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1. Proceso de recolección.
1.1.

Requerimientos para trabajar con la compañía de recolección externa.










1.2.

Definir a un responsable para trabajo con la compañía de recolección.
Definir las responsabilidades de cada parte y sus relaciones (Definición de las rutas
de recolección, control de recolecciones, soporte técnico de las terminales, etc.)
Crear un grupo de terminales con el servicio de recolección externo bajo un
subdistribuidor, que puede ser de tipo Técnico o Universal dependiendo de las
condiciones definidas.
En caso cuando la compañía externa realiza el desarrollo de las rutas de
recolección es necesario crear en portal un nuevo usuarios con accesos para
monitoreo y consulta de la información de recolecciones.
Definir los límites superiores de billetes y monedas, cantidad total permitida o el
periodo máximo cuando será necesaria la recolección, por ejemplo: 1200 billetes o
700 monedas o $5,000.00 pesos o 2 semanas).
Definir la periodicidad de conciliaciones de las recolecciones. Deben existir dos
periodos: uno largo y otro corto para evitar la posibilidad de los robos.

Cuando la compañía externa es responsable de desarrollo de las rutas de
recolección y atención técnica.

1.2.1. Desarrollo de la ruta de recolección:



La compañía externa es obligada a realizar el monitoreo de las terminales usando
las herramientas de portal. ANEXO F.
La terminal debe ser incluida a la ruta de recolección en caso de tener acumulado
para el mediodía del día anterior YY cantidad de billetes o XX cantidad de
monedas. Número de billetes y monedas está indicado en las columnas resaltadas.

Img.1. Estado de la terminal.
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Si está acordado: el representante de la compañía de recolección debe presentar a
la persona responsable de Redpag la ruta de recolección para el día siguiente
antes de las 15:00 del día en curso.
Si está acordado: El responsable de Redpag debe verificar la ruta de recolección y
hacer las correcciones en caso necesario. La ruta corregida debe ser enviada a la
compañía de recolección antes de las 17:00 del día en curso.
La compañía de recolección realiza las recolecciones de acuerdo a la ruta definida.

1.2.2. Recolección de los fondos de la terminal.












Las acciones de recolector están definidas en el ANEXO A.
Con cada segunda recolección es necesario hacer el mantenimiento preventivo de
receptor de billetes con la limpieza de los lentes del componente usando alcohol
isopropílico (Consulte el manual general y mantenimiento de las terminales OSMP3 y ANEXO E.).
El procedimiento de recolección se puede realizar solamente en las terminales
prendidas y conectadas al sistema de procesamiento QPagos. El estado de
conexión puede ser verificado por el usuario que realiza el monitoreo. Si la
terminal está fuera de línea o apagada es necesario pedir la asistencia de soporte
técnico para recuperar su estado funcional (ANEXO F).
En caso cuando es imposible recuperar el estado funcional de la terminal o cuando
es necesario el cambio de disco duro, se requiere comunicarse con Redpag para
organizar el cambio de la terminal.
En cada recolección es obligatorio imprimir el ticket de recolección de acuerdo al
ANEXO A y adjuntarlo al dinero recibido de la terminal.
En la entrega de los fondos es necesario verificar la conformidad de los datos en el
ticket de recolección y las cantidades entregadas. En caso de cualquier diferencia
avisar a los responsables de Redpag y la compañía de recolección.
Durante el proceso de recolección el recolector debe realizar la revisión de la
terminal para detectar los problemas como el exceso de polvo y mugre afuera y
dentro de la terminal, fuertes rallones, abolladuras, rupturas de chasis etc. En caso
de detectar los problemas avisar al personal de soporte correspondiente.

1.2.3. Control de proceso de recolección.



La persona responsable de recolección debe verificar que la ruta de recolección
fue concluida. En caso contrario es necesario detectar las causas.
Si fueron encontradas las terminales sin conexión al sistema de proceso QPagos,
es necesario corregir el problema lo más pronto posible. La conexión de las
terminales se puede verificar con las herramientas de monitoreo (ANEXO F).
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Después de realizar la recolección la compañía recolectora debe presentar el
reporte de recolección por cada terminal y avisar a Redpag sobre los tiempos de
depósito de los fondos a la cuenta de Redpag.
En la transferencia de los fondos es necesario incluir en la descripción los números
de recolecciones y terminales que forman parte de la transferencia.
Después de terminar la ruta de recolección la persona responsable debe verificar
que no existe la discrepancia entre las cantidades de recogidas y los reportes de
Verificación e Historial de recolecciones. ANEXOS C y D.
Persona responsable de control debe verificar que todos los fondos recogidos de
las terminales fueron depositados completamente a la cuenta de Redpag.
En caso de encontrar cualquier discrepancia la persona responsable debe realizar
la investigación de las causas y hacer el reporte de diferencias junto con los
representantes de las compañías.

1.2.4. Servicio de mantenimiento de la terminal:
Preventivo:







Mantenimiento preventivo consiste en la revisión y limpieza por lo menos una vez
cada 6 semanas
Si durante la revisión se detectó la suciedad en el chasis y/o monitor es necesario
realizar la limpieza de chasis y/o de vidrio de monitor de la terminal.
Si está detectado el polvo dentro de la terminal es necesario realizar la limpieza de
todo el interior de equipo para evitar el recalentamiento de componentes de la
terminal.
Durante el mantenimiento es necesario verificar todas las conexiones eléctricas y
asegurarse que todos los componentes están funcionando correctamente.
Después de mantenimiento es necesario hacer el reporte especificando el número
de la terminal y los problemas encontrados permanentes los que no se puede
corregir en el sitio como fuertes rallones, abolladuras, componentes dañados, etc.
(ANEXO J)

Correctivo:



Las señales para el mantenimiento correctivo pueden ser las siguientes:
Falta de comunicación con la terminal más de XXX tiempo.
Los problemas reportados por el sistema de monitoreo como: falta o atasco
de en la impresora, atasco o problemas de funcionamiento de receptor de
5
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billetes, caseta no está puesta en el receptor de billetes, problema con disco
duro, detenido por problemas de hardware. Se detectó otro software (ANEXO
F).
Reporte de problemas con el hardware detectado durante la recolección o
mantenimiento preventivo.
 Después de mantenimiento correctivo es necesario reportar a Redpag el número
de la terminal, causa de mantenimiento correctivo y las acciones para resolver el
problema.
 Si es imposible realizar la corrección es necesario pedir asistencia de soporte
técnico de RedPag para realizar los procedimientos de reparación.
Después de solucionar el problema es necesario hacer el reporte de mantenimiento
correctivo (ANEXO H)

Instrucciones para mantenimiento preventivo.
Las instrucciones detalladas de mantenimiento preventivo se encuentran el “Manual general y
mantenimiento de la terminal OSMP-3”.

1.3.

Cuando Redpag es responsable de desarrollo de las rutas de recolección y
atención técnica.

1.3.1. Desarrollo de la ruta de recolección:



El representante de Redpag responsable de las recolecciones debe realizar el
monitoreo de los fondos en las terminales usando las herramientas de portal.
La terminal debe ser incluida a la ruta de recolección en caso de tener acumulado
para el mediodía del día anterior YY cantidad de billetes o XX cantidad de
monedas. Número de billetes y monedas está indicado en las columnas resaltadas.

Img.2. Estado de la terminal.


El representante de Redpag responsable de comunicación con la compañía de
recolección debe hacer la lista de las terminales para el siguiente día y acordarla
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con la compañía de recolección. La aprobación de la lista debe ser concluida antes
de las 17:00. Del día en curso.

1.3.2. Recolección de los fondos de la terminal.












Las acciones de recolector están definidas en el ANEXO A.
Con cada segunda recolección es necesario hacer el mantenimiento preventivo de
receptor de billetes con la limpieza de los lentes del componente usando alcohol
isopropílico (Consulte el manual general y mantenimiento de las terminales OSMP3 y ANEXO E.).
El procedimiento de recolección se puede realizar solamente en las terminales
prendidas y conectadas al sistema de procesamiento QPagos. El estado de
conexión puede ser verificado por el usuario que realiza el monitoreo. Si la
terminal está fuera de línea o apagada es necesario pedir la asistencia de soporte
técnico para recuperar su estado funcional (ANEXO F).
En caso cuando es imposible recuperar el estado funcional de la terminal o cuando
es necesario el cambio de disco duro, se requiere comunicarse con soporte técnico
de Redpag para organizar el cambio de la terminal.
En cada recolección es obligatorio imprimir el ticket de recolección de acuerdo al
ANEXO A y adjuntarlo al dinero recibido de la terminal.
En la entrega de los fondos es necesario verificar la conformidad de los datos en el
ticket de recolección y las cantidades entregadas. En caso de cualquier diferencia
avisar a los responsables de Redpag y la compañía de recolección.
Durante el proceso de recolección el recolector debe realizar la revisión de la
terminal para detectar los problemas como el exceso de polvo y mugre afuera y
dentro de la terminal, fuertes rallones, abolladuras, rupturas de chasis etc. En caso
de detectar los problemas avisar al personal de soporte correspondiente.

1.3.3. Control de proceso de recolección.





La persona responsable de recolección debe verificar que la ruta de recolección
fue concluida. En caso contrario es necesario detectar las causas.
Si fueron encontradas las terminales sin conexión al sistema de proceso QPagos,
es necesario corregir el problema lo más pronto posible. La conexión de las
terminales se puede verificar con las herramientas de monitoreo (ANEXO F).
Después de realizar la recolección la compañía recolectora debe presentar el
reporte de recolección por cada terminal y avisar a Redpag sobre los tiempos de
depósito de los fondos a la cuenta de Redpag.
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En la transferencia de los fondos es necesario incluir en la descripción los números
de recolecciones y terminales que forman parte de la transferencia.
Después de terminar la ruta de recolección la persona responsable debe verificar
que no existe la discrepancia entre las cantidades de recogidas y los reportes de
Verificación e Historial de recolecciones. ANEXOS C y D.
Persona responsable de control debe verificar que todos los fondos recogidos de
las terminales fueron depositados completamente a la cuenta de Redpag.
En caso de encontrar cualquier discrepancia la persona responsable debe realizar
la investigación de las causas y hacer el reporte de diferencias junto con los
representantes de las compañías.

1.3.4. Servicio de mantenimiento de la terminal:
Preventivo:







Mantenimiento preventivo consiste en la revisión y limpieza por lo menos una vez
cada 6 semanas
Si durante la revisión se detectó la suciedad en el chasis y/o monitor es necesario
realizar la limpieza de chasis y/o de vidrio de monitor de la terminal.
Si está detectado el polvo dentro de la terminal es necesario realizar la limpieza de
todo el interior de equipo para evitar el recalentamiento de componentes de la
terminal.
Durante el mantenimiento es necesario verificar todas las conexiones eléctricas y
asegurarse que todos los componentes están funcionando correctamente.
Después de mantenimiento es necesario hacer el reporte especificando el número
de la terminal y los problemas encontrados permanentes los que no se puede
corregir en el sitio como fuertes rallones, abolladuras, componentes dañados, etc.
(ANEXO J)

Correctivo:



Las señales para el mantenimiento correctivo pueden ser las siguientes:
Falta de comunicación con la terminal más de XXX tiempo.
Los problemas reportados por el sistema de monitoreo como: falta o atasco
de en la impresora, atasco o problemas de funcionamiento de receptor de
billetes, caseta no está puesta en el receptor de billetes, problema con disco
duro, detenido por problemas de hardware. Se detectó otro software (ANEXO
F).
8
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Reporte de problemas con el hardware detectado durante la recolección o
mantenimiento preventivo.
Después de mantenimiento correctivo es necesario reportar a Redpag el número
de la terminal, causa de mantenimiento correctivo y las acciones para resolver el
problema.
Si es imposible realizar la corrección es necesario pedir asistencia de soporte
técnico de RedPag para realizar los procedimientos de reparación.
Después de solucionar el problema es necesario hacer el reporte de
mantenimiento correctivo (ANEXO H)
-






2. Conciliación obligatoria con la compañía de recolecciones
(conciliación semanal).














El responsable de las conciliaciones debe recibir la información de los depósitos de
banco con los datos del campo “Descripción”.
El responsable debe juntar todos los reportes de recolecciones de la semana y las
fechas de depósitos. Si la conciliación se hace por toda la semana de lunes a
domingo, es recomendable hacerla en martes después de mediodía para evitar los
problemas de retrasos de banco.
El responsable debe generar los reportes de la semana (ANEXO C y D).
Verificar el reporte de discrepancias (ANEXO D). Si no existen, seguir con
conciliación. Si existen las diferencias, identificar las terminales donde fueron
encontradas.
Diferencias en el reporte de ANEXO D: Consultar por el número de terminal un
periodo más amplio y checar la misma cantidad de diferencia pero con el signo
opuesto (Por ejemplo en la semana actual la diferencia fue de -20 pesos pero en la
recolección anterior fue +20 pesos, en este caso el problema está solucionado), si
sigue apareciendo una pequeña diferencia, marcar la terminal para verificar en la
siguiente conciliación.
Diferencias en el reporte de ANEXO D: Si la diferencia entre total de transacciones
y el monto de recolección es grande, es necesario iniciar la investigación.
Realizar la conciliación por el reporte de ANEXO C con la información
proporcionada por la compañía de recolección.
Si los datos de recolección coinciden registro por registro, verificar las cantidades
por los montos de depósitos al banco. Muy importante tener en cuenta que
pueden existir los retrasos de 1-2 días generados por el banco.
Si fue encontrada la diferencia entre la lista de recolecciones generada por sistema
de proceso y de la lista de compañía de recolecciones, es necesario iniciar la
investigación de la discrepancia.
9
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Si se detectaron las diferencias entre la información de compañía de recolecciones
y los pagos entrantes, es necesario verificar las fechas de depósitos. Si todos los
fondos fueron depositados al tiempo es necesario junto con contadores y
representante de banco verificar las transacciones bancarias faltantes.
En caso de no encontrar las transacciones faltantes es necesario escalar el
problema e investigar la situación.
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ANEXO A. Procedimiento de recolección en la terminal.






Antes de realizar la recolección verifique que la terminal está prendida y funciona
correctamente.
Abrir la terminal y verificar el papel en la impresora. Si el papel se está
terminando, cambiarlo como está descrito en el ANEXO B y en “Manual general y
de mantenimiento de la terminal OSMP-3”.
Abrir la bóveda y sacar la caseta de receptor de billetes y caja de monedas.
En la pantalla que aparecerá a continuación oprimir el botón “Collect terminal”.

Img.3. Pantalla de recolección de la terminal.


En la pantalla de confirmación oprimir OK (barcode)

Img.4. Pantalla de confirmación de recolección.




Adjuntar el ticket a la caseta de billetes y caja de monedas.
Insertar una nueva caseta a receptor de billetes y caja para monedas a la terminal.
Cerrar la terminal.

Posibles problemas:


Se detectó un billete atorado:
1. Sacar el billete
11
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2. Hacer el reporte de hallazgo
3. El billete junto con el reporte entregar a Redpag.
Se detectaron las monedas atoradas:
1. Sacar monedas
2. Hacer el reporte de hallazgo
3. Monedas junto con el reporte entregar a Redpag.
4. Si es imposible sacar las monedas, llamar al soporte técnico, representante
de la compañía de recolecciones y si es necesario al representante de
Redpag para solucionar el problema.

Nota:
Si la recolección fue hecha sin imprimir el ticket o ocurrión algún problema con la impresora, es
posible imprimir la copia del ticket de recolección entrando al menú Collection history ->
Seleccionar la recolección deseada -> Oprimir el botón “Print duplicate ticket” coma está mostrado
en las imágenes.

Img.5. Ubicación de botón “Collection history”.

Img.6. Ubicación de botón “Print duplicate ticket”.
12
http://www.qpagos.com

Tel: 55110110

Nombre:
Descripción:

Manual de Inicio rápido.
Orientar al usuario final como prender la primera vez la terminal OSMP-3 y configurarla correctamente.

Versión:

1.0

Realizo:

Soporte TI – Field Services

ANEXO B. Procedimiento de cambio de papel en la impresora.
Para realizar la carga de papel es necesario abrir la terminal con su llave correspondiente. Localizar
la impresora y jalarla para tener mejor acceso a sus componentes. Sigue los siguientes pasos:

Introduce el rodillo al rollo de papel térmico e Instálelo en la impresora.

Img. 7. Instalación de rollo de papel.

Introduce el papel en el alimentador de la impresora que se encuentra en la parte trasera hasta el
momento cuando la impresora lo detecta y carga automáticamente.

Img. 8. Carga de papel.
13
http://www.qpagos.com

Tel: 55110110

Nombre:
Descripción:

Manual de Inicio rápido.
Orientar al usuario final como prender la primera vez la terminal OSMP-3 y configurarla correctamente.

Versión:

1.0

Realizo:

Soporte TI – Field Services

Ubica en la impresora el botón FORM FEED que se encuentra en el lado izquierda y oprímalo para
realizar la prueba de su funcionamiento. Impresora imprimirá un ticket de prueba.

Img. 9. Prueba de impresión.
Cierre la terminal con su llave correspondiente.
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ANEXO C. Verificación de tickets de recolección en portal.
Este reporte permite verificar los tickets de recolección, para consultarlo es necesario entrar al
menú Servicio-Historial de recolecciones.

C.1. Filtro de consulta de historial de recolecciones.

Img. 10. Filtro de consulta de “Historial de recolecciones”
La parte superior de la página contiene:


El grupo de Periodo incluye los campos que definen el rango de fechas y/o horas
para el reporte. Las opciones de campos son siguientes:
-

•

Periodo predefinido – lista donde puede seleccionar uno de los periodos
predefinidos.
Periodo de consulta – rango de fechas y/o horas para la búsqueda.

El grupo de campos Parámetros adicionales de búsqueda le permite usar los
siguientes criterios:
-

Terminal – elige una terminal en particular para consultar sus recolecciones.

Después de llenar los campos para generar el reporte oprima el botón Buscar para visualizar los
resultados en la pantalla o exportar directamente una hoja de MS Excel oprima el botón:

Los resultados de búsqueda aparecerán en la siguiente página o en el archivo en el formato MS
Excel.
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C.2. Historial de recolecciones.

Img. 11. Reporte de historial de recolecciones

En el reporte de recolecciones se puede identificar las siguientes columnas:
•
•
•
•
•
•
•
•

Hora – fecha y hora de recolección.
ID – identificador de la terminal.
Nombre de terminal – nombre de la terminal.
Identificación de recolección – identificador de recolección.
Dinero retirado – total retirado en billetes y monedas.
Número de billetes – cantidad de billetes retirados.
Número de monedas – cantidad de monedas retiradas.
Información – columna con acceso rápido al resumen de ticket de recolección.

Al presionar el botón Mostrar se puede visualizar el rezumen de la recolección seleccionada.

Img.12. Ubicación de botón “Print duplicate ticket”.
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ANEXO D. Verificación de recolecciones en portal.
Este reporte permite realizar la comparación entre las cantidades de efectivo recoleccionadas y los
totales de transacciones registradas por el sistema de procesamiento en una terminal particular.

D.1. Filtro de consulta de recolecciones.

Img. 13. Filtro de búsqueda de reporte “Consulta de recolecciones”
La parte superior de la página contiene:


El grupo de Periodo incluye los campos que definen el rango de fechas y/o horas
para el reporte. Las opciones de campos son siguientes:
-

•

Periodo predefinido – lista donde puede seleccionar uno de los periodos
predefinidos.
Periodo de consulta – rango de fechas y/o horas para la búsqueda.

El grupo de campos Parámetros adicionales de búsqueda le permite usar los
siguientes criterios:
-

Distribuidor – seleccione a un subdistribuidor de su interés. Sí deja la opción
“Todos” el sistema mostrara el resumen de todos subdistribuidores.
Terminal – elige una terminal que pertenece al distribuidor seleccionado. Sí
deja la opción “Todos” el sistema mostrará la información de todas las
terminales de subdistribuidor seleccionado.
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Después de llenar los campos para generar el reporte oprima el botón Buscar para visualizar los
resultados en la pantalla o exportar directamente una hoja de MS Excel oprima el botón:

Los resultados de búsqueda aparecerán en la siguiente página o en el archivo en el formato MS
Excel.

D.2. Reporte de recolecciones.

Img. 14. Reporte de recolecciones

En el reporte de recolecciones se puede identificar las siguientes columnas:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

ID – identificador de recolección.
Distribuidor – nombre de distribuidor propietario de la terminal.
Terminal – identificador y nombre de la terminal donde fue realizada la
recolección.
Recolección anterior – fecha y hora de recolección anterior.
Fecha de recolección – fecha y hora de recolección actual.
Moneda – tipo de moneda de esta recolección.
Total de recolección – el total de efectivo entregado.
Total de pagos – el total de transacciones realizadas en esta terminal desde su
recolección anterior (en general esta cantidad debe ser igual a “Total de
recolección”).
Diferencia – la diferencia entre ”Total de recolección” y “Total de pagos”.
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ANEXO E. Limpieza de receptor de billetes.
Receptor de billetes es uno de los dispositivos que se requieren el mantenimiento preventivo. La
frecuencia de mantenimiento es diferente en cada caso particular y depende de las condiciones de
operación de la terminal. En ambiente de mucho polvo la frecuencia de mantenimiento debe ser
más alta, en lugares limpios – menos. El mantenimiento preventivo consiste en limpieza de los
lentes plásticos de sensores de lectura y rodillos de hule para transportación de billetes.
Por lo regular la periodicidad puede variar de 2 semanas a 3-4 meses. La señal principal para hacer
la limpieza es cuando receptor empieza a rechazar frecuentemente los billetes buenos.
Para realizar el mantenimiento es necesario abrir la bóveda con su llave correspondiente.

Img. 15. Apertura de la bóveda.
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Identifique la caseta para los billetes. Para retirarla es necesario oprimir dos ganchos que se
encuentran en su parte superior como se muestra en la foto y jale la caseta sin aplicar la fuerza.

Img. 16. Remoción de caseta de los billetes.
Para abrir el receptor de billetes identifique el botón negro en frente del componente y oprimalo.
El receptor se abrirá y dara el acceso a sus mecanismos.

Img. 17. Apertura de receptor de billetes.
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Limpie los sensores con alcohol isopropílico (No usar alcohol etílico ya que daña los lentes de
sensores!), no aplicar directamente, usar paño de microfibra, evitar telas que dejen residuos.

Img. 18. Lentes de sensores para limpiar.

Vuelve a armar el receptor, coloque la caseta en su lugar y cierre la bóveda.

Img. 19. Proceso de ensamble.
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ANEXO F. Monitoreo de las terminales.
Para monitorear el estado de las terminales ingrese al menú Servicio – Monitoreo de las
terminales, llene los campos de búsqueda con los criterios deseados y haga clic en el botón Buscar
para mostrar la información en la pantalla o haga clic en los iconos de Excel para exportar los
resultados a una hora de cálculo.

Img. 20. Monitoreo de las terminales

En el reporte se identifican las siguientes columnas:
•

№ - Identificador de la terminal.
Subdistribuidor – nombre de subdistribuidor a quien le pertenece la terminal.
• Estado – juego de los íconos-indicadores de estado de la terminal:
•

Img. 21. Descripción de los iconos de estados de las terminales
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Terminal – nombre de la terminal y la descripción de su estado actual.
Dependiendo de estado de la terminal la información se muestra en uno de los
siguientes colores:
-

Rojo – la terminal no funciona.
- Amarillo – la terminal no ha recibido los pagos en los últimos 30 minutos.
- Verde – la terminal funciona correctamente.
- Azul – problemas con receptor de billetes.

Para consultar el historial de la terminal haga clic en el icono (Ver 9.5.1.):

•

Última respuesta – la hora cuando fue recibida la última comunicación de la
terminal.
• Monto en billetes – el monto de dinero actualmente ingresado a la terminal con
billetes desde la última recolección.
• Monto en monedas – el monto de dinero actualmente ingresado a la terminal con
monedas desde la última recolección.
• Recolección – información sobre la última recolección:
-

ID de recolección – número de identificación de la recolección.
- Monto en billetes – total en billetes.
- Monto en monedas – total en monedas.
•

SIM - tipo de conexión de la terminal (LAN/GPRS/WI-FI) y el nivel de señal de la
sim card (solo para las terminales conectadas por medio de GPRS).
• Información – información sobre el hardware y software de la terminal para
consultarla haga clic en el botón Mostrar.
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ANEXO J. Formato de solicitud de mantenimiento preventivo.
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ANEXO H. Formato de solicitud de mantenimiento correctivo.

25
http://www.qpagos.com

Tel: 55110110

