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1. Propósito 
 

El objetivo del instructivo es detallar las nuevas funcionalidades relacionadas a inducciones y 

reinducciones, las cuales incluyen: 

1. Solicitud de Inducción para DP World Callao y DP World Logistics, la cual está dirigido 

hacia los siguientes usuarios: 

o Conductores que se registren como nuevos y que el Tipo de local 

sea "Puerto/Depósito". 

 

2. Regularización de para los exámenes de reinducción, incluye la secuencia de pasos para 

regularizar las reinducciones de los conductores asignados a las empresas de transporte 

dentro de la plataforma de Dport web. Este instructivo está dirigido a las empresas de 

transporte cuyos conductores pertenezcan a los siguientes grupos: 

o Conductores con exámenes de inducción vencidos.  
 

2. Descripción 
 

SOLICITUD DE INDUCCIÓN PARA CONDUCTORES NUEVOS CON TIPO LOCAL 

“PUERTO/DEPOSITO” 

En caso un conductor nuevo sea registrado en DP World Callao y seleccione el tipo de local 

“Puerto/Deposito”, este tendrá la opción de acceder al examen de DP World Logistics, tal cual 

se muestra:  

1. Dentro del módulo choferes de DP World Callao en Dport, al agregar a un nuevo 

conductor con local tipo “Puerto/Depósito” 
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2. Al proceder a completar los campos obligatorios del nuevo conductor, este recibirá en 

la bandeja de entrada de su correo personal el link de la evaluación y material 

correspondiente a su examen de inducción. En caso lo apruebe aparecerá el siguiente 

mensaje habilitado dentro de la evaluación del conductor: 

 

 

 

3. En caso el conductor seleccione “Cancelar” quedará habilitado su ingreso únicamente 

para la sede de DP World Callao.  

En caso seleccione “Aceptar”, se enviará al correo del conductor lo correspondiente a 

DP World Logistics: 

 

 

 
Puerto/Depósito 
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4. El conductor deberá revisar el material y rendir la evaluación correspondiente a DP 

World Logistics. En caso lo apruebe, quedará habilitado su ingreso a las sedes de DP 

World Callao y DP World Logistics tal como se muestra.  

 

a. Búsqueda del conductor desde la sede de DP World Callao: 

 
 

b. Búsqueda del conductor desde la sede de DP World Logistics: 

 
 

Considerar que, si el conductor va a ingresar a DP World Callao y DP World Logistics, deberá 

rendir ambos exámenes de inducción de la forma que se indica en la parte superior o 

gestionándolo mediante la empresa de transporte. 

 

 

REGULARIZACIÓN DE PARA LOS EXÁMENES DE REINDUCCIÓN 

1. A continuación, se detalla la secuencia de pasos para regularizar el examen de 

reinducción para los conductores que pertenezcan a los siguientes grupos: 

o Conductores con exámenes de inducción vencidos.  
o Conductores que tuvieran inducción vigente a través de la plataforma ICMA u 

otros proveedores   
:  

1. Ingresar a la página web de Dport e ingresar su usuario y contraseña de empresa de 

transporte:  
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2. Ingresar a su sede correspondiente según el grupo a los que el conductor está 

inscrito 

 
 

3. Ingresar al módulo de choferes y dar clic en “Choferes” 
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4. Para conocer el estado del conductor externo, hacer uso de los filtros de búsqueda 

y dar clic en “Buscar”: 

o Estado 

o N° Documento  

o Nombre  

o Apellido 

o Tipo/Local  

o Tipo Chofer  

 

 

5. Seleccionar la columna “Estado” para ahondar en el detalle de cada conductor: 

 

 

6. Dirigirse al tab “Exámenes” para conocer el estado de los exámenes de cada 

conductor: 

 
 

7. Una vez dentro, podrá ver el detalle de los exámenes rendidos por el conductor, 

en caso la fecha de vencimiento sea anterior a la fecha de revisión, se deberá 

proceder a enviar el correo de reinducción. 
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8. Para enviar el correo de reinducción al conductor externo, deberá volver a la 

consulta inicial y, de igual manera, deberá asegurar que el correo del conductor se 

encuentre actualizado y, posteriormente, dar clic en el botón de “Reenviar correo 

de reinducción” 

 
 

9. Posteriormente, llegará al correo del conductor la siguiente estructura de correo 

con la información relevante para que el conductor externo pueda rendir su 

examen. 
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Considerar lo siguiente referente al correo enviado: 

• El link de registro y evaluación de examen tiene una vigencia máxima de 2 días, posterior 

a ese tiempo, el link será invalido, por lo que la empresa de transporte deberá gestionar 

nuevamente el envío del examen de reinducción. 

• El examen de reinducción permite un máximo de 3 veces para ser rendido, el caso el 

conductor desapruebe, la empresa de transporte deberá gestionar nuevamente el envío 

del examen de reinducción. 

 

10. Para conocer el estado del examen de reinducción del conductor externo, deberá 

ingresar al módulo “Consulta de solicitudes” y buscar de acuerdo al filtro ingresado.  

 

• Filtros del módulo “Consulta de solicitudes” 

 
  

• Podrán visualizar el estado de la solicitud en la tabla inferior:  

 

En caso el conductor externo haya aprobado el examen de reinducción aparecerá con 

estado “Aprobado”.  
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En caso el conductor externo haya desaprobado o no haya rendido su examen, 

aparecerá con estado “Pendiente de examen” 

3. Formatos y Anexos
No aplica. 

4. Control de Cambios

Versión Fecha Página Ítem Descripción del Cambio 
01 04.11.2022 Todas Todos Se creó el documento. 




