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Descripción 

 

El presente informe concluye el paso a paso en la empresa RAMDE SOLIDS 

CONTROL SAS para mejorar la legalización de gastos de viaje incurridos por los 

empleados de la misma, teniendo en cuenta la normatividad vigente. 

El buen manejo de los gastos de viajes en la empresa RAMDE SOLIDS 

CONTROL SAS se refleja en la debida legalización de los mismos de esto depende si 

pueden ser o no descontados de la renta para así poder tener una mayor utilidad Fiscal. 

Es importante señalar que la mayoría de los gastos generados, por la empresa RAMDE 

SOLIDS CONTROLSAS son efectuados por sus técnicos, debido a que una gran parte 

de sus ingresos son incurridos por la prestación de servicios. 

Este proceso se enfocará en el mejoramiento continuo, llevando un reporte 

semanal de cada una de las actividades, las cuales están direccionadas en la legalización 

de los gastos de viajes generados por los trabajadores y sus respectivos controles 

propuestos en esta práctica. 
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Contenidos 

 

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

apreciar: los antecedentes donde contextualiza la investigación del manejo de los gastos 

de viaje en la compañía; la justificación del por qué nos inclinamos asia este tema , el 

planteamiento del problema donde perfila el vació existente respecto a la normatividad, 

de la legalización de viajes para los empleados; el marco referencial desde la perspectiva 

teórica, contextual, y la normativa de la misma; el objetivo general y específicos que se 

orientan a realizar un mejor manejo de los gastos de viajes en la empresa , relacionando 

la normatividad vigente, la diferentes variables por la cuales no se podría realizar, la 

respectiva legalización.  
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Metodología (SÓLO PARA EMPRENDIMIENTO SOCIAL Y 

FORTALECIMEINTO EMPRESARIAL) 

Enfoque cualitativo 

 

Desde la metodología cualitativa se haría una búsqueda de información sobre la 

normatividad enfocada en la legalización de gastos de viajes, para así realizar un análisis 

de lo que realmente están gastando los empleados en el transcurso de la actividad laboral. 

 

Conclusiones  

 

De la práctica profesional desarrollada en la función de la legalización de viajes 

en la compañía RAMDE SOLIDS CONTROL SAS, se puede concluir que se logró 

realizar una valoración general de la normatividad vigente frente a la legalización de 

gastos de viajes efectuados por los trabajadores de la misma. 

Se capacito a los trabajadores de cómo se debe presentar una debida legalización 

con los soportes indicados y con las solicitudes requeridas por la DIAN para que esta 

pueda ser descontada en su totalidad a la hora de ser legalizado y así poder en un futuro 

descontarlos de la DECLARACION DE renta. 

Adicionalmente al pasar por diferentes áreas y funciones en la compañía se logró 

ampliar el conocimiento contable y despejar dudas que permite que el estudiante se 

enfrente al campo laboral y empresarial, en lo personal deja conocimientos y experiencia 

propia del trabajo en equipo. 

 

 

 

 

 

 

 


