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Descripción 

Teniendo en cuenta que el objetivo general de este trabajo fue aplicar los 

conocimientos aprendidos en la universidad Uniminuto UVD, para dar respuesta de forma 

eficiente al manejo y control de la cuenta contable en la cual se maneja el fraude del 

Banco de Occidente, de forma inicial se identificaron falencias en la administración de la 

misma evidenciando oportunidades de mejora para un control eficaz y oportuno que 

mitigue el castigo de partidas contables, disminuya el monto a provisionar y por ende la 

disminución de pérdidas económicas. 

Posteriormente se creó una lista de chequeo que permitió la discriminación de 

tareas a llevar a cabo con cada uno de los registros contables en la cual se enmarcaron las 

labores pertinentes para la administración oportuna de la cuenta contable y la definición 



de los aspectos primordiales a tener en cuenta para controlar los recursos interpuestos en 

esta contabilidad. 

Dentro de los resultados más notorios a enmarcar fue la depuración de partidas 

contables que se encontraban fuera de la vigencia, la administración oportuna reduciendo 

la cuenta contable un 60 % en monto y numero de registros contables. 
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Conclusiones  

Una vez terminadas las tres prácticas profesionales y entregada la lista de 

chequeo al Banco de Occidente se puede concluir que en primera medida se 

identificaron la totalidad de los registros contables ubicados en la cuenta N. 

1690950085 en la cual se administran los fraudes cometidos a los clientes al cierre 

noviembre del 2018 encontrando recursos dentro de la vigencia para iniciar 

controversias ante los Bancos nacionales e internacionales, así mismo se encontraron 

partidas fuera de la vigencia, las cuales se enviaron a comité de castigo. 

También se realizó entrega formal al jefe inmediato Carolina Ospina de la lista 

de chequeo enunciada en todo el trabajo como propuesta de mejora en la cual se 

plasmaron una a una las tareas a realizar para optimizar la gestión y la administración de 

la cuenta contable, de este modo se evitó la reincidencia en omisiones para la 

realización de tareas diarias que permitían evadir controles financieros. 

Referente a los objetivos fijados en el presente informe, se puede deducir que los 

mismos fueron cumplidos en su totalidad; como objetivo general se estimó el diseño de 

una  estrategia de control a la cuenta contable por concepto de fraude a clientes del 

Banco de Occidente Credencial el cual fue cumplido a través de la entrega de la lista de 

chequeo visualizada en los posteriores anexos mediante la cual se debe realizar 

administración y control a la cuenta contable de acuerdo a las tareas allí estipuladas, 

dicho soporte debe ser entregado, firmado por el titular del proceso al jefe inmediato 

punteando las actividades realizadas en el transcurso del mes. 

Dentro de los objetivos específicos se estableció la identificación, conciliación 

de partidas y entrega de lista de chequeo, cumplidos en su totalidad; como prueba de 

ello se logró una disminución en la cuenta contable en monto de $250.000.000 

(doscientos cincuenta millones de pesos) a $120.000.000 (ciento veinte millones de 

pesos) y en número de partidas de 150 (ciento cincuenta) a 100 (cien). 



Fue un proceso enriquecedor tanto para la vida laboral y académica, como para 

la personal, puesto que se tuvo la oportunidad de interactuar con diferentes personas con 

mucha experiencia, lo cual permitió fortalecer un carácter personal enmarcado en la 

responsabilidad de entregar las tareas asignadas. 

Como sugerencia al Banco de Occidente, no sin antes agradecer permitir hacer 

parte tan prestigiosa organización, se debe manifestar que facilitaría la realización de las 

tareas si se es más permisivo con la entrega de información, que si bien es cierto es 

confidencial, la labor de la Práctica se realiza con el fin de contribuir con el crecimiento 

de la empresa. 

Como recomendación para Uniminuto UVD se considera importante que se 

unifiquen conceptos para la realización del presente informe, pues fue un poco 

dispendioso acomodarse a los cambios como son la falta de seguimiento continuo por 

parte del funcionario asignado para capacitación.  

 

 


