
El SAS dejará de emitir los justificantes de la nómina en 

formato papel a partir del mes de septiembre  

Los interesados podrán consultarla mediante su usuario y 

contraseña ó a través de su certificado digital en la página 

web del Servicio Andaluz de Salud  
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El Servicio Andaluz de Salud (SAS) emitirá este mes de agosto, por 

última vez, los justificantes de las nóminas de sus profesionales en 

formato papel. A partir de septiembre, el acceso a la nómina será a 

través del apartado e-atención al profesional de la página web del 

SAS (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud). Para acceder 

a este servicio hay que identificarse previamente mediante la 

introducción de la clave de usuario y contraseña o con certificado 

digital.  

La Consejería de Salud estima que la implantación de esta medida, 

que forma parte de las iniciativas impulsadas desde su Sistema 

Integral de Gestión Medioambiental, permitirá un ahorro de 15,5 

toneladas de papel cada año. Por otra parte, la supresión del papel 

ofrece una mayor garantía en la confidencialidad de los datos 

económicos de los profesionales - puesto que se requiere de una 

contraseña o de la firma digital para conocerlos- frente a algunas 

incidencias derivadas de los envíos masivos a los buzones de los 

domicilios. 

El SAS puso a disposición de los profesionales los justificantes de la 

nómina mensual y del IRPF anual en su página web en el año 2006. 

Desde esa fecha, se han contabilizado casi siete millones de consultas 

al apartado e-atención al profesional que contiene los salarios. En el 

apartado e-atención al profesional de la página web del SAS también 



hay disponible información en la que se explica el mecanismo para 

conseguir el certificado digital. 

Los trabajadores que no dispongan o no puedan acceder a Internet, o 

que requieran un certificado sobre sus remuneraciones mensuales en 

formato papel, pueden solicitarlo en las Unidades de Atención al 

Profesional (UAP) de los centros sanitarios públicos de Andalucía. 

Estas unidades proporcionarán información y formación de cómo 

conseguir la nómina por vía telemática y sobre la obtención del 

certificado digital.  

El SAS ha puesto en marcha diferentes acciones informativas para 

que los profesionales de los centros sanitarios públicos sepan que van 

a dejar de recibir en sus domicilios el justificante mensual. En los 

justificantes de nóminas correspondientes a los meses de julio y 

agosto se ha dispuesto una leyenda en la que se les da a conocer 

esta medida. Además, en los tablones de las UAP se dará cuenta de 

ello, al igual que en el boletín quincenal que el SAS remite a sus 

trabajadores por correo electrónico. 

La eliminación del papel en esta actividad ha sido anunciada por los 

responsables de la Dirección General de Personal y Desarrollo 

Profesional en la última reunión con los sindicatos de la Mesa 

Sectorial de Sanidad y ha tenido muy buena acogida dado el impacto 

ambiental que conlleva esta medida. 

Por su parte, las empresas públicas dependientes de la Consejería de 

Salud ofrecen en su mayoría el justificante de la nómina sólo en 

formato electrónico. La totalidad de las empresas ofrecerán este 

servicio antes de que finalice este año, con lo cual suprimirán 

también los envíos a los domicilios de la nómina en papel. 
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