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INS Medical: es una aplicación web, diseñada para facilitar el manejo de 

clínicas, consultorios y centros médicos, que requieren de un sistema de 
administración y gestión de pacientes e historias clínicas electrónicas. Incluye 
diversas funcionalidades, como toma de turnos online ya sea por la secretaria, el 
profesional o el paciente, agenda médica, historia clínica con almacenamiento de 
imágenes digitales (anterior ficha manual, análisis de laboratorios, Rx, Ecografías, 
Tomografías, etc.).  
 

INS Medical cubre las necesidades desde un profesional individual hasta una clínica 

con múltiples lugares de atención, pudiendo gestionar la información consolidada en 
línea desde cualquier dispositivo PC, Notebook, Tablet, Smart TV o SmartPhone. Con 
el fin de que recepcionistas, secretarias o médicos dispongan al momento de la 
información que necesitan según su tarea. 
 

Servicio + Solución. 

     “Para simplificar la Gestión Médica” 
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Beneficios  
Que harán su labor de cada día más fácil y rentable. 

 

 

 

 

 

 

“Diseñado para brindar a los 

profesionales de la salud lo mejor 

en términos de gestión, 

seguridad y ahorro que se 

pueda ofrecer” 

Las soluciones de la Suite de INS RED, 

se caracterizan por ser 100% WEB, esto 

le permitirá conectarse en forma 

segura con cualquier tipo de 

dispositivo a través de Internet. El 

software garantiza  confidencialidad 

de datos clínicos de pacientes, 

administrativos y reportes por medio 

de un sistema configurable de usuarios 

y contraseñas con distintos tipos de 

usuarios, estas le permitirán 

resguardar y centralizar la información 

de sus pacientes en un sistema que le 

brinda orden y seguridad. 

Los servicios de INS RED se ofrecen 

desde un moderno Datacenter 

montado en el edificio del NAP CABASE 

ARGENTINO, centro de operaciones 

del servicio de internet del país.  

Cuenta con la más alta tecnología en 

servidores, comunicaciones y 

seguridad. 

Inscripta en el registro nacional de 

protección de bases de datos 

personales 

AGENDA, RECEPCIÓN Y FICHA 
 Agenda de trabajo general o personal de médicos, vista por día, 

semana, mes, fechas concretas. 

 Definición de tipos de turnos y tiempos para cada médico. 

 Asignación de sobreturnos. 

 Búsqueda inmediata de pacientes. 

 Registro de historial, patologías y prescripciones en ficha 

médico digital. 

 Emisión e impresión de receta digital. 

 Control de estados de las visitas: Aguardando, En sala, 

Finalizado, Ausente. 

 Envío automático por correo electrónico de listado de turnos 

asignados al profesional y envío de recordatorio al paciente. 

 

  OTRAS FUNCIONALIDADES 
 Control de liquidaciones por obras sociales, medicina prepaga, 

o paciente particular. 

 Informes de Gestión. 

 Administración de varios consultorios por médico. 

 Asignación de tipos de usuarios (operador, secretaria, 

Prestador, afiliado) 

 Diseño del home del sistema con la estructura conveniente para 

alojar banners promocionales de distintos tamaños. 

 Integración con herramientas de captura y transformación de 

documentos en papel a imagen o a texto mediante INS Docs. 

CONTÁCTENOS 
T 0810.345.5600  (011) 5272.5600 

www.insred.com.ar 
 

 

 


