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PRESENTACIÓN 

 

La Gestión de la Información es un proceso transversal a las operaciones asistenciales 

y administrativas desplegadas por cualquier institución u organización pública o 

privada, abarcando y soportando funciones de diferentes áreas y unidades, ubicadas 

tanto en el ámbito local como remoto, las cuales requieren de manera crítica, contar 

con información completa, oportuna, consistente y de calidad.  

En este contexto, SALUDPOL viene desarrollando esfuerzos para la implementación 

de mejoras en la Gestión de la Información, con características de calidad, 

consistencia y oportunidad, mediante el desarrollo y puesta en producción de 

aplicaciones in house, orientados a agilizar y simplificar el despliegue de los procesos 

asistenciales y administrativos. Es así que OTI-SALUDPOL desarrolla y pone a 

disposición de uso el Sistema Informático “Gestión de Convocatorias CAS”, 

mediante la cual se tramitará oportunamente las postulaciones a procesos de 

convocatorias CAS, así como su correspondiente evaluación, selección y publicación. 

Por lo expuesto, el presente manual de uso permitirá que los postulantes y 

seleccionadores que participen en los procesos de Convocatoria CAS, emplear el 

Sistema Informático “Gestión de Convocatorias CAS”, para registrar la postulación 

a un proceso CAS, la documentación requerida, los resultados de las diferentes etapas 

de evaluación y la publicación final correspondiente. Todo esto de manera eficaz y 

oportuna, orientados a reducir y optimizar los tiempos de respuesta y plazos de 

atención. 
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1. Introducción 

Este documento contiene información necesaria para el uso adecuado del Sistema Informático 

de “Gestión de Convocatorias CAS”. 

 

El Sistema Informático “Gestión de Convocatorias CAS”, está pensado y diseñado para brindar un 

puente de comunicación ágil y oportuna entre los Postulantes a procesos de Convocatorias CAS 

y el Equipo de Recursos Humanos, disponiendo para los últimos información y documentación 

sustentadora de postulante por proceso convocado. 
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2. Objetivo del Sistema 

Agilizar la comunicación entre la institución y los postulantes a procesos de convocatoria CAS, 

facilitando la carga de información y documentación de los últimos, fortaleciendo y simplificando 

los procesos administrativos. 
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3. Finalidad del documento 

La finalidad de este documento es proporcionar una guía para el acceso inicial al Sistema 

Informático “Gestión de Convocatorias CAS”, así como del uso de las funcionalidades organizadas 

sobre roles diferenciados, orientados a facilitar el registro, mantenimiento y consulta de la 

información, correspondiente a los procesos de convocatoria CAS de la Institución. 
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4. Inicio en el Sistema 

Para hacer uso del Sistema Informático “Gestión de Convocatorias CAS” es necesario contar con 

una Usuario y Contraseña, para ello, el postulante puede registrarse en línea y obtener dichos 

datos. 

4.1. Ruta de Acceso al Sistema 

La ruta de acceso al Sistema Informático “Gestión de Convocatorias CAS” está disponible a 

través del sitio Web de SALUDPOL, cuya dirección es: 

https://www.saludpol.gob.pe 

Encontrándose dentro del sitio web de SALUDPOL, ubicamos en la sección lateral la opción 

o enlace “OPORTUNIDADES LABORALES - CAS 2019” y hacemos clic sobre él. 

 

  

https://www.saludpol.gob.pe/
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En la ventana resultante, ubicamos el botón “Postulación” y hacemos clic sobre el mismo. 

 

 

  



11 SISTEMA DE CONVOCATORIAS - RRHH 

 

SALUDPOL OTI-2018-004 

Manual de Usuario 
Sistema de Gestión de Convocatorias CAS 

Versión 2.0 

Fecha: 17/10/2018 

        

 

Con estos simples pasos habremos llegado a la ventana de inicio de sesión. 

 

Estando en la ventana de inicio de sesión el usuario postulante puede realizar lo siguiente:  

 Ingresar al Sistema y tramitar su postulación al proceso de convocatoria CAS de interés. 

 Registrarse como postulante para recibir sus credenciales de acceso. 

4.2. Registro en el Sistema 

Todo postulante que desee participar en un proceso de convocatoria CAS vigente, deberá 

realizar dicho trámite sobre el Sistema Informático “Gestión de Convocatorias CAS”, para lo 

cual necesitará credenciales de acceso (Usuario y Contraseña), los cuales le serán facilitados 

previo registro en el Sistema. 

Primero hacemos clic en el enlace “Registrar Como Postulante”. 
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En la ventana resultante completamos los datos solicitados, asegurándose que el número de 

DNI y correo electrónico sean correctos, ya que servirán para crear una sola credencial de 

acceso y facilitarle los datos de la misma. 

 

Una vez completados correctamente los datos de registro hacemos clic en el botón “Guardar 

Postulante”, finalmente nos  devolverá un mensaje de confirmación facilitándonos el 

nombre de Usuario y Contraseña registrados. 

 

4.3. Ingreso al Sistema 

Para acceder al Sistema, el usuario deberá ingresar los datos de su credencial de acceso 

(Usuario y Contraseña), obtenidos durante el proceso de registro en el Sistema, luego 

hacemos clic en el botón “Ingresar”, luego de ello podrá iniciar o continuar el trámite de su 
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postulación de interés. 

 

5. Funcionalidades del Rol “Postulante” 

El rol “Postulante”, se asigna a usuarios postulantes a Procesos de Convocatorias CAS, quienes 

podrán, entre otros, seleccionar a que proceso postular, descargar información y los formatos 

respectivos,  así como registrar información y anexar la documentación sustentadora 

correspondiente. 

Una vez iniciada la sesión por un usuario con Rol “Postulante” se podrá visualizar las siguientes 

opciones del menú. 

N° 
Menú Superior 

Opciones Sub opciones 

1 Postulante 

Convocatorias 

Curriculum 

Documentos 

2 Salir del Sistema Cerrar Sesión 
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5.1. Postular a Convocatoria 

Al ingresar en el Sistema, automáticamente se mostrará una ventana con el listado de los 

Procesos de Convocatorias CAS vigentes, para que el postulante seleccione el proceso de su 

interés, solo deberá hacer clic en el botón “Postular” relacionado al mismo. 

 

Al momento de hacer clic en el botón “Postular”, se mostrará una ventana solicitando 

confirmación al usuario postulante respecto de la opción seleccionada. 
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5.2. Registro de Curriculum 

Al postular en una convocatoria automáticamente se habilitará la ventana para ingresar su 

curriculum vitae para su postulación. 

 

5.3. Información Personal 

Al ingresar al sub – menú de Curriculum, se tendrá la siguiente sección para completar la 

información personal. 
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5.4. Datos Adicionales 

 Completar sus datos adicionales. 

 

5.5.  Formación Académica 

Hacer clic en agregar: 

 

Ingresar su formación académica. Luego adjunta la Constancia y/o Habilitación.  

 

 

5.6. Maestría/Postgrado/Doctorado 

Hacer clic en agregar 

 

Ingresar su Maestría/Postgrado/Doctorado. Luego adjunta la Constancia 
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5.7. Experiencia Laboral 

Hacer clic en agregar 
 

 
 

Ingresar su Experiencia Laboral 
 

 
 
Luego adjunta la Constancia 
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5.8. Cursos/Diplomados/Especializaciones 

Hacer clic en agregar 
 

 
 
Ingresar su Curso/Diplomado/Especializaciones 

 

5.9. Idiomas 

Hacer clic en agregar 

 

 
 

 
 

Ingresar su idioma, luego adjunta la Constancia. 
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5.10. Referencias personales y/o profesionales 

Hacer clic en agregar 

 

Ingresar su Referencia personal y/o profesional. Luego adjunta la Constancia 

 

 

5.11. Otros requisitos mínimos – conocimientos 

Hacer clic en agregar para ingresar otros requisitos mínimos – conocimientos. Luego 

hacer clic en siguiente para continuar con el registro del postulante. 
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6. Documentos 

Al ingresar al sub – menú de Documentos, nos abrirá la siguiente ventana. 

 

 

 

Para descargar la declaración jurada hacer clic en Descargar Formato de Declaración Jurada 1,2,3  

luego llenar la declaración y firmarla posteriormente escanearla y subirla al sistema en formato 

PDF y un peso máximo de 25 MB, de igual manera con el DNI , Ficha Ruc escanear  y subir al 

sistema. Por ultimo hacer clic en finalizar. 

  

Muestra un mensaje de confirmación: 

 

 
  



21 SISTEMA DE CONVOCATORIAS - RRHH 

 

SALUDPOL OTI-2018-004 

Manual de Usuario 
Sistema de Gestión de Convocatorias CAS 

Versión 2.0 

Fecha: 17/10/2018 

        

 

7. Mensaje de término de postulación 

Muestra un mensaje de término de postulación, donde se puede descargar el Curriculum Vitae 

con los datos registrados. 

 

Clic en descargar Curriculum para descargar la información registrada. 

 

  

 

Clic en salir para salir del Sistema. 
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