
 
  

Acreditación Trabajador de  

Empresa Contratista  

( Onboarding) 



 
  

ANTES DE INICIAR 

✓ Debes tener Contrato u Orden de Servicio vigente con Minera Las Bambas . 

✓ Asegúrate de usar los formatos actualizados cuando hagas una solicitud de registro 

de personal . Los documentación actualizada la podrás descargar de la pagina web 

ww w . lasbamba s . com/proveedores/miacces o . 

✓ Revisar el “Procedimiento de Acreditación para ingreso de Personal Contratista” . 

✓ Cualquier consulta debes realizarla al correo miacceso . lasbambas@mmg . com 

✓ Enviar el “ Formulario de Registro Representantes Empresa Contratista ” a la Oficina 

de Acreditación para el registro del personal autorizado de tu empresa . 

✓ Recuerda tu compromiso de brindar siempre prioridad a la contratación del 

personal local, comunicándote con la Superintendencia de Empleo Local de Las 

Bambas . ( Cel : 973585123 / 946693305 o al email : Julio . Becerra@mmg . com ) . 

Cualquier duda o consulta comunícate a miacceso.lasbambas@mmg.com 
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Cualquier duda o consulta comunícate a miacceso.lasbambas@mmg.com 

  

Conformidad de   

Oficina de Acreditació n (1/3) 

Notas : 

1. La información enviada será revisada y de ser conforme te responderán confirmando que puedes 

continuar con el proceso . 
2. Recuerda que podrás realizar paralelamente los pasos de Conformidad de Oficina de Acreditación, la 

Gestión del Pase Médico y el cumplimiento de los C ursos Obligatorios . 

La  empresa contratista solicitará a la Oficina de Acreditación la validación de la  

documentación inicial de sus trabajadores. Para ello enviará la siguiente documentación  

al correo  miacceso.lasbambas@mmg.com : 

✓ Ficha de Registro de Trabajador  de Empresa Contratista  

✓ Conformidad  de Dueño de  Contrato (firmada)  

✓ Copia de DNI 

✓ Certificado de Antecedentes Penales 

✓ Certificado de Antecedentes Policiales 

✓ Fotografía. 



 
  

Conformidad de 

Oficina de  Acreditació n (2/3) 

La fotografía enviada de tus trabajadores deberá ser en formato digital y cumplir con 

las siguientes especificaciones : 

ESPECIFICACIONES FOTOGRAFÍA 

– Tamaño 800px ancho por 600px alto. 

– Fondo blanco. 

– Antigüedad máxima 6 meses. 

– Debe abarcar la cara completa de frente, la cual  

debe estar mirando directamente a la cámara. 

– Expresión neutral (Sin  sonreír ). 

– Sin lentes ni nada que cubra el rostro o cabeza. 

– Formato JPG 

– Cada foto debe ser nombrada con los apellidos,  

nombres y número de DNI del trabajador. 

• Ej.: PEREZ  PEREZ JUAN JOSE  - 12345678 

Cualquier duda o consulta comunícate a miacceso .lasbambas @mmg.com 



Cualquier duda o consulta comunícate a miacceso.lasbambas@mmg.com 

  

Conformidad de  

Oficina de  Acreditació n (3/3) 

Esta ficha consta de 2 hojas: 

• Lista de Trabajadores : En esta ficha completarás los 

datos referentes al trabajador ( Nombres, Nro . de 

documento, dirección, etc . ) 

• Conformidad Dueño de Contrato : Esta hoja se 

autocompletará con la información de cada 

trabajador . No es editable . 

FICHA DE REGISTRO DE PERSONAL  DE EMPRESA CONTRATISTA 

El dueño del contrato de Las Bambas y el representante de la empresa contratista 

deben firmar la Conformidad Dueño de Contrato . De ser trabajadores de una sub 

contratista, el formato también debe incluir la firma del representante de la 

empresa sub contratista . 



 
  

Onboarding 

Flujo General 

Conformidad 

Oficina de  
Acreditación 

Gestionar  
Pase Médico 

Cursos  
Obligatorios 

Completar Registro 

3501 



Cualquier duda o consulta comunícate a miacceso.lasbambas@mmg.com 

  

Gestionar Pase Médico 

Recuerda que : 

• Para programar el examen médico debes 

enviar a la clínica el formato de Solicitud de 

Examen Medico de tu trabajador . 

• De existir alguna observación médica, esta 

deberá ser resuelta conforme lo indicado por 

la clínica . 

• La empresa contratista es responsable de 

recoger el PASE MÉDICO que emitirá la clínica 

siempre y cuando el trabajador resulte APTO 

en el resultado . 

Para gestionar el Pase Médico debes contactarte con la clínica autorizada de 

tu preferencia ver ( lista en ww w . lasbamba s . com/proveedores/miacces o ) 
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Cualquier duda o consulta comunícate a miacceso.lasbambas@mmg.com 

  

Cursos Obligatorios 

• Los Cursos Obligatorios son : 

✓ Inducción General 

✓ Materiales Peligrosos 

✓ Manejo de Tareas Seguras 

• El primer curso al que asista el 

trabajador de empresa 

contratista debe ser la 

Inducción General . 

• Los cursos específicos para cada 

puesto de trabajo no son 

obligatorios para obtener el 

fotocheck pero si para iniciar 

labores en mina . 

Debes inscribir a tus trabajadores en los cursos obligatorios . 
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Cualquier duda o consulta comunícate a miacceso.lasbambas@mmg.com 

  

Completar Registro 

Deberás enviar la documentación listada al correo de la Oficina Acreditación 

( miacceso . lasbambas@mmg . com ) : 

DOCUMENTACIÓN COMPLETA 

• Ficha De Registro de Trabajador Contratista 

• SCTR , pólizas de Pensión y Salud . 



 
 

Recoger Fotocheck 

Con todos los pasos anteriores completados, debes acercarte a la 

Oficina de Acreditación para poder recoger el fotocheck . 

Horarios de Atención para el Recojo: 

De Lunes a Domingo: 

• Mañana: De 08:00 am hasta las 12:00 pm  

 

Cualquier duda o consulta comunícate a miacceso .lasbambas @mmg.com 

Lugar para el Recojo: 

Oficina de Acreditación 

Garita Sur de la unidad minera Las Bambas 



 
  

CONTRIBUCIÓN SOCIAL 



 
  

TU CONTRIBUCIÓN SOCIAL 

• Recuerda que debes tomar los servicios de alimentación, hospedaje, 

lavandería y transporte de los empresarios locales de Challhuahuacho . 

Para ello deberás comunicarte con el área de Desarrollo Social al correo 

DL . PELAB . ABAST . LOGISTICA . DES - LOCAL@MMG . COM 

Cualquier duda o consulta comunícate a miacceso.lasbambas@mmg.com 



 
  

MMG Limited: 

Nuestros Principios y Valores 

“Hacemos minería para el progreso” 

Nuestra visión 

Construir la empresa diversificada de metales base más respetada del mundo. 

Nuestra misión 

Hacemos minería con el fin de generar riqueza para nuestra gente, las comunidades  

en las que desarrollamos nuestras operaciones y nuestros accionistas . 

Nuestro objetivo 

Ser valorados como una de las empresas mineras de nivel medio más importantes del  

mundo para el año 2020 . 

Nuestros valores 



 
 

Gracias. 


