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FAIRFAX IMAGING PROPORCIONA EL 
"DERECHO FUENTE ” PARA LA HUMANA

Tras un falso inicio en la automatización de su suscripción por 
correo. En las operaciones, Humana encontró la solución correcta 
con Fairfax Imaging. 

Hace varios años, Humana complementó su seguro. Ofreciendo 
con cumplimiento de prescripción. La oferta inicial de servicios. 
Comenzó con el cumplimiento de la prescripción a través de un 
ladrillo y mortero. proveedor. Preocupado de que el nivel deseado 
de cliente de Humana El servicio no se estaba cumpliendo, abrió 
su propia farmacia de pedidos por correo, RightSourceRx. 

Preocupaciones de costos y grandes demandas de mano de obra 
para las operaciones de correo y la entrada de datos llevó a 
Humana a ponerse en contacto con un proveedor con el que 
estaban familiar y de uso regular. Conjuntamente, las dos partes 
construyeron Un sistema automatizado de prescripción por 
correo.

Después de un largo proceso de diseño e implementación, el 
primer El sistema empleado por Humana no cumplió con el 
desempeño de Humana. esperanzas de heredar. Mientras que el 
sistema simplificaba el escaneo y el correo. proceso de 
extracción, fue difícil de aprender, requirió una gran cantidad de 
trabajo de entrada de datos, e hizo un mal trabajo en la creación 
del pedido por correo.

El sistema estaba compuesto por varios procesos diferentes. 
Módulos que no interactúan bien entre sí. "Fue como Los 
diferentes módulos fueron escritos por diferentes personas, cada 
uno en una lenguaje diferente ", explicó Tony Keller, 
vicepresidente de Right Source Operaciones Los módulos no 
compartían los mismos términos, Descripciones, y funciones de 
tecleado. La capacitación del operador fue innecesariamente 
largo y la productividad era mucho menor que anticipado La 
asignación de personal a los volúmenes fue difícil debido a la 
Diferentes requisitos de formación de habilidades de cada uno de 
los procesos módulos.

OBJECTIVE:  LABOR AVOIDANCE 

El rápido crecimiento se manifestó en una mayor dificultad de 
procesamiento. Envíe por correo e ingrese los pedidos al sistema 
de manera oportuna. A compensar las limitaciones en la 
funcionalidad del sistema y disparidad entre los módulos de 
procesamiento, Humana respondió por Tirando personal adicional 
al problema.  

A medida que aumenta el número de empleados, se presentan 
otros problemas. sí mismos. En lugar de entregar trabajo a la 
entrada de datos.

Vision General 
Reto

Humana quería ganar eficiencias 
en pedidos por correo 
procesamiento, mejorar cliente 
Servicio, y reducir el 
cumplimiento. Tiempo y costo de 
llenado. 

Solucion

Fairfax Imaging implementó su 
Software Quick Modules en IBML 
escáneres para convertir pedidos 
por correo en imágenes 
electrónicas, validar paciente / 
miembro y prescriptor Datos, y 
entregar productividad. mejoras 
en todo el toda la operación.

Beneficios

Orden más rápido y eficiente. 
procesamiento, entrada de orden 
mejorada, productividad del 
operador, más rápido 
cumplimiento de prescripción, 
mejor Servicio al cliente y 
reducido. Costo a llenar.



Los operadores seleccionaron su propio trabajo. Algunos 
empleados los miembros aumentaron sus tasas de producción 
seleccionando lo fácil pedidos de prescripción. Aparte del 
problema obvio de no ser capaz de medir el desempeño del 
personal con precisión, permitiendo a los operadores Para 
escoger su propio trabajo crearon atrasos en producción. Como 
menos Los miembros del personal seleccionaron los más difíciles 
y consumen más tiempo. Trabajo, retrasos en el procesamiento 
aumentado. 

Otra limitación del sistema que Humana encontró fue el manejo 
de órdenes divididas, como es el caso donde un esposo y su 
esposa se combinan su orden de prescripción. El sistema 
dependía de los miembros del personal para Determinar el 
cumplimiento de una orden que involucre a dos o más partes. 
Dividir adecuadamente el orden entre las partes se convirtió en 
un trabajo Tarea intensiva y propensa a errores.

Las crecientes demandas de soporte de TI se combinan con la 
expansión de la mano de obra. Los requisitos, la baja 
productividad y la calidad hicieron que Humana reevaluar el 
sistema y el funcionamiento. Al darse cuenta de que aumentó El 
crecimiento del volumen y la expansión comercial planificada 
estaban en peligro, Humana hizo la recomendación audaz de 
reemplazar el sistema. 

BENEFICIOS

Humana volvió a la lista de proveedores que fueron considerados 
mientras investigando la solución inicial. Fairfax fue seleccionado 
y un El sistema de reemplazo entró en funcionamiento en el 
otoño de 2010.   

Inicialmente, había preocupación por el tamaño de Fairfax y la La 
compañía tiene los recursos para cumplir con los requisitos de 
Humana. Las preocupaciones se resolvieron rápidamente cuando 
Humana investigó y conocimiento verificado de Fairfax y 
comprensión de trabajo del correo, Farmacia, y operaciones de 
cumplimiento. Fairfax fue seleccionado y un El sistema de 
reemplazo entró en funcionamiento en el otoño de 2010. 

RightSourceRx no fue una gran operación y no había estado en 
existencia el tiempo suficiente para establecerse en el 
procesamiento fijo rutinas Juntos, Humana y Fairfax compartieron 
ideas de diseño y Hizo cambios en el flujo de trabajo. Como Tony 
Keller, VP de RightSource Operations, explicó, "Cuando no está 
configurado en un Patrón, es mucho más fácil adaptarse y 
cambiar. Nos estamos preparando para el día en que seamos de 
un tamaño donde el cambio se hace más difícil. Entonces, la 
flexibilidad del sistema Fairfax es un ingrediente clave para 
nosotros. Fuimos y somos capaces de construir el sistema y 
procesarlo. La flexibilidad que necesitamos para hoy y para el 
futuro ". 

El sistema Fairfax ha permitido a Humana cumplir con su 
productividad y objetivos de personal. El eficiente diseño de las 
colas de trabajo, El empleo de la tecnología OCR y ICR, 
combinado con La mayor precisión en el ingreso de datos ha 
permitido a Humana obtener el control. de sus necesidades de 
personal y gastos. Durante el primer mes de Implementación, 
Humana experimentó un mayor procesamiento. Eficiencia del 
50%. 

El sistema Fairfax entregó un 
ROI en menos de un año, lo 
que incluida la recuperación de 
la inversión en el anterior 
sistema fallido
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El manejo de la jornada laboral fue simplificado por el Fairfax. La 
forma automática del sistema y el reconocimiento de datos y el 
sistema de Capacidad de asignar automáticamente el trabajo a 
las colas adecuadas. los El manejo de las excepciones, 
especialmente los pagos divididos, se hizo más eficientes y 
reducidas demandas de personal. 

Los volúmenes de Humana se han estado duplicando durante 
bastante tiempo. Diario Los volúmenes de pedidos tienen un 
promedio de 15,000. Este año, Humana lo hará. Procesar más de 
diez millones de recetas. En la encuesta de JD Powers de 
farmacias de pedido por correo, Humana ocupó el tercer lugar por 
segundo año consecutivo en una fila.  

Humana ha podido hacer crecer el negocio y el procesamiento. 
volúmenes mientras se emplea plenamente el personal existente. 
No hay personal nuevo Se han requerido contrataciones en el 
departamento de entrada de pedidos durante el año pasado.

“Usaremos Fairfax para remodelar otras operaciones en Humana 
Estamos descubriendo nuevas oportunidades de mejora, 
eficiencia y oportunidades de negocio todo el tiempo ahora que 
tener un sistema que sea flexible y con todas las funciones ", 
afirmó Tony Keller. 

La solución Fairfax se puso en marcha en el otoño de 2010 y ya 
ha Se entregó el nivel de productividad que se esperaba para el 
proyecto. El sistema Fairfax obtuvo un retorno de la inversión en 
menos de un año. This is especially note worthy because the ROI 
calculation included the development cost and replacement of the 
previous system. 

El sistema Fairfax entregó dos intangibles que son 
extremadamente Importante para Humana: calidad y puntualidad. 
Lugares de humana el énfasis en la calidad primero, sabiendo 
que la alta calidad conducirá a eficiencia. Como dice Tony Keller, 
"Al tratar con las recetas, Estamos tratando con la vida de las 
personas. La calidad es extremadamente importante." 

Fairfax Imaging se enorgullece de su logro en Humana y se ve 
Esperamos muchos años más de servir a los clientes de 
RightSourceRX. 
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El galardonado software Quick Modules de Fairfax Imaging optimiza los flujos de trabajo de 
procesamiento al Identificar, capturar, validar y actualizar electrónicamente la información 
crítica de nuestros clientes. Recibir en forma electrónica o en papel. El sistema procesa 
virtualmente cualquier documento dentro de Un flujo de trabajo común que mejora las 

eficiencias y logra un alto retorno de la inversión. Todos proporcionado por una única fuente 
conocida por su compromiso con la calidad y la alta prestación de servicios.

Una solución - Un flujo de trabajo - Un proveedor 

5215 W. Laurel Street, Suite 110 
Tampa, FL  33607 

877-627-8325

www.fairfaximaging.com 




