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MANUAL DE INSCRIPCIÓN PROCESO SERUMS 2021-II 

 
1. SOBRE LOS PARTICIPANTES: 

Podrán participar del Proceso SERUMS 2021-II, los profesionales de las siguientes 
Carreras de las Ciencias de la Salud: 

 

 

 
 

2. LINK DE POSTULACIÓN: 

Clic al siguiente enlace: Postular al Servicio Rural y Urbano Marginal (SERUMS) 

Nota: El profesional de la salud interesado de participar en el proceso SERUMS 2021-II 
podrá registrarse como postulante, siempre y cuando su título esté registrado en la 
SUNEDU.  

En caso de que no figure en la base de datos de SUNEDU, el aplicativo le mostrará un 
mensaje que usted no figura titulado en dicha base. Se sugiere verificar sus datos en el 
portal del SUNEDU y en caso de haber errores de sus datos, el trámite de rectificación 
de datos lo realice ante la SUNEDU. 

3. SOBRE EL REGISTRO DE INSCRIPCIÓN:  

Para registrar la postulación al Proceso SERUMS 2021-II, debe consignar una dirección 
de correo electrónico estrictamente personal que termine en @gmail.com y que se 
encuentre activa, seleccionar el tipo y número de documento de identidad y la fecha 
de nacimiento. Dar clic en registrar.  

 

 

  

http://serums.minsa.gob.pe/web/login


 
 

4. EN RELACIÓN AL USUARIO Y CONTRASEÑA 

Después de registrar su inscripción en el aplicativo SERUMS, dar clic en INICIAR SESIÓN. 
 
El correo electrónico registrado, inicialmente contará con una clave que coincidirá su 
dirección de correo electrónico, como figura en el ejemplo: 
 

 

Posteriormente el profesional, a fin de dar seguridad a sus datos podrá cambiar la clave 
de acceso, dando clic en “restablecer contraseña”, la que recomendamos anote en un 
lugar seguro y/o recuerde correctamente para evitar problemas en el registro de su 
inscripción. 

5. ACCESO A LA FICHA DE INSCRIPCIÓN - PROCESO SERUMS 2021-II 

Ingresa a tu ficha de inscripción con el correo y contraseña que coincidirá con la dirección 
de correo electrónico o que consignaste al momento de registrar tu postulación. 

  

postulante@gmail.com 

abc1234@gmail.com 

abc1234@gmail.com 



 
 

6. REGISTRAR INSCRIPCIÓN:  

Al momento que ingresar a la ficha de inscripción virtual, debe dar clic en: “registrar 
inscripción”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. DATOS PERSONALES:  

Debido a que existe una vinculación de datos con la RENIEC, en la pestaña “datos 
personales”, aparecerá por defecto sus nombres y apellidos completos, fecha de 
nacimiento y número de DNI.  Los datos que el postulante debe completar, se 
encuentran sombreados de color lila. Asimismo, si usted ha realizado el pago por 
derecho de inscripción, debe colocar el número de comprobante y la fecha del depósito.  

 

 

 

 

Nombres y apellidos del Postulante 

 

 

 

 

 

 

 

XXX 



 
 

8. DATOS PROFESIONALES: 
 

8.1. Para el caso de medicina, enfermería, obstetricia, odontología, farmacia 
y bioquímica : 
 
Si es profesional de la carrera de Medicina, debe seguir los siguientes pasos:  
 
 
1. Consignar el País de la Universidad de Titulación. 

 
 

 

 

 

 
 

2. Universidad de Titulación.  

 

 

2.1. Si realizo sus estudios de pregrado en una filial debe indicar y 
adjuntar la Constancia de Haber Realizado Estudios en la Filial 
Universitaria, que indique claramente la Filial, la carrera que estudió y el 
periodo en que hizo los estudios en dicha filial.  

 
 
2.2. En caso de que no suba dicho documento, se le asignará a la sede del 

rectorado de la Universidad que pertenece y se le considerará en 
cualquiera de las DIRESAS e Institución de dicha Sede. 

 

 

 



 
 

 
3. Consignar la carrera profesional:  

 

4. Indicar el día, mes y año de titulación: 

 
5. Consignar el número de colegiatura: 

 

6. Deberá  consignar la nota del Promedio Ponderado que Incluya la nota del 
Internado y adjuntar constancia correspondiente. 

 

 
7. Finalmente, deberá indicar la nota del examen nacional, expedida por la 

Asociación Peruana de Facultades correspondiente a su carrera profesional: 

Los profesionales de medicina deben adjuntar la Constancia del Examen Nacional de 
Medicina (ENAM) expedida por la ASPEFAM, la misma que debe indicar la Nota y la firma 
y sello de ASPEFAM. 



 
 

Los profesionales de las carreras de enfermería, odontología, farmacia y bioquímica y 
obstetricia, no necesitan presentar constancias de notas del examen nacional de la 
carrera, ya que la vinculación del DNI con la base de datos otorgada por la Asociación 
Peruana de Facultades permitirá visualizar su Nota. 

 

 

Dato a considerar: Los profesionales de la salud de las carreras de enfermería, 
odontología, farmacia y bioquímica y obstetricia, deben revisar el reglamento de su 
respectiva Asociación Peruana de Facultades a fin de conocer la vigencia de las notas.  

Si usted tiene la nota de examen vigente y la nota de su examen figura 1.00 y debe 
contactarse con su respectiva Asociación Peruana de Facultades y/o enviar un correo a: 
soporte.serums@minsa.gob.pe para la verificación correspondiente.  

8.2. Para el caso de los profesionales de Biología, Ingeniería Sanitaria, 
Medicina Veterinaria, Nutrición, Odontología, Tecnología Médica y 
Trabajo Social:  

Deben considerar los pasos establecidos en el numeral 7.1; pasos: 1, 2, 3, 4 y 5 de la 
inscripción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:soporte.serums@minsa.gob.pe


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. DATOS DE POSTULACIÓN:  
 

9.1. Datos SERVICER:  
 

Los postulantes que desean convalidar el Servicio COVID Especial – SERVICER como 
parte del SERUMS tienen la obligación de leer la Resolución Ministerial N° 966-
2020/MINSA, que aprueba la Guía Técnica “Procedimiento de convalidación del Servicio 
Covid Especial – SERVICER para su contabilización como parte del Servicio Rural y 
Urbano Marginal de Salud – SERUMS”. 

Al momento de inscribirse en el aplicativo SERUMS encontrarán la pregunta si 
convalidarán el SERVICER como parte del SERUMS, la que deben contestar SI o NO.  

En caso de responder SI, el postulante debe adjuntar la Constancia SERVICER 
escaneada, legible para su evaluación, en formato PDF y que no exceda los 0.5 MB. 

 

9.2.  Datos trabajo: 

En la ficha de inscripción le aparecerá la pregunta “¿Trabaja para el estado?”. En el caso 
de responder SÍ, el postulante deberá indicar la entidad a la que pertenece, (MINSA, 
Gobierno Regional, Gobierno Provincial, Gobierno Local, otros) e indicar el nombre de la 
institución en la que está laborando. Por defecto, la modalidad de adjudicación será 
“EQUIVALENTE”, debiendo escoger la DIRESA Equivalente de postulación. Recuerde 
que debe adjuntar: la Autorización o Constancia Trabajo correspondiente.  

 

 

 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1466355/Resoluci%C3%B3n%20Ministerial%20N%C2%B0966-2020-MINSA.PDF.PDF
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1466355/Resoluci%C3%B3n%20Ministerial%20N%C2%B0966-2020-MINSA.PDF.PDF


 
 

 

Nota proceso Equivalente:  

El profesional que participe en la etapa Equivalente está condicionado a que la 
DIRESA/GERESA/DIRIS programe plazas dentro de su jurisdicción. 

Para los profesionales que laboren como docentes de instituciones educativas públicas 
(nivel inicial, primario, secundario y superior), tienen la opción de participar bajo la 
modalidad remunerada o equivalente. Recuerde que debe adjuntar: la Autorización 
o Constancia Trabajo correspondiente. 

 

 

En caso de NO SER DOCENTES, solo podrán participar de la modalidad EQUIVALENTE y 
especificar la DIRESA de postulación. Recuerde que debe adjuntar: la Autorización o 
Constancia Trabajo correspondiente. 

 

 



 
 

 

Nota proceso Equivalente:  

El profesional que participe en la etapa Equivalente está condicionado a que la 
DIRESA/GERESA/DIRIS programe plazas dentro de su jurisdicción. 

En la ficha de inscripción le aparecerá la pregunta “¿Trabaja para el estado?”. En el caso 
de responder NO, deberá especificar la modalidad de adjudicación: 

a. Si marca la opción REMUNERADO: Debe indicar la Institución de 
postulación y la SEDE de sorteo de la DIRESA a la que postula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Posteriormente, deberá responder la pregunta: DE NO ADJUDICAR PLAZA 
REMUNERADA ¿POSTULARÁS AL EQUIVALENTE?, de marcar SÍ, deberá 
indicar la DIRESA Equivalente de postulación.  

 
b.  Si marca la opción EQUIVALENTE, deberá indica la DIRESA a la que 

postulará plaza SERUMS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota proceso Equivalente:  

El profesional que participe en la etapa Equivalente está condicionado a que la 
DIRESA/GERESA/DIRIS programe plazas dentro de su jurisdicción. 

10. CASOS ESPECIALES:  

Se considerarán casos especiales a las Gestantes, Madres con niño menor de un año y 
personas con discapacidad. (Sólo para plazas remuneradas de la adjudicación ordinaria).  

Los Postulantes que presenten factores de riesgo por la COVID-19, deberán contar con 
un Informe Médico expedido por su médico especialista con RNE tratante, el que será 
subido durante su inscripción a través del aplicativo SERUMS. 

Los postulantes que se inscriban como casos especiales, subirán a través del aplicativo 
SERUMS, su solicitud dirigida al presidente del Comité Central / Regional SERUMS 
correspondiente, más la documentación que certifique su caso. Revisar el instructivo: 
numeral 6.5.6. De los Casos Especiales.  

 

 

 

 



 
 

11. DECLARACIÓN JURADA DE SALUD: 

Si declara encontrarse dentro del grupo de riesgo, debe solicitar su informe médico y 
adjuntarlo en el campo: “Subir informe de Salud”.  

 

12. GUARDAR DATOS Y VERIFICACIÓN DE INSCRIPCIÓN:  

Cuando termine de ingresar todos los datos solicitados en el aplicativo de inscripción 
SERUMS, debe dar clic en GUARDAR FICHA. 

 

Al guardar, se modificará automáticamente su ESTADO ACTUAL COMO 
POSTULANTE, y en la parte superior derecha de su pantalla, indicará NO INSCRITO. 

 

 

 

 

 



 
 

Posteriormente, debe IMPRIMIR SU FICHA, FIRMARLA, ESCANEARLA e ingresar 
nuevamente a la ficha de inscripción, dar clic en EDITAR, clic en DATOS DE 
POSTULACIÓN y Adjuntar la ficha de inscripción  

 

 

 

 

Finalmente deberá VERIFICAR SU INSCRIPCIÓN, observando que figure la palabra 
“INSCRITO” en el campo: ESTADO ACTUAL COMO POSTULANTE. 

 

 

 

 

La Ficha de Inscripción impresa deberá guardarla como prueba de su inscripción. 

 

13. RECOMENDACIONES: 

Cuando tenga completo los requisitos solicitados en el INSTRUCTIVO del Proceso 
SERUMS 2021-II, proceda con la etapa de inscripción.  

La revisión de la inscripción de los postulantes se realizará en forma paralela, a fin de 
determinar si la inscripción es correcta o incorrecta.  

Si toda la información que ha ingresado en su inscripción es correcta, su estado en el 
aplicativo SERUMS cambiará de INSCRITO a APTO.  

Solo existe la posibilidad de subsanar las observaciones hasta en dos (02) oportunidades, 
tanto para casos especiales como inscritos en general. 

El postulante debe estar atento a corroborar si su inscripción fue declarada APTA u 
OBSERVADA, si resulta OBSERVADA deberá ingresar a su formulario de Inscripción con 
su clave registrada a fin de conocer los motivos de la observación y subsanarla en un 
plazo de 48 horas, contados a partir de la fecha y hora en que fue declarado como 
observado. FUERA DE ESTE PLAZO, se quedarán sin posibilidad de subsanar las 
observaciones. 

Se recomienda tener en cuenta que, una vez subsanada la observación, deberá guardar 
y pulsar el link “aceptar inscripción”, luego verificar que su formulario cambie de estado 
“OBSERVADO” a “INSCRITO”. 

Terminado el plazo de 48 horas, el verificador revisa nuevamente la inscripción y verifica 
que las observaciones hayan sido levantadas, si la observación fue levantada declara la 
inscripción como APTA, si la observación no fue levantada, se le declara como 
OBSERVADO DEFINITIVO. 



 
 

 

El Listado Final de Aptos será publicado en la fecha estipulada en el Cronograma del 
Proceso SERUMS 2021-II. 

Para las profesiones que adjudiquen por orden de mérito, la nota digitada por el 
postulante sirve de referencia, pero para el orden de mérito se considerará la nota 
consignada por los verificadores del sistema. 

Recuerda que las inscripciones cierran el martes 31 de agosto de 2021 a las 12:00 a.m. 

14. NÚMEROS Y CORREOS DE CONSULTA: 
 

- Si presente problemas para ingresar al aplicativo debe escribir al correo: 
soporte.serums@minsa.gob.pe  
 

- Si tiene algunas dudas relacionadas al Proceso de Inscripción debe escribir al 
correo: informes.serums@minsa.gob.pe  
 

- También puede contactarse al (01) 315 6600 anexos 5210 – 5220 (horario de 
atención de 8:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:30 p.m. hasta las 5:30 p.m.) 

 

 

mailto:soporte.serums@minsa.gob.pe
mailto:informes.serums@minsa.gob.pe


 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE VERIFICACION DE LA INSCRIPCION DE LOS POSTULANTES AL SERUMS 
 

 
 

 


