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RESUMEN 

En esta investigación realizamos el diagnóstico del sistema de iluminación en el área de 

Envasado de la empresa U.C.P. Backus Y Johnston- Planta Trujillo, analizando su relación   

con el bienestar de los trabajadores. Para analizar estas dos variables, desarrollamos las 

mediciones utilizando el luxómetro LUX29, de acuerdo al Reglamento de Condiciones de 

Iluminación en Ambientes de Trabajo, por un período de 6 días aplicados a 9 estaciones de 

trabajo, las cuales determinan los principales indicadores de eficiencia y productividad del 

área. Se aplicó además un cuestionario estructurado para cada estación de trabajo que 

incluyó los factores de cumplimiento para un óptimo funcionamiento de un sistema de 

iluminación y también un cuestionario estructurado que incluye las variables de bienestar de 

los trabajadores por la iluminación. Los resultados iniciales obtenidos de estos 

procedimientos de medición y encuestas se pudo demostrar que con la prueba del luxómetro 

sólo una estación de trabajo cumplía con el nivel mínimo requerido en cantidad de lux que 

exige la Norma ISO 8995. En relación al nivel de bienestar de los trabajadores por efectos 

de la iluminación, el 77% de los trabajadores manifestaron sentir molestias en perjuicio de 

su salud ocupacional. Por último, en la investigación recomendamos según las Normas 

Técnicas de Salud y Seguridad Ocupacional, propuestas y acciones relacionadas a cada 

variable tanto para el sistema de iluminación como el bienestar de los trabajadores. La 

empresa fue implementando las mejoras por lo que se realizaron nuevamente mediciones 

arrojando resultados positivos para el cumplimiento de la Norma. 

Palabras claves: sistema de iluminación, bienestar de los trabajadores, salud 

ocupacional. 
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ABSTRACT 

In this investigation we made the diagnosis of the lighting system in the Packaging area of 

the company U.C.P. Backus and Johnston- Trujillo Plant, analyzing its relationship with the 

welfare of workers. To analyze these two variables, we developed the measurements using 

the LUX29 luxmeter, according to the Regulation of Lighting Conditions in Work 

Environments, for a period of 6 days applied to 9 workstations, which determine the main 

indicators of efficiency and productivity of the area. A structured questionnaire was also 

applied for each workstation that included compliance factors for an optimal functioning of 

a lighting system and also a structured questionnaire that includes the variables of workers' 

well-being for lighting. The initial results obtained from these measurement procedures and 

surveys showed that with the lux meter test only one workstation met the minimum level 

required in the amount of lux required by ISO 8995. In relation to the level of well-being of 

the workers due to lighting effects, 77% of workers expressed discomfort to the detriment 

of their occupational health. Finally, in the investigation we recommend according to the 

Technical Standards of Occupational Health and Safety, proposals and actions related to 

each variable for both the lighting system and the well-being of the workers. The company 

was implementing the improvements, so measurements were made again showing positive 

results for compliance with the standard. 

Keywords: lighting system, workers' welfare, occupational health
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1.Realidad Problemática 

La iluminación industrial es uno de los principales factores ambientales de carácter micro 

climático, que tiene como principal finalidad el facilitar la visualización de las cosas dentro 

de un contexto espacial, de modo que el trabajo se pueda realizar en unas condiciones 

aceptables de eficiencia, comodidad y seguridad. 

Desde 1879 cuando Thomas Alva Edison inventó la lámpara incandescente hasta la 

actualidad, la técnica de la luz ha seguido un rápido y fantástico desarrollo hasta conseguir 

el grado de madurez que tiene actualmente y que ha permitido contribuir al desarrollo de la 

humanidad, pero los cometidos y retos de nuestra época no pueden ser resueltos 

contemplando los planteamientos desde una sola perspectiva. Para solucionar los problemas 

que se presenta en la seguridad e higiene en el trabajo se precisa una filosofía y unos métodos 

que van más allá de los tradicionales. 

Es necesario una buena iluminación del puesto de trabajo para evitar esfuerzos visuales que 

derivan una mayor cantidad de accidentes o perdidas de agudeza visual. 

Por lo expuestos podemos resumir que la iluminación es una necesidad en cualquier 

circunstancia de nuestra vida. Una iluminación insuficiente producirá molestias a los 

trabajadores, o a veces directamente a los ojos, como irritación, cansancio ocular, pérdida de 

la visión, etc. Y en otras ocasiones molestas no oculares, tales como dolor de cabeza o fatiga. 

En ambos casos repercutirá negativamente en el rendimiento y calidad de los trabajos 

aumentando además el riesgo de accidentes por dos mecanismos diferentes.  

Para que exista un buen sistema de iluminación es necesario una serie de factores como es 

el nivel de iluminación o intensidad de iluminación o iluminancia, que se define como la 

cantidad de luz que se recibe por unidad de superficie; su unidad de medida es el lux. 
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Para el diseño de un sistema de iluminación en la industria cervecera según (Balaguer Serra, 

2017) comprende una serie de variables, tales como: el tipo de lámpara, elección de 

iluminarias, altura de iluminación, coeficiente de reflexión de techos, paredes y suelos. Así 

mismo define que para la industria alimentaria el nivel medio de iluminancia en procesos 

automáticos es de 150 lux. 

 La presente investigación para la evaluación del sistema de iluminación en el área de 

envasado en la empresa U.C.P. Backus y Johnston se considera el (Reglamento de 

Condiciones de Iluminación en Ambientes de Trabajo, 2016)  que tienen como finalidad 

desarrollar ambientes de trabajo saludables y la prevención de accidentes y enfermedades 

ocupacionales, según este reglamento en términos generales para la Industria Cervecera la 

calidad de iluminación mínimo debe ser 200 lux. 

El problema de la investigación era desarrollar el diagnóstico y luego propuestas de mejoras 

del sistema de iluminación en el área de Envasado de la Cervecería U.C.P. Backus y 

Johnston, una de las etapas principales y más importantes del proceso productivo, en la cual 

se analizaría 9 estaciones de trabajo correspondientes a 7 áreas del envasado. Para desarrollar 

la investigación se utilizaría la siguiente metodología y técnicas: Las mediciones con 

luxómetro de acuerdo a un plan de toma de medidas y elaboración de encuestas estructuradas 

con las variables de la investigación, sistema de iluminación y bienestar del trabajador, 

procediendo luego a elaborar propuestas de mejora del sistema de iluminación. 

Para poder elaborar cerveza se necesita pasar por diferentes procesos productivos como son 

el cocimiento, la fermentación, filtración, maduración y para poder tenerla lista para vender 

al público tiene que pasar por el proceso de envasado tenerlo ya como cerveza embotellada, 

este último proceso se considera como el cuello de botella, ya que es en este proceso que se 

determinan los principales indicadores de eficiencia y productividad y se calculan los costos 
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y la rentabilidad, por este motivo se decidió iniciar este estudio sobre la determinación de la 

intensidad de la iluminación y su influencia en los trabajadores porque según estudios 

realizados el factor de iluminación puede incrementar o disminuir la productividad entre 12 

a 15%.  

Hasta ese momento no se había realizado ningún estudio sobre iluminación en ninguna parte 

de la planta. U.C.P. Backus Y Johnson- Planta Trujillo. 

Según la Norma ISO 8995 para la identificación de las condiciones de iluminación en los 

puestos y ambientes de trabajo, la información técnica y administrativa consta de: plano de 

distribución de áreas, luminarias y equipos; descripción de puesto de trabajo, actividad 

visual, tamaño del objeto, precisión ºy el número de trabajadores expuestos. 

1.2.Antecedentes 

1.2.1. Internacionales 

La investigación de (Montenegro Mosquera, 2012) tuvo por objetivo analizar y evaluar la 

influencia de los riesgos físicos: ruido e iluminación y como afectan al desempeño laboral 

de 55 colaboradores en el área de ingeniería del Grupo Azul. El mal uso de procedimientos 

de seguridad y la sobreexposición de estos dos fenómenos físicos, impiden el buen 

desempeño laboral y organizacional. Se explica teóricamente con el enfoque cognitivo de 

Chiavenato basado en la gestión del talento humano una población total de cincuenta y cinco 

colaboradores de una área de ingeniería, evaluando fenómenos físicos, ruido e iluminación, 

evidenciando niveles altos, medios y bajos de luxes y decibeles; que correlacionado con 

datos de evaluación al desempeño, denotan insuficiente, regular, buen y excelente 

cumplimiento de los objetivos y del desarrollo personal.  Concluyendo que los riesgos físicos 

de (ruido e iluminación) afectan directamente a la concentración y ritmo de trabajo del grupo 

de ingeniería, afectando la eficacia y buen desempeño de las tareas de trabajo.  
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(Sánchez Almeida, 2012) Realizó el estudio en la empresa AGROINDUSTRIAL 

AGROCUEROS S.A, la metodología que uso fue el método de análisis de banda de octava 

es un procedimiento de cálculo exacto para determinar la atenuación por ruido y selección 

del protector auditivo adecuado. Concluyendo que una iluminación inadecuada constituye 

una fuente de problemas de tipo visual tales como conjuntivitis y queratitis, que 

desencadenara un bajo rendimiento en el trabajo. Entre los riesgos que más sobresalen se 

encuentran los producidos por el ruido y la iluminación, también determinó que el área de 

mayor riesgo por iluminación corresponde a la zona de empaque con 2000 lux. 

La investigación de (Universidad Veracruzada, 2015) tuvo por objetivo evaluar los niveles 

de iluminación para poder establecer los requerimientos óptimos en todas y cada una de las 

áreas en los centros de trabajo del laboratorio, apegados a la normatividad vigente, a fin de 

proveer un ambiente seguro y saludable en la realización de las tareas que desarrollen los 

trabajadores; para ello realizó un análisis lumínico para su certificación, basado en la NOM-

025-STPS-2008. El análisis consistió en una visita de campo, la realización de un 

levantamiento lumínico de acuerdo a la metodología señalada en la NOM-025-STPS-2008, 

como resultado general, se obtuvo que de un total de 33 áreas evaluadas, 15 de ellas cumplían 

con la norma y 18 no cumplen. 

(Molina Gongora, 2013) Propone de un sistema general de iluminación que cumpla con los 

requisitos establecidos para realización de los procesos productivos en el taller de laminación 

de la Empresa ACINOX Las Tunas, abordando la aplicación de técnicas de medición y 

valuación de los diferentes niveles de iluminación para determinar si los niveles son los 

requeridos por la NC-ISO 8995/CIE S 008: 2003 Iluminación, para caracterizar la exposición 

de riesgo, e incluye los resultados obtenidos y la propuesta de medidas para resolver las 

insuficiencias detectadas. El estudio permitió hacer una evaluación del sistema actual de 

alumbrado y el grado de afectación de los trabajadores expuestos a niveles deficientes de 
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iluminación, obteniéndose como resultado principal el Plan de acción que permitió 

establecer medidas técnicas y organizativas que ayudan a mejorar las condiciones de trabajo 

de los obreros que allí laboran y determinando que existen problemas de iluminación 

insuficiente en el área de trabajo estudiada, trastornos visuales de algunos trabajadores 

ocupacionalmente expuestos a una deficiente iluminación y la falta de luminarias en áreas 

de trabajo peligrosas, con lo cual se espera prevenir accidentes causados por falta de 

visibilidad e iluminación. 

(Ramírez López, 2007) Investigó la situación de una empresa de moldes plásticos donde 

evaluó el área de producción, maquinas, deficiencias en la iluminación, ventilación y 

medidas de seguridad, así como al personal que labora dentro de la fabricación de molde 

para plásticos, para luego proponer diseños e implementarlos en base a las deficiencias 

expuestas en el área de trabajo. Dichos diseños fueron encaminados a mejorar las 

condiciones de trabajo para el personal, el aumento de la productividad y la reducción de 

costos en la empresa mediante los principios de estándares de los diseños de trabajo, basados 

en ingeniería de plantas, ingeniería de métodos, entre otros temas relacionados los cuales 

son aplicables a cualquier entorno trabajo similar. La investigación concluye que un 

adecuado diseño de iluminación y ventilación en el área de trabajo permite que se tenga 

condiciones cómodas y seguras para el desempeño óptimo de cualquier operario. Así como 

también la iluminación y la ventilación adecuada contribuyen al confort del trabajador y 

reduce un porcentaje en los accidentes en el área de trabajo. 

(Ortega Romero, 2017) Hizo un diagnóstico con la matriz inicial de riesgos establecida por 

el Ministerio de Trabajo del Ecuador, aplicado en cada una de las áreas de trabajo del Camal 

Municipal de la Ciudad de Ambato, dicho estudio consiste en la medición de la dosis de 

iluminación, factor de uniformidad y factor de reflexión; para detectar las no - 

conformidades existentes en el sistema de iluminación actual, de acuerdo a los parámetros 
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señalados en la normativa vigente, teniendo como objetivo principal generar una cultura de 

prevención con un manual de procedimientos adecuados para la gestión del riesgo físico 

iluminación, donde se establecen estrategias de medición y muestreo; además de las medidas 

de control para todos los trabajadores tanto del área operativa como administrativa, para la 

erradicación de accidentes laborales y enfermedades profesionales como consecuencia de la 

exposición diaria. Determinado que cada una de las secciones del Camal Municipal de la 

ciudad de Ambato tienen iluminación inapropiada, puesto que el 21.43% del total de las 

áreas analizadas presentan luminarias en mal estado, lo cual dificulta el cumplimiento con 

los niveles mínimos de iluminación establecidos en la NORMA UNE-EN 12464-1. 

(Escobar Vinueza, 2014) En su tesis de maestría describe un estudio realizado en las áreas 

de trabajo que conforman la Empresa CODELITESA y las DESPENSAS CASERITA 1 Y 

2 siendo estos: la medición de ruido, iluminación y temperatura, factores que determinen la 

manera adecuada de un lugar seguro sin enfermedades profesionales con la utilización del 

fórmulas y cálculos para que de manera gráfica visualizar los resultados obtenidos; este 

análisis permite detectar las inconformidades existentes en el sistema de ruido, iluminación 

y temperatura actual, en base a los parámetros con el uso DECRETO EJECUTIVO 390 y 

normativa vigente legal. Como resultado de este trabajo, presenta soluciones al factor de 

riesgo ruido, mapas de iluminación y cálculo de temperatura, procedimientos de prevención; 

determinando las causas del problema, mediante la aplicación de los cálculos y fórmulas; 

considerando valores y niveles de ruido, iluminación y temperatura establecidos en 

normativa legales vigente, garantizando un buen ambiente de trabajo. 

En la investigación de (Isla Reyes, 2012) sobre las prácticas ergonómicas que existen en una 

empresa manufacturera, que se dedica a la producción de partes hule-metal usadas en la 

industria automotriz, e llevó a cabo una evaluación ergonómica mediante el método LEST, 

aplicó un cuestionario a 70 obreros, dentro las dos principales áreas de la empresa en los 
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factores: entorno físico, carga física, carga mental, aspectos psicosociales y tiempos de 

trabajo. El estudio que de acuerdo a la NOM-025-STPS-1999, la cantidad de luz requerida 

es de 200 y 300 luxes para “Requerimiento visual simple: inspección visual, recuento de 

piezas, trabajo en banco y máquina” y “Distinción moderada de detalles: ensamble simple, 

trabajo medio en banco y máquina, inspección simple, empaque y trabajos de oficina”, 

respectivamente. De acuerdo al método, los niveles óptimos deben estar por encima de estas 

cantidades, así que es viable aplicar sus parámetros. Mientras que por el día la iluminación 

es más que suficiente, en las noches es muy escasa. La norma estipula que iluminación menor 

a 200 luxes es adecuada sólo para moverse por los pasillos y no para el ensamble que se 

requiere. La iluminación en las noches oscila entre 150 y 30 luxes, siendo la media de 80 

por lo cual recomienda hacer un rediseño del sistema de iluminación para distribuir 

adecuadamente las lámparas y/o agregar más de ellas. 

La investigación de (Chimborazo Chimborazo, 2015)  tiene por objetivo analizar el nivel 

óptimo de iluminación de la situación actual de aulas, talleres y laboratorios de la Facultad 

de Mecánica – ESPOCH  bajo los parámetros estandarizados por la normas UNE-EN 12464-

1 (Iluminación de los lugares de trabajo), la estandarización del nivel de iluminación es una 

propuesta primordial para mejorar el confort visual y evitar riesgos para la salud. Además 

de ello también busca la implementación del software DIALUX para hacer mejoras en las 

nuevas construcciones o remodelaciones.  

1.2.2. Nacionales 

El objetivo de la investigación de (Contreras Iglesias, 2010)  fue diseñar un sistema de 

automatización para el sistema de iluminación de una planta industrial que permita optimizar 

el uso de energía eléctrica evitando que las lámparas permanezcan encendidas durante 

períodos no productivos. El diseño consta de la selección de sensores y actuadores, diseño 

de un programa en lenguaje “Ladder” que permita controlar la secuencia de encendido de 
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los contactores de fuerza de los circuitos de iluminación en función a los períodos de 

producción y la señal de sensores en las zonas elegidas. Así mismo se ha diseñado la interfaz 

de Usuario.  

(Victorio Herrera, 2007) En su tesis tiene por objetivo evaluar la calidad de iluminación en 

el trabajo, El diseño de investigación es observacional, descriptivo y transversal; incluyó 79 

muestra de oficinas, ubicado en las Amapolas Nº 350 Distrito de Lince, Provincia de Lima. 

Estudio realizado de enero hasta abril de 2006. Se evaluó la cantidad de iluminación con un 

luxó metro. La cual concluye que la calidad de iluminación es medio o regular, la cantidad 

de niveles de iluminación se halló en categoría alto, las ocupaciones más expuestas fueron  

30 ingenieros, 14 administrativos, 4 secretarias, 2 almaceneros, 1 auxiliar de enfermería y 1 

técnico sanitario. 

1.2.3. Locales 

La tesis de (Cruzado Vargas, 2018) tuvo como objetivo diseñar un sistema domótico para 

controlar los diferentes sistemas de un local comercial utilizando un protocolo domótico 

estandarizado, para esto se escogió un local de coworking en la ciudad de Trujillo, el local 

de coworking escogido fue “Estación Coworking” ubicado en la Urb. San Andrés. Los 

sistemas a controlar en Estación Coworking son los sistemas de iluminación, climatización, 

proyección multimedia, seguridad y rollers motorizados. Para este fin se empleó un 

protocolo domótico estandarizado, escogiendo el más apropiado para el diseño a través de 

una evaluación comparativa entre diferentes protocolos existentes en el mercado. Finalmente 

se logró realizar el diseño completo de un sistema domótico que controle todos los sistemas 

existentes en el local en mención. Uno de los resultados más importantes fue el desarrollo 

de un modelo pionero para el diseño de sistemas domóticos en la ciudad de Trujillo. 
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1.3.Justificación del Proyecto 

1.3.1. Justificación Práctica 

Con la evaluación del sistema de iluminación en el área de envasado se logra mejorar la 

ergonomía y la productividad laboral de los trabajadores. 

1.3.2. Justificación Social  

Que el ambiente de trabajo sea saludable y que se tenga planes de prevención de accidentes 

y enfermedades ocupacionales en favor de la salud de los trabajadores y de terceras personas. 

1.3.3.  Justificación Metodológica 

Que el sistema de evaluación de propuestas de iluminación alineados a los parámetros que 

exige el Reglamento de acuerdo a Ley pueda ser aplicado a otras industrias o investigaciones. 

1.4.Objetivos  

1.4.1. Objetivo General 

Evaluar el sistema de iluminación y el bienestar de los trabajadores en el área de Envasado 

de la empresa U.C.P. Backus y Johnston- Planta Trujillo para propuestas de mejoras 

1.4.2. Objetivos Específicos  

 Descripción general de los procesos productivos en la elaboración de cerveza. 

 Analizar y seleccionar los principales procesos que más impactan en los costos de 

producción de cerveza para su evaluación de luminancia. 

 Analizar la iluminancia de cada uno de los procesos seleccionados del Área de 

Envasado de la empresa U.C.P. Backus y Johnston- Planta Trujillo. 

 Analizar el bienestar de los trabajadores en cada uno de los procesos seleccionados 

del Área de Envasado de la empresa U.C.P. Backus y Johnson- Planta Trujillo. 
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 Realizar una propuesta de mejora de los niveles de iluminación bajo los reglamentos 

de la Seguridad y Salud Ocupacional según Norma Técnica EM-010 y Decreto 

Supremo N°42. 

 Analizar la iluminancia de cada uno de los procesos seleccionados del Área de 

Envasado después de la implementación de las propuestas de mejora.  

1.5.Enunciado del problema  

¿Estarán los niveles de iluminación en el área de envasado de la empresa Backus y Johnston 

cumpliendo los estándares mínimos de iluminación de la Norma ISO 8995 para el bienestar 

de los trabajadores?  

1.6.Hipótesis 

Los niveles de iluminación en el área de envasado de la empresa Backus y Johnston están 

cumpliendo los estándares mínimos de iluminación de la Norma ISO 8995 para el bienestar 

de los trabajadores luego de las mejoras realizadas. 

1.7. Sistemas Básicos de Iluminación 

1.7.1. Concepto básico de iluminación 

La iluminación es el conjunto de dispositivos que se instalan para producir ciertos efectos 

luminosos, con la cual se pretende, en primer lugar, conseguir un nivel de iluminación - 

interior o exterior - , o iluminancia, adecuado al uso que se quiere dar al espacio iluminado, 

nivel que dependerá de la tarea que los usuarios hayan de realizar. 

Según el (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2015) la iluminación es 

una parte fundamental en el acondicionamiento ergonómico de los puestos de trabajo. Si 

bien, el ser humano tiene una gran capacidad para adaptarse a las diferentes calidades 

lumínicas, una deficiencia en la misma puede producir un aumento de la fatiga visual, una 

reducción en el rendimiento, un incremento en los errores y en ocasiones incluso accidentes. 
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Un adecuado análisis de las características que deben disponer los sistemas de iluminación, 

la adaptación a las tareas a realizar y las características individuales, son aspectos 

fundamentales que se deben considerar. 

1.7.2. La iluminación en el trabajo 

Mantener una iluminación adecuada al tipo de trabajo aumenta la productividad hasta en un 

20 por ciento y reduce las bajas laborales, según un estudio realizado por los científicos 

holandeses ( Won van Bommel y Gerrit van den Belt, 2014) 

La falta de luz o su mala colocación provoca que el trabajador tenga que forzar la vista, 

generando fatiga ocular y disminuyendo, por tanto, su productividad. Además, la 

iluminación también determina la seguridad laboral, ya que los cambios bruscos de luz o de 

brillos pueden cegar al trabajador, incrementando el riesgo de accidentes y aumentando las 

bajas laborales.  Algunos accidentes laborales también se producen debido a que los 

trabajadores no llevan la corrección visual adecuada a sus necesidades. 

En la investigación (La iluminación en el trabajo:Efectos visuales y biológicos, 2014)Los 

efectos sobre la visión de una mala iluminación en el trabajo van desde la fatiga ocular hasta 

dolores de cabeza, vista nublada o sequedad en los ojos. Uno de los efectos más conocidos 

provocado por una deficiente iluminación es el Síndrome de Fatiga Visual, que afecta ya al 

75% de los usuarios de ordenadores. Sus principales síntomas son fatiga ocular, sequedad 

ocular, escozor, sensibilidad a la luz, visión borrosa, dolores de cabeza y dolor en el cuello, 

hombros o espalda. 

1.7.3. Condiciones necesarias para el confort visual 

Desde el punto de vista de la seguridad en el trabajo, la capacidad y el confort visuales son 

extraordinariamente importantes, ya que muchos accidentes se deben, entre otras razones, a 

deficiencias en la iluminación o a errores cometidos por el trabajador, a quien le resulta 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

 
 

12 
 

difícil identificar objetos o los riesgos asociados con la maquinaria, los transportes, los 

recipientes peligrosos, etcétera. (Organización Internacional del Trabajo, 2015) 

El correcto diseño de un sistema de iluminación debe ofrecer las condiciones óptimas para 

el confort visual. Para conseguir este objetivo, debe establecerse una primera línea de 

colaboración entre arquitectos, diseñadores de iluminación y los responsables de higiene en 

el trabajo. Entre los aspectos más importantes que es preciso tener en cuenta es el tipo de 

lámpara y el sistema de alumbrado que se va a instalar, la distribución de la iluminancia, la 

eficiencia de la iluminación y la composición espectral de la luz. 

1.7.3.1.Factores que determinan el confort visual 

(Organización Internacional del Trabajo, 2015) Muestra que los requisitos que un sistema 

de iluminación debe cumplir para proporcionar las condiciones necesarias para el confort 

visual son los siguientes: 

- Iluminación uniforme 

- Iluminancia óptima 

- Ausencia de brillos deslumbrantes 

- Condiciones de contraste adecuadas 

- Colores correctos 

- Ausencia de luces intermitentes o efectos estroboscópicos. 

Es importante examinar la luz en el lugar de trabajo no sólo con criterios cuantitativos, sino 

también cualitativos.  

El primer paso es estudiar el puesto de trabajo, la precisión que requieren las tareas 

realizadas, la cantidad de trabajo, la movilidad del trabajador, etcétera. La luz debe incluir 

componentes de radiación difusa y directa. El resultado de la combinación de ambos 

producirá sombras de mayor o menor intensidad, que permitirán al trabajador percibir la 

forma y posición de los objetos situados en el puesto de trabajo. Deben eliminarse los reflejos 
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molestos, que dificultan la percepción de los detalles, así como los brillos excesivos o las 

sombras oscuras. 

1.7.4. Sistemas de iluminación  

Él  (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2015) lo define como el flujo 

generado por una lámpara al encenderse, puede llegar a los objetos a iluminar de forma 

directa o indirecta [por reflexión en paredes y techo], esto es lo que determina los diferentes 

sistemas de iluminación. 

Los sistemas de iluminación se clasifican según la distribución del flujo luminoso por encima 

o por debajo de la horizontal identificando la cantidad del flujo proyectada directamente a la 

superficie iluminada, los cuales deben estar en forma proporcional para satisfacer una 

adecuada operatividad visual a realizarse en determinado ambiente constructivo entre estas 

tenemos: 

1.7.4.1.Iluminación directa: todo el flujo luminoso se dirige directamente a la zona que se 

desea iluminar. En la práctica no se suele obtener una iluminación totalmente directa, 

dado que casi siempre existe una componente indirecta procedente de la reflexión de 

la luz en las paredes y techo de la sala. Este sistema resulta económico, pero produce 

sombras duras y aumenta el riesgo de deslumbramiento.(Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2015).  

Figura 1. Iluminación directa 

 
                     Fuente: (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2015) 
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En la Figura 1 se observa la funcionalidad del sistema de iluminación directa, el cual presenta 

el inconveniente de dejar en sombra los techos y las paredes del local pudiendo originar 

grandes desequilibrios de luminancia 

1.7.4.2.Iluminación semi-directa: la mayor parte del flujo luminoso se dirige hacia la zona 

que se desea iluminar, pero una pequeña parte se envía hacia el techo o las paredes 

con el fin de obtener una cierta componente de iluminación indirecta. (Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2015) 

Figura 2. Iluminación semi- directa 

 
Fuente: (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo, 2015) 

 

En la Figura 2, se muestra como con el sistema de iluminación semi- directa las sombras no 

son tan duras como en el caso de la iluminación directa y se reduce el riesgo de 

deslumbramiento y el desequilibrio de luminancias en la zona de trabajo con respecto al 

techo y las paredes. 

1.7.4.3.Iluminación uniforme: el flujo luminoso se distribuye en todas las direcciones de 

manera que una parte de él llega directamente a la tarea mientras el resto se refleja 

en el techo y las paredes. La combinación de luz directa e indirecta que se obtiene 

produce sombras muy suaves. (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo, 2015) 
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Figura 3. Iluminación uniforme 

 
Fuente: (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2015) 

 

En la Figura 3, se muestra como el sistema de iluminación uniforme produce un efecto 

agradable, dado que proporciona una distribución armoniosa de luminancias en todo el 

campo visual, se recomienda para locales de oficina y otras actividades diversas 

1.7.5. Tipos de alumbrado 

(García Fernandez, 2016) Define al alumbrado como el conjunto de luminarias; las 

luminarias son dispositivos que alojan a las lámparas y otros componentes como 

reflectores, lentes, pantallas, difusores, etc. 

Los clasifica en:  

1.7.5.1.Alumbrado general: la iluminación es dirigida uniformemente por todo el plano a 

iluminar, teniendo en cuenta una buena distribución de las luminarias.  
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Figura 4. Alumbrado general 

 

En la Figura 4 se observa el alumbrado general el cual es el más común en los puestos de 

trabajo. 

1.7.5.2.Alumbrado localizado: dirigido a zonas específicas o tareas de distintas 

actividades de un puesto de trabajo. 

Figura 5. Alumbrado localizado 

 

En la Figura 5 se observa el Alumbrado Localizado, el cual generalmente es utilizado para 

trabajo de alta precisión o de manipulación de objetos muy pequeños, generalmente 

requiere una iluminación mayor a 1000 lux. 
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1.7.5.3.Alumbrado general localizado: es la combinación de alumbrado general y el 

localizado. 

Figura 6. Alumbrado general localizado 

 
 

En la Figura 6 se observa que la luz está dirigida a todo el puesto de trabajo evitando que 

haya deslumbramientos, las luminarias deben ser uniformes. 

1.8. Lámparas para la Iluminación Industrial 

1.8.1. Tipos de lámparas recomendables en área de envasado 

(Balaguer Serra, 2017) Sugiere que las lámparas empleadas en iluminación de interiores 

abarcan casi todos los tipos existentes en el mercado (incandescentes, halógenas, 

fluorescentes, etc.) Las lámparas escogidas, por lo tanto, serán aquellas cuyas 

características (fotométricas, cromáticas, consumo energético, economía de instalación 

y mantenimiento, etc.) mejor se adapte a las necesidades y características de cada 

instalación (nivel de iluminación, dimensiones del local, ámbito de uso, potencia de 

instalación…). 

Es decir: 
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- Luminarias de baja altura <6m, se debe de considerar fluorescentes 

- Luminarias  de alta  altura >6m, se debe de considerar lámparas de descarga a alta 

presión montadas en proyectores 

- Alumbrado localizado, se debe de considerar incandescentes. 

A continuación se describen las más comunes y usadas en la industria:  

1.8.1.1.Lámparas fluorescentes: Las lámparas fluorescentes tienen una eficiencia 

energética mucho más elevada que las lámparas incandescentes y su vida media 

también es bastante mayor. La capacidad de reproducción cromática, Ra, suele estar 

comprendido entre 70 y 90, según el modelo de lámpara. Este rendimiento de color 

se suele considerar suficiente para la mayoría de los lugares de trabajo.  

Figura 7. Partes de una lámpara fluorescente 

 
Fuente: (ILUMINACIÓN EN EL PUESTO DE TRABAJO. Criterios para la 

evaluación ergonómica y acondicionamiento de los puestos, 2015) 

 

En la Figura 7 se observan las partes de una lámpara fluorescente, la cual está 

compuesta de Casquillo, Filamento, Luminóforo, Ampolla tubular y Argón y vapor 

de mercurio.  

1.8.1.2. LED 

Sus principales ventajas son: rápida respuesta al encendido y apagado, larga 

duración, robustez mecánica, reducido tamaño, bajo calentamiento y menor 

mantenimiento en general y, por supuesto, el ahorro energético. Expertos han 

determinado que el ahorro energético puede oscilar en torno a un 92% respecto a 

bombillas incandescentes y a un 30% respecto a los fluorescentes.  
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Su principal problema es el coste de la instalación. Muchas empresas han optado por 

retirar otro tipo de alumbrado e instalar iluminación LED, esta medida reduce el 

consumo pero el coste inicial de la inversión no siempre es rentable. Además de ello 

cada diodo produce una luz relativamente direccional de tal manera que se pueden 

producir sombras y desequilibrios en las luminancias y en ocasiones puede resultar 

una luz más fría (temperatura de color).  

Figura 8. Ejemplo de LED 

 

Fuente: (ILUMINACIÓN EN EL PUESTO DE TRABAJO. Criterios para 

la evaluación ergonómica y acondicionamiento de los puestos, 2015) 

 

En la Figura 8 se muestra algunos tipos de lámparas LED, del inglés de “diodo emisor 

de luz” (light emitting diode). La tecnología LED actualmente está cobrando mayor 

peso pues parece que este tipo de tecnología supera en prestaciones al resto, debido 

a ello muchas empresas lo usan para el alumbrado de interiores y exteriores. 
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1.8.1.3. Lámparas de bajo consumo.  

Recomendadas para actividades que necesitan muchas horas de encendido.  

Figura 9. Lámparas de bajo consumo 

 
 

En la Figura 9 se muestra las lámparas de bajo consumo, se pueden utilizar para alumbrado 

general debido a que consumen menos energía, y producen la misma intensidad de luz que 

las incandescentes, es decir, tiene un considerable ahorro energético y su costo económico 

es muy bajo. 

1.8.1.4.Lámparas incandescentes 

En estas lámparas la luz se produce en un filamento calentado hasta la incandescencia por 

el paso de una corriente eléctrica. Habitualmente el filamento es de tungsteno. 

Figura 10. Partes de una bombilla incandescente 

 
Fuente: (ILUMINACIÓN EN EL PUESTO DE TRABAJO. Criterios para 

la evaluación ergonómica y acondicionamiento de los puestos, 2015) 
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Estas lámparas tienen la ventaja de emitir luz en un espectro cromático continuo y su 

capacidad de reproducir los colores es excelente; su rendimiento en color, Ra, es de 100. Por 

lo que respecta a la temperatura de color, es de unos 2.700 K, que corresponde a un tono de 

luz cálido. 

1.8.1.5.Lámparas de vapor de sodio 

En el funcionamiento de las lámparas de vapor de sodio la descarga se produce en el seno 

del vapor de sodio contenido en una ampolla de vidrio especial resistente al ataque químico 

de este elemento.  

Se distinguen dos tipos con características diferentes: de sodio de baja presión y de sodio 

de alta presión. 

a. Las lámparas de sodio de baja presión son muy eficientes (hasta 200 

lúmenes/vatio), pero emiten solamente luz monocromática, es decir, no 

permiten distinguir los colores. La aplicación de estas lámparas se limita a las 

actividades donde es necesario iluminar grandes espacios pero no se requiere 

la apreciación de los colores. Su vida media es de unas 7.000 horas.  

Figura 11. Lámpara de sodio de baja presión 

 
En la Figura 11 se observa el modelo elipsoidal de las lámparas de 

sodio de baja presión.  
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b. Lámparas de sodio de alta presión, su eficiencia energética no es tan elevada 

como en las de baja presión (unos 100 lúmenes/vatio), pero el espectro 

cromático emitido permite una cierta distinción, aunque limitada, de los 

colores. Se emplean principalmente en alumbrado de exteriores: áreas 

industriales, alumbrado público, etc. 

Figura 12. Modelos de lámparas de sodio de alta presión 

 
Fuente: Efimarket 

 

1.9. Normatividad de la Iluminación 

1.9.1. Reglamento para la Apertura y Control Sanitario de Plantas Industriales 

El (Ministerio de Salud (MINSA), 1965) en el Reglamento para la Apertura y Control 

Sanitario de Plantas Industriales- Decreto Supremo N° 25/65- DGS establece en el presente 

reglamento para: 

a. ILUMINACIÓN NATURAL:  

 Los establecimientos industriales deberán tener iluminación natural adecuada 

y con este objeto la superficie de ventanas y claraboyas no será menor del 

15% del área del piso de la sala que iluminen. 
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 Las paredes serán de colores claros que reflejen cuando menos el 50% de los 

incidentes, evitándose aquellos colores que por su claridad puedan dar efecto 

de deslumbramiento. De preferencia, la iluminación será cenital. 

 La iluminación natural se complementara en aquellos casos en que sea 

necesario por medio de la iluminación artificial en cualquiera de sus formas, 

siempre que ofrezca garantías de seguridad, no viole la atmosfera u ofrezca 

peligro de incendio, ni afecte a la salud del obrero. 

 

b. ILUMINACIÓN ARTIFICIAL:  

Cuando se diseñe la iluminación artificial se tendrá en cuenta los siguientes 

factores: 

1. Tipo de iluminación: directa, semi- directa o indirecta 

2. Coeficiente de reflexión de las paredes y techos 

3. Efecto de contraste y deslumbramiento 

4. Sistema de protección del campo visual 

5. Clase de labor 

6. Tamaño de la sala de trabajo 

La intensidad, calidad y distribución de la iluminación natural y artificial, en los 

establecimientos industriales, deberá ser adecuada al tipo de trabajo en el lugar que 

lo realice, considerandos los niveles mínimos de iluminación en bujías-pie. 

Los valores mínimos de iluminación artificial quedan regulados en el Reglamento 

para la Apertura y Control Sanitario de Plantas Industriales del (Ministerio de Salud 

(MINSA), 1965) como se muestra a continuación: 
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Tabla 1. Lux permitidos según el MINSA para la Industria 

INDUSTRIA LUX 

BEBIDAS (Fabricas) 

Servicio de lavado de botellas 

Llenado de botellas 

 

323 

538 

CERVECERÍA 

Sala de fermentación 

Lavado y hervido de barriles, botellas, etc. 

Llenado de envases 

 

323 

323 

538 

DEPÓSITOS Y ALMACENES 

Inactivos 

Activos 

Bultos ordinarios 

Medianos 

Finos 

 

108 

323 

108 

538 

1076 

EQUIPOS ELÉCTRICOS 

Impregnación 

Aislamiento, arrollamiento de bobinas 

Pruebas 

 

538 

1076 

1076 

ESTACIONES CENTRALES 

Plataforma de tableros 

Tablero de control ordinario 66 pulgadas sobre el piso 

Iluminación de emergencia, todas las áreas 

Compresoras de vapor 

Grupo para el sistema de interruptores, sala para el equipo de interruptores 

Túneles, galerías, tuberías 

Vía subterránea de la turbina 

Sala de turbina 

Área de tratamiento de aguas 

 

108 

323 

32 

108 

215 

108 

215 

323 

215 

EXTERIORES (Ambiente) 

Activas (peatones y/o vehículos) 

Áreas de almacenaje activo 

 

54 

215 
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Plataforma de carga descarga 215 

INSPECCIÓN 

Ordinaria 

Dificultosa 

Altamente dificultosa 

Muy dificultosa 

La más dificultosa 

 

538 

1076 

2152 

5380 

10760 

MAQUNAS (Talleres de) 

Trabajos gruesos en máquinas y bancos 

Trabajos medianos en máquinas y bancos, máquinas automáticas 

Corrientes, operaciones gruesas de esmerilado y pulimentado 

Trabajos finos en máquinas y bancos, máquinas automáticas finas, esmerilado 

medio, pulimentado fino 

Trabajos extrafinos en máquinas  y bancos, esmerilado fino 

 

538 

 

1076 

 

5380 

10760 

MATERIALES (Manipulación) 

Envoltura, embalado y rotulado 

Escogido, clasificado de materiales 

Carga y transporte 

Ubicación en camiones y carros de carga 

 

538 

323 

323 

323 

SOLDADURA 

General 

Soldadura de precisión (al arco) 

 

538 

21520 

01 bujía –pie (Foot Candle)= 10.76 Luxes 

Fuente: (Ministerio de Salud (MINSA), 1965), Elaboración propia 

En la Tabla 1 se observan los niveles mínimos permitidos para la Industria, se resaltó la 

parte que servirá para el análisis posterior de los niveles de iluminación.  

1.9.2. Iluminación en el puesto de trabajo. Criterios para la evaluación ergonómica y 

acondicionamiento de los puestos 

Según el (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2015) , el nivel de 

iluminación óptimo para una tarea determinada corresponde al que da como resultado un 
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mayor rendimiento con una mínima fatiga. Las cualidades visuales aumentan hasta una 

iluminación de 1000 lux para estabilizarse hacia los 2000 lux. El nivel de iluminación de un 

puesto de trabajo se adaptará a la tarea a realizar y tendrá en cuenta la edad del trabajador, 

así como las condiciones reales en que se debe realizar el trabajo. 

1.9.3. Reglamento Nacional de Edificaciones 

El (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2018) En el Reglamento Nacional 

de Edificaciones establece, según las disposiciones del Código Nacional de Electricidad y 

las Normas DGE relacionadas a la iluminación, se presenta la Tabla de Iluminancias 

mínimas a considerar en lux, según los ambientes al interior de las edificaciones, definiendo 

la calidad de la iluminación según el tipo de tarea visual o actividad a realizar en dichos 

ambientes. 

Tabla 2. Iluminancias para ambientes al interior 

Ambientes  Iluminancia en Servicio 

(lux) 

Calidad 

Área generales en edificios 

Pasillo, Corredores 

 

100 

D-E 

Líneas de ensamblaje 

Trabajo pesado (ensamble de maquinarias) 

Trabajo normal (industria liviana) 

Trabajo fino (ensambles electrónicos) 

Trabajo muy fino (ensamble de 

instrumentos) 

 

300 

500 

750 

1500 

 

C – D 

B – C 

A – B 

A – B 

Industrias alimentarias 

Procesos automáticos 

Áreas de trabajo general 

Inspección 

 

200 

300 

500 

 

D – E 

C – D 

A – B 

Fuente: Norma EM.010, Instalaciones Eléctricas Interiores, Elaboración propia 
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La calidad de la iluminación se define de la siguiente manera: 

Tabla 3. Calidad de la iluminación por tipo de tarea visual o actividad 

CALIDAD TIPO DE TAREA VISUAL O ACTIVIDAD 

A 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

 

Tareas visuales muy exactas 

Tareas visuales con alta exigencia. Tareas visuales de 

exigencia normal y de alta concentración 

Tareas visuales de exigencia y grado de concentración normales; y con un 

cierto grado de movilidad del trabajador. 

Tareas visuales de bajo grado de exigencia y concentración, con 

trabajadores moviéndose frecuentemente dentro de un área específica. 

Tareas de baja demanda visual, con trabajadores moviéndose sin 

restricción de área. 

Fuente: Norma EM.010, Instalaciones Eléctricas Interiores 

En la Tabla 3 se define calidad de las tareas visuales según su tipo de tarea o actividad.  

1.9.4. Norma ISO 8995 y el Proyecto de Reglamento de Condiciones de Iluminación 

en Ambientes de Trabajo 

La (Norma ISO 8995, 2016)  especifica los requisitos de iluminación para los puestos de 

trabajo en interiores y para que las personas ejecuten con eficiencia las tareas visuales con 

conformidad y seguridad a través del periodo completo de trabajo, esta norma tiene vigencia 

internacional y en nuestro país se encuentra expresado como proyecto en el (Reglamento de 

Condiciones de Iluminación en Ambientes de Trabajo, 2016)  de la Dirección de Salud 

Ocupacional del Ministerio de Salud, y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 

establece que en ambientes donde se realizan trabajos continuos durante la jornada normal, 

el nivel mínimo de iluminación no será menor de 200 lux. 

Esta norma también explica cómo deben diseñarse los sistemas o técnicas de iluminación 

para optimizar soluciones para los puestos de trabajo específicos.  
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Tabla 4. Niveles mínimos de iluminación en ambientes de trabajo para la Industria 

Alimenticia 

AMBIENTES DE TRABAJO 

 

CALIDAD DE LA 

ILUMINACIÓN 

Nivel en 

lux 
CUDL R a 

INDUSTRIA ALIMENTICIA 

Cervecerías, germinación de malta, lavado, barriles, 

toneles, fermentación, limpieza, cernido, fábricas de 

conservas, chocolates, azúcar, secado y curado de tabaco 

en hoja. 

200 25 80 

Clasificación y lavado de productos, molienda, mezclado 

y envasado 
300 25 80 

Puestos y zonas de trabajo en mataderos, carnicerías, 

lecherías, refinerías de azúcar 
500 25 80 

Corte y clasificación de frutas y vegetales 300 25 80 

Fabricación de alimentos finos, cocinas 500 22 80 

Inspección de envases (vidrio) y botellas, control de 

productos, adorno, decoración 
500 22 80 

Laboratorios 500 19 80 

Inspección de colores 1000 16 90 

Fuente: Proyecto de Reglamento de Condiciones de Iluminación en Ambientes de Trabajo 

de la Dirección de Salud Ocupacional 

 

En la Tabla 4 se detalla el nivel de lux mínimo que debe de haber en los ambientes de trabajo 

de la industria alimentaria, así como también se muestra el índice de rendimiento de color 

de lámparas (Ra) el cual es proporcionada por el fabricante de lámparas de iluminación para 

cada categoría de tarea visual y nivel de iluminación, y por último la capacidad unificada de 

deslumbramiento (CUD) que es proporcionada por el fabricante de la luminaria. 
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De igual manera se establece el siguiente: 

Características de la iluminación en ambientes de trabajo 

La iluminación en ambientes de trabajo satisface los siguientes requerimientos: 

a. Confort visual.- Para la comodidad y bienestar de los trabajadores. 

b. Ubicación de la luz.- Para evitar el deslumbramiento. 

c. Seguridad.- Para identificar peligros en el entorno. 

d. Nivel mínimo en lux.- según la precisión en la actividad visual. 

e. Distribución uniforme de la iluminación en ambientes. 

f. Mantenimiento de los equipos de iluminación. 

1.9.5. NTP: Norma  A.060 

En el Artículo 8 de la  (Norma A.060 , 2006)  del Reglamento Nacional de Edificaciones se 

especifica:  

La iluminación de los ambientes de las edificaciones industriales deberá cumplir con las 

siguientes condiciones:  

a) Tendrán elementos que permitan la iluminación natural y/o artificial necesaria para 

las actividades que en ellos se realicen. 

b) Las oficinas administrativas u oficinas de planta, tendrán iluminación natural directa 

del exterior, con un área mínima de ventanas de veinte por ciento (20%) del área del 

recinto. La iluminación artificial tendrá un nivel mínimo de 250 Luxes sobre el plano 

de trabajo. 

c) Los ambientes de producción, podrán tener iluminación natural mediante vanos o 

cenital, o iluminación artificial cuando los procesos requieran un mejor nivel de 

iluminación. El nivel mínimo recomendable será de 300 Luxes sobre el plano de 

trabajo. 
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d) Los ambientes de depósitos y de apoyo, tendrán iluminación natural o artificial con 

un nivel mínimo recomendable de 50 Luxes sobre el plano de trabajo. 

e) Comedores y Cocina, tendrán iluminación natural con un área de ventanas, no menor 

del veinte por ciento (20%) del área del recinto. Se complementará con iluminación 

artificial, con un nivel mínimo recomendable de 220 Luxes. 

f) Servicios Higiénicos, contarán con iluminación artificial con un nivel recomendable 

de 75 Luxes. 

g) Los pasadizos de circulaciones deberán contar con iluminación natural y artificial 

con un nivel de iluminación recomendable de 100 Luxes, así como iluminación de 

emergencia. 

Tabla 5. Cuadro resumen de iluminación mínima por ambientes según RNE- 

Norma A 0.60-Industria 

Ambiente Iluminancia (lux) 

Oficinas Administrativas 

Ambientes de producción  

Depósitos  

Comedores y Cocina  

Servicios Higiénicos  

Pasadizos de circulaciones 

250 

300 

50 

220 

75 

100 

                       Fuente: RNE- Norma A 0.60-Industria 

1.10. Evaluación de la iluminación en los puestos de trabajo  

El (Reglamento de Condiciones de Iluminación en Ambientes de Trabajo, 2016) establece 

lo siguiente:  
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1.10.1. Reconocimiento de las condiciones de iluminación  

El reconocimiento es la fase de la identificación de las condiciones de iluminación en los 

puestos y ambientes de trabajo, la información técnica y administrativa consta:  

1. Plano de distribución de áreas, luminarias y equipos;  

2. Descripción de puesto de trabajo, actividad visual, tamaño del objeto, precisión.  

3. Número de trabajadores expuestos.  

1.10.2. Evaluación de la iluminación  

1. La evaluación de los niveles de iluminación en los ambientes de trabajo, se realizara 

durante la jornada laboral normal.  

2. Se establece la ubicación de los puntos de medición en las áreas de trabajo.  

3. Las muestras de evaluación se deben estratificar en áreas del mismo tamaño, donde 

hay trabajadores, cuidando de no proyectar sombras sobre el plano de trabajo.  

4. El luxómetro tiene corrector cosenoidal, corrección de color, con desviación máxima 

de 5 % de precisión, respecto a la respuesta espectral fotópica y 5 % de exactitud. 

Debe calibrarse según lo establecido por el Instituto Nacional de Defensa de la 

Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual INDECOPI.  

1.11. El luxómetro 

1.11.1. ¿Qué es el luxómetro? 

Un luxómetro es un dispositivo que permite medir la luz o luminosidad que hay en un 

ambiente con que la luz aparece en el ojo humano. La unidad de medida de la iluminancia 

es lux. Un lux es el equivalente a la energía producida por una fuente de luz, (lumen/m2). 

1.11.2. ¿Cómo funciona un luxómetro? 

El funcionamiento del luxómetro depende de las celdas fotovoltaicas, circuito integrado que 

al recibir una cierta cantidad de luz, son capaces de transformarlas en electricidad. En 
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función de la intensidad de la electricidad se conoce la cantidad de lux, pueden tener distintas 

escalas en función de la cantidad de luz que se quiera medir, para tener una precisión más 

exacta en caso de que la luminosidad sea más fuerte o débil. 

1.11.3. ¿Cómo usar un luxómetro? 

Como primer paso, se debe colocar el fotorreceptor, que es el que recibe la luz, en frente de 

la fuente de luz que se quiera medir. 

Como segundo paso, debemos colocar en el lector del luxómetro la escala adecuada en 

función de cuan fuerte o débil es la luz. Una vez que está todo listo, se debe presionar el 

botón de encendido del lector, esperar unos segundos hasta que la lectura aparezca. 

Una vez que aparece la lectura, se multiplica el número por la escala escogida.  

1.11.4. Descripción técnica 

Este multímetro portátil digital Lux con interfaz de PC puede medir hasta 200.000 lux. Se 

utiliza para comprobar el nivel de iluminancia, la medida de la cantidad de luz que cae sobre 

una superficie dada. 

Luxómetro digital. 

 Modelo: LUX29. 

 Marca: GENERICO. 

 Principales características 

- Alineamiento automático.  

- Pantalla grande con retroiluminación.  

- 21000 lecturas Memoria interna (función de registro de datos).  

- Función de retención de datos, alta precisión.  
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- Función Min / Max / Avg.  

- Interfaz de PC.  

- Función de apagado automático (desactivación durante la grabación) 

- Configuración de Alarma Alta / Baja.  

- Control ajustable por encima / por debajo de la interfaz de la computadora.  

- Visualización gráfica de barras.  

- Alerta de batería baja.  

- Montaje en trípode (trípode no incluido).  

- Certificado CE y Cumple con RoHS.  

- Compatibilidad de Windows: Windows 10, 8, 7, Vista y XP (No corra en Mac 

OS). 

- Gama de la medida: 0 ~ 200.000 Lux (0.1 ~ 18.581 Fc) conmutable. 

- Precisión: ± 4% (0 ~ 10.000 Lux); ± 10% ± 5% rdg (superior a 10.000 lux). 

- Tiempo de muestreo: 0,5 segundos. 

- Gráfico de barras de analogía: 0 ~ 2000 (x 10 o x 100). 

Figura 13. Luxómetro LUX29. 

 
Fuente: Ficha Técnica luxómetro LUX29 
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1.12. Sistemas de Iluminación en los Puestos de Trabajo 

1.12.1. La Luminancia  

Es la intensidad luminosa por unidad de superficie aparente de una fuente de luz primaria 

(que produce la luz) o secundaria (que refleja la luz), también se le conoce como brillo 

fotométrico. 

La luminancia de una superficie viene determinada por el flujo luminoso incidente y por el 

flujo luminoso reflejado. La luminancia es la magnitud que mide la claridad o el brillo con 

que vemos los objetos iluminados. Se representa con el símbolo L y su unidad es la 

candela/m2 (cd/m2). (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2015) 

Figura 14. Luminancia 

 
Fuente: (ILUMINACIÓN EN EL PUESTO DE TRABAJO. Criterios para la evaluación 

ergonómica y acondicionamiento de los puestos, 2015) 

 

En la Figura 14 se observa la luminancia de una superficie o fuente luminosa, es decir, la 

intensidad de luz emitida por cada unidad de superficie. En fuentes secundarias, aquellas que 

reflejan la luz procedente de otra fuente, la luminancia depende de la reflectancia de la 

superficie y del nivel de iluminación. 

1.12.2. Contraste  

Según el (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2015) Hay dos tipos de 

contrate: el contraste relacionado con las luminancias y el contraste de color. 
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Figura 15. Contraste de Luminancias 

 
Fuente: (ILUMINACIÓN EN EL PUESTO DE TRABAJO. Criterios para la evaluación 

ergonómica y acondicionamiento de los puestos, 2015)  
 

En la Figura 15, se observa que en el contraste de luminancias la percepción de un objeto 

estará relacionada con las diferencias de luminancias entre el objeto o el detalle que se esté 

observando y el fondo. 

Figura 16. Contraste de colores 

 
Fuente: (ILUMINACIÓN EN EL PUESTO DE TRABAJO. Criterios para la 

evaluación ergonómica y acondicionamiento de los puestos, 2015) 

 

En la Figura 16, se observa el contraste de colores, donde se debe de tener en cuenta la 

percepción del objeto, esto justifica cómo en el primer recuadro apenas se puede distinguir 

el texto, mientras que en el último caso se distingue perfectamente. 

1.12.3. Percepción del color 

El ojo humano es capaz de percibir diferencias extraordinariamente pequeñas de color 

entre superficies adyacentes (sensibilidad al contraste de color). Pero la capacidad de 

reconocer colores (memorizados) es reducida.  

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo asegura que para garantizar una 

buena percepción del color es necesario tener en cuenta lo siguiente: 
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 El nivel de iluminancia de adaptación debe ser suficientemente elevado, para permitir la 

“visión fotópica” del ojo, responsable de la visión en color. 

 Las lámparas utilizadas deben emitir la luz en un espectro continuo (característico de la 

emisión del llamado “cuerpo negro” a elevada temperatura). 

 La tonalidad de la luz no se debe alejar mucho de la tonalidad de la luz natural. 

1.12.4. Efectos estroboscópicos  

Es el efecto óptico que se produce al iluminar mediante destellos, un objeto que se mueve 

en forma rápida y periódica. Los destellos de iluminación normalmente son producidos 

mediante una lámpara de descarga gaseosa como, por ejemplo, una lámpara fluorescente, 

aunque generalmente se emplean lámparas de flash por su mayor intensidad luminosa. 

Figura 17. Efecto Estroboscópicos 

 

En la Figura 17 se observa el efecto estroboscópico, el cual es inducido por un estímulo de 

la luz cuya iluminancia fluctúa con el tiempo para producir dicho efecto en la visión. 

1.12.5. Campo visual 

El campo visual puede ser considerado como la porción que el ojo puede observar, es decir, 

el rango que se puede mirar. 
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Tomando en consideración lo manifestado en la (NTP 211: Iluminación de los centros de 

trabajo, 1998): Es la parte del entorno que se percibe con los ojos, cuando éstos y la cabeza 

permanecen fijos. 

A efectos de mejor percepción de los objetos, el campo visual lo podemos dividir en tres 

partes: 

 Campo de visión neta: visión precisa. 

 Campo medio: se aprecian fuertes contrastes y movimientos. 

 Campo periférico: se distinguen los objetos si se mueven. 

1.12.6. Capacidad unificada límite del deslumbramiento (CUDL) 

Todos los valores de la CUD están basados en la posición normalizada del observador, los 

que han sido validados por el método tabular de la CUD a una razón 1:1 de espaciamiento/ 

altura. Los datos de la CUD serán corregidos según el flujo luminoso inicial de las lámparas 

utilizadas. Si la instalación de iluminación está compuesta por diferentes tipos de luminarias 

o lámparas con diferente fotometría, o por ambas, la determinación del valor de la CUD se 

aplicará a cada combinación de lámpara. 

1.12.7. Deslumbramientos 

(Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 1998) Define al deslumbramiento 

como uno de los factores importantes del entorno que puede perturbar la percepción y el 

rendimiento visual. En general, se puede producir deslumbramiento cuando: 

 La luminancia de los objetos del entorno (principalmente luminarias y ventanas) es 

excesiva en relación con la luminancia general existente en el entorno (deslumbramiento 

directo). 

 Cuando las fuentes de luz se reflejan en superficies pulidas (deslumbramiento por 

reflejos). 
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El deslumbramiento puede revestir dos formas distintas, aunque habitualmente se presentan 

juntas: 

 El deslumbramiento perturbador: el efecto es reducir la percepción del contraste y, por 

tanto, el rendimiento visual (sin que ello provoque necesariamente disconfort). 

 El deslumbramiento molesto: su efecto es producir una situación de disconfort visual (sin 

que ello reduzca necesariamente la percepción de contrastes). 

El deslumbramiento se produce fundamentalmente si la incidencia de los rayos luminosos 

es horizontal o próxima a la horizontal.  

1.12.7.1.  Deslumbramiento perturbador 

Se da cuando una fuente de alta iluminancia se percibe en las proximidades de la 

línea de visión, los efectos que lo causan son: el efecto de adaptación (cuando dos 

objetos con luminancias diferentes se encuentran en el campo de visión y el ojo debe 

adaptarse a esas luminancias) o el efecto de velo (cuando la luz se dispersa en la 

córnea, el cristalino y otros medios oculares,  la luz se dispersa de manera uniforme 

sobre la retina reduciendo la sensibilidad al contraste).  

1.12.7.2.  Deslumbramiento molesto 

Es la sensación de disconfort que tiende a aumentar con el tiempo y la causa fatiga 

visual, es causada por las fuentes luminosas situadas dentro del campo visual, el 

grado de deslumbramiento depende de parámetros como: 

- Iluminancia de la fuente 

- Tamaño aparente 

- Numero de fuentes en el campo visual 

- Distancia angular de cada fuente al eje visual 

- Luminancia de fondo 
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Figura 18. Deslumbramiento molesto 

 
Fuente: (ILUMINACIÓN EN EL PUESTO DE TRABAJO. Criterios para la 

evaluación ergonómica y acondicionamiento de los puestos, 2015) 

 

En la Figura 18 se observa el deslumbramiento molesto, esta sensación aumenta con los 

tres primeros factores antes mencionados y disminuye con los otros.  

1.12.8. Iluminación natural e Iluminación artificial 

Al hablar de iluminación se considera tanto la iluminación natural como la artificial, 

especialmente a la hora de diseñar los puestos de trabajo. 

La luz natural causa menor fatiga visual que la iluminación artificial, debido a ello, en la 

actualidad se han desarrollado técnicas que maximizan el aprovechamiento de la luz natural.  

Según el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo  las principales 

ventajas de la iluminación natural son: 

 Produce menor cansancio a la vista. 

 Permite apreciar los colores tal y como son. 

 Es la más económica. 

 Psicológicamente un contacto con el exterior a través de una ventana, por 

ejemplo, produce un aumento del bienestar. 
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 Salvo en situaciones muy concretas en las que el trabajador se encuentre 

situado en una determinada posición e incida un haz de luz de forma directa, 

la iluminación natural suele producir un deslumbramiento tolerable. 

La iluminación artificial se debe usar cuando no se puede emplear la luz natural o, como 

ocurre en la mayoría de los casos, para complementar la luz natural. La calidad de la luz 

artificial será mejor cuanto más próximo esté el espectro de esa luz al que produce el sol. 

A la hora de evaluar o adecuar una iluminación artificial en un puesto de trabajo se deben 

considerar aspectos relacionados con el trabajador, con el tipo de tarea que vaya a 

desempeñar y los propiamente relacionados con la iluminación. 

1.13. Descripción general de los procesos productivos en la elaboración de cerveza. 

(Valencia Garcia, 2016) Describió en su tesis los procesos con los que cuenta la cervecera 

U.C.P. Backus y Johnson son Elaboración, los cuales se describen a continuación.  

Descripción del proceso de Elaboración 

El proceso de elaboración comprende: la recepción y almacenamiento de materia 

prima, tratamiento y molienda de granos, cocimiento, fermentación y maduración y 

filtración. 
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Figura 19. Diagrama del Proceso de Elaboración de cerveza. 

 

Fuente: Plan de Producción de Backus 
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En la Figura 19 se observa el diagrama de bloques del proceso de elaboración de la 

cerveza, el cual sigue el siguiente proceso: Recepción y Almacenamiento de Materia 

Prima, Tratamiento y Molienda de Granos, Cocimiento, Fermentación/ Maduración, 

Dilución, Filtración y Gobierno para luego pasar a la Etapa de Envasado. 

Figura 20. Diagrama del proceso de Elaboración de Cerveza 

 

En la Figura 20 se observa el diagrama resumido del Proceso de Elaboración de cerveza y 

los diferentes insumos usados en cada fase desde la cocción de insumos hasta la clarificación.  

A continuación se detallará cada una de las etapas del proceso de Elaboración de Cerveza: 

1.13.1. Recepción y Almacenamiento De Materia Prima 

Las principales materias primas son: la cebada malteada (el proceso de malteo consiste en el 

remojo, germinación y tostado controlado para formar enzimas específicas sobre almidones 

y proteínas), el lúpulo y los granos de maíz (según sea el caso). La cebada malteada y los 

granos son llevados en camiones hasta la zona de recepción para luego ser descargadas en 
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las respectivas tolvas. A continuación son transportadas mediante elevadores de cangilones 

y almacenadas en silos 

Figura 21. Principales Insumos de la Cerveza 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 21 se observa los principales insumos utilizados en la industria cervecera, tales 

como el agua, cebada, trigo, lúpulo y levadura, cabe resaltar que la levadura se ha convertido 

en un ingrediente fundamental en el proceso de fermentación del mosto. 

1.13.2. Tratamiento y Molienda de Granos 

Usando molinos, se tritura la cebada malteada para extraer los componentes solubles, 

permitiendo el trabajo de las enzimas sobre los almidones y proteínas para formar 

posteriormente el líquido de la mezcla denominado mosto. 

Figura 22. Proceso de Molienda de la Malta para la cerveza 
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En la Figura 22 se observa el proceso de la Molienda de la Malta, su propósito es romper la 

cascara del grano (de preferencia de manera longitudinal) y separarlo de su endospermo. Al 

mismo tiempo que separamos el endospermo también lo desintegramos para que este pueda 

estar expuesto para el proceso enzimático al que se expondrá durante el macerado. 

Figura 23. Tolva de malta 

 
Fuente: (Proceso de produccion de la cerveza, 2011) 

En la Figura 23, se observa la tolva de malta en la cual se lleva a cabo el proceso de molienda 

1.13.3. Cocimiento 

En esta etapa se mezcla la cebada malteada molida con los granos de maíz (según sea el 

caso) y agua en la paila de cocimiento. La suspensión espesa obtenida es sometida a 

constante agitación y temperaturas entre 50 y 70 grados centígrados, para convertir las 

proteínas de la cebada malteada en aminoácidos y, el almidón de la cebada malteada y de 

los granos en azucares fermentables. 
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Figura 24. Etapa de Cocimiento 

 
Fuente: (Proceso de produccion de la cerveza, 2011) 

 

En la Figura 24 se observa la paila en la que se lleva acabo el cocimiento y los tanques 

dosificadores de lúpulo, el cual se agrega a la cebada molienda. 

Figura 25. Mezcla obtenida en el Cocimiento 

 
Fuente: (Proceso de produccion de la cerveza, 2011) 

 

En la Figura 25, se observa la mezcla para separar el líquido (mosto) de la fracción insoluble 

(afrecho o nepe). Luego se lleva el mosto al punto de ebullición y se le agrega el lúpulo, en 

un proceso que dura 2 horas aproximadamente. 

1.13.4. Fermentación y Maduración 

La fermentación es un proceso que dura normalmente una semana, en tanques 

cilindrosconicos de acero inoxidable, es dosificada la levadura en proporción de un litro por 

cada cien litros de mosto. Una vez concluida la fermentación, el mosto pasa a ser llamado 

cerveza verde o joven. La maduración es un proceso realizado durante dos semanas 
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aproximadamente a temperaturas de 0 hasta -1 grados centígrados, para favorecer la 

precipitación de sustancia insolubles y la sedimentación de levadura aun suspendida. 

Figura 26. Tanques de Fermentación 

  
Fuente: (Proceso de produccion de la cerveza, 2011) 

 

En la Figura 26, se observa los tanques de Fermentación en los cuales se lleva a  cabo este 

proceso, los cuales están hechos de acero inoxidable. 

1.13.5. Filtración 

Para eliminar las últimas partículas de levadura y partículas mínimas de proteínas 

precipitadas, se clarifica la cerveza en los filtros por medio de tierra infusoria. 

El gas carbónico (CO2) producido durante la fermentación, es extraído para su purificación 

y reinyectado luego para su filtración. Luego la cerveza es colocada en los BBTs (Bright 

Beer Tanq en español tanque de cerveza brillante) a bajas temperaturas lista para ser 

envasada. 
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Figura 27. Proceso de Filtración de la cerveza 

 

En la Figura 27 se observa el proceso de filtración en el cual se obtiene la cerveza de aspecto 

brillante, estable y lista para ser envasada 

1.13.6. Descripción del proceso de envasado 

(Valencia Garcia, 2016) Describió en su tesis los procesos para el área de Envasado con los 

que cuenta la cervecera U.C.P. Backus y Johnson, el cual consta de una secuencia de etapas 

que van desde la recepción de la materia las cajas llenas de botellas vacías en el área de APT 

(Almacén de Producto Terminado) hasta la entrega de cajas llenas de botellas con contenido 

al Almacén de Productos Terminados. 

En la Figura 28, que se presenta a continuación, se observa el Flujograma del proceso de 

envasado de cerveza el cual comienza con la recepción de cajas con botellas vacías y termina 

con el almacenamiento de productos terminados, pasando por diferentes etapas de 

inspección que aseguran la salida de la cerveza en condiciones de calidad óptimas.   
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1.13.6.1. Flujograma del proceso de envasado de cerveza 

Figura 28. Flujograma del proceso de envasado de cerveza 

 
              Fuente: Plan de Producción de Backus
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1.13.6.2. Diagrama de flujo  del proceso de envasado de cerveza 

Figura 29. Diagrama de flujo  del proceso de envasado de cerveza 

 

Fuente: Plan de Producción de Backus
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En la Figura  29 se observa el diagrama de bloques del proceso de envasado, el cual muestra 

cada una de las etapas y sus respectivos insumos en cada una de  ellas. 

Las fases del envasado se describen a continuación, las demás se describirán en la parte de 

resultados de la investigación.  

1.13.6.3. Recepción de Cajas Llenas con Botellas Vacías. 

Los camiones son recibidas en el almacén de la planta Backus, las cajas llenas de botellas 

vacías están colocadas encima de paletas de madera cada una contiene siete camas de 12 

caja cada una, haciendo un total de 84 cajas por paletas decir. 1008 botellas de formato 

pequeño (620, 650 o 630 ml.) y, esta paleta puede albergar cinco camas de nueve cajas 

haciendo un total de 405 botellas. Mediante montacargas las paletas son movidas al espacio 

destinado para su almacenamiento y luego son llevadas mediante montacargas también a la 

entrada de maquina Depaletizadora. 

Figura 30. Proceso de recepción de cajas llenas con botellas vacías 

 

En la Figura 30 se observa el conjunto de cajas de botellas que retornan del mercado 

consumidor y son apiladas sobre una estiba de madera denominados pallet, los cuales son 

transportados a través de un montacargas hacia la bodega de despacho previo ingreso a las 

líneas de envase en donde se colocaran en la despaletizadora. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS  

2.1.Lugar de investigación  

Los ambientes U.C.P. Backus Y Johnson- Planta Trujillo  del Área de Envasado, 

ubicada en Av Ejercito Av. Del Ejército 794, Trujillo 13001. 

Figura 31. Ubicación Geográfica de Backus- Planta Trujillo 

 

En la Figura 19, se aprecia la ubicación de la empresa Backus, Planta Trujillo. 

2.2.Población o universo 

La población está conformada por 10 procesos del Área de envasado, los cuales se 

encuentran divididos en 52 estaciones de trabajo. 
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Tabla 6. Proceso del Área de Envasado 

N° Procesos 

1 Recepción de Cajas Llenas con Botellas Vacías. 

2 Despaletizado 

3 Desencajonado 

4 Lavado de Botellas 

5 Inspección de Botellas Vacías 

6 Llenado 

7 Pasteurización 

8 Etiquetado 

9 Encajonado 

10 Paletizado 

Fuente: Plan de Producción de Backus, elaboración propia 

Figura 32. Croquis del Área de Envasado 

 
Fuente: Backus 

 

En la Figura 32 se observan la distribución de los 10 procesos que corresponden al Área de 

envasado de cerveza. En cada uno de los procesos antes mencionados, existen diferentes 

estaciones de trabajo, las cuales se detallan a continuación:   
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Tabla 7. Estaciones de trabajo del Área de Envasado 

N° Estaciones de Trabajo 

1 Sala Chopp 

2 Almacén 

3 Lavadora de Cajas 

4 Acumulador de Cajas 

5 Encajonadora 

6 Desencajonadora 

7 Etiquetadora 1 

8 Etiquetadora 2 

9 Pasteurizadora 

10 Lavadora de Botellas 

11 Llenadora 1 

12 Llenadora 2 

13 Taller 

14 Omnivisión 

15 Paletizadoras 

16 Despaletizadoras 

Fuente: Backus 

En la Tabla N°7 se detallan las 16 estaciones de trabajo del proceso de Envasado 

2.3.Unidad de análisis y muestreo 

A continuación se detallan las estaciones de trabajo seleccionadas, las cuales se 

seleccionaron debido a que en el Área de Envasado se determinan los principales 

indicadores de eficiencia y productividad y se calculan los costos y la rentabilidad, por 

ello se determinara en estas estaciones de trabajo la intensidad de la iluminación y su 

influencia en los trabajadores. 

Para la unidad de análisis se establece que para la variable independiente (Sistema de 

iluminación) se desarrollara mediciones con el luxómetro para cada proceso según lo que 

indica la Norma Técnica: 3 mediciones de día y noche por un periodo de 6 días. Así 
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mismo aplicaremos un cuestionario estructurado con las variables que definen el 

diagnóstico del sistema de iluminación para 8 trabajadores en un día. 

Para la variable dependiente (Bienestar de los Trabajadores), se aplicara un cuestionario 

con las variables según la Norma Técnica que define el bienestar del trabajador respeto 

a la iluminación en un día.  La unidad de análisis son las siguientes áreas: 

      Tabla 8. Procesos Seleccionados para el Análisis 

N° Código Proceso 

1 A Llenado 

2 B Pasteurizado 

3 C Etiquetado  

4 D Encajonado y Desencajonado 

5 E Lavado  de botellas 

6 F Separador de botellas 

7 G Paletizado/ Despaletizado 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 8, se muestran los 7 procesos seleccionadas para el análisis, las cuales están 

codificadas con las letras A-G 

Dentro de las áreas seleccionadas existen estaciones de trabajo, las cuales se detallan a 

continuación. 
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Tabla 9. Estaciones de Trabajo por Proceso para el Análisis 

N° Proceso N° Estación de Trabajo 

1 Llenado 
1 Llenado 1 

2 Llenadora 2 

2 Pasteurización 3 Pasteurizador 

3 Etiquetado 
4 Etiquetadora 1 

5 Etiquetadora 2 

4 Encajonado/Desencajonado 6 
Cajonadora y 

desencajonadora 

5 Lavado de Botellas 7 Lavado de botellas 

6 
Inspección de Botellas Vacías 

(Omnivision) 
8 Omnivisión 

7 Paletizado/ Despaletizado 9 
Paletizadora y 

Despaletizadora 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 9 se muestran las 9 estaciones de trabajo seleccionadas, las cuales 

constituyen los 7 procesos seleccionados del Área de Envasado. 

Tabla 10. Cantidad de Trabajadores para el análisis 

N° Proceso Cantidad de Trabajadores 

1 Llenado 1 

2 Pasteurización 1 

3 Etiquetado 2 

4 Encajonado/Desencajonado 1 

5 Lavado de Botellas 1 

6 Inspección de Botellas Vacías (Omnivision) 1 

7 Paletizado/ Despaletizado 1 

 Total de Trabajadores 8 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 10 se muestran la cantidad de trabajadores involucrados en los procesos 

seleccionados, los cuales son parte del estudio para la variable de bienestar laboral.  
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Figura 33. Croquis de las Estaciones de trabajo seleccionadas para el estudio 

 
Fuente: Backus 

 

En la Figura 33 se muestra de color rojo las estaciones de trabajo del área de envasado 

seleccionadas para el análisis del nivel de iluminación. 

2.4.Operacionalización de variables 

2.4.1. Variables 

Definición conceptual 

Variable independiente 

La variable de estudio es los niveles de iluminación definida por la (Dirección de 

Salud Ocupacional del Ministerio de Salud, 2016) como el flujo luminoso por unidad 

de superficie, la cual será estudiada con las siguientes sub-variables: Mantenimiento, 

Niveles de iluminación, Deslumbramientos y reflejos molestos, Relación 

iluminación y estación de trabajo y Campo visual. 

Variable dependiente 

Según (Chiavenato, 2004) el bienestar laboral es la protección de los derechos e 

intereses sociales de los empleados de la organización. El bienestar laboral busca la 

realización personal mediante el ejercicio del derecho al trabajo en condiciones de 

seguridad económica y personal, y el adecuado funcionamiento del trabajador dentro 

del medio laboral. 
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2.4.2. Operacionalización  

Definición operacional 

Indicador de la variable independiente (Niveles de Iluminación) 

 Porcentaje de cumplimiento de los niveles de iluminación en los puestos de 

trabajo en la empresa Backus. 

 

 

 Porcentaje de cumplimiento de factores de iluminación  

 

 

Indicador de la variable dependiente (Bienestar de los trabajadores) 

 Porcentaje de personal satisfecho con las condiciones actuales de 

iluminación. 

 

 Cantidad de molestias promedio por trabajador a causa de los niveles actuales 

de iluminación en la estación de trabajo 

 

 Cantidad de molestias promedio por trabajador a causa de los niveles actuales 

de iluminación en la jornada laboral 

 

 

(*) Ponderación máxima para un factor de cumplimiento 

%𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑜𝑛  

𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 
=

𝑁° 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑥100 

𝑁°𝑀𝑜𝑙𝑒𝑠𝑡𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑎 𝑐𝑎𝑢𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 

 𝐼𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 

=
𝐶𝑎𝑛𝑡. 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝑡𝑖𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑥100 

%𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛  

𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑃. 𝑇  
=

𝐿𝑢𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑚𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑙𝑢𝑥𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜

𝐿𝑢𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑  𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑃. 𝑇
𝑥100 

%𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠  

𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

=
𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

10 (∗)
𝑥100 

𝑁°𝑀𝑜𝑙𝑒𝑠𝑡𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑎 𝑐𝑎𝑢𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 

 𝐼𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑗𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 

=
𝐶𝑎𝑛𝑡. 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝑡𝑖𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑥100 
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Tabla 11. Operacionalización de variables 

Dimensión Indicador Ecuación Pregunta Categoría 
Tipo de 

indicador 
Técnica 

Fuente o 

informante 
Ítem 

Variable 

independiente 

(x) 

Nivel de 

iluminación en 

la estación de 

trabajo 

%Cumplimiento 

de los niveles de 

iluminación  

en los puestos de 

trabajo 

(Luminosidad 

tomada con 

luxómetro)/(Lumin

osidad  en la Norma 

para el Área) x100 

¿Cuál es el nivel de 

cumplimiento 

respecto a la 

Norma? 

0-100% Cuantitativo 

Datos 

tomados 

con 

luxómetro 

Data en 

Excel 
1 

%Cumplimiento 

de factores de 

iluminación 

(Ponderación de los 

cuestionarios)/10 

x100 

¿Cuál es el nivel de 

cumplimiento 

respecto a la 

percepción del 

trabajador? 

0-100% Cuantitativo 

Datos 

tomados de 

cuestionario 

Cuestionario 

estructurado 
2 

Variable 

dependiente 

(x) 

Bienestar del 

trabajador 

%Personal 

satisfecho con 

iluminación 

actual 

(N° Trabajadores 

satisfechos/ Total 

encuestados )x100 

¿Cuál % de 

trabajadores que 

están satisfechos 

con el nivel de 

iluminación actual?  

0-100% Cuantitativo 

Datos 

tomados de 

cuestionario 

Cuestionario 

estructurado 
3 

Cant. De 

molestias 

promedio por 

trabajador en la 

estación de 

trabajo 

(Cant. Molestias/ 

Total trabajadores 

encuestados )x100 

¿Cuántas molestias 

se presentan en 

promedio por 

trabajador en la 

estación de trabajo? 

 Cuantitativo 

Datos 

tomados de 

cuestionario 

Cuestionario 

estructurado 
4 

Cant. De 

molestias 

promedio por 

trabajador en la 

jornada laboral. 

(Cant. Molestias/ 

Total trabajadores 

encuestados )x100 

¿Cuántas molestias 

se presentan en 

promedio por 

trabajador en la 

jornada laboral? 

 Cuantitativo 

Datos 

tomados de 

cuestionario 

Cuestionario 

estructurado 
5 

Fuente: Elaboración  propia 
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2.5. Diseño de la información 

2.5.1. Material de estudio  

Para la investigación el caso de estudio es los niveles de iluminación en los puestos de 

trabajo en el área de Envasado de la empresa U.C.P. Backus Y Johnson- Planta Trujillo. 

 (Yin,RK, 1996) Recomienda la utilización de múltiples fuentes de datos y el 

cumplimiento del principio de triangulación para garantizar la validez interna de la 

investigación. Esto permitirá verificar si los datos obtenidos a través de las diferentes 

fuentes de información guardan relación entre sí (principio de triangulación); es decir, si 

desde diferentes perspectivas convergen los efectos explorados en el fenómeno objeto 

de estudio 

En consecuencia, el investigador podrá utilizar diferentes fuentes de información bases 

de datos, Internet, entrevistas a investigadores del área, organismos públicos o privados, 

documentos y estadísticas relacionadas con el fenómeno abordado en la investigación. 

De manera similar, se requiere la aplicación de distintos instrumentos de recolección de 

información, tales como: encuestas por cuestionarios, observación directa estructurada, 

observación directa no estructurada, revisión de documentos y de datos estadísticos 

relacionados con el fenómeno estudiado, entre otros. 

2.5.2. Fuentes de información 

La investigación se basa principalmente en información de las siguientes fuentes: 

Primarias: 

 Técnica de medición con luxómetro 

 Cuestionarios estructurados aplicados a los trabajadores del Área de Envasado 

de la empresa U.C.P. Backus Y Johnson- Planta Trujillo. 
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Secundarias:  

 Norma ISO 8995 (poner otras normas) 

 Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

 Ministerio de Trabajo 

 Organización Internacional del Trabajo 

 Ministerio de Salud 

 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

 (Dirección de Salud Ocupacional del Ministerio de Salud, 2016) 

 

2.5.3. Técnicas de investigación 
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Tabla 12. Técnicas de Investigación 

Fuente: Elaboración  propia

Etapas 
Fuentes de 

Información 

Técnicas 
Resultados Esperados 

Recopilación Tratamiento 

Diagnóstico del 

funcionamiento del área 

de envasado 

U.C.P. Backus Y 

Johnson- Planta 

Trujillo. 

 

Observación 

directa 

Tesis 

relacionadas a la 

empresa 

Análisis de procesos del 

área de envasado 

 

Establecer funcionamiento del 

área de envasado y los procesos 

claves para el análisis  

Diagnostico actual del 

nivel de iluminación en 

el área de envasado 

Mediciones con 

luxómetro. 

Aplicación de 

cuestionarios 

estructurados. 

Mediciones con 

luxómetro 

Excel estadístico  

Análisis de cantidades 

medidas 

Análisis de 

cuestionarios  

Establecer el nivel de 

normalización que tiene la 

iluminación respecto a la 

Norma ISO 8995 y el nivel de 

bienestar de los trabajadores. 

Propuesta de mejora 

Resultados obtenidos 

de las mediciones con 

luxómetro y 

cuestionarios aplicados  

 

Resultados de 

Cuestionarios 

estructurados  

Revisión de 

Norma ISO 8995 

Comparación del nivel 

de iluminación 

diagnosticado y el nivel 

establecido mediante 

norma. 

Establecer propuesta de mejora 

basado en los resultados de los 

cuestionarios y la Norma. 

Análisis de iluminancia 

después de la 

implementación de 

propuesta de mejora 

Mediciones con 

luxómetro 

Mediciones con 

luxómetro 

Análisis de cantidades 

medidas 

Establecer el nivel de 

normalización que tiene la 

iluminación respecto a la 

Norma ISO 8995 
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2.6.Materiales e Instrumentos 

a. Luxómetro digital modelo LUX29. Equipo provisto con elementos correctores 

de coseno que responde a la luz proveniente de todas las direcciones, corrección 

de color, Precisión: ± 4% (0 ~ 10.000 Lux); ± 10% ± 5% rdg (superior a 10.000 

lux).  Compatibilidad de Windows: Windows 10, 8, 7, Vista y XP (No corra en 

Mac OS). Luxómetro con calibración vigente, según la norma establecida y 

manual de fabricante. 

b. Lámparas fluorescentes y luminaria 

c. Estaciones de trabajo 

d. Parámetros de niveles de iluminación establecidos en la norma ISO 8995 y el 

Reglamento de Condiciones de Iluminación en Ambientes de Trabajo. 

e. Parámetro del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (España) 

f. Encuestas estructuradas de recolección de datos de campo. 

g. Formato de procesamiento de datos de campo. 

2.7.Procedimiento usando luxómetro (Variable: Sistema de Iluminación) 

Para esta variable se realizó el mismo procedimiento dos veces, es decir, para el diagnóstico del 

nivel de iluminación del área de Envasado y la segunda vez fue una vez implementadas las 

propuestas de mejora. Para ambos casos se siguió el mismo procedimiento.  

a. Definir las áreas de trabajo e identificar las diferentes actividades que se va a 

desarrollar en su interior y características de cada local (Tipo de iluminación). 

b. Diagnostico situacional de iluminación con la Norma ISO 8995. 

c. Observación de problemas de iluminación en los ambientes. 
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d. Recolección de datos de niveles de iluminación, utilizando un luxómetro, 

medición sistemática en jornadas normales de trabajo. 

e. Medición de iluminación en el plano de trabajo a 80 centímetros del piso, no 

proyectar sombra sobre el instrumento de medición. Se determinó 3 lecturas para 

obtener el promedio de la lectura representativa. 

f. El método de medición de niveles de iluminación ha sido utilizando la Norma 

ISO 8995  en los horarios de trabajo de día y de noche en tres horarios. 

g. Las mediciones se realizaron en 09 estaciones de trabajo. Cada lectura fue 

tomada en 5 segundos de estabilización. 

h. La data recolectada se procede a construir gráficos de tendencia usando Excel 

estadístico. 

i. Uso de la Norma ISO 8995 para comparar los datos obtenidos en las mediciones. 

j. Luego determinamos los niveles de cumplimiento respecto a la Norma ISO 8995 

por cada estación de trabajo. 

2.8.Procedimiento usando cuestionario estructurado (Variable: Sistema de Iluminación)  

a. Aplicación de cuestionarios definiendo las variables de calificación del sistema 

de iluminación según el (Instituto Nacional de Seguridad e Hogiene en el 

Trabajo, 2016) a los trabajadores del Área de Envasado. 

b. Se aplicó el cuestionario para 08 trabajadores del área de envasado. 

c. Elaboración del grafico del nivel de cumplimiento para cada variable: 

Mantenimiento, Nivel de iluminación, Deslumbramientos y Reflejos Molestos, 

Relación Iluminación y Estación de Trabajo, Campo visual.  
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d. Luego determinamos los niveles de cumplimiento para cada uno de los 

factores, los cuales están ponderados de 0 a 10, donde 10 es la ponderación 

máxima para cada factor. 

2.9.Procedimiento usando cuestionario estructurado (Variable: Bienestar de trabajador)  

a. Aplicación de cuestionarios definiendo las preguntas del sistema de 

iluminación según el (Instituto Nacional de Seguridad e Hogiene en el Trabajo, 

2016) a los trabajadores del Área de Envasado. 

b. Se aplicó el cuestionario para 08 trabajadores del área de envasado. 

c. Elaboración del grafico de cada uno de los 4 ítems seleccionados para el 

cuestionario. 

d. Luego determinamos los niveles de frecuencia para cada una de las variables a 

través de gráficos estadísticos en Excel. 
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III. RESULTADOS  

3.1.Análisis y selección de los principales proceso que más impactan en los costos de 

producción de cerveza para su evaluación de iluminancia. 

A continuación se describen los procesos seleccionados en el área de Envasado, las cuales se 

seleccionaron debido a que en esta área se determinan los principales indicadores de eficiencia 

y productividad y se calculan los costos y la rentabilidad. 

3.1.1. Despaletizado 

Las paletas son colocadas en los transportadores de rodillos de entrada a la  despaletizadora, los 

cuales dosifican la entrada de paletas a la máquina, este proceso cuenta de dos máquinas 

despaletizadoras de un cabezal cada una. Una vez que entra una paleta con la pila de cajas, la 

pila es despaletizado y, las cajas son incorporadas en una mesa y, de esta salen las cajas en un 

transportador unifilar; mientras que las paletas son llevadas a un almacén de paletas mediante 

un transportador de paletas. 

Figura 34. Proceso de Despaletizado 

 

En la figura 34 se observa como las cajas son retiradas de los pallets por la maquina 

despaletizadora para ser trasladados a la desencajonadora. 
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Figura 35. Maquina despaletizadora 

 
Fuente: Ficha Divulgativa. FD-99 

 

En la Figura 35 se observa la maquina despaletizadora, la cual realiza el proceso de 

despaletizado.  

3.1.2. Desencajonado  

Se tienes dos transportadores de cajas llenas de botellas vacías provenientes de las 

despaletizadoras, las cuales entran en la desencajonadora. La desencajonadora cuenta con un 

cabezal de funcionamiento mecánico con tulipas capaces de coger, retener las botellas y luego 

dejarlas en una mesa de botellas que esta sincronizada con el cabezal.  

Después de proceso, las cajas vacías continúan en transportadores hacia la lavadora de cajas. 
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Figura 36. Proceso de Desencajonado 

 

En la Figura 36 se observa como las botellas son separadas de las cajas y son trasladadas hacia 

la lavadora de botellas para la fase de lavado. 

Figura 37. Maquina desencajonadora 

 

Fuente: Backus 

En la Figura 37 se muestra la imagen de la desencajonadora de la línea de envasado. 
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Figura 38. Principio de funcionamiento de la desencajonadora 

 
Fuente: Ficha Divulgativa. FD-99 

 

La Figura 38, muestra a la desencajonadora la cual tiene un funcionamiento intermitente, esta 

tiene gran cantidad de variantes gracias a su construcción modular y amplia gama de cabezales 

de agarre. El desarrollo preciso de los movimientos del sistema asegura un tratamiento delicado 

de los productos (botellas de cerveza). 

3.1.3. Lavado de Botellas 

La lavadora está compuesta de bolsillos o cangilones, los cuales son colocados en hileras donde 

encajan correctamente las botellas para ser movilizadas. Cuando una hilera de bolsillos 

denominada cesto o canasto recoge un grupo de botellas de la mesa con agitadores se da, en 

términos operacionales un golpe de lavadora. 

Dentro de los bolsillos las botellas son lavadas por inmersión y por inyección en 8 tanques sin 

contar el tanque de pre lavado, a través de los cuales la concentración de soda y su temperatura 

varían para garantizar una limpieza óptima. 
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El lavado por inmersión consiste en sumergir las botellas en soda caustica caliente, en de los 

tres primeros tanques de la lavadora y en agua blanda en los cuatro últimos tanques. El lavado 

por inyección o caustic Cleaning consiste en inyectar un chorro intermitente de soda caustica 

dentro de la botella, ocurre en el tanque tres. Estas duchas también se encuentran en el tanque 

seis de enjuague, en el cual también se inyecta un chorro de agua blanda dentro de la botella 

para enjuagarla. El proceso dura 30 minutos y 35 minutos aproximadamente para formatos 

pequeños (620 ml, 630ml, 650 ml.) y formatos de litro (1100 ml, 1000 ml) respectivamente. 

Figura 39. Proceso de Lavado de botellas 

 

En la Figura 39, se observa cómo se efectúa el lavado de las botellas en máquinas que constan 

de compartimentos con soluciones de soda caustica y otros detergentes a diferentes 

concentraciones y temperaturas. El enjuague de las botellas se realiza con chorros de agua fresca 

a diferentes presiones para efectuar un buen enjuague de las botellas. 
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Figura 40. Proceso de Lavado 

 

En la Figura 40 se observa cómo se realiza el proceso de lavado a las botellas de cerveza. 

3.1.4. Inspección de Botellas Vacías (Omnivision) 

El transportador de entrada al inspector de botellas vacías (IBV) es unifilar, esta fila de botellas 

pasa por la máquina para el aseguramiento de botellas antes de que estas entren en las llenadoras. 

El inspector revisa la botella visualmente tomando fotos desde diferentes ángulos y la compara 

con las especificaciones deseadas. Luego empuja mediante un puño hacia la mesa de rechazo 

las botellas que no las cumplen con las especificaciones deseadas. Allí un operador, de acuerdo 

a la razón de rechazo toma las acciones correspondientes. Las botellas rotas son movilizada en 

carritos de transporte hacia tolvas para su posterior transporte y reciclaje, las sucias o las de otro 

formato y de marcas diferentes (denominadas botellas extrañas) son guardadas en cajas. Las 

botellas sucias son llevadas a la entrada de la lavadora de botellas para ser lavadas una vez más. 

Las botellas de la competencia también son retiradas de la línea. 
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Figura 41. Inspección de botellas vacías 

 

En la figura 41 se observa como las botellas lavadas pasan a través de inspectores electrónicos 

para la respectiva inspección (Aceptación o Rechazo) de las botellas previo envasado, las 

botellas con defectos son retiradas y no continúan a la siguiente etapa. 

Figura 42. Máquina de Inspección de botellas vacías 
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En la Figura 42 se observa la máquina de inspección y su funcionamiento durante el proceso de 

envasado. 

3.1.5. Llenado 

La llenadora es una maquina giratoria que contiene válvulas de llenado, las cuales inyectan el 

producto a ser envasado en las botellas. Inmediatamente después, pasan a la taponadora donde 

son cerradas herméticamente. 

La línea cuenta con dos llenadoras y dos taponadoras. Cada llenadora tiene un panel digital para 

el control de su funcionamiento, en el cual también se muestra la temperatura con la cual entra 

la cerveza. 

Figura 43. Proceso de Llenado 

 
En la Figura 43 se observa que una vez que las botellas han sido inspeccionadas por el inspector 

electrónico pasan a las máquinas envasadoras para ser llenadas y tapadas (coronadas). Estas 

máquinas son de acero inoxidable, poseen bombas de vacío, registradores de presión y los 

implementos modernos que aseguran que el llenado cumpla con todos los estándares de calidad. 
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Figura 44. Máquina llenadora 

 

En la Figura 44 se observa la maquina llenadora que es la responsable de llenar la cerveza en 

los niveles requeridos. 

Después de las taponadoras, en el transportador unifilar se encuentran los inspectores del nivel 

de llenado, los cuales verifican el nivel según especificaciones dadas con un haz de luz. Aquellas 

botellas que no cumplan con las especificaciones de llenado son empujadas con un puño 

neumático hacia la mesa de rechazo para ser vaciadas y almacenadas en cajas. 

Figura 45. Proceso de inspección de nivel de llenado. 
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En la Figura 45, se observa como una vez que las botellas son llenadas pasan a través del 

transportador unifilar para que se mida el nivel de llenado de estas para que continúen a la 

siguiente etapa. 

3.1.6. Pasteurización 

En este proceso las botellas son sometidas a un baño en duchas con agua a diferentes 

temperaturas para pasteurizar el producto que ha sido envasado. La pasterización es un proceso 

de conservación que inhibe el crecimiento de microorganismos en el producto, y consiste en un 

calentamiento y enfriamiento gradual a temperaturas y tiempo controlado del producto, 

definiendo sus Unidades de pasteurización (UP). Las UP’s son una medida que define el rechazo 

o aceptación de un lote de producción, siendo el rango óptimo de las UP’s de la cerveza de 8 a 

14 UP’s. Una UP es un minuto en el cual la cerveza está a temperatura de 60.0 a 61.5 °C. El 

pasteurizador tiene dos pisos y contiene tanques de agua que son calentados con vapor. 

Figura 46. Proceso de Pasteurización 

 

En la Figura 46 se observa el proceso de pasteurización el cual asegura la estabilidad biológica 

de la cerveza, se realiza por medio de un tratamiento térmico en el cual se controlan las unidades 

de pasteurización (U.P) características de cada producto. 
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Figura 47. Proceso de pasteurizado 

 

En la Figura 47 se observa el proceso de Pasteurización desde que entran las botellas del proceso 

anterior y pasan por agua caliente y vapor para salir a la siguiente etapa de Etiquetado. 

3.1.7. Etiquetado 

Los dos transportadores de la salida de los pisos del pasteurizador se unen formando un solo 

transportador y son transportadas a la etiquetadora donde entran por un enfilador. 

En esta etapa, la botella ya pasteurizada pasa a ser etiquetada con etiquetas, contra etiquetas y 

collarines, los cuales varían de acuerdo al formato, tamaño y promociones (según sea el caso). 

La etiquetadora es una máquina giratoria que consta de un carrusel con 45 tulipas las cuales 

hacen que una vez ingresada la botella al carrusel esta no pierda el equilibrio por la velocidad, 

consta también de un bandeja de etiquetas otra de collarín y otra de contra – etiquetas, las cuales 

son utilizadas de acuerdo a la necesidad del formato. El funcionamiento consta en bombear 

goma hacia el rodillo encolador para así colocar una película muy delgada de goma en las 

paletas, estas toman la etiqueta (o contra – etiqueta o collarín según sea el caso) de la bandeja 

poniéndole una capa delgada de goma entrega la etiqueta al rodillo de esponjas para luego pegar 
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la etiqueta con ayuda de las esponjas, más adelante pasa por unas escobillas que alisan la etiqueta 

y terminan de pegarla. 

Figura 48. Proceso de Etiquetado 

 

En la Figura 48 se observa el proceso de etiquetado donde se identifican cada una de las botellas 

colocando etiquetas y la fecha de envasado, utilizando maquinas dotadas de todos los 

implementos necesarios para dicha tarea. 

Figura 49. Maquina Etiquetadora 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

   

 

77 
 

En la Figura 49 se observa la maquina etiquetadora en la que se etiqueta cada una de las cervezas 

para su posterior encajonado. 

3.1.8. Encajonado 

La encajonadora al igual que la desencajonadora cuenta con un accionamiento articulable que 

realiza un movimiento de vaivén, este bastidor cuenta con 120 tulipas en el caso de formatos 

pequeños y 72 en el caso de formatos grandes, las cuales encajonan las botellas en cajas 

provenientes de la lavadora de cajas, las cuales entran en una mesa de transmisión y esperan las 

botellas que son tomadas desde los agitadores. Las tulipas presionan las botellas para recogerlas. 

Figura 50. Proceso de Encajonado 

 

En la Figura 50 se observan como las botellas con cerveza ya etiquetadas son introducidas en 

cajas plásticas a través de máquinas con eficientes sistemas de control electrónico las cuales 

garantizan que la caja lleve el número de botellas requeridas. 
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Figura 51. Encajonadora en línea. 

 

En la Figura 51 se observa a la maquina encajonadora en línea en la etapa de envasado. 

3.1.9. Paletizado 

Las cajas llenas de botellas con contenido llegan a la depaletizadora, esta cuenta con dos 

cabezales, por lo tanto es posible armar dos paletas al mismo tiempo, esta máquina ordena las 

cajas en las paletas haciendo siete camas de 12 cajas (en formatos de 620 ml, 630 ml, 650 ml) y 

cinco camas de nueve cajas (en formatos de 1000 ml y de 1100 ml), una vez terminado el proceso 

de paletizado las pilas armadas en la paleta son movidas por los transportadores para luego ser 

llevadas al área de APT para su almacenamiento y futura distribución. 

Figura 52. Proceso de Paletizado 

 

En la Figura 52 se observa el proceso de Paletizado en el cual las cajas plásticas con el producto 

son colocadas sobre estibas o pallets para ser llevadas al depósito de cerveza donde se guardan 

y están listas para ser transportadas a los expendios. 
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3.2.Análisis de la iluminancia de los procesos seleccionados del área de Envasado de la 

empresa U.C.P. Backus y Johnson- Planta Trujillo  

A continuación se detallan los niveles de iluminación recomendados según diversas normas 

vigentes en el país. 

- (Reglamento Nacional de Edificaciones, 2018) a través de la Norma 0.10 establece 

que para la industria alimentaria, cuando se trata de procesos automáticos deben de 

tener una iluminación mínima de 200 lux.  

- (EM.110 CONFORT TÉRMICO Y LUMÍNICO CON EFICIENCIA 

ENERGÉTICA, 2014)-Norma A 0.60 – Industria: cuyo objetivo es establecer zonas 

del territorio de la República del Perú de acuerdo a criterios bioclimáticos para la 

construcción, indicando las características de cada zona. Establecer lineamientos o 

parámetros técnicos de diseño para el confort térmico y lumínico con eficiencia 

energética, para cada zona bioclimática definida, establece que para Ambientes de 

producción el nivel mínimo de lux es 300. 

- (Norma ISO 8995, 2016) establece que para la industria alimentaria (Cervecerías, 

germinación de malta, lavado, barriles, toneles, fermentación, limpieza) el nivel 

mismo de lux es 200; mientras que para la Clasificación y lavado de productos, 

molienda, mezclado y envasado manual es de 300 lux. 

- (Reglamento de Condiciones de Iluminación en Ambientes de Trabajo, 2016) cuyo 

objetivo es establecer los niveles de iluminación adecuadas en los puestos y 

ambientes de trabajo establece los mismos niveles mínimos de lux que la Norma ISO 

8995. 
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Tabla 13. Niveles Mínimos permitidos de Iluminación (lux) 
 Nivel Mínimo de Lux permitido 

Estación de trabajo 

Reglamento Nacional De 

Edificaciones (Norma EM. 

010) 

EM.110 Confort Térmico y 

Lumínico Con Eficiencia 

Energética- Norma A 0.60 - 

Industria 

ISO 

8995 

Reglamento de 

Condiciones de 

Iluminación 

en Ambientes de 

Trabajo 

Llenadora 1 200 300 200 200 

Llenadora 2 200 300 200 200 

Pasteurizador 200 300 200 200 

Etiquetadora 1 200 300 200 200 

Etiquetadora 2 200 300 200 200 

Encajonadora y desencajonadora 200 300 200 200 

Lavadora de botellas 200 300 200 200 

Omnivision 200 300 500 500 

Paletizadora y Despaletizadora 200 300 200 200 

Fuente: Normas Técnicas de Iluminación y elaboración propia 

En la Tabla 13 se observa los niveles mínimos permitidos de iluminación para los procesos seleccionados en la metodología en 

diversas normas vigentes en nuestro país, que fue mencionado en el marco teórico, y  a nivel internacional como es el caso de la 

Norma ISO 8995.
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3.2.1. Diagnóstico de la iluminación en el proceso de llenado   

3.2.1.1.Comparación de la situación actual de iluminación en lux con los 

niveles de lux establecidos en la Norma ISO 8995. 

Para las medidas se realizó por un periodo de 6 días en horarios de noche y de día 

con luxómetro, esta misma metodología se aplicó para todos los procesos 

seleccionados y a la vez comparándose con los niveles establecidos por la Norma 

ISO 8995, obteniéndose los siguientes resultados: 

Tabla 14. Comparación del Nivel de Lux para el Área de Llenado 

Proceso  Estación de trabajo Nivel Normalizado (Lux) Promedio (Lux) 

Llenado Llenadora 1 200 117 

 Llenadora 2 200 135 

Fuente: Mediciones de campo y tabulación de hoja de calculo 

En la Tabla 14 se observa el nivel de lux promedio para el proceso de Llenado, el 

cual tiene dos estaciones de trabajo: Llenadora 1 y Llenadora 2, las cuales tuvieron 

un promedio de 117 y 135 lux respectivamente.  

Figura 53. Comparación del Nivel de Lux para el área de Llenado (Llenadora 

1) 

 
Fuente: Mediciones de campo y tabulación de hoja de calculo 
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En la Figura 53, se observa que los niveles de iluminación para la Llenadora 1, los 

cuales tienen cambios significativos en las mediciones; sin embargo sólo hay una 

medición que llega al nivel mínimo normalizado de iluminación (200 lux), es la 

registrada en la medición 3 con un valor de 201 lux, y a partir de allí estos niveles 

tienen tendencia descendente. 

Figura 54. Comparación del Nivel de Lux para el Área de Llenado 

(Llenadora 2) 

 
Fuente: Mediciones de campo y tabulación de hoja de calculo 

 

En la Figura 54, se observa que los niveles de iluminación para la Llenadora 2, los 

cuales tienen cambios significativos en las mediciones; sin embargo sólo hay una 

medición que llega al nivel mínimo normalizado de iluminación (200 lux), es la 

registrada en la medición 1 con un valor de 202 lux y a partir de allí estos niveles 

tienen tendencia descendente. 
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3.2.1.2.Diagnóstico del sistema de iluminación con cuestionario estructurado 

Los resultados según la aplicación de los cuestionarios estructurados con 5 factores 

de cumplimiento para valorar el sistema de iluminación en cada estación de trabajo 

fueron: 

 Mantenimiento 

 Niveles de iluminación 

 Deslumbramientos y reflejos molestos 

 Relación iluminación y estación de trabajo 

 Campo visual 

La escala de valoración máxima se estableció en una puntuación 10, la cual 

significaría que las variables analizadas llegan al óptimo del sistema de iluminación, 

valores inferiores a 10 se no se logra cumplir las metas del Reglamento. El mismo 

razonamiento se explica para los 9 procesos de trabajo que están dentro del análisis.  

Resultado de luminancia en el Proceso de Llenado: 

Tabla 15. Ponderación de cumplimiento de Factores de Iluminación para el 

Proceso de Llenado (Llenadora 1) 

Proceso/ Indicador Llenadora 1 Llenadora 2 

Mantenimiento 4.67 4.67 

Niveles de iluminación 4.00 4.25 

Deslumbramientos y reflejos molestos 8.33 8.33 

Relación iluminación y estación de trabajo 6.75 6.75 

Campo visual 5.33 5.67 

Ponderación General 5.82 5.93 

Fuente: Encuesta a trabajadores y tabulación de hoja de calculo 

En la Tabla 15 se observa el Proceso de llenado, para la maquina Llenadora 1 y 

Llenadora 2, en la cual se detallan cada uno de los factores para analizar la sensación 
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de iluminación en los trabajadores con sus respectivas ponderaciones, obteniéndose 

una ponderación general 5.82 y 5.93 para cada una respectivamente. 

Figura 55. Ponderación de cumplimiento de Factores de Iluminación para el 

Proceso de Llenado (Llenadora 1) 

 
Fuente: Encuesta a trabajadores y tabulación de hoja de calculo 

 

En la Figura 55 se observa que en la estación de trabajo para la Llenadora 1 se observa 

que el factor que tiene un mayor cumplimiento es el Factor de Deslumbramientos y 

Reflejos Molestos con una ponderación de 8.33; mientras que el de menor 

cumplimiento es respecto a los Niveles de iluminación al cual los trabajadores le 

dieron una ponderación de 4.00. 
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Figura 56. Ponderación de cumplimiento de Factores de Iluminación para el 

Proceso de Llenado (Llenadora 2) 

 
Fuente: Tabulación de Hoja de Calculo 

 

En la Figura 56 se observa que en la estación de trabajo para la Llenadora 2 se observa 

que el factor que tiene un mayor cumplimiento es el Factor de Deslumbramientos y 

Reflejos Molestos con una ponderación de 8.33; mientras que el de menor 

cumplimiento es respecto a los Niveles de iluminación al cual los trabajadores le 

dieron una ponderación de 4.25. 

3.2.2. Diagnóstico de la iluminación el Proceso de Pasteurizado 

3.2.2.1.Comparación de la situación actual de iluminación en lux con los 

niveles de lux establecidos en la Norma ISO 8995. 

Tabla 16. Comparación del Nivel de Lux para el Área de Pasteurizado 

Proceso Estación de trabajo Nivel Normalizado (Lux) Promedio (Lux) 

Pasteurizado Pasteurizador 200 117 

Fuente: Mediciones de campo y tabulación de hoja de calculo 
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En la Tabla 16 se observa el nivel de lux promedio para el Proceso de Pasteurizado,  

1 estación  de trabajo, este proceso tuvo un nivel de iluminación promedio de 117 

lux.   

Figura 57. Comparación del Nivel de Lux para el Área de Pasteurizado 

 
Fuente: Mediciones de campo y tabulación de hoja de calculo 

 

En la Figura 57, se observa que los niveles de iluminación para el Pasteurizados, los 

cuales tienen cambios significativos en las mediciones; donde se aprecia que ninguna 

llega al nivel mínimo normalizado de iluminación (200 lux). 
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3.2.2.2.Diagnóstico del sistema de iluminación con cuestionario estructurado 

Tabla 17.Ponderación de cumplimiento de Factores de Iluminación para el 

Proceso de Pasteurización 

Proceso/ Indicador Pasteurizador 

Mantenimiento 4.67 

Niveles de iluminación 4.25 

Deslumbramientos y reflejos molestos 8.33 

Relación iluminación y estación de trabajo 7.75 

Campo visual 6.33 

Ponderación General 6.27 

                   Fuente: Encuesta a trabajadores y tabulación de hoja de calculo 

En la Tabla 17 se observa el Proceso de Pasteurizado, en la cual se detallan cada uno 

de los factores para analizar la sensación de iluminación en los trabajadores con sus 

respectivas ponderaciones, obteniéndose una ponderación general de 6.27 para el 

proceso. 
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Figura 58. Ponderación de cumplimiento de factores de Iluminación para el 

Proceso de Pasteurización 

 
Fuente: Encuesta a trabajadores y tabulación de hoja de calculo 

 

En la Figura 58 se observa que en la estación de trabajo para el Pasteurizador se 

observa que el factor que tiene un mayor cumplimiento es el factor de 

Deslumbramientos y Reflejos Molestos con una ponderación de 8.33; mientras que 

el de menor cumplimiento es respecto a los Niveles de iluminación al cual los 

trabajadores le dieron una ponderación de 4.25. 
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3.2.3. Diagnóstico de la iluminación en el Proceso de Etiquetado 

3.2.3.1.Comparación de la situación actual de iluminación en lux con los 

niveles de lux establecidos en la Norma ISO 8995. 

Tabla 18. Comparación del Nivel de Lux para el Proceso de Etiquetado 

Proceso 
Estación de 

trabajo 

Nivel Normalizado 

(Lux) 

Promedio 

(Lux) 

Etiquetad

o 

Etiquetadora 1 200 111 

Etiquetadora 2 200 127 

Fuente: Mediciones de campo y tabulación de hoja de calculo 

En la Tabla 18 se observa el nivel de lux promedio para el Proceso de Etiquetado, el 

cual tiene dos estaciones de trabajo: Etiquetadora 1 y Etiquetadora 2, las cuales 

tuvieron un nivel de iluminación promedio de 111 y 127 lux respectivamente. 

Figura 59. Comparación del Nivel de Lux para el proceso de Etiquetado 

(Etiquetadora 1) 

 
            Fuente: Mediciones de campo y tabulación de hoja de calculo 

 

En la Figura 59, se observa que los niveles de iluminación para la Etiquetadora 1, los 

cuales tienen cambios significativos en las mediciones; sin embargo, se aprecia que 

ninguna llega al nivel mínimo normalizado de iluminación (200 lux). 
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Figura 60. Comparación del Nivel de Lux para el proceso de Etiquetado 

(Etiquetadora 1) 

 
            Fuente: Mediciones de campo y tabulación de hoja de calculo 

 

En la Figura 60, se observa que los niveles de iluminación para la Etiquetadora 2, los 

cuales tienen cambios significativos en las mediciones; sin embargo, se aprecia que 

ninguna llega al nivel mínimo normalizado de iluminación (200 lux). 

3.2.3.2.Diagnóstico del sistema de iluminación con cuestionario estructurado 

Tabla 19. Ponderación de cumplimiento de Factores de Iluminación para el 

Proceso de Etiquetado 

Proceso/ Indicador 

Etiquetadora 

1 

Etiquetadora 

2 

Mantenimiento 4.00 5.33 

Niveles de iluminación 4.25 5.50 

Deslumbramientos y reflejos molestos 8.33 7.67 

Relación iluminación y estación de 

trabajo 

7.50 7.75 

Campo visual 7.33 7.33 

Ponderación General 6.28 6.72 

            Fuente: Encuesta a trabajadores y tabulación de hoja de calculo 
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En la Tabla 19 se observa el Proceso de Etiquetado en la cual se detallan cada uno de 

los factores para analizar la sensación de iluminación en los trabajadores en las 

Etiquetadoras 1 y 2 con sus respectivas ponderaciones, obteniéndose una 

ponderación general de 6.28 y 6.72 para la Etiquetadora 1 y la Etiquetadora 2 

respectivamente. 

Figura 61. Ponderación de cumplimiento de Factores de Iluminación para el 

Proceso de Etiquetado (Etiquetadora 1) 

 
Fuente: Encuesta a trabajadores y tabulación de hoja de calculo 

 

En la Figura 61 se observa que en la estación de trabajo para la Etiquetadora 1, se 

observa que los factores con mayor ponderación fueron Deslumbramientos y 

reflejos molestos con  8.33 y el factor Relación iluminación y estación de trabajo 

con ponderación de 7.50; mientras que el de menor cumplimiento fue el factor de 

Mantenimiento con ponderación de 4.00. 
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Figura 62. Ponderación de cumplimiento de factores de Iluminación para el 

Proceso de Etiquetado (Etiquetadora 2) 

 
Fuente: Encuesta a trabajadores  y tabulación de hoja de calculo 

 

En la Figura 62 se observa que en la estación de trabajo para la Etiquetadora 2, se 

observa que los factores con mayor ponderación fueron Relación iluminación y 

estación de trabajo con ponderación de 7.75 y el factor Deslumbramientos y 

reflejos molestos con ponderación de 7.67; mientras que el de menor cumplimiento 

fue el factor de Mantenimiento con ponderación de 5.33. 
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3.2.4. Diagnóstico de la iluminación en el Proceso de Encajonado y 

Desencajonado  

3.2.4.1.Comparación de la situación actual de iluminación en lux con los 

niveles de lux establecidos en la Norma ISO 8995. 

Tabla 20. Comparación del Nivel de Lux para el Área de Encajonado y 

Desencajonado 

Proceso Estación de trabajo 

Nivel 

Normalizado 

(Lux) 

Promedio 

(Lux) 

Encajonadora y 

Desencajonado 

Entre cajonadora y 

desencajonadora 
200 

256 

           Fuente: Mediciones de campo y tabulación de hoja de calculo 

En la Tabla 20 se observa el nivel de lux promedio para el Proceso de Encajonado y 

Desencajonado,  1 estación de trabajo, este proceso tuvo un nivel de iluminación 

promedio de 256 lux, por lo cual se concluye que esta área si cumple con el nivel 

mínimo normalizado en la Norma ISO 8995. 

Figura 63. Comparación del Nivel de Lux para el Área de Encajonado y 

Desencajonado 

 
Fuente: Mediciones de campo y tabulación de hoja de calculo 
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En la Figura 63, se observa los niveles de iluminación para la estación de trabajo 

entre Encajonadora y Desencajonadora, los cuales tienen cambios significativos en 

las mediciones; hay un 18 mediciones que superan al nivel mínimo normalizado de 

iluminación (200 lux) de un total de 24 mediciones, por lo cual es necesario 

establecer mejoras para lograr un mayor cumplimiento respecto a la Norma. 

3.2.4.2.Diagnóstico del sistema de iluminación con cuestionario estructurado 

Tabla 21. Ponderación de cumplimiento de Factores de Iluminación para el 

Proceso de Encajonado y desencajonado 

Proceso/ Indicador Entre cajonadora y desencajonadora 

Mantenimiento 4.75 

Niveles de iluminación 8.25 

Deslumbramientos y reflejos molestos 9.50 

Relación iluminación y estación de trabajo 9.75 

Campo visual 8.67 

Ponderación general  8.18 

          Fuente: Encuesta a trabajadores y tabulación de hoja de calculo 

En la Tabla 21 se observa el Proceso entre Encajonadora y Desencajonadora, en la 

cual se detallan cada uno de los factores para analizar la sensación de iluminación en 

los trabajadores con sus respectivas ponderaciones, obteniéndose una ponderación 

general de 8.18 para el proceso. 
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Figura 64. Ponderación de cumplimiento de Factores de Iluminación para el 

Proceso de Cajonadora y Desencajonadora 

 
                   Fuente: Encuesta a trabajadores  y tabulación de hoja de calculo 

 

En la Figura 64 se observa que en la estación de trabajo para  se observa que el factor 

que tiene un mayor cumplimiento es el Factor de Relación iluminación y estación de 

trabajo con una ponderación de 9.75; mientras que el de menor cumplimiento es el 

de Mantenimiento  al cual los trabajadores le dieron una ponderación de 5.33. 

3.2.5. Diagnóstico de la iluminación en el Proceso de Lavado de botellas  

3.2.5.1.Comparación de la situación actual de iluminación en lux con los 

niveles de lux establecidos en la Norma ISO 8995. 

Tabla 22. Comparación del Nivel de Lux para el Área de Lavado de Botellas 

Proceso Estación de trabajo 
Nivel Normalizado 

(Lux) 

Promedio 

(Lux) 

Lavado  de 

botellas 

Lavadora de 

botellas 
200 

141 

Fuente: Mediciones de campo y tabulación de hoja de calculo 
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En la Tabla 22 se observa el nivel de lux promedio para el Proceso de Lavado de 

Botellas, 1 estación  de trabajo, este proceso tuvo un nivel de iluminación promedio 

de 141 lux.   

Figura 65. Comparación del Nivel de Lux para el Área de Lavado de 

Botellas 

 
Fuente: Mediciones de campo y tabulación de hoja de calculo 

 

En la Figura 65, se observa los niveles de iluminación para la Lavadora de Botellas, 

los cuales tienen cambios significativos en las mediciones; del total de 23 mediciones 

hay 7 mediciones que cumplen el nivel mínimo de iluminación requerido por la 

Norma (200 lux); sin embargo la mayoría de ellos están por debajo del nivel 

permitido. 
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3.2.5.2.Diagnóstico del sistema de iluminación con cuestionario estructurado 

Tabla 23. Ponderación de cumplimiento de Factores de Iluminación para el 

Proceso de Lavado de Botellas 

Proceso/ Indicador Lavadora de botellas 

Mantenimiento 4.75 

Niveles de iluminación 6.50 

Deslumbramientos y reflejos molestos 8.00 

Relación iluminación y estación de trabajo 8.50 

Campo visual 8.33 

Ponderación General 7.22 

      Fuente: Encuesta a trabajadores y tabulación de hoja de calculo 

En la Tabla 23 se observa el Proceso de Lavado de Botellas, en la cual se detallan 

cada uno de los factores para analizar la sensación de iluminación en los trabajadores 

con sus respectivas ponderaciones, obteniendo así una ponderación general de 7.22. 

Figura 66. Ponderación de cumplimiento de Factores de Iluminación para el 

Proceso de Lavado de Botellas 

 
Fuente: Encuesta a trabajadores y tabulación de hoja de calculo 
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En la Figura 66 se observa que en la estación de trabajo para Lavado de Botellas, el 

factor que tiene un mayor cumplimiento es el Factor Relación iluminación y estación 

de trabajo con una ponderación de 8.50; mientras que el de menor cumplimiento es 

respecto a al Nivel de Mantenimiento, al cual los trabajadores le dieron una 

ponderación de 4.75. 

3.2.6. Diagnóstico de la iluminación en el Proceso de Separado de botellas   

3.2.6.1.Comparación de la situación actual de iluminación en lux con los 

niveles de lux establecidos en la Norma ISO 8995. 

Tabla 24. Comparación del Nivel de Lux para el Área de Separado de Botellas 

Proceso Estación de trabajo Nivel Normalizado (Lux) Promedio (Lux) 

Separador de botellas Omnivision 500 310 

Fuente: Mediciones de campo y tabulación de hoja de calculo 

En la Tabla 24 se observa el nivel de lux promedio para el Proceso de Separado de 

Botellas, 1 estación de trabajo, este proceso tuvo un nivel de iluminación promedio 

de 310 lux, sin embargo el nivel mínimo permitido para esta estación es de 500 lux, 

es decir, no cumplió el mínimo requerido. 

Figura 67. Comparación del Nivel de Lux para el Área de Separado de Botellas 

 
Fuente: Mediciones de campo y tabulación de hoja de calculo 
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En la Figura 67, se observa los niveles de iluminación para la estación de trabajo de 

Omnivision, los cuales tienen cambios significativos en las mediciones; sin embargo, se 

aprecia que ninguna llega al nivel mínimo normalizado de iluminación (500 lux). 

3.2.6.2.Diagnóstico del sistema de iluminación con cuestionario estructurado 

Tabla 25. Ponderación de cumplimiento de Factores de Iluminación para el 

Proceso de Separación de Botellas 

Proceso/ Indicador Omnivision 

Mantenimiento 4.67 

Niveles de iluminación 7.50 

Deslumbramientos y reflejos molestos 10.00 

Relación iluminación y estación de trabajo 9.75 

Campo visual 9.33 

Ponderación General 8.25 

Fuente: Encuesta a trabajadores y tabulación de hoja de calculo 

En la Tabla 25 se observa la estación de trabajo de Omnivision, en la cual se detallan 

cada uno de los factores para analizar la sensación de iluminación en los trabajadores 

con sus respectivas ponderaciones, obteniéndose una ponderación general de 8.25 

para el proceso. 
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Figura 68. Ponderación de cumplimiento de Factores de Iluminación para el 

Proceso de Separación de Botellas 

 
Fuente: Encuesta a trabajadores y tabulación de hoja de calculo 

 

En la Figura 68 se observa que en la estación de trabajo para el factor que tiene un 

mayor cumplimiento es el Factor de Deslumbramientos y Reflejos Molestos con una 

ponderación de 10, es decir, obtuvo la mayor ponderación cumpliendo así lo 

requerido para la satisfacción de iluminación respecto a este factor; mientras que el 

de menor cumplimiento es respecto al Mantenimiento al cual los trabajadores le 
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que le asignaron los trabajadores a los demás factores es alta, tal es el caso del factor 

Relación iluminación y estación de trabajo con 9.75 y Campo visual con 9.33; ambos 
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3.2.7. Diagnóstico de la iluminación en el Proceso de Paletizado/ 

Despaletizado  

3.2.7.1.Comparación de la situación actual de iluminación en lux con los 

niveles de lux establecidos en la Norma ISO 8995. 

Tabla 26. Comparación del Nivel de Lux para el Área de Paletizado y 

Despaletizado 

Proceso Estación de trabajo 
Nivel Normalizado 

(Lux) 

Promedio 

(Lux) 

Paletizado/ 

Despaletizado 

Paletizadora y 

Despaletizadora 
200 

99 

Fuente: Mediciones de campo y tabulación de hoja de calculo 

En la Tabla 26 se observa el nivel de lux promedio para el Proceso de Paletizado y 

Despaletizado, 1 estación de trabajo, este proceso tuvo un nivel de iluminación 

promedio de 99 lux.   

Figura 69. Comparación del Nivel de Lux para el Área de Paletizado y 

Despaletizado 

 
  Fuente: Mediciones de campo y tabulación de hoja de calculo 
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En la Figura 69, se observa los niveles de iluminación para la estación de Paletizadora y 

despaletizadora, los cuales tienen cambios significativos en las mediciones; sin embargo, se 

aprecia que ninguna llega al nivel mínimo normalizado de iluminación (200 lux). 

3.2.7.2.Diagnóstico del sistema de iluminación con cuestionario estructurado 

Tabla 27. Ponderación de cumplimiento de Factores de Iluminación para el 

Proceso de Paletizado y Despaletizado 

Proceso/ Indicador Paletizado y Despaletizado 

Mantenimiento 4.67 

Niveles de iluminación 6.50 

Deslumbramientos y reflejos molestos 8.33 

Relación iluminación y estación de trabajo 8.25 

Campo visual 9.00 

Ponderación General 7.35 

Fuente: Encuesta a trabajadores y tabulación de hoja de calculo 

En la Tabla 27 se observa la estación de trabajo para Paletizado y Despaletizado, en la cual 

se detallan cada uno de los factores para analizar la sensación de iluminación en los 

trabajadores con sus respectivas ponderaciones, obteniéndose una ponderación general de 

7.35 para el proceso. 
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Figura 70. Ponderación de cumplimiento de Factores de Iluminación para el 

Proceso de Paletizado y Despaletizado 

 
Fuente: Encuesta a trabajadores y tabulación de hoja de calculo 
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Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, que permite la validación del 

instrumento 

3.3.1. Percepción del nivel de iluminación en las estaciones de trabajo. 

Para este indicador los trabajadores respondieron a la pregunta: Considera usted que la 

iluminación en su puesto de trabajo es: 

Tabla 28. Resultados para el bienestar en su puesto de trabajo respecto a la 

Iluminación 

  Cantidad Porcentaje 

Adecuada 2 22% 

Algo Molesta 3 33% 

Molesta 4 44% 

Muy Molesta 0 0% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Encuesta a trabajadores y tabulación de hoja de calculo 

 

En la Tabla 28 se observa que existe una alta disconformidad con los niveles de 

iluminación, debido a que sólo el 22% la considera como adecuada, mientras que los 

demás la consideran     Algo Molesta y  Molesta. 

Figura 71. Percepción de la iluminación en los puestos de trabajo 

 
Fuente: Encuesta a trabajadores y tabulación de hoja de calculo 
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En la Figura 71 se observa que el 45% percibe al actual nivel de iluminación como 

Molestas, el 33% la considera como Algo molesta y sólo el 22% la considera adecuada. 

3.3.2. Deseo de cambios por el trabajador 

Para este indicador los trabajadores respondieron a la pregunta: Si usted pudiera regular 

la iluminación para estar más cómodo, preferiría tener: 

Tabla 29. Deseo de cambios en el Nivel de Iluminación 
 Cantidad Porcentaje 

Más luz 7 78% 

Sin cambio 2 22% 

Menos luz 0 0% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Encuesta a trabajadores y tabulación de hoja de calculo 

 

En la Tabla 29 se observa que la mayoría de trabajadores desean cambio en el Nivel 

de Iluminación. 

Figura 72. Deseo de cambios por el trabajador 

 
Fuente: Encuesta a trabajadores y tabulación de hoja de calculo 
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En la Figura 72 se muestra que el 78% de trabajadores desean cambios enfocados a 

incrementar el nivel de iluminación mientras que el 22% consideran que no debería de 

hacerse cambios en el nivel de iluminación.   

3.3.3. Molestias en la estación de trabajo 

Para este indicador los trabajadores respondieron a la pregunta: Señale con cuál o 

cuáles de las siguientes afirmaciones está de acuerdo. 

Tabla 30. Molestias en la estación de trabajo 

Principales Molestias en la Estación de Trabajo Cantidad Porcentaje 

Tengo que forzar la vista para poder realizar mi trabajo 5 21% 

En mi puesto de trabajo hay poca luz 6 25% 

En mi puesto de trabajo tengo dificultades para ver bien los 

colores. 
1 4% 

En las superficies de trabajo de mi puesto hay algunas 

sombras molestas 
5 21% 

Necesitaría más luz para poder realizar mi trabajo más 

cómodamente 
7 29% 

TOTAL 24 100% 

Fuente: Encuesta a trabajadores y tabulación de hoja de calculo 

En la tabla 30 se observa las principales molestias que experimentan los trabajadores 

en sus estaciones de trabajo, registrando un total de 24 molestias en las 9 estaciones de 

trabajo (8 trabajadores en total) 
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Figura 73. Molestias en la estación de trabajo 

 
Fuente: Encuesta a trabajadores y tabulación de hoja de calculo 

 

En la Figura 73 se observa que las molestias con mayor frecuencia son: Necesitaría 
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Fuente: Encuesta a trabajadores y tabulación de hoja de calculo 

En la Tabla 31 se observa la frecuencia de molestias que presentan los trabajadores en 

la Jornada laboral, es decir, durante o después de la realización de sus actividades, en 

el cual se registró un total de 9 molestias.  

Figura 74. Molestias en la Jornada Laboral 

 
Fuente: Encuesta a trabajadores y tabulación de hoja de calculo 
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3.4.Diferencias entre los Niveles Ideales y los actuales en el Área de 

Envasado 

3.4.1. Diferencia entre la situación actual de iluminación en lux con los niveles 

de lux establecidos en la Norma ISO 8995. 

Tabla 32. Resumen General de la Diferencia de Lux actuales y los Normalizados 

N° Proceso Estación de trabajo 
Nivel 

Normalizado 
Promedio Diferencia 

1 Llenado 
Llenadora 1 200 117 83 

Llenadora 2 200 135 65 

2 Pasteurizado Pasteurizador 200 117 83 

3 Etiquetado 
Etiquetadora 1 200 111 89 

Etiquetadora 2 200 127 73 

4 
Encajonadora y 

Desencajonado 

Entre Encajonadora y 

desencajonadora 
200 256 -56 

5 Lavado  de botellas Lavadora de botellas 200 141 59 

6 
Separador de 

botellas 
Omnivision 500 310 190 

7 
Paletizado/ 

Despaletizado 

Paletizadora y 

Despaletizadora 
200 99 101 

Fuente: Tablas anteriores y tabulación de hoja de calculo 

En la Tabla 32 se observa el nivel normalizado de lux, el promedio de lux tomados en las 

mediciones y la diferencia que hay entre estos, de los cual concluimos que sólo la estación 

de trabajo entre la Encajonadora y desencajonadora cumple con el mínimo requerido ya que 

la diferencia es negativa de -56 lux, debido a que el Nivel Promedio de lux supero al mínimo 

requerido por la Norma. Los procesos que requieren cambios urgentes son; Paletizado y 

despaletizado, omnivision, etiquetadoras y llenado, por tener un nivel de iluminacia con 

mayor diferencia de lo mínimo exigido por ley. 
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Figura 75. Resumen General de la Diferencia de Lux actuales y los Normalizados 

 
Fuente: Tabulación de Hoja de Calculo 
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3.4.2.1.Proceso  de Llenado 

Tabla 33. Nivel de cumplimiento del Proceso de Llenado 

Proceso/ 

Indicador 

Llenadora 

1 

Llenadora 

2 

Nivel 

Óptimo 

Nivel de 

Cumplimiento- 

Llenadora 1 

Nivel de 

Cumplimiento- 

Llenadora 2 

Mantenimiento 4.67 4.67 10.00 47% 47% 

Niveles de 

iluminación 
4.00 4.25 10.00 40% 43% 

Deslumbramientos 

y reflejos molestos 
8.33 8.33 10.00 83% 83% 

Relación 

iluminación y 

estación de trabajo 

6.75 6.75 10.00 68% 68% 

Campo visual 5.33 5.67 10.00 53% 57% 

Fuente: Encuesta a trabajadores y tabulación de hoja de calculo 

En la Tabla 33 se observa el nivel de cumplimiento para el proceso de Llenado y el nivel 

óptimo, 10, y el valor ponderado por los trabajadores en las condiciones actuales, en este 

proceso ninguna de las 2 estaciones de trabajo cumplen los factores de Iluminación, existen 

tres factores que están en proceso de mejora, mientras que los otros dos, su estado es malo 

para ambas estaciones de trabajo. 

3.4.2.2. Proceso  de Pasteurizado 

Tabla 34. Nivel de cumplimiento del Proceso de Pasteurizado 

Proceso/ Indicador Pasteurizador 
Nivel 

Óptimo 

Nivel de 

Cumplimiento 

Mantenimiento 4.67 10.00 47% 

Niveles de iluminación 4.25 10.00 43% 

Deslumbramientos y reflejos 

molestos 
8.33 10.00 83% 

Relación iluminación y estación de 

trabajo 
7.75 10.00 78% 

Campo visual 6.33 10.00 63% 

Fuente: Encuesta a trabajadores y tabulación de hoja de calculo 

En la Tabla 34 se observa el nivel de cumplimiento para el Proceso de Pasteurizado y el 

nivel óptimo, 10, según el valor ponderado por los trabajadores en las condiciones actuales, 
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la estación de trabajo no cumple los factores de Iluminación, tres de sus factores se 

encuentran en proceso de mejora, mientras que dos están en estado malo. 

3.4.2.3.Proceso  de Etiquetado  

Tabla 35. Nivel de cumplimiento del Proceso de Etiquetado 

Proceso/ 

Indicador 

Etiquetador

a 1 

Etiquetador

a 2 

Nivel 

Óptim

o 

Nivel de 

Cumplimient

o- Llenadora 

1 

Nivel de 

Cumplimient

o- Llenadora 

2 

Mantenimiento 4.00 5.33 10.00 40% 53% 

Niveles de 

iluminación 
4.25 5.50 10.00 43% 55% 

Deslumbramient

os y reflejos 

molestos 
8.33 7.67 10.00 83% 77% 

Relación 

iluminación y 

estación de 

trabajo 

7.50 7.75 10.00 75% 78% 

Campo visual 7.33 7.33 10.00 73% 73% 

Fuente: Encuesta a trabajadores y tabulación de hoja de calculo 

En la Tabla 35 se observa el nivel de cumplimiento en el Proceso de Etiquetado, el nivel 

óptimo, 10, según el valor ponderado por los trabajadores en las condiciones actuales, 

ninguna de las dos estaciones de trabajo cumplen los factores de Iluminación. La Llenadora 

1 tiene tres factores en proceso de mejora, mientras que la Llenadora 2, sus 5 factores están 

en proceso de mejora. 
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3.4.2.4.Proceso  de Encajonado y Desencajonado 

Tabla 36. Nivel de cumplimiento del Proceso de Encajonado y Desencajonado 

Proceso/ Indicador 
Entre cajonadora y 

desencajonadora 
Nivel Óptimo 

Nivel de 

Cumplimiento 

Mantenimiento 4.75 10.00 48% 

Niveles de iluminación 8.25 10.00 83% 

Deslumbramientos y 

reflejos molestos 
9.50 10.00 95% 

Relación iluminación y 

estación de trabajo 
9.75 10.00 98% 

Campo visual 8.67 10.00 87% 

Fuente: Encuesta a trabajadores y tabulación de hoja de calculo 

En la Tabla 36 se observa el nivel de cumplimiento de la iluminación para el Proceso de 

Encajonado y Desencajonado, y el nivel óptimo; el valor ponderado por los trabajadores en 

las condiciones actuales, la estación de trabajo no cumple los factores de Iluminación.  Sin 

embargo tienen 4 Factores en proceso de mejora. 

3.4.2.5.Proceso  de Lavado de botellas  

Tabla 37. Nivel de cumplimiento del Proceso de Lavado de Botellas 

Proceso/ Indicador 
Lavadora de 

botellas 

Nivel 

Óptimo 

Nivel de 

Cumplimiento 

Mantenimiento 4.75 10.00 48% 

Niveles de iluminación 6.50 10.00 65% 

Deslumbramientos y reflejos 

molestos 
8.00 10.00 80% 

Relación iluminación y estación 

de trabajo 
8.50 10.00 85% 

Campo visual 8.33 10.00 83% 

Fuente: Encuesta a trabajadores y tabulación de hoja de calculo 

En la Tabla 37 se nivel de cumplimiento de factores en el Proceso de Lavado de Botellas y 

nivel óptimo; el valor ponderado por los trabajadores en las condiciones actuales, la estación 

de trabajo no cumple los factores de Iluminación. La estación de trabajo tiene 4 factores en 

proceso de mejora. 
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3.4.2.6.Proceso  de Separador de botellas   

Tabla 38. Nivel de cumplimiento del Proceso de Separador de Botellas 

Proceso/ Indicador Omnivision 
Nivel 

Óptimo 

Nivel de 

Cumplimiento 

Mantenimiento 4.67 10.00 47% 

Niveles de iluminación 7.50 10.00 75% 

Deslumbramientos y reflejos 

molestos 
10.00 10.00 100% 

Relación iluminación y estación de 

trabajo 
9.75 10.00 98% 

Campo visual 9.33 10.00 93% 

Fuente: Encuesta a trabajadores y tabulación de hoja de calculo 

En la Tabla 38 se nivel de cumplimiento en el Proceso de Separador de Botellas y el nivel 

óptimo; el valor ponderado por los trabajadores en las condiciones actuales, la estación de 

trabajo sólo cumple el Factor de Deslumbramientos y reflejos molestos, tres factores se 

encuentran en proceso de mejora y sólo uno está en estado Malo.  

3.4.2.7.Proceso  de Paletizado/ Despaletizado  

Tabla 39. Nivel de cumplimiento del Proceso de Paletizado/ Despaletizado 

Proceso/ Indicador 
Paletizadora y 

Despaletizadora 

Nivel 

Óptimo 

Nivel de 

Cumplimiento 

Mantenimiento 4.67 10.00 47% 

Niveles de iluminación 6.50 10.00 65% 

Deslumbramientos y reflejos 

molestos 
8.33 10.00 83% 

Relación iluminación y 

estación de trabajo 
8.25 10.00 83% 

Campo visual 9.00 10.00 90% 

Fuente: Encuesta a trabajadores y tabulación de hoja de calculo 

En la Tabla 39 se observa nivel de cumplimiento en el Proceso de Paletizado/ Despaletizado 

y el nivel óptimo; el valor ponderado por los trabajadores en las condiciones actuales, la 

estación de trabajo no cumple ninguno de los Factores de Iluminación, tiene 4 factores en 

proceso de mejora y uno en estado Malo. 
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3.5.Propuesta de mejora del nivel de iluminación para el Área de Envasado 

A continuación se detallan las propuestas de mejora para cada uno de los factores de 

cumplimiento los cuales son: Mantenimiento, niveles de iluminación, deslumbramientos y 

reflejos molestos, relación iluminación y estación de trabajo y campo visual. Las propuestas 

son fundamentadas con las Normas técnicas mencionadas anteriormente. 

3.5.1. Mantenimiento  

 Actualizar y mantener el programa de limpieza en paredes, luminarias y todas 

aquellas estructuras que puedan emitir sombras y fatiga a los trabajadores. 

 Se deberá realizar un mantenimiento periódico de las luminarias: limpieza de las 

mismas y sustitución de lámparas fuera de servicio. 

 En el caso de deterioro de lámparas fluorescentes se debe proceder a su rápida 

sustitución. 

 Mantener limpias las lámparas y luminarias y proceder a su rápida sustitución en 

caso de averías o deterioro. 

3.5.2. Niveles de iluminación  

 Distribuir las lámparas de forma uniforme en el techo, para que se distribuya la luz 

de forma regular. 

 Distribuir uniformemente los niveles de iluminación para evitar las diferencias de 

intensidad luminosa. 

 Proporcionar iluminación localizada y retirar los obstáculos que obstruye el paso de 

la luz. 

 Sustituir las luminarias por otras que tengan una distribución de flujo más adecuada.  
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Figura 76. Propuesta de mejorar de distribución de flujo 

 

3.5.3. Deslumbramientos y reflejos molestos  

 Cambiar las luminarias en la estación de trabajo para mejorar el confort visual y 

garantizar el mejor desarrollo de las actividades del personal. 

 Reducir el deslumbramiento controlando todas las fuentes luminosas existentes 

dentro del campo visual, así como el empleo de luminarias con difusores o pantallas 

que impidan la visión del cuerpo brillante de las lámparas.  

 Determinar el valor máximo permisible de la Capacidad Unificada de 

Deslumbramiento (CUDL) con el Método de CIE, la CUDL es proporcionada por el 

fabricante de luminarias, si es CUDL es menor a 13 no causa deslumbramiento. 

 Trabajar con proveedores especialistas en la fabricación de luminarias que permitan 

orientar de acuerdo a normas técnicas el tipo de lámparas e iluminarias. 
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 Reubicar el sistema de iluminación de tal manera que impida ver el cuerpo brillante 

de la lámpara. 

 Utilizar colores claros para los techos y paredes para aumentar la luminancia 

3.5.4. Relación iluminación y estación de trabajo 

Este factor incluye otros sub- factores, tales como: Desequilibrios de Luminancia, 

Contraste de la Tarea, Sombras, Reproducción del Color, Efectos Estroboscópicos 

 En los lugares donde sea posible disponer de luz natural, mantener limpios y libre de 

obstáculos las ventanas.  

 Los puestos de trabajo no deben ser iluminados únicamente con iluminación 

localizada, la cual debe ser utilizada para complementar la iluminación general en 

las tareas que tengan mayores exigencias visuales y en caso que los trabajadores 

necesiten mayor nivel de iluminación.  

 Pintar las paredes, techos y columnas con tonos claros y contrastante de manera que 

ayuden a proporcional mayor confort visual a los trabajadores. 

 Situar las luminarias respecto al puesto de trabajo de manera que la luz llegue al 

trabajador lateralmente. En general, es recomendable que la iluminación le llegue al 

trabajador por ambos lados con el fin de evitar también las sombras molestas cuando 

se trabaja con ambas manos. 

 Mantener unos niveles y contrastes adecuados entre los objetos, las fuentes de luz y 

la zona de operaciones. 

 Las cualidades de color de una lámpara blanca debe caracterizarse por dos atributos: 

la apariencia de color de una lámpara se refiere al color aparente (c4romaticidad de 

la lámpara) de la luz que ella emite y la temperatura. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

   

 

118 
 

Tabla 40. Temperatura de color correlacionada según la Apariencia de Color 

Apariencia de Color Temperatura de color correlacionada (Tcp) 

Cálida Inferior a 3300 K 

Intermedia De 3300 a 5300 K 

Fría Superior a 5300 K 

 Se recomienda cumplir con el Articulo 6 del (Reglamento de Condiciones de 

Iluminación en Ambientes de Trabajo, 2016), el cual hace relación a las 

Características de la iluminación en ambientes de trabajo. 

 Se recomienda cumplir con el Articulo 12 del (Reglamento de Condiciones de 

Iluminación en Ambientes de Trabajo, 2016), el cual hace relación la Evaluación de 

la iluminación. 

3.5.5. Campo visual  

 Diseñar el nuevo sistema de iluminación aplicando el método de los lúmenes según 

Westinghouse, cuyo principio fundamental es la distribución homogénea del flujo 

luminoso en toda la superficie del local. 

 Apantallar todas aquellas lámparas que puedan ser vistas, desde cualquier zona de 

trabajo, bajo un ángulo menor de 45º respecto a la línea de visión horizontal. Otra 

alternativa es elevar las fuentes de luz si están suspendidas. 

 Utilizar luminarias con pantallas difusoras de gran superficie. 

 Para superficies reflectantes recubrir con materiales de aspecto mate. 

3.6.Resultados de los niveles de iluminación con la prueba del luxómetro después de las 

mejoras  

Una vez implementadas las mejoras se obtuvo los siguientes resultados de luminancia para 

el Área de Envasado: 

En la Tabla 41 se aprecia los nuevos niveles de iluminación para cada una de las estaciones 

de trabajo seleccionadas en la Metodología. En ellas se observa que el nivel promedio 
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cumple con el Nivel Mínimo de Iluminancia requerida por la Norma ISO 8995, es decir, se 

cumple con la Norma. Así mismo se puede observas las medidas implementadas en 

específico para cada estación de trabajo. 
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Tabla 41. Datos de luminancia después de mejoras para el Área de Envasado 
Proceso Estación de trabajo Nivel Normalizado M1 M2 Observaciones/ Mejora Promedio 

Llenado 

Llenadora 1 200 1200 320 

Cambio de Eternit en el techo 

Se puso fluorescente en corredor frente a llenadoras 

Se limpiaron las luminarias 

760 

Llenadora 2 200 830 420 

Se puso eternit transparente 

Se puso fluorescente en corredor que influencia 

Se limpiaron las luminarias 

625 

Pasteurizado Pasteurizador 200 1220 280 

Se puso 01 eternit transparente en el techo 

Se puso fluorescente en el techo 

Se limpiaron las luminarias 

750 

Etiquetado 

Etiquetadora 1 200 430 320 

Influencia de cambio de eternit LUCES APAGADAS 

Influencia de fluorescente 

Se limpiaron las luminarias 

375 

Etiquetadora 2 200 1200 580 

Se puso fluorescente localizado en area de trabajo 

Se puso fluorescente localizado en area de trabajo 

Se limpiaron las luminarias 

890 

Encajonadora y 

Desencajonado 

Entre cajonadora y 

desencajonadora 
200 1050 240 

Se puso eternit transparente 

Se limpiaron las luminarias 
645 

Lavado  de 

botellas 
Lavadora de botellas 200 260 650 Se limpiaron las luminarias 455 

Separador de 

botellas 
Omnivision 500 560 650 Se limpiaron las luminarias 605 

Paletizado/ 

Despaletizado 

Paletizadora y 

Despaletizadora 
200 180 160 

No hubo cambio 

Se limpiaron las luminarias 
170 

Fuente: Mediciones de campo y tabulación de hoja de calculo 
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Tabla 42. Diferencia de lux de Nivel Promedio y Nivel Normalizado 

Estación de trabajo 

Nivel Normalizado 

(lux) 

Promedio 

(lux) 

Diferencia 

(lux) 

Llenadora 1 200 760 -560 

Llenadora 2 200 625 -425 

Pasteurizador 200 750 -550 

Etiquetadora 1 200 375 -175 

Etiquetadora 2 200 890 -690 

Entre cajonadora y 

desencajonadora 

200 645 -445 

Lavadora de botellas 200 455 -255 

Omnivision 500 605 -105 

Paletizadora y Despaletizadora 200 170 30 

Fuente: Mediciones de campo y tabulación de hoja de calculo 

En la Tabla 42, se aprecia la diferencia de lux de las estaciones de trabajo seleccionadas en 

la Metodología, sólo la estación de trabajo de Paletizado y Despaletizado no cumple con el 

Nivel Mínimo de luminancia requerido mediante Norma.  
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Figura 77. Nivel Normalizado vs. Nivel Promedio 

 
Fuente: Mediciones de campo y tabulación de hoja de calculo 

 

En la Figura 77 se observa los niveles de cumplimiento de cada una de las estaciones de 

trabajo, en la cual se observa que la línea de nivel promedio es superior al Nivel 

Normalizado, cumpliendo así el nivel mínimo establecido mediante Norma.  
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Discusión de resultados  

3.7.  Análisis de resultados obtenidos de encuestas y luxómetro del estado inicial de 

iluminancia 

Las mediciones obtenidas con el luxómetro varían según el proceso y estación de trabajo, de 

forma general el sistema de iluminación se encuentra en estado de inconformidad, ya que de 

las 9 estaciones analizadas sólo la estación Entre la encajonadora y desencajonadora cumple 

con el mínimo requerido por la Norma ISO 8995, es decir, el 88% de estaciones muestran 

niveles insuficientes de iluminación, este porcentaje es más elevado que el encontrado por  

(Ortega Romero, 2017) en la que determino mediante mediciones en el Camal Municipal de 

Ambato que el 64.29% de las áreas presentan una deficiente iluminación. De manera similar 

ocurrió con la investigación de  (Isla Reyes, 2012) donde encuentra que la iluminación en su 

unidad de análisis era inadecuado por lo que elaboro el rediseño del sistema de iluminación 

para distribuir adecuadamente las lámparas y/o agregar más de ellas. Este porcentaje de 

inconformidad también la encontró (Victorio Herrera, 2007) en su investigación en la cual 

encontró que 32.91% de ambientes se encuentran en la categoría baja y un 26.58 % de 

ambientes se encontró en la categoría medio y un 40.51% de ambientes se hallaron en la 

categoría alto, el 32.91 % de ambientes con iluminación menor de 200 lux. 

3.8. Del estado inicial de los niveles de iluminación 

Se identificó los factores de cumplimiento para el sistema de iluminación actual así como la 

ponderación que cada uno de los trabajadores le asigno, dicha ponderación tienen un nivel 

de cumplimiento muy bajo, tal es el caso para estos en toda el área de envasado, en los cuales 

fue de: Mantenimiento (4.69), Niveles de iluminación (5.67), Deslumbramientos y reflejos 

molestos (8.54), Relación iluminación y estación de trabajo (8.08), Campo visual (7.48), es 

decir la ponderación promedio de todos los factores fue de 6.89 cuando el nivel óptimo es 

de 10, esto demuestra que los trabajadores de las 9 estaciones de trabajo están expuestos de 
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manera directa al riesgo físico de la iluminación, lo cual concuerda con la investigación de 

(Montenegro Mosquera, 2012) la cual concluye que los riesgos más relevantes son los 

riesgos de ruido e iluminación, en la cual el factor de iluminación afectó directamente a la 

concentración y ritmo de trabajo, afectando la eficacia y buen desempeño. Así mismo la tesis 

de (Escobar Vinueza, 2014) determinó para tres áreas: Facturación, RRHH y Legumbre, las 

tres áreas tenían iluminación deficiente. La investigación de (Chimborazo Chimborazo, 

2015) determinó que el 45% de su unidad de análisis cumplía con el nivel óptimo de 

iluminación. 

El factor de cumplimiento de iluminación de menor ponderación por los trabajadores a nivel 

general fue el de mantenimiento con una ponderación de 4.69, lo cual representa un 

cumplimiento de 47%, de manera similar el trabajo de  (Victorio Herrera, 2007)  encontró 

que el factor mantenimiento se halló cumpliendo en un 41.77 % para ambientes en la 

categoría alto, un 18.99 % de ambientes en la categoría medio y un 39.24 % de ambientes 

en la categoría bajo. La investigación de (Victorio Herrera, 2007)  también encontró que un 

programa de limpieza de lámparas y luminarias dos veces al año, implica la recuperación en 

un 20 % de eficiencia. 

3.9. Del impacto en los trabajadores 

Entre las molestias con mayor frecuencia que manifestaron los trabajadores se encuentra: 

Vista cansada la cual lo experimenta el 100% de los trabajadores, además de ello también 

presentan molestias como: forzar la vista para poder realizar su trabajo (21%), poca luz 

(25%), dificultades para ver bien los colores (4presencia de algunas sombras molestas en la 

superficie de trabajo (21%),  necesidad de más luz para poder realizar su trabajo más 

cómodamente (29%); se encontró que las principales molestias fueron provocados por la 

mala iluminación aumentado su fatiga visual, el análisis de (Molina Gongora, 2013) 

encontró que el 69,8 % de sus áreas estudiadas tienen niveles de iluminación por debajo de 
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los normados para los trabajos que se realizan, el 22 % de los trabajadores presentan 

alteraciones visuales, lo cual denoto que el 89 % de los trabajadores, plantea tener problemas 

con los niveles de iluminación existente en los locales, el 100 % considera que la iluminación 

del puesto de trabajo no es la correcta, de la misma manera en la tesis de (Victorio Herrera, 

2007) también se encontró que la iluminación inferior a 200 lux afecta la salud visual, el 

rendimiento y la calidad de servicio de la empresa.. 

3.10. De la propuesta de mejora 

Se propone realizar frecuentemente mantenimientos y reparaciones al sistema de 

Iluminación y otras que permitan evaluar los datos adquiridos correspondientes a 

iluminación con el fin de minimizar las molestias que experimentan los trabajadores, esto 

concuerda con los objetivos de la propuesta de mejora de (Sánchez Almeida, 2012), en la 

cual considera realizar mapas de iluminación, analizar los datos adquiridos y compararlos 

con la Norma, tomar medidas de control para reducir el tiempo de exposición a la 

iluminación, ruido y vibración de acuerdo a la Norma OHSAS 18001. De igual manera en 

la tesis de (Ramírez López, 2007) concluye que los diseños de iluminación y ventilación 

mejoran las condiciones en el área de trabajo, aumentan la productividad y la eficiencia del 

trabajador.  

Las estaciones de trabajo analizadas pueden ser adecuadas o modificadas para brindar a los 

trabajadores mejores condiciones lumínicas, en cuanto al factor de deslumbramiento se 

recomendó reducir el deslumbramiento controlando todas las fuentes luminosas existentes 

dentro del campo visual, así como el empleo de luminarias con difusores o pantallas que 

impidan la visión del cuerpo brillante de las lámparas. lo cual coincide con la investigación 

hecha por la (Universidad Veracruzada, 2015) la cual recomienda omitir el encendido de las 
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lámparas o en su defecto que estas sean reemplazadas por menor luminosidad; así como 

también poder regular la entrada de luz natural a los espacios. 

Se propone el cambio a sistemas de iluminación LED y uso de Tics , lo cual concuerda con 

las conclusiones del trabajo de (Contreras Iglesias, 2010)  en el cual propone implementar 

un sistema de automatización que controle la iluminación de la planta en estudio como 

partida para una solución integral que permita  optimizar al máximo los consumos en este 

sistema, esto es complementado con la investigación de (Cruzado Vargas, 2018) quien 

propone un protocolo domótico para sistemas de iluminación, climatización, proyección 

multimedia, seguridad y rollers motorizados con la finalidad de mejorar el sistema de 

iluminación.  
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IV. CONCLUSIONES 

1. El sistema de iluminación del área de Envasado de la empresa Backus y Johnston no 

cumplía con los niveles de iluminación requeridos en las Normas: Reglamento Nacional 

De Edificaciones (Norma EM. 010), EM.110 Confort Térmico y  Lumínico Con 

Eficiencia Energética- Norma A 0.60 – Industria, ISO 8995 y el Reglamento de 

Condiciones de Iluminación en Ambientes de Trabajo 

2. Los procesos seleccionados en el área de Envasado para analizar la situación del sistema 

de iluminación fueron 9 estaciones de trabajo, con el criterio de que ellas son las que 

impactan más en los indicadores de eficiencia y productividad y afectan al rendimiento 

laboral. 

3. Los resultados iniciales del análisis para el sistema de iluminación utilizando el 

luxómetro se determinó que la estación de trabajo de Omnivision con un nivel de 190 

lux, está por debajo de un 40% para cumplir con la Norma Técnica, también se determinó 

que la estación de trabajo entre la encajonadora y desencajonadora es la única estación 

que cumple con el nivel de lux mínimo requerido por la Norma, con un valor de 256 lux, 

sobre la Norma. 

4. La aplicación del cuestionario estructurado según los factores de cumplimiento del 

sistema de iluminación se determinó que: 
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Estaciones Valor Cantidad de Estaciones Estación de Trabajo % 

Si Cumplen 10 0  0% 

En Proceso Entre 6 y 9 7.00 

Pasteurizador 

Etiquetadora 1 y Etiquetadora 2 

Entre cajonadora y desencajonadora 

Lavadora de botellas 

Omnivision 

Paletizadora y Despaletizadora 

78% 

No cumplen Entre 0 y 5 2.00 Llenadora 1 y Llenadora 2 22% 

Total 9  100% 

5. El análisis de la relación del sistema de iluminación actual y el bienestar de los 

trabajadores del área de envasado se determinó que 44% de los trabajadores encuestados 

considera como “Molesta” y además el 78% sugieren mayor luminancia en sus áreas de 

trabajo. 

6.  Se determinó que el factor tipo molestias por la falta de iluminación fue de 24 en sus 

estaciones de trabajo. 

7. Los trabajadores respondieron que el sistema de iluminación actual les ocasiona 

molestias en la vista durante su jornada laboral. 

8. Las propuestas de mejora del sistema de iluminación deben estar alineadas a las Normas: 

Reglamento Nacional De Edificaciones (Norma EM. 010), EM.110 Confort Térmico y  

Lumínico Con Eficiencia Energética- Norma A 0.60 – Industria, ISO 8995 y el 

Reglamento de Condiciones de Iluminación en Ambientes de Trabajo.  

9. Después de la implementación de las mejoras se obtuvo que todas las estaciones de 

trabajo superan el nivel mínimo establecido por la norma ISO 8995, quedando solo una  

estación de trabajo no cumple, la estación entre la  Paletizadora y Despaletizadora con 

30 lux por debajo de la Norma.  
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V. RECOMENDACIONES 

1. Formalizar un plan integral de sistema de iluminación en el Área de Envasado y 

consistente con otras áreas aplicando nuevas tecnologías con lámparas LED. 

2. Considerar criterios más especializados cuando se realice las mejoras en el Plan de 

Sistema de Iluminación, teniendo en cuenta tecnologías de ahorro de energía y domótica. 

3. Incluir en el presupuesto de inversión el mantenimiento preventivo para el sistema de 

iluminación. 

4. Realizar pruebas periódicas del sistema de iluminación y su efecto en la productividad 

laboral de los trabajadores. 

5.  Considerar proveedores especializados en ingeniería de iluminación para la asesoría y 

capacitación en nuevas técnicas iluminación. 
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ANEXOS  

EN EL AMBIENTE LABORAL 

 

Anexo 1. PROTOCOLO PARA MEDICIÓN DE ILUMINACIÓN 

 

ÁREA DE ENVASADO 

(1) Horarios/Turnos Habituales de Trabajo:   

  

    

 

Datos de la Medición 

(2) Marca, modelo y número de serie del instrumento utilizado: 

 

(3) Fecha de Calibración del Instrumental utilizado en la medición: 

 

(4) Metodología Utilizada en la Medición: 

(5)Fecha de la Medición:                                   (6)  Hora de Inicio: (7) Hora de Finalización: 

 (8) Condiciones Atmosféricas:  

 

Documentación que se Adjuntará a la Medición 

(9) Certificado de Calibración. 

 

 

(10) Plano o Croquis del establecimiento. 

 

 

 

(11) Observaciones: 
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Anexo 2. PUNTOS DE MUESTREO-ILUMINANCIA 

Punto de 

Muestreo 
(12)Hora 

(13) 

Sector 

(14) Sección / 

Puesto / Puesto 

Tipo 

(15) Tipo de 

Iluminación: Natural / 

Artificial / Mixta 

(16) Tipo de Fuente 

Lumínica: Incandescente / 

Descarga / Mixta 

(17) Iluminación: 

General / Localizada / 

Mixta (18) Valor de la uniformidad 

de Iluminancia          E mínima 

≥ (E media)/2  

(19) Valor                  

Medido                

(Lux) 

(20) Valor 

requerido 

legalmente  

1 
                  

2 
                  

3 
                  

4 
                  

5 
                  

6 
                  

7 
                  

8 
                  

9 
                  

 

         (21) Observaciones: 
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Anexo 3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Análisis de los Datos y Mejoras a Realizar 

(20) Conclusiones. 
(21) Recomendaciones parta adecuar el nivel 

de iluminación a la legislación vigente. 
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Anexo 4. Cuestionarios 

 
ÁREA DE ENVASADO 

Fecha de Elaboración: 

Hora de Elaboración: 

Elaborado por: 

 

 

Tipo de iluminación existente: 

 Natural 

 Artificial  

 Ambos  

Estación de trabajo: 

Estimados trabajadores: 

El acondicionamiento de la iluminación en sus puestos de trabajo tiene por objeto 

favorecer la correcta iluminación en sus estaciones de trabajo para la ejecución correcta 

de sus tareas, así como también su seguridad y bienestar.  

El presente cuestionario permitirá hacer propuestas de mejora. Agradeceremos contribuir 

con sus respuestas. 

 

Responda las siguientes preguntas con números del 0 al 10, donde "totalmente en 

desacuerdo" con el enunciado planteado represéntelo con "0", y  "totalmente de 

acuerdo" con el enunciado planteado represéntelo con "10" 

I. MANTENIMIENTO 

1.1. ¿Se mantienen limpios y despejados las ventanas y tragaluz?    

1.2. ¿Existe un programa de mantenimiento y limpieza periódica del sistema de 

iluminación artificial? 

 

1.3. ¿Las lámparas existentes en su estación de trabajo siempre se mantienen 

operativas? 

 

1.4. ¿Existe un mantenimiento adecuado de luminarias para que no estén sucias o 

cubierta de polvo?  

 

 

II. NIVELES DE ILUMINACIÓN 

2.1. El nivel de iluminación disponible en su estación de trabajo ¿es suficiente para 

el tipo de tarea que realiza?   

 

2.2. ¿Existe una iluminación homogénea que favorece sus actividades 

productivas? 

 

2.3. Los niveles de iluminación de los pasadizos ¿Son suficientes?  
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III. DESLUMBRAMIENTOS Y REFLEJOS MOLESTOS 

3.1. El nivel de iluminación disponible en su estación de trabajo ¿es adecuado en 

las luminarias muy brillantes?   

 

3.2. El nivel de iluminación disponible ¿es adecuado en las ventanas frente a su 

estación de trabajo?   

 

3.3. ¿Nunca se producen reflejos molestos en la propia tarea?    

3.4. ¿Nunca se producen reflejos molestos en las áreas cercanas a su estación de 

trabajo?   

 

 

IV. RELACIÓN ILUMINACIÓN Y ESTACIÓN DE TRABAJO 

4.1. ¿Las diferencias de luminosidad entre los elementos del puesto son muy 

pequeñas?   

 

4.2. ¿Existe un buen contraste entre los detalles o elementos visualizados y el 

fondo sobre el que se visualizan?   

 

4.3. ¿No existen sombras molestas sobre su estación de trabajo?    

4.4. ¿Permite la iluminación existente una percepción de los colores suficiente 

para el tipo de tarea que realiza?   

 

4.5. El sistema de iluminación ¿No le produce parpadeos molestos?    

4.6. Cuando  requiere la visualización de elementos giratorios o en movimiento,  

¿La iluminación es la adecuada y no se percibe efectos estroboscópicos?   

 

 

V. CAMPO VISUAL 

5.1. Los elementos visualizados frecuentemente en la tarea ¿Se encuentran 

situados dentro de los límites del plano horizontal?   

 

 

5.2. Los elementos visualizados frecuentemente en la tarea ¿Se encuentran 

situados dentro de los límites del plano vertical?   
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Observaciones 

Anote los siguientes hallazgos que 

considera importantes para el 

diagnóstico: 

Tipo de luminaria 

  Halogenuro metálico 

 Incandescentes  

 LED 

Potencia requerida:  

 250 watts 

 550 

 1000 
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ILUMINACIÓN Y BIENESTAR DEL TRABAJADOR 

 
ÁREA DE ENVASADO 

Fecha de Elaboración: 

Hora de Elaboración: 

Elaborado por: 

 

 

Tipo de iluminación existente: 

 Natural 

 Artificial  

 Ambos  

Estación de trabajo: 

Estimados trabajadores: 

El acondicionamiento de la iluminación en sus puestos de trabajo tiene por objeto 

favorecer la correcta iluminación en sus estaciones de trabajo para la ejecución correcta 

de sus tareas, así como también su seguridad y bienestar. El presente cuestionario 

permitirá hacer propuestas de mejora. Agradeceremos contribuir con sus respuestas. 

 

Responda las siguientes preguntas marcando con una X en los recuadros según 

considere conveniente. 

 

1. Considera usted que la iluminación en su puesto de trabajo es: 

 Adecuada 

 Algo Molesta 

 Molesta 

 Muy Molesta 

2. Si usted pudiera regular la iluminación para estar más cómodo, preferiría tener: 

 Más luz 

 Sin cambio 

 Menos luz 
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3. Señale con cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones está de acuerdo: 

 Tengo que forzar la vista para poder realizar mi trabajo 

 En mi puesto de trabajo la luz es excesiva 

 Las luces producen brillos o reflejos en algunos elementos de mi puesto 

de trabajo 

 La luz de algunas lámparas o ventanas me da directamente en los ojos. 

 En mi puesto de trabajo hay poca luz 

 En mi puesto de trabajo tengo dificultades para ver bien los colores. 

 En las superficies de trabajo de mi puesto hay algunas sombras 

molestas 

 Necesitaría más luz para poder realizar mi trabajo más cómodamente 

 En algunas superficies, instrumentos, etc. de mi puesto de trabajo hay 

reflejos 

 Cuando miro a las lámparas, me molestan 

 En mi puesto de trabajo hay algunas luces que parpadean 

 

4. Si durante o después de la jornada laboral nota algunos de los síntomas 

siguientes, señálelo: 

 Fatiga en os ojos 

 Visión borrosa 

 Sensación de tener un velo delante de los ojos 

 Vista cansada 

 Picor de ojos 

 Pesadez en los párpados 
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Anexo 5. Muestreo de Iluminación con el Luxómetro-Turno Día 

N° Código Proceso N° 
Estación de 

trabajo 

Nivel 

Normalizado 
Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 

1 A Llenado 
1 Llenadora 1 200 123 158 201 110 105 103 123 112 115 122 110 129 117 112 105 92.2 111 129 

2 Llenadora 2 200 202 188 176 166 160 136 132 134 158 164 124 142 152 139 101 81.8 119 115 

2 B Pasteurizado 3 Pasteurizador 200 122 99 75 75 111 65.2 192 85.5 95.8 158 108 108 187 111 84 63 173 130 

3 C Etiquetado  
4 Etiquetadora 1 200 125 109 92.1 109 108 94.9 126 127 136 123 122 132 125 125 117 40 96.1 103 

5 Etiquetadora 2 200 74.7 90 105 98.6 82 146 127 152 99.2 133 139 141 135 156 150 145 72.3 67.5 

4 D 
Encajonadora y 

Desencajonado 
6 

Entre cajonadora 

y 

desencajonadora 

200 347 300 252 262 279 243 278 264 347 286 259 316 269 267 274 286 302 379 

5 E 
Lavado  de 

botellas 
7 

Lavadora de 

botellas 
200 

220 163 106 142 110 103 224 250 201 241 237 188 184 169 127 109 167 229 

6 F 
Separador de 

botellas 
8 Omnivision 500 

250 173 95.4 256 439 442 425 417 176 446 422 156 412 414 210 34 70 85 

7 G 
Paletizado/ 

Despaletizado 
9 

Paletizadora y 

Despaletizadora 
200 99.5 97 93.8 105 93.9 100 43.1 98.7 105 102 97.4 110 103 99.4 104 100 107 118 
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Anexo 6. Pruebas de Iluminación con el Luxómetro-Turno Día y Noche 

 

 

 

 

 

 

N° Código Proceso N° 
Estación de 
trabajo 

Nivel 
Normalizado 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 

1 A Llenado 
1 Llenadora 1 200 123 158 201 97 110 105 103 136 123 112 115 84 122 110 129 105 117 112 105 104 92.2 111 129 108 

2 Llenadora 2 200 202 188 176 106 166 160 136 101 132 134 158 119 164 124 142 109 152 139 101 107 81.8 119 115 110.5 

2 B Pasteurizado 3 Pasteurizador 200 122 99 75 134 74.5 111 65.2 120 192 85.5 95.8 128 158 108 108 125 187 111 84 133 63.2 173 130 122 

3 C Etiquetado  
4 Etiquetadora 1 200 

125 

   

109 92.1 118 109 108 94.9 92.1 126 127 136 118 123 122 132 101 125 125 117 116 40.3 96.1 103 112 

5 Etiquetadora 2 200 74.7 90 105 126 98.6 82 146 163 127 152 99 180 133 139 141 166 135 156 150 151 145 72.3 67.5 160.5 

4 D 

Encajonadora 

y 

Desencajonado 

6 

Entre 

cajonadora y 

desencajonadora 

200 

347 300 252 150 262 279 243 154 278 264 347 163 286 259 316 152 269 267 274 156 286 302 379 161 

5 E 
Lavado  de 

botellas 
7 

Lavadora de 

botellas 
200 

220 163 106 38.3 142 110 103 35 224 250 201 36 241 237 188 35.7 184 169 127 36.5 109 167 229 37.1 

6 F 
Separador de 

botellas 
8 Omnivision 500 

250 173 95 453 256 439 442 428 425 417 176 393 446 422 156 390 412 414 210 420 34 70 85 435 

7 G 
Paletizado/ 

Despaletizado 
9 

Paletizadora y 

Despaletizadora 
200 

99.5 97 93.8 102 105 93.9 100 98.9 43.1 98.7 105 100 102 97.4 110 105 103 99.4 104 102 100 107 118 98 
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Anexo 7. Resumen de Muestreo de Iluminación con el Luxómetro 

 

N° Código Proceso N° Estación de trabajo 
Nivel 

Normalizado 
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 

1 A Llenado 
1 Llenadora 1 200 123 158 201 97 110 105 103 136 123 112 115 84 122 

2 Llenadora 2 200 202 188 176 106 166 160 136 101 132 134 158 119 164 

2 B Pasteurizado 3 Pasteurizador 200 122 99 75 134 75 111 65 120 192 86 96 128 158 

3 C Etiquetado  
4 Etiquetadora 1 200 125 109 92 118 109 108 95 92 126 127 136 118 123 

5 Etiquetadora 2 200 75 90 105 126 99 82 146 163 127 152 99 180 133 

4 D 
Encajonadora y 
Desencajonado 

6 
Entre cajonadora y 
desencajonadora 

200 
347 300 252 150 262 279 243 154 278 264 347 163 286 

5 E Lavado  de botellas 7 Lavadora de botellas 200 
220 163 106 38 142 110 103 35 224 250 201 36 241 

6 F 
Separador de 

botellas 
8 Omnivision 500 

250 173 95 453 256 439 442 428 425 417 176 393 446 

7 G 
Paletizado/ 

Despaletizado 
9 

Paletizadora y 

Despaletizadora 
200 

100 97 94 102 105 94 100 99 43 99 105 100 102 
                   

N° Código Proceso N° Estación de trabajo 
Nivel 

Normalizado 
M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 Prom. 

 

1 A Llenado 
1 Llenadora 1 200 110 129 105 117 112 105 104 92 111 129 108 117  

2 Llenadora 2 200 124 142 109 152 139 101 107 82 119 115 111 135  

2 B Pasteurizado 3 Pasteurizador 200 108 108 125 187 111 84 133 63 173 130 122 117  

3 C Etiquetado  
4 Etiquetadora 1 200 122 132 101 125 125 117 116 40 96 103 112 111  

5 Etiquetadora 2 200 139 141 166 135 156 150 151 145 72 68 161 127  

4 D 
Encajonadora y 

Desencajonado 
6 

Entre cajonadora y 

desencajonadora 
200 

259 316 152 269 267 274 156 286 302 379 161 256  

5 E Lavado  de botellas 7 Lavadora de botellas 200 
237 188 35 184 169 127 37 109 167 229 37 141  

6 F 
Separador de 

botellas 
8 Omnivision 500 

422 156 390 412 414 210 420 34 70 85 435 310  

7 G 
Paletizado/ 

Despaletizado 
9 

Paletizadora y 
Despaletizadora 

200 
97 110 105 103 99 104 102 100 107 118 98 99  
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