
REINDUCCIONES VIRTUALES
PARA CONDUCTORES EXTERNOS

Estimados Conductores y Empresas de Transporte:

Como es de su conocimiento, los conductores deben recibir y aprobar la Inducción de Seguridad 
de DP World Callao de forma anual y participar en los talleres que DP World Callao indique, como 
uno de los requisitos técnicos y legales que los conductores deben cumplir para poder acceder a 
nuestras instalaciones conforme lo establece nuestro Reglamento de Acceso de Vehículos de 
Transporte de Carga para la Recepción y Entrega de Contenedores en el Nuevo Terminal de 
Contenedores del Terminal Portuario del Callao – Zona Sur (Muelle Sur) debidamente publicado 
en nuestra página web.

En ese sentido, como parte de la mejora continua de nuestros procesos de Seguridad y Medio 
Ambiente en DP World Callao, y con el finde salvaguardar la integridad de todos los 
conductores que ingresan a nuestras instalaciones, ponemos a su disposición la nueva 
funcionalidad de regularización de reinducciones virtuales de seguridad, medio ambiente y 
protección, a través del Sistema DPORT, dirigida a conductores externos de las diversas 
empresas de transporte que pertenezcan al siguiente grupo:

• Conductores con exámenes de inducción vencidos y/o que nunca han llevado inducción de 
seguridad virtual.

Con esta nueva opción, se podrán dar los exámenes de “Reinducción de Seguridad” que deberán 
ser “aprobados”. Así, con el estado de “aprobado”, el conductor podrá acceder a nuestras 
instalaciones y en el futuro no tendrá inconvenientes en las actividades dentro de las 
instalaciones de DP World Callao.
Es importante recordar que, durante el registro de información de los conductores, los datos a 
completar deben ser fidedignos, ya que la información del material de estudio (video) y examen 
se estará enviando a los correos de cada conductor registrados inicialmente en el módulo de 
choferes de DPORT.

Se adjunta el manual explicando la secuencia de pasos a seguir para regularizar el “Examen de 
Reinducción” online (Link).

Atentamente,
DP World Callao


