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Abstract 

This industry has been studied in developed countries. However, the results of a study in Mexico showed that the 
industry can move towards more sustainable operating styles, also in developing countries. 

This paper shows the information obtained in 14 body shops in the city of Sao Paulo, which allows to evaluating 
the opportunity to implement cleaner production techniques and Pollution Prevention through a program that runs 
on the cleaner production approach and pollution prevention to prevent, reduce and / or eliminate occupational 
and environmental risks generated by the activities of these workshops. 
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1 Introducción 

La reparación de carrocerías automotrices es una industria que se caracteriza por utilizar químicos 
peligrosos para realizar sus actividades, razón por la cual ha sido ampliamente estudiada, 
principalmente porque los riesgos que se generan en sus operaciones pueden llegar a tener un efecto 
adverso en la salud de los trabajadores y el medio ambiente. En las operaciones y actividades de los 
talleres de carrocería se utilizan pinturas, lacas y primers que contienen varios compuestos químicos, 
específicamente, los denominados isocianatos, se consideran la primera causa de asma 
ocupacional(Enander, R., 2003).  

En las operaciones de una carrocería se utilizan distintos productos, equipos y herramientas, que 
implican un número importante de riesgos a los cuales el trabajador está expuesto. Los principales 
riesgos inherentes a los que se exponen los trabajadores de una carrocería son quemaduras, 
cortaduras, sobreesfuerzos posturales, ruido, proyección de cuerpos incandescentes o fundidos, 
inclusión de esquirlas en el cuerpo o en los ojos (CESVI, 2011). El puesto de pintor utiliza productos 
que contienen unos compuestos químicos denominados diisocianatos. Con respecto a la exposición a 
los diisocianatos, el Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional (NIOSH por sus siglas en 
inglés) de Estados Unidos en 1996, emitió un reporte sobre el incremento en el uso de diisocianatos 
empleados en la industria automotriz, específicamente en la reparación de carrocerías de vehículos 
(NIOSH, 1996). 
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Los trabajadores de los talleres de carrocería utilizan productos que contienen isocianatos, 
contaminándose con ellos a través de dos rutas importantes, la inhalación respiratoria y la piel. Los 
isocianatos utilizados en estos talleres son del grupo de los polisocianatos, pero basados en HDI, el 
cual rápidamente se convierte en vapor durante las operaciones de pintado, siendo ésta la primera 
causa de exposición por inhalación. La contaminación a través de la piel sucede cuando se hacen las 
operaciones de mezclado o manipulación del producto (Bello, D. et al, 2005). 

Las operaciones de una carrocería también generan residuos como filtros de las cabinas de pintado, 
polvo de pintura; incluso el barrido del piso puede resultar dañino, dependiendo del tipo de pintura 
utilizado. Los residuos de las pinturas son tóxicos e inflamables, pueden contener metales pesados, 
compuestos derivados del petróleo y ácidos orgánicos (P2XR, 2013). 

En México, un estudio reveló que los pequeños talleres de carrocería operan bajo patrones 
insustentables (Velázquez, L, et al., 2008), razón suficiente para proponer la implementación y 
operación de un Programa de Servicios Sustentables (PSS), basado en el enfoque de la Producción más 
Limpia y Prevención de la Contaminación ambiental y el cual se adapte a las oportunidades 
identificadas y a las condiciones operativas de los talleres mexicanos (Munguía, N., et al. 2009). Por 
otro lado, este enfoque no sólo incrementó los beneficios al reducir los riesgos, sino que, al ser 
planteado desde del punto de vista de la sustentabilidad promovió la implementación de acciones que 
permitan proteger al medio ambiente (Zavala, A., Velázquez, L. y Munguía, N., 2011)  

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. Hasta donde se pudo 
constatar no existen publicaciones que caractericen la industria de la carrocería brasileña desde una 
perspectiva de la producción limpia; por lo tanto, el conocimiento generado permitirá ampliar las 
posibilidades de proteger el medio ambiente, reducir los riesgos contra la salud y fomentar el 
crecimiento económico a través de esquemas de producción más sustentables. En el estudio 
participaron 14 empresas dedicadas a la carrocería, pintura y reacondicionamiento de piezas de 
repuesto y la carrocería de los coches en general, todas ellas pertenecientes al SINDIFUPI– Sindicato 
de Industria Funilaria e Pintura do Estado de Sao Paulo – y quienes ofrecieron su respaldo y apoyo. 
Cabe resaltar que el mencionado sindicato, tiene como misión es junto con los talleres de reparación 
de pintura automotriz en São Paulo, coordinar las acciones de política, desarrollar la planificación 
estratégica del sector, además de representar el segmento de la sociedad ante el Gobierno y las 
entidades nacional e internacional.  
 

2 Métodología 

Para llevar a cabo la presente investigación se adoptó como diseño metodológico el método de 
triangulación múltiple, debido a que en él se integró la información de varias fuentes, análisis literario, 
dueños de los talleres, trabajadores. Asimismo, de la información derivada del uso de instrumentos 
como encuestas, entrevistas y observaciones (Pranne, 1999). Este método permitió, en base a la 
información recabada, obtener una visión más clara de las operaciones y entorno de un taller de la 
ciudad de Sao Paulo. 

Además, para obtener información sobre las operaciones realizadas en los talleres de carrocería de la 
ciudad de Sao Paulo, Brasil, se estudiaron 14 talleres de carrocería a los cuales se les aplicó los 
instrumentos de investigación descritos a continuación:  

Encuesta para talleres de carrocería: Este cuestionario fue aplicado al dueño, administrador o 
responsables de la carrocería. Este instrumento se utilizó en estudios previos por la facultad de la 
Universidad de Yale, Universidad de Lowell, Massachussets y el grupo de investigación de Ingeniería 
Sustentable de la Universidad de Sonora, en México, utilizándose para evaluar las operaciones 
prácticas en una carrocería y las condiciones en que éstas se llevan a cabo. El cuestionario consta de 
29 preguntas divididas en seis categorías, las cuales se refieren al tamaño y perfil del negocio, 
características de los empleados, operaciones prácticas, equipo de protección personal, controles de 
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ingeniería, características de los productos utilizados y preguntas sobre los proveedores de los 
materiales. Se agregó una pregunta dirigida a evaluar el interés de los dueños por participar en un 
programa de Prevención de la Contaminación. 

Esta investigación, incluye la visita a los lugares de trabajo en 14 talleres de carrocería de la ciudad de 
Sao Paulo, talleres donde se recopiló información sobre las prácticas de trabajo, el nivel de tecnología 
utilizado en los talleres, uso de equipo de protección personal, adquisición, uso y disposición de 
sustancias químicas, Sistemas de comunicación de riesgos, conciencia sobre problemas ambientales. 

Observación: El propósito del método de observación fue verificar la información recabada con el 
instrumento mencionado anteriormente. Fue a través, de éste método se registraron las características 
específicas de cada una de las carrocerías, principalmente en la descripción del proceso y materiales 
que se sigue para restaurar y pintar un automóvil. 

3 Resultados 

3.1. Resultados de la encuesta para los talleres de carrocería 

La Tabla 1 muestra información general acerca de las 14 carrocerías participantes en esta encuesta. 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.  

 
 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   
Tabla 1. Información general de las carrocerías estudiadas 

De acuerdo a la tabla 2, el 71.43% se encuentra ubicada en zona residencial y comercial. El  21.43% 
se ubica en zona residencial.  

 
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 % 

Tabla 2. Localización de las carrocerías en zona residencial 

25 trabajadores (entre reparadores, pintores y oficina) de los talleres son de tiempo completo. No 
cuentan con empleados de medio tiempo. El número correspondiente a 16 se refiere a ayudantes en 
general. La tabla 3, muestra los resultados comentados previamente. 

 

 

 
 Media Moda Desviación Estándar Mínimo  Máximo 
Tiempo Completo 25 N/A 18.87 4 65 
Medio Tiempo 0  0 0 0 0 
Oficina 5 2 6.07 1 25 
Pintores 2 2 1.07 1 5 
Reparación 2 2 1.18 1 5 
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Otros 16 N/A 13 1 49 
Tabla 3. Tipos de empleados en el taller 

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. Estos resultados se muestran en la tabla 4 

 
  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, 
exhaustor eólico) 

Si 9 64.28 % 
No 5 35.71 % 

Tabla 4. Sistemas de ventilación utilizados en el taller 

La tabla 5 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 % 

Tabla 5. Equipo en las carrocerías 

Como se muestra en la tabla 6, en el 100% de los talleres utilizan respiradores; siendo el más común 
el de media cara y el de máscara de polvo con un 100%. También el 100% aseveró contar con 
respirador con Carbón Activado (CA) para las labores de pintado. El 71.42% no ha recibido 
entrenamiento para el uso de los respiradores. Únicamente el 28.57% de los trabajadores ha recibido 
algún tipo de entrenamiento para utilizar los respiradores correctamente.  Programas formales sobre 
protección con respiradores y comunicación sobre materiales peligrosos, raramente son implementados 
en los talleres. Esto se deriva, de que solamente el 100% de los talleres reportó que las hojas de 
seguridad no están disponibles en el taller y 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 % 
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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 % 

Tabla 6. Respiradores y programas de protección 

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. El 
resultado en el uso de guantes se muestra en la tabla 7. 

 
  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  

Tabla 7. Guantes utilizados en las operaciones de la carrocería 

El resultado en el uso de overoles, uniformes y lentes protectores se muestra en la tabla 8. El 0% 
utiliza uniforme de manga larga. El 100% utiliza lentes de protección y el 100% utiliza protectores 
auriculares.  

Utilizan Overoles  Si 3 21.42 % 
No 11 78.58 % 

Utilizan Uniforme 
Manga Corta 

Si 14 100 % 
No 0 0 % 

Utilizan  Uniforme 
Manga Larga 

Si 0 0 % 
No 14 100 % 

Utilizan lentes Si 14 100 % 
No 0 0 % 

Utilizan protectores 
auriculares 

Si 14 100 % 
No 0 0 % 

Tabla 8. Overoles, uniformes y protección para el rostro 

La afectación del medio ambiente producido por las carrocerías se da principalmente a través de las 
emisiones de solventes, así como por la generación de residuos sólidos peligrosos, entre los que 
destacan los sólidos saturados (estopas, franelas, materiales con aceite, filtros) y los recipientes de 
químicos. Como se muestra en la Tabla 9, en promedio, ellos utilizan cerca de 1475 litros de solvente 
por año y estiman que generan un desperdicio de 142 litros por año; 12 de las catorce empresas 
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participantes cuentan con una empresa responsable del manejo de disposición del residuo de 
solventes.  

 
 Media Máximo  Mínimo Moda Suma 
Litros de 
Solvente por 
año 

1475 3600 200 200 20651 

Litros de 
residuos de 
solvente por 
año 

142 20 360 20 1998 

Disposición 
de Solvente 

Empresa 
Contratada 

   12 

 Otra    2 
Tabla 9. Cantidad de solventes utilizados en el taller 

La tabla 10 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).  

Por otra parte, los resultados muestran que solo el 21.43% de los vecinos han manifestado alguna 
inconformidad con el establecimiento. La tabla también indica los principales proveedores de pintura de 
los talleres participantes. 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 11 21.43 % 
No 3 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 % 

Tabla 10. Permisos y regulaciones aplicables 

 

3.2 Discusión  

El estudio realizado en la ciudad de Sao Paulo, reveló varias áreas de oportunidad, denominándose así 
a las que a través de una o algunas intervenciones, puede generar un avance hacia una producción 
sustentable en ésta importante micro-industria. 
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Las áreas de oportunidades detectadas pueden ser aprovechadas para desarrollar un programa de 
Prevención de la Contaminación que permita reducir y/o eliminar los riesgos ocupacionales y 
ambientales generados por las carrocerías. No existe una fórmula simple y única para que las 
organizaciones o compañías establezcan un programa de esta naturaleza; no obstante, existen algunos 
pasos básicos que se deben examinar y adoptar al crear un enfoque individual para la prevención de la 
contaminación. El objetivo del programa será definido por cada organización, pero de manera general 
procuraría elaborar y establecer estrategias continuas que reduzcan los desechos generados, 
definiendo los procedimientos que permitan disminuir sus costos de operación, su mejor imagen ante 
la comunidad y la protección de trabajadores y medio ambiente (Case, 1998; Rossi, 1991). 

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: 

3.1.1 Apoyo de la Administración. 

El apoyo y compromiso de la administración resulta esencial para el desarrollo de un programa de 
Prevención de la Contaminación (Kjaerheim, 2005). Cada organización deberá adoptar su propio 
programa general de prevención de la contaminación. También se debe desarrollar un plan de 
implementación para cada una de las unidades, revisando y actualizando periódicamente el programa 
para que refleje las condiciones que hayan cambiado (Case, 1998). 

El 100% de los participantes en el estudio están dispuestos a participar en un programa de 
asesoramiento sobre prácticas de seguridad ocupacional y prevención de la contaminación, sobre todo 
porque el 78.21% de los propietarios de los talleres visitadas externaron su desconocimiento los 
requerimientos legales en cuestión ocupacional y ambiental que aplican a sus establecimientos, pero 
están dispuestos aceptar la orientación o la asesoría para cumplirla. 

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.  

3.1.2 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.  

3.1.3 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.  

En un programa de Prevención de la Contaminación se contempla por escrito la planificación de 
acciones a realizar en caso de emergencias, así como el tener equipo de seguridad y primeros auxilios 
disponibles en el negocio, lo cual contribuye a reducir el impacto de un derrame, accidente o explosión 
que pudiera suceder. 

Los requerimientos mínimo deseables de un plan de emergencia son el teléfono, los extintores, un 
botiquín de primeros auxilios, estación de lavado de ojos, entre otros. 
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Los empleados deben estar capacitados para saber qué hacer en caso de una contingencia, para lo cual 
deben contar con un lugar visible en el que se puedan consultar los números telefónicos de emergencia 
(hospital, bomberos, policía, etc.) (DNREC, 2004). 

3.1.4 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. 

Involucrar a las autoridades locales, organizaciones no gubernamentales e instituciones educativas en 
programas de entrenamiento para los trabajadores que pertenecen a la microindustria, en tópicos de 
prevención de la contaminación es una buena estrategia para capacitar a los empleados (Kjaerheim, 
2005). 

Por otra parte, un efectivo programa de capacitación debe contemplar no sólo el entrenamiento que 
identifique residuos peligrosos, sino también cómo manejarlos en situaciones normales y en casos de 
emergencia; al igual que en el control de inventarios, un registro pormenorizado de los cursos 
permitirá actualizar a los empleados de recién ingreso, abarcar otros tópicos y los temas más 
modernos y novedosos, así como reforzar la capacitación general recibida. También deberá incluirse 
capacitación sobre mejora de las técnicas de pintado, preparación de materiales, lijado, aplicación de 
materiales, etc. (DNREC, 2004). 

3.1.4 Mejoramiento de Operaciones 

Un programa de Prevención de la Contaminación considera que ésta se logra a través de mejorar las 
operaciones y métodos que conforman el proceso y ofreciendo un efectivo mantenimiento a los 
equipos; también, modificando o aplicando técnicas de mejoramiento a los equipos y métodos 
existentes, por ejemplo, inspeccionando productos y procesos o bien colocando dispositivos de control 
(Rossi, 1991).  

3.1.4.1 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. Este tipo de aparato optimiza el uso de solventes y reduce la 
cantidad de desechos, evitando además que el trabajador tenga contacto directo con el solvente 
(DTSC, 2012). La limpieza de la pistola de pintar se hace con solvente por lo que se recomienda 
hacerlo desarmándola y colocando las partes en un sistema cerrado de limpieza, siempre se debe 
utilizar equipo de protección como máscara y guantes (Sparer, 2004). 

3.1.4.2 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. 

4 Conclusiones 
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El enfoque de la Prevención de la Contaminación representa una de las mejores herramientas para 
diseñar un programa que fomente la participación del sector de las carrocerías, con el propósito de 
desarrollar las capacidades para identificar, eliminar o reducir los riesgos ocupacionales y ambientales 
que se generan diariamente en estos centros de trabajo. 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. De las oportunidades detectadas, cabe destacar el apoyo de la administración, ya que el 
100% de los participantes en el estudio, estuvo de acuerdo en colaborar con un programa que los 
oriente y ayude a reducir los riesgos ocupacionales y ambientales generados por sus negocios. 

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.  

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.  
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