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CARACTERÍSTICAS 

PERFILES 

Especialista 

Supervisor 

Secretaria 

Call Center 

Clinicloud, maneja 4 perfiles de usuario, en el cual, 
cada uno realiza diferentes actividades 
dependiendo de los privilegios asignados. 

Clinicloud permite que un pool de Secretarías 
gestione las agendas de todos los Especialistas que 
trabajen en el mismo Centro Médico.  

¿QUÉ ES CLINICLOUD? 

Clinicloud es un servicio en la nube que permite gestionar eficazmente agendas y fichas de atención 
ambulatoria de pacientes sin necesidad de contar con conocimientos ni con profesionales del área 
tecnológica. 

Trabaja Atiende 
Centro  
Médico 

Puedes acceder a Clinicloud directamente desde su 
dirección web www.clinicloud.cl, o bien desde tu 
smartphone o Tablet.  
 
Tus pacientes pueden solicitar una reserva a través 
de www.pidehora.cl, aplicación que se conecta con 
Clinicloud, y despliega los datos de los médicos y 
centros médicos que se encuentran asociados a 
nuestra plataforma.  Pide Hora se puede asociar a la 
página web del centro médico o médico contratante 
del servicio. 

DATOS 

Web Cliente 

Clinicloud  
Móvil 

www.pidehora.cl www.clinicloud.cl 

Tu información estará 
respaldada y protegida 

bajo estrictos estándares 
de seguridad 
internacional. 

Seguridad y confiabilidad 

Puedes acceder desde 
cualquier lugar y desde 
cualquier computador o 
dispositivo móvil, como 
tablet  o smartphone. 

Movilidad 

CliniCloud te asegura 
acceso a tu información 

cuando quieras, 24 horas 
al día, los 7 días de la 

semana. 

Siempre en Línea 

De manera fácil e 
intuitiva puedes acceder 
rápidamente a tu agenda 

e información de tus 
pacientes. 

Orden y Rapidez 

Envío de e-mail 

Envía mail a los 
pacientes ante cuando 
cualquier cambio en la 

Agenda. 

Permite que los reportes 
sean exportados a Excel, 
posibilitando un análisis 

mas detallado de su 
información. 

Exportación a Excel 
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FUNCIONALIDADES 

¿CÓMO FUNCIONA CLINICLOUD? 

Clinicloud cuenta con 4 módulos los cuales son accesibles por diferentes usuarios, de acuerdo a los 
privilegios asignados a cada uno 

Especialista 

•Agenda Consolidada 

•Registro de Ausencias 

•Registro Ambulatorio 

Supervisor 

•Administrar Horario 

•Administrar Agenda 

•Administrar Atenciones 

•Recaudación 

•Informes 

Secretaria 

•Administrar Atenciones 

•Recaudación 

•Informes 

Call Center 

•Administrar Atenciones 

•Informes 

Permite configurar los 
horarios, crear 
Bloques Horarios, 
para un día, período, 
duración de intervalo 
de visita. 

Permite acceder a la 
Historia Clínica 
Ambulatoria del 
paciente, registrar los 
resultados del examen 
físico, solicitud de 
Exámenes, entre otros. 

Permite registrar las 
recaudaciones. 
Obtener informes y 
reportes de apoyo a la 
gestión y operación del 
centro médico.  
 

Permite visualizar el 
detalle de una agenda 
Posibilitando la 
gestión de reservas. 

 

Administración 
de Horario 

Registro 
Ambulatorio 

Administración 
de Agenda 

Recaudación 

Clinclicloud permite: 
 

- Configurar horario de atención 
- Crear bloques de horario 
- Parametrizar si acepta atención de pacientes nuevos 
- Configurar si aceptas pacientes con reserva on line 
- Registrar una ausencia desde la  aplicación movil o web 
- Visualizar el historial de atención 
- Ingresar examen fisico, solicitud de exámenes 
complementarios 
- Realizar crear, anular y reagendar la reserva de un paciente,  
informando al paciente vía e-mail de cualquier cambio en su 
reserva 
- Recepcionar un paciente para ser atendido 
- Ingresar la recaudación por pagos de pacientes atendidos 
- Generar informes operacionales, de recaudación y gestión 
 

Clinclicloud envía automáticamente un e-mail al paciente 
al ocurrir cualquiera de los siguientes eventos: 

- Realizar una reserva 
- Reagendar una reserva del paciente 
- Enviar una notificación al Paciente 
- Confirmar la reserva del Paciente  
- Anular la reserva del Paciente. 



FUNCIONALIDADES POR ROLES 

ADMINISTRACION DE HORARIO – Rol Supervisor  

Modulo que permite ingresar la configuración del horario de atención de un Especialista, especificar un bloque de 
horario, esto corresponde al tiempo de atención que se dedicará al Paciente. Este bloque queda asociado a la agenda.  

Administrar Horario permite: 
 
- Configurar horario de atención 
- Crear bloques de horario 
- Parametrizar si acepta atención de 
pacientes nuevos 
- Definir tiempo anticipado que permite 
realizar reservas.  
- Determinar días que acepta muestra 
de exámenes sin costo. 
- Informar valor de atención 
 
Por ejemplo, La agenda a configurar es 
de tipo Médica, el Especialista atenderá 
pacientes nuevos, se podrá solicitar 
hora con 30 días de anticipación. Los 
pacientes tendrán 7 días hábiles para 
mostrar los exámenes al médico sin 
costo. Y el valor de la atención será de 
$30.000. 

Registra Bloque Horario permite: 
 
- Configurar el tiempo de atención por paciente 
- Configurar si acepta pacientes con reserva on line 
- Configurar cantidad de pacientes a atender en 
sobrecupo 
- Definir el tipo de consulta a realizar en el bloque 
 
Por ejemplo, el bloque de atención del médico 
será los lunes, miércoles y viernes desde 09:00 a 
las 13:00 hrs. Estará vigente hasta el 30 agosto 
2015. Los pacientes podrán solicitar hora por 
medio de www.pidehora.cl y aceptará un sobre 
cupo de 1 persona por bloque. 
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Modulo que permite visualizar el detalle de una agenda, posibilitando la gestión de reservas. 

Administrar Agenda permite: 
 

- Realizar diversas operaciones sobre 
la agenda 
- Ingresar reservas 
- Ingresar una reserva autorizada 
por sobrecupo 
- Cambiar y/o anular reservas 
- Ingresar un bloqueos de Horario 
- Revisar los pacientes que se 
encuentran por reagendar 
- Visualizar los cambios realizados a 
una reserva 

RECAUDACIÓN – Rol Secretaria  

Modulo que permite recepcionar al paciente registrando el pago que éste efectúa. 

FUNCIONALIDADES POR ROLES 

ADMINISTRACION DE AGENDA – Rol Secretaria / Call Center 

Recaudación permite: 
 
- Registrar el pago que realiza el paciente  

- Permite registrar diferentes Formas  de pago 
   - Bono Externo 
   - Bono IMED 
   - Pago particular 
   - Pagos liberados (autorizados por el 
Especialista) 
   - Garantías/Respaldos. 
- Permite registrar distintos medios de pago 
- Efectivo 
- Cheque 
- Tarjetas de Crédito  
-Permite registrar pagos parciales realizados 
con diferentes formas y medios de pagos. 

INFORMES – Rol Supervisor / Secretaria / Call Canter 

Modulo que permite obtener informes y reportes de apoyo a la gestión y operación del centro médico.  



Modulo que permite el ingreso de la información del Paciente al momento de ser atendido por el especialista.  

FUNCIONALIDADES POR ROLES 

REGISTRO AMBULATORIO – Rol Especialista 

Sección Agenda permite: 
 

- Visualizar los pacientes que se 
encuentran en espera a ser atendidos. 
-  Un cuadro de color antes del nombre 
del paciente, representa en el estado que 
se encuentra. Lo que indica la acción que 
el especialista puede hacer sobre el 
paciente. 

 

Amarillo indica que el Paciente se encuentra 
recibido, pero aún no ha cancelado por lo que 
el Especialista aún no lo puede atender. 
 

Verde  (completo), indica que el Paciente ha 
cancelado  la consulta, por lo que se encuentra 
listo para ser atendido por el Especialista. 
 

Verde (fondo blanco), incida que el Paciente se 
encuentra en Atención. 
 

Verde (check), indica que el Paciente ya fue 
atendido. 
 

Rojo, indica que el Paciente se encuentra en 
espera que el Especialista apruebe el “Pago 
Liberado” 

Sección Paciente permite: 
 

- Visualizar los datos del Paciente 
- Ingresar la información asociada a:   
   - Hábitos 
   - Alergias 
   - Antecedentes Mórbidos 
   - Examen Físico General 
   - Examen Físico Segmentario 
   - Hipótesis Diagnostica 
   - Indicaciones 
      - Medicamentos 
      - Exámenes 



Sección Paciente – Ficha Medica Personal 

FUNCIONALIDADES POR ROLES 

REGISTRO AMBULATORIO – Rol Especialista 

 
Esta sección permite: 
 

- Registrar información asociada al 
Examen Físico General 

Esta sección permite: 
- Registrar Información asociada 
al Examen Físico Segmentario 



Sección Paciente – Ficha Medica Personal 

FUNCIONALIDADES POR ROLES 

REGISTRO AMBULATORIO – Rol Especialista 

 
Esta sección permite: 
 

- Registrar información asociada al 
Hipótesis Diagnóstica 

Esta sección permite: 
- Registrar Información asociada a 
las Indicaciones Generales 



Sección Paciente – Ficha Medica Personal 

FUNCIONALIDADES POR ROLES 

REGISTRO AMBULATORIO – Rol Especialista 

 
Esta sección permite: 
 

- Registrar información asociada a 
las Indicaciones de Medicamentos 

Esta sección permite: 
- Registrar Información asociada a 
las Indicaciones de Exámenes 



Sección Paciente – Ficha Medica Personal 

FUNCIONALIDADES POR ROLES 

REGISTRO AMBULATORIO – Rol Especialista 

 
Esta sección permite: 
 

- Permite visualizar el, Historial del 
Paciente (sección izq. de la pantalla) 
mientras realiza el registro de la 
atención médica.  

Esta sección permite: 
- Permite visualizar el de talle de 
Historial del Paciente (sección der. 
de la pantalla) 



Pide Hora, es un sitio que permite el registro de cualquier persona natural, que ingrese sus datos. Esto 
posibilita que el paciente registrado pueda realizar una reserva on line a cualquier Clínica, Centro Médico, 
Especialista, que se encuentre asociado a Clinicloud.  

SOPORTE 

- UP TIME o Tiempo de Actividad de un 99,7% 
 

- El servicio contempla un Departamento de Atención al Cliente, por el cual podrá canalizar y resolver 
consultas asociadas a la funcionalidad de la aplicación, así como también solicitudes asociadas al 
contrato del servicio (solicitudes de alta de usuarios nuevos, centros médicos, configuración de 
clínicas.)  
 

- Horario de atención telefónica de Lunes a Viernes de 9:00hrs a 18:00hrs.  
 

- Envío de solicitudes las 24 hrs del día vía e-mail a soporte@clinicloud.cl 

PIDE HORA 

www.pidehora.cl 
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