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En este artículo se presenta un modelo de gestión de
procesos de recursos económicos y financieros tomando
como referencia el Modelo EFQM de Excelencia y la
ISO9001. La gestión de procesos es un recurso que está
a disposición de los directivos y que conviene incorporar
en la gestión habitual. Los directivos de la gestión
económica y financiera disponen de este excelente
instrumento para diseñar la propia gestión.
Tomando como base el Modelo “Global”1, se desarrolla
el diagrama A23, el máximo nivel de la gestión
económico y financiera, ampliado con un resumen de las
funciones de cada uno de los procesos de cuatro dígitos.
Asimismo se explica un ejemplo de los indicadores de
evaluación y se presenta un ejemplo de procedimiento y
de documentos.
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1
Ver artículo de esta misma serie “”Global”: Un Modelo de Gestión de
Procesos.

1. Introducción
Para desarrollar eficientemente la gestión de los recursos
economicos y financieros es necesario dotar a las
organizaciones de una serie de instrumentos de gestión.
Uno de los instrumentos bàsicos de gestión son los
procesos. Así, será necesario la implantación de un
sistema de Gestión de Procesos como un instrumento
complementario a los otros instrumentos de Gestión
utilizados en la organización. Es, por eso, que no
hablamos de Gestión por Procesos, sino de Gestión de
Procesos ya que la gestión de procesos no sustituye a
ningún otro sistema de gestión, ni es el único sistema, ni
es el más importante: es otro sistema.

2. Aportaciones
Antes de diseñar el sistema de procesos de Gestión de
los recursos económicos y financieros es conveniente
hacer una revisión bibliográfica de todas aquellas
aportaciones más relevantes en el ámbito de la Gestión
económica y financiera. Ello nos permitirá obtener un
diseño mas fundamentado2, es decir, que recoja todas
aquellas funciones consideradas importantes en la
función de gestión de los recursos económicos y
financieros, ya sean clásicas o innovadoras.
2.1. Autores
Reseñamos aquellos autores que en algún momento de la
historia tuvieron la imaginación suficiente como para
innovar en el ámbito de la gestión de la economía y las
finanzas.
2.1.1. El Cuadro de Mando de Kaplan y Norton.
(Kaplan, 2004:65) El Cuadro de Mando Integral
mantiene la Perspectiva Financiera como el objetivo
definitivo para las empresas que buscan el máximo
beneficio (en el caso de organizaciones publicas,
mantiene que el valor no es hacia los accionistas sino
hacia los ciudadanos). Los indicadores de la actividad
2
En términos de la lógica RADAR del Modelo EFQM, se han de
utilizar enfoques/metodologías fundamentadas.
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financiera indican si la estrategia de la empresa,
incluyendo su implantación y ejecución, contribuyen a la
mejora de los resultados finales. Además el Cuadro de
Mando Integral incluye las perspectivas: Clientes,
Proceseos Internos y Formación/Crecimiento.
Básicamente las estrategias financieras son sencillas; las
organizaciones pueden ganar más dinero:
a) vendiendo más
b) gastando menos
El Cuadro de Mando Integral retiene la perspectiva
financiera, ya que los indicadores financieros son
valiosos para resumir las consecuencias económicas,
fácilmente mensurables, de acciones que ya se han
realizado. Las medidas de actuación financiera indican si
la estrategia de una empresa, su puesta en práctica y
ejecución, están contribuyendo a la mejora del mínimo
aceptable. Los objetivos financieros acostumbran a
relacionarse con la rentabilidad, medida, por ejemplo,
por los ingresos de explotación, los rendimientos del
capital empleado, o más recientemente por el valor
añadido económico. Otros objetivos financieros pueden
ser el crecimiento de las ventas o la generación del cashflow.

International Standard Organization, que tienen un
ámbito internacional.
2.2.1. El Modelo EFQM de Excelencia3
Versión 2003 (primera versión, 1988). Además de
considerar las aportaciones de los autores como guías
para el diseño de los procesos, es conveniente considerar
también algún modelo global ya que la gestión de la
economía y las finanzas es un subsistema de gestión de
un sistema global que es el de la gestión general.
Nosotros proponemos el Modelo EFQM de Excelencia
Europeo como una buena referencia. El Modelo EFQM
contempla los recursos financieros dentro de un sistema
de gestión. Concretamente especifica:
a) La parte de criterio 4c: Gestión de los recursos
económicos y financieros.
En esta parte de criterio se puede incluir qué hace la
organización para:
• Desarrollar e implantar estrategias y procesos
económicos y financieros para utilizar los
recursos económicos y financieros en apoyo de
la política y estrategia.
• Diseñar la planificación económica y financiera
para desplegar en cascada las expectativas
financieras de los grupos de interés en toda la
organización.
• Establecer los sistemas adecuados de informes.
• Evaluar las inversiones y desinversiones en
activos tangibles e intangibles.
• Emplear mecanismos y parámetros económicos
y financieros para garantizar una estructura de
recursos eficaz y eficiente.
• Desarrollar e introducir metodologías que
permitan gestionar los riesgos económicos y
financieros en los niveles adecuados de la
organización.
• Establecer e implantar en los niveles adecuados
los procesos clave para el gobierno de la
organización.

a) Estrategia de Crecimiento de ingresos (Vender
mas)
Ampliar las oportunidades de ingresos:
• I1: Nuevos mercados
• I2: Nuevos productos
• I3: Nuevos productos/Mercados
Mejorar el valor para los clientes
• I1: Mejorar la rentabilidad de los clientes
existentes.
b) Estrategia de Productividad (Gastar menos)
Mejorar la estructura de costes (coste por unidad):
• I1: Reducir gastos
• I2: Eliminar defectos
• I3: Mejorar rendimientos
Mejorar la utilización del activo (just in time):
• I1:Gestionar la capacidad partiendo de los
activos existentes

b) El criterio 9: Resultados Clave. Las Organizaciones
Excelentes miden de manera exhaustiva y alcanzan
resultados sobresalientes con respecto a los
elementos clave de su política y estrategia.

2.2. Referenciales
En los últimos años, se han introducido con fuerza
modelos de gestión impersonales, es decir, que no tienen
la autoría de un solo autor sino que son presentados por
algún tipo de organización. Podemos destacar el Modelo
EFQM de Excelencia editado por la European
Foundation for Quality Management, que tiene un
ámbito europeo y las normas ISO 9000 editadas por ISO,

9a. Resultados clave de rendimiento de la
organización. Estas medidas pueden incluir:
• Cumplimiento de presupuestos
• Auditoria de cuentas, incluidos ingresos,
subvenciones y gastos
3

Se puede obtener más información en:
http://www.efqm.org/downloads/download_home.asp o en un artículo
de esta misma serie “El Modelo EFQM de Excelencia”.
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• Rentabilidad de las inversiones
• Superávit o beneficios
9b. Indicadores clave del rendimiento de la
organización
• Tesorería
• Depreciación
• Costes de mantenimiento
• Costes de proyectos
• Calidad crediticia

2.2.3. La norma ISO 9004
En su apartado 6.8: Finanzas, describe:
6.8. Finanzas
La gestión de los recursos debería incluir actividades para
determinar las necesidades y las fuentes de los recursos
financieros. El control de los recursos financieros debería incluir
actividades para comparar la utilización presente contra los
planes y tomar las acciones necesarias.

2.2.2. La norma ISO 9000

La dirección debería planificar, tener disponibles y controlar los
recursos financieros necesarios para implantar y mantener el
sistema de gestión de la calidad y lograr los objetivos de la
organización, la dirección debería considerar también el
desarrollo de enfoques financieros innovadores para soportar y
alentar la mejora.

Versión 20004 (primera versión, 1987). La familia de las
normas ISO 9000 están relacionadas con el
aseguramiento de la calidad y, aunque no observamos
ninguna referencia explícita a los recursos económicos y
financieros, podemos comentar uno de los apartados, el
6.1. “Gestión de los Recursos. Provisión de recursos”.

La eficacia y eficiencia del sistema de gestión de la calidad
pueden influenciar los resultados financieros de la organización.
Por ejemplo:

6.1. Provisión de recursos

a)

La organización debe determinar y proporcionar los recursos
necesarios para:

b)

a)
b)

implementar y mantener el sistema de gestión de la
calidad y mejorar continuamente su eficacia, y
aumentar la satisfacción del cliente mediante el
cumplimiento de sus requisitos.

internamente, a través de fallos en procesos y productos, o
desperdicio en material y tiempo
externamente, a través de fallos en productos, costos de
compensación por promesas y garantías, costos por
pérdida de clientes y mercados.

Informar de estos aspectos puede proporcionar un medio para
determinar actividades de ineficacia o ineficiencia e iniciar
acciones de mejora.
Los informes financieros de las actividades relacionadas al
funcionamiento del sistema de gestión de la calidad y la calidad
del producto deberían ser usados en las revisiones de la
dirección.”

2.2.4. El PMBOK5
Versión 2004, en su capítulo 7: Gestión de los costes del
proyecto, describe los procesos requeridos para hacer el
uso más eficiente de los recursos económicos y
financieros involucradas en el proyecto.
•

•

•

4
Se puede obtener más información en: http://www.iso.org o en otro
artículo de esta misma serie “La ISO9001”

5

Estimación de costes: desarrollar una
aproximación de los costes de los recursos
necesarios para completar las actividades del
proyecto.
Preparación del presupuesto de costes: sumar
los costes estimados de actividades individuales
o paquetes de trabajo a fin de establecer una
línea base de coste.
Control de costes: influir sobre los factores que
crean variaciones del coste y controlar los
cambios en el presupuesto del proyecto.

Ver http://www.pmi.org
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La respuesta a esta situación generó un movimiento que
se conoce como la época revisionista que se estructuró
en los siguientes aspectos:

2.3. Teorías
2.3.1. La valoración de inversiones.

•

En la teoría de las inversiones se han desarrollado una
serie de modelos matemáticos para ayudar a resolver los
problemas asociados a las decisiones de inversión.
La teoría de las inversiones clasifica los modelos en dos
grandes grupos:
A) Criterios estáticos o aproximados
B) Criterios dinámicos.
Los modelos del grupo de los criterios dinámicos son los
que trabajan con el concepto del capital financiero6, es
decir, no sólo consideran el importe monetario sino
también el momento del tiempo en que se produce la
salida o entrada de recursos. Concretamente utilizan los
procedimientos de capitalización (expresar todos los
flujos de caja en unidades monetarias en el momento
final) y actualización o descuento (transportar todos los
flujos al momento 0) con el objetivo de homogeneizar
las magnitudes monetarias recibidas en diferentes
momentos del tiempo y poder así compararlas.
Los modelos dinámicos más utilizados son:
•
•

VAN (Valor Actual Neto) que se define como
el valor actualizado de todos los flujos de caja.
TIR (Tasa Interna de Rentabilidad) que se
define como la tasa de actualización o de
descuento que hace que el VAN de un proyecto
sea igual a cero.

Permiten medir los costes de los factores necesarios para
producir los bienes o servicios y poder conocer la
eficiencia de la organización. Hay muchos modelos para
contabilizar los costes en función del objetivo que se
desee conseguir.
Para E.Goldratt y R.Fox, el balance que se tenía que
hacer de la ‘guerra comercial’ entre el Japón y los
Estados Unidos durante las décadas de los setenta y
ochenta ofrece una evidencia clara para los occidentales:
“En los 15 años hemos visto cambios sin precedentes en
las industrias, desde las básicas hasta las de alta
tecnología. Ha llegado la hora de tomar conciencia de
que las excusas hasta el momento utilizadas no van a
resolver el problema. Estamos en una carrera sin
precedentes en todos los aspectos de la fabricación.”

Suárez (1996:57)

y que representa el detonador que marca el principio de
una era de ‘revisión de los métodos contables’.
Uno de los modelos más ajustados al contenido de este
artículo es el modelo ABC (Activity Based Costing) o
Costes por Actividades. Este modelo representa un
intento para asignar los costos indirectos a los productos
o servicios y informa, además, de la causa que explica la
existencia de estos costes.
Con esta última finalidad, el modelo representa dos
dimensiones:
a)

Reconoce que la verdadera causa de los costos
indirectos (y directos) no son los productos sino las
diferentes actividades que estos productos
comportan en la organización. Por este motivo el
ABC propone acentuar las actividades como un
concepto y realidad clave no solamente para
explicar como se han originado los costes, sino
también para gestionarlos.
b) Suministra información física y financiera suficiente
para que, de acuerdo con lo que se exige
modernamente, se puedan gestionar las operaciones
y procesos de la organización.
Los dos componentes básicos del ABC son las
actividades y los cost drivers.

2.3.2. Los costes.

6

•
•

Interés renovado por la potencialidad del factor
humano.
Importancia de la gestión de las operaciones
Una nueva visión de la organización como un
conjunto de actividades

2.3.3. El riesgo económico y financiero
Uno de los riesgos financieros de una entidad es el del
tipo de interés, que es la diferencia que hay entre el tipo
de interés de mercado, desde el momento en que se
conoce la necesidad de la operación de financiación o
inversión, hasta el momento en que vence. Los tipos de
interés fluctúan al alza y a la baja con lo cual nos
podemos encontrar con riesgos o beneficios potenciales
dependiendo de la evolución del tipo de interés y de si
estamos invirtiendo o financiando.
Otro de los riesgos financieros es el riesgo en el tipo de
cambio, o sea, el riesgo de conversión de operaciones
comerciales y financieras en moneda de otro país. La
fluctuación de la moneda puede hacer que haya riesgos o
beneficios potenciales hasta el momento en que tenga
que hacerse efectivo el flujo financiero de las
operaciones.
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El riesgo económico es el derivado de situaciones futuras
en los cambios sobre los flujos de dinero a largo plazo;
este riesgo está ligado a la variación de la competitividad
de las empresas.
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3. El proceso A23: Gestionar los recursos
económicos y financieros
A continuación presentamos una propuesta de modelo de
procesos de Gestión de los recursos económicos y
financieros. Para ello el proceso principal, será detallado
en procesos hijos, de hasta cuatro dígitos.
Global
Used At:

Author: Brull/Andreu

Date: 14/12/2006

Project: Global

Rev: 14/12/2006

WORKING

READER

continuación, lo representamos en forma de Índice de
Nodos.
Nota: Para facilitar la comprensión, en este artículo,
presentaremos ejemplos de pantallas obtenidos de la
aplicación informàtica de gestión ‘Boonsai’8 que facilita
la gestión de los procesos.

CONTEXT:

DATE

DRAFT
RECOMMENDED
PUBLICATION

Notes: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A2

Arrow 40

Planificar la
gestión
económico y
financiera 1
A231

Arrow 38

Fiscalizar la
gestión
económico y
financiera 2

Arrow 19

Gestionar la
A232obtención de
recursos
económico y
financieros 3

Ingresos/Gastos

Arrow 56

Gestionar la
aplicacionde
recursos
económico y
financieros 4
Arrow 57

Arrow 41

A233

Cobros

A234

Gestionar la
tesoreria
5

Arrow 59

A235

Gestionar la
contabilidad
6

Arrow 58

A236
Revisar

Arrow 39

7
A237

Mejorar
8
A238

Node:

Title:
A23

Gestionar los recursos económicos y financieros (ISO10014)

Number:
Page:

En el diagrama A23 se puede observar el detalle del
proceso A23 con la visualizacion de los procesos de tres
dígitos.
La gestión de los recursos economicos y financieros
requiere un enfoque de gestión en el sentido amplio y
entendemos esta amplitud en la aceptación, por parte de
la dirección de Recursos economicos y financeros, del
ciclo completo de la gestión:
•
•

•
•

Planificar
Hacer
o Fiscalizar
o Obtener recursos
o Aplicar recursos
o Gestionar la tesorería
o Contabilizar
Revisar
Mejorar

Es decir, un enfoque parecido al de la gestión global de
una organización, que contempla los cuatro conceptos
gestores: Planificar, Hacer, Revisar y Mejorar, pero
situado en el ámbito de la gestión de los recursos
económicos y financieros.
Siguiendo IDEF07, un modelo de procesos se puede
representar de diferentes maneras. En la figura anterior
lo hemos respresentado en forma de diagrama y, a

7

Ver www.idef.com

Que presenta un conjunto de procesos sin hijos: A2311...
A54 que se convierten, una vez desplegados con más
detalle, en aproximadamente 90. Con ellos se puede
8

Ver www.simpple.com
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caracterizar el proceso de “Gestionar la economía y las
finanzas”.
A continuacion detallamos cada uno de estos procesos.
3.1. El proceso A231: Planificar la gestión económica
y financiera
Este proceso contiene aquellas actividades orientadas a
organizar el despliegue de la actividad económica y
financiera que da soporte a la prestación de servicios de
la entidad.
El detalle del A231, en forma de Diagrama, es:
Global
Used At:

Author: Brull/Andreu

Date: 14/12/2006

Project: Global

Rev: 14/12/2006

WORKING

READER

DATE

RECOMMENDED
PUBLICATION

Notes: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CONTEXT:

DRAFT
A23

Arrow 40

obligaciones de pago y de optimización de los recursos
financieros (obtención de recursos a un menor coste y su
inversión a una mayor rentabilidad). Se trata de una
planificación a largo plazo.
A2313: Diseñar el plan de control interno. En este plan
se debe indicar cómo se van a llevar a cabo las funciones
interventora, de control financiero y de eficacia que debe
desarrollar la Intervención sobre la actividad de la
entidad, sus organismos, sociedades dependientes y
beneficiarios de subvenciones, de acuerdo con la ley. Se
trata de una planificación a largo plazo.
A2314: Elaborar las ordenanzas fiscales. Para la
estimación de los ingresos tributarios del ejercicio
económico deben establecerse las ordenanzas fiscales
que regulen todos los elementos que definen la relación
tributaria.

Arrow 60

Elaborar el
Plan Cuatrienal
1

A2315: Elaborar las normas reguladoras de los precios
públicos. Para la estimación de los ingresos por precios
públicos del ejercicio económico deben establecerse las
normas reguladores para su gestión.

Arrow 61

Diseñar el Plan
financiero
2
Diseñar el Plan
de control
interno
3

Arrow 62

Diseñar las
ordenanzas
fiscales
4
Arrow 65

Elaborar la
normas
reguladores de
precios
publicos 5

Elaborar el
presupuesto
anual
6

Arrow 63

Gestionar las
modificaciones
presupuestarias
7

Node:

Title:
A231

Planificar la gestión económico y financiera

Number:
Page:

El detalle del A231, en forma de Índice de Nodos, es:

Una breve descripción de cada proceso de cuatro dígitos
es:
A2311: Elaborar el plan cuatrienal de inversiones y
financiación. En este proceso el equipo de gobierno
determinará la estrategia para la legislatura. En ésta se
indicarán las principales líneas de inversión y
financiación para alcanzar los objetivos planificados en
su programa. Se trata de una planificación a largo plazo.

A2316: Elaborar el presupuesto anual. En el presupuesto
se incluirán las previsiones de gastos necesarios para la
prestación de los servicios del grupo corporativo, las
inversiones que se pretendan realizar y las previsiones de
financiación para llevarlos a cabo. Se trata de una
planificación a corto/medio plazo que debería
acomodarse al plan de inversiones y financiación
cuatrienal. Para una correcta aplicación de los procesos y
para poder llevar a cabo el seguimiento del presupuesto
y el posterior control de la actividad económica y
financiera
resulta
imprescindible
realizar
la
presupuestación según los objetivos preestablecidos por
la organización. Está ligado con el proceso A13.
A2317: Gestionar las modificaciones presupuestarias.
Este proceso incluye todas aquellas actividades
necesarias para la tramitación de las modificaciones de
crédito que sean necesarias para hacer frente a
aplicaciones de recursos o la redistritución de los
mismos que se pongan de manifiesto durante el ejercicio
y que no hayan estado previstas inicialmente en el
presupuesto aprobado. Se trata de una planificación a
corto/medio plazo.

A2312: Diseñar el plan financiero. Este plan debe incluir
las bases de cómo van a gestionarse los recursos
financieros del grupo corporativo y cómo van a
gestionarse las disposiciones de fondos para producir
una adecuada distribución temporal de los pagos y la
estimación de las necesidades de endeudamiento de la
entidad. En este sentido el plan deberá establecer los
objetivos de liquidez o capcidad de hacer frente a las
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3.2. El proceso A232: Fiscalizar la gestión económico y
financiera

que impliquen o puedan generar gastos
derivados de la gestión de personal.
•

A23222: Fiscalizar los actos que generen
compras de bienes y servicios. Este proceso
incluye las actividades de fiscalización sobre
aquellos actos que generen gastos o inversiones
por compra de bienes y servicios.

•

A23223: Fiscalizar los actos que generen
transferencias. Este proceso incluye las
actividades de fiscalización sobre aquellos actos
que generen transferencias sin contrapartida a
otras entidades.

•

A23224: Fiscalizar las órdenes de pago. Este
proceso incluye las actividades que suponen la
fiscalización de las órdenes de pago que se
expiden a favor de los terceros que se
relacionan con algun ente del grupo
corporativo.

Este proceso contiene aquellas actividades que tienen
como objetivo garantizar que los expedientes cumplen
con los requisitos que establece la ley, de acuerdo con el
plan de control interno diseñado.
El detalle del A232, en forma de Diagrama, es:
Global
Used At:

Author: Brull/Andreu

Date: 14/12/2006

Project: Global

Rev: 14/12/2006

WORKING

READER

DATE

CONTEXT:

DRAFT
RECOMMENDED
PUBLICATION

Notes: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A23

Fiscalizar actos
de obtencion
de recursos
1

Arrow 64

Fiscalizar
gastos de
personal

2
Fiscalizar
gastos de
compras

3
Fiscalizar
transferencias
4
Fiscalizar
ordenes de
pago

Node:

Title:
A232

Fiscalizar la gestión económico y financiera

Arrow 19

5

Number:
Page:

El detalle del A232, en forma de Índice de Nodos, es:

Una breve descripción de cada proceso de cuatro dígitos
es:
A2321: Fiscalizar los actos que puedan generar
obtención de recursos. En este proceso se incluirán las
actividades destinadas a verificar por parte de la
Intervención la legalidad de los actos que puedan generar
ingresos para el grupo corporativo. Esta fiscalización se
llevará a cabo de acuerdo con el plan de control interno
aprobado. Si en el plan se ha establecido que la
fiscalización previa de ingresos sea sustituida por la
toma de razón, allí donde los procedimientos indica
“fiscalizar” procederá “tomar razón”.
A2322: Fiscalizar los actos que puedan generar
aplicación de recursos. En este proceso se incluirán las
actividades destinadas a verificar por parte de la
Intervención la legalidad de los actos y expedientes que
puedan generar gastos o inverisones para el grupo
corporativo. Esta fiscalización se llevará a cabo de
acuerdo con el plan de control interno aprobado.
•

A23221: Fiscalizar los actos que generen gastos
de personal. Este proceso incluye las
actividades de fiscalización sobre aquellos actos
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los ingresos derivados de la actividad del ente ya sea
por ventas, tasas derivadas de prestación de
servicios públicos, precios públicos, contribuciones
especiales, reintegros, multas, recargos de apremio,
etc..

3.3. El proceso A233: Gestionar la obtención de
recursos economicos y financieros
En este proceso podemos incluir todas aquellas
actividades destinadas a gestionar las fuentes de
financiación necesarias para la prestación de los
servicios de los entes del grupo corporativo.



A23313: Gestionar las transferencias corrientes.
Este proceso incluye todas las actividades
destinadas a la percepción por cualquiera de los
entes del grupo corporativo de ingresos no
tributarios recibidos sin contraprestación directa y
que están destinados a financiar operaciones
corrientes.



A23314: Gestionar los ingresos patrimoniales. Este
proceso incluye todas las actividades destinadas a
gestionar los ingresos provinientes del patrimonio
de la entidad.

El detalle del A233, en forma de Diagrama, es:
Global
Used At:

Author: Brull/Andreu

Date: 14/12/2006

Project: Global

Rev: 01/02/2007

Notes: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Arrow 57

Number:

A2332: Gestionar las operaciones de capital. Este
proceso incluye todas las actividades destinadas a la
obtención de recursos que tinenen como consecuencia
variaciones en la estructura del patrimonio de los entes
de grupo corporativo.


A23321: Gestionar la enajenación de inversiones
reales. Este proceso incluye todas las actividades
destinadas a gestionar la enajenación de patrimonio
de la entidad.



A23322: Gestionar las transferencias de capital. Este
proceso incluye todas las actividades destinadas a
gestionar las transferencias que reciba cualquiera de
los entes del grupo corporativo que estén destinadas
a financiar operaciones de capital.



A23323: Gestionar los activos financieros. Este
proceso incluye todas las actividades destinadas a la
inversión financiera a medio y largo plazo en
cualquier tipo de activo financiero.



A23324: Gestionar los pasivos financieros. Este
proceso incluye todas las actividades destinadas a
obtener la financiación necesaria para la entidad a
través del endeudamiento financiero según el plan
financiero aprobado, el presupuesto y de acuerdo
con sus necesidades.

Page:

El detalle del A233, en forma de Índice de Nodos, es:

Una breve descripción de cada proceso de cuatro y cinco
dígitos es:
A2331:Gestionar las operaciones corrientes. Este
proceso engloba todos aquellos procesos destinados a la
gestión de los ingresos que obtienen los entes del grupo
corporativo como consecuencia de las operaciones
habituales y de gestión ordinaria de los servicios que
prestan.


A23311: Gestionar los impuestos. Este proceso
incluye todas las actividades destinadas a la gestión
de los impuestos de la entidad. Dependiendo de la
entidad local de que se trate habría unos u otros
impuestos que gestionar y en determinadas incluso
no los habría.



A23312: Gestionar las tasas y otros ingresos
corrientes. Este proceso incluye todas las
actividades que tienen como finalidad la gestión de
El proceso A23: Gestionar la Economia y las Finanzas
Andreu-Brull, Tarragona. www.brullalabart.com Edición 12/02/2007
Página 9 de 18

Cuadernos de Gestión

3.4. El proceso A234: Gestionar la aplicación de
recursos economicos y financieros

Este proceso está relacionado con los procesos A222 y
A24.

Aquí incluimos todas aquellas actividades destinadas a
proporcionar los medios necesarios para la prestación de
los servicios de los entes del grupo corporativo.

A2343: Gestionar las transferencias. Este proceso
incluye todas las actividades destinadas a la gestión de
los recursos que se destinan a sufragar las transferencias
que realiza la entidad a terceros, ya sea por
subvenciones, aportaciones u otras fórmulas de
cooperación y aquellas actividades derivadas de éstas.

El detalle del A234, en forma de Diagrama, es:
Global
Used At:

Author: Brull/Andreu

Date: 14/12/2006

Project: Global

Rev: 14/12/2006

Notes: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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RECOMMENDED
PUBLICATION

A23

A2344: Gestionar los pasivos financieros. Este proceso
incluye todas las actividades destinadas a la gestión de
los recursos que se destinan a sufragar los gastos
derivados de las amortizaciones de préstamos y otras
operaciones financieras a medio y largo plazo y aquellas
actividades relacionadas como la gestión de los riesgos
derivados de los tipos de interés.
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El detalle del A234, en forma de Índice de Nodos, es:

Una breve descripción de cada proceso de cuatro dígitos
es:
A2341: Gestionar los gastos de personal. Este proceso
incluye todas las actividades destinadas a la gestión de
los recursos que se destinan a sufragar los gastos de
personal, tanto por lo que hace referencia al devengo de
la nómina mensual y otros acuerdos en materia de
recursos humanos como aquellas actividades derivadas
de éstos, como las liquidaciones de las retenciones a
cuenta de IRPF o la gestión de las retenciones o
embargos salariales.
Este proceso está relacionado con el proceso A2131.
A2342: Gestionar las compras de bienes y servicios y las
inversiones. Este proceso incluye todas las actividades
destinadas a la gestión de los recursos que se destinan a
sufragar las compras de bienes de todo tipo y servicios
que son necesarios para la prestación de servicios de los
entes del grupo corporativo, tanto en lo que hace
referencia a la propia adquisición como aquellas
actividades derivadas de ésta, como liquidación de las
retenciones a cuenta de IRPF de los profesionales,
liquidación del IVA, cesiones de crédito, etc.
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3.5. El proceso A235: Gestionar la tesorería
Este proceso contiene aquellas actividades que implican
los movimientos de las cuentas de tesorería de los entes
del grupo o cambios en la situación de otras cuentas de
derechos y obligacions, así como aquellas otras
actividades que tienen que ver con la tesorería.
El detalle del A235, en forma de Diagrama, es:
Global
Used At:

Author: Brull/Andreu

Date: 14/12/2006

Project: Global

Rev: 14/12/2006
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A2355: Gestionar los excedentes de tesorería. Este
proceso incluye todas las actividades destinadas a
rentabilizar los excedentes de tesorería que puedan
producirse en un momento determinado como
consecuencia de la diferente ejecución entre los cobros y
los pagos.
A2356: Analizar la información de la tesorería. Este
proceso incluye todas las actividades destinadas a
proporcionar la información sobre la tesorería de la
entidad necesaria para la toma de decisiones de la
dirección.
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El detalle del A235, en forma de Índice de Nodos, es:

Una breve descripción de cada proceso de cuatro dígitos
es:
A2351: Gestionar los cobros. Este proceso incluye todas
las actividades destinadas a la gestión de los cobros a
favor de la entidad por cualquier tipo de ingreso.
A2352: Gestionar los pagos. Este proceso incluye todas
las actividades destinadas a la gestión de los pagos que
deba realizar la entidad a terceros por cualquier tipo de
gasto.
A2353: Gestionar los avales, finanzas y depósitos. Este
proceso incluye todas aquellas actividades destinadas a
la recepción, expedición y mantenimiento de las cuentas
de avales, fianzas y depósitos de la entidad.
A2354: Realizar arqueos. Este proceso incluye todas
aquellas actividades destinadas a verificar la integridad y
corrección de los saldos de las cuentas de tesorería.
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dirección o para el cumplimiento de las obligaciones
legales o de colaboración con otras administraciones.

3.6. El proceso A236: Gestionar la contabilidad
Este proceso contiene aquellas actividades orientadas a
registrar la actividad económica y financiera del grupo
corporativo, a mostrar el balance de ésta y a explotar los
datos resultantes con finalidades diversas.

A2364: Liquidar el presupuesto. Este proceso incluye
todas las actividades que deben realizarse para cerrar el
presupuesto anual y obtener los resultados derivados de
la gestión presupuestaria.

El detalle del A236, en forma de Diagrama, es:

A2365: Cerrar la contabilidad. Este proceso incluye
todas las actividades que se deben realizar para cerrar la
contabilidad del ejercicio, tales como el cálculo de
amortizaciones de los bienes, su contabilización, etc.
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El detalle del A236, en forma de Índice de Nodos, es:

Una breve descripción de cada proceso de cuatro dígitos
es:
A2361: Abrir la contabilidad. Este proceso incluye todas
las actividades que deben realizarse para que a principios
del ejercicio económico pueda empezar a registrarse
contablemente la actividad del grupo, ya se económica,
financiera o presupuestaria.
A2362: Contabilizar la actividad del grupo corporativo.
Este proceso incluye todas las actividades necesarias
para registrar los actos que tienen implicaciones
económicas, financieras o presupuestarias. Dependiendo
de la organización administrativa del grupo y de la
planificación que se haya realizado en materia
económica, los documentos de entrada para la
contabilización, los de salida y el archivo de los
documentos contables variará.
A2363: Tratar la información contable. Este proceso
incluye todas las actividades destinadas a proporcionar la
información económica, financiera, contable o
presupuestaria necesaria para la toma de decisiones de la

El proceso A23: Gestionar la Economia y las Finanzas
Andreu-Brull, Tarragona. www.brullalabart.com Edición 12/02/2007
Página 12 de 18

Cuadernos de Gestión

3.7. El proceso A237: Revisar
Este proceso es equivalente al A4 y se puede ver con
más detalle en otro artículo de esta misma serie9.
Contiene aquellas actividades destinadas a revisar las
actividades de gestión de los recursos económicos y
financieros y poder aprender del conocimiento generado.
Global
Used At:

Author: Brull/Andreu
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El detalle del A4, en forma de Índice de Nodos, es:

A43: Gestionar las auditorías y las no conformidades.
Este proceso incluye los controles que se deben realizar
sobre los recursos económicos y financieros por medio
de auditorías de regularidad y operativas para determinar
que la gestión se realiza de forma correcta, eficiente, que
se siguen los procedimientos establecidos, que se cumple
la normativa legal y que las cuentas expresan la imagen
fiel de cada uno de los entes del grupo de forma
razonable, entre otros.
Contiene:

Una breve descripción de cada proceso de cuatro dígitos
es:
A41: Medir Grupos de Interés: ***
A42: Medir y seguir los procesos. Este proceso hace un
seguimiento de los indicadores asociados a cada proceso
de gestión de los recursos económicos y financieros.
También hace un seguimiento del cumplimiento de los
objetivos establecidos.
Un ejemplo de medición de uno de los indicadores del
proceso A23 es:

a) Ejecutar el control financiero. De acuerdo con el plan
de control interno aprobado se ejercerá de forma anual o
permanente el control financiero de la actividad
económica y financiera de la entidadad y de sus
organismos y sociedades dependientes y la fiscalización
a posteriori de los expedientes que no hayan sido objeto
de fiscalización previa o lo hayan sido, pero de forma
limitada.
b) Ejecutar el control de eficacia. Este proceso incluirá
todas aquellas actividades destinadas a revisar los
servicios desde un punto de vista de la eficacia en su
prestación. En este sentido, la presupuestación por
objetivos es básica para poder realizar este control.
c) Ejectuar el control financiero de subvenciones. Este
proceso incluirá todas aquellas actividades necesarias
para la ejecución del control de beneficiarios de
subvenciones que establece que debe realizarse de forma
preceptiva la Ley 38/2003 General de Subvenciones.
Un ejemplo de No Conformidad es:

9

Ver “Global”: Un modelo de Gestión de Procesos
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A44: Analizar los datos. Con la información obtenida en
los procesos anteriores es necesario proceder a su
análisis y elaborar los informes necesarios para poder
tomar decisiones.
A45: Revisar por la dirección. Este proceso, básico en la
gestión, convierte información procedente del análisis en
áreas de mejora para la gestión de los recursos
económicos y financieros.
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3.8. El proceso A238: Mejorar
Este proceso es equivalente al A5 y se puede ver con
más detalle en otro artículo de esta misma serie citado
anteriormente.
Este proceso contiene aquellas actividades destinadas a
mejorar las actividades de gestión de los recursos
económicos y financieros y poder aplicar mejoras.
Global
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Las incidencias derivadas de los informes de control
financiero y de control de eficacia deberán ser objeto de
seguimiento, ya sea durante el año a través de la gestión
ordinaria de los órganos gestores que hayan sido objeto
de las incidencia (que pongan medidas correctoras para
que no se vuelvan a producir, por ejemplo) o en el
control posterior que se realice mediante la revisión de
los mismos aspectos para detectar si se han solventado
durante el ejercicio, esta vez por parte de los órganos de
control.
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El detalle del A5, en forma de Índice de Nodos, es:

Una breve descripción de cada proceso de cuatro dítigos
es:
A51: Planificar las mejoras. Del proceso de Revisar por
la Dirección se obtienen las áreas a mejorar. En este
proceso se priorizan y se procede a su planificación.
A52: Realizar las acciones estratégicas. Son aquellas
acciones de mejora que surgen del anàlisis y que, por su
importancia, se incorporan al Plan Estratégico de la
Organización. Tienen un enlace directo con el proceso
A13.

A54: Realizar las acciones preventivas. Las acciones
preventivas se utilizan para eliminar las causas de las no
conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia.

A53: Realizar las acciones correctivas. Una forma de
implantar la mejora continua en la organización es a
través de las acciones correctivas y acciones preventivas,
bien conocidas en el ámbito de la norma ISO 9001. En
este caso, las acciones correctivas se utilizan para
eliminar la causa de aquellas no conformidades
relevantes con objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir.
Contiene:
a) Controlar las incidencias derivadas de los controles.
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4. Los indicadores
Los procesos tienen que ser evaluados para comprobar
su eficiencia. Para ello hemos de diseñar un conjunto de
indicadores que nos lo permitan.
Como ejemplo, al proceso “A2322: Fiscalizar los actos
que puedan generar la aplicación de recursos”

Estos indicadores se recogerán periódicamente y serán
analizados en las reuniones de revisión de Gestión de los
recursos economicos y financieros
Los indicadores más importantes se recogen en un
instrumento llamado Cuadro de Mando de Gestión
Económica y Financiera y son revisados por los mandos
de la unidad de Gestión Económica y Financiera. Un
ejemplo del Cuadro de Mando de Gestión Económico y
Financiera puede ser:

En este sentido, podemos considerar la Perspectiva
Financiera en el popular Cuadro de Mando Integral, de
Kaplan y Norton10. Allí consideran indicadores de
crecimiento y diversificación de los ingresos, de
reducción de costes/mejora de la productividad y de
utilización de activos/estrategia de inversión.
El análisis de los datos es necesario que se haga con
buenos instrumentos de revisión. La utilización de
herramientas de tratamiento estadístico: SPSS, Minitab,
Statgrafics, ... nos permitirá “aprender” de nuestros
procesos. El actual concepto de “Gestión del
conocimiento” empieza por conocer con precisión el
funcionamiento de nuestros procesos.

10
Kaplan, Robert S. Y Norton, David P. (1997), Cuadro de Mando
Integral, Gestión 2000, Barcelona

El proceso A23: Gestionar la Economia y las Finanzas
Andreu-Brull, Tarragona. www.brullalabart.com Edición 12/02/2007
Página 16 de 18

Cuadernos de Gestión

5. Los procedimientos

6. Los documentos

Los procesos también tienen que ser definidos a nivel de
las tareas concretas que se han de realizar para conseguir
valor. Una forma de obtener calidad en la ejecución del
procesos de Gestión economico y financiera es por
medio de la Normalización de los Procesos. Este detalle
se obtiene por medio de los procedimientos. Es
conveniente redactar con más precisión aquellos
procedimientos que tengan una mayor importancia para
nuestra organización.

Es necesario integrar, en el Cuadro de Clasificación
Documental, los documentos del proceso de Gestionar
los recursos económicos y financieros. Un ejemplo de
los documentos que forman los expedientes de
‘Gestionar las Objecions” pueden ser:

Como ejemplo presentamos los procedimientos que
caracterizan al proceso A23222: Fiscalizar los actos que
generen compras de bienes y servicios:

7. El subsistema de Gestión Económico y
Financiera
El subsistema de Gestión de los recursos económicos y
financieros requiere los siguientes elementos:
•
Y, también a modo de ejemplo, presentamos el
procedimiento “A23222-p01: Fiscalizar los gastos
menores”, que está formado por un conjunto de trámites
o tareas:

•
•

Un Modelo de Procesos IDEF de recursos
económicos y financieros que ha sido presentado en
este trabajo con un mayor detalle de cada uno de los
diagramas.
Un Plan (Estratégico) de gestión de los recursos
económicos y financieros, resultado de la ejecución
del proceso A231.
Un Sistema de Revisión y Mejora que realizará el
seguimiento de la estrategia.

Puede se de mucha utilitdad disponer de un sistema
estructurado de Reuniones, que incluirá las de
Planificación y las de Revisión-Mejora con un detalle del
calendario y orden del día estipulado para cada reunión.
Estos elementos estarán alineados con los otros
elementos de gestión de la organización; es decir, el Plan
Estratégico de los recursos económicos y financieros
estará alineado con el Plan Estratégico Corporativo, el
Modelo de Procesos de los recursos económicos y
financieros estará alineado con el Modelo de Procesos
Corporativo, etc. La diferencia estará en el nivel de
detalle que, en el ámbito de los recursos económicos y
financieros estará mucho más detallado que en el ámbito
Corporativo donde solo recogerá aquellos aspectos más
relevantes o estratégicos.
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8. Conclusiones
En este artículo aportamos una forma de entender la
Gestión de los recursos económicos y financieros. Una
forma que está alineada con el Modelo EFQM de
Excelencia y con la Norma ISO 9001.
Una forma que permite una gestión estructurada de las
actividades de Gestión de los recursos económicos y
financieros, escalable y flexible en su detalle. Cada uno
de los procesos puede ser desplegado hasta el nivel de
detalle que cada organización entienda conveniente.
Sabemos que la calidad, la eficiencia de cada proceso
está condicionada a su diseño. Proponer mejoras en el
proceso en forma de cambios de procedimiento, ... será
una forma de ir mejorando su diseño y, en definitiva, de
introducir la mejora continua.
A pesar de la brevedad de este artículo esperamos que
les pueda servir como material inicial para diseñar su
sistema de Gestión de los recursos económicos y
financieros.
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