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INGRESO AL SISTEMA 

Para ingresar al sistema de turnos, debe acceder desde cualquier navegador de internet a la 
dirección: https://webserver.depconsa.com/turno 

 

ACCESO DE USUARIO 

Una vez accedido al sitio, debe ingresar con su respectivo usuario y clave de acceso 

 

 

NOTA:  Para conocer el proceso de registro de nuevo usuario, recuperación de clave de acceso, 

editar perfil de usuario y realizar cambio de contraseña; por favor, revisar el manual de turnos.  

 

 

  

https://webserver.depconsa.com/turno


SOLICITUD DE INGRESO DE CHOFER 

Para acceder a solicitudes de chofer, el usuario deberá listar el menú de Solicitudes. 

 

 

NUEVA SOLICITUD DE CHOFER 

Para registrar una nueva solicitud, deberá validar el RUC de la empresa transportista. 

Si el RUC no está registrado, deberá ingresar  todos los campos solicitados (razón social, ciudad, 

dirección, teléfono, contacto, correo electrónico). Si el RUC ya está registrado, aparecerán 

automáticamente los datos requeridos.  

 

Si el usuario en sesión es una empresa transportista, el RUC y los demás datos aparecerán 

automáticamente, para simplificar el proceso de solicitud. 

 

Una vez ingresado el RUC con todos los campos requeridos de la empresa transportista, el 

usuario deberá ingresar toda la información del chofer, en la sección Datos del Conductor. 

 



NOTA:  El sistema realizará internamente el seguimiento de la fecha de expiración de la licencia, 
con el fin de notificar con un mes anticipación, para que la empresa transportista registre una 
nueva solicitud de renovación para el chofer involucrado. 

 

Así mismo, deberá cargar toda la documentación solicitada (imagen y PDF), con el fin de validar 

la información consistente e iniciar el proceso interno de verificación y aprobación de la solicitud. 

 

 

Una vez registrada la solicitud, deberá esperar un tiempo aproximado de 3 días hábiles, en el 
cual se realizará la verificación y aprobación, para que el chofer pueda ingresar al depósito.  

Si los datos registrados no son correctos o hubiera alguna inconsistencia en cualquier  
documento adjunto, se negará la solicitud y deberá realizar una nueva, considerando otro tiempo 
de espera adicional de 3 días hábiles. 

 

IMPORTANTE: Con el proceso solicitud de ingreso, el usuario ya no deberá enviar correos para 
que se permita la entrada al depósito. Todo se lo realizará completamente en línea.  

Se recomienda ajustar adecuadamente su logística interna, efectuando sus solicitudes 
con la debida anticipación, ya que no se permitirá el ingreso al depósito a ningún chofer 
que no esté autorizado. 

 

  



CONSULTAR SOLICITUDES DE CHOFER 

Mediante esta opción, se podrá revisar todas las solicitudes realizadas por el usuario. 

Podrá filtrar por rangos de fecha, cédula del chofer, estado de la solicitud (Enviado, Revisado, 
Negado). 

 

 

 

Por cada solicitud registrada, el usuario tiene opción de ver el detalle de la misma con su 

respectiva documentación. Así mismo, la opción de eliminar en caso de que así lo requiera. 

 

 

De la misma manera, el usuario puede seguir agregando más detalle de choferes dentro de la 

misma solicitud.  Siempre y cuando, la misma aún no haya sido revisada por el proceso de 

verificación y aprobación. 

 

 



SOLICITUD DE INGRESO DE VEHÍCULO 

Para acceder a solicitudes de vehículo, el usuario deberá listar el menú de Solicitudes. 

 

 

NUEVA SOLICITUD DE VEHÍCULO 

Para registrar una nueva solicitud, deberá validar el RUC de la empresa transportista. 

Si el RUC no está registrado, deberá ingresar  todos los campos solicitados (razón social, ciudad, 

dirección, teléfono, contacto, correo electrónico). Si el RUC ya está registrado, aparecerán 

automáticamente los datos requeridos.  

 

Si el usuario en sesión es una empresa transportista, el RUC y los demás datos aparecerán 

automáticamente, para simplificar el proceso de solicitud. 

 

Una vez ingresado el RUC con todos los campos requeridos de la empresa transportista, el 

usuario deberá ingresar toda la información del chofer, en la sección Datos del Vehículo. 

 



NOTA:  El sistema realizará internamente el seguimiento de la fecha de expiración de la 
matrícula, con el fin de notificar con un mes anticipación, para que la empresa transportista 
registre una nueva solicitud de renovación para el vehículo involucrado. 

 

Así mismo, deberá cargar toda la documentación solicitada (imagen y PDF), con el fin de validar 

la información consistente e iniciar el proceso interno de verificación y aprobación de la solicitud. 

 

 

 

Una vez registrada la solicitud, deberá esperar un tiempo aproximado de 3 días hábiles, en el 
cual se realizará la verificación y aprobación, para que el vehículo pueda ingresar al depósito.  

Si los datos registrados no son correctos o hubiera alguna inconsistencia en cualquier  
documento adjunto, se negará la solicitud y deberá realizar una nueva, considerando otro tiempo 
de espera adicional de 3 días hábiles. 

 

IMPORTANTE: Con el proceso solicitud de ingreso, el usuario ya no deberá enviar correos para 
que se permita la entrada al depósito. Todo se lo realizará completamente en línea.  

Se recomienda ajustar adecuadamente su logística interna, efectuando sus solicitudes 
con la debida anticipación, ya que no se permitirá el ingreso al depósito a ningún vehículo 
que no esté autorizado. 

 



CONSULTAR SOLICITUDES DE VEHÍCULO 

Mediante esta opción, se podrá revisar todas las solicitudes realizadas por el usuario. 

Podrá filtrar por rangos de fecha, placa del vehículo, estado de la solicitud (Enviado, Revisado, 
Negado). 

 

 

 

Por cada solicitud registrada, el usuario tiene opción de ver el detalle de la misma con su 

respectiva documentación. Así mismo, la opción de eliminar en caso de que así lo requiera. 

 

 

De la misma manera, el usuario puede seguir agregando más detalle de vehículos dentro de la 

misma solicitud.  Siempre y cuando, la misma aún no haya sido revisada por el proceso de 

verificación y aprobación. 

 

Fin del proceso! 

GRACIAS 


