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Cómo acceder a 
Learning Hub con 
Usuario y Contraseña 
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Este ingreso aplica para usuarios SIN correo corporativo o 
con correo genérico de Securitas. Se entiende por correo 
genérico Securitas aquel que tiene la siguiente estructura:

cargo.instalacion@securitaschile.com.

Ejemplo: administracion.central@securitaschile.com

Si tu correo es particular (Gmail, Yahoo, Hotmail, otro) o tu casilla de correo de 
Securitas es genérica, aquí te explicamos cómo ingresar a Learning Hub.
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1. Ingresa a mylearning.securitas.com

2. Haz clic sobre el botón “Iniciar sesión con nombre 
de usuario y contraseña”

mylearning.securitas.com
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3. En Nombre de usuario ingresa "cl" y tu RUT sin 
puntos, con guion y dígito verificador. Así:

cl12345678-9

4. En Contraseña, ingresa "Securitas" y tu RUT sin 
puntos, con guion y dígito verificador. Así:

Securitas12345678-9

5. Selecciona el idioma Español (solo debes hacerlo la 
primera vez)

6. Luego haz clic en Acceder
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7. En tu primer ingreso, el sistema de 
pedirá cambiar la contraseña.

• Ingresa la contraseña actual (Securitas y tu RUT sin 

puntos, con guion y dígito verificador): Securitas12345678-9
• Digita tu nueva clave de 14 caracteres
• Repite tu nueva clave de 14 caracteres

8. Haz clic en Guardar cambios
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9. Se abrirá tu Learning Hub de manera 
automática, y en la página de inicio verás tus 
asignaciones de aprendizajes.
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10. Selecciona un curso. 
Por ejemplo, abriremos 
el curso “Privacidad y 
Protección de Datos”
(“Privacy and Data 
Protection Essentials)
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11. Lee las instrucciones e ingresa a la versión que
corresponda.

En ocasiones, los cursos mandatorios del grupo 
Securitas (como en este caso) estarán disponibles en 
español e inglés.

Deberás elegir la versión de tu preferencia, pero 

tendrás que hacer solo una vez el curso.

Versión en Español 
(ES)
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12. Una vez que hayas ingresado, se abrirá una 
ventana con el título del curso. Haz clic en 
“Entrar” para comenzar.  

13. Si tienes desactivadas las ventanas 
emergentes, recibirás el mensaje que se observa 
a la derecha. Puedes activar las ventanas 
emergentes haciendo clic en este ícono ubicado 
en la barra de tu navegador:

Si no deseas activar las ventanas emergentes en 
general, puedes presionar “Pulse Lanzamiento 
Manual” para que se cargue el curso.
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14. Completa el curso. 
La mayoría de los cursos están hechos para 
completarse en un corto período de tiempo, pero 
podrás ponerlos en pausa y retomarlos más adelante si 
lo necesitas.

Al completar los contenidos, deberás contestar y 
aprobar una evaluación para dar por finalizado el curso.
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Si tienes dudas con el ingreso a tu 
Learning Hub o con tu malla de 
cursos, contacta al Instituto Securitas:

instituto@securitaschile.com

mailto:hector.romero@securitaschile.com
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