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A- Objetivo del procedimiento 

Normar el proceso de los períodos de descanso envío del personal, sin alterar la 
operativa normal de la recaudación de la tasa de peaje. 
 
B.1.- Políticas operativas generales del procedimiento 
 
N/A 
 
B.2.- Políticas operativas específicas del procedimiento 
 
N/A 
 
 
C- Narrativa del procedimiento 

N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01 

(inicio) 

Establece el orden de salida a descanso de 
cada recaudador de casetillas de cobro. 

Supervisor 

02 

02 
Se desplaza a realizar el correspondiente 
periodo de descanso del recaudador. 

03 

03 
Anuncia al recaudador el inicio de su periodo de 
descanso. 

04 

04 
Coloca el fondo de caja del supervisor en la 
mesa ubicada dentro de la casetilla de peaje. 

05 

05 
Anota en documentación el corte del talonario 
por tipo donde iniciará su recaudación. 

06 

06 
Anuncia su cambio mostrando la paleta de 
cambio, en voz alta y dirigiéndose hacia la 
cámara. 

07 

07 
Cede su puesto de recaudación al supervisor de 
turno y se retira. 

Recaudador  08 
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N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

08 
Revisa la numeración anotada por el supervisor 
en las colillas del talonario donde terminó la 
recaudación. 

Recaudador 

09 

09 
Retira los dineros de la recaudación temporal y 
lo almacena en la tula asignada. 

10 

10 
Cierra la tula con candado y la almacena en un 
sitio seguro dentro de la caseta de cobro. 

11 

11 

Se retira de la caseta para disfrutar de su 
descanso. 

Esta tarea conecta con el procedimiento 
06.07.03.11 Recaudación de la tasa de peaje. 

12 

12 
Ingresa a la caseta de recaudación para iniciar 
su labor. 

13 

13 
Extrae la tula con la recaudación y la abre con 
su llave. 

14 

14 
Coloca los dineros de la  recaudación temporal 
en la mesa de la caseta e indica su 
disponibilidad de cambio al supervisor 

15 

15 
Anota en documentación el corte del talonario 
por clasificación vehicular donde reiniciará su 
recaudación. 

16 

16 
Anuncia su cambio mostrando la paleta de 
cambio en voz alta y dirigiéndose hacia la 
cámara. 

17 

17 
Anuncia su cambio en voz alta y dirigiéndose 
hacia la cámara mostrando la paleta de cambio 

Supervisor 18 

18 
Verifica la numeración anotada por el 
recaudador de las colillas del talonario donde 
terminó su turno. 

Supervisor 

 
19 
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N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

19 
Retira los dineros de recaudación y su fondo de 
caja y lo coloca en la tula correspondiente bajo 
llave. 

 

 

Supervisor 

20 

20 

Se traslada a la siguiente casetilla de cobro 
para cubrir el periodo de descanso del otro 
recaudador y bajo custodia del oficial de 
seguridad. 

Fin 
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D- Flujograma de Procedimiento 

Procedimiento 06.07.03.13.01: Administración de los periodos de descanso de los recaudadores.

Supervisor Recaudador
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Hecho: Ing. Franklin Acuña Arias

Revisado: MSc. Jorge Vásquez Rodríguez

Aprobado: Licda. Dora Fallas Morales

Fecha de elaboración: Feb-Mayo 2014

Inicio

01. Establece el 
orden de salida a 
descanso de cada 

recaudador de 
casetillas de cobro.

02. Se desplaza a 
realizar el 

correspondiente 
periodo de 

descanso del 
recaudador.

03. Anuncia al 
recaudador el inicio 

de su periodo de 
descanso.

04. Coloca el fondo de 
caja del supervisor en la 
mesa ubicada dentro de 

la casetilla de peaje.

05. Anota en 
documentación el 
corte del talonario 

por tipo donde 
iniciará su 

recaudación.

09. Retira los dineros de 
la recaudación temporal 
y lo almacena en la tula 

asignada.

07. Cede su puesto 
de recaudación al 

supervisor de turno 
y se retira.

08. Revisa la numeración 
anotada por el supervisor en 

las colillas del talonario 
donde terminó la 

recaudación.

10. Cierra la tula 
con candado y la 
almacena en un 

sitio seguro dentro 
de la caseta de 

cobro.

11. Se retira de la 
caseta para 

disfrutar de su 
descanso.

06.07.03.11 
Recaudación 
de la tasa de 

peaje.

12. Ingresa a la 
caseta de 

recaudación para 
iniciar su labor.

13. Extrae la  tula 
con la recaudación y 
la abre con su llave.

14. Coloca los dineros de 
la recaudación temporal 
en la mesa de la caseta e 
indica su disponibilidad 
de cambio al supervisor

15. Anota en 
documentación el corte 

del talonario por 
clasificación vehicular 

donde reiniciará su 
recaudación.

16. Anuncia su 
cambio mostrando 
la paleta de cambio 

en voz alta y 
dirigiéndose hacia la 

cámara.

18. Verifica la 
numeración anotada por 

el recaudador de las 
colillas del talonario 

donde terminó su turno.

06. Anuncia su 
cambio mostrando 

la paleta de cambio, 
en voz alta y 

dirigiéndose hacia la 
cámara.

17. Anuncia su 
cambio en voz alta y 
dirigiéndose hacia la 
cámara mostrando 

la paleta de cambio.

1

1

19.Retira los dineros de 
recaudación y su fondo 
de caja y lo coloca en la 

tula correspondiente bajo 
llave.

20. Se traslada a la 
siguiente casetilla de 
cobro para cubrir el 

periodo de descanso del 
otro recaudador y bajo 
custodia del oficial de 

seguridad.

Fin

 

 

 

 

 


