


Presenta



Mi historia clínica Online

Con Mi HC, ya no olvidarás tus medicamentos, los de tus
padres, hijos y de quienes te autoricen a acceder a su
historia clínica para apoyarlos en el cuidado de su salud.
Además, no será necesario que acudas al centro de salud
para tramitar una consulta médica; ya que; desde Mi HC
puedes pedir, cambiar o cancelar las horas
responsablemente. La herramienta está conectada con
nuestra app para móviles, aplicación llamada “Mi HC
Móvil”, la cual además funciona como sistema de alarma y
recordatorio en la toma de medicamentos y citas
agendadas .



Tenemos dos opciones para poder acceder a nuestro sistema de atención Online 

Podemos ingresar por nuestro Computador a través de 
una URL que es:
https://www.mihc.cl

• Paso 1
Por nuestro computador 



Paso 2

Debemos ingresar
• Nuestro RUT:

Debemos ingresar
• Clave de acceso: (Su fecha de cumpleaños)

Ej: Días, Mes, Año (Deben haber 8 caracteres)
09 02     1976

Debemos hacer clic en botón ingresar

Debemos tener una cuenta en Gmail 
para poder acceder al sistema 



Aceptando las condiciones generales del sitio web para el uso de su ficha clínica 



Paso 3

Una vez que hemos ingresado a través de la URL. Se nos desplegará una ventana con un menú de opciones que 
podemos utilizar.



Paso 4

Una vez que hemos ingresado debemos ocupar la pestaña AGENDAR y hacer clic en el botón TOMA DE HORA



Paso 5

Una vez que hemos ingresado al botón TOMA DE HORA podremos ver dos campos. Donde tendremos que seleccionar una 
de las opciones ya sea CESFAM PUCÓN o el que corresponda según su sector.
Y procedemos a describir el motivo de la Consulta.



Al describir el motivo de la Consulta este menú nos orientará mostrándonos síntomas para lograr completar la descripción 
de la consulta; como se muestra en el ejemplo a continuación:



Una vez que ya hemos seleccionado el motivo de nuestra consulta, debemos hacer clic en el botón BUSCAR

DEPRESION



Una vez que hayamos realizado la búsqueda; como se muestra en la imagen; seguimos el paso 1 y 2 para tomar
nuestra hora en línea.

Paso 6

Paso 2 hacemos clic en toma de hora
Paso 1 Seleccionamos en el calendario la fecha más cercana que nos acomoda 



Aquí podremos ver el resumen de nuestra elección y debemos confirmar nuestra solicitud según se muestra en la imagen. 

Paso 7



Habiendo hecho los pasos anteriores; durante el día y la hora de nuestra atención; tendremos que  estar atentos al ícono de 
MENSAJES porque será ahí  donde encontraremos  el link de conexión para nuestra video atención. 

Esperando la Video Llamada

Icono de MENSAJES 

Estas son las Notificaciones de las atenciones 
solicitadas  por el sistema



Ahora hacemos clic  en el mensaje que nos ha enviado el profesional que nos atenderá por una video atención. 

Esperando la Video Llamada

Hacemos clic en el link enviado por el profesional que nos 
atenderá.



Si consideramos que las fechas que nos muestra la pantalla no nos acomodan podremos buscar la opción 
CONSULTAR AGENDA CON MÁS OPCIONES

Paso 8

Según Paso 1 y 2



Si por algún motivo no asistiremos a la hora ya agendada podremos volver al Menú Principal y hacer clic en el botón 
CAMBIAR HORA y volver a agendarla. 

Paso 9

Paso 2 Apretamos Botón cambiar fecha



Descargando la APP

Paso 1

Cómo Instalar Mi Hc desde el celular 

Ingresa en tu 
teléfono a PlayStore o App Store



Una vez que hemos realizado la búsqueda de la App debes  instalarla. 

Paso 2

Instala Mi Hc

Ingresa con tu 
rut 12345678-9
fecha de cumpleaños 
1/5/1990 = 01051990

No olvides leer los términos 
y condiciones de uso. Al 
aceptar podrás usar la 
aplicación.

Paso 1:

Paso 2:



Paso 3

Videos 
explicativos

para el usuario

Pincha en inicio y
y selecciona 

Tomar Hora o 
Turno

Podremos ver un video de cómo utilizar la aplicación.  



Selecciona el motivo 
de tu consulta

Confirma tu hora y 
quedará agendada.

Ingresa un numero de contacto 
alternativo y toma tu turno.

Recuerda esperar en un lugar 
cómodo, con buena luz y buena 
señal celular para que tengas  una 
buena atención.

Cuando te llegue un mensaje 
indicando que te atenderemos, 
solo has clic en el y se iniciará tu 
video atención.

Paso 4

CONSEJOS



Revisa tus mensajes para conectarte
con tu atención 

Paso 5

Importante 
no olvidar leer atentamente cada 

paso a realizar. Ya que una 
instalación correcta evitará que se 

generen problemas en su video 
atención.

CONSEJOS

Hacer clic en Iniciar Atención  

Se debe tener en cuenta tener habilitadas las notificaciones de su APP  



Consejos para una exitosa video atención con Mi HC

Debes tener habilitadas las notificaciones
que recibas desde tu aplicación 

Paso 1 Debes ingresar a Ajustes

Paso 2 Debes ingresar a Notificaciones



Consejos para una exitosa video atención con Mi HC

Debes  tener habilitado este botón 

Debes  tener habilitado estos botones
para recibir alertas de tu aplicación 



Consejos para una exitosa video atención con la Aplicación Meet o Hangouts

Paso 2 Debes tener habilitadas las notificaciónes
que recibas desde tu aplicación 

Paso 1 Debes ingresar a Ajustes Paso 2 Debes ingresar a Notificaciones



Debes  tener habilitado este botón 

Debes  tener habilitado estos botones
para recibir alertas de tu aplicación 

Consejos para una exitosa video atención con la Aplicación Meet o Hangouts


