Trabajamos contigo para alcanzar el éxito.
Nuestros servicios en el manejo de su ciclo de ingresos garantizan el cumplimiento
de los requisitos en: codiﬁcación, reducción de costos y minimiza el tiempo en
completar con éxito el ciclo de facturación.

Altas tasas de pago del primer pase – Nuestro validador de reglas en
el proceso del ciclo de ingreso es utilizado para identiﬁcar errores antes
de que la reclamación sea enviada. Esto asegura la tasa de pago sea la
correcta en el primer envío.

CONCÉNTRESE EN LA ATENCIÓN
AL PACIENTE
El papeleo y otras tareas legales y
administrativas requieren tiempo. Sin
embargo, sabemos que la mayor
parte de su tiempo se dedica a cuidar
de sus pacientes. Esto signiﬁca que, al
externalizar su gestión del ciclo de
ingresos, centrará su tiempo en los
temas que más le importan.

Posteo de pagos y seguimiento a las denegaciones – La
reconciliación automatizada de pagos asegura rapidez y agiliza
nuestros procesos para que los esfuerzos de seguimiento se
concentren en las reclamaciones denegadas.
Inmediata, utiliza tecnología y análisis avanzados por medio de
inteligencia artiﬁcial de negocio para garantizar que la reclamación sea
pagada. Esta combinación de automatización, inteligencia artiﬁcial de
negocio y administración eﬁcaz del equipo de trabajo asegura que las
denegaciones se trabajen de manera oportuna y eﬁciente.

MAYOR EFICIENCIA
El éxito y la eﬁciencia sólo se logran
trabajando con los expertos. Contar
con la asistencia de expertos en su
atención médica le garantizará que
tenga un plan de servicio estratégico
para optimizar la rentabilidad.

AUMENTAR LOS INGRESOS
Aumentar la eﬁciencia y reducir la
tasa de denegación, aumentará
directamente sus ingresos y
beneﬁcios. Los expertos le ayudarán a
asegurarse de que tiene todos los
documentos, códigos médicos y que
cumple con todos los pasos para un
proceso optimizado. Esto le ayudará a
obtener mayores ingresos porque
todos sus casos de facturación médica
estarán cubiertos.

Inmediata nos ha dado las herramientas para
gestionar 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.”
- Instituto Cardiovascular de Carolina

Para una demostración de AR visite portal.inmediata.com/rcm o llámenos al 787-783-3233

Medimos lo que importa – Inmediata tiene un nivel de compromiso de servicio para cada paso del ciclo de
ingresos. Medimos continuamente el rendimiento frente a ese compromiso, para asegurar que nuestros
clientes tengan la máxima visibilidad de su ciclo de ingresos. Creemos que siempre debe conocer el estado de
cada reclamación transmitida. Las cuentas por cobrar son el estándar de oro en cualquier servicio en el ciclo
de ingresos y en Inmediata, nos esforzamos por lograr que las cuentas por cobrar sean las más bajas posibles,
mostrando con exactitud cada paso en el ciclo de ingreso.
Somos su socio para lograr el éxito – Su conﬁanza es importante para nosotros antes de comenzar a
brindarle nuestros servicios. Realizamos una evaluación detallada de su práctica, para alcanzar una relación de
éxito juntos. Inmediata ha desarrollado un método probado para optimizar el ciclo de ingresos y esto debe
compararse con sus prácticas actuales. Nuestro experimentado equipo de implementación identiﬁcará
cualquier barrera u obstáculo en el ﬂujo de trabajo o tecnología actual y trabajaremos con usted para
eliminarlas antes de la implementación. Esto incluirá un análisis y validación de la documentación clínica para
cumplir con los estándares de calidad en la codiﬁcación.

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

ESCALA

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

Más de 10,000 clientes.

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

CUMPLIMIENTO
Cumple con los requisitos
HIPAA, CMS y ONC.

CERTIFICACIONES

VALOR
Sin necesidad de comprar
sistemas y servidores costosos.

SEGURIDAD

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

