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      Llenado del formato ST3-30-8
  Comienza en la página dos, baje el cursor interno del PDF para empezar a ver contenido    

    Lista de documentos para atención médica en consulta externa en
unidades médicas de alta especialidad
    

    Formato ST-7, Aviso de atención médica inicial y calificación de probable
riesgo de trabajo
    

    Norma que establece las disposiciones para la dictaminación y
prevención de los accidentes y enfermedades de trabajo
    

    Tesis de posgrado de Fabiola Geraldine Ochoa Tapia que en el Anexo 1
muestra el informe médico inicial de probable riesgo de trabajo ST-4-30-8,
pagina 31
      

      Aviso para calificación de accidente o enfermedad de trabajo ante el
IMSS Homoclave IMSS-03-008
    

    ¿Cómo se tramita el riesgo de trabajo ante el ISSSTE?
 
https://sites.google.com/site/tereshkovaalejandra/como-se-tramita-el-riesgo-de-trabajo-ante-el-i
ssste  
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    Procedimiento para la atención médica del paciente en el servicio de
urgencias en las unidades médicas hospitalarias de segundo nivel de
atención
 
http://www.academia.edu/12612378/Procedimiento_para_la_atenci%C3%B3n_m%C3%A9dica
_del_paciente_en_el_servicio_de_urgencias_en_las  

    CASO: Primero te tiene que valorar tu medico familiar, en el caso de la circunsición el
medico valorara si la necesitas y si esta justificado realizarla. supongamos que si que padeces
de fimosis ( osea que el prepucio de tu pene este muuuuy cerrado) el te enviara con un formato
4308 a cirugia ambulatoria, te programaran tu cita y dependiendo de tu edad y resultados de
laboratorio te valoraran para el riesgo quirurgico, la operacion dura 30min a 1 hrs. Como es
AMBULATORIA te tendran poco tiempo mientras te recuperan de la anestesia y te mandan a
casita. Ahora bien si eres trabajador osea tu numero de afiliacion termina en 1M(año de
nacimiento) el cirujano te dara una incapacidad por no mas de 10 dias que es lo que tarda en
recuperarse por esa cirugia y despues a trabajar. Se te tomara como enfermedad general a lo
que tu salario al dia se reducira un 40% en eso dias.    caso obtenido de
https://mx.answers.yahoo.com/question/index?qid=20120515115004AAiwJDx  
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