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REQUERIMIENTOS DE ATENCIÓN 
 
 
 

1. Objetivo 
 

Generar los requerimientos de atención por parte del usuario, vía web y de tal manera se haga su 
solicitud, la aprobación y su confirmación de sus diferentes requerimientos de atención. 

 
El modo de ingreso a esta opción es entrar a la página web de Terminal Internacional del Sur (TISUR) 
como se indica en el link http://www.tisur.com.pe/, una vez ingresado a la página principal se ingresara 
al opción que dice extranet en donde se encontrara la opción de requerimientos de atención donde se 
ingresara el usuario y contraseña para ingresar a dicho mantenimiento. 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

http://www.tisur.com.pe/
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2. Operaciones de Requerimientos de Atención. 
 
El módulo en mención tiene por finalidad registrar los requerimientos de atención solicitados por 
usuarios externos o internos a su vez realizar la programación de los mismos asignando horarios, 
recursos tanto personal como maquinarias. 
 
Los requerimientos serán recepcionados hasta las 10:00 horas de Lunes a Sábado; exceptuando los 
feriados calendarios donde la recepción de requerimientos será hasta el último día hábil de acuerdo a 
lo establecido líneas arriba. 
 
En caso de requerir atención después de los horarios indicados anteriormente, serán considerados 
Servicio Especiales. Estos deberán solicitarse mediante comunicación vía e-mail a la dirección 
info_servicios@tisur.com.pe , los que quedarán sujetos a disponibilidad de recursos. 
 
En caso de requerir atención los domingos y feriados estos serán considerados Servicios Especiales 
(recargo 25% del costo del servicio). 
 
Las unidades deben registrarse en antepuerto con una hora de anticipación a la hora de programación. 
 
Las cancelaciones y/o reprogramaciones deben ser realizadas con dos horas de anticipación a través 
de un correo a info_servicio@tisur.com.pe. 

 

 

mailto:info_servicios@tisur.com.pe
mailto:info_servicio@tisur.com.pe
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Guía de Requerimientos de Atención y Carga de 

Camiones 
 

 

GUÍA RÁPIDA DEL REGISTRO DE 

REQUERIMIENTOS DE ATENCIÓN 
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Iniciar Sesión 

Al ingresar  a la página web, el usuario visualizará la siguiente pantalla.  Desde esta pantalla el usuario 

deberá de ingresar su nombre de usuario y contraseña. 

 

 

 

En caso no recuerde su contraseña, el sistema a través de la opción ¿Olvidaste tu contraseña? puede 

generarle una nueva contraseña la misma que será enviada al correo electrónico que fue registrado en 

el sistema. 

Por otro lado, por políticas de seguridad se establece que cada 3 meses  se haga una renovación de 

contraseña. La opción Renovar Contraseña permitirá realizar la acción. 

NOTA: En ambos casos se mostrará un formulario en el que deberá de ingresar el nombre de usuario 

que le fue otorgado.  

Una vez ingresada las credenciales de manera correcta, el sistema nos permitirá el acceso y mostrará 

una ventana como los que se muestran en la siguiente figura: 
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Registro de Requerimientos de Atención 

Descripción del Proceso 
Para poder registrar un requerimiento de atención y realizar la carga masiva de camiones, disponemos 

de los siguientes pasos: 

Una vez en el sistema disponemos de 3 formas de ingreso de datos para en el formulario de registro 

del Requerimiento de Atención: 

- Buscar Documento de Origen o  

- Buscar Permiso de salida o 

- Ingreso manual de toda la información.  

NOTA: Tanto el Doc. de Origen como el Permiso de salida son opciones que nos ahorran el tiempo 

para llenar un conjunto de datos del formulario, pero de no contar con ellos podemos hacer el 

registro manual de todos los datos. 

Una vez creado el Requerimiento de Atención se habilitará las opciones de registro detalle de 

camiones, edición y/o anulación; secciones descritas en esta guía más adelante. 

Listado de Requerimientos de Atención 
En el menú lateral izquierdo seleccionamos la opción requerimientos de atención. El cual muestra el 

listado de requerimientos de atención asociados al usuario que ingresó al sistema. Además de opciones 

de búsqueda, limpiar y nuevo. 

 

La sección numerada con 4 en la figura representa el listado, mostrará los requerimientos de atención. 

Su contenido cambiará una vez se aplique los filtros, que nos permiten buscar por requerimiento de 

atención, nombre de cliente, además de estado, tipo de embalaje, clase de carga y tipo de carga.    

Registro de un Requerimiento de Atención 
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Se debe de completar la información debida en el formulario NOTA: Precarga datos buscando 

Documento de Origen o Permiso de Salida 
En caso de contar con  el Documento de Origen o Permiso de Salida, es posible precargar un conjunto de 

datos del formulario automáticamente a través de la búsqueda y selección de la información asociada a 

los documentos antes mencionados.  

Los botones numerados con 1 y 2 (en la imagen) despliegan listados de Documentos de Origen o Permisos 

de Salida con la opción de seleccionar el registro. 

 

 

Una vez seleccionamos el registro  la información se pre-cargará en el formulario. 
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El botón 1 de la figura, despliega el formulario para el registro de un nuevo requerimiento de 

atención. 

 

 

INGRESO DE DATOS EN EL FORMULARIO 

- Para el ingreso de información en los campos “bloqueados” se hará uso de las ventanas de 

ayuda. Para ello presionar el  icono  (al lado derecho de cada campo). 

- Al presionar el botón de búsqueda aparecerá una ventana con la información existente y con 

la opción de seleccionarla (Usando el botón [Seleccionar]) 

 

 

- Los campos que no estén bloqueados deben ingresarse manualmente. 

- Al completar de llenar los campos presionar el botón  ubicado en la esquina 

inferior derecha. 

Una vez presionado el botón guardar GUARDAR, el requerimiento de atención será registrado y se 

mostrará un mensaje de confirmación.  

El mensaje incluirá el número de Requerimiento de atención asignado y habilita el formulario para el 

registro de camiones. 
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Registro de Detalle de Camiones 
Para registrar un nuevo camión tenemos dos formas de hacerlo: El registro individual [+ Agregar 

camión], o la carga masiva, para cargar un archivo con los datos para múltiples registros. 
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Registro manual 
Para el registro de un camión presionar el botón  [+ Agregar camión], el sistema mostrará el siguiente 

formulario. 

 

Para poder guardar la información se debe llenar todas las secciones del formulario: Placa, Conductor, 

Transportista y Ubigeo / dirección. 

 Para ello cada sección tiene el botón con icono de lupa  que al ser presionado lanzará una ventana 

emergente con los datos existentes y se podrá buscar y posteriormente seleccionar el registro deseado. 

La placa, el conductor  y el transportista deben estar previamente registrados en el Sistema de TISUR, 

en caso de tener unidades nuevas que nunca han ingresado a TISUR se deberá solicitar su registro 

mediante un correo electrónico dirigido a antepuerto@tisur.com.pe y jcollancab@tisur.com.pe .  

En el caso de la búsqueda de Ubigeo será obligatoria siempre y cuando este sea un servicio de 
despacho.  
 
Cabe resaltar que en la parte de conductor se está colocando el email y teléfono donde le llegara el 
código QR.  
Una vez llena la información en las 4 secciones presionar el botón [Guardar]  

 

Carga Masiva de camiones 
Para el registro o carga masiva de camiones presionar el botón [ Carga masiva de Camiones], el sistema 

mostrará una nueva ventana con las indicaciones  y el formato de carga. 

 

mailto:antepuerto@tisur.com.pe
mailto:jcollancab@tisur.com.pe
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NOTA: El archivo en excel debe de estar preparado como las indicaciones que muestra la ventana, 

además de que se dispone de los 1 formato de carga de  14 columnas. 

 

 

 

Una vez leída las instrucciones del formato y habiendo generado el archivo en formato XLS o XLSX 

realizar los siguientes pasos: 

- Presionar el botón  se nos mostrará el menú de diálogo para buscar y 

seleccionar nuestro archivo de excel ya preparado con la información 

- Presionar el botón  [Cargar Archivo] 

El sistema procesará su archivo y mostrará el final el resumen de lo ocurrido. El registro exitoso o de 

ser el caso la notificación de algún error presente. Considerar que para el conteo de la fila se tiene que 

descontar el encabezado.  Ejemplo:  
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Ver y enviar Ticket QR 
Una vez registrados los camiones a un Requerimiento de Atención cada camión tendrá asociado un 

Ticket de Atención que contiene dentro el código QR. Para poder obtenerlo e incluso enviarlo vía 

correo electrónico se puede acceder de dos formas: 

 

1.- Listado principal de Req. de Atención:  

 

2.- Listado detalle de camiones 

 

Opción 1 : Pre-visualizar el PDF: Al presionar el botón con icono de PDF o código QR el sistema 

mostrará la siguiente ventana. En la que se podrá pre-visualizar y exportar el Ticket de Atención.  

NOTA: Para ver el Ticket que contenga todos los camiones poner en el campo Nro. Camión el valor 

0(cero) y presionar el botón  [Ver Reporte] 
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Opción 2: Envío directo al email del conductor: 

Al presionar el botón con icono de flecha el sistema enviará un mensaje al correo electrónico de 

cada conductor con su respectivo Ticket. En cada mensaje se adjuntará  un PDF descargable. 
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NOTA: Si el correo electrónico del conductor no se encuentra previamente registrado el sistema 

alertará esta incidencia. Para subsanar ello comunicarse con el área de TI de TISUR para que 

complete la información faltante. 

 

Edición de un requerimiento de atención 

Para editar un requerimiento de atención presionar el botón [Editar ] del listado principal de 

Requerimientos de Atención. 

 

Una vez realizada la acción el sistema desplegará el formulario para edición como muestra la siguiente 

figura, los campos editables únicamente son: Otros Servicios, Ciudad,  fecha y hora de atención 

solicitada, y la observación: 

 

El botón  nos permitirá guardar los cambios realizados. 
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Anular requerimiento de atención 

Para anular un Requerimiento de Atención presionar el botón [Anular ] del listado principal de 

Requerimientos de Atención. 

 

El sistema mostrará una ventana de confirmación. 

 

Presionar el botón [Aceptar] para continuar con la acción o [Cancelar] para no continuar. 


