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Objetivos generales

• Entender cómo se envían los datos de electronic visit

verification (verificación electrónica de visitas) (EVV) a los 

pagadores.

• Usar el panel de control del Sandata EVV Portal (Portal de 

EVV de Sandata) para monitorear las excepciones en las 

visitas del día actual.

• Buscar, revisar y prevenir excepciones en las visitas.

• Resolver excepciones en las visitas.
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Terminología clave

• Llamada—Un registro de llegada o salida de una visita a 

través de cualquier tecnología de EVV.

• Cliente—Una persona que recibe servicios a través del 

programa Medicaid

• Panel de control—Estatus en tiempo real de las excepciones 

en las visitas del día actual

• Empleado/trabajador—Una persona que presta cuidados a 

uno o más clientes
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Terminología clave

• FVV—Fixed Visit Verification (Verificación de visita con 

dispositivo fijo)

• Identificación de Santrax—El número de identificación que los 

empleados reciben de Sandata para su uso en la TVV y FVV

• SMC—Aplicación Sandata Mobile Connect

• TVV—Telephonic Visit Verification (Verificación telefónica de 

visitas)

• Visita—Un servicio en persona a un cliente en el hogar o en 

un entorno comunitario.



Ciclo del registro 
de visita en la EVV
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Ciclo del registro de visita en la EVV

• Los empleados utilizan la tecnología EVV para registrar la 

llegada y la salida de una visita autorizada. 

• Se requieren seis puntos de datos clave: quién recibe el 

servicio, quién provee el servicio, qué servicio se provee, dónde 

se provee el servicio, fecha del servicio y hora de llegada y 

salida. 

• Una vez que se han recopilado los seis puntos de datos clave y 

toda la información es precisa y completa (“verificada”), se 

puede pasar al proceso de facturación habitual fuera del 

Sandata EVV Portal (Portal de EVV de Sandata).
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Ciclo del registro de visita en la EVV

• Los datos de la EVV pasan de ser recopilados a 

mantenimiento de visitas en el Sandata EVV Portal (Portal de 

EVV de Sandata). 

• Todas las visitas deben estar en estado verificado antes de 

presentar reclamaciones.
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Ciclo del registro de visita en la EVV

Visita

• Un empleado utiliza la EVV para registrar su llegada y salida 

de una visita autorizada.

• Una visita a través de SMC conectada a Wi-Fi y llamadas de 

TVV puede verse en el Sandata EVV Portal (Portal de EVV de 

Sandata) en tiempo real. 

• El empleado provee los servicios.

• El empleado registra la salida de la visita por medio de la 

SMC, TVV o FVV. 
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Ciclo del registro de visita en la EVV

Reclamaciones de facturación/Encuentros

• La agencia proveedora factura según las políticas habituales 

fuera de la EVV.

• El pagador buscará que coincida la visita de la EVV verificada 

con la reclamación/encuentro presentado.

• La mejor práctica es asegurarse de que la visita está en un 

estado verificado antes de presentar la reclamación/encuentro.
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Ciclo del registro de visita en la EVV

Códigos de Explanation of Benefit (Explicación del 

Beneficio) (EOB) de la EVV de pago por servicio

• Código de EOB 1047: 

o “Visita EVV no encontrada”. 

oNo se han encontrado datos de visitas que coincidan.



14

Ciclo del registro de visita en la EVV

• Código 1048 de EOB de la EVV: 

o “Las unidades del sistema de EVV no cumplen los requisitos 

de la visita”.

o Se encontraron los datos de la visita; sin embargo, el 

número de unidades facturadas supera el número de 

unidades de la visita.

• Las HMO, las organizaciones de cuidados administrados 

(MCO) y las fiscal employer agencies (agencias empleadoras 

fiscales) (FEA) tendrán sus propios mensajes cuando falte 

información de la EVV.
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Ciclo del registro de visita en la EVV

Lanzamiento definitivo

• Se requiere que las reclamaciones de cuidados de salud personales 

y de servicios de apoyo en el hogar cuenten con el registro de EVV 

correspondiente. 

• Se denegarán los detalles de las reclamaciones de pago por servicio 

si no tienen los datos verificados que se necesitan de la EVV. 

• También se denegarán las unidades de detalle de pago por servicio 

facturadas, que excedan las unidades de visita verificadas 

disponibles de la EVV. 

• Las HMO y MCO tienen la autoridad para denegar las reclamaciones 

de proveedores con datos de EVV faltantes.
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Ciclo del registro de visita en la EVV

• Los encuentros de HMO y MCO enviados al Department of 

Health Services (Departamento de Servicios de Salud) (DHS) 

de Wisconsin que no tengan datos coincidentes en la EVV 

pueden ser excluidos del desarrollo de la fijación de la tasa de 

asignación futura.

• Las FEA denegarán las solicitudes de las agencias 

proveedoras que tengan datos de EVV faltantes.
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Ciclo del registro de visita en la EVV

• Los participantes de IRIS (Include, Respect, I Self-Direct) 

(Inclusión, Respeto, Autogestión) cuyo empleado contratado 

por el participante no cumpla con los requisitos de la EVV 

corren el riesgo de ser desafiliados del programa IRIS. 

• Las FEA pagarán las reclamaciones del PHW de manera 

oportuna. 
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Ciclo del registro de visita en la EVV

• Para las agencias proveedoras, la EVV no implica cambios en:

o El proceso de envío de las reclamaciones o encuentros.

o Los requisitos de mantenimiento de la documentación.

o La necesidad de contar con órdenes médicas, un plan de 

cuidados para la salud u otra documentación requerida.

o Los requisitos de presentación a tiempo de las 

reclamaciones a los pagadores.



Mantenimiento de 
visitas del 
Sandata Portal 
(Portal de 
Sandata)
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Mantenimiento de visitas del 
Sandata Portal (Portal de Sandata)
El mantenimiento de visitas es el módulo del Sandata EVV 

Portal (Portal de EVV de Sandata) donde las visitas:

• Se ven casi en tiempo real.

• Se verifican para comprobar que se han capturado todos los 

elementos de datos requeridos.

• Se corrigen y se eliminan las excepciones. 

• Se confirman que están en estado “verificado” antes de 

presentar las reclamaciones.
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Mantenimiento de visitas del 
Sandata Portal (Portal de Sandata)
Mantenimiento de visitas
• Una visita con elementos de datos faltantes estará en un estado 

“incompleto” y resultará en una excepción para corregir o 
confirmar en el Sandata EVV Portal (Portal de EVV de 
Sandata).

• Una visita con toda la información requerida se mostrará como 
una visita “verificada” en el mantenimiento de visitas y no se 
requerirá ninguna acción.

• Las visitas verificadas se envían al DHS cada noche y luego a 
los pagadores la noche siguiente para que las utilicen durante 
el procesamiento de las reclamaciones/encuentros.
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Mantenimiento de visitas del 
Sandata Portal (Portal de Sandata)
• Es importante verificar las visitas de manera oportuna para 

que la visita pueda ser enviada al DHS y a los pagadores para 

el procesamiento de las reclamaciones/encuentros.

• Se puede aplicar más de una excepción a una visita. 

• Solucionar un problema en mantenimiento de visitas puede 

también solucionar varias otras excepciones.

• Un administrador de la agencia proveedora con privilegios de 

seguridad para el mantenimiento de visitas puede corregir y 

agregar datos.
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Mantenimiento de visitas 

• En el panel de navegación, haga clic en Visit Maintenance 

(Mantenimiento de visitas) para buscar visitas.
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Mantenimiento de visitas 
• Utilice los menús desplegables en cada campo para filtrar la 

búsqueda de visitas.

• Los resultados de la búsqueda incluyen todos los datos que 

coinciden con los parámetros especificados.
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Filtros de búsqueda

El parámetro Estado de visita permite 

al usuario filtrar las visitas por su 

estado:

• In Process (En proceso)—Visitas 

que han comenzado y aún no se han 

completado

• Incomplete (Incompleta)—Visitas a 

las que les falta información clave, 

por ejemplo, el registro de llegada o 

salida
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Filtros de búsqueda

• Verified (Verificada)—Visitas que 

no contienen ninguna excepción

• Omit (Omitir)—Registro de visita 

que se puede ignorar. 
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Filtros de búsqueda

Utilice el campo Filter Visits By (Filtrar visitas por) 

para elegir filtrar las visitas por:

• All Exceptions

(Todas las 

excepciones).

• Exception Types

(Tipos de 

excepciones).

• All Visits (Todas 

las visitas).
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Filtros de búsqueda
Filter Visits by All Visits (Filtrar las visitas por Todas las visitas)

• Se muestran todas las visitas dentro de los parámetros de fecha 

seleccionados.

• Los resultados del estado incluyen verificada, en proceso, omitida e 

incompleta.
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Filtros de búsqueda
Filter Visits by All Exceptions (Filtrar las visitas por Todas 

las excepciones)

• Esta es la configuración predeterminada del sistema. 

• Se muestran las visitas que contienen una o más excepciones 

dentro del periodo de tiempo especificado.



30

Filtros de búsqueda
Filter Visits by Exception Types (Filtrar las visitas por Tipos 

de excepción)

• Esta opción selecciona visitas en función de las excepciones 

que se aplican a la visita.

• Cuando se selecciona, aparece un campo adicional que solicita 

al usuario que elija el (los) tipo(s) de excepción específico(s) 

del menú desplegable adicional.
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Filtros de búsqueda

Los usuarios pueden cambiar los filtros predeterminados

Haga clic en Show Advanced Filter Options (Mostrar opciones de 

filtro avanzadas).
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Filtros de búsqueda

Cambiar los filtros predeterminados

• Seleccione cualquier filtro con un menú desplegable para 

cambiar la configuración predeterminada.

• Haga clic en Save Settings (Guardar ajustes) para guardar los 

cambios como la nueva configuración predeterminada.
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Filtros de búsqueda

• Una excepción indica que a la visita le falta información.
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Filtros de búsqueda

Las excepciones de visitas deben ser corregidas o confirmadas:

• Corregir—La información debe ser corregida o agregada para 

que la visita se considere completa.

• Confirmar—La información que falta debe ser confirmada por 

un administrador del Sandata EVV Portal (Portal de EVV de 

Sandata) para que se considere completa.
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Identificación de excepciones
Ajustes de 

excepción 
Descripción Ajustes 

Cliente

desconocido

Se produce una visita en la que el cliente no 

es conocido por el sistema de Sandata. 

Corregir 

Empleado 

desconocido

La identificación de empleado de Santrax, 

que fue ingresada durante una llamada de 

TVV o FVV no coincide con ningún 

empleado conocido.

Corregir 

Teléfono/

Identificación del 

cliente no 

coincidente

Se ingresó una identificación de cliente 

durante una llamada de TVV, pero el 

número de teléfono desde el que se hizo la 

llamada no es un número registrado del 

cliente.

Confirmar
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Identificación de excepciones

Ajustes de 

excepción 
Descripción Ajustes 

Servicio faltante No se especifica el servicio provisto en la 

visita. 

Corregir

Visitas sin registro 

de llegada 

La visita no tiene una llamada para registrar 

la llegada. Revise si hay visitas para 

combinar.

Corregir

Visitas sin registro 

de salida 

La visita no tiene una llamada para registrar 

la salida. Revise si hay visitas para 

combinar.

Corregir 
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Identificación de excepciones

Ajustes de 

excepción 
Descripción Ajustes 

Servicio no 

autorizado

El servicio ingresado durante el registro de 

llegada y salida no coincide con el servicio 

aprobado en la autorización.

Corregir 
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Identificación de excepciones 
• Las excepciones de visitas se indican con un punto de color 

debajo de una o más de las columnas de Client Name (Nombre 

del cliente), Employee Name (Nombre del empleado), Service 

(Servicio), Call In (Llamada de llegada) o Call Out (Llamada de 

salida) donde existe la excepción. 
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Identificación de excepciones 

• Una visita puede tener una o más excepciones.
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Identificación de excepciones 

• Al pasar el cursor sobre un indicador, se muestra una ventana 

emergente con una descripción de la(s) excepción(es). 
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Identificación de excepciones 

• Es posible que entren llamadas automatizadas a los números 

gratuitos de TVV.

• No se trata de brechas de seguridad.

• Cómo identificar las llamadas automatizadas:

oNo muestra información sobre el empleado y el cliente

oNo es una llamada para registrar la salida

oNo muestra un código de servicio

oNormalmente proviene de un código de área que no es de 

Wisconsin
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• Las llamadas automatizadas pueden marcarse como Omit/Do Not Bill

(Omitir/No facturar).

• Seleccione el Reason Code (Código de motivo), el Resolution Code

(Código de resolución) y agregue una Reason Note (Nota de motivo)

si corresponde

Identificación de excepciones 
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Códigos de motivo de 
mantenimiento
• Los Códigos de motivo se utilizan al realizar cualquier cambio 

en el mantenimiento de visitas o actualizaciones en el Sandata
Portal (Portal de Sandata):
o Todas las ediciones realizadas en el Sandata EVV Portal 

(Portal de EVV de Sandata) solicitarán a la agencia que 
confirme la “Documentación escrita mantenida”. 

o Se requiere documentación para todos los cambios en el 
mantenimiento de visitas.

o La documentación debe respaldar de manera apropiada la 
necesidad del cambio; esta puede ser la documentación que 
la agencia tiene actualmente en sus archivos. 
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Códigos de motivo de 
mantenimiento
o Algunas excepciones también requieren una nota dentro del 

Sandata EVV Portal (Portal de EVV de Sandata), como se 

muestra en la siguiente diapositiva.

• Todas las visitas modificadas pueden estar sujetas a un 

escrutinio adicional del DHS, ya que no se capturan de manera 

completamente electrónica al momento del servicio.
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Descripción del código de motivo de 

mantenimiento

Requisito de nota de 

motivo dentro el 

Sandata EVV Portal 

(Portal de EVV de 

Sandata)

Error del cuidador No

Miembro no disponible No

Problema con el dispositivo móvil No

Problema telefónico No

El miembro se rehusó a realizar la 

verificación 

Sí

Códigos de motivo de 
mantenimiento
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Códigos de motivo de 
mantenimiento

Descripción del Código de motivo Requisito de nota de 

motivo dentro el 

Sandata EVV Portal 

(Portal de EVV de 

Sandata)

Servicio fuera del hogar No

Falla en el sistema No

Otro Sí



Panel de control de 
la EVV de Sandata
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Panel de control de la EVV de 
Sandata
• El panel de control de la EVV de Sandata monitorea las visitas 

del día actual para identificar dos categorías comunes de 

excepciones: Clientes desconocidos y Empleados 

desconocidos.

• Los datos se actualizan de forma predeterminada cada cinco 

minutos, pero esto se puede cambiar para que se actualicen 

dentro de un rango que va de los dos a los 30 minutos. 
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Panel de control de la EVV de 
Sandata
• Se puede acceder a las excepciones de Clientes desconocidos 

y Empleados desconocidos desde el panel de control.
• Haga clic en el número debajo de la categoría de excepción 

para mostrar una lista de esas excepciones.



Panel de control de la EVV de 
Sandata
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▪ Haga clic en el nombre de la categoría de excepción 

para abrir el módulo de mantenimiento de visitas 

para ver y editar las visitas de esa excepción.



Corrección de 
excepciones de 
servicios faltantes 
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Códigos de servicios
Código 

de 

servicio

Código 

para 

ingresar en 

la llamada 

Mensaje de TVV con la 

descripción de la tarea

Pantalla de 

selección para 

SMC (en menú 

desplegable)

T1019 10 Servicios de cuidados de salud 

personales, quince minutos 

Servicios de 

cuidados de salud 

personales/15 min

T1020 25 Servicios de cuidados de salud 

personales por día 

Cuidados de salud 

personales/Día

S5125 15 Servicio de apoyo en el hogar, 

quince minutos

Servicio de apoyo 

en el hogar/15 min
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Códigos de servicios
Código 

de 

servicio

Código para 

ingresar en 

la llamada 

Mensaje de TVV con la descripción 

de la tarea

Pantalla de 

selección para SMC 

(en menú 

desplegable)

S5126 20 Servicio de apoyo en el hogar, por día Servicio de apoyo en 

el hogar/Día

COMBO 30 Servicios de cuidados de salud 

personales y Servicios de apoyo en el 

hogar, 15 minutos

COMBO—Cuidados 

de salud personales 

(PCS) y Apoyo en el 

hogar (SHC)

Nota: La “Combinación – PCS y SHC” solo se usa en el programa IRIS y solo si ambos 

tipos de servicio se prestan a través de la misma agencia proveedora.
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Excepción por Servicio faltante

• La Excepción por servicio faltante identifica cuando el servicio 

provisto para la visita no se especifica durante el proceso de 

llamada de TVV o FVV.

• Este tipo de excepción debe corregirse para que la visita esté 

en un estatus verificado.
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Excepción por Servicio faltante

• Haga clic en el indicador de excepción debajo de la columna 

Servicio.
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Excepción por Servicio faltante

• Seleccione el servicio 

correcto en la lista 

desplegable del campo 

Service (Servicio).

• Seleccione el Payer

(Pagador) correcto en la 

lista desplegable.

• Seleccione el Program

(Programa) correcto en la 

lista desplegable.
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Excepción por Servicio faltante

• Seleccione un Reason Code

(Código de motivo) que 

mejor explique por qué no se 

seleccionó el servicio en el 

momento de la visita.

• Seleccione el código de 

resolución Written

Documentation Maintained

(Documentación escrita 

mantenida).

• Haga clic en Save (Guardar).



58

Excepción por Servicio faltante

Consejos para evitar las excepciones de servicios faltantes:

• Provea a los empleados el código de servicio que deben 

seleccionar.

• Si utiliza la TVV, los empleados necesitarán el código de dos 

dígitos de Sandata para el servicio. Este se puede encontrar en 

la Lista de servicios de EVV.

• Provea a los empleados una Tarjeta de visita del trabajador 

completada para cada cliente. La plantilla puede encontrarse en 

el sitio web de Recursos de la EVV del DHS en 

https://www.dhs.wisconsin.gov/evv/resources.htm.



Corrección
de excepciones 
por Servicio no 
autorizado
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Excepción por Servicio no autorizado

• La excepción por Servicio no autorizado identifica cuando el 

servicio seleccionado no es válido para el cliente basado en su 

autorización. 

• Esta excepción puede ocurrir cuando:

o El empleado inició una visita para un cliente desconocido.

o El código de servicio seleccionado durante la visita no 

coincide con el código de servicio autorizado.
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Excepción por Servicio no autorizado

o La fecha de servicio de la visita está fuera de las fechas de 

vigencia de la autorización. 

oHay dos autorizaciones en el Sandata EVV Portal (Portal de 

EVV de Sandata) de dos pagadores diferentes para el 

mismo cliente y plazo.



62

Excepción por Servicio no autorizado

• Haga clic en el indicador de excepción debajo de la columna Servicio.
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Excepción por Servicio no autorizado

• Seleccione el servicio 

correcto en la lista 

desplegable del campo 

Service (Servicio).

• Seleccione el Payer

(Pagador) correcto en la 

lista desplegable.

• Seleccione el Program

(Programa) correcto en la 

lista desplegable.
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Excepción por Servicio no autorizado
• Seleccione el código de motivo que mejor explique por qué no 

se seleccionó el servicio en el momento de la visita.
• Seleccione el código de resolución Written Documentation

Maintained (Documentación escrita mantenida).
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Excepción por Servicio no autorizado

• Haga clic en Save (Guardar). 
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Excepción por Servicio no autorizado

Consejos para evitar las excepciones por servicio no autorizado:
• Verifique que los códigos de servicio de autorización aprobados 

y las fechas de entrada en vigencia están en el Sandata EVV 
Portal (Portal de EVV de Sandata).

• Informe a los empleados el servicio correcto que deben 
seleccionar al registrar una visita.

• Provea a los empleados una Tarjeta de visita del trabajador 
para cada cliente. 

• Asegúrese de que los empleados tienen el código de dos 
dígitos correcto para el servicio que deben utilizar al registrar 
una visita a través de TVV o FVV.
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Excepción por Servicio no autorizado

• Utilice los informes de Sandata: 

o El informe de Autorizaciones próximas a caducar hace un 

seguimiento de las autorizaciones que están por caducar.

o El informe de Miembros sin autorización hace un 

seguimiento de los miembros que no tienen autorizaciones 

en el archivo.



Excepciones por 
Cliente 
desconocido
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Excepción por Cliente desconocido

Este tipo de excepción identifica cuando ocurre una visita donde 

el cliente no está identificado en el Sandata EVV Portal (Portal de 

EVV de Sandata). Lo que puede ocurrir cuando:

• La visita con SMC se inicia como Cliente desconocido.

• Un cliente de pago por servicio tiene menos de 50 horas de 

cuidado y no tendrá una autorización previa. 

• La autorización aún no ha sido aprobada y enviada al Sandata

EVV Portal (Portal de EVV de Sandata).
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Excepción por Cliente desconocido

• La identificación del cliente se ingresó de manera incorrecta 

durante el registro de llegada.

• El empleado no conoce la identificación del cliente.

• La visita fue iniciada sin conexión a Internet (Modo 

desconectado); por lo tanto, se inició una Visita desconocida.
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Excepción por Cliente desconocido

• Haga clic en el indicador de excepción debajo de la columna 

Client Name (Nombre del cliente). 
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Excepción por Cliente desconocido

• Utilice los campos de 

búsqueda para buscar el 

cliente.
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Excepción por Cliente desconocido

• Haga clic en el botón 

de radio junto al 

nombre del cliente.
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Excepción por Cliente desconocido

• Seleccione un código 

de motivo desde la 

lista.

• Seleccione el código 

de resolución Written

Documentation

Maintained

(Documentación 

escrita mantenida).

• Haga clic en Save

(Guardar). 
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Excepción por Cliente desconocido

Consejos para evitar las excepciones por Cliente desconocido:
• Capacitar al empleado en el uso adecuado de las opciones de 

EVV: SMV, TVV o FVV.
• Verificar que la autorización aprobada esté en el Sandata EVV 

Portal (Portal de EVV de Sandata). Si la autorización no ha sido 
aprobada, trabaje con los pagadores para asegurar que la 
autorización aprobada sea enviada al DHS.

• Asegure que los empleados tengan la Identificación de cliente 
de seis dígitos de Sandata. 

• Provea a los empleados una Tarjeta de visita del trabajador 
para cada cliente.
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Excepción por Cliente desconocido

• Pedir a los empleados que comprueben dos veces sus entradas y 

que vuelvan a intentarlo cuando no encuentren a un cliente.

• Si el cliente es un miembro de pago por servicio con menos de 50 

horas de cuidado, utilizar la función “Create FFS (Crear FFS)” para 

agregar al cliente al Sandata EVV Portal (Portal de EVV de 

Sandata), antes de la visita.

Consulte el video de demostración sobre cómo Crear un cliente de 

pago por servicio en el sitio web de capacitación de la EVV del DHS:

https://www.dhs.wisconsin.gov/evv/training-administrators.htm



Corrección
de Excepciones 
por Empleado 
desconocido
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Excepción por Empleado 
desconocido
• La Excepción por Empleado desconocido identifica cuando la 

identificación de Santrax ingresada durante un registro de 

llegada/salida de TVV o FVV no coincide con un empleado 

activo dentro del Sandata EVV Portal (Portal de EVV de 

Sandata).

• Se muestra la Identificación ingresada en lugar del nombre del 

empleado.

• Este tipo de excepción debe corregirse para que la visita quede 

en estado verificado.
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Excepción por Empleado 
desconocido
• Haga clic en el indicador de excepción debajo de la columna 

Employee Name (Nombre del empleado). 
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Excepción por Empleado 
desconocido
• Utilice los campos de 

búsqueda para buscar 

un empleado.

• Seleccione un 

empleado desde los 

resultados de la 

búsqueda.

• Seleccione un código 

de motivo desde la 

lista.
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Excepción por Empleado 
desconocido
• Seleccione Written Documentation Maintained

(Documentación escrita mantenida) en el menú desplegable 

Resolution Code (Código de resolución).

• Haga clic en Save (Guardar). 
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Excepción por Empleado 
desconocido
Consejos para evitar las excepciones por Empleado desconocido:
• Agregue a los nuevos trabajadores en el ForwardHealth Portal 

(Portal de ForwardHealth) para obtener la identificación del 
empleado lo antes posible. Esta será también su identificación de 
Santrax.

• Informe a los empleados de su número de identificación de 
Santrax.

• Proporcione a los empleados una Tarjeta de visita del trabajador, 
que incluya la identificación de Santrax del empleado. 

• Solicite a los empleados que comprueben su identificación de 
Santrax si no se reconoce durante una llamada para registrar la 
llegada o salida de TVV o FVV y vuelva a intentar el ingreso.



Corrección de 
excepciones por 
Teléfono/ 
Identificación
del cliente no 
coincidentes
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Teléfono/Identificación del cliente no 
coincidente
• La Excepción por Teléfono/Identificación del cliente no 

coincidente identifica cuando el número de teléfono fijo desde 

el que se realizó la llamada no es un número que figure en el 

Sandata EVV Portal (Portal de EVV de Sandata) para el 

cliente.

• Este tipo de excepción debe ser confirmada para que la visita 

quede en estado verificado.



85

Teléfono/Identificación del cliente no 
coincidente
• Haga clic en el indicador de excepción debajo de la columna 

Client Name (Nombre del cliente). 
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Teléfono/Identificación del cliente no 
coincidente
• Haga clic en la casilla Acknowledge This Exception

(Confirmar esta excepción) en la línea de excepción de 

identificación/teléfono del cliente no coincidente.
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Teléfono/Identificación del cliente no 
coincidente
• Seleccione un reason code (código de motivo) y un resolution

code (código de resolución) en el menú desplegable.

• Haga clic en Save (Guardar).

• La pantalla Registro de llamadas muestra el número de teléfono de 

origen de la llamada.
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Teléfono/Identificación del cliente no 
coincidente
Consejos para evitar las excepciones por Teléfono/Identificación 

del cliente no coincidente:

• Asegúrese de que las llamadas de TVV se realizan desde el 

teléfono fijo asociado al número de teléfono del cliente en el 

archivo del Cliente de Sandata.

• Compare el registro de Sandata del número de teléfono del 

cliente con el registro de la agencia proveedora por medio del 

informe de Active Clients (Clientes Activos).
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Teléfono/Identificación del cliente no 
coincidente
• Ayude a los clientes a mantener actualizada la información 

sobre su dirección y número de teléfono a través de ACCESS, 
su Consortia, su MCO de Family Care o su IRIS consultant 
agency (agencia consultora de IRIS) (ICA). 

• Incluidas otras entidades aplicables, como la Social Security 
Administration (Administración del Seguro Social) y el sistema 
de cuidado de crianza. 

• Para la mayoría de los programas, el miembro puede informar 
de los cambios a su agencia o tribu local de mantenimiento de 
ingresos en línea en el sitio web de ACCESS o por medio del 
Information Change Report (Reporte de Cambio de 
Información).
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Teléfono/Identificación del cliente no 
coincidente
• Para los miembros de IRIS:

o Póngase en contacto con su consultor IRIS, que puede 

actualizar esa información en el sistema IRIS del DHS. El 

consultor IRIS puede utilizar el formulario de cambio de ruta, 

F-02404 (Word), de Family Care, Partnership, PACE o IRIS.

o Póngase en contacto con su ICA.

o Para obtener asistencia, póngase en contacto con el Centro 

de llamadas de IRIS llamando al 888-515-4747.
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Teléfono/Identificación del cliente no 
coincidente
• Agregue un número de teléfono válido y verificable al archivo 

del cliente de Sandata para evitar esta excepción, hasta que 

se actualicen las entidades aplicables. Esto no actualizará 

ningún otro sistema.

Consulte el video de demostración sobre Cómo agregar una 

dirección y número de teléfono en el sitio web de Capacitación 

de la EVV del DHS:

https://www.dhs.wisconsin.gov/evv/training-administrators.htm

https://www.dhs.wisconsin.gov/evv/training-administrators.htm


Corrección de las 
excepciones por 
Visita sin registro 
de llegada o 
salida
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Visita sin registro de llegada o 
salida
• Esta excepción identifica una visita que no tiene una hora de 

llegada o salida. Un empleado puede registrar su llegada o 

salida a través de SMC, TVV o FVV.

• Este tipo de excepción debe corregirse para que la visita 

quede en estado verificado.

• Los administradores deberían probar primero la función Merge

Call (Combinar llamada). Si no es posible, se puede agregar el 

horario de la llamada que falta.
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Visita sin registro de llegada o 
salida
Consejos para evitar las excepciones por registro de llegada o 
salida faltante:
• Capacite a los empleados en la importancia de utilizar la EVV 

tanto para el registro de llegada como para el de salida.
• Observe las tendencias en el uso de la EVV por parte del 

empleado y ofrezca capacitación adicional si es necesario.
• Establezca objetivos con cada empleado para mejorar su uso 

de la EVV. Ayúdelos a utilizar recordatorios, como una alerta 
en el teléfono móvil, una campana con temporizador o un 
recordatorio por parte de un compañero de trabajo.
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Visita sin registro de llegada o 
salida
• Haga que los empleados utilicen las Guías de referencia para 

llamadas cuando utilicen la TVV, las cuales se envían a cada 

agencia proveedora en el correo electrónico donde se entrega 

el kit de bienvenida. También hay una muestra disponible en el 

sitio web del DHS. 



Ajustar la llamada 
de llegada o 
salida de una 
visita 
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Ajuste de la llamada de llegada o 
salida 
• Las agencias proveedoras pueden corregir o ajustar una hora 

de llegada o salida si el empleado informa que ha registrado la 

hora de visita de la EVV de manera incorrecta.

• El ajuste de los tiempos de llegada o salida puede hacerse en 

cualquier visita si es necesario, incluidas las visitas 

verificadas.

• Las agencias proveedoras deben mantener la documentación 

del motivo del cambio como es habitual. 
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Ajuste de la llamada de llegada o 
salida 
• Busque una visita a través del filtro “All Visits” (Todas las visitas) 

y seleccione el cliente haciendo clic en el icono de edición.
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Ajuste de la llamada de llegada o 
salida 
• Introduzca la 

información 

corregida en los 

campos Adjusted

In (Hora de 

llegada ajustada) 

o Adjusted Out

(Hora de salida 

ajustada).
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Ajuste del registro de llamada de 
llegada o salida 
• Seleccione el Reason Code (Código de motivo), el Resolution

Code (código de resolución) y la Reason Note (Nota de 

motivo) si fuese necesario.

• Haga clic en Save (Guardar).



Combinar llamadas
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Combinar llamadas

• El sistema puede identificar las llamadas individuales con 

información incompleta pero superpuesta, incluida: 

o La misma identificación del empleado

o La misma fecha del servicio

o El mismo cliente

• El botón Merge Calls (Combinar llamadas) en los detalles de 

la visita sólo se mostrará si el sistema identifica posibles 

llamadas para combinar.
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Combinar llamadas

• Haga clic en el icono edit (editar) para seleccionar al cliente.
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Combinar llamadas

• Haga clic en el botón 

Merge Calls (Combinar 

llamadas) para ver otras 

llamadas que pueden 

combinarse con la visita.
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Combinar llamadas

• Haga clic en el botón de 
radio de la partida con la 
que desea combinar la 
llamada. 

• En el menú desplegable, 
haga clic en el Reason 
Code (Código de motivo) y 
Resolution Code (Código 
de resolución).

• Introduzca una Reason 
Note (Nota de motivo) si es 
necesario. 
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Combinar llamadas

• Haga clic en Save

(Guardar). 



Agregar llamada 
manual
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Agregar llamada manual

• Las agencias proveedoras pueden agregar una llamada 

manual para arreglar una visita a la que le falta una hora de 

llegada o salida.

• Verificar la hora de llegada o salida faltante con el empleado. 

• Busque el botón Combinar llamadas antes de agregar una 

llamada de llegada o salida.
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Agregar llamada manual

• Haga clic en el icono edit (editar) para seleccionar al cliente.

• Seleccione un cliente para editar.
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Agregar llamada manual

• Haga clic en el botón de 

Call Log (Registro de 

llamadas).
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Agregar llamada manual
• Introduzca la información de la llamada que falta.
• Seleccione un Reason Code (código de motivo) y un 

Resolution Code (código de resolución) en los menús 
desplegables. 

• Haga clic en Add (Agregar).



Crear visita vs. 
Crear llamada 
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Crear visita vs. Crear llamada 

Crear visita La opción Crear visita se usa cuando no se 

recogió información de la visita.

Crear llamada La opción Crear llamada se usa cuando 

solo no se capturó el registro de llegada de 

una visita.

Agregar 

llamada 

manual

La opción Llamada manual se utiliza 

cuando existe una visita pero falta una hora 

de llegada o salida.



Crear visita
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Crear visita
• Confirme que la visita aún no existe mediante los filtros de búsqueda 

disponibles para verificar que debe crear la visita. Haga clic en 

Search (Buscar).

• Si no se encuentra la visita, haga clic en Create Visit (Crear visita).

2
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3
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Crear visita
• Cuando se abra la pantalla Crear nueva visita, encuentre al cliente 

completando uno o más de los campos y haciendo clic en Search (Buscar). 

• Haga clic en el botón de radio para seleccionar al cliente.

• Haga clic en Next (Siguiente).
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Crear visita
• Ingrese la información del empleado y haga clic en Search (Buscar). 

• Haga clic en el botón de radio para seleccionar al empleado.

• Haga clic en Next (Siguiente).
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Crear visita
• Seleccione Overnight

(Nocturna) si es 

necesario.

• Introduzca la Call

Date (Fecha de 

llamada) y la Call

Time (Hora de 

llamada).

• Verifique la Time 

Zone (Zona horaria).

• Seleccione Service

(Servicio).

• Haga clic en Finish

(Terminar).
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Crear visita

• Haga clic en OK (Aceptar) para guardar la visita. 
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Crear visita

• Confirme la visita en 

Mantenimiento de visitas.

• Seleccione Memo (Nota)

dentro de la pantalla 

Detalles de la visita e 

ingrese el motivo por el que 

se creó esta visita. 

• Haga clic en Save

(Guardar).



Crear llamada
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Crear llamada

• Se recomienda usar la opción Crear visita para gestionar una 

visita completa, lo que incluye agregar una llamada de registro 

de llegada y de salida.

• La opción Crear llamada se puede usar para agregar información 

sobre la llamadas de registro para una visita incompleta o una 

visita en curso.

• La opción Crear llamada se podría usar cuando un trabajador 

tenga problemas que le hayan impedido registrar la información 

de la llamada de registro de llegada.
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Crear llamada
• Confirme que la llamada aún no existe mediante los filtros de 

búsqueda disponibles para verificar que debe crear la visita. 

Haga clic en Search (Buscar).

• Si no se encuentra la llamada, haga clic en Create Call (Crear 

llamada).

1

2
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Crear llamada 
• Se abrirá la pantalla Crear nueva llamada.

• Ingrese la información del cliente y haga clic en Search (Buscar). 

• Haga clic en el botón de radio para seleccionar al cliente.

• Haga clic en Next (Siguiente).
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Crear llamada 
• Ingrese la información del empleado y haga clic en Search (Buscar). 

• Haga clic en el botón de radio para seleccionar al cliente.

• Haga clic en Next (Siguiente).
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Crear llamada 
• Introduzca la Call Date 

(Fecha de llamada) y 

la Call Time (Hora de 

llamada de registro 

de llegada).

• Verifique que la Time 

Zone (Zona horaria) 

esté ajustada en EE. 

UU./Central

• Seleccione Service

(Servicio).

• Haga clic en Finish

(Terminar).
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Crear llamada

• Haga clic en OK (Aceptar) para guardar la llamada. 
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Crear llamada 

• La llamada de registro de llegada ha sido creada.

• Hasta que se agregue la información de llamada, esta 

mostrará una excepción en Mantenimiento de visitas. 

• Si es necesario, siga los pasos descritos anteriormente para 

combinar una llamada existente o agregar una llamada 

manual.



Verificación de 
visita al cliente, 
Firma del cliente 
y Tareas



130

Verificación de visita al cliente, 
Firma del cliente y Tareas
• El registro de verificación de visita al cliente, la firma (o la voz), 

las notas de visita y las tareas en el Sandata EVV Portal 

(Portal de EVV de Sandata) está disponible para todas las 

agencias proveedoras.

• Las agencias proveedoras, las HMO, MCO o las FEA de IRIS 

pueden decidir requerir a los empleados que registren la 

verificación de visita al cliente, la firma del cliente, las notas de 

visita y las tareas a través del Sandata EVV Portal (Portal de 

EVV de Sandata).
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Verificación de visita al cliente, 
Firma del cliente y Tareas
• Después del lanzamiento definitivo, las agencias proveedoras 

de pago por servicio pueden elegir utilizar el Sandata EVV 
Portal (Portal de EVV de Sandata) para registrar todos los 
elementos del registro de cuidados del trabajador. 

• La decisión de la agencia proveedora de requerir que el 
registro de cuidados sea registrado a través del Sandata EVV 
Portal (Portal de EVV de Sandata) para todos los servicios de 
EVV se aplicará a toda la agencia.

• Las agencias proveedoras deben consultar con sus HMO, 
MCO o FEA de IRIS los requisitos de documentación.
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Verificación de visita al cliente, 
Firma del cliente y Tareas
• Si falta alguna parte del registro de cuidados del trabajador en el Sandata

EVV Portal (Portal de EVV de Sandata), no se establecerá una excepción de 

visita. 

• Los proveedores pueden monitorear la recolección de datos del registro de 

cuidados a través del informe de intervalo de fechas del Employee Visit

Log (Registro de Visitas de Empleados) de Sandata.



Ubicación GPS
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Ubicación GPS

En este momento, los datos de la ubicación GPS son solo 

informativos:

• El GPS se utiliza para recopilar información sobre la ubicación 

solo al inicio y al final de una visita. 

• Los datos de ubicación GPS no impiden que los datos de 

visita de la EVV pasen a un estado “verificado” o se envíen al 

DHS y a los pagadores. 

• Actualmente, los datos del GPS no impiden que se paguen las 

reclamaciones. 
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Ubicación GPS

Motivos por los que el GPS puede que no coincida con la 

dirección en el archivo del cliente: 

• Los servicios se realizaron en la comunidad. 

• La dirección del cliente no ha sido actualizada a través de 

ACCESS, su Consortia, Family Care MCO o ICA. La dirección 

del cliente también puede estar incorrecta en otras entidades 

aplicables, como la Social Security Administration

(Administración del Seguro Social) y el sistema de cuidado de 

crianza.
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Ubicación GPS

• Sandata utiliza Google Maps para la ubicación del cliente y el 

pin de ubicación de Google puede estar colocado de forma 

inexacta.

• Puede haber un problema con el teléfono móvil que se utiliza o 

con la configuración del mismo.

• Puede haber un problema con un edificio o una colina que 

puede hacer que el GPS sea inexacto.
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Ubicación GPS

Cómo encontrar la información de 

ubicación GPS para una visita específica:

• En Visit Maintenance (Mantenimiento 

de visitas), haga clic en la visita. 

• En la pantalla Visit Detail (Detalles de 

visita), haga clic en el botón GPS para 

ver el mapa de ubicación.
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Ubicación GPS
Este mapa de ubicación muestra una Excepción de GPS ya que 

el registro de llegada y salida no se realizó en la casa del cliente. 
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Las agencias pueden monitorear las excepciones de GPS por 

medio del informe de GPS Distance Exception (Excepción de 

distancia de GPS).

Ubicación GPS



Recursos
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Recursos

• Llame al Servicio de atención al cliente de la EVV al 

833-931-2035 de lunes a viernes, 7 a. m.– 6 p. m.

• Envíe un correo electrónico a Soporte técnico a

VDXC.ContactEVV@wisconsin.gov

• Página web de la EVV en 

https://www.dhs.wisconsin.gov/evv/index.htm para obtener 

información sobre:

oRecursos de capacitación

o EVV en Wisconsin

o El ForwardHealth Portal (Portal de ForwardHealth)



Muchas gracias


