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— Ingresa a 
www.securitaschile.cl/autoconsultadelcolaborador

—Luego, haz clic en el botón “Ingresa a la plataforma”

Inicio de sesión

https://www.securitaschile.cl/autoconsultadelcolaborador
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Inicio de sesión

—Se abrirá la ventana de ADP Payroll y verás el siguiente menú: —Haz clic en el ícono de “listado” para que se despliegue el 
siguiente menú:
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Inicio de sesión

—Escribe los siguientes datos en los campos que se indican, para 
que el sistema te reconozca:

La primera vez que ingreses, este 
campo estará en blanco

Anota SECURITAS

Escribe CL0611IM01
Es el código que identifica a la empresa, por lo tanto, es fijo.

Escribe ADPCL

Escribe tu RUT (sin puntos y con guion)
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Inicio de sesión
Recuperar contraseña

—En el primer acceso, debes realizar la 
solicitud de contraseña. 

—Para ello, haz clic en “¿Ha olvidado su 
clave? Click aquí para recuperarla”.
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Inicio de sesión
Recuperar contraseña

—Recibirás a tu correo electrónico personal 
una contraseña temporal de acceso. 

—El remitente del email es 
soporteaplicaciones@adpsoluciones.com

—Anota la contraseña temporal en el 
campo CLAVE del paso 4. 

mailto:soporteaplicaciones@adpsoluciones.com
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Inicio de sesión
Crear contraseña

—Luego de ingresar con las credenciales 
temporales, el sistema solicitará el ingreso 
de una nueva contraseña. 

—Esta debe contener, al menos:

— 8-10 caracteres

— Una letra mayúscula

— Una letra minúscula

— Un caracter especial

Por protocolo de seguridad, tu contraseña caducará tras 90 días, es decir, 
tendrás que renovarla cada tres meses. 
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Funcionalidades de la 
plataforma

Autoconsulta del 
Colaborador
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Manual de creación de usuario
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Al ingresar al sitio, verás la pantalla que aquí se muestra:

11

Área de 
información 
personal

Visualización 
del saldo de 
vacaciones

Visualización de los 
cumpleaños del mes, 
de todos(as) los(as) 
colaboradores(as) a 
nivel nacional.

Visualización de 
anuncios claves.

Descarga de las tres últimas liquidaciones.

Aquí accedes a todas las 
liquidaciones cargadas (24 meses).
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Funcionalidades

—En el costado izquierdo, verás el menú 
“Comencemos”, que contiene los ítems
Ficha y Solicitudes.
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Funcionalidades

Ficha:

—La ficha del empleado proporciona 
información relacionada con tus datos 
personales, de al empresa, contractuales, 
seguridad social, entre otros. 

—Aquí solo puedes descargar; 

— Liquidaciones de sueldo.

— Registros generales de vacaciones, licencias 
médicas o permisos, grupo familiar. 

— En los otros ítems, solo podrás visualizar la 
información.
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Funcionalidades

Solicitudes:

—En este menú podrás acceder a la emisión 
de certificados. 

—Primero debes ingresar la institución en la 
que presentarás el certificado (en caso de 
que sea nulo, ingresa espacios o deja el 
campo vacío), y luego pincha el 
certificado a generar. 

— Certificado de antigüedad y renta: informa tu 
fecha de ingreso y sueldo base. 

— Certificado de antigüedad: informa tu fecha de 
ingreso a la compañía. 
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