
FACILIDADES TECNOLÓGICAS



Como parte de las mejoras digitales que brinda
el Instituto Nacional de Seguros (INS) a los
asegurados, se desarrollaron diferentes
funcionalidades en el APP INS 24/7 que
permitirá realizar gestiones para los productos
de Seguros Personales tales como:

Pólizas de Gastos Médicos, Pólizas de Vida,
Estudiantil, Viajero, Autoexpedibles, entre
otras.

Funcionalidades actuales:

• Medicina virtual (Gastos Médicos)
• Sección Seguros Personales
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¿Cómo se ingresa?

Se debe registrar como usuario en el APP 
INS 24/7

Se puede registrar el asegurado directo
y los dependientes.

Asegurado directo: podrá gestionar y 
visualizar todas sus gestiones y las de 

sus dependientes.

Dependientes: podrán realizar
gestiones y las de otros integrantes de 

la póliza.



https://medicinavirtual.ins-cr.com



Principales beneficios

▪ Atención médica primaria mediante video llamada, los 365 días del año en un horario inicial de
6:00 a.m. a 10:00 p.m.

▪ Disponibilidad de varias atenciones en un mismo mes según condiciones médicas del
asegurado.

▪ Reducción de costos en transporte y ahorro de tiempo por traslados a citas médicas
presenciales, así como traslado a farmacia para compra de medicamentos.

▪ Prevención para nuestros asegurados de estar expuestos al contagio por la pandemia Covid-19.

▪ Acceso tanto en Web como APP INS 24/7 en dispositivos móviles con los sistemas Android o
IOS.



▪ Consultas médicas cubiertas al 100% y no se registran en siniestralidad.

▪ Atención y gestión de derivaciones y medicamentos por medio de nuestra
Red Médica.

▪ Seguimiento de su historial clínico por medio de un expediente médico
digital.

▪ No tiene costo dentro de la tarifa para el asegurado.

▪ Posibilidad de envío medicamentos a domicilio.

Principales beneficios



Sección Seguros Personales



MIS PÓLIZAS

Muestra todas las pólizas 
de Seguros Personales del 
Asegurado.

Permite realizar una 
búsqueda y al seleccionar 
una póliza iniciar alguna 
gestión.



Seguros Personales

Permite acceder a las 
diferentes opciones de 
gestión para Seguros 
Personales.



Solicitar una Preautorización

Seleccionar póliza y asegurado Seleccionar servicio y 
cumplimentar preguntas

Anexar documentos y selección 
proveedor



Preautorizaciones - Visualizar

Seleccionar gestión de preautorización y ver detalles

Ver notificaciones del INS



Solicitar chequeos médicos

Seleccionar póliza Asegurados Tipo de chequeo Visualizar chequeos



Presentar solicitudes de 
reembolso

Seleccionar póliza Asegurados Anexar 
documentos

Enviar gestión al CGSP



Notificaciones en el móvil

Reciba en el móvil notificaciones del 
estado de sus gestiones en tiempo real.



Conocer el estado de mis 
reembolsos

Enviados Pendientes Atendidos



Detalle de mis reembolsos

Pendiente Atendido Reporte liquidación



Detalle de coberturas

Información 
básica 

Seleccionar coberturas

Detalle cobertura



Tarjeta de Seguro Virtual

Obtenga una tarjeta de seguro virtual de su 
póliza, para presentarla al utilizar los servicios 
médicos en nuestra red de proveedores y/o en 
cualquier promoción o descuentos que el INS 

brinde a sus asegurados.

Seleccionar asegurado



Novedades

Esta opción le permitirá visualizar diferentes 
novedades y comunicados importantes que el INS 

brinda a sus asegurados.

Botón condiciones: accede a contenido mas detallado de la 

promoción.

Botón información: se enlaza con la pagina WEB respectiva.

Botón enviar correo: permite generar y enviar un correo 

electrónico al INS para solicitar más información o contacto.



Formularios digitales

Esta opción le permite acceder a diferentes 
formularios digitales que se requieren para 

gestiones en Seguros Personales, así como guías 
digitales sobre diferentes temas.



Red Proveedores –Gastos Médicos

Mediante opción de búsqueda por 

coincidencias, permite consultar la 

Red de Proveedores de Servicios 

Médicos para las pólizas de Gastos 

Médicos.

Adicionalmente muestra los 

proveedores mas cercanos, según 

la ubicación actual del asegurado.



Red Proveedores –Gastos Médicos

Se muestra información 

básica del proveedor con 

opción de acceder a llamada 

telefónica.

En caso de estar disponible, se
pueden utilizar las aplicaciones de
WAZE o Google Maps para iniciar
un viaje dirigido a la dirección del
proveedor.



Guía de uso para el asegurado



Video promocional

Requerimiento 2020/Pruebas entregable 1/Diseños tarjeta virtual/Diseños Mercadeo/Guion Video/App24_7.mp4


Muchas gracias, por su atención.


