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¡Bienvenido a la inscripción de acceso directo de los empleados (OneID)! 

Para realizar estos pasos, necesita TODO lo siguiente:

• su dispositivo móvil, con conexión a Internet (o un teléfono fijo) 

cualquier dispositivo que elija, debe estar disponible para usted cada 

vez que inicie sesión en un sitio seguro 

• su nombre de usuario y contraseña de Securitas (contenido en su 

carta de bienvenida de nueva contratación)

Estos sencillos pasos le guiarán a:

1 . Inscríbase en la autenticación multifactor de acceso directo de los empleados (OneID) –

(necesaria para acceder a los sistemas/plataformas de Securitas)

2.  Cambie su contraseña temporal a una contraseña permanente (obligatoria)



Paso 1 – Inicia sesión en portal de OneID para empleados

Vete a https://oneID.securitasinc.com

Inicie sesión con las credenciales de su carta de bienvenida:

Ingrese su 

nombre de 

usuario asignado 

aquí

Clic “Sign In”

Ingrese su 

contraseña 

asignada aquí

https://da.securitasinc.com/


Paso 2 – Iniciar la inscripción

Seleccione el método de autenticación preferido (Elija uno)

ó

Autenticarse con el 

código recibido a 

través de una 

llamada telefónica

*Recomendado *

SMS (Mensaje de 

Texto)

autenticar usando

código numérico

enviado a su

teléfono móvil



Paso 3 – Configure su selección:  SMS               Llamada de vozó

ó
Factor

SMS

Selecciona

tu

país

Ingresa tu

número

de 

teléfono

móvil

Hacer clic

"Enviar

Código”

Factor 

Llamada de Voz

Ingresa tu

número de 

teléfono

móvil

Clic

“Llamar”

Selecciona

tu

país



Paso 3 – Configure su selección:  SMS               Llamada de voz
(Continuación)

ó

Recibe el 

mensaje de 

texto con 

el Código 

en tu

dispositivo

movil

Introduzca

el código

aquí

Hacer clic

en

"Verificar"

Recibe la 

llamada

telefónica

con el 

código

Introduzca

el código

aquí

Hacer clic

en

"Verificar"

Factor

SMS

Factor 

Llamada de Vozó



Paso 3 – (Continuación)
Haga clic en "Finalizar!"

Haga clic en

"Finalizar"



Paso 4 - Preguntas de seguridad

Ingrese su respuesta a 

esa pregunta

aquí

Seleccione una 

pregunta del menú 

desplegable.

Seleccione una imagen 

de seguridad de las 

siguientes opciones

Haga clic en "Crear mi 

cuenta"



Paso 5 - Restablecimiento de contraseña (Obligatorio)

Según la política de la empresa, las 
contraseñas (frase de contraseña) 
deben tener 14 caracteres o más sin 
requisitos de caracteres especiales.

Su nueva frase de contraseña será 
válida durante 360 días.

Ejemplo de frase de contraseña:

Marca de libro en el lago

Introduzca su contraseña 

temporal proporcionada por la 

empresa aquí

Introduzca su nueva frase de 

contraseña aquí, dos veces

Haga clic en "Cambiar 

contraseña"”



Paso 6 – Volver a autenticarse con credenciales actualizadas

Haga clic en Iniciar 

sesión

Ingrese su nombre 

de usuario

aquí

Ingrese su nueva 

contraseña

aquí



Paso 7 – (Validar la autenticación)

Siga las instrucciones a continuación, dependiendo del método de autenticación seleccionado.

ó
Factor

SMS

Selecciona

tu

país

Ingresa tu

número

de 

teléfono

móvil

Hacer clic

"Enviar

Código”

Factor 

Llamada de Voz

Ingresa tu

número de 

teléfono

móvil

Clic

“Llamar”

Selecciona

tu

país



Panel de acceso directo de los empleados (OneID)

Trabajadores de Oficina: lleve la autenticación al siguiente nivel con "OneID-Verify" 

OneID-Verify habilita la autenticación 'push' de 1 clic en lugar de la entrada de texto y código. 

Consulte las instrucciones "Inscripción Securitas OneID – Configuración básica más OneID Verificar – para 
trabajadores de Oficina' en el Portal del Centro de soporte al empleado.

TIP

Esto lo lleva a su menu de Securitas 

OneID, donde puedes accesar:

• Oracle - HR, Payroll, Finance

• Employee Support Center portal



See a different world


