
Empresa revisa 

pagina web

Empresa envía 

documentación según 

tipo de actividad 

Respuesta de 

oficina de control 

de accesos

Requisitos por tipo de empresa

Formatos

Preguntas frecuentes

Inducción HSSEQ, en:

http://www.alconsa.com.pe/

Enviar documentación de forma 

virtual al correo:

control.accesos@inlandservices.com

Considerar el tamaño máximo de

envío por correo de 5 MB.

Respuesta como máximo en 

24 horas a partir de la recepción.

Considerar horario:

Lunes a Viernes

de 08:00 am a 05:00 pm

Sábado

De 08:00 am a 13:00 pm

Documentos correctos

Corrección de 

documentos e 

información.

REGISTRO DE 

EMPRESAS

Control de accesos detalla la 

información y/o  documento faltante 

e incorrecto.

Oficina de control de 

accesos confirma 

registro de empresa

Envía confirmación Vía E-mail 

REGISTRO DE 

PERSONAS

REGISTRO DE 

VEHICULOS

Respuesta de 

oficina de control 

de accesos

Empresa envía 

documentación según 

tipo de actividad

Enviar documentación: requisitos y

Formatos de forma virtual a:

control.accesos@inlandservices.com

Importante:

El envío de documentos de cada 

colaborador debe ir en correos 

diferentes

La inducción HSSEQ es virtual.

Corrección de 

documentos e 

información.

Control de accesos detalla la 

información y/o  documento faltante 

e incorrecta

Documentos correctos

Oficina de control de 

accesos confirma 

registro de personas

Vía E-mail envía confirmación.

SI

NO

SI

NO

Respuesta como máximo en 

24 horas a partir de la recepción.

Considerar horario:

Lunes a Viernes

de 08:00 am a 05:00 pm

Sábado

De 08:00 am a 13:00 pm

Respuesta de oficina 

de control de 

accesos

Empresa envía 

documentación según 

tipo de actividad

Enviar documentación: requisitos y

Formatos completos a:

control.accesos@inlandservices.com

Importante:

El envío de documentos de cada 

vehículo debe ir en correos 

diferentes

Corrección de 

documentos e 

información.

Control de accesos detalla la 

información y/o  documento faltante 

e incorrecta

Documentos correctos

Oficina de control de 

accesos confirma 

registro de vehículos

Vía E-mail envía confirmación.

SI

NO

Respuesta como máximo en 

24 horas a partir de la recepción.

Considerar horario:

Lunes a Viernes

de 08:00 am a 05:00 pm

Sábado

De 08:00 am a 13:00 pm

FLUJO DE REGISTRO DE EMPRESAS, PERSONAS Y VEHICULOS EN APM TERMINALS 

INLAND SERVICES S.A.
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Cese de personal 

Los ceses de personal deben 

comunicarse a:

Control.accesos@inlandservices.com

Con 24 horas de anticipación.

Baja de vehículos

Las bajas de vehículos deben de 

comunicarse a:

Control.accesos@inlandservices.com

Con 24 horas de anticipación.
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