
 
 

Nueva Inducción Tercerizada 
 
 
Las inducciones "Trabajador Nuevo", de acuerdo a lo estipulado en el DS 055-2010-EM 
estarán a cargo de las empresas ISEM e IGH. Las inducciones se dictan tres veces a la 
semana en Lima de acuerdo al cronograma adjunto, (la inducción tiene una duración de 
8 horas diarias durante dos días, iniciando el curso a las 8:00 am hora exacta) e incluye 
temas de Seguridad y Salud Ocupacional. Este taller va orientado a todos aquellos que 
por su modalidad de trabajo, requieran laborar en las operaciones de Antamina, en 
Yanacancha y en Puerto Punta Lobitos; como: ambientes de Planta Concentradora, 
Talleres, Almacenes, Truck shop, áreas de circulación de equipo pesado y demás 
ambientes externos a oficinas, que de por sí presenten riesgos. 
  
Los participantes serán evaluados y recibirán un certificado donde conste su asistencia 
al taller, así como el haber aprobado la evaluación final del taller completo.  
Esta inducción se llevará a cabo en el auditórium de la Sociedad Nacional de Minería 
Petróleo y Energía, ubicada en Av. Francisco Graña 671, Magdalena del Mar. 
 
El proceso de inscripción del personal participante es como sigue:  
 
Cancelar el derecho de inscripción por cada participante ($ 53.00 + IGV por cada uno = 
$ 62.54) precio incluye almuerzo y coffee break. 
 
Los participantes al Curso con La Empresa IGH deben realizar el depósito en el Banco 
de Crédito del Perú a la cuenta en dólares 193  –  2011 – 677 – 1 – 78, luego enviar 
voucher y ficha de inscripción adjunta al e-mail: peru@ircaglobal.com.pe 
 
Los participantes al Curso con el ISEM deben realizar el deposito en el Banco 
Scotiabank, al número de cuenta 1912689, ó al Código de Cuenta Interbancario: 009 
097 00000191268975, luego enviar el voucher ingresando a la página web del ISEM: 
www.isem.org.pe/anta, ingresar su usuario y clave. El usuario y clave serán 
autogenerados, para identificar a cada empresa con esta codificación. 
 
En caso de que algun(os) participantes ya inscritos que no puedan asistir, deberán 
enviar la comunicación a IGH o ISEM con un plazo no menor de 48 horas, así como 
para casos de cambio de algún(os) inscritos por algún reemplazo.  
 
Datos de Contactos: 
 

Razón Social Representante Teléfonos Correo Electrónico 

IGH PERU S.A. Leyla Huamán 
Mirtha Núñez 

421-4470 
421-4588 

leyla.huaman@ircaglobal.com.pe 
peru@ircaglobal.com.pe 

Instituto de Seguridad Minera 
(ISEM) 

José Valle 
Cesar Pérez 437-1300 

jvalle@isem.org.pe 
isem@isem.org.pe 
cperez@isem.org.pe 
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