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Presentación del Presidente de ACCID

Tal y como se expone en el Manual de control de gestión de ACCID, el control de ges-
tión es el conjunto de procedimientos y acciones que ha de asegurar que los recursos se 
utilizarán adecuadamente (manuales de procedimientos, defi nición de puestos de trabajo 
y responsabilidades…) y efectúa revisiones y análisis periódicos, para verifi car que las 
acciones ejecutadas y el propio comportamiento de la organización, permiten alcanzar los 
objetivos previstos (control presupuestario, auditoría interna y externa, contabilidad ana-
lítica, indicadores, sistemas de incentivos...). El control de gestión está condicionado por 
aspectos tales como:

-     La estrategia de la organización: plan estratégico en el que la dirección determina los 
objetivos a alcanzar a medio y largo plazo y las políticas para alcanzarlos.

-     La cultura de la organización: tipo de dirección, valores que promueve, las caracte-
rísticas de los colaboradores y el sector donde se desarrolla la organización.

-    Los recursos disponibles y el coste del propio sistema de control de gestión. 

Se trata de una materia de gran relevancia en la actualidad e imprescindible para una 
empresa que quiera hacer frente a los retos que tiene. 

Uno de los objetivos de ACCID es la generación y difusión de conocimiento en materia 
de contabilidad y dirección que sea útil para las organizaciones. Para alcanzar este objeti-
vo, ACCID tiene diversas comisiones de estudio, entre las que se encuentra la comisión de 
Contabilidad de Gestión, que preside con gran dedicación y acierto el profesor Fernando 
Campa.

Esta comisión organiza periódicamente reuniones y conferencias sobre temas que afec-
tan a la contabilidad de gestión. También es muy activa en los congresos y jornadas de 
ACCID.

Por todo ello, considero que es muy oportuna la edición de esta publicación que, sin 
duda, será de gran ayuda a las empresas editoriales. También felicito a los miembros de la 
Comisión de Contabilidad de Gestión y, especialmente a Nati Sánchez que es la autora del 
documento, por haber completado este proyecto.

Ferran Termes i Anglès
Presidente de ACCID


