Conectando proveedores a sus pacientes... En todo momento... En cualquier lugar.
SecureClaim es una solución completa de administración de prácticas médicas
que se integra a la perfección con soluciones de “Clearinghouses” y récords
médicos electrónicos, para aportar una simpliﬁcación y eﬁciencia sin precedentes
a la práctica. SecureClaim es compatible con múltiples tipos de especialidades,
incluyendo médicos, dentales, aliados de la salud y ambulancias. SecureClaim
permite la facturación para reclamaciones profesionales, dentales e
institucionales.
Nuestra solución de administración y facturación ayuda al consultorio médico a
reducir sus costos administrativos, al mejorar la productividad con un proceso de
facturación más completo que promueve la rentabilidad.
Maestro de cargos - Conﬁgura tu maestro de cargos. SecureClaim admite la
facturación de un maestro de cargos de un programa de tarifas especíﬁco del
pagador.
PAGOS Y REEMBOLSOS MÁS RÁPIDOS
SecureClaim le permite enviar y cobrar
pagos electrónicamente, reduciendo
los tiempos de procesamiento.
MANTENER LAS ACTUALIZACIONES DE
REGISTROS Y ACCESIBLE
SecureClaim facilita la actualización de
sus registros, ya que puede recopilar y
actualizar los datos de los pacientes a
través de un sistema integrado.
Cuando necesita examinar el estado de
las facturas o reclamaciones de seguro
de un paciente, es fácil ejecutar una
simple búsqueda y abrir un
documento. Nuestra solución
proporciona la capacidad de ejecutar
informes, lo que le ayuda a revisar sus
registros ﬁnancieros, el calendario de
próximas citas y mucho más.
AUTOMATIZACIÓN
SecureClaim puede ayudar a su oﬁcina
a 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 pacientes. Esto permite a los
médicos dedicar más tiempo a su
práctica, lo que resulta en una mejora
en los resultados de sus pacientes.

Programa de tarifas 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.
Registro de pacientes - Registre a sus pacientes. SecureClaim simpliﬁca la
tarea de registrar pacientes y administrar su información de cobertura de
seguro.
Elegibilidad - SecureClaim incluye una solución de “clearinghouse” 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.
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 más actuales.
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.
Seguimiento de denegación - Según los criterios que cree, los avisos de
remesa de pago cero se enrutan a una señal de trabajo de seguimiento de
denegación. SecureClaim proporciona una biblioteca de formularios de
apelación especíﬁcos del pagador para simpliﬁcar el proceso de seguimiento y
ayudarle a recuperar más dinero.

To schedule a demonstration of SecureClaim visit portal.inmediata.com/practice-management-system-2 or call us at 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 person.
Capacitación en linea o presencial.
Sin tarigas 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

Más de 10,000 clientes.

VALOR

Sin necesidad de comprar
sistemas y servidores costosos.

CERTIFICACIONES

DISPONIBILIDAD

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

SEGURIDAD

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

