Manual para el llenado del formulario
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Introducción
Debido a la emergencia del Covid-19 y en atención a las disposiciones emitidas, además de procurar el
bienestar de la población, el Ministerio de Salud implementa esta herramienta para el sorteo de plazas
para el Servicio Social Obligatorio.
El objetivo de este manual es guiarle en el proceso y la mecánica para cumplir con el requisito solicitado.
Se le recuerda que para completar su inscripción debe adjuntar al correo servicio.social@misalud.go.cr
los siguientes requisitos:
a. El formulario firmado.
b. Copia de la identificación, (cédula de identidad, cédula de residencia ó Dimex)
c. Autorización del colegio profesional respectivo
Así mismo, cualquier consulta se puede enviar a dicho correo.

Registro para el llenado del formulario
Al hacer clic en el enlace correspondiente a su especialidad, se mostrará la siguiente pantalla:

Esta pantalla permite su registro para completar el formulario, debe anotar su nombre, apellidos y su
correo electrónico.
A continuación, se mostrará la siguiente pantalla:

El registro debe realizarlo sólo una vez. Si volviera a ingresar al enlace, anotando el mismo correo
electrónico, la aplicación le mostrará un mensaje confirmando que ya se encuentra registrado. En caso
de alguna falla, comunicarse al correo servicio.social@misalud.go.cr

Llenado del formulario
Una vez realizado el proceso de registro, recibirá un correo electrónico, como se muestra a continuación:

Al hacer clic en el enlace se mostrará el formulario:
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A continuación, se explica cada uno de los puntos indicados:
1. En caso de no terminar el llenado del formulario, se recomienda utilizar el botón “Salir y borrar
la encuesta”
Este permite borrar las respuestas brindadas, para volver a ingresar
posteriormente. Si no utiliza esta opción, la aplicación no le permitirá de nuevo el ingreso. En
caso de alguna falla, comunicarse al correo servicio.social@misalud.go.cr
Al hacer clic, se muestra el siguiente mensaje:

Si hace clic en “Aceptar”, se mostrará la siguiente opción:

2. Pregunta “Renuncia a participar del sorteo”, esta se mostrará para las especialidades que si
cuenten con plazas.
3. Espacio de Firma, en este no debe anotar ninguna información, solamente marca el espacio donde
debe firmar el formulario, una vez terminado y descargado. Dicho proceso se mostrará a
continuación.
Es fundamental, para terminar el llenado del formulario, que haga clic en el botón “Enviar”.

Confirmación de llenado del formulario
Al hacer clic en el botón “Enviar”, se mostrará la pantalla de confirmación que su información suministrada
fue guardada satisfactoriamente.
En el caso de las especialidades con sorteo, se mostrará de la siguiente forma:

Para las especialidades que no cuentan con sorteo, no se mostrará el número de participación.
Se enviará un correo de confirmación de llenado del formulario. En el caso de las especialidades con
sorteo, se muestra a continuación:

Donde se indica el número de participación, la información del día, hora y acceso para visualizar el sorteo.
Cabe aclarar que el correo de confirmación no contiene o adjunta las respuestas brindadas, este proceso
se explica a continuación.

Impresión de formulario
Para la impresión de las respuestas, solamente cuenta con esta opción para hacerlo.
La opción de impresión se muestra en la parte inferior izquierda:

Al hacer clic en el botón “Imprimir sus respuestas”, se mostrará en pantalla la siguiente imagen:

Debe hacer clic en el botón “Exportar a PDF” para descargar el formulario con sus respuestas.
Dependiendo de la configuración de su máquina, pueden darse las opciones a continuación:
1. Se mostrará la siguiente pantalla, donde debe indicar donde desea guardar el archivo:

Automáticamente, el nombre del archivo es el nombre del formulario y tendrá formato “PDF”. En
esta pantalla debe elegir el lugar donde desea guardar el archivo. Al hacer clic en el botón
“Guardar”, el archivo se almacena en el lugar indicado.
2. Al hacer clic en el botón “Exportar a PDF”, se descargará el archivo como se mostrará la siguiente
pantalla:

Se mostrará la siguiente imagen:

En esta pantalla se muestran los siguientes botones:

Este botón permite girar la imagen

Este botón permite descargar las respuestas para guardarlas en la computadora, al
hacer clic, se muestra la siguiente pantalla, que permite guardar el archivo usted le indique, donde
el nombre del archivo es el mismo del formulario y el formato es en “PDF”:

Este botón permite imprimir las respuestas, sin guardar el archivo en la computadora.

Desde el celular
El llenado del formulario puede realizarlo desde su teléfono celular. La mecánica sería igual a la antes
descrita. Recuerde que el registro y llenado del formulario, solamente se realiza una vez.
El archivo de la impresión de las respuestas quedaría almacenado en su dispositivo

