
MANUAL DE REGISTRO DE DATOS PARA INDUCCIONES  

IMPORTANTE: 

Todo contratista al momento de ingresar a la compañía debe traer el documento con el 

cual se hizo la inscripción vía online (Solo DNI o Pasaporte), no se permitirá el ingreso 

con otro documento que no sea el mencionado.  

PASO 1:  

El proveedor / contratista / tercero deberá ingresar a la siguiente URL para acceder al 

registro. Dirección pública para el contratista  

http://contratistas.chocolates.com.pe/ 

PASO 2:  

Registrarse en el sistema completando todos los datos requeridos. La contraseña servirá 

para ingresar nuevamente al sistema 

 

 

 

Como está registrado en 

la SUNAT 

http://contratistas.chocolates.com.pe/


PASO 3:  

Registrar al personal en el sistema, para ello debemos seleccionar la pestaña contratista, 

luego “Nuevo Personal” y registrar al personal colocando su DNI, nombre completo, 

sexo, email y finalmente guardar. 

 

PASO 4:  

Programar la inducción, para ello elegir la fecha y hora que se va rendir la evaluación. 

 

Las fechas de inducción salen en el portal y pueden seleccionar cualquiera de los 2 

horarios de 9:00 a 9:30 o 10:00 a 10:30 horas, estas tienen cupos limitados. 

Recordar que solo pueden inscribir a su personal hasta 12 horas antes de la fecha de 

inducción, es decir si la capacitación es un miércoles a las 9:00 am, solo podemos 

registrar máximo hasta las 21:00 horas del día anterior, después de esta hora 

automáticamente el sistema se cierra y no pueden registrar ningún personal. 

Asimismo, deberá revisar los videos de Inducción (Seguridad y Salud, Calidad y Medio 

Ambiente) y el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST), 

información que le solicitara para dar check a “realizado” y a “recibido”, el primero se 

refiere a la inducción y el último al RISST. 



Cabe resaltar, que en la última hoja del RISST se encuentra el cargo de entrega, la misma 

que deberá ser llenada y firmada por el trabajador programado para posteriormente 

adjuntarlo en la pestaña “Cargo Reglamento”. 

Finalmente, colocar el nombre del contacto que solicita el trabajo, es importante aclarar 

que para colocar el contacto debe ingresar el primer nombre y esperar que aparezca la 

lista desplegable y elegir al contacto correcto, luego dar click a la pestaña “agregar a la 

programación” y de esa manera el colaborador será programado para rendir la 

evaluación. 

Las evaluaciones se desarrollarán a través de un aplicativo, es por ello que las personas 

que rindan la evaluación deberán llevar un equipo móvil / celular con datos. 

 

 

 

 

 

 

Debe aparecer un 

mensaje que diga 

lo sgt:  

FIN DEL PROCESO 

Verificar si todas las personas 

programadas están en la lista 

Seleccionar las personas 

que irán a la capacitación 

en la fecha programada. 


