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La respuesta a la pregunta: ¿cómo gestionar al talento 
humano dentro de las organizaciones? (no importando 
el tamaño de su nómina de colaboradores), ha tenido 
cambios en el transcurso de la historia.   
 
Lo anterior debido a que al inicio se creía que las 
personas contratadas en una empresa, eran una 
maquina más dentro de un edificio, luego se pensó que 
era un apéndice de la maquinaria, el cual podía ser 
reemplazado como una pieza más si esta fallaba, hasta 
llegar a la actualidad, donde se ha comprobado que las 
personas son la pieza clave para el éxito de las 
organizaciones.  
 
Esta última conclusión ha llevado a cambiar el nombre 
de los miembros de una empresa a: “colaboradores” o 
“socios”, teniendo antes de esto calificativos como: 
obreros, empleados, entre otros.  

 
Tanto ha sido el impacto del cambio del ideal que, hasta 
las áreas responsables de la selección, contratación y 
desarrollo del personal, han sufrido cambios, muchos 
han dejado de llamarse: Recursos Humanos, Capital 
Humano, para llamarse hoy en día: Gestión del Talento, 
Talento Humano, Desarrollo del Talento Humano, Etc.  
 
Todo esto ha llevado a la conclusión, que las empresas 
no fracasan por falta de capital, sino por la incapacidad 
de contratar a las personas correctas para los puestos 
de trabajo. 
 
Partiendo del ideal que las personas son la clave del 
éxito de toda organización, lleva a concebir la idea que 
se debe entonces, contar con el mejor talento humano 
dentro en las entidades. 
 
 

 
Con base a todo lo antes mencionado, surge una 
pregunta importante:  
 
¿La gestión del talento humano es importante en el 
mundo de la contabilidad?  
 
En cualquiera de las áreas funcionales de la empresa, la 
respuesta acertada es que ¡Si es importante!, los 
departamentos de: contabilidad, tesorería, cuentas por 
cobrar y todos aquellos relacionados con el mundo 
Financiero – Contable, no son ajenos a este tema, pues 
en todas las organizaciones, éstas áreas son columna 
estratégica para el logro de los objetivos y metas, 
establecidos por los Directivos. 
 
Por lo tanto, los profesionales de la Contaduría Pública, 
que están al frente de estas importantes áreas, deben 
tener la respuesta a las dos preguntas siguientes: 
 
1. ¿Qué competencias requieren los miembros de mi 
equipo? 
 
2. ¿Cómo debo gestionar al talento humano? 
 

 
 
 
Antes de responder, se debe tener claro el concepto de 
“competencias”, el cual puede definirse como: 
Conocimientos, Habilidades y Actitudes con los que 
cuenta una persona.  
 
Para poder responder la primera pregunta, el líder debe 
conocer y comprender: Las funciones principales, 
obligaciones, exigencias, condiciones especiales y 
conocimientos mínimos que demanda cada puesto de 
trabajo, dentro del equipo.   
 
Al momento de evaluar un candidato para ser 
contratado, deberá comprobarse que cuenta con las 
competencias necesarias para ejecutar las funciones 
que exige el puesto de trabajo, al que se está 
postulando.  
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Alguien podría preguntarse: ¿Se puede contratar a un 
candidato que no cumpla con todas las competencias 
requeridas?   
 
Es posible que en el proceso de reclutamiento no se 
encuentren postulantes que cumplan al 100% las 
competencias requeridas, para lo cual es clave tener 
definido cuáles de éstas no son negociables, es decir, 
qué competencias debe tener el candidato como mínimo 
para ser contratado. 
 
En ese caso, es importante tener claro que la empresa y 
el jefe inmediato, deben estar en la disposición de 
desarrollar esos conocimientos y habilidades que se 
encuentran ausentes en el nuevo colaborador.  
 

 
 
Ahora bien, para responder a la segunda interrogante, 
se puede partir del pensamiento siguiente: “lo que no se 
puede medir, no se puede gestionar”; es decir que, si no 
se identifican las competencias de los colaboradores, 
dichas capacidades no podrán gestionarse 
eficientemente.  
 
En este sentido, se reitera la importancia de conocer las 
fortalezas de cada uno de los colaboradores y las áreas 
de mejora (nunca es recomendable llamarle 
“debilidades”) y es en estas últimas, donde todo líder de 
equipo debe enfocarse en trabajar y mejorar, junto con 
el colaborador.  
 
No sería correcto invertir tiempo en identificar áreas de 
mejora, si posterior a ello no se trabaja para convertirlas 
en fortaleza, sería como ocuparse en identificar el monto 
que genera la diferencia en una cuenta contable y no 
elaborar el reconocimiento que revierte el error.  
 
Conocer las fortalezas de los miembros del equipo, 
permitirá asignar de manera idónea la carga laboral, lo 
que asegura resultados positivos al final del día.  
 
Muchas veces se escuchan frases como: “no me está 
rindiendo”, “no es lo que esperaba”, “pensé me daría 
buenos resultados”, el líder refiriéndose a los miembros 
de su equipo, cuando la pregunta que debe plantearse 
es: ¿tiene las competencias necesarias para las 
exigencias que demanda el puesto?  

Si la respuesta después de analizar la situación es “no”, 
entonces es el momento de trabajar en desarrollar esos 
conocimientos y habilidades necesarios para que ese 
miembro del equipo brinde los resultados esperados.   
 
Cuando la respuesta es “si”, el líder del equipo deberá 
evaluar y garantizar que el colaborador cuente con las 
herramientas y el apoyo para la ejecución de sus 
funciones; también es importante valorar, la actitud que 
demuestra hacia el trabajo y las relaciones 
interpersonales.  
 
Si se identifica que existe un problema de actitud, se 
debe tomar el tiempo para conversar con el colaborador 
y hacerle ver la situación que se ha observado y reforzar 
con base a la cultura de la organización. 
 

“Los conocimientos y habilidades de una persona 
pueden ser magníficos, pero si la actitud que los 

acompaña no es la correcta, los primeros no 
servirán de mucho.” 

 

En conclusión: Las nuevas exigencias del mundo 

empresarial para el profesional de la Contaduría 

Pública, no se limitan a temas normativos, legales o 

tributarios netamente, éstas van más allá, no se puede 

negar que es indispensable contar con las competencias 

adecuadas para la gestión eficiente del talento humano, 

pues al final del día el éxito del área y la organización 

depende de ello.   

 

 
 

*    *    *    *    * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimado Miembro REDCOES: 

Si te gusta escribir; te invitamos a que 

compartas artículos relacionados con el 

quehacer de nuestra profesión, a través de la 

elaboración de Boletines Técnicos. 

 

Para mayor información, escríbenos a las 
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