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1. OBJETIVO 

El objeto de este Proceso es describir los pasos a recorrer en la gestión administrativa y 

financiera del Grupo Asprodema, que persigue una gestión eficaz de los recursos económicos y 

financieros del Grupo que permita el normal desarrollo de su actividad; asegurando la fiabilidad 

de la información y la sujeción a la normativa vigente de todos los actos contables, en tiempo, en 

forma y al menor coste. Este proceso está relacionado con los criterios (4) Gestión de los 

recursos y (5) Procesos del modelo EFQM. 

El presente Proceso implica a todas las personas relacionadas con la actividad administrativa y 

contable del Grupo Asprodema. 

2. LA GESTIÓN FINANCIERA Y LA ESTRATEGIA 

El Plan Estratégico 2013-2016 establece dos objetivos en su EE-1: la optimización de recursos 

disponibles y la reinversión de excedentes. 

En la siguiente tabla se muestran las líneas estratégicas y los objetivos estratégicos relacionados: 

Línea Estratégica Objetivos 

LE 1.1 

Investigación, desarrollo e implantación de 

nuevas fuentes de financiación 

Disponer de una estrategia financiera definida 

Elaborar un plan de captación de recursos 

Reequilibrado de pesos de las diferentes fuentes de 

financiación 

Revisión del sistema de cuotas y costes del servicio 

LE 1.2 

Generación de nuevas líneas de negocio en el 

CEE que incrementen su actividad y que provea 

de recursos financieros al Grupo 

Desarrollar nuevas líneas de negocio 

LE 1.3 

Fomento y consecución de alianzas económicas 

para la financiación de nuevos proyectos y 

servicios 

Demostrar la efectividad e impacto para apalancar otros 

recursos financieros. 

Incrementar el compromiso económico de los socios con los 

proyectos   de nuevos servicios 

Conocer bien a nuestros seguidores.  

Disponer de una imagen pública que atraiga una amplia 

variedad de agendas. 

 

3. COMPOSICIÓN DEL EQUIPO DE PROCESO 

El Equipo del Proceso de gestión Administrativo-financiera está constituido:  

 Por el Director General, el Responsable de Administración, Jefa de Administración el 

personal administrativo dependiente del área de Administración, quienes gestionan la 

contabilidad (albaranes, facturas), las nóminas (en función de partes de producción e 

informe de altas y bajas del Responsable de Recursos Humanos) y las actuaciones 
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financieras propias de una organización como la nuestra, que se realizan 

mancomunadamente a dos firmas, de Dirección General y miembro de Junta Directiva,  

 por el Tesorero de la Junta Directiva de la Asociación que ejerce el control interno del 

proceso. 

El Equipo de Proceso es el encargado de la evaluación y el seguimiento de los indicadores 

económico-financieros. 

El Director General centra la gestión económico-financiera en cuatro libros contables, cuyos 

indicadores asociados se incluyen en la siguiente tabla: 

Libro Indicadores 

Libro 1: Proveedores Facturas, Albarán, Pedido, Contratos, Incidencias 

Libro 2: Clientes Contratos, Albaranes, Facturas, Factura mensual a Consejería de SS 

Libro 3: Bancos Remesa gestión de cobros, Factura, Saldos 

Libro 4: Caja Pagos, Arqueo (mensual) 

 

El Director General realiza la previsión anual de la cuenta de pérdidas y ganancias y los cierres 

mensuales de la misma y toma las acciones oportunas en caso de desfase. (Control 

Presupuestario) 

Director General y Tesorero realizan trimestralmente la revisión de control interno de cobros y 

pagos realizados por la Asociación dejando constancia del resultado en acta al efecto.  

La dependencia de los fondos privados y subvenciones condiciona en ocasiones la puesta en 

marcha o eliminación de líneas de actuación dependiente de la obtención de recursos ajenos o la 

disponibilidad de recursos propios, decisión que valorará el Equipo Gestor y ratificará en última 

instancia la Junta Directiva. 

 

4. FASES DEL PROCESO 

La gestión económico-financiera consta de las siguientes etapas: 

 Elaboración de presupuestos. 

 Control presupuestario. 

 Contabilidad de la actividad 

 Gestión de la tesorería 

o Pago a proveedores 
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o Cobro a clientes 

o Cajas chicas 

 Control económico–financiero 

 

4.1. Elaboración de presupuestos 

El objetivo de esta fase consiste en elaborar los presupuestos del ejercicio anual del Grupo y de 

cada una de las diferentes Áreas, en plazo y calidad. 

La elaboración de los presupuestos es una responsabilidad compartida por todas las Áreas del 

Grupo, coordinadas por la Administración. 

El Director General establece las directrices generales para el ejercicio a presupuestar, el Plan 

Operativo (anual) y los objetivos para el año y proporciona una copia a los Directores de las Áreas 

del Grupo. 

La Responsable de Administración define los criterios para la elaboración de los presupuestos, 

tales como: 

 Qué partidas se presupuestan centralizadamente en Administración y qué partidas se 

presupuestan desde cada una de las Áreas. 

 Previsión de índices macroeconómicos (IPC, coste del dinero, etc.) 

 Previsión de incrementos de costes salariales, de la energía, etc. 

También establece el calendario para su realización y somete todo ello a la aprobación del 

Director General. 

Una vez aprobados, el Responsable de Administración facilita una copia de los mismos a los 

Directores de las diferentes Áreas. También les facilitará, si no tienen acceso a ello, una copia de 

los históricos de costes de sus procesos respectivos (o el presupuesto operativo del año 

anterior), para que les sirva de referencia. 

Con esta información, con la copia del Plan Operativo (anual) y los objetivos para su Área, cada 

Director estimará el presupuesto de gastos para su Departamento, así como las posibles 

necesidades de inversión, asesorado, en función de su necesidad, por el Responsable de 

Administración. 

El R. de Administración realizará una primera integración de los presupuestos, que serán 

analizados y discutidos en el Equipo Gestor y, finalmente, aprobados por el Director General. 
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El R. de Administración recogerá las modificaciones surgidas en dicho Comité y realizará la 

integración definitiva de los presupuestos de gastos e ingresos de cada Área, formando un 

presupuesto consolidado de la Empresa; que presentará al Director General para su aprobación y 

presentación a Junta Directiva. 

Una vez aprobado por Junta Directiva, Administración facilitará a cada Área una copia del 

presupuesto de su Departamento y lo incorporará al Sistema de Control Económico - Financiero 

del Grupo. 

El resultado de esta fase es un presupuesto de Grupo, como resultado de la integración de los 

presupuestos de cada Área, que servirá como referencia para realizar un seguimiento económico 

de la actividad de la misma por comparación entre los gastos reales y los presupuestados. 

Los indicadores de control que se utilizan en esta fase son: las desviaciones de plazo en la 

realización del Presupuesto y las desviaciones de los gastos e ingresos reales sobre el 

Presupuesto (mensualmente y al final del ejercicio). 

4.2. Control presupuestario 

En esta etapa del proceso administrativo-financiero se persigue garantizar el seguimiento de los 

planes y presupuestos establecidos para el Grupo y para cada una de las Áreas organizativas, 

para controlar su cumplimiento. 

En paralelo con las actividades del Grupo, se van produciendo ingresos y gastos, que son 

recogidos en el Sistema de Control Económico - Financiero del Grupo. 

Con periodicidad mensual, la Jefa de Administración elabora informes contables de ingresos y 

gastos -con la misma estructura que tiene el Presupuesto- a nivel general de Grupo y a nivel 

particular de cada una de las Áreas, y facilita a cada una de ellas una copia del presupuesto 

mensual de su área y otra de los gastos reales incurridos en el mes. 

Cada Director de Área analiza el informe de su área, las posibles desviaciones sobre el 

presupuesto, el origen de las mismas y sus causas, para poder tomar medidas correctoras. 

Finalmente se realiza el mismo ejercicio de análisis de desviaciones en el Equipo Gestor y 

referido tanto al nivel de cada Área como al nivel general del Grupo. Como consecuencia de este 

análisis se planifican las acciones correctoras que se consideren más oportunas en cada 

momento. De todo ello se informa a su vez a la Junta Directiva en su reunión trimestral 

Los indicadores de control de esta fase son las desviaciones de los gastos respecto al 

presupuesto y las desviaciones de las métricas de negocio respecto a presupuesto. 

4.3. Contabilidad de la actividad 
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El objetivo de esta fase es garantizar la contabilidad de la actividad del Grupo, de forma fiel y 

rigurosa y de acuerdo con las normativas vigentes. Contempla tanto los ingresos como los pagos. 

Se revisa trimestralmente por el R. Administración y Jefa de Administración su fiel reflejo de la 

actividad económico financiera de la entidad y anualmente se someten las cuentas a auditoría 

externa independiente.  

 

4.3.1   Pago a proveedores 

Su objetivo es garantizar el cumplimiento de las obligaciones de pago a proveedores en cantidad, 

en forma y en plazo. 

La información de partida para que Administración realice el pago a proveedores es la siguiente: 

- Factura del proveedor 

- Copia del Pedido de Compras 

- Copia del Albarán de recepción del Pedido firmado 

- Condiciones de la compra (en su caso) 

El Área que realiza la compra (Centro de Empleo, Centro de Atención, Servicios Asociativos, etc.) 

entregará a Administración los pedidos y los albaranes de recepción firmados. A partir de esta 

información, Administración puede realizar sus previsiones de pago. 

Asimismo, facilitará una copia de las condiciones especiales o protocolos de compra específicos 

acordados con los proveedores (en su caso). 

Administración será el receptor de las facturas de los proveedores y verificará su concordancia 

con el pedido, el albarán firmado y las condiciones de pago. Si hubiese diferencias, será 

responsabilidad del Director del Área compradora la resolución de las mismas con el proveedor. 

Si todo es conforme, o una vez resueltas las diferencias, Administración realizará el pago de la 

factura o propondrá el pago al D. de Área correspondiente -si éste tiene delegada la función- y 

actualizará el Sistema de Control Económico - Financiero de la Empresa, para poder realizar los 

correspondientes cierres contables mensuales de forma eficaz y que puedan servir para la toma 

de decisiones. 

Además de los pagos por compras de materias primas o de servicios, Administración gestionará o 

propondrá, según corresponda, todos los demás pagos asociados a la actividad del Grupo: 

Nóminas, seguros sociales, consumos (luz, teléfono, agua, etc.), alquileres, seguros, impuestos, 

etc. 
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Los indicadores que van a ayudar a medir la eficacia de esta etapa del proceso son los 

siguientes: el periodo medio de pago, la demora en la emisión de documentos de pago, las 

desviaciones de plazo en el cierre de contabilidad y la disponibilidad de datos. 

4.3.2   Cobro a clientes 

Su objetivo es garantizar la facturación de las ventas realizadas y el cobro de las mismas, en 

cantidad, forma y plazo. 

La información de partida para que Administración realice la facturación y el cobro a clientes es 

la siguiente: 

- Copia de cada pedido comercial (o confirmación por nuestra parte) 

- Copia de los albaranes de salida de cada pedido 

- Copia del albarán de entrega firmado por el cliente 

- Condiciones de cobro 

 

Esta información será facilitada por cada D. de Área en tiempo y forma. 

Con esta documentación, Administración emite la correspondiente factura numerada, en la que 

deberá recogerse la identificación del pedido y del producto objeto del cobro (Nº del Pedido, 

contenido del pedido, condiciones de pago, etc.). Asimismo, actualiza el Sistema de Control 

Económico - Financiero del Grupo (Previsión de cobros). 

A continuación realizará el envío de las facturas a los clientes y su gestión de cobro, aplicando 

para ello las políticas del Grupo y los acuerdos establecidos con los clientes. Posteriormente,  

realiza el cobro y actualiza de nuevo, el Sistema de Control. 

El indicador empleado para evaluar la eficacia de esta fase son: el periodo medio de cobro. 

4.4. Gestión de la Tesorería 

El objetivo de esta fase es garantizar la disponibilidad de los recursos financieros necesarios 

para la actividad del Grupo, en forma, en plazo y al menor coste. 

EL Responsable de Administración, a partir de las Facturas emitidas mensualmente se realiza  

previsiones de de cobro, con profundidad de 60 días (en función de las condiciones de cobro 

establecidas) 

Del mismo modo, a partir de las copias de las Facturas de los proveedores se realizan 

previsiones de pago, con profundidad de 60 días (condiciones normales de pago). 

Asimismo realizará previsiones de pago de los gastos fijos inherentes al negocio: nóminas, 

seguros sociales, impuestos, alquileres, consumos, etc. y controlará las posiciones en los bancos. 
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Con toda esta información elaborará previsiones de tesorería, con 60 días de profundidad, que 

servirán para adelantarse a los acontecimientos y para realizar, con tiempo, actuaciones de 

búsqueda de financiación, ante previsiones de necesidad de tesorería o de aplicación de los 

excedentes de recursos económicos. 

Asimismo, emitirá informes periódicos (como mínimo, con frecuencia mensual) sobre los estados 

de la tesorería y sus previsiones para la Dirección General. 

Los indicadores que utilizamos para medir la eficiencia de esta fase son: las desviaciones en los 

costes financieros y el índice de solvencia a c/p.  

4.5. Control económico –financiero 

En esta etapa se obtiene la información necesaria para realizar el seguimiento de la actividad y la 

adecuada toma de decisiones. 

A partir de la información almacenada en el Sistema de Control Económico - Financiero de la 

Empresa, el Responsable de Administración elabora informes, con periodicidad mensual, a la 

medida de las necesidades de la Dirección General que, generalmente, contendrán la 

información de las diferentes partidas de una Cuenta de Resultados (ventas, ingresos, gastos, 

etc.) particularizadas para cada mes y el acumulado desde principios de año; así como su 

comparativo con el presupuesto mensual a la fecha y un análisis de las desviaciones producidas. 

Todo ello para el Grupo en su conjunto y para cada una de sus Áreas, a las que repartirá copia de 

la parte que les afecte. 

También se pueden realizar proyecciones a fin de año, en función de la información del periodo 

transcurrido. 

Esta información es fundamental para seguir la evolución de la actividad del Grupo por parte de 

la Dirección General, quien, como consecuencia de su análisis, en el Equipo Gestor, tomará las 

decisiones oportunas en el sentido más favorable para el negocio. Estas decisiones pueden 

suponer una revisión en profundidad de los objetivos y presupuesto establecidos y una 

modificación de los mismos, de acuerdo a la evolución de la actividad y de los gastos puesta de 

manifiesto en el informe. 

Además de estos informes internos, la Jefa de Administración realizará los cierres contables 

anuales, que deberán de recoger: la Memoria, el Balance de Situación, la Cuenta de Resultados y 

cualquier otro tipo de informe legalmente requerido (declaraciones de IVA, impuesto sobre 

sociedades, etc.). 
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Los indicadores utilizados para medir la eficacia de esta fase son: las desviaciones de plazo en la 

disponibilidad de la información, el cumplimiento de los plazos legalmente establecidos y los 

errores en la información. 

 

5. REGISTROS  

Código Registro Responsable Archivo 

- 
Registro Control de Desarrollo 

Presupuestario 

Responsable 

Administración 
Intranet 

- Presupuesto y Balance Anual Director General Intranet 

- ERP-Logic Contabilidad 
Responsable 

Administración 
Intranet 

- Listado de Proveedores 

Directores de Área 

y Responsable de 

Administración 

Intranet 

- Actas del Equipo Gestor Director General Intranet 

- Actas Junta Directiva y Patronato Director General Intranet 

- Informes de Auditoría Económica 
Responsable de 

Administración 
Archivo Administración 

- Situación Tesorería Mensual 
Responsable de 

Administración 
Intranet 

IT-14.1 
Instrucción técnica de control de 

tesorería 

Responsable de 

Calidad 
Intranet 

    

    

 
 

6. INDICADORES 

% de cumplimiento de los gastos previstos Gastos reales /  Presupuesto de gastos

% de cumplimiento de los ingresos previstos Ingresos reales /  Presupuesto de ingresos

% de cumplimiento de los gastos previstos Gastos reales /  Presupuesto de gastos

% de cumplimiento de los ingresos previstos Ingresos reales /  Presupuesto de ingresos

Seguimiento 

presupuestario de la 

Asociación
Seguimiento 

presupuestario de la 

Fundación

 

 

Coste operativo por persona usuaria CADV Gastos realizados / Nº de usuarios

Coste operativo por persona usuaria CADN Gastos realizados / Nº de usuarios

Coste operativo por persona usuaria SAF Gastos realizados / Nº de usuarios

Coste operativo por persona usuaria PAPYS Gastos realizados / Nº de usuarios

Coste operativo por persona usuaria SO Gastos realizados / Nº de usuarios

Control costes por 

servicio
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Rentabilidad económica Grupo
Rdos. netos  de explotación /   Total ingresos 

anuales

Solvencia (1,5< X <2) Asoc. Activo Circulante/Pasivo Circulante 

Solvencia (1,5< X <2) Fund. Activo Circulante/Pasivo Circulante 

PM Cobro Asoc. Clientes y deudores div./1.21*365/ INCDN

PM Pago Asoc.
Proveedores y Acreed. Div./1,21.*365/ 

Aprovisionamiento y servicios Exteriores

PM Cobro Fund. Clientes y deudores div./1.21*365/ INCDN

PM Pago Fund.
Proveedores y Acreed. Div./1,21.*365/ 

Aprovisionamiento y servicios Exteriores

Endeudamiento Asoc. Pasivo Exigible/Pasivo Neto

Endeudamiento Fund. Pasivo Exigible/Pasivo Neto

Mejora de los Ratios 

Económicos-

Financieros

 

% de financiación pública de la organización  f inanciación pública /   total de la f inanciación  

% de financiación privada 
Total de ingresos  del sector privado / total de la 

f inanciación 

% de Ingresos no condicionados
 ingresos por recursos no condicionados /  total 

de la f inanciación de la organización

Reequilibrar pesos 

de las fuentes de 

financiación del 

GRUPO

 

Gestión Financiera 
del Servicio 

% de Gasto Ejecutado del Servicio   

% de Ingreso Ejecutado del Servicio   

% Financiación Pública del servicio   

% Financiación Privada del servicio   

% Financiación no condicionada del 
servicio   

% subvenciones concedidas y justificadas   

 

 


