
Cartilla informativa para la adjudicación de plazas en la Fase 
Complementaria Nacional del proceso SERUMS 2020 – I

La Adjudicación de plazas, se realizará en forma virtual, a través del aplicativo de videoconferencias “ZOOM”.
Para adjudicar una plaza es imprescindible que usted cuente con una computadora (con el aplicativo ZOOM
instalado) y con teléfono móvil o celular, cuyo número registró al momento de inscribirse al SERUMS.
El Ministerio de Salud garantizará la seguridad de la adjudicación de plazas.

EL POSTULANTE

 Descargue e instale el aplicativo ZOOM en su computadora.
 Verifique la operatividad del aplicativo ZOOM a través de la realización de pruebas con familiares o amigos.
 Pruebe el acceso y familiarícese con la aplicación. 
 La computadora lo utilizará para seguir todo el proceso de adjudicación de plazas.

 Verifique el número de teléfono móvil o celular que registró al momento de inscribirse al SERUMS.
 Así mismo, verifique que su teléfono funcione bien tanto el timbre del teléfono como el audio.
 El teléfono móvil o celular solo se utilizará para responder la llamada del equipo adjudicador. 



 El enlace de la Reunión ZOOM, el ID y la contraseña serán remitidos al correo electrónico que usted registró
al momento de inscribirse al SERUMS.

 Está prohibido que usted comparta el ID y la Contraseña de la Reunión Virtual de Adjudicación ZOOM.
Recuerde que el ingreso a las salas ZOOM tiene una capacidad limitada y que usted podría quedar fuera de
la reunión sin posibilidad de adjudicar plaza.

 Al momento de ingresar a la reunión ZOOM debe registrarse o identificarse con sus APELLIDOS Y NOMBRES
completos. Si consigna un nombre falso perderá el derecho de adjudicar.

 Al ingresar a la sala encienda la cámara web de su dispositivo y manténgala encendida, para su
identificación.

 Procure que su rostro esté adecuadamente iluminado, no podrá usar mascarilla, gorra, lentes u otro objeto
que dificulte la vista de su rostro.

 La adjudicación de plazas se realiza a través de comunicación por el teléfono móvil.
 Cuando le toque adjudicar plazas SERUMS a su carrera profesional, dependiendo del orden de mérito o

sorteo, una persona del equipo SERUSM le llamará a su teléfono móvil o celular hasta en dos
oportunidades. De no contestar se pasa al siguiente.

 El Programa SERUMS ha dispuesto que en nuestros teléfonos se registre el número y hora de llamada
realizada a su celular.



 Recuerde que en esta fase no existen renuncias, por lo que recomendamos que si no está seguro de 
adjudicar una plaza, mejor no lo haga.

 Tampoco se adjudican plazas SERUMS como Casos Especiales.

 Luego de adjudicar una plaza, toda renuncia injustificada o inadecuadamente sustentada, será penalizada 
por el Comité Central del SERUMS, con la imposibilidad de participar en dos procesos SERUMS 
consecutivos. 

 Establecida la comunicación telefónica con el profesional, nuestro interlocutor verificará su identidad y le
preguntará si adjudicará o desistirá de adjudicar plaza. Sea cual fuere su respuesta esperará en línea hasta
que le digan “decida, ya está al aire”. En ese momento usted manifestará “DESISTO” o “ADJUDICO”, según
su decisión.

 Si decide adjudicar, señalará luego, el Departamento donde hará el SERUMS, la Institución, la Provincia, el
Distrito y el Nombre del Establecimiento de Salud que usted ha elegido para realizar el SERUMS, para lo
cual tiene un tiempo máximo de 30 segundos.

 En caso la plaza ya haya sido elegida por otro profesional, se le avisará y se le dará una segunda y última
oportunidad para que elija.

 Los profesionales extranjeros están prohibidos de adjudicar plazas en las Fuerzas Armadas y PNP.



 Si la programación de la adjudicación se retrasa por razones técnicas o de fuerza mayor, esta se correrá 
hasta terminar o se aplazará hasta el día siguiente. 

 La hora máxima de adjudicación es hasta las 20:00 horas.

Participan como Veedores de la Adjudicación:
1. Miembros del Comité Central del SERUMS.
2. Funcionarios del Órgano de Control Interno del MINSA.
3. Funcionarios de la Oficina de Transparencia del MINSA.
4. Representantes de los Colegios Profesionales.

 En vista que los profesionales tiene la obligación de revisar la oferta de plazas para esta etapa y que vienen 
siguiendo desde sus lugares de residencia la adjudicación de plazas, el conductor y las personas que llaman 
al teléfono móvil de los profesionales tienen prohibido establecer diálogo con los profesionales y de 
responder sus preguntas relacionadas a las plazas.

 Cuando falte adjudicar un 15% o menos de las plazas, el conductor puede hacer un recuento de las plazas 
que quedan por adjudicar, a fin de facilitar la adjudicación de plazas por los profesionales.
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