
Videoconsultas Médicas 
a través de AutoGestión



Este nuevo servicio le permite al asociado realizar consultas médicas a través de dispositivos electró-
nicos sin necesidad de trasladarse. 

REQUERIMIENTOS PARA UTILIZAR EL SERVICIO.

1- Tener acceso al sistema de AutoGestión: estar registrado 
con un USUARIO y CONTRASEÑA.

2- Que el dispositivo electrónico 
cuente con:

WIFI

Auriculares 
o parlantes

Micrófono

Cámara



PASO 1.
Cuando el asociado ingresa al sistema de AutoGestión, debe dirigirse a “Videoconsulta Médica” y 
completar los datos que se requieren a la derecha de la pantalla.

A la izquierda de la pantalla, se encuentran una serie de instrucciones con los pasos necesarios para 
realizar la videoconsulta además de consejos para tener en cuenta antes de realizarla.  



PASO 1-2.
Los datos que se requiere completar son los siguientes:
-Seleccionar el “Tipo de consulta”: Existen dos opciones: Clínica Adultos o Pediátrica.
-El nombre del “Paciente”: completar con el nombre del socio que necesita realizar la consulta.
-En “Motivo de la consulta”: seleccionar la opción que se adecúe a su necesidad. 
-En “Ampliación del motivo  de consulta”: detallar algún síntoma o información que crea 
importante aclarar. 
-También puede seleccionar si quiere recibir el detalle de la consulta por email.
Una vez completada toda la información, hacer click en “Iniciar Videoconsulta”.

ZARATE HERNAN ZARATE HERNAN



PASO 2. 
El sistema requerirá un paso más antes de  acceder a la sala de espera virtual.
Si desea ingresar, haga click en “SI”. Si desea cancelar el pedido, haga click en “NO”.



A TENER EN CUENTA:
Para poder ingresar al servicio de “Videoconsulta médica”, su dispositivo debe permitir abrir venta-
nas emergentes.  En el caso de que no lo tenga habilitado, saldrá el siguiente mensaje:

Para solucionar este problema, debe desactivar este bloqueo seleccionando la opción: “Siempre 
permitir ventanas emergentes y redireccionamientos de https://autogestionmacindar.com”.



PASO 3.
Al ingresar al servicio de Videoconsulta médica, puede verificar que la información que cargó sea la 
correcta y antes de hacer clikc en “Confirmar Consulta”, deberá aceptar los términos y condiciones.



PASO 4.
Una vez ingresado a la “Sala de espera virtual”, deberá esperar a que un médico se encuentre dispo-
nible para atenderlo. 

Puede pasar que todos los profesionales se encuentren atendiendo otras consultas y que tenga que 
esperar.  La demora puede ser de aproximadamente 5 minutos. 



A TENER EN CUENTA:
Mientras espera al profesional, puede verificar que su dispositivo tenga habilitado el micrófono y cá-
mara solicitados para la videoconsulta. 

Puede acceder haciendo click en el candado que se encuentra al principio de la dirección de la pá-
gina web:



PASO 5.
Una señal sonora le indicará que está siendo llamado por el profesional. En la pantalla aparecerá:

-Foto y nombre y apellido del profesional asignado.
-La opción “Ingresar al consultorio” para tomar la consulta.
-La opción “Cancela la consulta” si por algún motivo decide no atenderse.



PASO 5.
Al ingresar al consultorio, aparecerá en la pantalla el profesional para comenzar la videoconsulta 
médica.



PASO 6.
Al finalizar la videoconsulta, aparecerá en la pantalla una encuesta para calificar la plataforma.

Puede completarla o hacer click en “Salir” para dejar la aplicación.



FIN DE LA VIDEOCONSULTA MÉDICA.



Para más información comuníquese con nosotros a los teléfonos
03400 – 474 837 / 474 308 / 473 683  o por correo electrónico a 
mutualacindar@mutualacindar.org.ar  


