Facturador:

Trabaje desde cualquier lugar de
forma segura con SecureClaim

Nuestra avanzada solución de facturación médica basada en
la nube permite adquirir datos y gestionar la facturación, la
programación y los informes desde cualquier lugar de forma
segura. Si actualmente usted está considerando la transición
de una infraestructura local a una infraestructura en la nube,
en este documento encontrará información valiosa para
respaldar su decisión.

Consideraciones clave

nube

VS

infraestructura local

Alojado en el servidor de Inmediata (la nube) y se
puede acceder desde cualquier lugar a través de un
navegador web.

Proceso de implementación continuo, incluido el
mantenimiento de dispositivos, personalizaciones
e integraciones y actualización de aplicaciones
dependientes.

Requiere mucho menos tiempo para
implementación y administración de software.

Requiere más horas de recursos de personal de
forma continua.

la

Reduce los costos operativos.

Costos anuales de mantenimiento.

Todas las actualizaciones se envían automáticamente,
lo que garantiza que su organización esté siempre al
día con la última versión de software.

La planiﬁcación de las actualizaciones es necesaria
para garantizar que el software esté en la versión
más reciente.

La solución de gestión de prácticas de Inmediata
SecureClaim, ayuda a la oﬁcina médica a reducir
sus costos administrativos al mejorar la
productividad con un proceso de facturación de
reclamaciones completo y visible que promueve
la rentabilidad.
Nuestra solución completa y de gestión de
prácticas se integra a la perfección con soluciones
de record médico electrónico y de centro de
intercambio para aportar una simpliﬁcación y
eﬁciencia sin precedentes a la práctica.
SecureClaim es compatible con múltiples tipos de
especialidades, incluyendo médico, dental, salud
aliada y ambulancia. SecureClaim admite la
facturación de reclamos profesionales, dentales e
institucionales.

MAESTRO DE CARGOS

PROGRAMA DE TARIFAS
AL PAGADOR

SecureClaim admite la facturación
de un maestro de cargos de un
programa de tarifas especíﬁco del
pagador.

Cargue los horarios de las tarifas
del pagador. SecureClaim tiene
una solución sólida de
cumplimiento de contratos para
asegurar que se le pague
correctamente.

AGENDA

Elegibilidad

SecureClaim admite varias creaciones de
libros de citas y varias vistas, incluidos
hasta 3 libros en total en la misma ventana.
Nuestros libros de citas son muy ﬂexibles,
fácil de conﬁgurar y permitir tomar
cualquier acción de la cita, desde el envío
de recordatorio de citas a través de
mensajes de texto y correos electrónicos,
crear super facturas, registrar los pagos de
los pacientes y crear reclamaciones para
realizar la veriﬁcación de elegibilidad para
todos pacientes programados
automáticamente (durante la noche).

SecureClaim incluye una solución de
centro de compensación con todas
las funciones para veriﬁcar sin
problemas la elegibilidad en cualquier
momento en el proceso del ciclo de
ingresos. El historial de elegibilidad se
guarda para simpliﬁcar las tareas de
facturación retroactiva. La
elegibilidad está integrada en la
solución de programación para
reducir las tareas administrativas en
el punto de servicio.

REGISTRO DE PACIENTES
Registre a sus pacientes.
SecureClaim simpliﬁca la tarea de
registrar pacientes y administrar su
información de cobertura de
seguro.

SUPER BILL
SecureClaim proporciona super
facturas electrónicas que se
pueden personalizar según las
necesidades del proveedor para
mejorar la productividad de
facturación. Si utiliza un registro de
salud electrónico integrado, el
encuentro se integra en el proceso
de codiﬁcación.

CODIFICACIÓN
SecureClaim le asegura facturar desde las bibliotecas de procedimientos, modiﬁcadores y códigos de diagnóstico
actualizados. Además de una solución de búsqueda ICD-9 a ICD-10, SecureClaim proporciona ediciones de "reclamación
limpia" en tiempo real, incluidas ediciones clínicas especíﬁcas del pagador y un procedimiento LCD: motor de reglas de
diagnóstico para asegurar una alta tasa de pago de primer paso.

PAGOS Y REEMBOLSOS
MÁS RÁPIDOS
SecureClaim le permite enviar
pagos electrónicamente,
reduciendo los tiempos de
procesamiento.

MANTENER LAS
ACTUALIZACIONES
DE REGISTROS Y ACCESIBLES
SecureClaim facilita la actualización
de sus registros, ya que puede
recopilar y actualizar los datos de los
pacientes a través de un sistema
integrado.

AUTOMATIZACIÓN
SecureClaim puede ayudar su
operación para funcionar con
mayor ﬂuidez y reducir el tiempo
que los médicos y otros empleados
clínicos dedican a completar el
papeleo y recopilar datos de los
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