
Utilizando Mantenimiento de visitas
Para corregir y reconocer excepciones en el sitio web de Sandata

Inicie sesión en el sitio web de Sandata y 
aparecerá en su pantalla la página de 
Mantenimiento de visitas.

1. Utilice el filtro "todas las excepciones" para 
buscar visitas con excepciones.
2. Utilice el filtro de intervalo de fechas para 
limitar su búsqueda, si es necesario.
3. Utilice el filtro de empleados para reducir su
búsqueda, si es necesario.

Cuando se le muestren todas las visitas, un punto rojo le estará indicando que existe una excepción para aprobar.

Haga clic en el icono de 
edición para ver los detalles   
                              de la visita.

Las razones más comunes para la aparición de una excepción son:
1. Falta la firma del cliente o grabación de voz.
2. El cliente no verificó los servicios prestados al final de la visita.
3. Faltan los servicios prestados durante la visita.
4. Falta el número mínimo de tareas.
5. El cliente no ha verificado la hora de la visita al final de una visita.
6. La visita se registró sin una hora de entrada o salida.
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Las excepciones que necesitan 
CORREGIRSE se indicarán con un 
punto rojo.

Las excepciones que deben 
RECONOCERSE se indicarán con un 
punto naranja.

Reconocer una excepción

Para reconocer una excepción, haga clic 
en la casilla junto a "reconocer esta 
excepción".

Seleccione un Código de Motivo y un 
Código de Resolución del menú 
desplegable.
*puede agregar una Nota opcional de 
motivo y hacer 

clic en GUARDAR

Corregir una Excepción 

Para corregir una excepción se necesita 
hacer un clic sobre ella y completar o 
agregar información.

Si al turno le falta una llamada interna 
o una llamada exterma, puede agregar 
una llamada manual o combinar 
llamadas para corregir esta excepción.
* Consulte la página siguiente para 
obtener instrucciones.
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Fusionar llamadas
Siga este método si el empleado ingresa un ID de Santrax incorrecto o si el empleado realiza llamadas internas o 
externas SIN usar un número de teléfono registrado.

1. Haga clic en Fusionar llamadas en el lado 
izquierdo de la página.
2. Si hay llamadas que se pueden fusionar, haga 
clic en el botón redondo junto a la línea de visita 
para seleccionar la llamada.
3. Seleccione el código del motivo y el código 
de la corrección
* Puede ingresar una nota de motivo opcional.
4. Haga clic en AÑADIR.

Agregar una llamada manualmente
Siga este método si falta la llamada entrante o la llamada saliente.

1. Haga clic en Registro de llamadas en el 
lado izquierdo de la página.
2. Ingrese la fecha y hora de la llamada 
entrante, así como la fecha y hora de la 
llamada.
3. Seleccione el código del motivo y de la 
corrección y el servicio.
* Puede ingresar una nota de motivo 
opcional.
4. Haga clic en AÑADIR.
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