
 

 
 
 

PREGUNTAS FRECUENTES  
SERUMS / SERVICER - 2020 

 

1. ¿Qué es el Servicio COVID Especial - SERVICER? 

Es un servicio creado por Decreto de Urgencia Nº 037-2020 en el marco de la 
Emergencia Sanitaria por COVID 19 donde pueden participar profesionales de la 
salud peruanos y extranjeros que no hayan realizado el Servicio Rural y Urbano 
Marginal de Salud - SERUMS. Los profesionales que desarrollen este servicio 
priorizarán el cuidado integral de la salud y otras acciones complementarias en el 
contexto de la pandemia COVID – 19.  

 

2. ¿Cuáles son los requisitos principales? 

a. Tener Colegiatura Profesional o contar con Habilitación Profesional Temporal para 
ejercer la profesión en el Perú. 

b. No haber realizado el SERUMS. 

 

3. ¿Si estoy interesado, dónde puedo registrarme? 

Ingresando a la página web del Ministerio de Salud 
Reclutamiento Nacional de Recursos Humanos o a través del link: 
https://cuidadores.minsa.gob.pe/cuidadorsalud/cuidador/   
 

4. Después de ingresar mis datos ¿Qué sigue? 

Después de ingresar sus datos, usted deberá esperar que un funcionario designado 
revise y valide los datos de su inscripción. 

Una vez validada su inscripción, dicho funcionario emitirá su aprobación permitiendo 
que usted pueda descargar (desde el link señalado en el punto 3) el PROVEÍDO 
SERVICER que habilita su condición de APTO para participar en el SERVICIO COVID 
ESPECIAL – SERVICER. 

El PROVEIDO SERVICER lo faculta para ser acceder a contratación en cualquier 
Unidad Ejecutora Pública del país que requiera profesionales de la salud dentro del 
SERVICER (MINSA, Gobiernos Regionales, EsSalud, Sanidades de las Fuerzas 
Armadas y Policía Nacional del Perú), que para facilitar la comprensión aquí 
llamaremos “entidad contratante SERVICER”. 

 

5. ¿Qué hago con el PROVEIDO SERVICER? 

Una vez que obtenga el PROVEÍDO SERVICER en condición de APTO, ya puedes 
buscar oportunidades laborales que se publican en distintos medios de comunicación, 
a través de la publicación de convocatoria virtual de trabajo, redes sociales u otros. 

 

https://cuidadores.minsa.gob.pe/cuidadorsalud/cuidador/


 

 

Llama a los teléfonos de contacto o envía un correo electrónico para que manifiestes 
tus intensiones de ser contratado y te digan los pasos que debes seguir para obtener 
un contrato. 

 

6. ¿Bajo qué régimen laboral te contratan para prestar el SERVICER? 

Bajo el régimen especial del Decreto Legislativo N° 1057, contratación administrativa 
de servicios (CAS). 

 

7. Estoy inscrito para el proceso SERUMS 2020, si adjudico una plaza, ¿Qué 
sucede con mi contrato SERVICER? 

Si usted está postulando al proceso SERUMS 2020 y logra adjudicar a una plaza 
remunerada, su contrato CAS en SERVICER se resuelve automáticamente. 

No olvide que, de todas maneras, usted debe informar a su entidad contratante 
SERVICER, que usted adjudicó una plaza SERUMS, a fin que tomen las previsiones 
correspondientes, acto seguido resolverán el contrato CAS. 

 

8. ¿Hasta cuándo puedo realizar el Servicio COVID Especial - SERVICER? 

El Servicio COVID Especial - SERVICER no debe exceder los 30 días calendarios 
luego de culminada la emergencia sanitaria nacional COVID 19. A la fecha (04/06/20) 
la Emergencia Sanitaria ha sido extendida hasta el 08 de setiembre, por lo tantos los 
contratos SERVICER pueden generarse hasta el 08 de octubre del 2020.  

 

9. ¿Sí me he inscrito al SERUMS y ya no quiero realizarlo porque me interesa más 
realizar el SERVICER, que debo hacer?  

La decisión de realizar el SERUMS, luego de que se ha inscrito al SERUMS, es del 
profesional.  

Si la expectativa de continuar laborando para el SERVICER es buena para él y no 
desea adjudicar una plaza, no hay problema, no participe de las reuniones de 
adjudicación o incluso si participa, cuando se le llame usted puede DESISTIR de 
adjudicar una plaza SERUMS. Esto no está sujeto a SANCIÓN. 

Si usted adjudica una Plaza SERUMS y luego decide NO CONTINUAR EN SERUMS 
para priorizar el SERVICER, ello si le va acarrear problemas, ya que será 
SANCIONADO: No se le permitirá inscribirse al SERUMS durante dos procesos. 

 

 

 

10. ¿Qué me pasaría si adjudico una plaza SERUMS y luego renuncio para 
enrolarme en el SERVICER? 

Si usted adjudica una Plaza SERUMS y luego decide NO CONTINUAR EN SERUMS 
para priorizar el SERVICER, ello le va acarrear problemas, ya que será 
SANCIONADO: No se le permitirá inscribirse al SERUMS durante dos procesos. 

 



11. ¿Dónde solicito la Constancia de Trabajo por el Servicio COVID Especial – 
SERVICER? 

Las constancias por realizar el Servicio COVID Especial – SERVICER debe 
solicitarlas a la entidad contratante SERVICER. 

12. ¿El tiempo que he prestado servicios en un contrato SERVICER puedo 
convalidarlo como parte del tiempo del SERUMS? 

Sí, para los profesionales que mantuvieron un contrato SERVICER, el tiempo de 
servicio SERUMS a realizar, quedará determinado por la diferencia del tiempo de 
duración del SERUMS programado y el tiempo efectivo del SERVICER. 

 

13. En la Resolución del Término del SERUMS ¿se me considerará el lugar donde 
realice mi SERUMS y el SERVICER? 

No. En la Resolución del Término del SERUMS se considerará solo el lugar de la 
plaza adjudicada que se consigna en el Proveído SERUMS.  

 

14. ¿El SERVICER me otorga alguna bonificación para postular al Residentado? 

No. El SERVICER no otorga bonificación alguna para al residentado de medicina, 
enfermería, odontología, farmacia – bioquímica y obstetricia. 

 

15. ¿A qué se refiere, si yo hago el SERVICER no es válido para postular al 
RESIDENTADO de medicina, enfermería, odontología, farmacia – bioquímica y 
obstetricia? 

A que el SERVICER no se constituye como parte de los requisitos para postular al 
residentado de medicina, enfermería, odontología, farmacia – bioquímica y 
obstetricia. 

 

16. El tiempo laborado en el SERVICER tendrá la misma bonificación (puntaje por 
quintil) que el realizado en el lugar de adjudicación del SERUMS.  

En la Resolución de Término del SERUMS se consignará que la totalidad del servicio 
se dio en el lugar de la plaza SERUMS adjudicada, tal como figura en el Proveído 
SERUMS. El periodo de tiempo correspondiente al SERVICER será subsumido 
dentro del período SERUMS. 


