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INTRODUCCIÓN 

Las Lesiones por Esfuerzos Repetitivos (LER), Tendinitis, Disturbios Osteomusculares 

Relacionados al Trabajo (DORT), o de la manera que lo quieran llamar, es una 

enfermedad muy antigua. El padre de la Medicina del Trabajo, Ramazzini, ya en 1700 

describía, que cerca de 2000 mil años atrás existía la enfermedad de los escribas, que 

a veces se presentaba con un cuadro dramáticamente doloroso, bastante compatible 

con el cuadro de las LER. Esto sucedía debido al hecho que antiguamente no existían 

libros impresos como hoy, el conocimiento se transmitía de forma oral o por 

pergaminos escritos a mano, cuyo profesional responsable era justamente este 

escriba, después de mucho tiempo en la profesión comenzaban con un dolorcito en las 

manos, que iba aumentando cada vez más, luego se hinchaba, quedaba rojo, la 

persona comenzaba a sufrir dolores durante todo el día, hasta no poder trabajar más. 

Mientras tanto, la magnitud epidemiológica de las LER es moderna, o sea, tenemos 

relatos anteriores de tendinitis en el transcurso de la historia de la humanidad, pero 

solamente en los tiempos actuales es cuando se toma más frecuente, llegando 

inclusive a imposibilitar a un gran número de personas para ejercer sus actividades 

laborales. En Brasil, el conocimiento sobre LER es más reciente, aun cuando los 

primeros casos que se diagnosticaron oficialmente como LER tienen poco más de 1 O 

años. El Ministerio de Previsión Social las reconoció por primera vez alrededor de 

1986, como una enfermedad de los digitadores y luego se amplió esta cobertura para 

variados sectores de la economía, donde existían factores anti-ergonómicos que 

podrían causar la enfermedad, siendo conocida desde entonces con la denominación 

que ostenta hoy: LER. Actualmente podemos constatar la existencia de la enfermedad 

en los más diversos sectores profesionales. 

Una pregunta muy frecuente es: ¿Por qué las LER están atacando un número cada 

vez mayor de trabajadores/as?. ¿Puede ser que algo esté cambiando?. Existen 

muchos intentos de explicación para esa pregunta, pero lo que nosotras creemos y 

que encontramos extremadamente pertinente, es la explicación basada en el cambio 

del modo como se está organizando el trabajo. 

Hoy, ocho horas de trabajo son efectivamente ocho horas trabajadas, sin· tiempo para 

ir a los servicios higiénicos o tener un diálogo con el compañero de al lado. Esto, para 

los empleadores es favorable porque además de aumentar la producción, desarticula 

aún más a los trabajadores/as, que se enferman más y se organizan menos. 



Nuestro cuerpo tiene límites, a pesar de ser una máquina maravillosa. Esto significa 

que aun excediéndonos aguanta un poco más, pero cuando se arremete 

sistemáticamente al cuerpo humano, y se arremete más allá del ·límite, entonces 

aparecen las condiciones para que ocurran las enfermedades. 

El ambiente de trabajo es el resultado de la interacción de todas aquellas condiciones 

y objetos que rodean el lugar y el momento en el cual el trabajador ejecuta su labor. 

Como aspecto particular de la vida humana, el ambiente de trabajo refleja las 

condiciones en las cuales el trabajador debe desempeñar su labor en las instituciones 

y su ocupación específica en su puesto de trabajo. 

Este está determinado por todos Jos aspectos físicos, químicos, biológicos, 

tecnológicos, sociales y psicológicos que rodean el puesto de trabajo y la actividad que 

ejecuta el trabajador, estos aspectos son las condiciones de trabajo. La calidad del 

ambiente de trabajo esta muy relacionada con los riesgos a los cuales esta expuesto 

todo trabajador y la carga de trabajo que debe asimilar. Un buen ambiente de trabajo 

hace que las actividades laborales generen una mínima carga de trabajo y por lo tanto 

ocasione menos fatiga o cansancio a nuestro cuerpo lo cual redundaría en menos 

riesgos para nuestra vida. Una adecuada planificación en el diseño del ambiente de 

trabajo permite disminuir y/o eliminar muchos riesgos innecesarios para el trabajador, 

se previenen o evitan accidentes, enfermedades profesionales y se preserva la salud 

de los mismos. 

Justamente, la ergonomía busca optimizar la interacción entre el trabajador, máquina 

y ambiente de trabajo con el fin de adecuar los puestos, ambientes y la organización 

del trabajo a las capacidades y limitaciones de los trabajadores, con el fin de 

minimizar el estrés y la fatiga y con ello incrementar el rendimiento y la seguridad del 

trabajador, previniéndolos de la posibilidad de que resulten con lesiones por 

esfuerzos repetitivos (LER) debido a movimientos bruscos repetitivos, movimientos 

forzados, malas posturas, etc.; que originan trastornos músculo esqueléticos, tales 

como: lesiones de músculos, tendones, nervios y articulaciones que se localizan con 

más frecuencia en cuello, espalda, hombros, codos, muñecas y manos, lo que 

reciben los nombres de contracturas, tendinitis, síndrome del túnel carpiano, 

lumbalgias, cervicalgias, dorsalgias, etc., cuyo síntoma predominante es el dolor, 

asociado a la inflamación, pérdida de fuerza, y dificultad o imposibilidad para realizar 

algunos movimientos. 



Por ello, la evaluación ergonómica, a partir del concepto amplio de bienestar y 

confort para la mejora de la productividad, deberá formar parte de los procesos 

preventivos en las instituciones y/o empresas, cualquiera que sea su actividad, con la 

finalidad de reconocer que los factores de riesgo ergonómicos y las lesiones por 

esfuerzos repetitivos (LER), son un importante problema del ámbito de la salud 

ocupacional y que es sumamente importante reducir la incidencia y severidad de los 

disturbios músculos esqueléticos relacionados con el trabajo para disminuir los 

costos por incapacidad de los trabajadores, mejorar la calidad de vida de los mismos, 

disminuir el absentismo de trabajo, aumentar la productividad e involucrar a los 

trabajadores como participantes activos e íntegramente informados de los factores 

de riesgo ergonómicos que puedan ocasionarles disturbios músculo - esqueléticos, a 

través del estableciendo de controles de riesgos ergonómicos y de programas de 

ergonomía integrado al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la 

institución. 

Tengamos presente que la salud de los trabajadores es uno de los componentes 

fundamentales para el desarrollo de una organización y a su vez refleja el estado de 

progreso de una sociedad; visto así un trabajador saludable se constituye en el factor 

más importante de los procesos productivos. 

El resultado de la presente investigación nos ha permitido conocer que los trabajadores 

de la Dirección Ejecutiva de Circulación Terrestre de la Gerencia Regional de 

Transportes y Comunicaciones de Arequipa, no cuentan con mobiliario ergonómico, lo 

cual incide en el deterioro progresivo de su salud, exponiéndolos a que sufran de 

Lesiones por Esfuerzos Repetitivos (LER). Así mismo, reconocer la importancia de la 

Ergonomía en la prevención de estas lesiones, ya que al ser aplicada les permitirá 

realizar sus labores con la garantía y seguridad necesaria en previsión de la protección 

de su salud, además de brindarle a fa institución fa forma de cómo proporcionar mejores 

condiciones laborales a sus trabajadores. 

El trabajo de investigación que presentamos, consta de cuatro capítulos. En el primero 

desarrollamos el marco teórico; en el segundo consideramos la información de la 

institución materia de estudio; en ef tercero realizamos el planteamiento metodológico 

de la investigación; en el cuarto se abordan los resultados de la investigación, 

finalmente se formulan las conclusiones, se plantean las sugerencias, se considera la 

bibliografía consultada y los anexos. 
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