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Utilizar Navegador 

RECOMENDACION 
 



El Patrono debe ingresar a la opción Registro de Afiliados. 



Ingresar a la opción Inscripción de Trabajadores 



 
 

 En ROJO, mensaje para evitar se llenen los datos y por último no se 
tenga a la mano el DPI escaneado. 



  

 
 

 

 

Advertencia de revisión del CUI ingresado para evitar se rechace su 
inscripción.  



Por segunda vez se hace la observación del ingreso correcto del CUI   



El Patrono ingresa los datos que se le solicitan, dichos datos corresponden 
a los solicitados en el formulario DRPT-59. 

NO INGRESAR 
PUNTOS, COMAS 

NI TILDES   



Se completan los datos, en el caso de la parte patronal el sistema 
automáticamente coloca nombre del patrono y nombre de la empresa.    



Se muestran los datos ingresados para que el patrono revise si todo está 
correcto, con opción a modificar. 



En la parte superior se anuncia que debe adjuntar el DPI escaneado y 
que debe ser en formato PDF. 



Se habilita el botón confirmar para concluir el proceso.  





1. El proceso de inscripción de sus afiliados se verificará por el Departamento de 
Patronos y Trabajadores y al ser aprobado se inscribirá y ya podrá visualizarlo en la 
opción consulta de Preinscripciones. 
 

2. Por favor ingrese a la opción Consulta de Preinscripciones para ver si ya fue inscrito su 
trabajador correctamente. 
 

3. En la consulta de Preinscripciones se le presentara un link de descarga de la constancia 
de los empleados que le aparecerán como Inscritos  así como los que fueron 
Rechazados también se puede volver a subir el archivo escaneado del DPI en formato 
PDF si fuera el caso.  

 





Opción Registro de Afiliados 

Opción Consulta de Preinscripciones 



Se muestran las tres bandejas SOLICITUD DE INSCRIPCIONES, 
AFILIADOS RECHAZADOS Y AFILIADOS INSCRITOS CON OPCIONES DE 
BUSQUEDA POR CUI E IMPRESIÓN DE LA CONSTANCIA DE AFILIACIÓN 
DRPT-54. 



SE MUESTRA LA CONSTANCIA DE AFILIACIÓN DRPT-54 CON OPCIÓN DE 
IMPRIMIR O GUARDAR. 



En la bandeja afiliaciones rechazadas se muestran las que por algún 
motivo no se inscribieron, con la opción de VER DETALLE. 



Se muestra el motivo del rechazo de la inscripción 
Y un mensaje que indica que se debe  FINALIZAR CASO, para que la 
solicitud ya no se muestre en la bandeja Inscripciones Rechazadas.   



Se realiza el proceso nuevamente. 



DEPARTAMENTO DE 
REGISTRO DE PATRONOS Y 

TRABAJADORES. 
 

POR SU ATENCIÓN, MUCHAS GRACIAS. 
 

TELEFONOS DIRECTOS PARA SOPORTE  
2412-1338 O 2412-1339 


