Optimice su operación ﬁnanciera con anexos electrónicos.
La función de Attachments de Inmediata es proveer una solución electrónica para
proveedores y pagadores que desean mejorar la eﬁciencia del ciclo de ingresos
mediante un proceso digital para enviar notas y resultados de las pruebas de
diagnóstico.
Nuestra solución envía de manera electrónicamente la información adicional como
archivos adjuntos a los pagadores a través de un portal en línea que indexa los
documentos para ambas partes.
Permite conectar los archivos adjuntos digitales a una transacción EDI
especíﬁca, lo que permite a los usuarios asociar y revisar la reclamación y los
documentos justiﬁcativos necesarios para el pago.
Electrónicamente entrega los archivos adjuntos al pagador a través de la
aplicación de clearinghouse.
EFICIENCIA DE LA IMPULSIÓN
La inclusión de anexos en las
reclamaciones reduce las tasas de
rechazo y vuelve a enviar esfuerzos.
Según la AMA, el gasto de
procesamiento, pago y conciliación de
reclamos de salud ineﬁcientes
comprende entre el 10 y el 14% de los
ingresos en la práctica. El beneﬁcio de
tener una solución electrónica de
datos adjuntos para presentar
reclamaciones de manera eﬁciente es
que los cambios se pueden hacer al
instante, antes de la presentación, por
lo que las reclamaciones pueden ser
pagadas más rápido, en lugar de
esperar semanas para una
denegación y tener que volver a
presentarlas para los pagos.

MAXIMIZAR VALOR
Aumente el volumen de transacciones
electrónicas, ya que no es necesario
enviar una reclamación con un
archivo adjunto en papel. Ahora
puede reducir la carga administrativa
y el costo asociado con los ﬂujos de
trabajo de papel existentes. Con los
archivos adjuntos puede mejorar la
precisión y ahorrar tiempo al
garantizar que se adjunta
documentación e información
especíﬁcas del pagador.

Elimine las denegaciones cuando el pagador solicite documentación adicional
para pagar la reclamación.
Los requisitos del pagador se pueden preconﬁgurar desde el Clearinghouse.
Reduzca la carga administrativa y el costo asociados con el papel.
Ahorre tiempo asegurando que la documentación especíﬁca del pagador se
proporcione digitalmente y reduzca la probabilidad de rechazo en un solo
paso.
Provea el seguimiento necesario y administre fácilmente las reclamaciones y
sus archivos adjuntos asociados.
Aumente el volumen de transacciones electrónicas, ya que no es necesario
enviar una reclamación con un archivo adjunto en papel.
Acorte el ciclo de ingresos a medida que las reclamaciones proporcionadas
electrónicamente se pagan más rápido que las de papel.
Aproveche nuestra red de pagadores exclusivos y utilice el mismo proceso
para todos sus negocios.
El envío electrónico mejora la seguridad de la información de salud protegida
(PHI) que consiste menos en extraviarse, desviarse o no responderse.

Simple, preciso y rápido... Attachments,
la única solución de anexos digitales en la isla.

Para una demostración de Attachments visite www.inmediata.com/attachments o llámenos al 787-783-3233

Lo que se obtiene de Inmediata:

Apoyo sin precedentes
Resoluciones desde la primera llamada
en el 99% de todas las situaciones.
Acceso directo a un equipo dedicado para el
cliente y soporte técnico.
Soporte proporcionado por teléfono,
internet, chat y en persona.
Capacitación en linea o presencial.
Sin tarifas de instalación o implementación.

EXPERIENCIA

Más de 15 años apoyando
a más de 300 proveedores especialistas.

CUMPLIMIENTO
Cumple con los requisitos
HIPAA, CMS y ONC.

ESCALA

DISPONIBILIDAD

Más de 10,000 clientes.

Acceso 24/7 usando una
aplicación basada en la nube.

VALOR

SEGURIDAD

Sin necesidad de comprar
sistemas y servidores costosos.

CERTIFICACIONES

Seguridad lider en la industria
con nuestros datos
almacenados en la nube de
forma segura.

