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1. IDENTIFICACION DEL PROYECTO  

 

1.1 TEMA GENERAL DE INVESTIGACION 

Proceso operativo de conciliaciones bancarias 

 

1.2 TEMA ESPECIFICO DE INVESTIGACION 

Aplicación de herramientas informáticas para el mejoramiento del proceso de conciliaciones 

bancarias en la Universidad de Medellín.   

  

1.3 DEFINICION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

El proceso de conciliación bancaria de las cuentas corrientes y de ahorros de la Universidad de 

Medellín tiene tareas muy manuales, lo que ocasiona que al momento de hacer el cruce de datos 

con los recaudos físicos se generen errores operativos, lo anterior trae diferentes consecuencias 

como demoras en el proceso, descuadres contables, perdidas económicas.  

1.4 ESPACIO DE INVESTIGACION  

 

1.4.1 Datos de la institución  

• Nombre: Universidad de Medellín 

• Dirección: Carrera 87 N°30-65, Belén Los Alpes     

• Teléfono: (57) (4)3405555 

• Correo electrónico: gcadavid@udem.edu.co 

• Nombre y cargo del representante legal:  

German Darío Cadavid Bedoya, Contador público. Jefe de contabilidad. 

Beatriz carvalo, Revisora fiscal. Jefe de Revisoría fiscal. 

 

1.4.2 Reseña histórica 

La Universidad de Medellín nació el 1 de febrero de 1950, cuando un grupo de destacados Jóvenes 

Intelectuales de la ciudad de Medellín, haciéndose voceros de importantes sectores de la 

comunidad antioqueña, se apersonó de la necesidad de construir un centro de estudios superiores 

en donde la enseñanza pudiera impartirse libremente y del mismo modo pudiera asumirse el 

aprendizaje.  



La idea rectora de la Universidad, desde su fundación, ha sido siempre ofrecer educación libre y 

sin limitaciones por razones políticas, raciales, sociales, religiosas o de otro orden cualquiera y 

fomentar la investigación científica orientada a buscar solución a los problemas colombianos. 

En 1961, la Universidad se trasladó a la ciudadela universitaria de Belén los Alpes, asiento hoy de 

la infraestructura que le permite desarrollar sus programas de pregrado y de posgrado. Además de 

varios servicios para el bienestar de la comunidad universitaria. 

La Universidad de Medellín es una institución no oficial de educación superior, organizada como 

corporación de utilidad común que ofrece programas de formación universitaria mediante un 

currículo integrado o por ciclos, de formación avanzada, educación no formal y educación 

continuada. 

 

 

1.4.3 POLÍTICA DE CALIDAD 

La Universidad de Medellín fundamentada en el compromiso de su talento humano, ratifica su 

identidad con el cumplimiento de los más altos estándares de calidad del orden nacional e 

internacional, previstos en su Proyecto Educativo Institucional y su Plan de Desarrollo Estratégico, 

mediante el ejercicio de la Docencia, la Investigación y la Extensión, en coherencia con el modelo 



de evaluación, la consolidación de la acreditación institucional y de programas de pregrado y 

posgrado, la generación del conocimiento y la innovación, la certificación de procesos, la cultura 

de la calidad y la eficiencia en la gestión de todos sus recursos, con el propósito de favorecer la 

formación integral de personas competentes que contribuyan a la solución de problemas y a la 

satisfacción de las necesidades de los diferentes grupos de interés.  

1.4.4 MISIÓN 

La Universidad de Medellín, fundamentada en su lema Ciencia y Libertad y comprometida con la 

excelencia académica, tiene como misión la formación integral, la generación de conocimiento y la 

promoción de la cultura, en un ambiente crítico, de innovación e inclusión, para contribuir a la 

solución de problemas, mediante el desarrollo de la Docencia, la Investigación y la Extensión, en su 

entorno local, regional, nacional e internacional.  

1.4.5 VISIÓN 

Para 2030 la Universidad de Medellín, inspirada en el pensamiento libre y el desarrollo humano, 

será reconocida como una de las mejores de Latinoamérica, por su excelencia académica e 

investigativa, la innovación y la responsabilidad social, en un marco global de pertinencia, 

inclusión y diversidad cultural. 

1.4.6 VALORES: Justicia, Respeto, Responsabilidad, Equidad, Solidaridad, Coherencia. 

1.4.7 PORTAFOLIO DE SERVICIOS: 

Pregrados: 

• Derecho 

• Gobierno 

• Investigación criminal 

• Administración de empresas 

• Administración de empresas turísticas 

• Contaduría Pública 

• Economía 

• Mercadeo 

• Negocios internacionales 

• Ingeniería Ambiental 

• Ingeniería Civil 

• Ingeniería de Sistemas 



• Ingeniería en Energía 

• Ingeniería Financiera 

• Ingeniería de Telecomunicaciones 

• Comunicación y Relaciones Corporativas 

• Comunicación Gráfica Publicitaria 

• Comunicación y Lenguajes Audiovisuales 

• Tecnología en edición para televisión 

• Tecnología en desarrollo de software 

• Tecnología en desarrollo de software Virtual 

• Especialización, Maestrías, Doctorados.    

Otros servicios: 

• Teatro 

• Casa club del egresado 

• Educación continúa  

• Centro de idiomas  

• Centro de resolución de conflictos  

• Consultorio jurídico  

• Consultorio contable 

• Centro de asesorías y consultorías  

• Correo institucional  

• Prácticas empresariales  

• Centro de intermediación laboral  

• Centro de opinión publica  

• Centro de producción de televisión  

• Centro de comunicación gráfica publicitaria  

• Emprendimiento  

• Innovación  

• Operadora profesional de certámenes  

• Sello editorial  

• Emisora frecuencia u 

  



 

1.4.8 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  



 

1.4.9 ESTRUCTURA DE LA DEPENDENCIA 

 

 

 

1.4.10 Necesidades De La Dependencia 

 

El área de contabilidad costos y presupuestos presenta ciertas insuficiencias que necesitan ser 

atendidas, entre estas, está la necesidad de tener una persona que se dedique únicamente a trabajar 

la cartera y conciliarla, otra necesidad notable es el hecho de que el trabajo es muy manual en cada 

uno de los subprocesos; esto genera reprocesos con errores y demoras en dicha actividad. 

 

1.4.11 Valor Agregado De las Practicantes 

 

Plan de mejoramiento de conciliaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Cargo 

German Darío Cadavid Jefe de área 

Adán Higuita Inversión y valores 

Adriana valencia Proyecto normas internacionales 

Catalina Álvarez Marín Causación de servicios 

Kelly Ortega 

Yuliana Castro Duque 

 

Causación de honorarios y créditos de vivienda. 

Conciliaciones bancarias, causación de facturas 

internas, consolidación de informes financieros. 

  



1.5 ANTECEDENTES 

 

La universidad de Medellín nació en 1950 desde aquella época y durante una década los 

recibos se hacían manuales y en efectivo, los estudiantes que ingresaban se acercaban a pagar 

en efectivo ya que en aquella época no era muy usual tener cuentas bancarias y/o hacer 

transferencias, durante la época de los 70 y 80 surgieron unas nuevas tecnologías como las 

máquinas de escribir y mediante ellas se hacían los registros de caja o recibos como soporte de 

las transacciones realizadas por la universidad, de esta manera guardaban los recibos en un 

folder para llevar las cuentas y la conciliación bancaria se hacía totalmente manual y quedaban 

guardadas físicamente, luego llegaron nuevas tecnologías, el computador, la  impresora y con 

ellos los  recibos de caja , permitiendo llevar un control sistemático en una herramienta que 

era Excel y al momento de hacer conciliación se podía verificar el recibo físico más el registro 

que quedaba guardado en el computador. 

 

 

2. ANÁLISIS DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Las conciliaciones bancarias, al ser una herramienta de control de gestión, que tienen como 

objetivo principal, aportar fiabilidad mediante la verificación y cruce de los datos, presente en el 

extracto bancario y el libro contable de la empresa, mediante el comparativo y ajuste de los 

asientos contables, En el área de contabilidad, costos y presupuestos de la Universidad de 

Medellín, se encuentran determinados problemas a la hora de realizar y montar las conciliaciones 

bancarias. Este problema surge porque no ha sido posible lograr un dialogo real y positivo entre los 

bancos y la universidad, con el fin de que dichos  bancos envíen el archivo de los extractos digitales, 

para así tener la facilidad de cruzar los datos mediante el programa SEVEN-ERP, aprovechando este 

recurso y así optimizar tiempo y personal; En la actualidad no se ha logrado este acuerdo, en el 

momento se concilia manualmente los bancos con los que la universidad tienen convenio, para 

este proceso se cuenta con un extracto bancario, un libro de contabilidad y unos recibos de caja 

con sus respectivos Boucher, rectificando que los valores del extracto crucen con el auxiliar que 

encontramos en SEVEN-ERP del respectivo mes en el que se trabaja, teniendo en cuenta los 

valores, los días y la descripción de la transacción, también los indirectos como: El IVA, la rete 

fuente, comisiones, nomina,  GMF, abonos, etc. y terminado este proceso se ponen en la 

conciliación los valores que no cruzaron tanto en el extracto como en el auxiliar contable. 

Dado lo anterior, al conciliar manualmente se puede ocasionar la tardanza en los procesos y da pie 

a equivocaciones como digitar un valor erróneamente o cruzar incorrectamente los valores del 

libro auxiliar con el extracto bancario. 

 



2.2 PREGUNTAS ORIENTADORAS DEL PROCESO INVESTIGATIVO 

2.2.1 PREGUNTA GENERAL 

➢ ¿Qué problemas trae consigo que el proceso de conciliaciones bancarias sea manual? 

 

2.2.2 PREGUNTAS ESPECIFICAS  

➢ ¿Cómo se podría cambiar el proceso manual de la conciliación bancaria? 

➢ ¿Qué riesgos conlleva la realización de conciliaciones bancarias manuales? 

➢ ¿Cómo se puede optimizar el tiempo en la realización de la conciliación bancaria manual? 

➢ ¿Cómo se puede reducir la mano de obra innecesaria en la realización de dicho proceso? 

➢ ¿Porque es mejor utilizar la conciliación digital y no manual? 

➢ ¿Qué gasto conlleva el cambio de conciliaciones bancarias manuales a digitales?  

(DEBEN INCLUIR UNA PREGUNTA QUE INDIQUE CUALES SERÍAN LOS COSTOS DE UN 

CAMBIO EN EL PROCESO AL PASAR DE SER MANUAL A MÁS TECNIFICADO) 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL  

➢ Proponer un cambio en el proceso de las conciliaciones bancarias utilizando herramientas 

informáticas en la división de contabilidad, costo y presupuestos de la universidad de 

Medellín.  

(NO ME QUEDA CLARO QUE ES LO QUE PROPONEN?, UN CAMBIO EN EL PROCESO, UNA 

APLICACIÓN DE UN PROCESO NUEVO?, QUE PROPONEN? 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

➢ Definir las debilidades del proceso manual de las conciliaciones bancarias  

➢ Describir los procesos involucrados para la realización de las conciliaciones bancarias (ESTE 

OBJETIVO NO ME CONVENCE) 

➢ Identificar el impacto que puede traer este proceso manual de conciliaciones bancarias en 

el área contable de la universidad 

➢ Reducir el porcentaje de errores en las conciliaciones manuales a través de las herramientas 

informáticas  

➢ Registrar en forma clara y precisa la información sobre el proceso de conciliaciones 

bancarias en el área contable  

 

(DEBEN COMPLETAR POR LO MENOS 5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS)  



 

 

 

 


