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Introducción



Introducción
§ El programa de capacitación para la herramienta WeeClinic® consta de 4 

pilares de contenido Configuración, Consulta, Facturación y Ayuda, 
siguiendo una estructura lógica y secuencial diseñada para ayudar a los 
médicos de red a adquirir las competencias y los objetivos de aprendizaje 
sobre la herramienta.

§ Este manual muestra los pasos que debe llevar a cabo el perfil del médico 
proveedor en WeeClinic® para solicitar ayuda:
§ Restablecer contraseña
§ ¿Olvidaste tu e-mail?
§ LiveChat de asistencia
§ Alta y actualización de consultorio
§ Agregar asistentes o enfermeras.

En este pilar de Ayuda, el médico aprenderá las respuestas de las 
preguntas más comunes al utilizar la plataforma WeeClinic®.



Ubicación de 
tareas dentro del 
macroproceso



Pilares de contenido

1 3

Consulta AyudaConfiguración Facturación

42

Identifica cómo 
entrar a la 
Plataforma 
Electrónica 
WeeClinic®.

Administra a tus 
pacientes. 

Diagnóstico, 
Pronóstico e 
Indicaciones 
terapéuticas.

Maneja el 
módulo de 

Finanzas para 
tu facturación.

Aclara dudas, 
chat de 

asistencia, token 
de autorización, 

etc.



Restablecer 
contraseña



>

Pasos para restablecer contraseña

1. Entra a la plataforma 
WeeClinic desde la 
siguiente liga:
https://weeclinic.net/Gen
eraldeSalud/#/

2. Ingresa los datos 
correspondientes.

3. Si no recuerdas tu 
contraseña, da clic en 
¿Has olvidado tu 
contraseña y/o 
usuario?

WeeClinic® despliega la página Bienvenido

2
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https://weeclinic.net/GeneraldeSalud/


>

Pasos para restablecer contraseña

4. Ingresa tu correo 
electrónico con el que 
te diste de alta.

5. Habilita la casilla No 
soy un robot.

WeeClinic® despliega la página Recuperar contraseña
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>

Pasos para restablecer contraseña

6. Da clic en Enviar.

Se enviará una liga a tu 
correo electrónico para 
recuperar tu 
contraseña.

WeeClinic® despliega la página Recuperar contraseña
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>

Pasos para restablecer contraseña

Recibirás un correo de 
parte de WeeClinic®.
7. Da clic en 
Restablecer 
contraseña.

Correo electrónico Registro WeeClinic

Recordatorio: Revisa tu 
carpeta de Spam o de correo 
no deseado. 
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>

Pasos para restablecer contraseña

8. Establece tu 
contraseña con base a 
los requerimientos 
solicitados:
• Mínimo 8 caracteres
• Minúsculas
• Mayúsculas
• Números
• Sin números 

consecutivos (123)
• Caracteres especiales

9. Da clic en el botón 
Aplicar.

WeeClinic® despliega la página Establece tu contraseña
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>

Pasos para restablecer contraseña

¡Listo! Ya puedes hacer 
uso de tu plataforma 
WeeClinic®.

WeeClinic® despliega la página Inicio 



LiveChat de 
asistencia



>

Pasos para solicitar asistencia por LiveChat

Si como usuario de 
WeeClinic®, tienes 
alguna incidencia 
técnica por parte de la 
plataforma, puedes 
reportarlo directamente 
por LiveChat.

1. Da clic en el ícono

WeeClinic® despliega la página Bienvenido
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>

Pasos para solicitar asistencia por LiveChat

Posteriormente se 
habilitará en la parte 
inferior el globo de 
texto del LiveChat.

2. Da clic en el ícono

WeeClinic® despliega la página Bienvenido
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>

Pasos para solicitar asistencia por LiveChat

3. Ingresa tu Nombre 
completo y correo 
personal.

4. Da clic en Iniciar el 
chat.

Como último paso,         
un agente te apoyará.

WeeClinic® despliega la pantalla Bienvenido a LiveChat
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¿Olvidaste tu e-
mail?



>

Pasos para recuperar tu e-mail

1. Entra a la plataforma 
WeeClinic desde la 
siguiente liga:
https://weeclinic.net/Gen
eraldeSalud/#/

2. Si no recuerdas tu 
correo electrónico, da 
clic en ¿Has olvidado tu 
contraseña y/o 
usuario?

WeeClinic® despliega la página Bienvenido

2

https://weeclinic.net/GeneraldeSalud/


>

Pasos para recuperar tu e-mail

3. Da clic en ¿Olvidaste 
tu e-mail?

WeeClinic® despliega la página Recuperar contraseña
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>

Pasos para recuperar tu e-mail

4. Ingresa tu Nombre 
completo y correo 
personal.

5. Da clic en Iniciar el 
chat.

Como último paso, un 
agente te apoyará.

WeeClinic® despliega la pantalla Bienvenido a LiveChat
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Alta y actualización 
de consultorio



>

Pasos para dar de alta un consultorio

1. Da clic en la flecha
que se encuentra al 
lado de tu nombre.

2. Da clic en el ícono de 
engrane (Configuración 
general).

Página Inicio de WeeClinic®                                                                         

1
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>

Pasos para dar de alta un consultorio

3. Ingresa a Sucursales.

WeeClinic® despliega la página Configuración general
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>

Pasos para dar de alta un consultorio

4. Da clic en el botón 
Agregar Sucursal / 
Unidad Médica

WeeClinic® despliega la página Configuración/Lista de Sucursales
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>

Pasos para dar de alta un consultorio

5. Ingresa la 
información solicitada.

6. Da clic en el botón 
Agregar.

WeeClinic® despliega la pantalla Nueva Sucursal / Unidad Médica

6
Recordatorio: El teléfono es el 
número de tu consultorio.



>

Pasos para dar de alta un consultorio

WeeClinic® despliega la página Configuración/Lista de Sucursales

7. Da clic en el ícono    
de la nueva sucursal.

8. Selecciona la opción 
Editar.
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>

Pasos para dar de alta un consultorio

WeeClinic® despliega la pantalla Editar Sucursal / Unidad Médica

9. Valida que la marca 
de posicionamiento en 
el mapa sea correcta, 
da clic en el botón 
izquierdo del mouse y 
no lo sueltes hasta 
ubicar la posición 
deseada.

10. Da clic en el botón 
Guardar.

10



>

Pasos para actualizar un consultorio

Si deseas actualizar la 
información de tu 
consultorio, sigue los 
siguientes pasos:

11. Da clic en el ícono

12. Selecciona la opción 
Editar.

WeeClinic® despliega la página Configuración/Lista de Sucursales
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>

Pasos para actualizar un consultorio

13. Actualiza los datos
deseados:
• Número de teléfono
• Dirección

14. Da clic en el botón 
Guardar.

WeeClinic® despliega la pantalla Actualizar Sucursal / Unidad Médica
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>

Pasos para actualizar un consultorio

Si deseas actualizar la 
ubicación de tu 
consultorio:

15. Da clic en el ícono

16. Selecciona la opción 
Ver mapa.

WeeClinic® despliega la página Configuración/Lista de Sucursales
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>

Pasos para actualizar un consultorio

17. Si necesitas 
reubicar la marca de 
posicionamiento en el 
mapa, da clic en el 
botón izquierdo del 
mouse y no lo sueltes 
hasta ubicar la posición 
deseada.

18. Da clic en el botón 
Guardar.

WeeClinic® despliega la pantalla Editar Sucursal / Unidad Médica
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Agregar asistentes 
o enfermeras



>

Pasos para agregar asistentes o enfermeras

Página Inicio de WeeClinic®                                                                         

1. Da clic en la flecha
que se encuentra al 
lado de tu nombre.

2. Da clic en el ícono de 
engrane (Configuración 
general).

1
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>

Pasos para agregar asistentes o enfermeras

3. Ingresa a 
Notificaciones.

WeeClinic® despliega la página Configuración general
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>

Pasos para agregar asistentes o enfermeras

4. Activa las casillas 
Registro de usuario y 
Reenvío de 
credenciales.

WeeClinic® despliega la página Configuración / Notificaciones
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>

Pasos para agregar asistentes o enfermeras

WeeClinic® despliega la página Configuración / Notificaciones

5. Da clic en la flecha
que se encuentra al 
lado de tu nombre.

6. Da clic en el ícono de 
engrane (Configuración 
general).

5
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>

Pasos para agregar asistentes o enfermeras

7. Ingresa a Usuarios.

WeeClinic® despliega la página Configuración general
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>

Pasos para agregar asistentes o enfermeras

8. Da clic en el botón 
Nuevo usuario.

WeeClinic® despliega la página Configuración / Lista de Usuarios
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>

Pasos para agregar asistentes o enfermeras

9. Ingresa la 
información solicitada.

10. Da clic en el botón 
Registrar.

WeeClinic® despliega la pantalla Nuevo Usuario
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>

Pasos para agregar asistentes o enfermeras

Una vez creado el perfil:

11. Da clic en el ícono 
del lápiz para Editar.

WeeClinic® despliega la página Configuración / Lista de Usuarios
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>

Pasos para agregar asistentes o enfermeras

12. Da clic en la pestaña 
Permisos.

WeeClinic® despliega la página Editar usuario
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Pasos para agregar asistentes o enfermeras

13. Activa las casillas 
deseadas:
• Asistente
• Enfermería

WeeClinic® despliega la página Editar usuario / Permisos
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>

Pasos para agregar asistentes o enfermeras

14. Da clic en la pestaña 
Sucursales.

15. Habilita la Sucursal
donde se encuentre la 
asistente o enfermera.

WeeClinic® despliega la página Editar usuario / Sucursales

Recordatorio: En caso de que 
la asistente o enfermera 
brinde servicio en más de una 
sucursal, habilitar las casillas 
correspondientes.
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>

Pasos para agregar asistentes o enfermeras

16. Da clic en la pestaña 
Datos Generales.

17. Da clic en el botón 
Reenviar credenciales.

WeeClinic® despliega la página Editar usuario / Datos Generales 
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Pasos para agregar asistentes o enfermeras

18. Da clic en el botón 
Aceptar.

La asistente o 
enfermera recibirá en 
su e-mail un correo 
para que puede 
configurar su 
plataforma WeeClinic®.

WeeClinic® despliega la pantalla Reenviar 
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Resumen



Resumen

En este curso de Ayuda aprendiste a:

§Restablecer tu contraseña
§Recuperar tu e-mail
§LiveChat de Asistencia
§Dar de alta y actualización de consultorio
§Agregar asistentes o enfermeras.

§Resolver dudas asociadas a las preguntas 
frecuentes que se te puedan presentar.



Contacto de Redes 
Médicas



Contacto de Redes Médicas

5552788000 ext. 9191, 8024 y 8415.

soporteredeswee@gsalud.com.mx

SOPORTE TÉCNICO

SOPORTE DE USO DE PLATAFORMA

Chat en vivo

https://weeclinic.net/GeneraldeSalud/
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