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RESUMEN

Esta investigación busca mejorar la legalización de gastos de viaje incurridos por los 

empleados en la empresa RAMDE SOLIDS CONTROL SAS, teniendo en cuenta la 

normatividad vigente.

El buen manejo de los gastos de viajes en una organización 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. Es importante señalar que la mayoría 

de los gastos generados por la empresa RAMDE SOLIDS CONTROLSAS son 

efectuados por sus técnicos, estos ocurre  a que una parte considerable de sus 

ingresos son incurridos por la prestación de servicios en distintos lugares de  

Colombia.
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DIAGNÓSTICO 

Identificar los puntos más vulnerables en la empresa RAMDE SOLIDS CONTROL S.A.S           

en el área contable específicamente en la legalización de los gastos de viajes de los  

trabajadores empleados.

PLAN DE TRABAJO

ANÁLISIS DE LA RELACIÓN TEORÍA 

PRÁCTICA

REFERENCIAS

OBJETIVO
Objetivo general

Incorporar un plan de acción en el proceso de legalización de gastos de viajes en la 

empresa RAMDE SOLID CONTROL SAS, que permita aprovechar las 

oportunidades y optimizar los recursos.
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RESULTADOS

CONCLUSIONES

Al  finalizar la práctica se logró realizar una valoración general de la empresa 

RAMDE SOLIDS CONTROL S.A.S., con respecto al cumplimiento de la 

normatividad de las legalizaciones de viajes, por medio de la capacitación a los 

colaboradores de las normas y leyes establecidas para una correcta legalización y 

lograr  darle la importancia necesaria.

INTRODUCCIÓN

Este informe corresponde a la práctica profesional de contaduría pública 

realizada en el lugar de trabajo del estudiante en la empresa RAMDE SOLIDS 

CONTROL S.A.S, que corresponde a uno de los requisitos para poder culminar 

la carrera en la corporación Universitaria Minuto de Dios, en el periodo 

comprendido entre los meses de septiembre a abril del 2019. Esta práctica 

busca ayudar a la empresa RAMDE SOLIDS CONTROL S.A.S, a mejorar sus 

procesos contables en el área de la legalización de los gastos de viaje y viáticos 

otorgados a los trabajadores.
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GENERAL CAUSACION REEMBOLSO PAGOS

TEORIA PRACTICA

Contabilidad financiera

Clara identificación de hechos económicos 

en los procesos contables y experiencia en 

la ejecución de los mismo.

Finanzas

Reconocimiento de los diferentes 

indicadores, los cuales son relevantes para 

un ente económico en la toma de 

decisiones. 

Contabilidad de gestión

Identificación de los costos de la compañía, 

lo que me permitió servir de apoyó en la 

toma de decisiones, y facilitar el proceso de 

control y planificación de la empresa.

Control y regulación

Interpretar las normas, para aplicarlas en la 

formulación y desarrollo de planes de 

auditoria financiera en función de la 

razonabilidad de la información.

MARCO TEORICO

Gastos de Viaje y Viáticos son recursos monetarios, que son asignados a los 

funcionarios para que lleven a cabo un viaje o traslado a un punto diferente del lugar 

donde habitualmente trabajan.  (FONTUR, 2016 )

“Por medios de transporte” …se entiende todo pago efectuado a ciertos trabajadores 

para el desempeño a cabalidad de sus funciones, tales como mensajeros, estafetas, etc., 

quienes deben cumplir funciones fuera de su sede habitual…”. (HOYOS, 2014)

Los viáticos es uno de los ingresos recibidos dentro de la relación laboral legal o 

reglamentaria. Pueden ser ocasionales o permanentes. (TRIBUTARIO, 2019)

¿Cómo mejorar el proceso de legalización de gastos de viajes en la empresa 

RAMDE SOLID CONTROL SAS, que permita aprovechar las oportunidades y 

optimizar los recursos?


