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El objetivo del presente estudio es explorar a detalle las prácticas actuales en salud 
ocupacional y ambiental llevadas a cabo en los talleres de carrocería de la ciudad de Sao 
Paulo, Brasil, todo ello dirigido a valorar la necesidad y oportunidad de diseñar y aplicar 
procesos producción más limpia y prevención de la contaminación en los talleres de 
carrocería de esa ciudad.  













  

• Diseño metodológico. El método de triangulación 
múltiple. 

• Instrumentos de investigación 
  Encuesta para talleres de  carrocerías (14 talleres) 
  Observaciones 
 

 

Metodología 



 

 

RESULTADOS 



Información general de los talleres  

Media  Moda Suma Total  % 
¿Cuántos años tiene el negocio? 26 40 
¿Cuántos automóviles trabajan por 
mes? 

110 80 

Ingresos por arriba de $600,000.00 11   78.57 % 
Debajo de $600,000.00 2 (1 omitió) 14.28% 
Ingresos anuales 1,863,077 1,000,000 

De acuerdo con los resultados, el tiempo promedio en que se han establecido es de 26 años, atienden 
en promedio 110 automóviles por mes y generan ingresos anuales del orden de R$1,863,077 reales, 
en tanto que el 14.28% del total gana menos de $600,000 reales por año.  



Tipo de zona en la que se ubica: Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 

Residencial 3 21.43 % 21.43 % 

Comercial 1 7.14 % 28.57 % 

Mixta (Residencial y Comercial) 10 71.43 % 100 % 

Total 14 100 % 100 % 

El 71.43% se encuentra ubicada en zona residencial y comercial. El  21.43% 
se ubica en zona residencial.  
 



 
El 100% de los talleres estudiados no cuentan con aire acondicionado en el área de trabajo. Únicamente el 21.42 % 
cuenta con ventilación el cuarto de mezclado, mientras que el 28.57% cuenta con extractor en el área de mezclado.  

Suma % 
Aire acondicionado (Área de Trabajo) Si 0 0 % 

No 14 100 % 
Abanicos Si 6 42.85 % 

No 8 57.14 % 
Ventilación en el cuarto de mezclado Si 3 21.42 % 

No 11 78.57 % 
Extractor en el área de mezclado Si 4 28.57 % 

No 10 71.42 %  
Ventilación para el área de herramientas Si 3 21.42 % 

No 11 78.57 % 
Sistema de Filtrado Si 10 71.42 % 

No 4 28.57 % 
Otro tipo de ventilación (Aire libre, extractor ) Si 9 64.28 % 

No 5 35.71 % 



 La siguiente  tabla muestra que las carrocerías estudiadas carecen de algunos métodos de equipamiento 
necesario para minimizar los riesgos a la salud y al medio ambiente. El 85.72%  no cuenta con sistema de 
reciclado de solventes; el 92.86% no cuenta con un sistema cerrado para la limpieza de la pistola. Sin embargo, 
el 92.86% utiliza la pistola de Alto Volumen y Baja Presión (HLVP).  

 Suma % 

Sistema de 
reciclado de 
solventes 

No 12 85.72 % 
Si 2 14.28 % 

Sistema cerrado 
para limpieza de 
pistola 

No 13 92.86 % 
Si 1 7.14 % 

Tipo de Pistola HVLP 13 92.86 % 
Otra 1 7.14 % 



 Como se muestra en los resultados, el 100% de los talleres utilizan respiradores; sin embargo, el 71.42% no ha 
recibido entrenamiento para el uso de los respiradores. Los programas formales sobre protección con 
respiradores y comunicación sobre materiales peligrosos, raramente son implementados en los talleres, el 
57.14% respondió que los contenedores no están etiquetados apropiadamente. En cuanto a señalización de 
peligro y uso de materiales tóxicos el 57.14% si cuenta con ellos. 

    Suma % 

Usan respirador Si  14 100 % 
No 0 0 % 

 
Tipo de Respirador 

Máscara de polvo 14 100 % 
Media cara 14 100 % 
Cara completa 0 0 % 
Con aire 0 0 % 

Respirador con CA Si 14 100% 
No 0 0 % 

Entrenamiento para respiradores Si 4 28.57 % 
No 10 71.42 % 

Programa escrito de protección para 
respiradores 

Si 3 21.42 % 
No 11 78.57 % 

Programa escrito de comunicación sobre 
riesgos 

Si 4 28.57% 
No 10 71.42 % 

Hojas de Seguridad (HDS) (FISPQ)  Si 0 0% 
No 14 100% 

Etiquetado de Contenedores Si 6 42.86 % 
No 8 57.14 % 

Señalamientos de Seguridad Si 8 57.14 % 
No 6 42.86 % 



Suma % 
Se les proporcionan Guantes Si 14 100 % 

No 0 0 % 
 
Tipo de Guantes 

Látex 13 92.86 % 
Nitrilo 1 7.14 
Piel 14 100 % 

Guantes usados en soldadura Si 6 
Guantes usados en masa poliéster Si 0 
Guantes usados en primer Si 1 
Guantes utilizados en lijado Si 0 
Guantes usados en mezclado de pintura Si 4 
Guantes usados en pintado Si 5 
Guantes usados en misceláneos  Si 0 

El 100% de los trabajadores utilizan guantes para realizar sus labores; el 92.86% usan guantes 
de látex y 100% usan guantes de piel. Los guantes de látex son usados por los trabajadores para 
mezclar y pintar y los de piel, generalmente se utilizan para realizar trabajo mecánico o de 
carroceado.  



Los resultados correspondiente a las regulaciones ambientales y ocupacionales, muestra que el 78.57% 
de las personas responsables de las carrocerías desconoce que leyes ambientales u ocupacionales 
aplican para su negocio. El 57.14% no cuenta con el permiso Alvara de Funcionamiento (permiso 
requerido por una carrocería en Brasil) de funcionamiento y el 57.14% no cuenta con el AVCB (otro 
permiso requerido para operar por una carrocería en Brasil). Asimismo, cabe destacar que el 100% de 
los talleres participantes estarían dispuestos a participar en un programa de producción limpia y 
prevención de la contaminación 

Suma  % 

Conoce las regulaciones 
Ambientales/Ocupacionales aplicables a su 
empresa 

Si 3 21.43 % 

No 11 78.57 % 

Permisos  Alvara de Funcionamiento * 
AVCB* 

Si 6 42.86 % 
No 8 57.14 % 
Si 6 42.86 % 
No 8 57.14 % 

Inconformidad de Vecinos Si 3 21.43% 
No 11 78.57 % 

Vendedores de pinturas y solventes PPG 3 
BASF 1 
Tintas BR 1 
Casa das tintas 2 
TJ Tintas 1 
Esquina das tintas 1 
Roman 2 
Bangu 1 
Automobile 1 

Participar en un programa de PP Si 14 100 % 
No 0 0 % 



 Las oportunidades encontradas para desarrollar un programa de prevención de la 
contaminación en una  carrocería brasileña se enlistan a continuación, en orden de su posible 
implementación: 

 a) Apoyo de la Administración 
 Considerando que el éxito de la implementación de un programa de esta naturaleza depende 

del apoyo e interés de la administración, el hecho de que el 100% de los participantes en el 
estudio estén de acuerdo en participar, representa la mejor y mayor oportunidad para 
promover la aplicación de prácticas más limpias en las carrocerías brasileñas.  

 
  

 



 
 b) Etiquetado de productos 
 Para efectos de aplicar el enfoque de prevención de la contaminación, es importante llevar un 

adecuado y eficaz sistema de etiquetado que permita tener un control de las fechas de caducidad, 
instrucciones de uso; pero, sobre todo, que evite mezclar los productos químicos susceptibles de 
reaccionar y provocar accidentes y que reduzca a un mínimo la probabilidad de riesgos a la salud 
del trabajador o de la comunidad (P2RX, 2013). Sobre todo, considerando que el 57.14% externó 
no contar con etiquetado en sus productos.  

 

 
 



 Las oportunidades encontradas para desarrollar un programa de prevención de la contaminación 
en una  carrocería brasileña se enlistan a continuación, en orden de su posible implementación: 

  
Plan de Contingencias 
 A pesar que el porcentaje de talleres de carrocería que externó no contar con señalamientos, es 

menos que la mitad (42.86%), es importante que un establecimiento como las características de 
estos talleres cuenten con los señalamientos mínimos de seguridad. Por otra parte, el 100% señaló 
que las "Hojas de Seguridad" no se encuentran disponibles en el establecimiento y el 71.42% 
aseveró no contar con un programa escrito de comunicación de riesgos.  

  
  

 



 Capacitación 
 El estudio reveló las necesidades de capacitación de los dueños y trabajadores de esta industria, que les 

haga ver, entender y prever los riesgos que generan y a los que ellos mismos se exponen, preparándolos 
para que tomen acciones exitosas que los eliminen o al menos los reduzcan a mínimos tolerables. En 
este punto, destacaría el hecho de que en Brasil existe la capacitación a pintores por parte de los 
fabricante, lo cual representa una gran oportunidad para introducir temas de salud ocupacional y 
ambiental.  

 
 



Mejoramiento de operaciones 
  Limpieza de la Pistola.  
 En el caso específico de los talleres estudiados, se identificó que el 92.86% de los talleres 

estudiados no cuenta con un sistema cerrado de limpieza de la pistola. Un programa de prevención 
de la contaminación, recomienda utilizar un limpiador automatizado para la pistola, lo cual ahorra 
dinero y reduce el riesgo a la salud y al ambiente.  

   



Mejoramiento de operaciones 
  Equipo de Protección Personal 
 En la mayoría de los casos investigados, la aplicación de 

materiales a través del rociado se realiza sin equipo de 
protección personal; el equipo de protección personal se 
refiere a todos aquellos elementos que utiliza un 
trabajador, con el fin de disminuir o evitar lesiones o 
pérdidas de salud susceptibles de ser originadas por los 
accidentes y exposiciones a enfermedades profesionales 
(Rodellar, 1999). 

 Los guantes más comunes para mezclar la pintura son los 
de látex, con el 92.86% de frecuencia; en tanto que los de 
nitrilo solo el 7.14% a pesar que son los guantes 
recomendados para el uso con solventes y pinturas.  A 
pesar de que el 100% de los trabajadores estudiados 
afirmó contar con lentes y protectores auriculares, no se 
observó que los utilizaran, durante su jornada laboral 



• Los programas de Prevención de la Contaminación que se han 
diseñado e implementado en talleres de carrocería, demuestran que 
son factibles de aplicarse a pesar de no contar con un gran capital 
económico. Fue a través de los instrumentos de investigación que se 
detectaron varias áreas de oportunidad en las carrocerías de la ciudad 
de Sao Paulo, en las cuales se puede aplicar un programa derivado de 
este enfoque, apoyo de la administración, etiquetado de productos, plan 
de contingencias, capacitación y mejoramiento de operaciones.  
 

Conclusiones 



• Lograr que el sector conformado por los talleres de carrocería 
promueva implementar y utilizar técnicas de producción limpia, 
marcaría la pauta para extrapolar estas mismas acciones a otras 
áreas económicas con características similares en su operación y 
las cuales seguramente al cumplir con su proceso operativo, no 
están exentos de exponer a sus trabajadores a riesgos 
ocupacionales y de generar riesgos ambientales.  

Conclusiones 



 La experiencia de la Universidad de Sonora en apoyar y participar en 
proyectos de esta índole y ahora en colaboración con la Universidad 
Paulista, representa una de las mejores opciones para arrancar un 
programa que involucre a todos los sectores afectados e interesados en 
el caso de las carrocerías brasileñas, extrapolándolo hacia otras micro-
industrias de la región de Sao Paulo y porque no de todo el país a 
través de alianzas con instituciones de educación superior.  

  
  

Conclusiones 
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