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A- Objetivo del procedimiento 

Normar las actividades requeridas para el cierre de un turno de recaudación.  
Implica que cada recaudador al final de su turno tiene que seguir este 
procedimiento, el cual consiste entre otras cosas, en la forma en que traslada su 
puesto al recaudador del turno entrante y el traslado hacia las oficinas de los 
recursos monetarios recaudados, para el conteo y custodia en la caja fuerte de la 
estación 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) 

Anuncia fin de turno mostrando hacia cámara la 
paleta de cambio de turno. 

Tarea conecta con procedimiento 02 Apertura 
de caja. 

Recaudador 

02 

02 
Anota el número de consecutivo de tiquete 
donde finaliza su última transacción. 

03 

03 

Verifica que el número anotado de inicio del 
turno del cajero entrante que inicia, coincida con 
el de término del turno. 

Esta actividad genera el documento control de 
proceso. 

04 
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N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

04 
Coloca los dineros de la recaudación, las colillas 
de tiquetes y tiquetes anulados en la tula para 
traslado y la cierra con candado. 

05 

05 
Traslada tula y su contenido a las instalaciones 
de la estación de peaje para el conteo, junto con 
el supervisor. 

Recaudador  06 

06 
Prepara la documentación interna requerida 
para el cierre de turno. 

Supervisor 

07 

07 
Selecciona y traslada tulas para conteo junto al 
recaudador. 

08 

08 
Entrega al recaudador la tula que le 
corresponde y lo acompaña en la labor de 
conteo. 

09 

09 
Se traslada al área de conteo junto con el 
supervisor. 

Recuadador 

10 

10 Recibe del supervisor la tula de su recaudación. 11 

11 
Extrae de la tula las bolsas con el dinero 
recaudado y demás documentos. 

12 

12 
Toma cada bolsa de monedas y las coloca en la 
máquina contadora de monedas (ajusta la 
máquina para la denominación exacta). 

Supervisor 

13 

13 
Acciona la máquina contadora de monedas 
según denominación. 

14 

14 Coloca una bolsa plástica de tamaño adecuado 
para recolectar las monedas contabilizadas por 

15 
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N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

la máquina. 

15 

Verifica la cantidad de monedas que indica la 
máquina de conteo de monedas y el conteo 
manual si aplicara (*). 

(*): en algunas ocasiones las monedas por su 
desgaste pierden su forma por lo que las 
máquinas automáticas de conteo no las cuentan 
bien. En estos casos se debe utilizar el conteo 
manual. 

16 

16 

Coloca cada denominación en una bolsa 
plástica y le coloca un papel con el detalle de la 
cantidad de monedas o billetes según 
denominación. 

17 

17 
Dicta en voz alta las cantidades resultantes 
(cantidad y tipo de moneda). 

Supervisor 18 

18 
Verifica las anotaciones de cada denominación 
indicadas por el recaudador y cierra cada bolsa 
con una liga. 

Supervisor 19 

19 
Recibe del supervisor la tula cerrada que 
contiene los dineros de la recaudación. 

Recaudador 

20 

20 

Completa el formulario de registro del conteo de 
monedas según denominación. 

Esta tarea genera el formulario de recaudación 
por cierre de turno. 

21 

21 
Revisa los billetes recaudados para detectar la 
presencia de billetes falsos. 

Supervisor de 
turno 

 

 ¿Se detecta algún billete falso? No 22 o Si 53 
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N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

22 
Contabiliza por denominación los billetes 
recaudados 

Supervisor de 
turno 

23 

23 
Verifica la contabilidad de los billetes realizada 
por el supervisor. 

Recaudador 

24 

24 
Completa el formulario de registro de la 
contabilidad de las denominaciones para los 
billetes. 

25 

25 Firma formulario de recaudación de fondos. 26 

26 
Revisa formulario de recaudación de fondos y lo 
firma. 

Supervisor de 
turno 

27 

27 
Ingresa en hoja electrónica los rangos de 
tiquetes producto de la recaudación hecha. 

28 

28 
Confronta el monto de la recaudación por tipo 
de vehículo generada en la hoja electrónica 
contra el formulario de recaudación de fondos. 

 

 ¿Hay faltantes de recaudación? Si 57 o No 

 ¿Hay sobrantes de recaudación? Si 59 o No  

 ¿Hay tiquetes con inconsistencias?    No 29 o Si 60 

29 
Firma formulario de recaudación por cierre de 
turno validando conteo hecho. 

Supervisor de 
turno 

30 

30 

Firma formulario de recaudación por cierre de 
turno validando conteo hecho. 

Esta tarea genera el formulario de recaudación 
por cierre de turno. 

Recaudador 31 

31 Almacena temporalmente el dinero 
contabilizado en la tula asignada, la cierra con 

Recaudador 32 
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N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

su candado. 

32 
Conserva la llave del candado de la tula 
asignada hasta la firma y entrega de los 
formularios C1 y E3. 

Supervisor de 
turno 

33 

33 Recibe tula con dinero recaudado por el cajero. 34 

34 
Almacena tulas con dineros contabilizados del 
cierre de turno en el gabinete de seguridad 
respectivo. 

Recaudador 

35 

35 
Entrega la tula provisionalmente al supervisor 
correspondiente. 

36 

36 
Traslada el formulario de recaudación por cierre 
de turno a la oficina del Administrador de la 
estación de peaje de la empresa contratista. 

37 

37 
Entrega formulario de recaudación por cierre de 
turno al supervisor para impresión de los 
formularios C1 y E3 

38 

38 
Ingresa datos de cierre de turno a hoja 
electrónica para impresión de formularios. 

Supervisor de 
turno 

39 

39 Imprime formularios E3 y C1 según corresponda 40 

40 

Revisa que la impresión haya quedado 
debidamente clara y dentro de los márgenes del 
formato. 

Esta acción genera los documentos E3 Entrega 
de tiquetes a cajeros, I1 Informe de vehículos 
oficiales exentos y C1 Comprobante de entrega 
de dinero de recaudador a supervisor. 

Original blanca: para Administrador de la 
estación de peaje de CONAVI. 

Copia Celeste: para Empresa contratista. 

41 
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N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

Copia Verde: para control y fiscalización. 

41 
Firma los formularios en los espacios 
establecidos y entrega al recaudador. 

Supervisor de 
turno 

42 

42 
Comprueba la veracidad y calidad de impresión 
de los datos digitados. 

Recaudador 43 

43 
Firma los formularios en los espacios 
establecidos y entrega al supervisor. 

Recaudador 44 

44 
Recibe formularios C1 y E3, los revisa y firma y 
entrega copia al recaudador. 

Supervisor de 
turno 

45 

45 
Conserva las copias (E3, I1 C1) en el área 
administrativa definida para tal efecto. 

Recaudador 

46 

46 
Retira tula con recaudación para depósito 
temporal en caja fuerte de la estación de peaje. 

47 

47 
Custodia en conjunto con el oficial de seguridad 
el traslado de la tula a la caja fuerte. 

Supervisor de 
turno 

48 

48 
Deposita la tula con recaudación en la caja 
fuerte. 

Recaudador 49 

49 
Anota en bitácora: turno, número de carril, 
fecha, nombre de cajero y supervisor y cantidad 
de tulas o bolsas depositadas. 

Oficial de 
Seguridad 

50 

50 
Entrega llave de tula al supervisor y se retira de 
las instalaciones. 

Recaudador 51 

51 
Revisa el dinero que porta el recaudador para 
prevenir situaciones de posibles hurtos. 

Oficial de 
seguridad 

 

 ¿Detecta alguna anomalía? No 52 o Si 61 

52 Registra la salida de recaudador de las Oficial de Fin 
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N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

instalaciones. seguridad 

53 
Procede a realizar la gestión de cobro al 
recaudador del billete falso recibido. 

Supervisor de 
turno 

54 

54 
Verifica que el billete revisado sea falso según 
los argumentos dados. 

Recaudador 

55 

55 
Repone de su patrimonio el valor del billete 
falso detectado. 

56 

56 
Recibe el monto equivalente a la denominación 
del billete falso detectado y lo agrega a la 
recaudación. 

Supervisor de 
turno 

22 

57 

Solicita al recaudador completar el monto 
faltante según el resultado de la confrontación 
de las colillas del consecutivo de tiquetes 
vendidos. 

58 

58 
Repone de su patrimonio el monto faltante 
detectado. 

Recaudador 29 

59 
Consigna monto sobrante en formulario 
correspondiente. 

Supervisor de 
turno 

29 

60 
Solicita al recaudador cancelar el monto de los 
tiquetes anulados (tiquetes mal anulados, con 
doble fecha o fecha no clara). 

29 

61 

Reporta al supervisor de turno para proceder 
según aplique. 

Esta actividad conecta con Procedimiento 03 
Fiscalización del proceso de recaudación de la 
tasa de peaje. 

Oficial de 
seguridad 

Procedi
miento 

03 
Fiscaliz
ación 
del 

proceso 
de 

recauda
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N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

ción de 
la tasa 

de 
peaje. 
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D- Flujograma de Procedimiento 

Procedimiento 06.07.03.15.01: Cierre de caja

Recaudador Supervisor

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

Hecho: Ing. Franklin Acuña Arias

Revisado: MSc. Jorge Vásquez Rodríguez

Aprobado: Licda. Dora Fallas Morales

Fecha de elaboración: Feb-Mayo 2014

Inicio

01. Anuncia fin de 
turno mostrando hacia 

cámara la paleta de 
cambio de turno.

04. Coloca los dineros 
de la recaudación, las 
colillas de tiquetes y 
tiquetes anulados en 
la tula para traslado y 
la cierra con candado.

02. Anota  el número 
de consecutivo de 

tiquete donde finaliza 
su última transacción.

03. Verifica que el número 
anotado de inicio del turno 

del cajero entrante que 
inicia coincida con el de 

termino del turno.

Documento de 
control de 

proceso 

05. Traslada tula y 
su contenido a las 
instalaciones de la 
estación de peaje 

para el conteo, 
junto con el 
supervisor

09. Se traslada al 
área de conteo 

junto con el 
supervisor.

1

1

06. Prepara la 
documentación 

interna requerida 
para el cierre de 

turno.

12. Toma cada bolsa 
de monedas y las 

coloca en la máquina 
contadora de monedas 

(ajusta la máquina 
para la denominación 

exacta)

07. Selecciona y 
traslada tulas para 

conteo junto al 
recaudador.

16. Coloca cada denominación 
en una bolsa plástica  y le 

coloca un papel con el detalle 
de la cantidad de monedas o 
billetes según denominación.

1

15. Verifica la cantidad de 
monedas que indica la 
máquina de conteo de 

monedas y el conteo manual 
si aplicara (*).

11. Extrae de la tula 
las bolsas con el 

dinero recaudado y 
demás documentos.

18. Verifica las anotaciones de 
cada denominación indicadas 

por el recaudador y cierra cada 
bolsa con una liga.

17. Dicta en voz alta 
las cantidades 

resultantes 
(cantidad y tipo de 

moneda).

13. Acciona la 
máquina 

contadora de 
monedas según 
denominación.

14. Coloca una bolsa 
plástica de tamaño 

adecuado para recolectar 
las monedas 

contabilizadas por la 
máquina.

02. Apertura 
de caja.

08. Entrega al 
recaudador la tula 

que le corresponde 
y lo acompaña en la 

labor de conteo.

10. Recibe del 
supervisor la tula de 

su recaudación.

(*): en algunas ocasiones las monedas por su desgaste pierden su 
forma por lo que las máquinas automáticas de conteo no las 
cuentan bien. En estos casos se debe utilizar el conteo manual.
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Procedimiento 06.07.03.15.01: Cierre de caja

Supervisor de turnoRecaudador

D
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to
 d

e 
A

d
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tr
ac

ió
n

 d
e 

P
ea

je
s 

- 
C

o
n

av
i

1

(*) Casos de monedas dañadas o defectuosas o 
billetes deteriorados pueden requerir ser 

contabilizados manualmente para mantener su 
integridad.

20. Completa el 
formulario de 

registro del conteo 
de monedas según 

denominación.

21. Revisa los 
billetes recaudados 

para detectar la 
presencia de billetes 

falsos.

¿Se detecta 
algún billete 

falso?

53. Procede a 
realizar la gestión 

de cobro al 
recaudador del 

billete falso recibido

55. Repone de su 
patrimonio el valor 

del billete falso 
detectado.

54. Verifica que el 
billete revisado sea 

falso según los 
argumentos dados. 

56. Recibe el monto 
equivalente a la 

denominación del billete 
falso detectado y lo agrega 

a la recaudación.

Sí

No

22. Contabiliza por 
denominación los 

billetes recaudados

23. Verifica la 
contabilidad de los 
billetes realizada 
por el supervisor.

1

2

2

24. Completa el 
formulario de 
registro de la 

contabilidad de las 
denominaciones 
para los billetes.

25. Firma formulario 
de recaudación de 

fondos.

3

3

26. Revisa 
formulario de 

recaudación de 
fondos y lo firma

27. Ingresa en hoja 
electrónica los 

rangos de tiquetes 
producto de la 

recaudación hecha.

28. Confronta el monto de la 
recaudación por tipo de 

vehículo generada en la hoja 
electrónica contra el 

formulario de recaudación de 
fondos.

2

Formulario de 
recaudación por 
cierre de turno.

19. Recibe del 
supervisor la tula 

cerrada que 
contiene los dineros 
de la recaudación.

Hecho: Ing. Franklin Acuña Arias

Revisado: MSc. Jorge Vásquez Rodríguez

Aprobado: Licda. Dora Fallas Morales

Fecha de elaboración: Feb-Mayo 2014

1
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Procedimiento 06.07.03.15.01: Cierre de caja

RecaudadorSupervisor de turno
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¿Hay faltantes 
de recaudación?

57. Solicita al recaudador 
completar el monto faltante 

según el resultado de la 
confrontación de las colillas del 

consecutivo de tiquetes 
vendidos.

58. Repone de su 
patrimonio el 

monto faltante 
detectado.

Sí

59. Consigna monto 
sobrante en 
formulario 

correspondiente.

¿Hay sobrantes 
de recaudación?

No

Sí

29. Firma formulario 
de recaudación por 

cierre de turno 
validando conteo 

hecho. 

Formulario de 
recaudación por 
cierre de turno.

30. Firma formulario 
de recaudación por 

cierre de turno 
validando conteo 

hecho. 

33. Recibe tula con 
dinero recaudado 

por el cajero. 

31. Almacena 
temporalmente el 

dinero contabilizado 
en la tula asignada, 

la cierra con su 
candado.

35. Entrega la tula 
provisionalmente al 

supervisor 
correspondiente.

32. Conserva la llave 
del candado de la 

tula asignada hasta 
la firma y entrega 
de los formularios 

C1 y E3

34. Almacena tulas con 
dineros contabilizados 

del cierre de turno en el 
gabinete de seguridad 

respectivo.

36. Traslada el formulario 
de recaudación por cierre 
de turno a la oficina del 

Administrador de la 
estación de peaje de la 
empresa contratista.

1

1

3

3

3

¿Hay tiquetes 
con 

inconsistencias?

No

60. Solicita al recaudador cancelar 
el monto de los tiquetes anulados 
(tiquetes mal anulados, con doble 

fecha o fecha no clara).

Sí

No

2

2

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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37. Entrega formulario 
de recaudación por 
cierre de turno al 
supervisor para 
impresión de los 

formularios C1 y E3
Formulario de 

recaudación por 
cierre de turno.

E3 Entrega de 
tiquetes a 

cajeros

C1 Comprobante 
de entrega de 

dinero de 
recaudador a 
supervisor.

38. Ingresa datos de 
cierre de turno a 
hoja electrónica 

para impresión de 
formularios.

39. Imprime 
formularios E3 y C1 
según corresponda .

40. Revisa que la 
impresión haya 

quedado debidamente 
clara y dentro de los 

márgenes del formato.

42. Comprueba la 
veracidad y calidad de 
impresión de los datos 

digitados.

41. Firma los formularios 
en los espacios 

establecidos y entrega al 
recaudador.

43. Firma los formularios 
en los espacios 

establecidos y entrega al 
supervisor.

1

1

44. Recibe 
formularios C1 y E3, 
los revisa y firma y 

entrega copia al 
recaudador.

45. Conserva las 
copias (E3, I1 C1) en 

el área 
administrativa 

definida para tal 
efecto.

46. Retira tula con 
recaudación para 

deposito temporal 
en caja fuerte de la 
estación de peaje.

47. Custodia en 
conjunto con el 

oficial de seguridad 
el traslado de la tula 

a la caja fuerte.

48. Deposita la tula 
con recaudación en 

la caja fuerte.

52. Anota en bitácora: 
turno, número de carril, 

fecha, nombre de cajero y 
supervisor y cantidad de 

tulas o bolsas depositadas.

2

2

50. Entrega llave de 
tula al supervisor y 

se retira de las 
instalaciones.

51. Revisa el dinero 
que porta el 

recaudador para 
prevenir situaciones 
de posibles hurtos.

3

3

¿Detecta alguna 
anomalía?

61. Reporta al 
supervisor de turno 

para proceder 
según aplique.

61. Reporta al 
supervisor de turno 

para proceder 
según aplique.

52. Registra la salida 
de recaudador de 
las instalaciones.

Sí

No

03. Fiscalización 
del proceso de 
recaudación de 
la tasa de peaje.

I1 Informe de 
vehículos 
oficiales y 
exentos

Fin

06.07.03.16 
Elaboración y 

traslado de 
depósitos.

2

Hecho: Ing. Franklin Acuña Arias

Revisado: MSc. Jorge Vásquez Rodríguez

Aprobado: Licda. Dora Fallas Morales

Fecha de elaboración: Feb-Mayo 2014

Original blanca: para Administrador 
de la estación de peaje de CONAVI.
Copia Celeste: para Empresa 
contratista.
Copia Verde: para control y 
fiscalización.

 

 

 

 

 

 

 


