


Al seleccionar la tarjeta del doctor y dar en click en “Aceptar” pasas a la siguiente etapa. 

*En el caso de atención inmediata, conectar directamente a la Etapa 10 – Atención Médica 

PEDIR UNA HORA

INGRESO
Ingresa a la plataforma médica desde www.medismart.live y haz click en Pedir 
una Hora o entra directamente la URL: 
https://medical.medismart.live, con tu RUT y contraseña. 

SELECCIÓN DEL MÉDICO
Selecciona agendar (en el menú de la izquierda), para seleccionar al médico.

http://www.medismart.live/


CONFIRMA TUS DATOS
Confirma que tus datos estén correctos e ingresa tu número de documento (sin 
puntos). Luego haz click en “Confirmo Datos”.

SELECCIONA LA HORA
Selecciona el día y la hora según tu disponibilidad. Luego acepta Los Términos y 
Condiciones en el costado derecho y haz click en “Aceptar”. 

Si requieres alguna modificación, este es el momento. 

La plataforma siempre te mostrará y por defecto la primera hora disponible. 

PEDIR UNA HORA



DATOS  MÉDICOS
Escribe un comentario sobre la molestia, necesidad de atención y/o tus antecedentes 
médicos previos. 
Es importante, que si dispones de algún examen o imagen para complementar, la adjuntes en el campo 
al costado derecho, luego haz click en “Confirmar”.

HORA CONFIRMADA
Tu hora ya ha sido agendada, en este minuto te está llegando un mail con el 
comprobante de pago y la confirmación de tu hora.

PEDIR UNA HORA



ACCESO A LA HORA MÉDICA
Podrás ingresar directamente desde el mail o desde la misma plataforma en el 
módulo “Atenciones” en la barra al costado superior izquierdo (en verde). 

ATENCIÓN MÉDICA
En el box de atención tendrás la consulta con el médico. Acá tienes la oportunidad de 
adjuntar nuevos documentos, conversar por el chat, revisar el historial de atenciones. 
Todo en el costado derecho de la pantalla. 

ATENCIÓN MÉDICA



RESUMEN DE LA ATENCIÓN
Automáticamente al terminar la cita médica, aparecerá el resumen donde verás todo 
el detalle de la atención médica y también podrás descargar todos los certificados 
médicos digitales. 

CERTIFICADOS MÉDICOS DIGITALES

HISTORIAL DE ATENCIONES
Desde acá podrás acceder nuevamente a todo tu historial de atenciones médicas. Haz 
click en la que desees consultar. 



CERTIFICADO MÉDICO DIGITAL
Todos los certificados médicos digitales los puedes descargar desde tu mail o del 
módulo “Atenciones” y son extendidos en formato .pdf.

CERTIFICADOS MÉDICOS DIGITALES


