hogar). Como
se puede advertir, para un importante segmento de los traba-
jadores de la industria maquiladora, su ingreso al mercado
laboral coincidió con su empleo en el sector.

Respecto a los trabajadores previamente empleados, una
importante proporción se encontraba ejerciendo ocupaciones ca-
racterizadas por su inestabilidad y por producir bajas remunera-
ciones. Las ocupaciones como trabajadores domésticos e insufi-

• -
cientemente especificadas sumaron el 7.4 por ciento de todos los
trabajadores encuestados con empleo previo; por su parte, los
trabajadores agrícolas representaron el 23.5 por ciento dentro de
este mismo grupo. Por otro lado, entre aquellos trabajadores que
tuvieron un empleo pre-maquilador estable y migraron a Nogales
el mes inmediato anterior a su primer empleo en la maquila,
hubo un importante grupo que migró atraído por las mejores
oportunidades de empleo y salarios existentes en la localidad.
Este grupo representó el 12.0 por ciento de los 497 casos inclui-
dos en nuestra encuesta.

Estos diferentes grupos de trabajadores, los previamente
desempleados, los de nuevo ingreso a la fuerza de trabajo, los
marginales y trabajadores agrícolas, y los previamente emplea-
dos que migraron para ocuparse en el sector maquilador, suma-
ron más del 75 por ciento del total de trabajadores entrevistados.
La situación ocupacional y migracional pre-maquila de estos
trabajadores hace suponer, a falta de evidencia más completa y
precisa, que al incorporarse a la fuerza de trabajo empleada por
la industria maquiladora transitaron hacia una mejor situación
laboral.

2. Condiciones de trabajo.

2.1. Jornada.

La información obtenida de la encuesta sirvió para
establecer que, en promedio, los trabajadores de la industria
maquiladora trabajan 51.1 horas a la semana'. De los 497
trabajadores entrevistados, el 76.3 por ciento trabajó 48 horas o
menos a la semana, 4.4. por ciento trabajó entre 49 y 56 horas
a la semana y 11.7 por ciento trabajó entre 57 y 64 horas a la
semana. Un grupo importante de trabajadores, el restante 7.6
por ciento, trabajó entre 65 y 81 horas semanales.

8. En un estudio muy amplio sobre los mercados de trabajo en la industria
maquiladora, Carrillo (1991:54) estableció que en Tijuana y en Ciudad
Juárez se trabaja, en promedio, 8.9 horas diarias.
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•Por lo que respecta a las horas extras, el promedio de
horas trabajadas fue de 15.1 horas a la semana, con un mínimo
de 3 y un máximo de 33 horas semanales. En forma más detalla-
da, el 18.2 por ciento de trabajadores que cubrieron horas extras
trabajaron menos de 8 horas a la semana; el 49.6, entre 9 y 16
horas a la semana; el 22.3 por ciento, entre 17 y 24 horas a la
semana; y el 9.9 por ciento restante, más de 25 horas a la
semana.

Como se puede observar, aunque el "meter - horas extras
es una práctica a la que recurre un número importante de
trabajadores de la maquila, los datos que se obtuvieron no fue-
ron tan altos como podía esperarse. Es probable que esta prácti-
ca esté correlacionada con variables como sexo, edad y con algu-
nos atributos de la unidad doméstica a la que pertenece el traba-
jador; sin embargo, el carácter preliminar de estos resultados
nos impidieron efectuar dichas correlaciones.

B. Lara (1991), en su estudio practicado a empresarios
de la maquila electrónica de Nogales, encontró que las plantas
de ensamble final caracterizadas por llevar a cabo la mayor
parte de las fases del proceso productivo y por su dinamismo
tecnológico, requieren mayor trabajo extra (18 horas extras
semanales para operarios) que las que elaboran únicamente
componentes, partes y subensambles. En esta últimas también
se detectaron diferencias: entre las que han incorporado tecno-
logías modernas, donde el operario trabaja en promedio 8 horas
extras semanales, y las que mantienen procesos atrasados que
laboran menos de 8 horas extras semanales.

2.2. Salarios y prestaciones.

En principio, es conveniente establecer que las percep-
ciones de los trabajadores de la industria maquiladora se cons-
tituyen de tres elementos básicos: el salario base, las prestacio-
nes y el pago por horas extras.

Con relación a los salarios, los resultados de nuestra
encuesta indican que los salarios pa gados por la industria
maquiladora de Nogales son significativamente inferiores a los
pagados por la maquila de otras ciudades fronterizas del país.
En 1991, Carrillo (1991) y su grupo estimaron que los salarios
diarios devengados por los obreros de las magullas de Tijuana y

Cd. Juárez fueron de 20,635 pesos y 21,815 pesos, respectivamente.
Por lo que respecta a Nogales, el salario diario devengado por los
obreros de la maquila fue de 14,913 pesos 9 . No obstante, los datos
anteriores indican que la maquil a fronteriza no es una industria de
salarios mínimos y contradicen el planteamiento de que los mínimos
oficiales son usados como un techo enla fijación de los salarios base
pagados por laindustria. Porlo contrario, los salarios base pagados
por la maquiladora de Nogales fueron 25 por ciento superiores al
salario mínimo general 1°.

Por lo que toca a las prestaciones económicas, éstas se
componen principalmente por estímulos a los trabajadores y ala
productividad, la mayor de las veces bajo la forma de bonos de
asistencia y puntualidad, bonos de producción, bonos de trans-
porte, vales de despensa, etc. Aunque las prestaciones económi-
cas promediaron 24,595 pesos semanales y en algunos casos
alcanzaron los 150,000 pesos, no todos los trabajadores de la
maquila se benefician de este esquema de compensaciones
extrasalariales. De los 497 trabajadores que participaron en la
encuesta, cerca del 21 por ciento no incluyó prestación económi-
ca alguna dentro de sus percepciones totales obtenidas en la
maquila. Los pagos por horas extras promediaron 64,171 pesos
semanales y se movieron dentro de un rango de 10,000 y 250,000
pesos.

El salario integrado de los trabajadores fue en promedio de
19,955 pesos diarios, esto es, el conjunto de las percepciones
recibidas por los obreros de la industria maquiladoras de Noga-
les es igual a 1.67 veces el salario mínimo general.

No obstante lo anterior, sería un error sostener que
los salarios pagados por la maquila son justos. Como se sabe,
desde hace varios años los salarios mínimos pagados en el

Uno de los seseos más importantes de la encuesta es que I a mues tra incluye una
gran cantidad de trabajadores que por definición son "rotadore s" y que por
lo tanto se caracterizan por permanencias cortas en el empleo.Este hecho
pudiera estar afectando lo niveles salariales reportados durante las
entrevistas, yagua, como lo han demostrado otros estudios, los salarios en
la magulla fronteriza están altamente relacionados con el tiempo de
permanencia en el empleo.

El salario mínimo general diario era igual a 11,900 pesos.
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país han dejado de cumplir con su función de garantizar la
reproducción de una familia dentro del denominado "nivel
mínimo de bienestar". Esta circunstancia ha forzado la mo-
dificación de los patrones de consumo de los trabajadores en
detrimento de sus hábitos alimenticios y de su salud misma.
En segundo lugar, ha provocado la modificación de las "lógi-
cas de subsistencia" de las familias obreras, al exigir múlti-
ples inserciones del jefe de familia en el mercado laboral o la
liberación de la denominada "mano de obra secundaria". Fi-
nalmente, ha creado un claro fenómeno de subremuneración
de la fuerza de trabajo, que ha sido compensado en gran
parte con la intervención del Estado mediante instituciones
públicas que contribuyen en forma importante en la repro-
ducción de la capacidad laboral de los trabajadores.

En el caso particular de los trabajadores de la industria
maquiladora de Nogales, el deterioro salarial y la existencia
permanente de oportunidades de empleo ha conducido a que la
gran mayoría de los hogares de los obreros sean unidades
domésticas donde más de una persona desarrolla una actividad
económica remunerada. Los resultados de la encuesta indicaron
que el 35.0 por ciento de los trabajadores entrevistados forma-
ban parte de hogares con dos proveedores de ingreso, 19.1 por
ciento con tres proveedores, el 14.7 por ciento con 4 proveedores
y el 15.4 por ciento con cinco o más proveedores de ingreso. Una
situación muy común es que los "otros proveedores de ingreso"
también sean empleados de maquila.

2.3. Estándares de producción.

Como se sabe, la fijación de cuotas de producción es una
de las estrategias utilizadas por las empresas maquiladoras
para garantizar una creciente productividad de la fuerza de
trabajo. Mediante el manejo de los estándares o cuotas de
producción. las empresas maquiladoras pueden programar con
gran certidumbre el cumplimiento de sus metas de producción
y sus márgenes de utilidad.

En relación a las cuotas de producción. el 53.3 por ciento
de los obreros entrevistados reportó la existencia de éstas en las
empresas en que trabajaban. Por otra parte. cerca del 30 por ciento
de los trabajadores que laboraban en empresas con política de

cuotas, reportaron que en el curso de los últimos 6 meses de su
estancia en estas empresas se registraron cambios en la cantidad
de unidades que debían ser producidas.

Un aspecto interesante de las políticas de cuotas es el
relativo a las circunstancias en las que se ven envueltos los
trabajadores en caso de cumplimiento de los niveles de produc-
ción exigidos antes de que concluya la jornada de trabajo. La
encuesta indicó que, cuando los trabajadores cumplen anticipa-
damente con las cuotas de producción asignadas, las situaciones
más comunes son las siguientes:

* El trabajador puede abandonar la planta (25.3 %)
* El trabajador descansa dentro de la planta (22.3 %)
* El trabajador continúa laborando sin pago extra (24.2 %)

Como puede apreciarse, son más las empresas que retie-
nen a los trabajadores que las que los liberan, restándoles con
ésto una mayor oportunidad de tiempo de ocio a los obreros y a
sus familias. Por otra parte, el que un número importante de
empresas mantengan a los obreros en las líneas de producción
aun cuando éstos hallan cumplido con su cuota individual, pue-
de estar relacionado con atrasos en la producción y con la necesi-
dad de cumplir compromisos contraídos con clientes en el extran-
jero. En cualquier circunstancia, la retención de los trabajado-
res dentro de la planta supone una "extensión" de la jornada de
trabajo que beneficia a la empresa y eleva el nivel de explotación
de los trabajadores.

De las entrevistas con empresarios de 19 maquiladoras de
Nogales (B. Lara, 1989; obtuvimos que en sólo dos plantas no le
exigen al trabajador cuota mínima de producción, porque va en
contra de la nueva filosofía de calidad.

2.4. Movilidady calificación.

Los resultados de la encuesta indican una escasa movilidad
interna en las empresas maquiladora s  de Nogales. Sin embargo. los
niveles de movilidad detectados son superiores a los reportados en
otras ciudades fronterizas por estudios similares. Un estudio
realizado en Tijuana entre obreras maquiladoras de la rama
electrónica indicó que el 88.8 por ciento no habían cambiado de
puesto desde que llegaron ala empresa donde trabajaban (Baraja`Barajas
y Rodríguez. 1989:33). En el caso de Nogales, el 77.7 por ciento de
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los obreros y obreras entrevistadas dijeron encontrarse enla misma
situación.

Entre los trabajadores de Nogales que sí han rotado o
cambiado de puesto, el 55.4 por ciento ha ocupado hasta dos
posiciones distintas, el 25.0 por ciento tres y el restante 19.6 por
ciento más de cuatro. Resulta importante notar que en la
mayoría de estos casos (67.0 por ciento), los trabajadores recibie-
ron algún tipo de entrenamiento antes de ocupar sus nuevas
posiciones.

Por lo que respecta al efecto de los cambios de puestos de
trabajo, la encuesta indicó que éstos no siempre beneficiaron a
los trabajadores, ya que el 45.5 por ciento de los obreros que
rotaron no percibieron mejoría alguna en sus condiciones labora-
les. Entre los trabajadores que sí percibieron mejorías, las más
usuales fueron los incrementos de salario, el aumento de las
prestaciones económicas recibidas y la adquisición de una mayor
experiencia laboral.

En el caso de las maquiladoras que han incorporado
transformaciones tecnológicas, los empresarios señalaron que
requieren de un segmento de fuerza de trabajo mejor calificada,
que sea capaz de realizar tareas de mayor complejidad que el
simple ensamble o la inserción o bien para operar la maquinaria
automatizada. Para satisfacer este requerimiento combinan la
contratación de trabajadores con estudios a nivel técnico, con el
entrenamiento de los operarios más antiguos y más capaces.
Esta estrategia, además de que ha permitido reducir el costo
salarial que implica la contratación de técnicos, ha dado lugar a
una amplia segmentación de la categoría de operario. En una
fábrica se observó que 19 niveles de operarios separaban a éstos
del técnico (Lara, 1991).

Por otra parte, dentro del grupo de plantas que produ-
cen subensambles y partes de uso electrónico con procesos
tecnológicos más atrasados. existen al gunas empresas donde los
operarios son rotados internamente para que realicen diferen-
tes operaciones manuales al día. Este tipo de movilidad se ha
presentado en la industria maquiladora desde que se fundó.

3. Condiciones de trabajo y estabilidad en el empleo.

Las empresas del sectormaquiladorhantenido persisten-
tes problemas para atraery retener a sus trabajadores. El problema
es particulannente grave en las ciudades fronterizas de Sonora yl a
probabilidad de una mejoría es poco real. Los niveles de rotación de
personal exceden los 15 puntos porcentuales durante algunos
meses del año yhan provocado que algunas empresas maquiladoras
hayan comenzado a ensayar nuevas localizaciones en ciudades del
interior del estado (Silvers y Lara, 1991). Algunos investigadores
han propuesto quelas altas tasas de rotación dela fuerza de trabajo
en el sector maquilador están asociadas con los bajos niveles
salariales que prevalecen en la industria, con la naturaleza
monótona del trabajo, con la escasez de vivienda, conla insuficiente
oferta de servicios públicos en las ciudades de la frontera y con la
migración indocumentada alos Estados Unidos ( Barajas y Rodríguez,
1989:34; Carrillo, 1989:23).

El punto de vista de la mayoría de los empresarios de la
maquila electrónica es que la rotación representa un problema
serio en la categoría de operarios. Debido a lo anterior, dos
empresas han trasladado algunas fases del proceso productivo
que son intensivas en fuerza de trabajo, a localidades como
Magdalena y Empalme, Sonora (Lara, 1991).

La encuesta realizada a los trabajadores permitió captar
información sobre algunos aspectos de la rotación, en particular
con el tiempo de permanencia de los trabajadores en la industria
y su movilidad intrasectorial. Entre los 497 trabajadores que
fueron encuestados, el 54 por ciento tenía menos de 1 año de
anti güedad en su actual empleo, 26 por ciento entre 1 y 3 años
y el 20 por ciento restante había trabajado por más de tres años.
Se les pre guntó a estos trabajadores si habían laborado en otra
maquiladora antes de ocuparse en su actual empleo maquilador.
A aquellos que sí lo habían hecho se les preguntó cuántos meses
habían trabajado antes de abandonarlo y cuáles habían sido sus
motivos. El 45 por ciento de los entrevistados habían trabajado
previamente en otra planta maquiladora. De estos, el 52 por
ciento habían trabajado sólo en una empresa. el 30 por ciento en
dos y el 10 por ciento en tres. A parentemente, los tiempos de
permanencia en los empleos maquiladores anteriores fueron
mayores que en el empleo actual, ya que en la maquila anterior sólo



el 46 por ciento por ciento de los trabajadores permaneció por menos
de un año.

El examen de las "razones" que arguyeron los traba-
jadores para explicar su cambio de empleo dentro del sector
proporciona algunos elementos interesantes para mejor com-
prender la naturaleza compleja de la rotación y de la perma-
nencia de los trabajadores en la industria. A la pregunta de
por qué se dejó de trabajar en el empleo maquilador anterior,
nuestro cuestionario presentó las siguientes alternativas de
respuesta: mejores salarios, mejores prestaciones, condicio-
nes inadecuadas en el área de producción, problemas con
supervisores o gerentes de plantas, problemas personales y
familiares, regreso a la escuela, despido, cierre de la empre-
sa y otras causas. Por error de diseño de la cédula de entre-
vista o por factores no controlados durante el levantamiento,
el renglón de otras causas fue preferido por el 44 por ciento
de los trabajadores entrevistados. Sin embargo, es posible
señalar que en la mayoría de los casos esta respuesta estaba
referida a "enfado" o "viajes fuera de la ciudad", resultando
consistente con las explicaciones que plantean una relación
entre rutina laboral y rotación o que invocan a factores
estructurales de integración de mercados de trabajo para
interpretar este fenómeno ocupacional. Más del 23 por ciento
de los entrevistados justificó su movilidad haciendo alusión a
mejores condiciones salariales y el 6 por ciento a conflictos
con personal directivo de las plantas. Las prestaciones pare-
cen ocupar un lugar poco importante dentro de las expectati-
vas laborales de los trabajadores de la industria, ya que
apenas el 1.3 por ciento utilizó esta razón para justificar su
cambio de empleo.

III. Condiciones de salud en el trabajo.

En este último apartado y antes de concluir, nos detendre-
mos brevemente en el tema de salud y seguridad para el caso de la
maquila. Sólo haremos referencia a tres aspectos de este complejo
e importante asunto, cuya relevancia ya ha sido señalada en
numerosas ocasiones. Las tres cuestiones que se expondrán son: 1)
la identificación de los riesgos de trabajo percibidos por los traba-

jádores; 2) los daños ala salud registrados por ellos; y finalmente,
3) la prevención.

Como ya ha sido señalado en el apartado anterior, nues-
tra información proviene de una encuesta realizada en el verano
de 1991 a 497 trabajadores de la industria maquiladora de ex-
portación que acudieron al Centro de Salud en Nogales, Sonora,
a solicitar o renovar su tarjeta de salud. Debido a la
heterogeneidad de dicha muestra es imposible llegar a conclusio-
nes definitivas. El análisis es apenas preliminar y se presenta
con el fin de contribuir al debate, así como para recibir comen-
tarios y sugerencias que permitan definir nuevas preguntas de
investigación y, sobre todo, identificar alternativas de acción
encaminadas a mejorar las condiciones de salud y seguridad de
los trabajadores de la maquila.

1. La identificación de los riesgos de trabajo percibidos
por los trabajadores de la maquila.

La pregunta que queremos responder es si los trabajado-
res perciben o no algún tipo de riesgo asociado a sus condiciones
de trabajo.

A diferencia de la definición utilizada comúnmente por el
registro oficial de daños a la salud (nos referimos al IMSS) que
agrupa bajo RT los accidentes de trayecto. trabajo y enfermeda-
des profesionales, por riesgos de trabajo aquí se entiende la
probabilidad de que ocurra un incidente que lesione al trabaja-
dor. En este caso dicha percepción (la de los trabajadores)
puede deberse a varios factores, como el haber tenido accidentes
o enfermedades previamente, o haber visto accidentarse o enfer-
marse a un compañero, a los cursos y programas de prevención.
como a las acciones concretas realizadas por las autoridades, los
sindicatos y las empresas de prevención de accidentes.

La identificación del ries go es un paso importante para
su eliminación, disminución, corrección o prevención. Pero tam-
bién puede considerarse como un indicador de condiciones riesgosas
de trabajo.

POCO más de la mitad (527c) de los trabajadores respon-

dieron que sí percibían algún tipo de riesgo en sus condiciones
de trabajo. Esta proporción es mayor a la que hemos registrado
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dad profesional en el IMSS son mucho más específicos. Además,
debe tomarse en cuentalas características de movilidad del propio
trabajador de la maquila.

3. Sobre la prevención.

Una política de prevención de riesgos de trabajo en la
maquila tendría que tomar en cuenta condiciones específicas de
trabajo, a las que no tendremos oportunidad de referirnos en es-
te momento. Sin embargo, nos atrevemos a cometer el agravio de
una sobresimplificación, a fin de ofrecer algunos elementos que
deben ser considerados en el desarrollo de estrategias de preven-
ción y los programas de formación y capacitación.

Otros autores (Carrillo, 1991) se han referido ya a la
provisión de servicios médicos en 74% de las empresas
maquiladoras. En la encuesta ocupacional encontramos resulta-
dos similares, ya que el 84% de los trabajadores afirmaron que
en su lugar de trabajo sí tienen servicios médicos. En Matamoros
y Reynosa el 90% de los trabajadores declararon contar con
servicios médicos en sus empresas. (R.15,1ouré-Eraso, et al 1991).
De hecho, este fenómeno de los servicios médicos en las empresas
maquiladoras es relativamente nuevo. En otros textos (Cfr.
Denman y Haro. 1991) hemos insistido en la importancia de que
estos médicos reciban capacitación para identificar riesgos de
trabajo, y no reduzcan sus servicios exclusivamente a trata-
mientos a enfermedades gastrointestinales, respiratorias y plani-
ficación familiar. Es indispensable que esta atención, la capaci-
tación y los registros cotidianos se realice en estrecha coordina-
ción con el IMSS.

En Nogales, en cuanto al equipo de seguridad, un 54% sí
reportó recibir equipo de seguridad. Es importante mencionar
que esta cifra es mayor que la que hemos registrado en estudios
previos.

El equipo fundamental que reportan recibir es: dedales,
4%; lentes, 24%; gorros, 22%; guantes, 34%; y mandiles. 4%.

Respecto a la existencia de las Comisiones Mixtas de
Seguridad e Hi giene en la planta, en la encuesta ocupacional el
63% dijeron que sí existían. mientras que el 18% dijeron que no
contaba con comisión su empresa y un 19% desconocía su exis-

tencia. Este vacío de casi un 40% es un punto de enorme
relevancia para ser retomado en las estrategias de prevención.
Otro punto no identificado en la encuesta sería la necesidad de
otorgarle a las resoluciones de las Comisiones Mixtas de Seguri-
dad e Higiene carácter de ejecutivas.

Sobre la infoi	 n' ación recibida acerca de los riesgos en las
plantas un 69% afirmaron haber recibido información y un 30%
no haberla recibido. (En Matamoros y Reynosa el 47% dijeron
haber recibido información sobre riesgos.) Las modalidades más
mencionadas para la difusión de información fue mediante:
pláticas, 40%; supervisor, 27%; cursos, 7%; carteles, 14%.

Es obvio que la numeralia que acabamos de exponer es
apenas un primer acercamiento al problema. Sin embargo, se
espera que algunos de estos elementos sean útiles para el
diálogo y la reflexión. Al respecto debe considerarse la utilidad
de las recomendaciones de los propios trabajadores, quienes
señalaron su interés por ver las siguientes mejoras en sus
condiciones de trabajo:

Recomendaciones de los trabajadores

para mejorar condiciones.

***Condiciones y equipo de seguridad:
-más y mejor equipo de seguridad.
-mantenimiento del equipo.
-equipo completo y funcionando.
-que pongan extractores, ganchos, bandas, etc. (dan
ideas muy precisas para evitar o reducir riesgos).

***Servicio ,: médicos enlas empresas:
-que capaciten a los médicos y enfermeras.
-que los médicos estén de tiempo completo/permanente.
-que pongan enfermeras de tiempo completo.
-que haya equipo de curación.

***Infonnación y capacitación sobre riesgos:
-que sea continua, sobre todo cada vez que se cambian de
puesto.

-más concientización a operadores sobre los peligros.



***Otros:
-que no presionen tanto por terminar estándares tan
elevados.

-que los operadores sean más precavidos/cuidadosos.
-que no se permita fumar en áreas de trabajo.
-que los operadores no jueguen.

***Condiciones de higiene en baños y cafetería.

***Mejorías en el servicio del IMSS:
-Que sean más amables en la atención.
-No dan permiso de salir al IMSS.
-Tardan mucho en atender.

Y finalmente:
-Que mejoren los sueldos.

IV. Comentarios finales.

Con los tres aspectos tratados en este trabajo difícilmen-
te podemos establecer resultados concluyentes que indiquen
alguna interrel ación entre el proceso de reestructuración tecno-
lógico emprendido por los empresarios, las condiciones de traba-
jo y la seguridad física y salud de los trabajadores de la industria
maquiladora actual. Sin embargo, a partir de los resultados que
se observan en cada capítulo, es posible sugerir algunos puntos
de investigación.

1. Varios de los aspectos mencionados en el capítulo II
llevan necesariamente al replanteamiento de algunos de los
elementos de la visión común que se tiene de los trabajadores y
de las condiciones de trabajo en la maquila fronteriza. Aunque
podría resultar inapropiado depositar el peso de planteamientos
conclusivos sobre nuestro análisis preliminar y obtenida de una
muestra no probabilística, consideramos que es posible cuando
menos delinearlos elementos centrales de un enfoque más adecuado
de la fuerza de trabajo y las condiciones laborales en la industria
maquiladora.

Uno de estos elementos tiene que ver conl a recomposición
de la fuerza de trabajo en la maquila. El indicador más contun-

dente de esta recomposición es el rompimiento del tradicional
dominio femenino enla integración de lamano deobramaquiladora.
La formulación de todo tipo de políticashacia la industria, incluidas
las políticas sociales y laborales, depende todavía de la visión que
asocia a la maquila con la absorción, principalmente, de mujeres
jóvenes y solteras. La adecuación de la visión dominante con la
realidad es, desde luego, una condición para que las políticas
encaminadas hacia este sector de la población trabajadora de la
frontera tengan el efecto deseado.

La relación establecida entre la masculinización de la
fuerza de trabajo y la reestructuración tecnológica con incorpo-
ración de procesos automáticos observada por otros autores (J.
Carrillo, 1989:78; Ramírez, 1988:49), se refuerza para el caso de
Nogales. Las entrevistas a gerentes mostraron que existen
empresas que han automatizado la fase de inserción tradicional-
mente masiva en trabajo femenino y en su lugar han quedado
hombres como operadores de máquinas. Por otra parte, algunas
plantas han incorporado fases nuevas en el proceso productivo,
totalmente automatizadas, donde se han contratado exclusiva-
mente hombres para tareas de operación y vigilancia.

Por lo que respecta a las condiciones de trabajo, los
niveles salariales de la industria maquiladora de Nogales mues-
tran el mismo patrón que ha sido detectado en la maquila de
otras ciudades de la frontera: los salarios base se ubican por
encima de los mínimos oficiales y una parte importante del
salario integrado está constituido por las cada vez más comunes
prestaciones económicas. Una característica de estas prestacio-
nes económicas es que su obtención está relacionada con el
desempeño productivo de los trabajadores.

No obstante que los salarios pagados por la industria se
ubican por encima de los mínimos oficiales, no debe perderse de

.vista que estos últimos han dejado de ser un referente adecuado
del costo de la fuerza de trabajo. El deterioro acumulado del
poder de compra de los salarios ha inducido diversas estrategias
de compensación entre las que se cuentan las inserciones
múltiples del jefe de familia, la liberación de fuerza de trabajo
secundaria y el trabajo de tiempos extras.

4. Sobre la exigencia de horas extras, los resultados de la
encuesta y de las entrevistas sugieren una correlación entre tipo de
proceso productivo, tecnología utilizada y horas extras requeridas;
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en el sentido de que a empresas con procesos productivos más
compl etos y de tecnología moderna corresponde una mayor necesi-
dad de tiempo extra.

En Nogales, el nivel de instrucción de la fuerza de
trabajo -arriba del 60% de los trabajadores cuentan con educa-
ción primaria y al menos algún grado de educación secundaria-
y la actual estrategia empresarial de entrenamiento de los
operarios con mayor experiencia industrial permiten hacer
frente a las necesidades de mayor movilidad -22% de los traba-
jadores han cambiado de puesto- y calificación del trabajador
que exigen los cambios tecnológicos, sin disparar los costos de la
fuerza de trabajo. De aquí ha empezado a surgir un trabajador
más capacitado y más flexible. Sin embargo, esta flexibilidad
tiene hoy un significado diferente al de antes de los ochenta. En
aquél entonces la flexibilidad implicaba rotación en tareas
excesivamente segmentadas y capacitación mínima; en cambio,
actualmente este mismo concepto hace referencia a la participa-
ción del trabajador en un conjunto de tareas más integradas
entre sí, donde éste es capaz de visualizar el producto final.

Aún cuando la exigencia de cuotas mínimas de pro-
ducción a los trabajadores va en contra de las nuevas no unas de
control de calidad, los dos estudios citados en este trabajo mues-
tran que éstas son una práctica generalizada incluso en las
empresas con procesos de reestructuración tecnológica en mar-
cha. Lo anterior junto con la recomendación de los trabajadores
de que no los presionen tanto para terminar estándares tan altos
(véase cuadro No.3), debe ser motivo de reflexión al momento de
pactar las nuevas normas de productividad al interior de las
empresas.

7. Sobre el impacto ocupacional de los empleos generados
por la maquila. es claro que los puestos creados por la industria
en Nogales han representado para muchos trabajadores la opor-
tunidad de transitar hacia situaciones ocupacionales mejores
que las que tenían antes de incorporarse a la industria.
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Sin instrucción Prim. comp./sec.

Cuadro 1
Actividad que desarrollaban los obreros un mes antes
de su primer empleo en la industria maquiladora en

Nogales, Sonora.

Actividad Absolutos Relativos
Trabajaba 204 41.0

Buscó trabajo
y ya había trabajado 4 0.8

Buscó trabajo
y no había trabajado 8 1.6

Estudiante 149 30.0

Labores del hogar 92 18.5

Otros 40 8.1

Total 497 100.0

Gráfica 1
Escolaridad de la población mayor de 15 años y

de los obreros de la IME en Nogales, Sonora. 1991
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