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Descripción 
 
El presente documento muestra los resultados obtenidos en la ejecución de los procesos 

contables en la empresa Lok Foods S.A.S., evidenciando de esta manera la aplicación 

de los conocimientos adquiridos en el programa Contaduría Pública de UNIMINUTO 

modalidad distancia. Para tal efecto se realizaron las funciones del cargo de asistente 

contable y en la ejecución de este se evidencio la necesidad de elaborar formatos, 

plantillas y control para facilitar el manejo de la información de la cartera y controlar la 

pérdida del efectivo en la empresa. Se logro identificar que el principal problema de la 

empresa es el control del dinero en efectivo cartera vencida, por lo cual en el cuerpo del 

trabajo se evaluaron los síntomas, las causas, el pronóstico y el control del mismo, para 

así poder brindar a la compañía un aporte desde el conocimiento adquirido para mejorar 

el proceso.  
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Contenidos 

 

El documento se encuentra subdividido en 3 capítulos a lo largo de los cuales se puede 

apreciar: la descripción general del contexto de práctica profesional, el entorno, los 

antecedentes donde se contextualiza la problemática evidenciada en la empresa, el 

planteamiento del problema donde perfila el vació existente de control y procesos de 

cartera; el marco referencial desde la perspectiva teórica, contextual, y  normativa; el 

objetivo general y específicos que se orientan a ayudar a mitigar el problema evidenciado 

en la; la metodología, los resultados esperados y por último al divulgación y promoción 

de la investigación. 

 

Conclusiones  

 

En la práctica profesional tuve la oportunidad de ejecutar los conocimientos obtenidos 

en la Universidad Minuto de Dios, del conocimiento obtenido en cada una de las áreas 

vistas llevándolas a la labor diaria, de una manera que pude llevar los espacios 

académicos a la materialidad, llevando estas dos tareas de una forma paralela se 



afianzaron mis conocimientos adquiridos en el aula de clase. De acuerdo a la 

implementación de los procesos de control y a las políticas que la empresa implemento 

a inicios del año 2018 en cuanto al manejo del dinero en efectivo de la compañía, se 

concluye que los objetivos trazados se alcanzaron a cabalidad y que estos beneficiaron 

los intereses de la compañía. El desarrollo de la práctica profesional fue una gran 

oportunidad para complementar la experiencia con los conocimientos adquiridos 

durante la carrera y encaminarlo al ámbito laboral y empresarial al cual nos vamos a 

afrontar como profesionales. 

 
 
 
 
 
 

 


