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1. ¿QUÉ ES UN GRP?

Un  GRP es un Sistema Integrado de Planeación, Información y Gestión, por sus siglas en inglés 
Government  Resource Planning;  como su nombre lo indica, persigue el logro de la eficiencia de 
recursos involucrados en actividades propias del gobierno.

•  Alineando a las distintas áreas de la organización

•  Automatizando las operaciones

•  Estandarizando y automatizando los procesos

•  Unificando la información

•  Eliminando duplicación de tareas

En este tipo de aplicaciones se busca resolver problemas propios de organizaciones públicas, como las 
siguientes:

•  Inseguridad en el manejo de la información.

•  Procesos y procedimientos no uniformes

•  Asegurar la transparencia 

•  Inconsistencia en los datos.

•  Disminución y dificultad en la recaudación.

•  Duplicidad en los padrones y tareas.

•  Dificultad y retrasos administrativos.

•  Falta de integración.

  1.1. BENEFICIOS DE UN GRP       
     
Al ser los procesos uniformes, el GRP es una herramienta que facilita la gestión de los organismos 
públicos hacia las mejores y más eficientes prácticas.

El GRP permite reducir sustancialmente tareas operativas de ingreso de datos en los sistemas.

En este sistema, se ubica a la tecnología en el corazón de los procesos, proceso de “transformación de 
negocios” sobre el cambio de cómo piensa y trabaja la gente, asegurándose de que tienen las herramientas 
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integradas para hacer su trabajo eficiente y responsable.

Para entregar servicios de gobierno electrónico a ciudadanos y empresas, el gobierno debe contar con una 
infraestructura moderna e integrada, basada en web, lo que es parte de lo que un sistema GRP ofrece.

Algunos ejemplos de beneficios que brinda la implementación de un GRP son:

• Ahorros a nivel de Gobierno por replicabilidad del GRP

• Aprovechamiento de la experiencia generada en gobiernos de otros países

• Generación de criterios de mejores prácticas

• Optimización de procesos estándar

• Intercomunicación entre dependencias internas y externas (a través de diferentes interfaces)

• Información real y en línea para la toma de decisiones

• Indicadores de gestión para los diferentes niveles de análisis de la información

• Economía de escala, consolidación de procesos (por ejemplo Compras).

2.VISIÓN 

Un estado eficiente, conectado, colaborativo y transparente.

¿Cómo llegar a él?

Un estado eficiente

Hemos vivido profundas discusiones sobre los modelos teóricos que debe seguir la reforma del Estado. 
Muchos países han adoptado esa forma y, generalmente, no han obtenido los resultados que esperaban,  
¿por qué?: porque es muy difícil cambiar el comportamiento de las personas basándose en un modelo de  
gestión escrito sobre un papel. Las personas seguirán haciendo básicamente lo mismo, porque hay en los 
seres humanos una natural resistencia al cambio: las personas piensan que pueden ser perjudicadas por el 
cambio por lo que naturalmente se resisten o se pronuncian contra él. 

Otro  camino  es  buscar  un  catalizador,  algo  que  ayude  e  inserte  el  cambio  en  cada  función  de  la  
organización  sin  alternativas.  Empíricamente  es  ampliamente  reconocido  que  el  mejor  catalizador  para 
obtener estos resultados es el software. Una solución que permita, a partir de la definición del Modelo de 
Gestión, declarar cómo son los procedimientos que llevan a una empresa a funcionar en forma eficiente, y  
que sea el software el que guíe a las personas a funcionar de esa manera, controle la ejecución de los  
procedimientos y comunique a las jerarquías los atrasos y/o desviaciones importantes.
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Un estado conectado... colaborativo

En los últimos años se han producido avances muy importantes en la tecnología de la información que nos 
permiten construir sistemas mucho más flexibles y poderosos, sistemas basados en tecnología WEB que 
permiten un alto grado de escalabilidad y accesibilidad.

Todo  esto  viabiliza  la  instalación  de  un  “Único  Sistema”  que  soporte  por  ejemplo,  la  operativa  de  las 
empresas eléctricas en un único Data Center, teniendo como ventaja una baja sustancial en los costos de 
adquisición  y  de  mantenimiento,  pero,  mucho  más  importante:  hará  mucho  más  coherente  a  la 
administración, las empresas estarán conectadas, lo que habilita e induce indefectiblemente a una actitud 
más colaborativa.

Las mejoras se multiplican rápidamente, los procesos del negocio son homogéneos, los indicadores son 
comparables y consolidables. Se pasa de una forma de trabajo “de islas” a una forma de trabajo “orgánica” 
donde todos están apoyando la operación del resto.

Es posible fortalecer la toma de decisiones y control de los organismos del Estado y consolidar la mejora de  
la gestión en un marco de colaboración.

Un estado transparente

Por último, pero no menor, este tipo de sistemas lleva a la democratización de la información y de la gestión.  
Hace transparente la gestión de las diferentes operaciones del Estado y posibilita un control de los niveles 
superiores, lo que induce a aumentar los niveles de transparencia.

Otras experiencias de implantación del sistema en el Estado Uruguayo

Este sistema ha sido adquirido por diversos organismos públicos, entre ellos:

• Plan Ceibal

• Poder Judicial

• Instituto Nacional de Colonización

• Banco Central del Uruguay

• DGI

• Salto Grande

• Inefop

• AGESIC

• Casinos del Estado

• Presidencia

• MEF
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 3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA SOLUCIÓN K2B

El producto K2B de la empresa Genexus Consulting se define como un GRP. K2B es un sistema integral 
que abarca las funciones administrativas, financieras y contables de una organización. Mediante un conjunto 
de  módulos,  contribuye  a  la  mejora  de  la  gestión  mediante  la  racionalización  y  automatización  de  los 
procesos y la obtención de información consolidada, ordenada y sistematizada.

Los Módulos de K2B se basan en el cumplimiento de ciertas características generales:

• Multi-Organización/ Multi-Empresa/ Multi-Negocio. Permite administrar en forma ortogonal todos estos 
componentes del Modelo Organizacional permitiendo definir organizaciones con la flexibilidad requerida en 
las empresas de hoy. El modelo organización debe ser definido desde varias visiones:

◦ Área de control

◦ Persona Jurídica

◦ Unidad organizacional

◦ Área de Negocio

◦ Proyectos

◦ Centro de Beneficio

◦ Centro de costo

• Multi Moneda: permite operar en distintas monedas, realizando automáticamente la conversión a la 
moneda de control definida para el análisis de los Grupos Económicos.

• Información Consolidada: permite realizar la consolidación de información de empresas y sucursales 
que participan en Grupos Económicos.

• Potente manejo presupuestal: Manejo de varias instancias de afectación del gasto: Afectado, 
Comprometido, Obligado y pagado.

• Control de gasto en línea: El gasto se controla en cada una de las instancias de los procesos 
garantizando la consistencia y exactitud del presupuesto.

• Procesos de compras controlados y transparentes: El sistema garantiza que los usuarios deben seguir 
los procesos definidos y respetar los niveles de control definidos en los mismos.

• BPM: permite definir y adaptar los procesos funcionales de la empresa a través de flujos de workflow 
parametrizados por el usuario.

• Auditoría: permite realizar el seguimiento completo de las cadenas de comprobantes generados.

• Seguridad: permite administrar niveles de seguridad de acceso a operaciones y datos a través de la 
definición de usuarios, grupos de usuarios y roles.
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• Formularios dinámicos:. Permitir la definición de formularios dinámicos para cualquier entidad o 
documento del sistema.

• Archivos Adjuntos: permite asociar archivos de usuario en cualquier instancia de los procesos de 
workflow definidos.

 4. SIGI

La Universidad de la República en su búsqueda de mejorar la  gestión es que adquiere el sistema K2B, el  
cual internamente es conocido como SIGI, Sistema Integrado de Gestión e Información   Presupuestal,  
Financiero,  de  Abastecimiento  y  Patrimonial.  El  proyecto  institucional  tiene  como  objetivo  final  la 
implantación del sistema informático denominado SIGI para uso en todos los servicios de la UdelaR.

La implantación del sistema SIGI en los servicios está basada en la aplicación de un modelo único replicable 
(MUR) que ha sido definido en conjunto entre la UdelaR y el Consorcio GXC-UTE/Conex (adjudicatario de la 
licitación pública No. 01/09). El MUR es un modelo funcional, único y estandarizado  en la que participaron 
en su definición responsables y referentes  de la UdelaR (Direcciones Generales y Servicios Universitarios).

Desde el punto de vista del software, el sistema SIGI está implementado usando el producto K2B. El acceso 
a la aplicación por parte de los usuarios finales se realiza usando un navegador web sobre su equipo (sea  
de escritorio o  portátil) conectado a la red de la UdelaR. El procesamiento y almacenamiento de los datos 
se realiza en forma centralizada en servidores administrados y ubicados físicamente en el SeCIU.

 5. MARCO OPERATIVO

SIGI - K2B está compuesto por distintos módulos integrados entre sí, que resuelven la operativa de la 
UdelaR.

Los procesos de negocio definidos  están integrados para todas las áreas funcionales vinculadas a los 
procesos mencionados y permite la adaptación de estos procesos según el escenario de negocio que se  
necesite.

Los módulos que dispone actualmente la UdelaR son:

Compras

El objetivo del módulo de compras es asegurar la satisfacción de la demanda de recursos a través de 
procesos de compra adaptables a  la  realidad del  negocio,  manteniendo la  trazabilidad durante todo el  
proceso.

Almacén

El  módulo  de  almacén  es  responsable  por  la  gestión  del  stock,  minimizando  los  costos  financieros 
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asociados al mantenimiento de inventarios, permitiendo cumplir oportunamente con la demanda de recursos 
a través de procesos de gestión de inventarios, entrega y recepción de la mercadería.

Activo Fijo

El módulo de Activo Fijo tiene por objetivo la gestión de los bienes de uso de la empresa a lo largo de toda 
su vida útil, efectuando según se indique, las depreciaciones y actualizaciones correspondientes.

Contabilidad

En este módulo se concentra toda la información generada por las operaciones económicas y financieras.
Permite  clasificar,  anotar  e  interpretar  las  transacciones  económicas,  con  el  objetivo  de  reflejar  los  
resultados económicos-financieros en un período de operaciones.

Presupuesto

El  módulo  de  presupuesto  gestiona  la  planificación,  autorización,  ejecución  y  control  de  las  partidas 
presupuestales.  Ésto  se  cumple  mediante  el  ingreso  de  las  partidas  presupuestales  planificadas  y  la 
afectación automática desde los diferentes módulos. Proporciona información para uso interno y para la 
presentación a organismos de contralor.

Cuentas por cobrar

El módulo de cuentas por cobrar comprende la operativa vinculada al manejo de documentos comerciales y 
la completa gestión de la cartera de deudores.

Cuentas por pagar

El módulo de cuentas por pagar contempla la operativa desde el ingreso de los documentos de acreedores 
hasta el pago.

Registra documentos comerciales detallados con las especificaciones de términos de pago, descuentos 
comerciales, financieros, fiscales de acuerdo al negocio.

Centraliza la gestión de documentos asociados a los egresos de la organización.

Tesorería

El módulo de tesorería es el encargado de controlar y gestionar los fondos de la empresa, permitiendo  
planificar los pagos en función de la disponibilidad de fondos presente y proyectada.
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A modo de resumen se presenta el siguiente esquema que refleja la dinámica del sistema y sus 
diferentes interacciones:
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En  la  siguiente  imagen  se  presenta  el   flujo  de  trabajo  vinculado  con  una  compra,  sus  
correspondientes impactos contables y presupuestales así como la interacción con SIIF.

En la parte superior se muestran los módulos operativos en los que se ingresan los eventos, cumpliendo a 
su vez, con el flujo del proceso que nace en el ingreso de una Solicitud de un recurso y concluye con el  
Pago de la Factura.
En cada paso del flujo que corresponda, se realizan automáticamente los impactos en:

– Módulo Contabilidad Presupuestal: atendiendo a las sucesivas Etapas del Gasto definidas por el 
TOCAF con su correspondiente comunicación al SIIF.

– Módulo Contabilidad Patrimonial: registro contable de las diferentes etapas del proceso (se muestra 
un ejemplo de los asientos generados en cada caso)

Estos impactos automáticos se dan a partir de la asociación que tienen los Productos intervinientes en el  
proceso, con su correspondiente cuenta contable (Plan de Cuentas) y presupuestal (objeto del gasto).
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6. AFECTACIÓN PRESUPUESTAL Y CONTABLE EN LÍNEA

Los módulos operativos de K2B están integrados y  vuelcan toda la información correspondiente  a  sus  
transacciones de negocio sobre los módulos de Contabilidad y Presupuesto. Esta información, reflejo de 
toda la operativa de la organización, es la base para realizar la medición de las operaciones y para la toma  
de decisiones.

Cada evento de los módulos operativos realiza la afectación (“posting”) necesaria para evaluar, en el marco  
económico, la situación de la empresa.

Esto permite tener actualizada la situación económica, financiera y presupuestal en tiempo real.

7. INTERFACES CON OTROS SISTEMAS

El sistema SIGI se conecta con:

• SIIF: Sistema Integrado de Información Financiera de la CGN (Contaduría General de la Nación) para la 
obtención de la asignación presupuestal, ejecución de créditos  y manejo financiero del Estado.

•  Nómina: se desarrolló una interfaz con el  sistema SIAP, lo que mejora los tiempos de operación del 
proceso de pago de sueldos, así como su ejecución presupuestal. De esta manera, se liquida el sueldo en  
SIAP y a través de la interfaz nómina se generan los documentos de pago y los posting contables  y  
presupuestales en K2B;  luego a través de la interfaz SIIF se envía al sistema de la CGN para tramitar los  
pagos de las obligaciones,  minimizando por tanto los tiempos de ejecución de tareas y el ingreso único de 
información, evitando errores por el ingreso múltiple.

• SICE:  esta interfaz se encuentra en desarrollo por parte de la empresa proveedora.
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