
Estudio de Caso: Instituto Cardiovascular de Carolina

Después de implementar la solución de manejo del ciclo de 
ingresos SecureAR ofrecida por Inmediata, el Instituto 
Cardiovascular de Carolina aumentó sus ingresos en un 10%. 
El Instituto Cardiovascular señaló que una combinación del 
toque personal y el enfoque del equipo de profesionales de 
Inmediata resultó en un aumento de ingresos y tiempo 
adicional para dedicarse al cuidado de sus pacientes. El servicio 
SecureAR de Inmediata ha proporcionado una tranquilidad al 
personal de la práctica para que puedan dejar de preocuparse por 
si se les va a pagar y enfocarse en cuidar mejor a sus pacientes.

Instituto Cardiovascular de Carolina

• Ubicación: Carolina, P.R.
• Cliente: desde el 2016
• Especialidad: Cardiología
• Volumen: 40+ pacientes al día

Perfil del Cliente

Gestión de denegaciones

Informes y Reportes

Falta de recursos administrativos de 
facturación

Demasiado trabajo administrativo

Las denegaciones se trabajan a diario

Aumento del flujo de efectivo

Análisis y reportes detallados

Más tiempo para la atención al paciente

Reducción de los gastos operativos 
generales.

Desafíos

Resultados

“Nuestra práctica médica proporciona atención a 
un alto volumen de pacientes, a veces vemos a más 
de 40 pacientes al día. Decidimos irnos con 
Inmediata para proporcionar nuestros servicios de 
codificación y facturación y gracias a ellos hemos 
reducido nuestra carga administrativa y podemos 
aprovechar ese tiempo adicional para centrarnos 
en nuestros pacientes. El servicio de Inmediata ha 
sido bueno y los resultados han sido excelentes. 
Ahora hemos redirigido nuestros esfuerzos y 
recursos hacia actividades mejor remuneradas en 
torno a la atención del paciente. ¡Un gran peso ha 
sido levantado de nuestros hombros”

ESTE APOYO HA HECHO DE INMEDIATA UNA 
VALIOSA E INDISPENSABLE EXTENSIÓN DE 

SU PRÁCTICA MÉDICA DESDE 2016.

Inmediata nos ha dado las 
herramientas para 
administrar mejor nuestra 
organización y asignar 
nuestros recursos para ser 
más productivos.

Gracias a Inmediata, ahora 
estamos operando a un 
nivel óptimo y tenemos más 
tiempo para atender a 
nuestros pacientes.

A MEDIDA QUE CMS COMIENZA A PAGAR A LOS MÉDICOS 
POR MEJORES RESULTADOS DEL BIENESTAR DEL 
PACIENTE, PODER DEDICARLE MÁS TIEMPO AL PACIENTE 
NUNCA HA SIDO MÁS IMPORTANTE. AL ASOCIARSE CON 
INMEDIATA PARA LOS SERVICIOS DE FACTURACIÓN Y 
CODIFICACIÓN, EL INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA AHORA 
TIENEN MÁS TIEMPO CLÍNICO CON EL PACIENTE Y CON 



Company Snapshot

¡Déjaselo a los expertos! Muchas de las mejores prácticas médicas de Inmediata se han 
asociado con nosotros para los servicios de manejo del ciclo de ingreso. SecureAR 

asegura el cumplimiento de los requisitos de codificación y reduce los costos de facturar 
al pagador.

¿Quieres saber más? Visite nuestro sitio web o llámenos para solicitar una presentación 
de SecureAR y cómo podemos ayudar a su práctica hoy.help your practice today.

EL SOCIO ADECUADO DE RCM PUEDE 
AYUDAR A LOS PROFESIONALES MÉDICOS 
A CONTROLAR LAS REGLAS DE 
CUMPLIMIENTO DEL GOBIERNO Y DEL 
PAGADOR. CON LOS PROFESIONALES 
AGENTES DE FACTURACIÓN DE INMEDIATA 
TRABAJANDO LAS 24 HORAS DEL DÍA, EL 
PROVEEDOR PUEDE QUEDARSE 
TRANQUILO SABIENDO QUE SE LE PAGARÁ 
POR LOS SERVICIOS QUE OFRECE.

Supervisar nuestro RCM todo el día, tener que 
visitar a los pagadores y volver a enviar 
reclamaciones consume mucho tiempo y no 
siempre es tarea fácil de completar. La 
contratación de los servicios de RCM de 
Inmediata ha superado nuestras expectativas 
y podemos recomendar Inmediata a otros 
médicos con desafíos similares

Podemos contar con Inmediata para hacer lo 
que dicen que van a hacer... es así de simple.
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