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INDICE 

Si desea ir directamente a cualquier opción de click en el nombre, para regresar de 

click en “ir al Índice” ubicado al final de cada hoja. 

 

INGRESO AL PORTAL 
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INGRESO AL PORTAL 

Para ingresar al portal de empleados de Casalimpia, se debe digitar en un navegador 

de internet la pagina web de Casalimpia, www.casalimpia.co y dar click en el icono 

“INGRESO EMPLEADOS”, como lo muestra la imagen adjunta: 

 

Tener en cuenta que este portal es para empleados activos, los empleados retirados 

deben ir a las oficinas de Casalimpia a nivel Nacional. 

Luego aparecerá un menú informativo que les ayudara a validar y/o cambiar el correo 

electrónico personal, este correo es indispensable para poder realizar cambios de 

contraseña. 

 

Si ya ha realizado consultas y/o descargas de información en el portal y no tiene 

problemas de click en “Continuar”, pero si tiene problemas y no ha podido entrar a 

consultar y/o descargar información del portal de click en “Actualizar”, el cual lo 

enviara a la validación de datos personales, por seguridad de la información, como lo 

muestra la imagen. 

 
IR AL INDICE 

http://www.casalimpia.co/
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Después de digitar el numero de la cedula y la fecha de nacimiento, ingresará a 

cambiar el correo electrónico para poder solicitar cambio de contraseña en el portal 

de empleados o en esta pantalla podrá ver o descargar este manual para realizar las 

diferentes opciones disponibles del portal, como lo muestra la imagen. 

 

Por esta pantalla puede consultar, actualizar el correo electrónico, descargar este 

manual y/o regresar al portal de empleados. 

 

Al dar click en “Actualizar correo electrónico” o “Regresar al portal de empleados”, 

si es la primera vez que ingresa, deberá instalar el programa que permitirá la 

entrada al portal, siga los pasos como lo muestran las imágenes: 
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En algunos navegadores de internet generan este mensaje, de click en aceptar, 

como lo muestra la imagen. 

 

Luego podrá ingresar al portal de empleados donde le solicitará el usuario y 

contraseña, como lo muestra la imagen. 
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Para ingresar al portal de empleados debe digitar en la casilla “Dirección de correo 

electrónico” los siguientes números seguido del número de su cedula. Ejemplo: 

números 0001 y su número de cedula 79444977, de esta forma debe quedar 

000179444977 y si es la primera vez que ingresa en la casilla “Contraseña” su número 

de cedula según este ejemplo seria 794449777 y dar click en “Iniciar sesión”, donde 

si es la primera vez le pedirá cambio de contraseña, recuerde que debe haber 

ingresado el correo electrónico personal. 

Contraseña: Cuando es un ingreso por primera vez, la contraseña corresponderá a la 

cédula de cada uno de los empleados; en el primer ingreso solicitará el cambio. 

Cambio de contraseña: En el momento en que el empleado desee realizar el cambio 

de su contraseña, debe haber llenado como requisito los campos Usuario (Dirección 

de correo electrónico) y Contraseña para así poder realizar el cambio. 

Olvido de contraseña: En caso de que el usuario haya olvidado su contraseña, esta 

opción le permitirá realizar la solicitud para que se la recuerde por medio del correo 

electrónico personal que previamente envió. 
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Luego podrá ingresar a las opciones del portal de empleados, como lo muestra la 

imagen.  

 

OPCIONES DEL MENU 

Autoservicios de empleado 

Se podrá visualizar una barra de menú con las opciones de inicio, Autoservicios del 

empleado, Mi gestión y Mis reportes favoritos, con la opción de inicio lo que podría 

devolver a la pantalla principal de una manera rápida, y con la otra opción 

(Autoservicios del empleado) visualizar y realizar gestión de los siguientes puntos: 

● Volante de nómina: Por medio de esta opción, se podrá generar el 

Volante de pago dentro de nómina de una quincena o mes en específico. 

                        

 

● Todos los pagos del mes: Por medio de esta opción, se podrá generar el 

Volante de todos los pagos de una quincena o un mes en específico. 
 

            IR AL INDICE 
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Para generar cualquiera de las opciones anteriores, se debe digitar los 

siguientes datos solicitados: 

Año: Año que se quiere consultar el volante de pago de nómina, (únicamente 

los últimos 6 meses). 

Mes: Mes que se quiere consultar el volante de pago de nómina, (únicamente 

los últimos 6 meses). 

Periodo: Para personal administrativo, puede ser 1 primera Quincena, 2 

segunda Quincena ó 0 todo el mes, para Operativa debe ser 1.  

Por último, hacer click en Ejecutar reporte para que se muestre la información. 

 

 

Para realizar la impresión del volante, se hace click en el botón imprimir. 

 IR AL INDICE 



EN COLABORACION DE LAS AREAS DE TECNOLOGÍA Y NÓMINA 

Para guardar en PDF, se debe hacer click en Exportar a Excel. 

 

El navegador abrirá una ventana en la cual seleccionaremos la ruta en donde se 

guardará el archivo. Adicional, se debe elegir un nombre apropiado para el archivo y 

cambiar el tipo a PDF. Por último, hacer click en guardar. 
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• Certificación Laboral 
Para generar la certificación laboral, debe dar click en la opción Certificado 

laboral como lo muestra la imagen. 

 
 

Al dar click, aparece la certificación laboral, la cual se puede imprimir o guardar 

en un archivo PDF, como lo muestran las imágenes. 

 

 
 

 
 

Seleccionaremos la ruta en donde se guardará el archivo. Adicional, se debe elegir un 

nombre apropiado para el archivo y cambiar el tipo a PDF. Por último, hacer click en 

guardar. 
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• Certificado de ingresos y retenciones 
Para generar el certificado de ingresos y retenciones de los pagos realizados 

en el año anterior, según la empresa donde laboro, debe dar click en la 

opción Certificados de Ingresos y retenciones como lo muestra la imagen. 

                   

 

          

 

Al seleccionar la opción, se mostrará la siguiente ventana en donde es 

necesario digitar los datos solicitados: 
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aano: Año del cual se requiere que se genere la información. 

Nota: No es posible generar años anteriores al 2017 ya que el formato de 

estos     años es diferente. 

aempresa: Empresa en la cual laboró en el transcurso del periodo requerido 

en el anterior argumento. Según la empresa donde laboro, se debe digitar 

casalimpia , servilimpia o Giraldo. 
 

 

Por último, dar click en el botón Ejecutar reporte, para que el sistema arroje la 

información. 

 

• Para realizar la impresión del volante, se hace click en el botón imprimir. 

               

 

• Para guardar en PDF, se debe hacer click en Exportar a Excel. 

             

El navegador abrirá una ventana en la cual seleccionaremos la ruta en donde se 

guardará el archivo. Adicional, se debe elegir un nombre apropiado para el 

archivo (Certificado de ingresos y retenciones año 2017) y cambiar el tipo a PDF. 

Por último, hacer click en guardar. 
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Salir del sistema 

Para salir(cerrar) del portal de empleados podemos dar click en la  o puede dar 

click en el nombre y luego click en cerrar sesión. 

 

 

 

 

 

NOTA: Para cualquier duda, se comunica al teléfono 4578383 extensión 8550 Jefer 

Barragan. 
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