MANUAL DEL POSTULANTE
Bienvenidos a EsSalud, a continuación se explican los cuatro pasos para postular a las convocatorias de selección de personal a través
del Sistema de Selección de Personal (SISEP).
Pasos para postular
Paso 1: Identificar la oferta laboral de acuerdo a su perfil.
Paso 2: Registrar sus datos de contacto para obtener usuario y clave de acceso al SISEP.
Paso 3: Registrar sus datos personales y laborales en el SISEP y hacer clic en el botón POSTULAR.
El SISEP realiza una precalificación en la Etapa Curricular mediante requisitos considerados mínimos, por lo que de no
corresponder con su perfil no podrá completar el paso 3, por lo que agradeceríamos estar a la expectativa de otra
convocatoria que se ajuste a su perfil.
Paso 4: Revisar su correo electrónico que indico como contacto, descargar el Formato N° 1 enviado por el SISEP, completar la
información, firmar y reenviarlo al correo indicado en el Aviso de Convocatoria de acuerdo a la Red Asistencial donde se
encuentra la plaza a la que postula.

Descripción de los pasos

Paso 1:
Digitar en su navegador (browser) preferido la siguiente dirección Web correspondiente al inicio del SISEP.
http://ww1.essalud.gob.pe/sisep/postular_oportunidades.htm
Para algunas convocatorias se colocara un link tanto en la página web institucional (www.essalud.gob.pe) como en el Aviso de
Convocatoria respectivo direccionado a la página de inicio del SISEP.

Ubicar la Oferta Laboral de su interés
Estado: Activo
Cargo Convocado:
Médico
Médico Especializado
Sede/Red Asistencial
Modalidad de Contrato
Planilla - Plaza Vacante

De no contar con usuario y clave
hacer click el siguiente link.

También encontrara el link para obtener
usuario y clave para uso del SISEP, así
como para recuperar su contraseña, en la
parte inferior del formulario que le solicita
autenticarse cada vez que postule a una
oferta laboral

Revise las Ofertas Laborales
de carácter Asistencial o
Administrativo de acuerdo a
su perfil

De contar con los
requisitos exigidos en
la oferta laboral hacer
click en POSTULAR

Revise el Aviso de
Convocatoria y
verifique si la oferta
laboral guarda
correspondencia con
su perfil profesional.

Paso 2:
Completar todos los
datos Básicos, así
como una contraseña
para uso del SISEP

Una vez completados
todos los datos
correctamente, hacer
Click en Registrar.

Se le remitirá a su cuenta de
correo un mensaje de
confirmación

No olvide Confirmar antes
de empezar a registrar sus
datos personales y laborales
a través del SISEP deberá
hacer Click en Confirmación

Si olvido su clave y borro el correo enviado por el SISEP siga el siguiente procedimiento para
obtener una nueva clave para uso del sistema.

Si olvido su clave
ingrese el número de
su DNI y haga Click
en Recuperar

Confirmar si Ud
requiere nueva clave
de usuario.

INGRESE A LAS OFERTAS
LABORALES Y HAGA CLIC
EN POSTULAR (PASO 3)

Ingrese a su bandeja
de correo y revise la
nueva clave

Paso 3:
Haga Clic en Postular

Registre sus datos y
haga Click en Ingresar

Haga Clic en Postular se
le indicara en que fichas
se han establecido
requisitos mínimos.

Llene su Información
personal y laboral en
las fichas respectivas

En caso solicito cambio de clave puede
cambiar la remitida por una nueva,
ingresando a MI CUENTA y llenando el
formato respectivo.

Deberá registrar su
información en las fichas
en que se establecieron
requisitos

Los requisitos mínimos
solicitados están indicados
en letras rojas una ves
agregada su información
estas deberán desaparecer

Verifique cumplir con los requisitos
de todas las fichas donde se
establecieron.
Desaparecerán las letras en color
rojo de cumplir con los requisitos.

Una vez registrada su información
personal y laboral requerida hacer Click
en el botón POSTULAR se remitirá a su
correo un mensaje con 5 formatos.

Descargue el Formato 1 complete la
información solicitada, firme y reenvíela a
la cuenta de correo indicada en el Aviso
de Convocatoria de acuerdo a donde se
ubica la plaza a donde postula.

