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INTRODUCCIÓN  

Todos nos sentimos más confortables cuando realizamos nuestras tareas diarias en un ambiente 
adecuado. Para lograr esto, es necesario, prestarle especial atención a la iluminación de nuestro 
centro laboral. 

La luz óptima se logra eligiendo artefactos adecuados a las tareas que se realicen en cada 
ambiente.  

La clave está por ende en la elección de la luminaria. Poder ver con equilibrio, sin demasiada o 
insuficiente luz ya que esto altera nuestra capacidad sensorial. 

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 
Wout van Bommel y Gerrit Van Den Belt.1 

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.  

En el caso de las edificaciones de la Universidad Veracruzana, ya que los cambios bruscos de luz o 
de brillos pueden cegar al trabajador, incrementando el riesgo de accidentes y aumentando las 
bajas laborales.  

En el caso de las edificaciones de la Universidad Veracruzana, particularmente en el Laboratorio de 
Alta Tecnología de Xalapa (LATEX), se ha detectado la necesidad de realizar un análisis lumínico 
para su certificación, basado en la NOM-025-STPS-2008. 

Dicho análisis consiste en una visita de campo, la realización de un levantamiento lumínico de 
acuerdo  a la metodología señalada en la NOM-025-STPS-2008, elaboración de fichas técnicas y un 
glosario de términos anexo al documento.  

Esta evaluación se realizó en condiciones normales de servicio y operación del personal y equipo; 
donde los horarios de trabajo oscilan entre 8:00 a 17:00 h o las 24 horas del día, como es el caso 
de la caseta de vigilancia. 

Como resultado general, obtuvimos que de un total de 33 áreas evaluadas, 15 de ellas cumplen 
con la norma y 18 no cumplen. 

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. 

 

1. FUENTE: Wout van Bommel y Gerrit Van Den Belt (2004) La iluminación en el trabajo: 

efectos visuales y biológicos. Phillips Lighting Holanda. 
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OBLIGACIONES DEL PATRÓN O REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA.  

Las obligaciones con las que cuenta el patrón respecto a las condiciones de iluminación en los 

centros de trabajo que se establecen en la Norma Oficial Mexicana, son las siguientes: 

 

• Mostrar a la autoridad del trabajo, cuando así lo solicite, los documentos que la presente 

Norma le obligue a elaborar o poseer. 

• Contar con los niveles de iluminación en las áreas de trabajo o en las tareas visuales de 

acuerdo con la Tabla 1. 

• Efectuar el reconocimiento de las condiciones de iluminación de las áreas y puestos de 

trabajo. 

• Contar con el informe de resultados de la evaluación de los niveles de iluminación de las 

áreas, actividades o puestos de trabajo que cumpla con en los apartados 5.2 y 10.4 de la 

presente Norma, y conservarlo mientras se mantengan las condiciones que dieron origen 

a ese resultado. 

• Realizar la evaluación de los niveles de iluminación de acuerdo con lo establecido en los 

capítulos 8 y 9 de la NOM-025-STPS-2008. 

• Llevar a cabo el control de los niveles de iluminación, según lo establecido en el Capítulo 

10 de la NOM-025-STPS-2008. 

• Contar con un reporte del estudio elaborado para las condiciones de iluminación del 

centro de trabajo. 

• Informar a todos los trabajadores, sobre los riesgos que puede provocar un 

deslumbramiento  o  un  nivel  deficiente  de  iluminación  en  sus  áreas  o puestos de 

trabajo. 

• Practicar exámenes con periodicidad anual de agudeza visual, campimetría y  de  

percepción  de  colores  a  los  trabajadores  que  desarrollen  sus 

• actividades en áreas del centro de trabajo que cuenten con iluminación especial. 

• Elaborar y ejecutar un programa de mantenimiento para las luminarias del centro de 

trabajo, incluyendo los sistemas de iluminación de emergencia, según lo establecido en el 

Capítulo 11 de la NOM-025-STPS-2008. 

• Instalar sistemas de iluminación eléctrica de emergencia, en aquellas áreas del centro de 

trabajo donde la interrupción de la fuente de luz artificial represente un riesgo en la tarea 

visual del puesto de trabajo, o en las áreas consideradas como ruta de evacuación que lo 

requieran. 
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NIVELES DE ILUMINACIÓN PARA TAREAS VISUALES Y ÁREAS DE TRABAJO 

Los niveles mínimos de iluminación que deben incidir en el plano de trabajo de acuerdo a la norma 

NOM-025-STPS-2008, para cada tipo de tarea visual o área de trabajo, son los establecidos en la 

tabla. 

Tarea Visual del Puesto de Trabajo Área de Trabajo Niveles Mínimos de 
Iluminación (luxes) 

En exteriores: distinguir el área de tránsito, 
desplazarse caminando, vigilancia, movimiento 
de vehículos. 

Exteriores generales: patios y estacionamientos. 20 

En interiores: distinguir el área de tránsito, 
desplazarse caminando, vigilancia, movimiento 
de vehículos. 

Interiores generales: almacenes de poco 
movimiento, pasillos, escaleras, estacionamientos 
cubiertos, labores en minas subterráneas, 
iluminación de emergencia. 

50 

En interiores. Áreas de circulación y pasillos; salas de espera; 
salas de descanso; cuartos  
de almacén; plataformas; cuartos de calderas. 

100 

Requerimiento visual simple: inspección visual, 
recuento de piezas, trabajo en banco y máquina. 

Servicios al personal: almacenaje rudo, recepción y 
despacho, casetas de vigilancia, cuartos de 
compresores y pailería. 

200 

Distinción moderada de detalles: ensamble 
simple, trabajo medio en banco y máquina, 
inspección simple, empaque y trabajos de 
oficina. 

Talleres: áreas de empaque y ensamble, aulas y 
oficinas. 

300 

Distinción clara de detalles: maquinado y 
acabados delicados, ensamble de inspección 
moderadamente difícil, captura y procesamiento 
de información, manejo de instrumentos y 
equipo de laboratorio. 

Talleres de precisión: salas de cómputo, áreas de 
dibujo, laboratorios. 

500 

Distinción fina de detalles: maquinado de 
precisión, ensamble e inspección de trabajos 
delicados, manejo de instrumentos y equipo de 
precisión, manejo de piezas pequeñas. 

Talleres de alta precisión: de pintura y acabado de 
superficies y laboratorios de control de calidad. 

 

750 

Alta exactitud en la distinción de detalles: 
ensamble, proceso e inspección de piezas 
pequeñas y complejas, acabado con pulidos 
finos. 

Proceso: ensamble e inspección de piezas 
complejas y acabados con pulidos finos. 

1,000 

Alto grado de especialización en la distinción de 
detalles. 

 

Proceso de gran exactitud. 

Ejecución de tareas visuales: 

• de bajo contraste y tamaño muy pequeño por 
periodos prolongados; 

• exactas y muy prolongadas, y 

• muy especiales de extremadamente bajo 
contraste y pequeño tamaño. 

2,000 

Tabla 1.1 Niveles de iluminación para tareas visuales y áreas de trabajo. 
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ASPECTOS RELACIONADOS CON EL CONFORT LUMÍNICO 

El confort lumínico se refiere a la percepción a través del sentido de la vista. Se hace notar que el 

confort lumínico difiere del confort visual, ya que el primero se refiere de manera preponderante 

a los aspectos físicos, fisiológicos y psicológicos relacionados con la luz, mientras que el segundo 

principalmente a los aspectos psicológicos relacionados con la percepción espacial y de los objetos 

que rodean al individuo.  

En el confort lumínico intervienen tres parámetros fundamentales: 

• La  iluminancia  o  cantidad  de  energía  luminosa  que  incide  sobre  una superficie se 

mide en lux (= 1 lumen/m²). Aunque el ojo humano puede apreciar iluminancias 

comprendidas entre 3 y 100.000 lux, para poder desarrollar cómodamente una actividad 

necesita entre 100 lux y 1.000 lux. 

• El deslumbramiento provocado por la excesiva diferencia entre las energías radiadas por 

los cuerpos en función de lo iluminados que estén. 

• El color de la luz, consecuencia del reparto de energía en las diferentes longitudes de onda 

del espectro: para tener una buena reproducción del color, la luz ha de tener energía 

suficiente en todas ellas. La sensibilidad más alta del ojo humano corresponde al color 

amarillo-verdoso 

• Suele asumirse que si se provee una cantidad suficiente de luz, según algunas normas, se 

puede desarrollar cualquier tipo de trabajo; sin embargo es necesario considerar  la  

calidad de  la  luz además de  la  simple  cantidad. La  calidad  se relaciona   con   las   

características   de   iluminación   que   facilitan   la   visión. Normalmente todas estas 

características están interrelacionadas. 

• El ojo percibe los objetos gracias al contraste, el cuál se define como toda diferencia 

cualitativa o cuantitativa de luz percibida en un campo visual. Es decir que es necesario 

que existan diferencias de color, iluminación, luz y sombra, etc. para poder percibir 

cualquier objeto. A mayor contraste, mayor diferenciación entre los objetos; sin embargo, 

el excesivo contraste en un espacio puede ocasionar deslumbramiento, debido a la gran 

diferencia de iluminación entre la fuente lumínica y el espacio circundante; por ejemplo el 

tener una ventana pequeña con una gran iluminación exterior y pobre iluminación en el 

interior, bajo estas circunstancias, la ventana será una fuente de deslumbramiento. 

La pupila se ajusta automáticamente a los cambios de luz, sin embargo cambios bruscos en los 

niveles de iluminación puede provocar, además de una sensación muy desagradable en ocasiones 

acompañada de dolor, lesiones del sentido de la vista, a veces transitoria y otras permanentes. La 

eficacia visual aumenta proporcionalmente con el incremento de la iluminación, esto se da de 

manera más marcada con niveles bajos de iluminación y no es tan significativo con niveles altos. 
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Además de los aspectos fisiológicos mencionados anteriormente, tanto la calidad como la cantidad 

de luz tienen importantes impactos psicológicos sobre el individuo. El tipo de luz, ya sea natural o 

artificial, y su intensidad afectan directamente la percepción del medio ambiente y por lo tanto 

tiene repercusiones en el estado de ánimo y en general en muchas respuestas del individuo. 

A través del manejo adecuado  de  la luz se pueden  obtener aumentos en  la eficiencia y 

productividad, se puede estimular el apetito, se puede provocar atracción visual hacia 

determinados objetos o espacios, se pueden lograr sensaciones de melancolía, romanticismo, 

alegría, erotismo o agresividad. La luz es un factor determinante del confort humano. 

 

EVALUACIÓN DE LOS NIVELES DE ILUMINACIÓN 

 

A partir de los registros del reconocimiento, se debe realizar la evaluación de los niveles de iluminación en 
las áreas o puestos de trabajo. 

 

Se determina el factor de reflexión en el plano de trabajo y paredes que por su cercanía al 

trabajador afecten las condiciones de iluminación, y de esta forma compararlo contra los niveles 

máximos permisibles del factor de reflexión acuerdo a la norma NOM-025-STPS-2008. 

 

Concepto Niveles Máximos Permisibles de Reflexión, Kf 

Paredes 60% 

Plano de trabajo 50% 

Tabla 1.2 Niveles Máximos Permisibles del Factor de Reflexión 

 

 

 

Nota: Se considera que existe deslumbramiento en el área y puesto de trabajo, cuando el valor de 

la reflexión (Kf) supere los valores acuerdo a la norma NOM-025-STPS-2008. 

La evaluación de los niveles de iluminación debe realizarse en una jornada laboral bajo 

condiciones normales de operación, se puede hacer por áreas de trabajo, puestos de trabajo o una 

combinación de los mismos. 

Si en el resultado de la evaluación de los niveles de iluminación se detectaron áreas o puestos de 

trabajo que deslumbren al trabajador, se deben aplicar medidas de control para evitar que el 

deslumbramiento lo afecte. 
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Si en el resultado de la medición se observa que los niveles de iluminación en las áreas de trabajo 

o las tareas visuales están por debajo de los niveles indicados en la Tabla 1 del Capítulo 7 o que los 

factores de reflexión estén por encima de lo establecido, se deben adoptar las medidas de control 

necesarias, entre otras, dar mantenimiento a las luminarias, modificar el sistema de iluminación o 

su distribución y/o instalar iluminación complementaria o localizada.  

Para esta última medida de control, en donde se requiera una mayor iluminación, se deben 

considerar los siguientes aspectos: 

 

• Evitar el deslumbramiento directo o por reflexión al trabajador; 

• Seleccionar un fondo visual adecuado a las actividades de los trabajadores; 

• Evitar bloquear la iluminación durante la realización de la actividad, y 

• Evitar las zonas donde existan cambios bruscos de iluminación. 

 

MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS 

En el mantenimiento de las luminarias es de vital importancia para mejorar el desempeño, 

rendimiento y evitar en algún momento accidentes futuros, para ello se deberá tomar en cuenta lo 

siguiente:  

• La limpieza de las luminarias; 

• La ventilación de las luminarias; 

• El reemplazo de las luminarias cuando dejen de funcionar, o después de transcurrido el 

número predeterminado de horas de funcionamiento establecido por el fabricante; 

• Los elementos que eviten el deslumbramiento directo y por reflexión, así como el efecto 

estroboscópico, y 

• Los elementos de pre-encendido o de calentamiento. 
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DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 

D A T O S   G E N E R A L E S   D E L   I N M U E B L E 
 

Nombre, denominación o razón social: 
 

Laboratorios de Alta Tecnología de Xalapa 
S.C. 

Nombre y cargo del responsable del 
inmueble:  

Ángel Rafael Trigos Landa  

Giro o actividad productiva principal del 
establecimiento: 

Laboratorio perteneciente a la Universidad 
Veracruzana que opera como laboratorio 
integral de diagnóstico fitosanitario. 

Domicilio del establecimiento o 
inmueble:   
 

Calle Médicos No. 5 

Colonia:  Unidad del Bosque 

Código postal: 91010 

Localidad:  Xalapa 

Municipio: Xalapa 

Estado: Veracruz 

Teléfono:  (228) 814 0231 

Correo electrónico:  latexatencionaclientes@hotmail.com 

Página web:  latex@uv.mx 
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ÁREAS DEL CENTRO DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1.1 Planta baja (Laboratorios) 
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Imagen 1.2 Planta alta (administración).  
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Imagen 1.3 Almacén. 
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REPORTE DE EVALUACIÓN 

a) El inmueble se encuentra ubicado en calle Médicos No. 5, Unidad del bosque en la ciudad de 

Xalapa, Veracruz. 

 

Imagen 1.4 Localización del inmueble.  

b) Se realizó un recorrido previo por las zonas interiores, con la finalidad de identificar las áreas de 

trabajo donde se requiere iluminación para el buen desempeño y confort del trabajador y donde 

estos laboran. 

 

c) Una vez   identificadas las zonas de trabajo del personal, se procedió a hacer el levantamiento 

con un luxómetro Marca: EXTECH  Modelo: 407026 

 

Número de serie: Q602971. 

 

 

 

 

El levantamiento se realizó en cada una de las áreas de trabajo tomando en cuenta la posición y la 

altura a la que el trabajador necesita o requiere de iluminación que es aproximadamente 1.20 m a 

nivel del piso terminado. 
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EVALUACION DE LOS NIVELES DE ILUMINACION 

Objetivo 

Evaluar los niveles de iluminación en las áreas y puestos de trabajo seleccionados. 

Metodología 

De acuerdo con la información obtenida durante el reconocimiento, se establecerá la ubicación de 
los puntos de medición de las áreas de trabajo seleccionadas, donde se evaluarán los niveles de 
iluminación. 

1. Ubicación de los puntos de medición. 

1.1 Los puntos de medición deben seleccionarse en función de las necesidades y 
características de cada centro de trabajo, de tal manera que describan el entorno ambiental de la 
iluminación de una forma confiable, considerando: el proceso de producción, la clasificación de las 
áreas y puestos de trabajo, así como la ubicación de las luminarias respecto a los planos de 
trabajo.  

2. División de las áreas de trabajo.  

2.1 Las áreas de trabajo se deben dividir en zonas del mismo tamaño, de acuerdo a lo 
establecido en la columna A (número mínimo de zonas a evaluar) de la Tabla A1, y realizar la 
medición en el lugar donde haya mayor concentración de trabajadores o en el centro geométrico 
de cada una de estas zonas; en caso de que los puntos de medición coincidan con los puntos 
focales de las luminarias, se debe considerar el número de zonas de evaluación de acuerdo a lo 
establecido en la columna B (número mínimo de zonas a considerar por la limitación) de la Tabla 
A1. En caso de coincidir nuevamente el centro geométrico de cada zona de evaluación con la 
ubicación del punto focal de la luminaria, se debe mantener el número de zonas previamente 
definido. 

Tabla A1 

Relación entre el Índice de Área y el número de Zonas de Medición 

Índice de área A) Número mínimo de zonas 
a evaluar 

B) Número de zonas a considerar por 
la limitación 

IC < 1 4 6 

1 < IC < 2 9 12 

2 < IC < 3 16 20 

3 < IC 25 30 

 

El valor del índice de área, para establecer el número de zonas a evaluar, está dado por la ecuación 
siguiente: 

 
Dónde: 

IC = índice del área. 

x, y = dimensiones del área (largo y ancho), en metros. 

h = altura de la luminaria respecto al plano de trabajo, en metros. 

En donde x es el valor de índice de área (IA) del lugar, redondeado al entero superior, excepto que 
para valores iguales o mayores a 3 el valor de x es 4. A partir de la ecuación se obtiene el número 
mínimo de puntos de medición. 

)(

))((

yxh
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2.2 En pasillos o escaleras, el plano de trabajo por evaluar debe ser un plano horizontal a 
75 cm ± 10 cm, sobre el nivel del piso, realizando mediciones en los puntos medios entre 
luminarias contiguas. 

2.3 En el puesto de trabajo se debe realizar al menos una medición en cada plano de 
trabajo, colocando el luxómetro tan cerca como sea posible del plano de trabajo y tomando 
precauciones para no proyectar sombras ni reflejar luz adicional sobre el luxómetro. 

3. Instrumentación 

3.1 Se debe verificar el luxómetro antes y después de iniciar una evaluación conforme lo 
establezca el fabricante y evitar bloquear la iluminación durante la realización de la evaluación. 

3.2 El luxómetro deberá contar con el certificado de calibración de acuerdo a lo 
establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.  

3.3. El reporte de verificación debe contener la fecha de su realización, las condiciones 
ambientales al momento de la verificación y los valores de iluminancia indicados por el 
instrumento para cada distancia. 

3.4. En caso de que el luxómetro haya sufrido una caída, se le dio uso rudo o estuvo 
expuesto a condiciones extremas de temperatura y humedad, se debe someter a una nueva 
verificación y elaborar el reporte de verificación. 

4. Evaluación del factor de reflexión. 

4.1 Cálculo del factor de reflexión de las superficies: 

a) Se efectúa una primera medición (E1), con la fotocelda del luxómetro colocada de cara a la 
superficie, a una distancia de 10 cm ± 2 cm, hasta que la lectura permanezca constante; 

b) La segunda medición (E2), se realiza con la fotocelda orientada en sentido contrario y 
apoyada en la superficie, con el fin de medir la luz incidente, y 

c) El factor de reflexión de la superficie (Kf) se determina con la ecuación siguiente: 

 

5. Determinación de la iluminación promedio (Ep): 

5.1 Cuando se realizan mediciones con el propósito de verificar los valores 
correspondientes a una instalación nueva, se deben tomar las precauciones necesarias para que 
las evaluaciones se lleven a cabo en condiciones apropiadas (tensión nominal de alimentación, 
temperatura ambiente, elección de lámparas, etc.) o para que las lecturas del medidor de 
iluminancia se corrijan teniendo en cuenta estas condiciones. 

El cálculo del nivel promedio de iluminación para el método de la constante del salón, se realiza 
con la siguiente expresión: 

Ep=1/N (ΣEi) 

Dónde: 

Ep = Nivel promedio en lux. 

Ei = Nivel de iluminación Medido en lux en cada punto. 

N = Número de medidas realizadas. 

Método de evaluación en plano de trabajo: aplicable a tareas específicas, en especial aquellas 
que requieren niveles mayores de iluminación por la dificultad del tamaño, contraste y tiempo de 
la tarea. 

( )100
2

1

E
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RESULTADOS DE LA EVALUACION: 

 
Ep=1/N (ΣEi) 

     

Área de trabajo 

Niveles 
mínimos de 
iluminación 
NOM 025 

(Luxes) 

Nivel de iluminación 
promedio de Luz 
natural + artificial 

(LUXES)                      
Ep=1/N (ΣEi)  

Nivel de iluminación 
promedio de Luz 
natural (LUXES)                      

Ep=1/N (ΣEi)  

¿Cumple de 
acuerdo a NOM 

025? 

¿Existe 
reflexión? 

ALMACEN           

1.- Vestíbulo 100 603 / SI No existe 

2.- Área de Disolventes 50 318 195 SI No existe 

3.- Cuarto estéril 50 269 39 NO … 

4.- Almacén General 50 132 35 SI No existe 

5.- Ácidos/Bases (Cuarto 
oscuro) 50 260 1.5 SI No existe 

6.- Nematología 50 329 260 NO … 

7.- Muestras 50 133 75 SI No existe 

PLANTA 
BAJA/Laboratorios           

8.- Atención a clientes 200 376 264 SI No existe 

9.- Cuarto de maquinas 100 
Lámparas sin 

funcionamiento 487 SI No existe 

10.- Exclusa 100 107 61 SI No existe 

11.- Análisis instrumental 500 389 146 NO … 

12.- Absorción atómica 500 1039 615 SI No existe 

13.- Cromatografía de 
gases 500 1150 921 SI No existe 

14.- Estudios especiales 500 461 315 NO … 

Cubículo (Cuarto oscuro) / / 8     

Cubículo 2 300 157 27 NO … 

Cubículo 3 300 280 13 NO … 

15.- Pasillo 100 194 / SI No existe 

16.- Cuarto estéril 2 500 254 0 NO … 

17.- Microbiología 500 219 2 NO … 

SIMBOLOGIA 

              ALMACEN                                                       PLANTA BAJA/Laboratorios         

              PLANTA ALTA/Administración                    ACCESO/Vigilancia 
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18.- Bromatología 500 38 11 NO … 

19.- Virología 500 50 11 NO … 

Cubículo 1 300 215 4 NO … 

Cubículo 2 300 5 303 SI No existe 

20.- Micología (Malezas) 500 207 1 NO … 

21.- Cuarto frío (Oscuro) 50 26 / NO … 

22.- Uso Múltiple 300 162 0 NO … 

23.- Entomología 500 251 2 NO … 

24.- Lavado y 
esterilización 500 559 448 SI No existe 

 
Cal. e Inocuidad en agua y 

alimentos         
  
 

25.- Mesa de trabajo 1 500 119 22 NO … 

25.- Mesa de trabajo 2 500 188 76 NO … 

PLANTA 
ALTA/Administración           

26.- Sala de espera 100 82 8 NO … 

27.- Usos múltiples/sala 
de J. 300 515 425 SI No existe 

28.- Dirección 300 253 41 NO … 

29.- Área de la Secretaria 300 75 3 NO … 

30.- Área de contabilidad 300 125 0 NO … 

31.- Administración Gral. 300 153 0 NO … 

32.- Gerencia técnica 300 174 0 NO … 

ACCESO/Vigilancia           

33.- Caseta de vigilancia 200 526 507 SI No existe 

      Total de espacios: SI cumplen   NO cumplen  
   33 15 18 
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DOCUMENTACIÓN, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

A continuación se muestran las fichas del análisis, realizadas en cada una de las áreas del 

inmueble. Con el resultado de la evaluación obtenida, las observaciones y las posibles soluciones. 

Ficha 1. EDIFICIO DE ALMACEN 
 

Área de trabajo 

Nivel de iluminación 
promedio de Luz 
natural + artificial 

(LUXES)                      
Ep=1/N (ΣEi) 

Nivel de 
iluminación 

promedio de Luz 
natural (LUXES)                      

Ep=1/N (ΣEi) 

Niveles mínimos 
de iluminación 

NOM 025-STPS-
2008 (Luxes) 

¿Cumple de 
acuerdo a NOM 
025-STPS-2008? 

Reflexión 
(Existe o no 

existe) 

1.- Vestíbulo Sin funcionamiento de 
lámpara 

603 100 Si No existe 

 

Observaciones En esta área se transita libremente, tiene un horario de 8:00 a 17:00 hrs; durante el día se encuentra con una 
iluminación excelente, ya que cumple el nivel mínimo requerido por la norma,  teniendo un promedio de 
iluminación de 603 luxes. 
El área es laborada por una persona. 
Además de que no cuenta con iluminación artificial (lámpara fundida), el área se encuentra bien iluminada con 
luz natural. 

Soluciones  Ninguna; en su defecto reemplazar las lámparas dañada por una nueva y de menor potencia para cualquier 
actividad nocturna requerida. 
 
LAMPARA 
Marca recomendada:       OSRAM 
Tipo recomendado:          T5-T8                                 
Potencia recomendada:    32W 

Fotografías  
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Ficha 2. EDIFICIO DE ALMACEN 
 

Área de trabajo 

Nivel de iluminación 
promedio de Luz natural 

+ artificial (LUXES)                      
Ep=1/N (ΣEi) 

Nivel de iluminación 
promedio de Luz 
natural (LUXES)                      

Ep=1/N (ΣEi) 

Niveles mínimos de 
iluminación NOM 

025-STPS-2008 
(Luxes) 

¿Cumple de acuerdo a 
NOM 025-STPS-2008? 

Reflexión 
(Existe o no 

existe) 

2.- Área de disolventes  318 195 50 Si No existe 

 

Observaciones Esta área tiene un horario laboral de 8:00 a 17:00 hrs; durante el día se encuentra con una 
iluminación excelente, ya que cumple el nivel mínimo requerido por la norma,  teniendo 
un promedio de iluminación de 318 y 195 luxes con luz natural + artificial y natural 
respectivamente. 
Por lo tanto el área cumple con lo establecido en la norma; y no existe deslumbramiento. 

Soluciones  Ninguna 

Fotografías  
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Ficha 3. EDIFICIO DE ALMACEN 
 

Área de trabajo 

Nivel de iluminación 
promedio de Luz 

natural + artificial 
(LUXES)                      

Ep=1/N (ΣEi) 

Nivel de 
iluminación 

promedio de Luz 
natural (LUXES)                      

Ep=1/N (ΣEi) 

Niveles mínimos 
de iluminación 
NOM 025-STPS-

2008 (Luxes) 

¿Cumple de 
acuerdo a NOM 
025-STPS-2008? 

Reflexión 
(Existe o no 

existe) 

3.- Cuarto estéril  269 39 50 No - 

 

Observaciones Esta área tiene un horario laboral de 8:00 a 17:00 hrs; requiere mayormente de luz artificial debido a la 
escasez de luz natural. 
Su nivel promedio es de 269 luxes, un poco por debajo de lo requerido, por lo tanto no cumple con el nivel 
mínimo de iluminación de acuerdo a la norma y es deficiente. 

Soluciones  Reemplazar las lámparas en malas condiciones por nuevas, limpieza de micas y gabinetes. 
LAMPARA 
Marca recomendada: OSRAM, Tipo recomendado: T5-T8, Potencia recomendada:  39-49W 
 

 

Ficha 4. EDIFICIO DE ALMACEN 
 

Área de trabajo 

Nivel de iluminación 
promedio de Luz 
natural + artificial 

(LUXES)                      
Ep=1/N (ΣEi) 

Nivel de 
iluminación 

promedio de Luz 
natural (LUXES)                      

Ep=1/N (ΣEi) 

Niveles mínimos 
de iluminación 

NOM 025-STPS-
2008 (Luxes) 

¿Cumple de 
acuerdo a NOM 
025-STPS-2008? 

Reflexión 
(Existe o no 

existe) 

4.- Almacén general   132 35 50 Si No existe 

 

Observaciones Esta área tiene un horario de tránsito de 8:00 a 17:00 hrs; a pesar de que solo 4 lámparas (2gabinetes), de 
sus 8 existentes están en funcionamiento el área cumple con lo dispuesto en la norma; ya que durante el 
día cuenta con una entrada de luz natural que ayuda  a un confort lumínico para el usuario. 
 

Soluciones  Ninguna; o en su defecto reemplazar las lámparas en malas condiciones por nuevas. 
LAMPARA 
Marca recomendada:      OSRAM 
Tipo recomendado:          T8                                 
Potencia recomendada:    39W 

Fotografías  
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Ficha 5. EDIFICIO DE ALMACEN 
 

Área de trabajo 

Nivel de iluminación 
promedio de Luz natural + 

artificial (LUXES)                      
Ep=1/N (ΣEi) 

Nivel de iluminación 
promedio de Luz 
natural (LUXES)                      

Ep=1/N (ΣEi) 

Niveles mínimos de 
iluminación NOM 

025-STPS-2008 
(Luxes) 

¿Cumple de acuerdo a 
NOM 025-STPS-2008? 

Reflexión 
(Existe o no 

existe) 

5.-  Ácidos/Bases  

(cuarto oscuro) 

260 1.5 50 Si No existe 

 

Observaciones Esta área tiene un horario de visita de 8:00 a 17:00 hrs; debido al cuidado especial de las  
sustancias almacenadas en este lugar requiere de un área oscura y libre de luz natural que 
puedan alterarles. 
El espacio cuenta con la cantidad de iluminación promedio necesaria para cuando se 
requiera. 

Soluciones  Ninguna 

Fotografías  
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Ficha 6. EDIFICIO DE ALMACEN 
 

Área de trabajo 

Nivel de iluminación 
promedio de Luz natural + 

artificial (LUXES)                      
Ep=1/N (ΣEi) 

Nivel de iluminación 
promedio de Luz 
natural (LUXES)                      

Ep=1/N (ΣEi) 

Niveles mínimos de 
iluminación NOM 

025-STPS-2008 
(Luxes) 

¿Cumple de acuerdo a 
NOM 025-STPS-2008? 

Reflexión 
(Existe o no 

existe) 

6.-  Nematología   329 260 500 No - 

 

Observaciones Es un área con un horario laboral de 8:00 a 17:00 hrs; laboran entre 3-6 personas. 
Durante el día se encuentra con una iluminación un poco deficiente, ya que no cumple con 
el nivel mínimo requerido por la norma,  teniendo un promedio de iluminación de 329 
luxes, cuando lo mínimo requerido es de 500 luxes; esto debido a que de las 6 lámparas 
existentes solo funcionan 2 , y la luz natural entrante no abastece.  
 

Soluciones  Reemplazar las 4 lámparas en malas condiciones por nuevas, limpieza de todas las micas y 
gabinetes. 
LAMPARA 
Marca recomendada:      OSRAM 
Tipo recomendado:          T8                                 
Potencia recomendada:   39W 

Fotografías  
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Ficha 7. EDIFICIO DE ALMACEN 
 

Área de trabajo 

Nivel de iluminación 
promedio de Luz natural + 

artificial (LUXES)                      
Ep=1/N (ΣEi) 

Nivel de iluminación 
promedio de Luz 
natural (LUXES)                      

Ep=1/N (ΣEi) 

Niveles mínimos de 
iluminación NOM 

025-STPS-2008 
(Luxes) 

¿Cumple de acuerdo a 
NOM 025-STPS-2008? 

Reflexión 
(Existe o no 

existe) 

7.- Muestras   133 75 50 Si No existe 

 

Observaciones Esta área tiene un horario laboral de 8:00 a 17:00 hrs; durante el día se encuentra con una 
iluminación excelente, ya que cumple el nivel mínimo requerido por la norma,  teniendo 
un promedio de iluminación de 133 y 75 luxes con luz natural + artificial y solo natural 
respectivamente. 
Por lo tanto el área cumple con lo establecido en la norma; y no existe deslumbramiento. 

Soluciones  Ninguna 

Fotografías  
 
 
 
 
 

 

Ficha 8. PLANTA BAJA/Laboratorios  
 

Área de trabajo 

Nivel de iluminación 
promedio de Luz natural + 

artificial (LUXES)                      
Ep=1/N (ΣEi) 

Nivel de iluminación 
promedio de Luz 
natural (LUXES)                      

Ep=1/N (ΣEi) 

Niveles mínimos de 
iluminación NOM 

025-STPS-2008 
(Luxes) 

¿Cumple de acuerdo a 
NOM 025-STPS-2008? 

Reflexión 
(Existe o no 

existe) 

8.- Atención a clientes  376 264 200 Si No existe 

 

Observaciones Esta área tiene un horario laboral de 8:00 a 17:00 hrs; laboran entre 2-3 personas.  
Durante el día se encuentra con una iluminación excelente, ya que cumple el nivel mínimo 
requerido por la norma,  teniendo un promedio de iluminación de 376 luxes con luz 
natural + artificial y del mismo modo cumple con lo requerido tan solo con luz natural con 
un promedio de 264 luxes. No requiere modificación alguna; y no existe deslumbramiento. 

Soluciones  Ninguna 
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Ficha 9. PLANTA BAJA/Laboratorios  
 

Área de trabajo 

Nivel de iluminación 
promedio de Luz natural + 

artificial (LUXES)                      
Ep=1/N (ΣEi) 

Nivel de iluminación 
promedio de Luz 
natural (LUXES)                      

Ep=1/N (ΣEi) 

Niveles mínimos de 
iluminación NOM 

025-STPS-2008 
(Luxes) 

¿Cumple de acuerdo a 
NOM 025-STPS-2008? 

Reflexión 
(Existe o no 

existe) 

9.- Cuarto de maquinas    Lámparas sin 
funcionamiento 

487 100 Si No existe 

 

Observaciones Esta área tiene un horario laboral de 8:00 a 17:00 hrs; laboran entre 1-2 personas.  
Durante el día se encuentra con una iluminación excelente, y aunque las lámparas no 
estén en funcionamiento, el espacio se abastece con luz natural perfectamente, con un 
promedio de 487 luxes, y cumple el nivel mínimo requerido por la norma. 

Soluciones Ninguna; en su defecto hacer funcionar la lámparas, cambiando las de mal estado por 
nuevas para la existencia de luz artificial cuando se requiera (en la noche). 
LAMPARA 
Marca recomendada: OSRAM, Tipo recomendado: T5-T8, Potencia recomendada:  39W  

Fotografías  
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Ficha 10. PLANTA BAJA/Laboratorios  
 

Área de trabajo 

Nivel de iluminación 
promedio de Luz natural + 

artificial (LUXES)                      
Ep=1/N (ΣEi) 

Nivel de iluminación 
promedio de Luz 
natural (LUXES)                      

Ep=1/N (ΣEi) 

Niveles mínimos de 
iluminación NOM 

025-STPS-2008 
(Luxes) 

¿Cumple de acuerdo a 
NOM 025-STPS-2008? 

Reflexión 
(Existe o no 

existe) 

10.-  Exclusa  107 61 100 Si No existe 

 

Observaciones En esta área se transita libremente, tiene un horario de 8:00 a 17:00 hrs; durante el día se 
encuentra con una iluminación excelente, ya que cumple el nivel mínimo requerido por la 
norma,  teniendo un promedio de iluminación de 107 luxes. 

Soluciones  Ninguna 

Fotografías  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ficha 11. PLANTA BAJA/Laboratorios  
 

Área de trabajo 

Nivel de iluminación 
promedio de Luz natural + 

artificial (LUXES)                      
Ep=1/N (ΣEi) 

Nivel de iluminación 
promedio de Luz 
natural (LUXES)                      

Ep=1/N (ΣEi) 

Niveles mínimos de 
iluminación NOM 

025-STPS-2008 
(Luxes) 

¿Cumple de acuerdo a 
NOM 025-STPS-2008? 

Reflexión 
(Existe o no 

existe) 

11.-  Análisis     

instrumental 

389 146 500 No - 

 

Observaciones Tiene un horario laboral de 8:00 a 17:00 hrs; laboran entre 3-4 personas.  
Durante el día se encuentra con una iluminación deficiente, ya que no cuenta con la 
iluminación mínima requerida por la norma; esto debido en parte a la ausencia de 2 
lámparas por mal estado, y cuenta con una iluminación promedio de 389 luxes en total el 
área. 

Soluciones  Reemplazar las 2 lámparas en malas condiciones por nuevas, limpieza de todas las micas y 
gabinetes. 
LAMPARA 
Marca recomendada: OSRAM, Tipo recomendado: T5-T8, Potencia recomendada:  39-49W 
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Ficha 12. PLANTA BAJA/Laboratorios  
 

Área de trabajo 

Nivel de iluminación 
promedio de Luz natural + 

artificial (LUXES)                      
Ep=1/N (ΣEi) 

Nivel de iluminación 
promedio de Luz 
natural (LUXES)                      

Ep=1/N (ΣEi) 

Niveles mínimos de 
iluminación NOM 

025-STPS-2008 
(Luxes) 

¿Cumple de acuerdo a 
NOM 025-STPS-2008? 

Reflexión 
(Existe o no 

existe) 

12.-  Absorción atómica 1039 615 500 Si No existe 

 

Observaciones Esta área tiene un horario laboral de 8:00 a 17:00 hrs; laboran entre 1-2 personas.  
Durante el día se encuentra con una iluminación excelente; ya que cumple el nivel mínimo 
requerido por la norma,  teniendo un promedio de iluminación de 1039 luxes con luz 
natural + artificial y del mismo modo cumple con lo requerido tan solo con luz natural con 
un promedio de 615 luxes. No requiere modificación alguna; y no existe deslumbramiento. 

Soluciones  Ninguna 

Fotografías  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ficha 13. PLANTA BAJA/Laboratorios  
 

Área de trabajo 

Nivel de iluminación 
promedio de Luz natural + 

artificial (LUXES)                      
Ep=1/N (ΣEi) 

Nivel de iluminación 
promedio de Luz 
natural (LUXES)                      

Ep=1/N (ΣEi) 

Niveles mínimos de 
iluminación NOM 

025-STPS-2008 
(Luxes) 

¿Cumple de acuerdo a 
NOM 025-STPS-2008? 

Reflexión 
(Existe o no 

existe) 

13.- Cromatografía de 

gases  

1150 921 500 Si No existe 

 

Observaciones Esta área tiene un horario laboral de 8:00 a 17:00 hrs; laboran entre 1-2 personas.  
Durante el día se encuentra con una iluminación excelente; ya que cumple el nivel mínimo 
requerido por la norma,  teniendo un promedio de iluminación de 1150 luxes con luz 
natural + artificial y del mismo modo cumple con lo requerido tan solo con luz natural con 
un promedio de 921 luxes. No requiere modificación alguna; y no existe deslumbramiento. 

Soluciones  Ninguna 
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Ficha 14. PLANTA BAJA/Laboratorios  
 

Área de trabajo 

Nivel de iluminación 
promedio de Luz natural + 

artificial (LUXES)                      
Ep=1/N (ΣEi) 

Nivel de iluminación 
promedio de Luz 
natural (LUXES)                      

Ep=1/N (ΣEi) 

Niveles mínimos de 
iluminación NOM 

025-STPS-2008 
(Luxes) 

¿Cumple de acuerdo a 
NOM 025-STPS-2008? 

Reflexión 
(Existe o no 

existe) 

14.- Estudios especiales 461 315 500 No - 

 

Observaciones Esta área tiene un horario laboral de 8:00 a 17:00 hrs; laboran entre 6-8 personas.  
Durante el día se encuentra con una iluminación poco eficiente; ya que no cumple el nivel 
mínimo requerido por la norma,  teniendo un promedio de iluminación de 461 luxes con 
luz natural + artificial y del mismo modo no cumple con luz natural con un promedio de 
315 luxes; esto debido a la incorrecta colocación de las lámparas y la deficiencia en su 
potencia lumínica. 

Soluciones  Reemplazar las lámparas en malas condiciones por nuevas, limpieza de todas las micas y 
gabinetes; además de proponer una nueva distribución de las lámparas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPARA 
Marca recomendada: OSRAM, Tipo recomendado: T5-T8, Potencia recomendada:  39-49W 
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Fotografías  
 

Ficha 14. 1 PLANTA BAJA/Laboratorios  
 

Área de trabajo 

Nivel de iluminación 
promedio de Luz natural + 

artificial (LUXES)                      
Ep=1/N (ΣEi) 

Nivel de iluminación 
promedio de Luz 
natural (LUXES)                      

Ep=1/N (ΣEi) 

Niveles mínimos de 
iluminación NOM 

025-STPS-2008 
(Luxes) 

¿Cumple de acuerdo a 
NOM 025-STPS-2008? 

Reflexión 
(Existe o no 

existe) 

Cubículo (Cuarto oscuro) / 8 /   

 

Observaciones Esta área no tiene un horario específico laboral, ya que funciona como cuarto de pruebas 
especiales y debe permanecer oscuro sin ninguna luz natural o artificial que le interfiera. 

Soluciones  Ninguna 

 

Ficha 14. 2PLANTA BAJA/Laboratorios  
 

Área de trabajo 

Nivel de iluminación 
promedio de Luz natural + 

artificial (LUXES)                      
Ep=1/N (ΣEi) 

Nivel de iluminación 
promedio de Luz 
natural (LUXES)                      

Ep=1/N (ΣEi) 

Niveles mínimos de 
iluminación NOM 

025-STPS-2008 
(Luxes) 

¿Cumple de acuerdo a 
NOM 025-STPS-2008? 

Reflexión 
(Existe o no 

existe) 

Cubículo 2 157 27 300 No - 

 

Observaciones Esta área tiene un horario laboral de 8:00 a 17:00 hrs; labora 1 persona.  
Durante el día se encuentra con una iluminación poco eficiente; ya que no cumple el nivel 
mínimo requerido por la norma,  teniendo un promedio de iluminación de 157 luxes con 
luz natural + artificial y del mismo modo no cumple con luz natural con un promedio de 27 
luxes; esto debido a la deficiencia en su potencia lumínica de las lámparas. 

Soluciones  Reemplazar las 2 lámparas por nuevas y de mayor potencia, así como limpieza de todas las 
micas y gabinetes. 
LAMPARA 
Marca recomendada:      OSRAM 
Tipo recomendado:          T5-T8                                 
Potencia recomendada:   39W 
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Fotografías  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ficha 14.3 PLANTA BAJA/Laboratorios  
 

Área de trabajo 

Nivel de iluminación 
promedio de Luz natural + 

artificial (LUXES)                      
Ep=1/N (ΣEi) 

Nivel de iluminación 
promedio de Luz 
natural (LUXES)                      

Ep=1/N (ΣEi) 

Niveles mínimos de 
iluminación NOM 

025-STPS-2008 
(Luxes) 

¿Cumple de acuerdo a 
NOM 025-STPS-2008? 

Reflexión 
(Existe o no 

existe) 

Cubículo 3 280 13 300 No - 

 

Observaciones Esta área tiene un horario laboral de 8:00 a 17:00 hrs; labora 1 persona.  
Durante el día se encuentra con una iluminación poco eficiente; ya que no cumple el nivel 
mínimo requerido por la norma,  teniendo un promedio de iluminación de 280 luxes con 
luz natural + artificial y del mismo modo no cumple con luz natural con un promedio de 13 
luxes; esto debido a la deficiencia en su potencia lumínica de las lámparas. 

Soluciones  Reemplazar las 2 lámparas por nuevas y de mayor potencia, así como limpieza de todas las 
micas y gabinetes. 
LAMPARA 
Marca recomendada:      OSRAM 
Tipo recomendado:          T5-T8                               
Potencia recomendada:    39W 
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Fotografías  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ficha 15. PLANTA BAJA/Laboratorios  
 

Área de trabajo 

Nivel de iluminación 
promedio de Luz natural 

+ artificial (LUXES)                      
Ep=1/N (ΣEi) 

Nivel de iluminación 
promedio de Luz 
natural (LUXES)                      

Ep=1/N (ΣEi) 

Niveles mínimos de 
iluminación NOM 

025-STPS-2008 
(Luxes) 

¿Cumple de acuerdo 
a NOM 025-STPS-

2008? 

Reflexión 
(Existe o no 

existe) 

15.- Pasillo 194 / 100 Si No existe 

 

Observaciones En esta área se transita libremente, tiene un horario de 8:00 a 17:00 hrs; durante el día 
se encuentra con una iluminación excelente, ya que cumple el nivel mínimo requerido 
por la norma,  teniendo un promedio de iluminación de 194 luxes. 

Soluciones  Ninguna 

Fotografías  
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Ficha 16. PLANTA BAJA/Laboratorios  
 

Área de trabajo 

Nivel de iluminación 
promedio de Luz natural + 

artificial (LUXES)                      
Ep=1/N (ΣEi) 

Nivel de iluminación 
promedio de Luz 
natural (LUXES)                      

Ep=1/N (ΣEi) 

Niveles mínimos de 
iluminación NOM 

025-STPS-2008 
(Luxes) 

¿Cumple de acuerdo a 
NOM 025-STPS-2008? 

Reflexión 
(Existe o no 

existe) 

16.- Cuarto estéril 2 254 0 500 No - 

 

Observaciones Esta área tiene un horario laboral de 8:00 a 17:00 hrs; laboran de 2-4 personas.  
Durante el día se encuentra con una iluminación poco eficiente; ya que no cumple el nivel 
mínimo requerido por la norma,  teniendo un promedio de iluminación de 280 luxes solo 
con luz artificial ya que el área no cuenta con llegada de luz natural y por la poca eficiencia 
de las lámparas en cuanto a su potencia lumínica. 

Soluciones  Reemplazar las 4 lámparas por nuevas y de mayor potencia, así como limpieza de todas las 
micas y gabinetes. 
LAMPARA 
Marca recomendada:    OSRAM 
Tipo recomendado:        T5-T8                                 
Potencia recomendada:  39-49W 

Fotografías  
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Ficha 17. PLANTA BAJA/Laboratorios  
 

Área de trabajo 

Nivel de iluminación 
promedio de Luz natural + 

artificial (LUXES)                      
Ep=1/N (ΣEi) 

Nivel de iluminación 
promedio de Luz 
natural (LUXES)                      

Ep=1/N (ΣEi) 

Niveles mínimos de 
iluminación NOM 

025-STPS-2008 
(Luxes) 

¿Cumple de acuerdo a 
NOM 025-STPS-2008? 

Reflexión 
(Existe o no 

existe) 

17.- Fitosanidad 219 2 500 No - 

 

Observaciones Tiene un horario laboral de 8:00 a 17:00 hrs; laboran de 2-4 personas.  
Durante el día se encuentra con una iluminación poco eficiente; ya que no cumple el nivel 
mínimo requerido por la norma,  teniendo un promedio de iluminación de 219 luxes solo 
con luz artificial ya que el área no cuenta con llegada de luz natural y por la poca eficiencia 
de las lámparas en cuanto a su potencia lumínica. 

Soluciones  Reemplazar las 4 lámparas por nuevas y de mayor potencia, así como limpieza de todas las 
micas y gabinetes. 
LAMPARA 
Marca recomendada:    OSRAM 
Tipo recomendado:        T5-T8                                 
Potencia recomendada:  39-49W 

Fotografías  
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Ficha 18. PLANTA BAJA/Laboratorios  
 

Área de trabajo 

Nivel de iluminación 
promedio de Luz natural + 

artificial (LUXES)                      
Ep=1/N (ΣEi) 

Nivel de iluminación 
promedio de Luz 
natural (LUXES)                      

Ep=1/N (ΣEi) 

Niveles mínimos de 
iluminación NOM 

025-STPS-2008 
(Luxes) 

¿Cumple de acuerdo a 
NOM 025-STPS-2008? 

Reflexión 
(Existe o no 

existe) 

18.- Bromatología 38 11 500 No - 

 

Observaciones Tiene un horario laboral de 8:00 a 17:00 hrs; laboran de 2-4 personas.  
Durante el día se encuentra con una iluminación muy deficiente; ya que no cumple el nivel 
mínimo requerido por la norma, teniendo un promedio de iluminación de tan solo 38 
luxes con luz artificial + natural, ya que el área  no cuenta con llegada de luz natural 
totalmente y por la poca eficiencia de las lámparas en cuanto a  potencia lumínica; además 
de que 2 de sus 4 lámparas se encuentran sin funcionamiento. 

Soluciones  Reemplazar las 2 lámparas dañadas por nuevas y de mayor potencia, así como limpieza de 
todas las micas y gabinetes. 
LAMPARA 
Marca recomendada:    OSRAM 
Tipo recomendado:        T5-T8                                  
Potencia recomendada:  39-49W 

Fotografías  
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Ficha 19. PLANTA BAJA/Laboratorios  
 

Área de trabajo 

Nivel de iluminación 
promedio de Luz natural + 

artificial (LUXES)                      
Ep=1/N (ΣEi) 

Nivel de iluminación 
promedio de Luz 
natural (LUXES)                      

Ep=1/N (ΣEi) 

Niveles mínimos de 
iluminación NOM 

025-STPS-2008 
(Luxes) 

¿Cumple de acuerdo a 
NOM 025-STPS-2008? 

Reflexión 
(Existe o no 

existe) 

19.- Virología 50 11 500 No - 

 

Observaciones Tiene un horario laboral de 8:00 a 17:00 hrs; laboran de 2-4 personas.  
Se encuentra con una iluminación muy deficiente; ya que no cumple el nivel mínimo 
requerido por la norma, teniendo un promedio de iluminación de tan solo 50 luxes con luz 
artificial + natural, ya que el área  no cuenta con llegada de luz natural totalmente, y por la 
poca eficiencia de las lámparas en cuanto a  potencia lumínica; además de que 2 de sus 4 
lámparas se encuentran sin funcionamiento y dos lámparas compactas son de 22W. 

Soluciones  Reemplazar las 2 lámparas dañadas por nuevas y de mayor potencia. 
Reemplazar las 2 lámparas compactas de 22W, por 2 lámparas fluorescentes T5; así como 
limpieza de todas las micas y gabinetes. 
LAMPARA 
Marca recomendada:    OSRAM 
Tipo recomendado:        T5-T8                                
Potencia recomendada:  39-49W 

Fotografías  
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Ficha 19.1 PLANTA BAJA/Laboratorios  
 

Área de trabajo 

Nivel de iluminación 
promedio de Luz natural + 

artificial (LUXES)                      
Ep=1/N (ΣEi) 

Nivel de iluminación 
promedio de Luz 
natural (LUXES)                      

Ep=1/N (Σei) 

Niveles mínimos de 
iluminación NOM 

025-STPS-2008 
(Luxes) 

¿Cumple de acuerdo a 
NOM 025-STPS-2008? 

Reflexión 
(Existe o no 

existe) 

Cubículo 1 215 4 300 No - 

 

Observaciones Esta área tiene un horario laboral de 8:00 a 17:00 hrs; labora 1 persona.  
Durante el día se encuentra con una iluminación deficiente; se encuentra un poco por 
debajo a lo establecido y no cumple con lo mínimo requerido por la norma;  teniendo un 
promedio de iluminación de 215 luxes con luz natural + artificial; esto debido a la 
deficiencia en su potencia lumínica de las lámparas y a la carencia de luz natural. 

Soluciones  Reemplazar las 2 lámparas por nuevas y de mayor potencia, así como limpieza de todas las 
micas y gabinetes. 
LAMPARA 
Marca recomendada:       OSRAM 
Tipo recomendado:          T5-T8                            
Potencia recomendada:    39W 

 

Ficha 19.2 PLANTA BAJA/Laboratorios  
 

Área de trabajo 

Nivel de iluminación 
promedio de Luz natural + 

artificial (LUXES)                      
Ep=1/N (ΣEi) 

Nivel de iluminación 
promedio de Luz 
natural (LUXES)                      

Ep=1/N (Σei) 

Niveles mínimos de 
iluminación NOM 

025-STPS-2008 
(Luxes) 

¿Cumple de acuerdo a 
NOM 025-STPS-2008? 

Reflexión 
(Existe o no 

existe) 

Cubículo 2 303 5 300 Si No existe 

 

Observaciones En esta área se transita libremente, tiene un horario de 8:00 a 17:00 hrs; durante el día se 
encuentra con una iluminación excelente, ya que cumple el nivel mínimo requerido por la 

norma,  teniendo un promedio de iluminación de 303 luxes. 

Soluciones  Ninguna 
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Ficha 20. PLANTA BAJA/Laboratorios  
 

Área de trabajo 

Nivel de iluminación 
promedio de Luz natural + 

artificial (LUXES)                      
Ep=1/N (ΣEi) 

Nivel de iluminación 
promedio de Luz 
natural (LUXES)                      

Ep=1/N (ΣEi) 

Niveles mínimos de 
iluminación NOM 

025-STPS-2008 
(Luxes) 

¿Cumple de acuerdo a 
NOM 025-STPS-2008? 

Reflexión 
(Existe o no 

existe) 

20.-Micología (Malezas) 207 1 500 No - 

 

Observaciones Esta área tiene un horario laboral de 8:00 a 17:00 hrs; laboran 2-4 personas.  
Durante el día se encuentra con una iluminación deficiente; se encuentra un poco por 
debajo a lo establecido y no cumple con lo mínimo requerido por la norma;  teniendo un 
promedio de iluminación de 207 luxes con luz natural + artificial; esto debido a la 
deficiencia en su potencia lumínica de las lámparas y a la carencia de luz natural. 

Soluciones  Reemplazar las lámparas por nuevas y de mayor potencia, así como limpieza de todas las 
micas y gabinetes. 
LAMPARA 
Marca recomendada:      OSRAM 
Tipo recomendado:          T5-T8                                
Potencia recomendada:    39-42W 

Fotografías  
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Ficha 21.PLANTA BAJA/Laboratorios  
 

Área de trabajo 

Nivel de iluminación 
promedio de Luz natural + 

artificial (LUXES)                      
Ep=1/N (ΣEi) 

Nivel de iluminación 
promedio de Luz 
natural (LUXES)                      

Ep=1/N (ΣEi) 

Niveles mínimos de 
iluminación NOM 

025-STPS-2008 
(Luxes) 

¿Cumple de acuerdo a 
NOM 025-STPS-2008? 

Reflexión 
(Existe o no 

existe) 

21.- Cuarto frío 

(Oscuro) 

26 / 50 No - 

 

Observaciones Esta área tiene un horario de visita de 8:00 a 17:00 hrs; debido al cuidado especial de las  
sustancias almacenadas en este lugar requiere de un área oscura y fría, libre de luz natural 
que puedan alterarles. 
El espacio no cuenta con la cantidad de iluminación promedio necesaria para cuando se 
requiera, ya que tiene un nivel de iluminación promedio de 26 luxes. 
Cuenta con 2 focos incandescentes de 25W 

Soluciones  Reemplazar las lámparas por fluorescentes compactas y de mejor potencia. 
LAMPARA 
Marca recomendada:       OSRAM 
Tipo recomendado:          Compacta, de la línea DULUX PRO                                 
Potencia recomendada:    20-25W 

Fotografías  
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Ficha 22. PLANTA BAJA/Laboratorios  
 

Área de trabajo 

Nivel de iluminación 
promedio de Luz natural + 

artificial (LUXES)                      
Ep=1/N (ΣEi) 

Nivel de iluminación 
promedio de Luz 
natural (LUXES)                      

Ep=1/N (ΣEi) 

Niveles mínimos de 
iluminación NOM 

025-STPS-2008 
(Luxes) 

¿Cumple de acuerdo a 
NOM 025-STPS-2008? 

Reflexión 
(Existe o no 

existe) 

22.- Área de 

procesamiento de datos 

162 0 300 No - 

 

Observaciones Esta área tiene un horario laboral de 8:00 a 17:00 hrs; laboran 2-4 personas.  
Durante el día se encuentra con una iluminación deficiente; se encuentra muy debajo a lo 
establecido y no cumple con lo mínimo requerido por la norma;  teniendo un promedio de 
iluminación de 162 luxes con luz natural + artificial; esto debido a la deficiencia en su 
potencia lumínica de las lámparas y a la carencia de luz natural. 

Soluciones  Reemplazar las lámparas por nuevas y de mayor potencia, así como limpieza de todas las 
micas y gabinetes. 
LAMPARA 
Marca recomendada:      OSRAM 
Tipo recomendado:          T5-T8                                
Potencia recomendada:   39-42W 

Fotografías  
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Ficha 23. PLANTA BAJA/Laboratorios  
 

Área de trabajo 

Nivel de iluminación 
promedio de Luz natural + 

artificial (LUXES)                      
Ep=1/N (ΣEi) 

Nivel de iluminación 
promedio de Luz 
natural (LUXES)                      

Ep=1/N (ΣEi) 

Niveles mínimos de 
iluminación NOM 

025-STPS-2008 
(Luxes) 

¿Cumple de acuerdo a 
NOM 025-STPS-2008? 

Reflexión 
(Existe o no 

existe) 

23.- Fitosanidad 251 2 500 No - 

 

Observaciones Esta área tiene un horario laboral de 8:00 a 17:00 hrs; laboran 2-4 personas.  
Durante el día se encuentra con una iluminación deficiente; se encuentra muy por debajo 
a lo establecido y no cumple con lo mínimo requerido por la norma;  teniendo un 
promedio de iluminación de 251 luxes con luz natural + artificial; esto debido a la 
deficiencia en su potencia lumínica de las lámparas y a la carencia de luz natural. 

Soluciones  Reemplazar las lámparas por nuevas y de mayor potencia, así como limpieza de todas las 
micas y gabinetes. 
LAMPARA 
Marca recomendada:      OSRAM 
Tipo recomendado:          T5-T8                                 
Potencia recomendada:   39-42W 

Fotografías  
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Ficha 24. PLANTA BAJA/Laboratorios  
 

Área de trabajo 

Nivel de iluminación 
promedio de Luz natural + 

artificial (LUXES)                      
Ep=1/N (ΣEi) 

Nivel de iluminación 
promedio de Luz 
natural (LUXES)                      

Ep=1/N (ΣEi) 

Niveles mínimos de 
iluminación NOM 

025-STPS-2008 
(Luxes) 

¿Cumple de acuerdo a 
NOM 025-STPS-2008? 

Reflexión 
(Existe o no 

existe) 

24.- Lavado y 

esterilización 

559 448 500 Si No existe 

 

Observaciones Esta área tiene un horario laboral de 8:00 a 17:00 hrs; laboran entre 1-2 personas.  
Durante el día se encuentra con una iluminación excelente; ya que cumple el nivel mínimo 
requerido por la norma,  teniendo un promedio de iluminación de 559 luxes con luz 
natural + artificial y tan solo un poco por debajo con luz natural con un promedio de 448 
luxes;  no existe deslumbramiento. 

Soluciones  Ninguna 

Fotografías  
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Ficha 25. PLANTA BAJA/Laboratorios  
 

Área de trabajo 

Nivel de iluminación 
promedio de Luz natural + 

artificial (LUXES)                      
Ep=1/N (ΣEi) 

Nivel de iluminación 
promedio de Luz 
natural (LUXES)                      

Ep=1/N (ΣEi) 

Niveles mínimos de 
iluminación NOM 

025-STPS-2008 
(Luxes) 

¿Cumple de acuerdo a 
NOM 025-STPS-2008? 

Reflexión 
(Existe o no 

existe) 

25.- Calidad e Inocuidad 

en agua y alimentos 
(mesa de trabajo 1) 

119 
 

22 500 No - 

 

Observaciones Esta área tiene un horario laboral de 8:00 a 17:00 hrs; laboran entre 3-5 personas.  
Durante el día se encuentra con una iluminación poco eficiente; ya que no cumple el nivel 
mínimo requerido por la norma,  teniendo un promedio de iluminación de tan solo 119 
luxes con luz natural + artificial y del mismo modo no cumple con luz natural con un 
promedio de apenas 22 luxes; esto debido a la incorrecta colocación de las lámparas y la 
deficiencia en su potencia lumínica. 

Soluciones Reemplazar las lámparas en malas condiciones por nuevas, limpieza de todas las micas y 
gabinetes; además de proponer una nueva distribución de las lámparas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPARA                                                            FOCO AHORRADOR ADICIONAL 
Marca recomendada:         OSRAM                 Marca recomendada: VOLTECH        
Tipo recomendado:             T5-T8                    Tipo recomendado: Estándar 
Potencia recomendada:       39-49W              Potencia recomendada: 55W 

Fotografías  
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Ficha 25. PLANTA BAJA/Laboratorios  

 

Área de trabajo 

Nivel de iluminación 
promedio de Luz natural + 

artificial (LUXES)                      
Ep=1/N (ΣEi) 

Nivel de iluminación 
promedio de Luz 
natural (LUXES)                      

Ep=1/N (ΣEi) 

Niveles mínimos de 
iluminación NOM 

025-STPS-2008 
(Luxes) 

¿Cumple de acuerdo a 
NOM 025-STPS-2008? 

Reflexión 
(Existe o no 

existe) 

25.- Calidad e Inocuidad 

en agua y alimentos 
(mesa de trabajo 2) 

188 76 500 No - 

 

Observaciones Esta área tiene un horario laboral de 8:00 a 17:00 hrs; laboran entre 3-5 personas.  
Durante el día se encuentra con una iluminación poco eficiente; ya que no cumple el nivel 
mínimo requerido por la norma,  teniendo un promedio de iluminación de tan solo 188 
luxes con luz natural + artificial y del mismo modo no cumple con luz natural con un 
promedio de apenas 76 luxes; esto debido a la incorrecta colocación de las lámparas y la 
deficiencia en su potencia lumínica. 

Soluciones  Reemplazar las lámparas en malas condiciones por nuevas, limpieza de todas las micas y 
gabinetes; además de proponer una nueva distribución de las lámparas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPARA                                                            FOCO AHORRADOR ADICIONAL 
Marca recomendada:         OSRAM                 Marca recomendada: VOLTECH        
Tipo recomendado:             T5-T8                    Tipo recomendado: Estándar 
Potencia recomendada:       39-49W              Potencia recomendada: 55W 

Fotografías  
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2 
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Ficha 26. PLANTA ALTA/Administración  
 

Área de trabajo 

Nivel de iluminación 
promedio de Luz natural + 

artificial (LUXES)                      
Ep=1/N (ΣEi) 

Nivel de iluminación 
promedio de Luz 
natural (LUXES)                      

Ep=1/N (ΣEi) 

Niveles mínimos de 
iluminación NOM 

025-STPS-2008 
(Luxes) 

¿Cumple de acuerdo a 
NOM 025-STPS-2008? 

Reflexión 
(Existe o no 

existe) 

26.- Sala de espera 82 8 100 No - 

 

Observaciones Esta área tiene un horario de 8:00 a 17:00 hrs; durante el día se encuentra con una 
iluminación deficiente, ya que no cumple el nivel mínimo requerido por la norma,  
teniendo un promedio de iluminación de 82 luxes. 

Soluciones  Reemplazar las lámparas dañadas por nuevas y de mayor potencia, así como limpieza de 
todas las micas y gabinetes. 
LAMPARA 
Marca recomendada:      OSRAM 
Tipo recomendado:          T5-T8                                 
Potencia recomendada:    39-42W 
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Ficha 27. PLANTA ALTA/Administración  

 

Área de trabajo 

Nivel de iluminación 
promedio de Luz natural + 

artificial (LUXES)                      
Ep=1/N (ΣEi) 

Nivel de iluminación 
promedio de Luz 
natural (LUXES)                      

Ep=1/N (ΣEi) 

Niveles mínimos de 
iluminación NOM 

025-STPS-2008 
(Luxes) 

¿Cumple de acuerdo a 
NOM 025-STPS-2008? 

Reflexión 
(Existe o no 

existe) 

27.- Usos múltiples/sala 

de Juntas 

515 425 300 Si Si existe 

 

Observaciones Esta área tiene un horario laboral ocasionalmente, abierto de 8:00 a 17:00 hrs; vistan 
entre 8-10 personas en promedio.  
Durante el día se encuentra con una iluminación excelente; ya que cumple el nivel mínimo 
requerido por la norma,  teniendo un promedio de iluminación de 515 luxes con luz 
natural + artificial y del mismo modo cumple con lo requerido tan solo con luz natural con 
un promedio de 425 luxes. Existe deslumbramiento en la cara del pizarrón; el promedio de 
reflexión sobrepasó muy poco el porcentaje, por lo tanto no cumple con lo requerido por 
la norma 

Soluciones  En el caso del deslumbramiento, cuando se requiera el uso del pizarrón, se recomienda 
regular la entrada de luz natural por las ventanas, manipulando las persianas existentes. 
 
 

Fotografías  
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Ficha 28. PLANTA ALTA/Administración  

 

Área de trabajo 

Nivel de iluminación 
promedio de Luz natural + 

artificial (LUXES)                      
Ep=1/N (ΣEi) 

Nivel de iluminación 
promedio de Luz 
natural (LUXES)                      

Ep=1/N (ΣEi) 

Niveles mínimos de 
iluminación NOM 

025-STPS-2008 
(Luxes) 

¿Cumple de acuerdo a 
NOM 025-STPS-2008? 

Reflexión 
(Existe o no 

existe) 

28.- Dirección 253 41 300 No - 

 

Observaciones Esta área tiene un horario laboral de 8:00 a 17:00 hrs; laboran 1-2 personas.  
Durante el día se encuentra con una iluminación deficiente; se encuentra muy por debajo 
a lo establecido y no cumple con lo mínimo requerido por la norma;  teniendo un 
promedio de iluminación de 253 luxes con luz natural + artificial; esto debido a la 
deficiencia en su potencia lumínica de las lámparas. 

Soluciones  Reemplazar las lámparas por nuevas y de mayor potencia, así como limpieza de todas las 
micas y gabinetes. 
LAMPARA 
Marca recomendada:      OSRAM 
Tipo recomendado:          T5-T8                                 
Potencia recomendada:    39-42W 

Fotografías 
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Ficha 29. PLANTA ALTA/Administración  

 

Área de trabajo 

Nivel de iluminación 
promedio de Luz natural + 

artificial (LUXES)                      
Ep=1/N (ΣEi) 

Nivel de iluminación 
promedio de Luz 
natural (LUXES)                      

Ep=1/N (ΣEi) 

Niveles mínimos de 
iluminación NOM 

025-STPS-2008 
(Luxes) 

¿Cumple de acuerdo a 
NOM 025-STPS-2008? 

Reflexión 
(Existe o no 

existe) 

29.- Área de la 

Secretaria 

75 3 300 No - 

 

Observaciones Esta área tiene un horario laboral de 8:00 a 17:00 hrs; labora 1persona.  
Durante el día se encuentra con una iluminación deficiente; se encuentra muy por debajo 
a lo establecido y no cumple con lo mínimo requerido por la norma;  teniendo un 
promedio de iluminación muy deficiente con 75 luxes con luz natural + artificial; esto 
debido a la deficiencia en su potencia lumínica de las lámparas y a la carencia de entrada 
de luz natural. 

Soluciones  Reemplazar las lámparas  por nuevas y de mayor potencia, así como limpieza de todas las 
micas y gabinetes. 
LAMPARA 
Marca recomendada:      OSRAM 
Tipo recomendado:          T5-T8                                 
Potencia recomendada:    39-42W 

Fotografías  
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Ficha 30. PLANTA ALTA/Administración  

 

Área de trabajo 

Nivel de iluminación 
promedio de Luz natural + 

artificial (LUXES)                      
Ep=1/N (ΣEi) 

Nivel de iluminación 
promedio de Luz 
natural (LUXES)                      

Ep=1/N (ΣEi) 

Niveles mínimos de 
iluminación NOM 

025-STPS-2008 
(Luxes) 

¿Cumple de acuerdo a 
NOM 025-STPS-2008? 

Reflexión 
(Existe o no 

existe) 

30.- Área de 

contabilidad 

125 0 300 No - 

 

Observaciones Esta área tiene un horario laboral de 8:00 a 17:00 hrs; laboran 1-2 personas.  
Durante el día se encuentra con una iluminación deficiente; se encuentra muy por debajo 
a lo establecido y no cumple con lo mínimo requerido por la norma; teniendo un 
promedio de iluminación muy deficiente con 125 luxes con luz natural + artificial; esto 
debido a la deficiencia en su potencia lumínica de las lámparas y a la carencia de entrada 
de luz natural. 

Soluciones  Reemplazar las lámparas  por nuevas y de mayor potencia, así como limpieza de todas las 
micas y gabinetes. 
LAMPARA 
Marca recomendada:      OSRAM 
Tipo recomendado:          T5-T8                                
Potencia recomendada:    39-42W 

Fotografías  
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Ficha 31. PLANTA ALTA/Administración  

 

Área de trabajo 

Nivel de iluminación 
promedio de Luz natural + 

artificial (LUXES)                      
Ep=1/N (ΣEi) 

Nivel de iluminación 
promedio de Luz 
natural (LUXES)                      

Ep=1/N (ΣEi) 

Niveles mínimos de 
iluminación NOM 

025-STPS-2008 
(Luxes) 

¿Cumple de acuerdo a 
NOM 025-STPS-2008? 

Reflexión 
(Existe o no 

existe) 

31.- Administración 

Gral 

153 0 300 No - 

 

Observaciones Esta área tiene un horario laboral de 8:00 a 17:00 hrs; laboran 1-2 personas.  
Durante el día se encuentra con una iluminación deficiente; se encuentra muy por debajo 
a lo establecido y no cumple con lo mínimo requerido por la norma; teniendo un 
promedio de iluminación muy deficiente con 153 luxes con luz natural + artificial; esto 
debido a la deficiencia en su potencia lumínica de las lámparas y a la carencia de entrada 
de luz natural. 

Soluciones  Reemplazar las lámparas  por nuevas y de mayor potencia, así como limpieza de todas las 
micas y gabinetes. 
LAMPARA 
Marca recomendada:      OSRAM 
Tipo recomendado:          T5-T8                                
Potencia recomendad:    39-42W 

Fotografías  
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Ficha 32. PLANTA ALTA/Administración  

 

Área de trabajo 

Nivel de iluminación 
promedio de Luz natural + 

artificial (LUXES)                      
Ep=1/N (ΣEi) 

Nivel de iluminación 
promedio de Luz 
natural (LUXES)                      

Ep=1/N (ΣEi) 

Niveles mínimos de 
iluminación NOM 

025-STPS-2008 
(Luxes) 

¿Cumple de acuerdo a 
NOM 025-STPS-2008? 

Reflexión 
(Existe o no 

existe) 

32.- Gerencia técnica 174 0 300 No - 

 

Observaciones Esta área tiene un horario laboral de 8:00 a 17:00 hrs; laboran 1-2 personas.  
Durante el día se encuentra con una iluminación deficiente; se encuentra muy por debajo 
a lo establecido y no cumple con lo mínimo requerido por la norma; teniendo un 
promedio de iluminación muy deficiente con 174 luxes con luz natural + artificial; esto 
debido a la deficiencia en su potencia lumínica de las lámparas y a la carencia de entrada 
de luz natural. 

Soluciones  Reemplazar las lámparas  por nuevas y de mayor potencia, así como limpieza de todas las 
micas y gabinetes. 
LAMPARA 
Marca recomendada:      OSRAM 
Tipo recomendado:          T5-T8                                 
Potencia recomendad:    39-42W 
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Ficha 33. ACCESO/Vigilancia  
 

Área de trabajo 

Nivel de iluminación 
promedio de Luz natural + 

artificial (LUXES)                      
Ep=1/N (ΣEi) 

Nivel de iluminación 
promedio de Luz 
artificial (LUXES)                      

Ep=1/N (ΣEi) 

Niveles mínimos de 
iluminación NOM 

025-STPS-2008 
(Luxes) 

¿Cumple de acuerdo a 
NOM 025-STPS-2008? 

Reflexión 
(Existe o no 

existe) 

33.- Caseta de vigilancia 526 160 200 SI No existe 

 

Observaciones Esta área tiene un horario de vigilancia las 24 Hrs.  
Durante el día se encuentra con una iluminación excelente, ya que cumple el nivel mínimo 
requerido por la norma,  teniendo un promedio de iluminación de 526 luxes; mientras que 
en la noche es deficiente debido a la poca potencia lumínica del foco. 

Soluciones  Reemplazar el foco por uno fluorescente compacto y de mejor potencia. 
LAMPARA 
Marca recomendada:       OSRAM 
Tipo recomendado:          Compacta, de la línea DULUX PRO                                 
Potencia recomendad:    20-25W 

Fotografías  
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CONCLUSIONES  

Las áreas de trabajo con las que cuenta este establecimiento pueden ser adecuadas o modificadas 

para brindarle a los trabajadores mejores condiciones lumínicas laborales dependiendo del 

resultado de cada área ya estudiada, la empresa cuenta con la infraestructura necesaria para 

hacer estas adecuaciones o en su defecto sustituir luminarias en mal estado y/o cambiarlas por 

unas más eficientes. 

Donde existe deslumbramiento se recomienda omitir el encendido de las 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 mediante la manipulación de persianas, como es el caso de la sala de 

juntas. 

Las luminarias están propuestas con base al último estudio realizado por la PROFECO, en cuanto a 

calidad, rendimiento y economía.   

Además se recomienda que en áreas en donde exista un color en las paredes que no favorezca con 

el aumento en la intensidad de luz, este se sustituya por un color blanco. 

Se agradece el enorme apoyo brindado de las autoridades de este inmueble para la realización 

completa de dicho estudio. 
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ANEXO 1 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Se citan a continuación las siguientes definiciones de la Norma Oficial Mexicana (NOM-025-STPS-

2008) Condiciones de iluminación en los centros de trabajo   que establece la Secretaria del 

Trabajo y Previsión Social: 

Área de trabajo: Es el lugar del centro de trabajo donde normalmente un trabajador desarrolla sus 

actividades. 

Autoridad del trabajo, autoridad laboral: Las unidades administrativas competentes de la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que realicen funciones de inspección en materia de 

seguridad e higiene en el trabajo y las correspondientes de las entidades federativas y del Distrito 

Federal, que actúen en auxilio de aquellas. 

Brillo: Es la intensidad luminosa que una superficie proyecta en una dirección dada, por unidad de 

área. Se recomienda que la relación de brillos en áreas industriales no sea mayor de 3:1 en el 

puesto de trabajo y en cualquier parte del campo visual no mayor de 10:1. 

Centro de trabajo: Todos aquellos lugares tales como edificios, locales, instalaciones y áreas, en 

los que se realicen actividades de producción, comercialización, transporte y almacenamiento o 

prestación de servicios, o en el que laboren personas que estén sujetas a una relación de trabajo. 

Condición crítica de iluminación: Deficiencia de iluminación en el sitio de trabajo o niveles muy 

altos que bien pueden requerir un esfuerzo visual adicional del trabajador o provocarle 

deslumbramiento. 

Deslumbramiento: Es cualquier brillo que produce molestia y que provoca interferencia a la visión 

o fatiga visual. 

Iluminación complementaria: Es aquella proporcionada por un alumbrado adicional al 

considerado en la iluminación general, para aumentar el nivel de iluminación en un área 

determinada o plano de trabajo. 

Iluminación  especial:  Es  la  cantidad  de  luz específica  requerida  para  la actividad que 

conforme a la naturaleza de la misma tenga una exigencia visual elevada mayor de  1000  luxes o  

menor de 100  luxes, para la velocidad de funcionamiento del ojo (tamaño, distancia y colores de 

la tarea visual) y la exactitud con que se lleva a cabo la actividad. 

Iluminación; iluminancia: Es la relación de flujo luminoso incidente en una superficie por unidad 

de área, expresada en luxes.  

Iluminación localizada: Es aquella proporcionada por un alumbrado diseñado sólo para 

proporcionar iluminación en un plano de trabajo. 
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Luminaria; luminario: Equipo de iluminación que distribuye, filtra o controla la luz emitida por una 

lámpara o lámparas, que incluye todos los accesorios necesarios para fijar, proteger y operar esas 

lámparas, y los necesarios para conectarse al circuito de utilización eléctrica. 

Luxómetro; Medidor de iluminancia: Es un instrumento diseñado y utilizado para medir niveles de 

iluminación o iluminancia, en luxes. 

Nivel de iluminación: Cantidad de flujo luminoso por unidad de área medido en un plano de 

trabajo donde se desarrollan actividades, expresada en luxes. 

Plano de trabajo: Es la superficie horizontal, vertical u oblicua, en la cual generalmente los 

trabajadores desarrollan su trabajo, con niveles de iluminación específicos. 

Puntos focales de las luminarias: Es la proyección vertical de la lámpara al plano o área de trabajo 

con inclinación de 0º, que contiene la dirección del haz de luz. 

Reflexión: Es la luz que incide en un cuerpo y es proyectada o reflejada por su superficie con el 

mismo ángulo con el que incidió. 

Sistema de iluminación: Es el conjunto de luminarias de un área o plano de trabajo, distribuidas 

de tal manera que proporcionen un nivel de iluminación específico para la realización de las 

actividades. 

Tarea visual: Actividad que se desarrolla con determinadas condiciones de iluminación. 
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FECHA DE REALIZACIÓN DEL ANÁLISIS:    11 de marzo de 2014  

HORA DE REALIZACIÁN DEL ANÁLISIS:    11:30 hrs a 14:30 hrs  
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