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Mantenimiento de Asegurados
Esta opción permite respaldar y borrar los trabajadores que se encuentran dados de baja, así como sus movimientos del Registro
Patronal seleccionado.
Para ingresar a esta opción, de la Barra de Menú selecciones la opción “UTILERIAS” con el ratón, o con el teclado presione la
tecla [ALT] y pulse la tecla “U”.
De las sub-opciones que se presentan seleccione “Mantenimiento ASEGURADOS” y presione [ENTER].
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Seleccione una opción del cuadro Trabajadores, de acuerdo a lo deseado:




Mostrar Asegurados con BAJA, muestra todos los trabajadores que su último movimiento es baja.
Mostrar Asegurados ACTIVOS, muestra todos los trabajadores que se encuentran activos en el sistema.
Mostrar TODOS los Asegurados, muestra todos los trabajadores de la base de datos y activa la opción Recuperar
Respaldo (solo diferencias).

Una vez seleccionado la opción, el sistema muestra una barra de avance del proceso.

Al terminar la lectura de información el sistema lo indica con el siguiente mensaje.

De un clic en Sin Selección o Seleccionar Dados de Baja para seleccionar o cancelar la selección de todos los trabajadores

o de un clic sobre la casilla del trabajador que desea seleccionar o quitar la selección de trabajadores especificos.

Por seguridad, el sistema cuenta con una casilla para activar el botón del proceso, la activación de dicho botón dependerá de si
esta o no seleccionado el campo.

Si no existen trabajadores seleccionados, el botón de proceso indica
sistema realizará un respaldo de la información, mostrando el siguiente mensaje.

Al terminar el proceso el sistema muestra la siguiente pantalla.

, si se da clic en el botón con esta leyenda el
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Si existe por lo menos un trabajador seleccionado, el sistema muestra el botón
, si se da clic en el botón con esta
leyenda, el sistema crea primero un respaldo de información el cual guarda en la carpeta del SUA y posteriormente elimina de
forma permanente los trabajadores seleccionados, mostrando el siguiente mensaje.

Al terminar el proceso es necesario reiniciar el SUA.

El sistema permite recuperar aquellos trabajadores que fueron previamente eliminados, siempre y cuando estos se encuentren en
el respaldo
Para restaurar los trabajadores del respaldo se debe primeramente seleccionar la opción Mostrar TODOS los Asegurados, una
vez que el sistema termino de cargar la información, deberá activar la casilla de la opción
.
El sistema muestra la pantalla para seleccionar el respaldo correspondiente, una vez seleccionado, el sistema lee los datos y
muestra en la pantalla aquellos trabajadores que no se encuentran en la base de datos y existen en el respaldo en el mismo
registro patronal.
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Para seleccionar todos los trabajadores, active la casilla de la opción Seleccionar asegurados faltantes, para quitar la selección,
desactive la casilla.

Mantenimiento de Asegurados

Página 5 de 5

Antes de proceder con la depuración se recomienda encarecidamente se realice el proceso de Respaldo de Base de Datos.

Una vez terminado el proceso, el Sistema solicita reiniciar la aplicación.

