MANUAL DE AYUDA PARA LA CONSULTA DE NÓMINAS DESDE
ORDENADORES FUERA DE LA RED DE CONSELLERÍA
V 1.1
1.- Requisitos
Para la consulta de la nómina del Departamento de Salud de Orihuela es necesario:
•
•
•

Equipo conectado a Internet fuera de la red corporativa de Sanidad
Certificado digital en vigor de la ACCV
Visor PDF instalado en el equipo

2.- Consulta desde ordenadores externos a la red corporativa de Sanidad
El acceso a la aplicación de consulta de nóminas desde equipos conectados a Internet fuera de la
red de Sanidad se realiza siguiendo los siguientes pasos:
a.- Acceder a la web del Departamento de Salud de Orihuela
-

Directamente desde un navegador de Internet Explorer colocando en dirección:
http://www.dep21.san.gva.es

b.- Acceder al perfil web del Profesional Dpto. Salud

c.- Acceder a la aplicación de Información Personal seleccionando:

(*) Necesario tener insertada la tarjeta de firma digital en el lector y confirmar el PIN
instalado en el equipo.

o disponer de un certificado

d.- Aplicación de información personal
Una vez dentro de la aplicación pulsamos sobre Consulta de nóminas y
seleccionamos el mes que queremos consultar.

Si existe el registro de nóminas disponible para el usuario se mostrarán en pantalla todas las
hojas disponibles.

Pulsamos sobre Ver y seleccionamos la opción Abrir (para visualizar en pantalla la nómina con el
visor PDF instalado en los equipos) o Guardar (para almacenarla en el ordenador).

Una vez consultada la nómina ES MUY IMPORTANTE pulsar sobre la opción Salir -> Cerrar
sesión para que los datos no se almacenen en el equipo.

3.- Preguntas más frecuentes

a.- Si no tengo tarjeta de firma digital ¿qué tengo que hacer?
Acudir al Departamento de Personal del Hospital Vega Baja o cualquier otro
organismo acreditado (Ayuntamientos, etc.) con el DNI en vigor y solicitar la tarjeta de firma
digital. Es gratuita y se proporciona en el momento.
b.- Si no dispongo de lector de firma digital ¿qué tengo que hacer?
Puede adquirir un lector estándar de tarjetas digitales (tarjeta de firma, DNIe, etc.)
o solicitar en los puntos acreditados un certificado digital en otro soporte (CD, usb, etc.). e
instalarlo en el equipo.

c.- Si mi nómina no está disponible o hay algún error, ¿qué tengo que hacer?
Ponerse en contacto con el Departamento de Personal (Nóminas) en los teléfonos
965877722 – 965877730
d.- Si mi contrato con Consellería de Sanitat ha finalizado, ¿puedo seguir
consultando nóminas anteriores fuera del centro de trabajo?
Si, con su certificado digital en vigor podrá consultar las nóminas anteriores desde
su ordenador.
e.- Las nóminas pasadas ¿durante cuánto tiempo están disponibles?
El sistema almacenará TODAS las nóminas desde mayo de 2010.

