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TALLER -  PRESCRIPCIÓN DE RESTRICCIONES Y RECOMENDACIONES MÉDICO 
LABORALES 

 
Realice el análisis médico laboral del caso para establecer las Restricciones y Recomendaciones 
Médico Laborales, de acuerdo con los parámetros discutidos en la sesión. Tome en cuenta la 
información del caso clínico y las demandas funcionales del trabajo (perfil de requerimientos) de 
las actividades propuestas por la empresa que encuentra en el anexo al taller 

 
Se presenta una secuencia de análisis a ser desarrollada (Idealmente en grupos).  
 

1. CONSIDERACIONES PREPARATORIAS PARA LA ASESORÍA MÉDICO – LABORAL 

 
Tome en consideración los siguientes aspectos para la posterior emisión de restricciones y 
recomendaciones médico-laborales. A modo de práctica para este taller, escriba su 
respuesta/análisis de cada item: 

– ¿Cuál es el Diagnóstico específico (Anatómico, etiológico, nosológico, funcional)? 
– ¿Qué aspectos considera relevantes que puedan modificar la historia natural y 

criterios pronósticos del caso?  
– ¿Ud. considera que las secuelas serán temporales o definitivas? ¿Cuáles prevé? 

 
A partir de lo anterior, considere el Perfil funcional residual del trabajador, corregido por el riesgo 
residual de la patología para establecer las restricciones y Recomendaciones Médico-Laborales a 
realizar en el siguiente aparte 

 
2. FORMULAR LAS RESTRICCIONES Y RECOMENDACIONES MÉDICO-LABORALES: 

 
Para realizarlas le sugerimos siga el siguiente proceso de análisis. Los datos que resulten de este 
análisis deben verse reflejados en el concepto y la prescripción de las Restricciones y 
Recomendaciones para la Reincorporación. 
 
A modo de ejercicio, escriba un corto análisis de cada item y finalice escribiendo las conclusiones y 
restricciones y recomendaciones Médico Laborales 
 

 Determine si se requiere necesidad de incapacidad médica 

 Verifique el equilibrio/balance de condiciones médicas y requerimientos de trabajo 
tomando en cuenta: 

o ¿Qué segmento corporal debe ser protegido? 
o ¿Qué actividades se deben evitar? 
o ¿Se necesitan protecciones especiales, reducir las demandas en capacidad o 

resistencia o acomodaciones especiales? 

 Defina las restricciones médicas (Qué no debe hacer) 

 Establezca si el paciente presenta limitaciones médicas (Qué no puede hacer) 
 
Escriba el concepto (conclusiones) y las restricciones y recomendaciones para reincorporación 
laboral.  
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