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DESCRIPCIÓN: En el siguiente trabajo se diseño una estrategia para mitigar el 
riesgo y reducir los faltantes en el producto de ATM (cajeros automaticos), dentro 
de la metodologia aplicada se realizo un seguimiento detallado a los incidentes 
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reportados diariamente por la compañía con el fin de identificar las causas, los 
tipos de faltantes, el tipo de cargue del cajero, las vulnerabilidades entre otras.  
 
METODOLOGÍA: 
Tipo de estudio. Teniendo en cuenta el planteamiento del problema se busca 
implementar una propuesta integral en la compañía de transporte de valores, para 
la reducción de faltantes en el producto de ATM especialmente para la ciudad de 
Bogotá que es una de las que presenta una mayor cantidad  de novedades, 
debido al volumen de productos que posee; por este motivo se llevara a cabo un 
análisis descriptivo  que nos permitirá identificar características del objeto que 
genera los faltantes y se revisaran variables que tienen contacto directo con el 
objeto de estudio. por otra parte, este tipo de estudio nos suministrara resultados 
que permiten que se lleguen a tomar decisiones importantes en el desarrollo de 
los diferentes análisis que se realizan a cada uno de los faltantes .  
 
Fuentes de información. Dentro de las fuentes de información las podemos dividir 
en: 
Fuentes primarias. La información será obtenida por medio de trabajos de campo 
realizados en la organización con el fin de identificar los recorridos que realiza el 
efectivo en cada uno de los procesos y de ese modo mirar más al detalle cuales 
pueden ser las posibles causas del tema de faltantes. 
 
Fuentes secundarias. La información secundaria se obtendrá por medio de 
publicaciones, estudios, libros, trabajos de investigación y artículos relaciones con 
el tema de riesgo, administración, y control interno en las organizaciones. 
 
PALABRAS CLAVE:  
RIESGOS, SEGURIDAD, PLANEACIÓN, REGISTROS, CONTROL, ATM, ERROR 
OPERATIVO, FALTANTE, FRAUDE INTERNO, FRAUDE EXTERNO, PERDIDA, 
OMISIÓN DE PROCEDIMIENTOS. 
 
CONCLUSIONES:  
- Evaluando los diferentes tipos de novedades en la compañía se puede concluir 
que el porcentaje más alto de pérdidas se presenta por error operativo y por 
fraude interno; su origen se presenta por el tipo de producto que se ofrece 
(efectivo) y porqué en estos procesos se requiere de un personal con 
características puntuales como responsabilidad y honestidad. 
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- Dentro del error operativo existen varias variables que afectan los procesos, tales 
como omisión de procedimientos, falta de control y manejo eficaz de los medios 
tecnológicos; estas prácticas al hacerse visibles la organización tiene la posibilidad 
de retomar el análisis y la toma de acciones para el riesgo. 
 
- En el análisis se evidencia que uno de los principales generadores de faltantes 
es el error operativo, principalmente es originado por la omisión de procedimientos 
y la falta de responsabilidad por parte de los empleados, por medio de las 
propuestas se pretende controlar y responsabilizar directamente al funcionario con 
el fin de generar mayor seguridad al momento de realizar las actividades. 
 
- Se identificaron y se analizaron las actividades dentro del proceso de 
aprovisionamiento de cajeros automáticos con el propósito de plantear unas 
estrategias que reduzcan y controlen e aumento de faltantes originados por fraude 
externo, interno y error operativo en la empresa trasportadora de valores. 
- Recontar el efectivo para los ATM's posteriores implica aumentar en 30 minutos 
el tiempo de operación, pero podría reducir en un 5% el valor de faltantes 
generando ahorros de hasta $100.000.000 COP anuales. 
 
- Reducir a 2% la omisión de procedimientos en la compañía, mejoraría los 
procesos de investigación en un 80%, y reduciría el número de faltantes por error 
operativo en promedio $5.000.000 COP al mes. 
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