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A- Objetivo del procedimiento 
 
Normar la ejecución de pasos libres en las carreteras sujetas al cobro de la tasa 
de peaje, cuando las condiciones de flujo vehicular sobrepasen la capacidad de la 
carretera y aumente significativamente el tiempo de espera del ciudadano para el 
paso y pago respectivo. 
 
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 

Inicio ¿Tipo de paso libre? 01 o 04 

Inicio 
(01) 

Por franja horaria.  

Prepara el paso libre 15 minutos antes del inicio 
de la franja horaria. 

Fiscalizador o 
Asistente de 

Administrador o 
Administrador 
del CONAVI 

 

02 

02 
Da indicación al supervisor de preparar a los 
recaudadores para suspender el cobro. 

 03 

03 

Comunica al Administrador de la estación de 
peaje el inicio de la franja horaria y cambio de 
luces de los semáforos a verde. 

Se cumple la franja horaria. 

 16 

04 Prepara y lleva los implementos de seguridad 
ocupacional necesarios para el desempeño de 

Fiscalizador o 
Asistente de 

05 
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N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

la labor. Administrador o 
Administrador 
del CONAVI 

 

05 
Ingresa al área de casetillas con 30 minutos de 
antelación al inicio del turno. 

Fiscalizador o 
Asistente de 

Administrador o 
Administrador 
del CONAVI 

 

06 

06 
Se ubica delante de las casetas 15 minutos 
antes del inicio del turno. 

07 

07 
Verifica que los semáforos de la estación se 
encuentren en verde. 

08 

08 
Controla que no haya conductores que se 
detengan mientras esta el paso libre habilitado e 
indica con su mano que continúen. 

09 

09 
Coordina con el personal el inicio del periodo de 
cobro correspondiente al menos 2 minutos antes 

10 

10 
Se ubica frente a una de las casetas e instruye 
al supervisor y al oficial de seguridad para que 
realicen lo mismo. 

11 

11 
.Indica al supervisor y al oficial de seguridad 
realizar la misma acción. 

 

 
¿Vienen vehículos livianos rápido o de carga 
pesada? 

Si 12 o No 13 

12 
Espera a que no venga autos livianos a gran 
velocidad o vehículos de carga pesada. Fiscalizador o 

Asistente de 
Administrador o 
Administrador 
del CONAVI 

 

13 

13 
Comunica al Administrador de la estación de 
peaje por radio el inicio del cobro regular. 

14 

14 
Requiere vía radio a Administrador de la 
estación de peaje que semáforos cambien a 
color rojo y verifica la acción dada. 

15 
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N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

15 
Indica con las manos en señal de alto a los 
conductores el detenerse para pagar la tasa de 
peaje. 

16 

16 
Suena el silbato una vez fuertemente para 
indicar el inicio del proceso de recaudación. 

17 

17 
Indica al supervisor y al oficial de seguridad 
realizar la misma acción. 

 

 ¿Se detienen los vehículos? No 18 o Si 19 

18 
Reitera señal de alto y permite el paso de los 
vehículos que continuaron para prevenir 
colisiones. 

Fiscalizador o 
Asistente de 
Administrador o 
Administrador 
del CONAVI 

 

19 

19 

Mantiene la señal de alto de los vehículos en 
conjunto con el supervisor y oficial de seguridad. 

Conecta con procedimiento 05 Recaudación de 
la tasa de peaje. 

20 

20 
Controla visualmente la acumulación vehicular 
de la estación. 

 

 

¿Se acumulan vehículos más allá del límite 
máximo establecido? 

(El criterio se da por directriz, puede ser por 
longitud de fila  o por duración promedio en fila 
de los vehículos.) 

No 20 o Si 21 

21 
Comunica al Administrador de la estación de 
peaje que se procederá a dar un paso libre. Fiscalizador o 

Asistente de 
Administrador o 
Administrador 
del CONAVI 

 

22 

22 
Comunica a recaudadores, supervisor y oficial 
de seguridad que se dará un paso libre. 

23 

23 
Solicita al oficial de seguridad y supervisor, 
colocarse delante de las casetas 

24 
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N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

24 
Verifica que no haya vehículos en las casetas 
esperando cambios por pago de la tasa de 
peaje que retrasen el inicio del paso libre 

25 

25 
Suena el silbato indicando el inicio del paso 
libre. 

Fiscalizador o 
Asistente de 
Administrador o 
Administrador 
del CONAVI 

 

 

26 
Da señal con sus manos de continuar sin 
detenerse a pagar la tasa de peaje 

27 

27 
Indica al supervisor y al oficial de seguridad 
indicar  a los conductores continuar sin 
detenerse. 

28 

28 
Verifica que los semáforos cambien a color 
verde 

 

 ¿Semáforos en verde? No 29 o Si 30 

30 
Controla que el flujo vehicular se mantenga con 
una adecuada dinámica 

 31 

31 
Verifica según criterio técnico que la 
acumulación vehicular haya alcanza niveles 
adecuados. 

Fiscalizador o 
Asistente de 

Administrador o 
Administrador 
del CONAVI 

 

 

 ¿Se requiere más tiempo de paso libre? Si 32 o No 33 

32 
Continua con la indicación del paso libre a los 
conductores. 

Fiscalizador o 
Asistente de 

Administrador o 
Administrador 
del CONAVI 

 

33 

33 
Verifica que no vengan vehículos livianos a alta 
velocidad o transporte pesado. 

34 

34 Comunica al Administrador de la estación de 
peaje el cierre del paso libre y el cambio del 

35 
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N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

color de las luces de los semáforos a rojo. 

35 
Sopla fuertemente su silbato una vez para 
indicar al personal y los usuarios el fin del paso 
libre. 

36 

36 
Indica al supervisor y al oficial de seguridad 
realiza señal de alto para reanudar la 
recaudación. 

Fiscalizador o 
Asistente de 
Administrador o 
Administrador 
del CONAVI 

37 

37 

Indica con las manos en señal de alto a los 
conductores detenerse para pagar la tasa de 
peaje. 

Conecta con procedimiento 05 Recaudación de 
la tasa de peaje. 

Fiscalizador o 
Asistente de 
Administrador o 
Administrador 
del CONAVI 

 

38 

38 
Recibe por parte del supervisor los registros de 
los conteos hechos para generación de la 
estadística correspondiente. Fiscalizador o 

Asistente de 
Administrador o 
Administrador 
del CONAVI 

 

39 

39 
Prepara informe sobre la cantidad de pasos 
libres, duración en tiempo y cantidad de 
vehículos por categoría. 

40 

40 
Remite informe a las oficinas centrales  para 
procesar la información generada 

41 

41 
Retira de la secretaría de oficinas centrales la 
información remitida de la gestión de pasos 
libres y franja horaria. 

Técnico 
administrativo 

42 

42 

Elabora informe diario y mensual sobre el flujo 
vehicular y estimación de recaudación no 
percibida durante las franjas horarias y pasos 
libres. 

43 

43 Ingresa datos de los informes en sistema para 44 
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N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

control de proceso. 

44 
Coordina con los Administradores de las 
estaciones de peajes, las inconsistencias 
encontradas. 

45 

45 
Emite cuadros  de resumen diario y mensual del 
flujo vehicular que transita en las franjas y pasos 
libres. 

46 

46 
Remite información a la Secretaria del 
Departamento de Peajes para retroalimentación 
de proceso a la Jefatura. 

Técnico 
administrativo 

 

47 
Recibe informes y cuadros estadísticos del 
proceso de pasos libres y franja horaria. 

Jefatura de 
Departamento 

de Peajes 

 

48 
Analiza y toma las decisiones que apliquen 
según los resultados dados. 

 

49 
Considera los datos para su inclusión en los 
informes de gestión o brindar información a los 
clientes internos y externos. 

Fin 
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D- Flujograma de Procedimiento 

 

Procedimiento 06.07.03.12: Ejecución de pasos libres en las estaciones de peaje.

Pág. 1 de 4

Fiscalizador o Asistente de Administrador o Administrador del CONAVI

D
EP

A
R

TA
M

EN
TO

 D
E 

A
D

M
IN

IS
TR

A
C

IÓ
N

 D
E 

P
EA

JE
S 
– 

C
O

N
A

V
I

Inicio

¿Tipo de paso 
libre?

01. Prepara el paso libre 
al menos 15 minutos 
antes del  inicio de la 

franja horaria.

05. Ingresa al área 
de casetillas con 30 

minutos de 
antelación al inicio 

del turno.

Por franja horaria

Por congestionamiento 
temporal

02. Da indicación al 
supervisor de preparar a 

los recaudadores para 
suspender el cobro.

03. Comunica al 
Administrador de la 
estación de peaje el 

inicio de la franja horaria 
y cambio de luces de los 

semáforos a verde.

04. Prepara y lleva los 
implementos de seguridad 

ocupacional necesarios para 
el desempeño de la labor.

06. Se ubica delante 
de las casetas 15 

minutos antes del 
inicio del turno.

07. Verifica que los 
semáforos de la 

estación se 
encuentren en 

verde.

08. Controla que no haya 
conductores que se 

detengan mientras esta el 
paso libre habilitado e 

indica con su mano que 
continúen.

09. Coordina con el 
personal el inicio del 

periodo de cobro 
correspondiente al 

menos 2 minutos antes.

10. Se ubica frente a una de las 
casetas e instruye al supervisor 

y al oficial de seguridad para 
que realicen lo mismo.

12. Espera a que no 
venga autos livianos 
a gran velocidad o 
vehículos de carga 

pesada.

¿Vienen vehículos 
livianos rápido o de 

carga pesada?

13. Comunica al 
Administrador de la 

estación de peaje 
por radio el inicio 
del cobro regular.

16. Suena el silbato una 
vez fuertemente para 

indicar el inicio del proceso 
de recaudación.

14. Requiere vía radio a 
Administrador de la 

estación de peaje que 
semáforos cambien a color 

rojo y verifica la acción 
dada.

15. Indica con las manos 
en señal de alto a los 

conductores el detenerse 
para pagar la tasa de peaje

No

17. Indica al 
supervisor y al 

oficial de seguridad 
realizar la misma 

acción.

1

1

1

Se 
cumple 
franja 

horaria

Sí

Hecho: Ing. Franklin Acuña Arias

Revisado: MSc. Jorge Vásquez Rodríguez

Aprobado: Licda. Dora Fallas Morales

Fecha de elaboración: Feb-Mayo 2014

11.Indica al 
supervisor y al 

oficial de seguridad 
realizar la misma 

acción.
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Procedimiento 06.07.03.12: Ejecución de pasos libres en las estaciones de peaje.

Pág. 1 de 4

Fiscalizador o Asistente de Administrador o Administrador del CONAVI

D
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A
R
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M

EN
TO

 D
E 

A
D

M
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TR

A
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S 
– 

C
O

N
A

V
I

1

¿Se detienen los 
vehículos?

18. Reitera señal de 
alto y permite el 

paso de los 
vehículos que 

continuaron para 
prevenir colisiones.

No

19. Mantiene la señal de 
alto de los vehículos en 

conjunto con el supervisor y 
oficial de seguridad.

05. 
Recaudación 
de la tasa de 

peaje.

Sí

20. Controla 
visualmente la 
acumulación 

vehicular de la 
estación

¿Se acumulan 
vehículos más allá 
del límite máximo 

establecido? 

No

21. Comunica al 
Administrador de la 

estación de peaje 
que se procederá a 
dar un paso libre.

Sí

22. Comunica a 
recaudadores, 

supervisor y oficial 
de seguridad que se 
dará un paso libre.

23.Solicita al oficial 
de seguridad y 

supervisor, 
colocarse delante 

de las casetas

2

Hecho: Ing. Franklin Acuña Arias

Revisado: MSc. Jorge Vásquez Rodríguez

Aprobado: Licda. Dora Fallas Morales

Fecha de elaboración: Feb-Mayo 2014

El criterio se da por 
directriz, puede ser por 
longitud de fila o por 
duración promedio en 
fila de los vehículos.
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Procedimiento 06.07.03.12: Ejecución de pasos libre en las estaciones de peaje.

Pág. 3 de 4

Fiscalizador o Asistente de Administrador o Administrador del CONAVI

D
EP

A
R

TA
M

EN
TO

 D
E 

A
D

M
IN

IS
TR

A
C

IÓ
N

 D
E 

P
EA

JE
S 
– 

C
O

N
A

V
I

2

24. Verifica que no haya 
vehículos en las casetas 
esperando cambios por 
pago de la tasa de peaje 
que retrasen el inicio del 

paso libre

25. Suena el silbato 
indicando el inicio 

del paso libre.

26. Da señal con sus 
manos de continuar 

sin detenerse a 
pagar la tasa de 

peaje.

28. Verifica que los 
semáforos cambien 

a color verde

¿Semáforos en 
verde?

29. Indica al 
Administrador de la 

estación de peaje 
por radio realizar 

dicha acción.

30. Controla que el 
flujo vehicular se 

mantenga con una 
adecuada dinámica.

1

1

No

Sí

31. Verifica según 
criterio técnico que 

la acumulación 
vehicular haya 
alcanza niveles 

adecuados.

2
2

32. Continua con la 
indicación del paso 

libre a los 
conductores.

¿Se requiere 
mas tiempo de 

paso libre?

Sí

33. Verifica que no 
vengan vehículos 

livianos a alta 
velocidad o 

transporte pesado.

No

34. Comunica al 
Administrador de la 
estación de peaje el 

cierre del paso libre y el 
cambio del color de las 

luces de los semáforos a 
rojo.

35. Sopla fuertemente 
su silbato una vez para 

indicar al personal y 
los usuarios el fin del 

paso libre. 

37. Indica con las manos 
en señal de alto a los 

conductores detenerse 
para pagar la tasa de 

peaje.

3

27. Indica al 
supervisor y al oficial 

de seguridad indicar  a 
los conductores 

continuar sin 
detenerse.

36. Indica al 
supervisor y al 

oficial de seguridad 
realiza señal de alto 

para reanudar la 
recaudación.

05. 
Recaudación 
de la tasa de 

peaje.

Hecho: Ing. Franklin Acuña Arias

Revisado: MSc. Jorge Vásquez Rodríguez

Aprobado: Licda. Dora Fallas Morales

Fecha de elaboración: Feb-Mayo 2014
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Procedimiento 06.07.03.12 : Ejecución de pasos libre en las estaciones de peaje.

Pág. 4 de 4

Fiscalizador o Asistente de Administrador 
o Administrador del CONAVI

Técnico administrativo Jefatura de Departamento de Peajes

D
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3

38. Recibe por parte del 
supervisor los registro de 
los conteos hechos para 

generación de la 
estadística 

correspondiente.

39. Prepara informe 
sobre la cantidad de 

pasos libres, duración en 
tiempo y cantidad de 

vehículos por categoría.

40. Remite informe a 
las oficinas centrales  

para procesar la 
información generada.

42. Elabora informe diario y 
mensual sobre el flujo 

vehicular y estimación de 
recaudación no percibida 

durante las franjas horarias 
y pasos libres.

43. Ingresa datos de 
los informes en 

sistema para control 
de proceso.

44. Coordina con los 
Administradores de 

las estaciones de 
peajes, las 

inconsistencias 
encontradas

45.Emite cuadros  de 
resumen diario y mensual 

del flujo vehicular que 
transita en las franjas y 

pasos libres.

46. Remite información a 
la Secretaria del 

Departamento de Peajes 
para retroalimentación 

de proceso a la Jefatura.

47. Recibe informes 
y cuadros 

estadísticos del 
proceso de pasos 

libres y franja 
horaria.

48. Analiza y toma 
las decisiones que 
apliquen según los 
resultados dados.

Fin

41. Retira de la 
secretaría de oficinas 

centrales la información 
remitida de la gestión de 

pasos libres y franja 
horaria.

49. Considera los datos 
para su inclusión en los 
informes de gestión o 

brindar información a los 
clientes internos y 

externos.

Hecho: Ing. Franklin Acuña Arias

Revisado: MSc. Jorge Vásquez Rodríguez

Aprobado: Licda. Dora Fallas Morales

Fecha de elaboración: Feb-Mayo 2014

 

 

 

 

 


