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Resumen 

Esta investigación se refiere al tema de iluminación de los puestos de trabajo 
administrativos de la empresa de servicios públicos “Empumelgar” ubicada en 
el municipio 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).  De igual forma, trata de garantizar 
que los puestos de trabajo e instalaciones de la empresa no cuentan con 
iluminarias adecuadas que pueden generar un riesgo para los trabajadores, 
adaptándose a las características psicofísicas y causas hacia a los empleados 
tomándose en todo caso las medidas oportunas para disminuirlas y evitar sus 
consecuencias. No sólo se trata de mejorar el bienestar de los trabajadores en 
la empresa, sino de garantizar, para cada uno de los trabajadores, la 
información adecuada a los riesgos de su puesto de trabajo, así como la 

adopción de medidas correctoras en los puestos de trabajo e instalaciones.  

Abstrat 

This research refers to the issue of lighting the administrative jobs of the 
public service company "Empumelgar" located in the municipality of 
Melgar Tolima, where it does not have a formal study that allows 
knowing the status of the infrastructure lighting system For this study, we 
will take the Technical Regulations for Public Lighting and Lighting 
(RETILAP) as a reference. In the same way, it tries to guarantee that the 
work places and facilities of the company do not have adequate lighting 
that can generate a risk for the workers, adapting to the psychophysical 
characteristics and causes towards the employees, taking in any case the 
appropriate measures to decrease them and avoid their consequences. It 
is not only about improving the well-being of the workers in the 
company, but also guaranteeing, for each one of the workers, the 
appropriate information to the risks of their job, as well as the adoption 
of corrective measures in the workplace. and facilities 

Introducción 

Esta investigación se refiere al tema de iluminación de los puestos de trabajo administrativos de la empresa de servicios públicos 
“Empumelgar “ubicada en el municipio 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 el reglamento técnico de alumbrado 
público (RETILAR)  

Materiales y métodos 

Este proceso de investigación tiene un enfoque cuantitativo por donde se estudio por medio de la observación el contesto natural de la 
realidad de las personas implicadas, como los escenarios de la empresa donde se desenvuelve cada día, buscando en el proceso de 

comprender en su totalidad las experiencias que han vivido los trabajadores. El instrumento que se utilizó el luxómetro. 

Resultados 

Se realiza las mediciones con el luxómetro, se evidencia que 
en las siguientes áreas no cuenta con los niveles de 
iluminación adecuados establecidos en el RETILAP. 

proyectos: esta aérea presenta unos niveles de iluminación 
36 hasta 47.5 (lx). Según establecido en el RETILAP el nivel 
adecuado es de 300 hasta 750 (lx)para las oficinas tipo 
general, mecanografía y computación. 

Técnica: esta aérea presenta unos niveles de iluminación de 
26 hasta 69,5(lx). según lo establecido en el RETILAP el nivel 
adecuado es de 300 hasta 750(lx) para las oficinas tipo 
general, mecanografía y computación  

Discusión 

Consideramos que este proyecto de investigación es muy 
importante porque en la etapa que vamos hemos evidenciado a 
través de las mediciones las deficiencias en la iluminación de los 
puestos de trabajo la cual podía afectar en gran manera la salud de 
los trabajadores y el entorno laboral  

 


