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Resumen 

El presente proyecto de investigación consiste en 

realizar de manera completa una evaluación que 

permitirá dar a conocer el estado actual del 

sistema de iluminación en los puestos 

administrativos  de de central de urgencias Louis 

Pasteur de Melgar Tolima. 
 

 

Abstract:  

The present research project consists of 

completely carrying out an evaluation that will 

make it possible to reveal the current state of the 

lighting system of the emergency work areas of 

the Louis Pasteur hospital in Melgar Tolima 

Introducción:  

La presente investigación se refiere al tema de iluminación de los puestos de trabajo de la central de 

urgencias Louis Pasteur de melgar Tolima, donde no  cuenta con un estudio formal que permita 

conocer el estado  del  sistema de iluminación de la infraestructura, para dicho estudio tomaremos 

como referencia Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público (RETILAP 

 
Materiales y métodos:  
 

El diagnóstico de la iluminación se pretende llevar acabo por medio de una investigación 
descriptiva y observacional,  
Se apoya con instrumentos de medición como test de iluminación y un cuestionario de 
evaluación subjetiva, y las mediciones con el equipo de medición (luxómetro) 

Resultados 

De los 20 puestos de trabajos  medidos, y 

encuestados  se encontró  que el 10%  de 

ellos presentan mala iluminación, ya que 

se tabulo la información obtenida en las 

mediciones y se hacen las comparaciones 

según  lo establecido por el RETILAP 

donde se observa que no cumplen con las 

mediciones según la norma. 

 

Discusión:  

Se pudo evidenciar que los puestos de 

trabajo presentan  bajo nivel de iluminación 

ya se hicieron las comparaciones con los 

niveles permitidos del RETILAP  y se 

determinó que los niveles de iluminación de 

los puestos de trabajo  se encuentran por  

debajo según lo establecido en la norma. 
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