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INGRESO AL SISTEMA 

Para ingresar al sistema de turnos, debe ingresar desde cualquier navegador de internet a la 
dirección: http://webserver.depconsa.com:8000/turno 

 

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

 

 

Registro de nuevo usuario 
Si está accediendo por primera vez al sitio, debe registrar un nuevo usuario 

 

 

A continuación, el sistema pedirá como requisitos de usuario, la información de: nombre, email, 
tipo (cliente o transportista).  También pedirá verificar una imagen a manera de validación de 
registro.  Posteriormente solicitará y validará el registro del usuario y su respectiva contraseña. 

NOTA:  El usuario registrado y el email asociado no deben estar registrados previamente, caso 
contrario, deberá registrar un usuario que no se haya repetido o solicitar la recuperación de clave. 

http://webserver.depconsa.com:8000/turno


 

 

Recuperación de clave de usuario 
Para recuperar su clave de usuario, debe volver a la pantalla de acceso inicial y acceder a la 
opción de recuperación de clave. 

 

 

A continuación, el sistema solicitará que ingreso su correo electrónico asociado al usuario, es 
decir, la dirección de correo con la cual se registró en el sistema.  Una vez verificada la cuenta 
de correo, se enviará una clave temporal de acceso, con la cual el usuario pueda acceder y 
modificarla si así lo requiere. 



 

 

RESERVA DE TURNOS  

Luego de que el usuario haya accedido de manera exitosa al sistema de turnos, le aparecerá por 
defecto las opciones de reserva de turnos, ya sea por Importación o Exportación.  Para volver a 
dicha opción o consultar las reservas realizadas, deberá desplegar las opciones el menú de 
Turnos. 

 
 

Importación 
Para realizar una nueva reserva por IMPORTACIÓN, deberá ingresar el número del contenedor, 
el cual debe haberse descargado y egresa del terminal, caso contrario, el sistema validará al 
contenedor ingresado como no disponible. 

 

Con la serie del contenedor ingresada y verificada, el sistema identificará la naviera a la que 
pertenece y mostrará al usuario un calendario para que el mismo proceda a seleccionar el día 
en que realizará la reserva por IMPORTACIÓN. 



 

Una vez que el usuario seleccione el día, se mostrará la disponibilidad en los respectivos horarios 
y turnos establecidos por DEPCONSA, para que se proceda a realizar la reserva en algún turno 
disponible. 

 

 

 

Una vez que el usuario seleccione el turno disponible, deberá registrar los datos de la reserva: 
cédula, chofer y placa. 

 

 



 

Exportación 
Para realizar una nueva reserva por EXPORTACIÓN, deberá ingresar el número de booking, el 
cual debe haberse proporcionado previamente por la naviera, caso contrario, el sistema validará 
el número de booking ingresado como no identificado. 

 

Con el número de booking ingresado y verificado, el sistema identificará los contenedores 
solicitados por el cliente, con su respectiva información de: tipo, naviera y cantidad disponible.  

Para cada contenedor que el usuario seleccione se mostrará un calendario para que el mismo 
proceda a seleccionar el día en que realizará la reserva por EXPORTACIÓN. 

 



 

Una vez que el usuario seleccione el día, se mostrará la disponibilidad en los respectivos horarios 
y turnos establecidos por DEPCONSA, para que se proceda a realizar la reserva en algún turno 
disponible. 

 

 

 

Una vez que el usuario seleccione el turno disponible, deberá registrar los datos de la reserva: 
cédula, chofer y placa. 

 

 



 

Luego de registrar la reserva, ya sea de IMPORTACIÓN como de EXPORTACIÓN, aparecerá 
un mensaje de verificación de reserva exitosa.  No es obligatorio imprimir la reserva. 

 

 

 

Consultar detalle de reservas 
Para consultar las reservas realizadas, el usuario puede filtrar por id de reserva, patio y rango de 
fechas en que fueron realizadas. 

 



 

Por cada reserva realizada, el usuario tiene opción de ver el detalle de la misma, modificarla o 
eliminarla para que ésta no sea considerada a futuro dentro del sistema de turnos. 

 

 

 

 

 

Fin del proceso! 

GRACIAS 

 

 


