
NUEVA FUNCIONALIDAD: ACCESO CON CERTIFICADO 
 

En cumplimiento de la actual normativa (Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Publicas - Administración Electrónica (Ley 39/2015), Régimen Jurídico del Sector Publico (Ley 40/2015) 
y Protección de Datos (Ley 3/2018), se ha implementado en el Portal de Recursos Humanos del Servicio 
Aragonés de Salud una nueva funcionalidad que va a permitir a los usuarios una nueva forma de acceso 
mediante certificado digital. Esta nueva forma de acceso es adicional y no va a limitar ni eliminar las 
actuales.  

No obstante, el incluir el acceso por certificado NO incluye por el momento la firma electrónica de 
documentos ni la tramitación electrónica de los mismos. 

La pantalla inicial incorporará un nuevo botón de acceso: 

 

 

Pulsando este  nuevo botón   , lanza una pantalla emergente, que da 
tanto acceso a la ayuda de @clave, como a la pasarela de autenticación @clave del Ministerio de 
Administraciones Públicas. 

                                  

 

La pantalla de acceso a la pasarela es la siguiente: 

 

 

 



 

Esta nueva funcionalidad ya desarrollada, es imprescindible para: 

1. Facilitar el registro seguro en el Portal a los ciudadanos, ya que el sistema discrimina y en el 
caso de no estar dado de alta en el mismo, incorpora los datos básicos del certificado para el 
auto-registro. 

2. Dar más seguridad en los accesos al Portal por parte los usuarios. 
3. Cumplimiento del objetivo definido como “FASES DEL PROYECTO” del Portal, en la “Fase 2” 

(EVOLUTIVOS: Administración electrónica). 
4. Permitir la convivencia de los actuales sistemas de identificación, con el nuevo mediante 

certificado, lo que facilitará en el futuro, si así se dispone, sea la única forma de acceso.  
5. Ser una fase previa e imprescindible para una probable evolución del Portal de Recursos 

Humanos de Salud, hacia su total integración en procesos de administración electrónica, que 
posibilite no solo la identificación, sino la firma electrónica y el registro electrónico de actos 
administrativos, como la inscripción en las distintas convocatorias que publique la Dirección 
Gerencia del Servicio Aragonés de Salud. 
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