
Gestión integral de 
cuentas médicas 



¿Qué ofrecemos?
Trámite técnico, integral, altamente estructurado y apoyado en software 
de diseño propio, de  las  cuentas  que,  por  servicios de   salud  de  
distinta naturaleza, presentan, a las entidades     responsables del pago, 
quienes, en todas las  modalidades,  proveen la atención a los usuarios. 

Nuestro servicio
Recepción ágil de las cuentas médicas en plataformas de acceso web.

Radicación eficaz de las cuentas elaboradas por cualquier tipo de 
proveedor, según los lineamientos del pagador. 

Alta automatización, con base en software de diseño exclusivo, en la 
liquidación de las cuentas. 

Auditoría técnica, legal y administrativa de las cuentas médicas.

Auditoría profesional especializada de la calidad de los servicios de salud 
que originan la cuenta, si se requiere. 

Trazabilidad y control confiable, en software propio, de las cuentas 
médicas en trámite.

Validación o glosa de las cuentas, según el caso. 

Emisión del documento correspondiente para el pago de los servicios, 
una vez validada la cuenta.



Beneficios
Garantía de oportunidad y de calidad en el trámite de las cuentas.

Experiencia de 27 años en la gestión de procesos administrativos 
para el sector de la salud.

Más de 20 años de experiencia en la gestión integral de cuentas médicas.

Diferenciadores

Auditoría  (administrativa, legal, y de calidad) técnicamente impecable.

Información en tiempo real, y analítica de los datos para apoyar 
debidamente la toma de decisiones.

Aporte, por la oportunidad y la eficacia del trámite, al establecimiento       
de relaciones de confianza entre proveedores de servicios y 
administradores de planes de beneficios

Disminución del desperdicio por minimización o eliminación de 
reprocesos, y por la eficaz y adecuada verificación de la veracidad y 
razonabilidad de las cuentas.

Disminución del desperdicio para los proveedores de los servicios 
de salud, por la posibilidad de entregar y radicar en línea las cuentas 
(eliminación del uso de papel).

Tecnología de punta de confiabilidad comprobada.

Equipos multidisciplinarios ampliamente experimentados.



Nuestros clientes:

SGS

ZLS Seguros

Boehringer
Ingelheim

AXA Colpatria

Liberty Seguros

Seguros Bolívar

EPS Sanitas

Grupo SuraWillis Towers
Watson

Contáctenos:
318 311 7393
gerenciacomercial@deltaasalud.com

Más de 14 millones de cuentas 
médicas tramitadas en debida 

forma.

https://www.youtube.com/channel/UC3-o8shiJ2kOhCmaI0Ib1Sw
https://www.linkedin.com/in/delta-a-salud-261723168/
https://www.facebook.com/deltaa.salud.9
https://www.instagram.com/deltaasalud/
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