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Resumen 

El presente trabajo tiene como objetivo el Diseñar un manual donde se describa el procedimiento 

para el tratamiento del dolor lumbar con acupuntura y electroacupuntura. Mediante el método de 

consulta de bibliográficas y referencias científicas se logró demostrar la eficiencia de este 

tratamiento, basados en estas evidencias, se diseña un manual en cual se especifican los puntos 

acupunturales los cuales deben ser intervenidos para disminuir el dolor lumbar en pacientes 

primordialmente que han sido diagnosticados con lumbalgias no especificadas a causas de las 

funciones realizadas dentro del trabajo. 

 

Dentro de este manual encontraremos descripciones acerca del tratamiento alternativo, y se 

explica de una manera ordenada y sistemática cada una de las fases para la intervención del dolor 

lumbar, desde su fase diagnostico hasta la intervención donde se explica la ubicación y 

procedimiento de cada punto según la medicina tradicional china. 

 

Esperamos que este manual sea de gran aporte a la medicina en general, pero en especial que 

sirva como tratamiento alternativo en la medicina laboral con el fin de disminuir los índices de 

ausentismo laboral a causa de esta patología tan común en el mundo. 

 

Abstract 

The objective of this paper is to design the manual describing the procedure for the treatment of 

low back pain with acupuncture and electroacupuncture. Through the method of consultation of 

bibliographies and scientific references, the efficiency of this treatment can be demonstrated, the 

statistics in these evidences, a manual is designed in which the acupuncture points are specified, 

which must be affected for the lumbar pain in patients primarily that have been diagnosed with 

lumbalgias not specified in the causes of the functions achieved within the work. 

 

Within this manual we will find descriptions about the alternative treatment, and it is explained 

in an orderly and systematic way, each of the phases for the lumbar pain intervention, from its 

diagnostic phase to the intervention where the location and procedure of the each point according 

to traditional Chinese medicine. 

 

We hope that this manual will be of great help for medicine in general, but especially that it will 

serve as an alternative treatment in occupational medicine in order to reduce the rates of 

absenteeism due to this pathology so common in the world. 
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1. Introducción  

El dolor lumbar es un problema que afecta en torno al 70-80 % de la población general en 

algún momento de su vida, de los que un 15 % aproximadamente tienen un origen claro, pero el 

resto, se considera inespecífico o inclasificable, siendo en estos casos donde el tratamiento 

convencional ha fracasado. En el origen de este dolor lumbar inespecífico se encuentran factores 

biológicos, psicológicos, sociales, laborales y factores como las conductas de dolor y otros 

procesos de aprendizaje que influyen en su proceso de cronificación. Es el mayor responsable de 

incapacidad y de absentismo laboral con el consiguiente elevado coste económico y deterioro en 

la calidad de vida de quienes lo padecen. Los tratamientos clínicos deben unificarse para 

aumentar su eficacia, evitar los procesos de cronificación y reducir los costes económicos. (1) 

En los países occidentales un porcentaje elevado de la población padece dolor lumbar (2) y se 

convierte en la principal causa de restricción de movilidad, discapacidad a largo plazo y 

disminución de la calidad de vida y por ende, en una de las principales causas de absentismo 

laboral y de consulta médica en los servicios de traumatología y cirugía ortopédica. Todo ello 

sitúa al dolor lumbar como la condición mecánica más cara y la primera causa de discapacidad 

laboral de origen musculo esquelético y segunda causa de discapacidad laboral general por detrás 

de las infecciones respiratorias. 

Las personas que laboran en trabajos que requieren manipulación manual de materiales, en 

especial los trabajos de levantamiento y levantamiento de objetos pesados durante la torsión, 

corren un mayor riesgo de sufrir dolores de espalda que provocan una ausencia laboral. Además, 

la exposición a la vibración de todo el cuerpo y los requisitos de trabajo para posturas estáticas se 

asocian con dolor de espalda. La fuerza individual del tronco no se ha demostrado 

consistentemente como asociada con dolor de espalda; aunque hay alguna sugerencia de que 
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cuando los requisitos de trabajo para levantar objetos pesados exceden las capacidades 

individuales, es más probable que ocurra dolor de espalda. El patrón de edad pico al inicio en los 

años 20 es consistente con el desarrollo de dolor de espalda al principio de la vida laboral. (3) 

A pesar de disponer de un gran número de terapias convencionales de tratamiento, los 

pacientes a menudo se quedan insatisfechos con el resultado obtenido mediante estos 

tratamientos (4). 

Debido al impacto negativo que el dolor lumbar tiene sobre la salud y la productividad de los 

trabajadores , el cual se ve reflejado en las altas tasas de incapacidad, días laborales perdidos, 

altos costos asistenciales, importantes pérdidas económicas e implicaciones en la vida personal y 

social de los afectados, hemos decidió realizar un aporte a la medicina laboral elaborando un 

manual donde se explica detalladamente el procedimiento para la intervención de las lumbalgias 

inespecíficas con acupuntura y electro acupuntura como tratamiento alternativo a la aparición de 

esta patología que es tan frecuente en los trabajadores en la actualidad. 
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1. Problema 

1.1 Descripción del problema 

En la actualidad, las enfermedades musculoesqueléticas representan uno de los principales 

problemas de salud en los países occidentales, presentando una alta tasa de morbilidad derivada 

principalmente de su enorme incidencia y prevalencia, afectando a un elevado porcentaje de la 

población general y representando el 40% de todas las enfermedades crónicas (4). 

En términos de morbilidad, entre las enfermedades musculoesqueléticas destaca en primer 

lugar la artrosis y en segundo lugar el dolor de espalda. El dolor lumbar inespecífico se presenta 

en 85% de los casos, en este no se encuentra una lesión anatomopatológica definida y sólo se 

identifica una causa en el 15% de los casos diagnosticándose con términos muy genéricos e 

imprecisos como lumbalgia, lumbago, tirón etc. En cambio, en el dolor lumbar específico, se 

encuentra una lesión definida como: infección, fractura, tumor, osteoporosis o inflamación 

reumática (4) .  

El dolor lumbar constituye un importante problema de salud en los países industrializados y 

presentándose en el 64% de los trabajadores. A su vez, se estima que el 80% de las personas 

tendrá algún episodio de lumbalgia durante su vida. Su incidencia anual es de un 2% con una 

prevalencia entre un 15% y un 39%. Es el dolor de mayor ocurrencia entre los 35 y 55 años de 

edad y la segunda causa de consulta al médico. (4) 

Los dolores lumbares en Colombia no son muy diferentes a las mundiales, se reportó que el 

dolor lumbar era la tercera causa de consulta en los servicios de urgencias y la cuarta causa en 

consulta externa en medicina general. Es la primera causa de reubicación laboral y la segunda 

causa de pensiones por invalidez, encuestas hechas por asociación colombiana para el estudio 
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de dolor ACED, en las que se evidenciaron que el 13% de las personas manifestaron dolor de 

espalda en el último mes y el 80% alguna vez en su vida (5).  

Los reportes del ministerio de la Protección Social en su análisis de situación en salud de 

poblaciones diferenciales relevantes en el 2013, que se basa en los RIPS muestran que el 

diagnóstico M545 (lumbago no especificado) es una de las diez causas comunes en consulta 

externa e ingreso al servicio de urgencias. En el 2003 y 2005 el ministerio de la Protección 

Social reportó que el dolor lumbar y trastornos del disco intervertebral lumbar ocupó el 22% 

del total de las enfermedades profesionales, siendo la segunda causa afectando con mayor 

frecuencia a los hombres que a las mujeres y siendo la segunda causa de invalidez.  

Los tratamientos comunes para el dolor lumbar con un origen claro han sido de gran ayuda 

para la medicina occidental pero cuando se considera inespecífico o inclasificable, es en estos 

casos donde el tratamiento convencional ha fracasado (1). 

Las lumbalgias son en su mayoría episodios transitorios producidos por lesiones poco 

importantes, pero existe un porcentaje de ellas que tienen su origen en una patología sistémica 

grave, que puede incluso poner en peligro la vida del paciente, o ser cuadros de dolor que se 

prolonguen durante meses o incluso años produciendo graves trastornos personales, sociales o 

psicológicos al individuo que los padece (6). 

 La gran mayoría de los pacientes afectados por este padecimiento han recibido tratamientos 

farmacológicos previos sin lograr la remisión de sus síntomas de manera satisfactoria, por local 

buscan tratamientos alternativos que logren un mejor control del padecimiento (6). 

Consecuentemente, algunos pacientes han comenzado a perseguir alternativas más seguras, no-

farmacológicos para la disminución de dolor la más frecuente la acupuntura que ofrece un buen 

control de los síntomas.  
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1.2 Formulación del problema 

¿Qué debe contener un manual para el tratamiento del dolor lumbar con acupuntura y electro 

acupuntura? 

2. Jusficación 

En los países industrializados el dolor lumbar es considerado un problema de salud pública de 

primera línea y en el lugar de trabajo ha sido catalogado como uno de los desastres de los siglos 

XX y XXI. Es conocido que esta entidad se presenta en algún momento de la vida en el 80% de 

la población, En Estados Unidos aproximadamente el 90% de los adultos han experimentado 

dolor lumbar una vez en su vida y el 50% de las personas que trabajan ha presentado un episodio 

de dolor lumbar cada año. Se describe que del 13% al 19% de la población masculina en edades 

entre 15 y 59 años, que vive actualmente en la sub - región de las Américas, a la cual pertenece 

Colombia, están altamente expuestos al conjunto de factores de riesgo derivados de la carga 

física, descritos como asociados al síndrome doloroso lumbar. Este porcentaje es de 3 a 6% para 

mujeres de la mencionada región (7). 

El dolor en la región lumbar es causa importante de incapacidad física. Las diferentes terapias 

usadas no siempre son eficaces, y los fármacos empleados no están exentos de reacciones 

indeseables. Su tratamiento ha experimentado una tendencia hacia la utilización de métodos más 

conservadores, incrementándose en los últimos años el uso de la acupuntura y la 

electroacupuntura. (8) 

Según Prieto Jiménez P, Hernández Santana M. en su trabajo Hernia discal y dicotomía 

percutánea, presentado en el Congreso de Ortopedia y Traumatología, los tratamientos han 

experimentado una tendencia hacia la utilización de métodos conservadores, la intervención 
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quirúrgica rara vez es necesaria y, en ocasiones, deja al paciente con una discapacidad mayor. 

Además, con el tratamiento de medicamentos no siempre se obtienen los resultados esperados, y 

los fármacos empleados no están exentos de reacciones indeseables. 

En un estudio realizado a 1.658 pacientes, se demostró que la acupuntura y electroacupuntura 

son métodos muy eficaces en el tratamiento de la osteoartrosis de la columna lumbar y que la 

respuesta al tratamiento ocurrió en forma más rápida y efectiva en la electroacupuntura que en la 

acupuntura y se determinó que no se produjeron reacciones adversas en ninguna de estas formas 

de tratamiento (8). Otro estudio realizado a 9 pacientes con dolor lumbar y estenosis del canal 

medular, donde se aplicó acupuntura durante 10 minutos, dio como resultado mejoría en un 30% 

en los pacientes (9). 

La intervención con acupuntura y electro acupuntura radican en prevenir y controlar lesiones 

osteomusculares en la población estudiada para disminuir las patologías que se generan a causa 

de factores laborales, esto ayudara a complementar los planes de vigilancia epidemiológico 

estructurados desde el componente de medicina preventiva y del trabajo, fortaleciendo así el 

Sistema de Gestión de nuestra organización. La lumbalgia y los síntomas osteomusculares, 

además, son una de las principales causas de ausencia en el trabajo y es una de las razones que 

lleva a incapacidades temporales prolongadas y en la mayoría de los casos no es un problema 

con repercusiones severas en el estado de salud del trabajador. La discapacidad prolongada y la 

pérdida de trabajo están asociadas con factores negativos y sufrimiento del paciente, de su 

familia, de la sociedad y problemas de empleabilidad (10).  

La electroacupuntura mejora los síntomas del dolor en los pacientes con lumbalgia 

repercutiendo positivamente en su nivel de discapacidad (4), de esta manera es de gran aporte a 

la medicina laboral y la medicina en general, diseñar un manual donde se describa el 



Encabezado: MANUAL PARA EL TRATAMIENTO DEL DOLOR LUMBAR 

7 

 

procedimiento para el tratamiento del dolor lumbar con acupuntura y electro acupuntura abriendo 

la posibilidad a que sea implementado en diferentes centros médicos como alternativa al 

mejoramiento de la calidad de vida de los pacientes. 

3. Objetivos 

3.1 Objetivo general 

Diseñar un manual donde se describa el procedimiento para el tratamiento del dolor lumbar 

con acupuntura y electro acupuntura. 

 

3.2 Objetivos específicos   

 Identificar las áreas de aplicación y alcance de los procedimientos del manual. 

 Especificar los puntos acupunturales de la medicina china para el dolor lumbar 

inespecífico. 

 Describir las fases de diagnóstico, intervención y seguimiento para el tratamiento del 

dolor lumbar con acupuntura y electro acupuntura. 
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4. Marco Teórico 

4.1 Marco de antecedentes 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), según el informe publicado durante el año 

2005 expone que cada día muere un promedio de 5.000 personas como resultado de accidentes o 

dolencias relacionadas con el trabajo. La OIT estima que esta cifra es de 2 a 2,3 millones de 

hombres y mujeres al año, de los cuales 350.000 corresponden a muertes por accidentes en el 

trabajo y de 1,7 a 2 millones corresponden a muertes ocasionadas por enfermedades contraídas 

por el tipo de trabajo; este mismo informe precisa que, adicionalmente, los trabajadores del 

mundo sufren 270 millones de accidentes ocupacionales, y se producen cerca de 160 millones de 

casos de enfermedades con consecuencias no fatales. (11) 

En relación con las enfermedades del sistema músculo-esquelético, la Conferencia 

Internacional del Trabajo realizada en 2010, precisó que son aquellas enfermedades causadas por 

ciertas actividades laborales o por factores de riesgo presentes en el ambiente de trabajo.  

En la población general, el dolor de cualquier duración y de cualquier causa, incluyendo el 

dolor agudo y crónico es de un 76% en los últimos seis meses según la encuesta nacional del 

dolor de Colombia de 2014. De este porcentaje el 64,5% como causa de dolor estuvo relacionado 

con el aparato musculo esquelético. (12) 

Los trastornos musculo esqueléticos se encuentran entre los problemas más importantes de 

salud en el trabajo, tanto en los países desarrollados como en los en vías de desarrollo. Afectan a 

la calidad de vida de la mayoría de las personas durante toda su vida, y su coste anual es grande. 

En los países nórdicos, por ejemplo, se calcula que oscila entre el 2,7 y el 5,2 % del Producto 

Nacional Bruto Se cree que la proporción de las enfermedades musculoesquelético atribuibles al 

trabajo es de alrededor del 30 %. Por tanto, su prevención sería muy rentable. Para alcanzar este 
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objetivo es preciso conocer a fondo el sistema musculoesquelético sano, sus enfermedades y los 

factores de riesgo de los trastornos musculoesquelético. (13) 

Casi todas las enfermedades musculoesquelético guardan relación con el trabajo, en el sentido 

de que la actividad física puede agravarlas o provocar síntomas, incluso aunque las enfermedades 

no hayan sido causadas directamente por el trabajo. En la mayor parte de los casos no es posible 

señalar un único factor causal. Los procesos causados únicamente por lesiones accidentales son 

una excepción; en casi todos los casos intervienen varios factores. En muchas enfermedades 

musculoesquelético, la sobrecarga mecánica en el trabajo y en el tiempo libre constituye un 

factor causal importante. Una sobrecarga brusca, o una carga repetida y mantenida, pueden 

lesionar diversos tejidos del sistema musculoesquelético. Por otra parte, un nivel de actividad 

demasiado bajo puede llevar al deterioro de los músculos, tendones, ligamentos, cartílagos e 

incluso huesos. Para mantener a estos tejidos en buenas condiciones es necesaria la utilización 

adecuada del sistema musculoesquelético. (13) 

Se ha realizado diferentes estudios entre los cuales se destacan “Tratamiento del dolor lumbar 

desde la Medicina Tradicional China con acupuntura y auriculoterapia” donde concluyeron que 

la electroacupuntura asociada con el tratamiento convencional es más efectiva para mejorar la 

función de la columna, alterada como consecuencia del dolores lumbares inespecíficos (14). 

 Otro estudio llamado “Síndromes en Medicina Tradicional China, que se asocian con dolor 

de hombro - propuestas de manejo con Acupuntura y Moxibustión” demostró también que la 

acupuntura y la electroacupuntura se describen como método de tratamiento complementario del 

dolor, con disminución notable de este, así como la disminución de los medicamentos en 

aquellos pacientes con múltiples patologías osteomusculares (15).  Estos estudios de la 
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Universidad Nacional de Colombia fueron de gran importancia para proponer tratamientos que 

pudieran intervenir patologías osteomusculares y reducir el dolor a causa de estas enfermedades. 

Debido a la frecuente aparición de síntomas osteomusculares en la población trabajadora, se 

plantea en las anteriores investigaciones la aplicación de terapias alternativas de la medicina 

tradicional china con el fin de mejorar las condiciones laborales. 

En la investigación “Síndrome del túnel del carpo” (16) proponen como método alternativo el 

tratamiento acupuntural, pues modula la respuesta inmune y disminuye los mediadores 

inflamatorios en el paciente con ese tipo de afectación osteomuscular. 

 

4.2 Marco institucional 

El diseño del siguiente manual podrá ser aplicado en los diferentes centros médicos en los 

cuales se realice tratamiento para el dolor lumbar, como terapia alternativa podrá ser utilizado 

como insumo y guía en EPS, IPS, ARL, centros de fisioterapia y por médicos especialistas en 

medicina alternativa, de esta manera su uso queda abierto a cualquier método de consulta, 

aplicabilidad e investigación posterior. 

El procedimiento que se emite pretende orientar a una buena práctica como alternativa al 

tratamiento del dolor lumbar desde el punto de vista de la medicina china aplicando métodos 

como la acupuntura y electroacupuntura. 
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4.3 Marco conceptual 

Intervención médica: Medidas adoptadas para reducir la susceptibilidad o la exposición a 

problemas de salud y detectar y tratar la enfermedad en distintas etapas. (17) 

Medicina: El arte y la ciencia de estudiar, la realización de la investigación, prevención, 

diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, así como el mantenimiento de la salud. (18) 

Medicina Tradicional China: Un sistema de medicina tradicional que se basa en las 

creencias y prácticas de la cultura china. (19) 

Sistema musculoesquelético: Hace referencia a los músculos , huesos ( huesos ), 

y cartílago del cuerpo. (20) 

OMS: Organización Mundial de la Salud. 

OIT: Organización Internacional del Trabajo. 

CCS: Concejo Colombiano de Seguridad. 

Acupuntura: La disciplina en el trabajo de los métodos tradicionales chinas de la terapia de 

acupuntura para el tratamiento de la enfermedad mediante la inserción de agujas a lo largo de las 

vías o meridianos específicos. (21) 

Electro acupuntura: Una forma de acupuntura con impulsos eléctricos que pasan a través de 

las agujas para estimular el tejido nervioso, se puede utilizar 

para analgesia ; anestesia ; rehabilitación ; y tratamiento de enfermedades. (22) 

 

 

https://meshb.nlm.nih.gov/#/record/ui?name=MUSCLES
https://meshb.nlm.nih.gov/#/record/ui?name=BONE AND BONES
https://meshb.nlm.nih.gov/#/record/ui?name=CARTILAGE
https://meshb.nlm.nih.gov/#/record/ui?name=ACUPUNCTURE THERAPY
https://meshb.nlm.nih.gov/#/record/ui?name=ACUPUNCTURE THERAPY
https://meshb.nlm.nih.gov/#/record/ui?name=NERVE TISSUE
https://meshb.nlm.nih.gov/#/record/ui?name=ANALGESIA
https://meshb.nlm.nih.gov/#/record/ui?name=ANESTHESIA
https://meshb.nlm.nih.gov/#/record/ui?name=REHABILITATION
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Enfermedad laboral: Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la exposición a 

factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto 

obligado a trabajar. (23) 

Accidente de trabajo: Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por 

causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 

perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. (23) 

Lumbago: Dolor agudo o crónico en las regiones lumbar o sacra, el cual puede asociarse 

con esguinces y distensiones musculo-ligamentosas, desplazamiento del disco intervertebral y 

otras afecciones . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Dolor%20Agudo
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Esguinces%20y%20Distensiones
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Desplazamiento%20del%20Disco%20Intervertebral
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4.4 Marco legal 

Tabla 1 

 Marco Normativo 

TEMA A APLICAR NORMATIVIDA

D 

ARTICULOS REQUISITO Y/O EXIGENCIA LEGAL 

MEDICINA 

PREVENTIVA- 

VIGILANCIA 

EPIDEMIOLOGICA 

Circular 12 Todo Alerta en la intensificación del Sistema de 

Vigilancia Epidemiológica del Dengue y el 

Dengue Grave. 

Circular 33 Toda Información y directrices sobre el brote de 

Escherichia Coli 

Resolución 3715 de 

1994 

ART 1 Resolución 3715 de 1999, Artículo 1. 

Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social. 

Los empleadores públicos y privados, 

incluirán dentro de las actividades de 

Medicina Preventiva, establecidas por la 

Resolución 1016 de 1989, campañas y 

estrategias de promoción sanitarias 

orientadas a facilitar la información y 

educación en materia de ETS/ VIH / SIDA 

en los lugares de trabajo. Art.1 

INVESTIGACION DE 

ACCIDENTES 

Resolución 1401 de 

2007 

toda  Implementar las medidas y acciones 

correctivas que como producto de la 

investigación recomienden, el Copasst, las 

autoridades administrativas laborales y 

ambientales; 

 

 

TABLA DE 

ENFERMEDADES 

LABORALES 

Decreto 2566 de 

2009 

1 al 5 Tabla de enfermedades laborales 

DECRETO 1477 

DE 5 DE AGOSTO 

DE 2014 

Toda Por el cual se expide la Tabla de 

Enfermedades Laborales", dejando sin 

efectos la anterior Tabla contenida en el 

Decreto 2566 de 2009, el cual queda 

derogado por mandato del artículo 5 del 

nuevo decreto. 

PROFESIOGRAMA Resolución 2346 de 

2007  

Art. 7 y 13 Elaborar los perfiles de los cargos e informar 

sobre estos al médico que realice las 

evaluaciones pre-ocupacionales. Obligación 

del empleador a realizar las evaluaciones 

médicas ocupacionales específicas de 

acuerdo a los factores de riesgo a que este 

expuesto el trabajador. 

file:///E:/30152103/AppData/Local/Microsoft/30152103/AppData/Local/MASS/Legislacion/archivos/resolucion_1401_2007_minproteccion_investigacion_incidentes_accidentes.doc
file:///E:/30152103/AppData/Local/Microsoft/30152103/AppData/Local/MASS/Legislacion/archivos/resolucion_1401_2007_minproteccion_investigacion_incidentes_accidentes.doc
file:///E:/30152103/AppData/Local/Microsoft/30152103/AppData/Local/MASS/Legislacion/archivos/resolucion_2346_2007.doc
file:///E:/30152103/AppData/Local/Microsoft/30152103/AppData/Local/MASS/Legislacion/archivos/resolucion_2346_2007.doc
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EXAMENES 

MEDICOS 

Resolución 2346 de 

2007  

Art. 3-6, 8-11  El empleador debe realizar los exámenes 

médicos ocupacionales (ingreso, periódico y 

egreso). Y asumir sus costos 

REGLAMENTO DE 

HIGIENE Y 

SEGURIDAD 

INDUSTRIAL 

Resolución 2413 

mayo 22 de 1979 

toda Reglamento de higiene y seguridad 

industrial para obras de construcción: 

Verificar el cumplimiento de todas las 

normas de seguridad en empresas usuarias 

dedicadas a obras de construcción 

garantizando también la utilización de 

elementos de protección personal y 

funcionamiento del programa de salud 

ocupacional. 

Resolución 2400 de 

1979 

Art. 3  Realizar el Reglamento de Higiene y 

Seguridad (colaboración del Copasst) 

Código Sustantivo 

del Trabajo 

Art. 104, 125, 

348 y ss  

Los empleadores que tengan a su servicio 

diez (10) o más trabajadores permanentes 

deben elaborar un Reglamento especial de 

Higiene y Seguridad. Debe mantenerse 

fijado en dos lugares visibles del local de 

trabajo. 

HIGIENE Y 

SEGURIDAD 

INDUSTRIAL 

Resolución 1016 de 

1989 

Art. 11 Núm. 

2 

Sobre identificación de agentes de riesgo 

mediante inspecciones periódicas en las 

áreas, frentes de trabajo y equipos en general 

Resolución 1016 de 

1989 

Art. 11 Núm. 

11 

Sobre inspección periódica de redes e 

instalaciones eléctricas, locativas, de 

almacenamiento, de maquinaria, equipos y 

herramientas para el control de los riesgos 

de electrocución y peligros de incendio 

RIESGO MECANICO Resolución 2400 de 

1979 

Art. 266-

275,278-281 
De las máquinas-herramientas y 

maquinas industriales. Las máquinas -

herramientas, motores y transmisiones 

estarán provistos de embragues u otros 

dispositivos similares que permitan pararlas 

instantáneamente y de forma tal que resulte 

imposible todo embrague accidental. 

Art. 355-

364,366-370 

De las herramientas de mano. Las 

herramientas manuales que se utilicen en los 

establecimientos de trabajo serán de 

materiales de buena calidad y apropiadas al 

trabajo para el cual han sido fabricadas.   

RIESGOS 

ERGONOMICOS 

Resolución 2400 de 

1979 

ART 92 Conceder pausas de reposo sistemático o de 

rotación cuando las medidas resulten 

insuficientes para eliminar la fatiga nerviosa, 

u otros trastornos orgánicos por ruido. Art. 

92 

Resolución 2400 de 

1979 

ART 37 Instalar puestos de trabajo de manera que el 

personal efectúe las tareas sentadas, siempre 

que sea posible. Los asientos deben ser 

cómodos y adecuados. Art. 37 

RIESGO LOCATIVO Resolución 2400 de 

1979 

Art. 634- 648 Caídas a nivel y de alturas. Escaleras. Caídas 

desde el mismo nivel. 

file:///E:/30152103/AppData/Local/Microsoft/30152103/AppData/Local/MASS/Legislacion/archivos/resolucion_2346_2007.doc
file:///E:/30152103/AppData/Local/Microsoft/30152103/AppData/Local/MASS/Legislacion/archivos/resolucion_2346_2007.doc
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LEVANTAMIENTO 

DE CARGAS 

Resolución 2400 de 

1979 

ART 390 El despachador o remitente de cualquier 

bulto u objeto con peso bruto de 50 kg o más 

debe, antes de despacharlo, marcar en su 

parte exterior su peso en kilogramos. En 

ningún caso un trabajador podrá cargar en 

hombros bultos u objetos con peso superior 

a los 50 kg, ni una trabajadora pesos que 

excedan de los 20 kg. Art. 390 

Resolución 2400 de 

1979 

ART 392 La carga máxima que un trabajador puede 

levantar es de 25 kg de carga compacta; para 

las mujeres, es de 12.5 kilogramos de carga 

compacta. Conceder a los trabajadores 

dedicados constantemente al levantamiento 

y transporte de cargas, intervalos de pausa o 

períodos libres de esfuerzo físico 

extraordinario. Art. 392 

Resolución 2400 de 

1979 

ART 393 No permitir el levantamiento de objetos 

pesados a las personas enfermas del corazón, 

que padecen hipertensión arterial, las que 

han sufrido de alguna lesión pulmonar, a las 

mujeres en estado de embarazo, que han 

sufrido de lesiones en las articulaciones o 

que padecen de artritis. Art 393 

Resolución 2400 de 

1979 

ART 394 Las cajas o sacos se manejarán tomándolos 

por las esquinas opuestas, en posición erecta 

para llevar el saco a la cadera y vientre; 

balanceándose para ponerlo en el hombro y 

después colocar la mano en la cadera para 

guardar el equilibrio. Para depositar las 

cargas se invertir, siempre que sea posible, 

el método enunciado. Art. 394 

Resolución 2400 de 

1979 

ART 395 En la manipulación de tambores, cilindros, 

barriles, etc., usar guantes o mitones de 

cuero. Para rodar los tambores, etc., 

amarrarlos por las muescas, para evitar 

lesiones en las manos. Para voltear los 

tambores, cilindros, etc., pararse con un pie 

colocado contra el borde inferior de estos y 

el otro separado; agarrar por el borde 

superior su parte más lejana al cuerpo, 

halarlo y dar con la otra mano el movimiento 

para voltearlo. Para bajar o subir tambores o 

cilindros a diferentes niveles usar largueros 

y deslizarlos sobre ellos, no rodarlos. Art. 

395 

Circular Unificada 

de 2004 

Punto A. 

Numeral 6 

Medidas de seguridad personal y uso de 

elementos de protección 

SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL 

TRABAJO 

Resolución 1111  Los empleadores o contratantes con 

trabajadores dependientes, independientes, 

cooperados, en misión o contratistas y 

estudiantes, deben realizar la autoevaluación 

de los Estándares Mínimos.  
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Toda 

 

5. Metodología 

Se llevo a cabo un método de consulta en revistas médicas, PudMed y Scielo, en la cual se 

revisó la bibliográfica científica de los autores más relevantes acerca de este tratamiento, donde 

se demostró con diferentes estudios que este método es viable para reducir el dolor lumbar en 

pacientes con esta patología, de esta manera y gracias a esto se pudo soportar la viabilidad del 

diseño del manual para el tratamiento del dolo lumbar con métodos de medicina tradicional china 

como son la acupuntura y la electroacupuntura. 
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6. Resultados 

Ver anexo 1 Manual para el tratamiento del dolor lumbar con acupuntura y electroacupuntura. 

 

7. Conclusión  

Una vez revisada la bibliografía y estudios científicos, se concluye que la medicina tradicional 

china y específicamente la acupuntura y la electroacupuntura son métodos que aplicados de una 

manera adecuada permite disminuir el dolor lumbar en pacientes con esta patología, y que el 

contenido de este manual será de gran aporte a la medicina laboral con el fin de disminuir los 

índices de ausentismo en las empresas y por ende disminuir los costes que estos generan. 

 

8. Recomendaciones 

Se recomienda que este manual difundido a todas las partes interesadas y con más relación a 

las áreas de seguridad y salud en el trabajo con el fin de que se profundice como tratamiento 

alternativo a enfermedades osteomusculares generadas por la actividad laboral. 

Se tome como guía para diseñar manuales que generen protocolos de intervención en otras 

patologías osteomusculares como (túnel del carpo, trastornos de miembros superiores e inferiores 

etc.). 

Que se posibilite dentro del currículo de la universidad Católica de Manizales desde el área de 

salud, la posibilidad de programas asociados a la medicina tradicional china especialmente la 

acupuntura y la electroacupuntura, para el tratamiento de patologías donde se encuentre 

comprometido el sistema osteomuscular de los trabajadores en general. 
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