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Descripción 

 

Este informe permite identificar el problema presentado en la compañía Thomas Greg & 

Sons donde se evidencia la mal imputación de los impuestos en el sistema software SAP 

a los proveedores debido a que se presentan mucha reclasificación y esto da para 

reprocesos y devoluciones de dinero. Se presentó un plan de acción que permite 

capacitar al personal nuevo y antiguo para disminuir el riesgo de error a la hora de 

contabilizar las facturas, tomando información de bases anteriores para evaluar en que 

se podía corregir la dificultad que se presenta en la compañía. Los principales resultados 

fueron las buenas capacitaciones del tema de impuestos a los auxiliares del área y luego 

con seguimientos por parte de los analistas y del coordinador para el control de las 

facturas y buenas prácticas de manejo al sistema SAP lo cual disminuyo el riesgo y bajo 

el nivel de errores de imputación de impuestos a los proveedores de la compañía.  
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Contenidos 

 

En este informe de práctica se exponen los principales aspectos del proceso realizado, 

en la función de práctica en Donde Trabaja el Estudiante, en la empresa Thomas Greg & 

SONS 

En el capítulo uno se describe todo lo relacionado con el proceso del estudiante en su 

práctica profesional y todas las actividades a realizar en 5el campo de trabajo 

cumpliendo con lo establecido por la corporación minuto de dios, en este capítulo la 

corporación hace el acompañamiento a los estudiantes para iniciar el proceso de buscar 

una compañía para ejecutar sus prácticas profesionales y comenzar el auge de la carrera.  

En el capítulo dos el estudiante ya debe haber comenzado su contrato de aprendizaje en 

alguna compañía es donde se realiza el acompañamiento por parte de la corporación con 

visitas al lugar de trabajo y con un seguimiento adecuado donde el estudiante debe 

cumplir con unos parámetros tanto en el lugar de trabajo como en el aula de clase, en la 

matriz FODA se analiza la experiencia personal para explicar los recursos utilizados en 

el desarrollo de la práctica.  

En el capítulo tres se da como finalizado el proceso de prácticas profesionales tanto en 

la compañía como en la corporación dejando como evidencia una minuta de lo realizado 

en el trabajo con una presentación final a los compañeros de clase y el tutor asignado.  

En el capítulo cuatro se muestran los resultados alcanzados en lo personal y profesional 

durante la practica en la compañía Thomas Greg & Sons presentando un informe con 

unas conclusiones y recomendaciones.  

Metodología (SÓLO PARA EMPRENDIMIENTO SOCIAL Y 

FORTALECIMEINTO EMPRESARIAL) 

Enfoque mixto, cuantitativo y cualitativo 

 

El desarrollo del informe se sustenta a través del artículo 95, numeral 9° de la 

constitución política de Colombia (gerencie.com, 2017) donde nos hace referencia que 

todos los colombianos debemos contribuir al financiamiento de los gastos e inversión 

del estado dentro del concepto de justicia y equidad. La investigación aplicada en la 

compañía Thomas Greg & Sons en cuanto a la imputación de impuestos a las diferentes 



facturas busca la generación por medio de la observación con un enfoque cualitativo, 

que determina una revisión sistemática de los diferentes proveedores que soportan el 

proceso contable. Los impuestos se han producido desde la época de la colonización y 

en Colombia como lo señala el artículo 338 de la constitución política de Colombia 

donde nos explica en tiempos de paz solamente el congreso, las asambleas 

departamentales y los concejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones 

fiscales o parafiscales. (2018, pág. 1) 

 

Conclusiones  

Al iniciar el proceso se detectó la situación de la mal aplicación de impuestos en 

la compañía, allí se evidenció la falta de control, ya que la imputación de los diferentes 

impuestos se deben colocar manual y el software SAP no reconoce directamente estos, 

en las bitácoras de trabajo no se evidencia el manual de cómo debe ser el tratamiento 

para cada proveedor  lo cual generaba lógicamente fallas en el registro manual de los 

datos y provoca errores que se veían reflejados en el desconocimiento de los auxiliares, 

entre otras razones y como resultado una muy regular gestión administrativa. 

Así, se estudió la situación y se plantearon distintas alternativas, se optó por las 

que se adecuaban más al tipo de actividad que se desarrollaba, esto generó la creación 

de unos procesos y unos procedimientos tendientes a optimizar las deficiencias 

detectadas y a darle una nueva estructura al sistema y crear una transacción para 

registrar las facturas.  

Luego se implementaron estos ajustes y se realizaron labores de control y 

seguimiento para detectar si los cambios habían producido los efectos esperados, esta 

labor se realizó de manera disciplinada y juiciosa.   

Finalmente se alcanzó el objetivo general de diseñar las estrategias de control a 

los proveedores con una base de datos extraída desde nómina y así generar cuentas para 

cada uno de ellos; así mismo ya verificados y ajustados se establecieron unos procesos y 

procedimientos, cuya aplicación constante permitió que el manejo de la información y 

su registro se realizaran de forma oportuna y eficiente, de igual manera se obtuvo 

conocimiento y alguna experiencia en el manejo del paquete contable SAP, el cual 

permitió que el acceso a la información fuera ágil y que los datos de los proveedores 

permanecieran actualizados, esto lógicamente facilitó la obtención de informes y fallas 

en la aplicación de impuestos.  



Parte importante de este trabajo fue el estudio y conocimiento de la normativa 

sobre los impuestos, el cual se consideró para el diseño de las estrategias mencionadas 

anteriormente, ya que fue de gran importancia el mantenerse dentro del marco legal 

establecido para este tipo de prestación de servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 


