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Resumen 
Se realizó un estudio de los factores de iluminación y ruido dentro de la empresa MYG DENIM S.A. de C.V. 
con la finalidad de determinar si los parámetros actuales coinciden con los que dictan las normas de 
seguridad e higiene en la industria. Para ello, fue necesaria la calibración del equipo utilizado para la toma 
de las lecturas correspondientes y al mismo tiempo, se capacitó al personal que realizaría el estudio, tanto 
en el uso del equipo como en el manejo de las normas. De la misma manera se desarrolló un plan de visitas 
aleatorias a la planta, para que de manera sistemática se tomaran las lecturas correspondientes. 
Posteriormente se aplicó una encuesta a los trabajadores y finalmente se procesaron los resultados para la 
obtención de conclusiones, las cuales demostraron que la empresa labora dentro de los parámetros 
estipulados en la NOM-011-STPS-2001 y la NOM-025-STPS-2008. 
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Abstract  
A study of the factors of enlightenment and noise was performed within the company MYG DENIM SA de 
C.V. in order to determine if the current parameters match with the health and safety standards in the 
industry. Consequently, it was necessary calibrate the equipment used for making the corresponding 
readings, while training staff to conduct the study in the use of equipment and management standards. 
Similarly, random plan visits to the plant was developed systematically to the corresponding readings were 
taken. Subsequently, a survey was applied to workers and finally the results for drawing conclusions were 
processed. The results showed that the company works within the parameters set forth in NOM-011-STPS-
2001 and NOM-025-STPS-2008. 

Introducción  
La industria maquiladora en México ha mostrado un constante desarrollo durante la primera década del 
presente siglo, debido principalmente a la mano de obra efectiva y económica, así como la ventaja de su 
localización geográfica8. Particularmente la región de Teziutlán en el estado de Puebla, se caracteriza por el 
asentamiento de la industria maquiladora especializada en prendas de vestir. Dicha industria ha 
representado una fuente de empleo importante que ha contribuido en el desarrollo de las comunidades 
apartadas de la región, obteniendo de ellas mano de obra eficiente y calificada. Sin embargo, la 
competencia existente en el ramo de la confección, así como la falta de apoyo y la crisis económica actual, 
han propiciado que un gran número de empresas de este giro se vean obligados a dejar de operar. 
 
Una de las empresas más robustas y que a lo largo del tiempo se ha mantenido vigente es Maquilas y 
Confecciones MYG DENIM S.A. DE C.V., la cual, ha conseguido construir un sistema de mejora continua de 
sus procesos y métodos de trabajo en todas las áreas que la integran. Para continuar con este camino, el 
presente estudio busca mantener las condiciones laborales adecuadas del personal a través del análisis de 
los escenarios actuales. 
 
El propósito del reconocimiento de las condiciones de iluminación dentro de la planta, es identificar las 
áreas de trabajo y sus tareas visuales asociadas a los puestos de trabajo1. Así como la identificación de 
zonas con una iluminación deficiente o en su defecto el exceso de iluminación que provoque 
deslumbramiento al operador3. Para lo anterior, se realizó un recorrido por todas las áreas del centro de 
trabajo donde los operarios realizan tareas visuales, se consideraron además, los reportes de los mismos, y 
la información técnica disponible. 
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Por otro lado, con base en la NOM-011-STPS-2001, los límites máximos permisibles de exposición a ruido 
en los que una persona puede trabajar es de 90 decibeles con una jornada laboral de 8 horas de exposición 
al ruido, esto varía dependiendo los decibeles en los que se encuentre laborando la empresa. En las 
mediciones que se obtuvieron dentro de la empresa dieron como resultado que se encuentra dentro de las 
reglas que la NOM-011-STPS-2001.8  

Metodología 

Zonificación de la nave industrial 
Para un mejor manejo de la información, la planta #1 de la empresa MYG DEMIN S.A. de C.V. se dividió en 
12 zonas de observaciones de acuerdo a las líneas de tensión colocadas en la parte superior de la nave. 
Con base en lo anterior se tiene la siguiente distribución: 

 
Figura 1. Distribución de las zonas de análisis. 

 
Dentro de la nave industrial, se observó el tipo de maquinaria que se utiliza, así como el número de equipos 
que actualmente funcionan para identificar aquellos que exhiben una mayor cantidad de ruido. Por otro lado, 
se observó que el tipo de iluminación que presenta la nave dentro de la mayoría de sus procesos, proviene 
de lámparas fluorescentes cuya potencia de 2x29 Watts, se alimenta con tensiones de 127 y 227 volts. La 
vida útil de este tipo de lámparas especificada por el fabricante es de 42 meses. 

Calendarización de visitas aleatorias 
De acuerdo con la definición de experimento aleatorio6, se decidió calendarizar las visitas a la planta en 
diferentes momentos del día, durante el periodo de realización de este estudio para tener un resultado 
fidedigno. De este modo se agendaron visitas aleatorias a la planta sin avisar de manera anticipada a los 
trabajadores, quienes durante la toma de las lecturas, debían realizar sus actividades de manera normal. 

Medición de los factores de iluminación y ruido 
Para medir el factor de iluminación, se colocó el luxómetro en cada estación de trabajo por operador. 
Considerando para ello, elegir la superficie más adecuada en la cual el trabajador presta más atención, esto 
con el fin de obtener la cantidad de luz específica que incide directamente en su vista. Asimismo se debe 
mencionar que las mediciones se tomaron con base en el tipo de luz artificial utilizada, que de acuerdo a la 
NOM-025 STPS 2008 se debe seguir el siguiente proceso9: 
 

a) Encender las lámparas con antelación, permitiendo que el flujo de luz se estabilice; si se utilizan 
lámparas de descarga, incluyendo lámparas fluorescentes, se debe esperar un periodo de 20 
minutos antes de iniciar las lecturas. Cuando las lámparas fluorescentes se encuentren 
montadas en luminarias cerradas, el periodo de estabilización puede ser mayor. 
 

b) En instalaciones nuevas con lámparas de descarga o fluorescentes, se debe esperar un periodo 
de 100 horas de operación antes de realizar la medición. 
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c) Los sistemas de ventilación deben operar normalmente, debido a que la iluminación de las 

lámparas de descarga y fluorescentes presentan fluctuaciones por los cambios de temperatura. 
 
Los puntos de medición se seleccionan en función a las operaciones realizadas en el área de producción de 
la empresa, de tal manera que se realizaron las mediciones en condiciones normales laborales para que así 
no existieran alteraciones en los datos obtenidos y esto a su vez, otorgue información confiable. 
Considerando que dentro de la empresa se utiliza la mayor parte del tiempo luz artificial dada por luminarias 
F-96T8-59W-5000K con reflector parabólico de aluminio con acabado espejo, y las diferentes áreas de 
trabajo que requieren iluminación localizada. 
 
Para obtener los datos concretos del nivel de ruido, fue necesario colocar el sonómetro cerca de los oídos 
de cada operador en su puesto de trabajo. De este modo se tienen datos concretos sobre la incidencia de 
ruido en el oído de cada trabajador. Se debe considerar además que los niveles permisibles de ruido que 
deben incidir en el plano de trabajo en la empresa MYG DENIM S.A. de C.V; para cada tipo de tarea visual 
o área de trabajo debe ser menor a 90 decibeles de acuerdo a la NOM-011-STPS-2001. 

Procesamiento de datos 
Una vez que los datos fueron recopilados, se procesaron de manera estadística en diferentes paquetes de 
software para cuantificar las frecuencias, obtener la distribución y las tendencias de los factores de 
iluminación y ruido en las diferentes zonas previamente definidas, con ello fue posible realizar las 
conclusiones necesarias. 

Dictamen del estudio 
Al terminar el procesamiento de los datos, se procedió a realizar dos informes técnicos con los resultados 
de esta investigación, mismos que fueron entregados a la empresa con las observaciones pertinentes para 
su consideración. 

Materiales 
Los instrumentos con los que se realizaron las mediciones son, por un lado, un luxómetro con detector de 
tipo cosenoidal, con una calibración certificada el día primero de agosto de 2014 por la empresa “Twilight 
S.A de C.V. instrumentos de medición industrial”, esto en cumplimiento a la NOM-025-STPS-2008 para 
avalar la calidad del estudio y al mismo tiempo para tener mayor exactitud de las muestras obtenidas, el 
luxómetro utilizado es de la marca LUTRON, modelo YK-10LX con su respectivo reporte de calibración5. El 
reporte de calibración cuenta con datos referentes a la intensidad de corriente a la que operó la lámpara 
incandescente, las distancias en las cuales se midieron los niveles de iluminación y los valores de 
luminancia indicados por el instrumento a cada una de estas distancias. 
 
Por otro lado, el instrumento con el cual se realizaron las mediciones de sonido es un sonómetro con un 
detector de tipo cosenoidal con una calibración certificada en la misma fecha que el equipo anterior. El 
sonómetro utilizado es de la marca BK PRESICION, modelo 732, el cual cuenta con un reporte de 
calibración actualizado, para garantizar su funcionamiento.  

Resultados y discusión 

Evaluación de los niveles de iluminación 
A continuación se dará a conocer el comportamiento de las mediciones en las diferentes zonas del estudio 
para determinar las diferentes condiciones de iluminación prevalecientes en la nave de acuerdo a la NOM– 
025-STPS 2008. 
 
La zona de almacén se clasificó en 3 niveles, siendo el nivel 1 la parte más alta, el nivel 2 la parte media y el 
nivel 3 la más cercana al piso. Dentro de la estantería se guardan diferentes artículos, tales como cajas de 
avíos, habilitación, entre otros, por lo que se tomó un parámetro de 200 luxes como nivel mínimo y 500 
luxes como límite máximo para la actividad de distinción clara de detalles en este tipo de área de acuerdo a 
la NOM-025-STPS-2008. De acuerdo a las mediciones registradas en esta área, la mayor parte de las 
mediciones están por arriba de los límites puesto que es la más cercana a las luminarias, aunque de 
acuerdo a la norma, esto no representa deslumbramientos ni afectaciones. 
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Por otro lado en el nivel 2 o plano medio, usualmente se realizan la mayor cantidad de actividades y de 
acuerdo a las lecturas obtenidas se observa que las mediciones se encuentran cercanas a las condiciones 
ideales de iluminación. Por lo que en términos generales se pude deducir que el área de almacén se 
encuentra dentro de los límites normales de iluminación para la realización de un óptimo trabajo. Las 
mediciones realizadas en la zona del taller mecánico se encuentra dentro de los límites establecidos, por lo 
cual el área esta en las condiciones ideales de iluminación de acuerdo con las especificaciones requeridas 
por la NOM-025-STPS-2008. 
 
En el stock de corte existen 4 lámparas, cuya iluminación se encuentra por debajo de los límites permitidos, 
asimismo el área de devanado cuenta con una lámpara que no da la suficiente cantidad de luz para estar en 
los límites recomendados. Para el área de planchado y marcado de vivos se tiene una alta variabilidad de 
las condiciones de iluminación, por lo que el personal debe forzar la vista para realizar las actividades 
pertinentes al área. 
 
Para las áreas de habilitación delantero, habilitación trasero, ensamble delantero y ensamble trasero, se 
tiene una gran variabilidad en las lecturas como se observa en las figuras 2 y 3, sin embargo todas están 
dentro de los parámetros permisibles para la norma. Se debe mencionar que algunos de los trabajadores 
refirieron sentir cansancio visual al término de su jornada laboral debido a esos cambios de luminosidad. 
 

 
 

Figura 2. Medición del factor de iluminación en la zona de habilitación delantero. 
 

 
 

Figura 3. Medición del factor de iluminación en la zona de ensamble trasero. 
 

El área de deshebrado y revisado cuenta con luminarias específicas que se encuentran dentro de los 
parámetros adecuados de iluminación, sin embargo existen puntos específicos dentro del área donde los 
trabajadores indican hacer un mayor esfuerzo visual para desempeñar su actividad. Tomando en cuenta 
que es una actividad de inspección y de atención total al producto en proceso para que éste cumpla 
cabalmente con las especificaciones de confección, se establece como límite mínimo 300 luxes, por la 
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actividad de distinción moderada de hebras en el pantalón y 750 luxes máximo, para la inspección de 
trabajo delicado de prendas. 
 
Dentro de la zona de calidad la variabilidad se encuentra dentro de los límites permisibles, ya que dicha 
área cuenta con dos lámparas que se encuentran dentro de los parámetros que marca la NOM-025-STPS- 
2008. Por los que no existen puntos del área que carezcan de iluminación adecuada para realizar dicha 
actividad. En este tipo de trabajos el esfuerzo visual es mayor y los parámetros de iluminación son más 
amplios. 

Evaluación de los niveles de ruido 
A continuación se dará a conocer el comportamiento de las mediciones en las diferentes zonas del estudio 
para determinar las diferentes condiciones de ruido prevalecientes en la nave de acuerdo a la NOM– 011-
STPS 2001. 
 
Iniciando por la zona de almacén se puede concluir de acuerdo a las mediciones realizadas, que tiene un 
nivel estable en cuanto a la variabilidad de los niveles de ruido se refiere, ya que de acuerdo a la norma, el 
nivel máximo para una jornada de 8 horas es de 90 decibeles, y las condiciones percibidas no representan 
riesgo alguno en la audición del operario. Continuando con la zona de taller mecánico, se observa que las 
lecturas de ruido se encuentran dentro de los parámetros establecidos entre 70 y 90 decibeles. 
 
La zona de stock de corte, la de devanadora y la zona de plancha y marcado de vivos, presentan un 
comportamiento similar a las zonas mencionadas anteriormente, refiriendo valores estables por debajo del 
límite permitido por la norma. Las zonas de habilitación delantero y habilitación trasero también tienen 
valores de ruido especificados como permisibles dentro de la NOM– 011-STPS-2001, por lo que no 
presentan ningún riesgo auditivo en los trabajadores cuya jornada laboral es de ocho horas. 
 
 

 
Figura 4. Medición del factor de ruido en la zona de ensamble trasero. 

 
Las zonas de ensamble delantero, ensamble trasero, así como deshebrado y revisado, presentan algunos 
picos en sus lecturas de ruido como se observa en la figura 4, pero en términos generales se encuentran 
dentro de los valores permitidos por la norma. 
 
Finalmente el área de calidad, tal como se muestra en la figura 5, presenta un comportamiento similar, 
concluyendo que las condiciones de ruido en el área son favorables para desempeñar sus labores de 
manera óptima. 
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Figura 5. Medición del factor de ruido en el área de calidad. 

Aplicación de encuesta  
Además de los factores de iluminación y ruido con equipo especializado, se aplicó una encuesta al personal 
que labora en la nave 1 de la empresa MYG DENIM S.A. de C.V. para tener información de primera mano 
sobre las condiciones laborales de los trabajadores, y con ello contribuir a la obtención de conclusiones y 
recomendaciones para la empresa. 
 
Se encuestaron 138 trabajadores, que representan el 100% de los empleados de la empresa. De acuerdo al 
instrumento utilizado se obtuvieron las siguientes conclusiones: 
 

1. El 80% de los encuestados asegura que cuenta con la iluminación adecuada en su puesto de 
trabajo. 
 

2. El 65% asegura que de tener la posibilidad de regular la iluminación en su puesto de trabajo, la 
mantendría sin cambios. 
 

3. El 30% asegura que debe forzar la vista para poder realizar su trabajo. 
 

4. El 34% comenta que siente molestias producto del tipo de lámparas empleadas en la nave. 
 

5. El 30% de los encuestados asegura tener vista cansada al término de su jornada laboral. 
 

6. El 58% de los encuestados asegura que el ruido en su puesto de trabajo en ocasiones es molesto. 
 

7. El 59% asegura que de tener la posibilidad de regular el ruido en su área de trabajo preferiría 
disminuirlo 
 

8. El 33% de los encuestados asegura que en su puesto de trabajo hay máquinas que producen 
mucho ruido. 
 

9. El 30% de los encuestados asegura que en su puesto de trabajo hay máquinas que vibran. 
 

10. El 42% de los encuestados comenta que durante o después de su jornada laboral experimentan 
estrés debido al ruido. 
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Trabajo a futuro 

Una vez entregados los reportes de esta investigación a la empresa, el siguiente paso es verificar el 
cumplimiento de las recomendaciones realizadas, por lo que se prevé dar seguimiento a este proyecto a fin 
de mejorar las condiciones laborales de los empleados de la nave 1. Por otro lado, la empresa MYG DENIM 
S.A de C.V cuenta con dos naves de producción, por lo que se pretende que posteriormente se realice este 
mismo estudio a la segunda nave para verificar las condiciones de trabajo que prevalecen en ella y con ello 
continuar con el proceso de mejora continua de la empresa.  
 
Conclusiones y Recomendaciones 
 
Una vez realizado el estudio dentro de la empresa, se determina que los niveles de iluminación de las 
diferentes áreas son permisibles, a pesar de que existen puntos críticos con iluminación insuficiente 
principalmente en la máquina devanadora, que deberán atenderse a la brevedad. 
 
Se obtendrán mayores beneficios al colocar en el techo de la planta #1 láminas traslucidas, que contribuyan 
a mejorar la cantidad de luz natural al interior de la planta 
 
Una iluminación apropiada no solo ayuda a ver mejor mientras se trabaja, sino que también previene 
problemas de salud, contribuye a aumentar la productividad y propicia un mejor ambiente laboral4. 
 
Con base en los resultados obtenidos con el sonómetro se observa que el comportamiento de las 
mediciones se encuentra dentro de los límites permisibles que marca la NOM-011-STPS-2001. Por lo que 
no existen alteraciones que afecten al oído humano. Sin embargo, es importante mencionar que la música 
ambiental de la planta hace que se disparen notoriamente los resultados. Por esta razón se recomienda a la 
empresa tener un mejor control en el equipo de audio, para que en un futuro se sigan manteniendo estas 
condiciones. 
 
Algo que se debe considerar para continuar con el proceso de mejora continua de la empresa, es 
implementar campañas de seguridad e higiene en el trabajo, abordando temas sobre el impacto que puede 
ocasionar el ruido en los operadores. Lo anterior con el objetivo de prestar más atención al tema de salud 
laboral. 
 
Algunas recomendaciones para que la empresa pueda mejorar sus niveles de iluminación y ruido con base 
en la NOM-011-STPS-2001 y la NOM-025-STPS-2008 son: 
 

1. Emplear la luz natural siempre que sea posible, puesto que constituye un elemento de bienestar en 
los trabajadores y provoca menor cansancio visual en el personal. 
 

2. Al utilizar iluminación artificial, se deben elegir las lámparas más adecuadas teniendo en cuenta las 
características de la luminaria. 
 

3. No utilizar sistemas o fuentes de luz que perjudiquen la percepción de los contrastes, de la 
profundidad o de la distancia entre objetos en la zona de trabajo, que produzcan una impresión 
visual de intermitencia o que puedan dar lugar a efectos estroboscópicos. 
 

4. Se deberá realizar un mantenimiento periódico de las luminarias: limpieza de las mismas y 
sustitución de lámparas fuera de servicio. 
 

5. Se debe de proteger al trabajador que labora en dicha empresa de todas las agresiones auditivas 
que puedan surgir durante el desempeño de su actividad, a fin de reducir daños en el operario. 
 

6. Sustitución o adquisición de equipamiento y maquinaria con especificaciones más actuales que 
contribuya a reducir el ruido. 
 

7. Realizar un tratamiento acústico de las superficies interiores de los lugares de trabajo (pisos, 
plafones y paredes). 
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8. Modificar las formas de operación de las maquinas que se utilizan, de manera que generen 
menores niveles de ruido. 
 

9. Reordenar y redistribuir la fuente generadora de ruido. 
 

10. Implementar un plan de mantenimiento preventivo y correctivo de las fuentes generadoras de ruido. 
 

11. Informar a los operarios de todos los riesgos que pueden surgir a la exposición del ruido. 
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