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Manual de Usuario: Certificado de No Afiliación 

Introducción. 
La aplicación de “Certificado de No Afiliación”, está pensada y diseñada para facilitar a las personas 

(usuarios) que no son afiliados de nuestra institución, para poder recabar un documento válido para 

trámites necesarios, con un tiempo de validez determinado y que les servirá para realizar la 

comprobación ante otros entes de Seguridad Social su NO afiliación al Seguro Social Universitario, 

para así evitar el moroso proceso de sellado del formulario 301 de no afiliación que es requisitos 

para afiliarse a algún ente gestor de seguridad social. 

Ingreso a la aplicación. 
El acceso a la aplicación se realiza a través de la Página Web de la institución, www.ssulapaz.org, 

para lo cual debe tener un equipo de computación con conexión a Internet. 

IMPORTANTE. 

• Para poder acceder al sistema, es imprescindible contar con una conexión a Internet 

habilitada y funcionando correctamente. 

• Contar con una impresora correctamente instalada y habilitada en el equipo por el cual se 

accede a la aplicación, ya que el certificado emitido debe ser impreso para poder ser valido. 

Portal de Entrada. 
Ingresamos al siguiente enlace: 

www.ssulapaz.org 

 

 

http://www.ssulapaz.org/
http://www.ssulapaz.org/


MANUAL DE USUARIO  SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO LA PAZ 
CERTIFICADO DE NO AFILIACIÓN 
 

 

/rwvp 

Hacemos “click” en el ícono de “CERTIFICADO DE NO AFILIACIÓN”, en la parte izquierda, justo debajo 

del título “Menú Principal”, se encuentra el ícono: , mismo que re-dirección al portal de la 

aplicación. 

 

Portal de la Aplicación 
La interface de la aplicación es bastante sencilla e intuitiva: 

 

La persona que desea recabar el certificado debe: 

1. Ingresar los datos solicitados en el formulario: 
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a. Apellido Paterno 

 
b. Apellido Materno 

 
c. Nombre(s) 

 
d. Número de cedula de identidad (C.I.) 

 
e. Departamento donde fue expendido (La Paz, Oruro, Potosi, etc.) 
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f. Y fecha de nacimiento. 

g.  
h. Ingresar el código captcha que se genera, de tener alguna complicación puede 

generar uno nuevo. 

 
i. Hacemos click en “Verfificar” 

 
• Todos los campos del formulario son de llenado obligatorio, a excepción de los apellidos, 

de los cuales podría faltar uno, ya sea el paterno o el materno, pero no ambos. 

• Se recomienda antes de dar el click en “Verificar”, realizar la revisión de formulario para 

comprobar que todos los datos ingresados son correctos y están correctamente escritos. 

El sistema le generará un aviso de que la persona NO está afiliada y le brinda la opción de generar 

el certificado. 
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Emisión del Certificado 
Para emitir el certificado solo es necesario dar el click en el botón “Emitir Certificado” 

Según su navegador de Internet, se abrirá una ventana con el documento emitido o una de aviso, 

para poder guardar el documento generado o abrirlo en algún programa lector de archivos “pdf” 

 

El archivo generado será el siguiente: 
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Donde podemos apreciar: 

1. El código de certificado 

2. Los datos de la persona que solicita el certificado 

3. La aclaración de NO afiliación 

4. Medidas de seguridad incorporadas 

Solo queda la impresión del certificado y queda disponible para el trámite requerido por la persona. 

Aclarar que como institución se da un tiempo válido de uso del certificado de 60 días calendario. 

  

1 

 

2 

 

3 

 4 
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Verificación. 
Si usted es requiere hacer la verificación de validez del certificado emitido, o es funcionario de 

alguna institución y requiere validar la veracidad y vigencia del certificado, pude realizar el 

siguiente proceso para validarlo. 

En el portal Web institucional del Seguro Social Universitario La Paz: www.ssulapaz.org 

Nuevamente en la opción de “Certificado de No Afiliación” 

 

En la pantalla del formulario, elegimos la opción de “Verificar Certificado” 

 

 

 

http://www.ssulapaz.org/
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Y nos muestra la siguiente pantalla 

 

En la cual simplemente ingresamos el código de certificado, único para cada certificado emitido. 
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Número de carnet de identidad de la persona a quién pertenece el certificado. 

 

 

Y los últimos cinco (5) dígitos del código de seguridad 
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Y damos click en “Verificar Certificado”, si ingresamos correctamente los datos solicitados, el 

sistema nos mostrará la validez del certificado. 

 

Código QR 
Otro método para comprobar la validez del certificado es a través del código de seguridad QR 

impreso en el certificado 

 

El cual puede ser verificado a través de cualquier lector de códigos QR, disponibles en aplicaciones 

móviles para dispositivos Smart (celulares, tablets, etc.) 

La forma de verificarlo es, capturar con el dispositivo de lector QR (Celular u otro), la imagen del 

código y al reconocer el código la aplicación mostrará la verificación, similar a la siguiente: 
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En el cual podemos identificar: 

1. Código de certificado, 

2. Nombre de la persona a quién se emitió el certificado y número de carnet de identidad 

3. Fecha límite de validez del certificado. 

4. Código QR. 

 

1 

 
2 

 3 

 

4 

 


