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Resumen 

El trabajo investigativo que genera el estudio busca identificar en la percepción que tienen 

los contadores públicos de la ciudad de Medellín, sobre aquellas variables que son relevantes 

o que están implícitas en el costo toxitosos. No se realiza una estimación del costo tóxitoso, 

sino que se analizan las variables que lo hacen determinantes. El método para hallar estas 

variables el cualitativo y busca dar respuesta al tema de investigación mediante las respuestas 

de la encuesta. En los resultados se encontró que, los contadores perciben tener mucho trabajo 

en horas extras remuneradas y no remuneradas en actividades que están por fuera de su 

contrato o de su ocupación. Se percibió que hay un bienestar por el desarrollo de la profesión, 

y una necesidad de mejorar el nivel salarial, así pues, el aumento en el ingreso es un factor 

contemplado para la calidad de vida. Los costos toxitosos se relacionan con ésta por la 

correspondencia de variables que son influyentes para determinar si hay afectaciones, y para 

saber en cuáles de ellas hay detrimento de la calidad de vida. 

Palabras clave: Costos tóxitosos, contador público, calidad de vida, éxito profesional, 

análisis estadístico 

Abstract 

The investigative work generated by the study seeks to identify in the perception that 

public accountants have of the city of Medellín, about those variables that are relevant or that 

are implicit in the toxic cost. An estimate of the toxic cost is not made, but the variables that 
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make it determining are analyzed. The method for finding these variables is qualitative and 

seeks to respond to the research topic using the survey responses.  In the results, it was found 

that accountants perceive having a lot of work in paid and unpaid overtime in activities that 

are outside their contract or occupation. It was perceived that there is a well-being for the 

development of the profession, and a need to improve the salary level, therefore, the increase 

in income is a factor considered for the quality of life. Toxic costs are related to it by the 

correspondence of variables that are influential in determining whether there are affectations, 

and to know in which of them there is a detriment to the quality of life. 

Keywords: Tóxitosos costs, public accountant, quality of life, career success, statistic analysis 

1. Introducción 

Teniendo claro que los contadores públicos son expertos y que en el mercado laboral el 

contador público tiene un gran abanico de opciones para ejercer y especializarse en muchas 

áreas que están en constante evolución esto le ayuda a tener un buen estatus o excelencia 

profesional, lo que permite a que el profesional pueda acceder a buenos cargos, mejores 

salarios y grandes posicionamientos en el mercado laborar. 

En el campo organizacional comúnmente, el profesional se involucra en procesos que se 

relacionan con su saber específico pero que no forman parte de sus responsabilidades como 

profesional, como actividades administrativas que le demandan tiempo  adicional  y  

deteriorando su tiempo para las responsabilidades  de  tipo  contable. (LOAIZA 

BETANCUR, 2014), Dadas estas circunstancias se identifica plenamente que si estos 

profesionales tienen un ámbito laboral recargado si vida personal se verá afectada. Estas 

cargas adicionales no solo se ven afectadas por las múltiples funciones dentro de las 

organizaciones, también se ven afectados los profesionales contables por las múltiples 

exigencias en materia tributaria y contable que actualmente exige la normatividad 

colombiana. 

Aunque claramente la ley informa sobre la responsabilidad del contador público, el 

gobierno nacional emite y adopta una cantidad de normas que hacen que esta tarea no sea tan 

fácil de realizar, que hace que el profesional dedique más tiempo del necesario para realizar 

sus labores diarias. Esta emisión de nuevas normas y aplicaciones de la ley hacen que estos 

profesionales no solo inviertan más tiempo en sus actividades laborales, si no que deban estar 

en constante actualización pues una norma que se aplica de una manera al mes, al semestre 

o al año se pueda modificar, esto implica que el tiempo libre de sea muy reducido.  

Es por esto que el presente trabajo se enmarca en el contexto de los factores asociados al 

desarrollo de la labor de los contadores públicos, es un caso en estudio con una muestra de 

contadores de la ciudad de Medellín-Colombia. Los factores relacionados tienen que ver con 
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costos toxitosos es decir lo exitoso y lo toxico, éstos se entienden como aquellos costos 

asociados a la práctica de la contaduría pública ejecutada por contadores y auxiliares 

contables, se analizan las categorías planteadas por Loaiza y Peña (2013) juntamente con 

variables que están relacionadas con la calidad de vida. 

El estudio presentó una muestra no probabilística de 20 contadores públicos, los cuales 

respondieron al instrumento de recolección de datos (tipo encuesta).El desarrollo de esta 

investigación se realizará mediante un enfoque cualitativo con el fin de analizar las 

experiencias vividas de las personas que serán encuestadas y argumentar estas experiencias 

en la teoría para así construir un conocimiento que nos ayude a identificar los tres tipos de 

costos que existen en esta tesis para cuantificar lo cuantificable, valorar lo inimaginable y 

estimar lo incosteable respectivamente. Por esto es necesario conocer la percepción del 

contador frente a su estado a través de las variables que se analizan, las cuales están implícitas 

en la edad, sexo, número hijos, personas a cargo, estrato económico, tipo de empresa en la 

que labora, cargo desempeñado, manejo de niveles emocionales positivos y negativos 

debidos al trabajo, entre otros, los cuales se estudian mediante el instrumento de medida con 

el cual se analizó la percepción de los contadores, son las variables más influyentes para 

determinar el costo tóxitoso, un valor monetario que debería compensar el trabajo de un 

contador público. 

El aporte a la solución del problema se realizará mediante el método de observación 

participativa basada hechos y vivencias pasados para poder dar opiniones competentes y 

tener bases coherentes para poder analizar todas las características posibles y así ayudar a 

determinar por qué la calidad de vida de los contadores se ve afectada por su clima laboral o 

sus pocos espacios de tiempo para su familia.  

El trabajo se organiza en varios apartados, el primero se presenta antecedentes, segundo 

revisión de literatura relacionada, con teorías que soportan la investigación, en el tercero se 

presenta la metodología para el estudio de caso, en el cuarto de presentan los resultados con 

los respectivos análisis y finalmente las conclusiones frente al alcance de los resultados. 

2. Antecedentes del problema 

El ser humano se educa y se forma para servir a la sociedad en diferentes áreas de trabajo 

como las ciencias exactas, sociales, ingeniería, medicina, entre otras ocupaciones y 

profesiones que se van requiriendo para un trabajo disciplinario en servicio de la humanidad 

para buscar un crecimiento y desarrollo económico. En los objetivos de trabajar está presente 

que las personas requieren se recursos para vivir y llevar una vida digna sin entrar a 

profundizar en este contexto. Bolena (2018) presenta una herramienta para cuantificar una 

serie de costos asociados a accidentes laborales, un trabajo exhaustivo sobre el tema de costos 
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tratando aspectos legales, ambientales, riesgos laborales, sustitución, horas extras, seguridad 

social, investigación, capital humano y una gran variedad que son realmente consistentes con 

lo que se debería estudiar y cuantificar para tener alertas tempranas sobre lo que cuesta un 

proceso de trabajo para la empresa, el empleador y el empleado. Sin embargo, existen pocos 

estudios relacionados a cuantificar el costo por desgaste y deterioro en la salud física (Loaiza 

& Narváez, 2019). Este trabajo busca analizar la percepción de los contables frente a este 

costo sin cuantificarlo. 

Desde 1998 se ha venido dando un registro de las sanciones que reciben los contadores 

públicos sea por amonestación, cancelación, multa o suspensión, teniendo como mayor 

frecuencia la suspensión de muchos contadores. En un mal obrar de sus funciones los 

contadores cometen faltas algunas leves y otras con un nivel de responsabilidad mayor, 

muchos de estos casos los describe la Junta Central de Contadores (2020) aclarando la 

conducta, pues es la entidad encargada en Colombia para llevar el registro de los contadores 

públicos del país (Congreso de la República, 1960, art. 15).  

El presente trabajo tiene como objetivo estudiar la percepción que tienen los contadores 

públicos frente a su situación laboral, para analizar e identificar aquellos factores que inciden 

en el rendimiento laboral, bienestar y factores que impactan la calidad de vida., una muestra 

tomada con contadores de la ciudad de Medellín, quizá algún factor latente como el desgaste 

físico, la remuneración, niveles de estrés y alguna afectación como el síndrome de Burnout, 

entre otros, pueden ser los protagonistas de tales sanciones, sin querer de alguna manera 

excusar la actuación de cada profesional de la contaduría pública, pero si resaltando la 

importancia de tener en cuenta que esta variables pueden ser factores influyentes. Los 

profesionales de esta área sin importar la falta son tenidos en cuenta como funcionarios 

públicos para el efecto de las sanciones penales a las que se dé lugar en su conducta 

(Congreso de la República, 1960, art. 11).  

En varios trabajos académicos se habla del tema de la responsabilidad y las buenas 

prácticas (Botello, 2000. Suárez, 2018. Osorio & Poveda, 2016. Instituto Nacional de 

Contadores Públicos de Colombia, 2010), pero no se ahonda en las causas que ocasionan las 

faltas, ni soluciones y garantías para incentivar las buenas prácticas, solo entra en materia el 

tema de las sanciones penales. La investigación en Colombia en el tema de la contaduría, 

abarcando instituciones, regulación, profesionales, centros de formación, redes de trabajo 

colaborativo es débil, Castaño (2017) describe algunas de las limitaciones del avance en 

investigación, siendo así un área tan importante para mantener un país organizado, la 

investigación en contaduría no debe perder de vista caja eje de trabajo, entidad u organización 

y los profesionales alrededor de esta como lo son contadores públicos, revisores fiscales, 

auditores, entre otros. 
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Figura 1 Registro de sanciones contadores en Colombia 1992-2020 

 

Fuente: Datos Gobierno de Colombia (2020) 

La afectación de la calidad de vida de los actuales contadores ha impulsado a muchos 

autores a investigar y dar puntos de opinión sobre la problemática, las cuales se ven enfocadas 

a los factores externos, como medio, familia, remuneración, tiempo entre otros, los cuales se 

verán sustentados por algunos autores. Los niveles de estrés y síndrome de Burnout en 

contadores públicos colombianos son analizados por Loaiza y Peña. (2013), los cuales tenían 

como objetivo determinar los niveles de estrés y síndrome de Burnout y su relación con 

variables sociodemográficas y ocupacionales, se estudiaron contadores públicos 

colombianos en el año 2010. 

3. Revisión de literatura 

A continuación, se describe en dos partes la revisión de la literatura, en la primera se 

presenta la teoría de costos toxitosos apoyada por Loaiza (2014) y el análisis de variables que 

se estudian en la calidad de vida acorde con la Organización Mundial de la Salud (1994). La 

segunda parte se revisan algunos antecedentes alrededor del tema. 

3.1. Teorías soporte del tema de investigación  

Loaiza (2014, p. 46) expone que la palabra tóxitoso “es un término derivado de las 

palabras tóxico y exitoso”. El modelo implementado por el autor relaciona ambos conceptos 

como una relación patológica, debido a que por alcanzar el éxito hay un daño incluso en la 

salud. Lo anterior es acompañado del modelo de costos tóxitosos, el cual considera unas 

dimensiones medidas en variables y categorías que miden el costo toxitoso:  

• Costos nominales: costos en la salud, laborales, corporativos, de responsabilidad 

social 



Los costos toxitosos de los contables: Un análisis de la percepción de vida de los Contadores 

Públicos de la ciudad de Medellín 

7 
 

• Costos intangibles y subjetivos: costo del capital intelectual y del conocimiento, 

administrativos y corporativos, psicosociales y socioafectivos.  

• Costos perceptibles: asociados a la percepción sobre la frustración y el conflicto 

en la vida del contador público 

Desde el punto de vista de Loaiza (2014) es necesario evaluar la percepción con la 

metodología planteada por él la cual se describirá más adelante. El objetivo es analizar la 

calidad de vida (CV), la cual está asociada a condiciones socio económicas, un estudio 

referente es la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (Departamento Administrativo 

Nacional de Estadísticas, 2018), los ejes que se estudian en la encuesta consideran aspectos 

de la vida en general, salud, seguridad, trabajo o actividad e ingreso. 

La OMS (1994) define la “calidad de vida” como la percepción del individuo 

sobre su posición en la vida dentro del contexto cultural y el sistema de valores 

en el que vive y con respecto a sus metas, expectativas, normas y preocupaciones. 

Es un concepto multidimensional y complejo que incluye aspectos personales 

como salud, autonomía, independencia, satisfacción con la vida y aspectos 

ambientales como redes de apoyo y servicios sociales, entre otros. (Botero & 

Pico, 2007). 

El concepto de calidad de vida ha sido muy discutido, tal como lo presenta Urzúa y 

Caqueo (2012), de ellos se resalta una medición de calidad interna y externa, aspectos que 

relacionan la satisfacción y las condiciones de vida de cada persona en su entorno. Este 

trabajo se enfocó en analizar de manera descriptiva la percepción de una muestra de 

contadores, para concluir sobre la hipótesis de si los contadores hoy en día se sienten 

afectados y puede posteriormente estimarse un valor de costo tóxitosos relacionado. 

3.2. Revisión de la literatura  

Continuado con Loaiza, pero esta vez en otro de sus investigaciones, acerca del ejercicio 

de la profesión contable en Colombia (2014). Una mirada desde el paradigma contable del 

comportamiento basado en la conducta y el deterioro de la salud física y mental este artículo 

presentó un objetivo principal que era conocer un contraste entre la problemática y literatura 

que buscaba caracterizar la personalidad del contador público desde la psicología laboral y 

la sociología de la profesión contable, mediante una investigación cualitativo 

fenomenológico tendiente a interpretar y dar explicación al fenómeno. 

Esta investigación indica que el problema que actualmente sufren los profesionales 

contables según estudios realizados se deriva del estrés debido al estilo de trabajo, el 

ambiente, la sociedad, el estado y la subjetividad del individuo. 
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El autor también resalta temas como el estrés de rol con sus dimensiones de ambigüedad, 

conflicto y sobrecarga de rol, que han sido estudiados por algunos autores quienes resaltan 

que el estrés se da por las altas tareas del contador. Con estos y otros autores y literaturas 

estudiadas por Loaiza   (2014) se concluye que el ejercicio de contabilidad va ligado a la 

salud física y mental,  dado que a los cambios y reformas actuales obligan al profesional a 

alargar sus jornadas laborales por estudio y trabajo, esto convoca a preparar a los futuros 

profesionales en las actividades que realmente van a desarrollar y cómo mejorar frente a las 

falencias en el desgaste por alcanzar el éxito personal y profesional, lo cual se traduce como 

costos toxitosos. 

Desde otro punto de vista, Roncancio et al. (2017) realizaron una investigación donde 

para  analizar como las condiciones salariales del contador público determinan su satisfacción 

laboral elaborada mediante un modelo probabilístico ordenado donde cada variable es 

independiente y se analiza regresiones multinomiales, el modelo ayudó a definir qué tan 

satisfechos o no están los profesionales con su retribución salarial, donde la mayoría indican 

que están satisfechos con su trabajo pero que en cuanto al salario están menos satisfechas las 

mujeres que los hombres, esto se puede explicar a la condición que se vive actualmente en la 

sociedad de familias monoparentales donde en su mayoría la cabeza son las mujeres y dicha 

remuneración es insuficiente para sus necesidades básicas. 

En Colombia, a lo largo de la historia se han planteado una serie de interrogantes acerca 

de la unificación y estandarización de una tabla de honorarios para los profesionales 

contables, a pesar de que existe una tabla de honorarios para los profesionales contables, 

emitida por la Junta Central de Contadores Públicos (2009), dicha tabla no es utilizada, se 

presume que se realizó bajo unos estándares muy generales que dejan por fuera varias de las 

actividades contables y que además plantean unos honorarios muy altos que sólo las grandes 

empresas podrían pagar.  Díaz y Restrepo (2013), indican que la tabla de honorarios es casi 

inaplicable por sus altos honorarios, los cuales solo son asequibles para contadores altamente 

capacitados y competitivos o que laboran en grandes empresas o en multinacionales en 

algunos casos esta tabla no es del conocimiento de los contadores ni de los entes económicos 

que son quienes contratan los servicios contables; esto ocasiona una confusión general a la 

hora de cobrar honorarios por los servicios contables prestados, además de una alta 

competencia desleal, ya que al no aplicarse la tabla, ni conocerse, quienes cobran más bajo, 

serán contratados con mayor facilidad por entes económicos que se aprovechan de esta 

falencia y que no reconocen la labor contable. 

Las referencias descritas permiten dar cuenta de que, los profesionales de la contaduría 

pública si bien entienden su profesión y la escogen por vocación, presentan problemas en 

cuanto al alcance personal y el éxito de lo que realizan, al realizar tareas operativas no se 
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puede dejar de lado que la remuneración es un factor latente que motiva el desarrollo de un 

mejor desempeño y a tener también calidad de vida. 

4. Materiales y métodos 

El objetivo principal de la investigación es conocer la percepción de los contadores de la 

ciudad de Medellín. Apoyados en la metodología de Loaiza (2014) para el manejo de las 

variables y categorías que él planteó como tóxitosos. La percepción se implementó en un 

constructo con 51 preguntas y tres agrupamientos de preguntas, las primeras 8 para la 

identificación del contador, preguntando por sexo, edad, número de hijos, entre otras. Las 

siguientes preguntas para evaluar la información profesional y ocupacional, con preguntas si 

la persona ha realizado posgrado, si tiene otras actividades que le generan ingresos, entre 

otras. El tercer grupo de preguntas para evaluar el desempeño profesional, preguntas acerca 

de si la persona se encuentra bien de salud, si es capaz de controlar sus emociones, si hay un 

desgaste físico, si la profesión les proporciona cosas útiles, entre otras. El instrumento de 

medida tiene la misma indicación de Loaiza (2014) por lo cual no se hace validez y 

consistencia de él, sino que se evalúa directamente. La muestra de contadores no se realizó 

con muestreo probabilístico, sino con la selección de un grupo al que se contactó para que 

apoyarán la investigación. 

La técnica para el análisis de la información obtenida es con estadísticas descriptivas y 

agrupamiento mediante la técnica de análisis de correspondencias. Actividades desarrolladas 

alrededor del objetivo planteado fue la organización del formulario en los tres grupos de 

preguntas que se propusieron, en segundo, la difusión de la encuesta con las personas que 

podían realizarla, en tercero el análisis de las respuestas. 

5. Análisis y discusión de resultados 

5.1. Resultados  

En la encuesta realizada la mayoría de los contadores son de estrato tres y cuatro, 

también con estratos más bajos y altos. Todos los graduados con licencia para trabajar. 

Gran parte de los contadores se agruparon en edades mayor a 30 años. Distribuidos en toda 

la ciudad. En cuanto al tiempo laborando como contadores, la mayoría se ubican por 

encima de los 100 meses. Figura 2-3- 4.  

Figura 2 Estrato de los contadores 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 3 Edad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4 Tiempo en meses laborando 
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Fuente: Elaboración propia 

El 36% tienen estudios de posgrado en gerencia, normas internacionales, revisoría fiscal 

y tributaria, el 47.3% han realizados estudios de cursos, técnicos o tecnológicos antes de ser 

o estudiar contaduría pública. El 16% realizan otras actividades que les generan ingresos. El 

desempeño se ha dado en el sector salud, financiero, construcción, comercio, de servicios e 

industrial. El 31.9% laborando como independientes y los demás con la empresa privada. La 

mayoría con contratos a término indefinido y los demás como independientes o prestación 

de servicios. Los profesionales que poseen licencia se desempeñan como director, contador, 

vendedor, director del área contable, analista contable y quienes no están graduados como 

auxiliares contables.  La figura 5 muestra que, hay un tiempo en horas extras semanales 

dedicadas a cumplir actividades que no están en el contrato, la mayor frecuencia en horas se 

da meno a 25. En la figura 6 se muestra que la frecuencia de las horas que si son remuneradas 

es más baja. 

Figura 5 Horas extras no remuneradas 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 6 Horas extras remuneradas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En cuanto al trabajo extra que se realiza desde la casa, la mayor frecuencia está en que 

siempre hay trabajo extra desde la casa y varias veces a la semana. La figura 8 da cuenta de 

la satisfacción de con respecto a la remuneración salarial, muy pocos se encuentran 

satisfechos, la mayor frecuencia se da con un nivel de insatisfacción alto. Se preguntó por 
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una escala en la cual se indicará un valor salarial que el contador percibe que debería recibir 

extra y que formara parte de su salario como compensación por su trabajo, el 31.5% indicaron 

un valor entre $0 y $1.500.000, el 15.7% entre $1.501.000 y $2.500.000 y el 52.6% con un 

aumento superior a $2.500.000. 

Figura 7 Trabajo extra desde la casa 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 8 Trabajo extra desde la casa 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Una de las preguntas es si el contador de encontraba cansado con su trabajo, en la figura 

9 se muestra un gráfico de agrupación de las respuestas, donde la mayoría de las respuestas 

dan cuenta, de que en el año las personas se encuentran poco cansadas, pero si varias veces 

a la semana (grupo de color naranja). Una de las respuestas que sorprendió fue que la mayoría 

de las personas manifestaron no tener una atmósfera agradable en su lugar de trabajo ni con 

las personas que lo rodean en el puesto.  

 

Figura 9 Cansancio con el trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el tercer grupo de preguntas que se realizaron en la encuesta, para identificar el 

desempeño laboral, la mayoría de las respuestas se centraron, las personas encuentran 

ambientes de trabajo difíciles, una carga laboral de muchas horas, pero soportable, con 

capacidad para saber llevar a cabo los problemas de su trabajo, lo que si no encuentran bien 

es la remuneración. 
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5.2. Discusión de resultados 

Al revisar el ritmo de vida actual, las leyes, las normas, la tecnología, los métodos de 

trabajo y las situaciones actuales están cambiando a un ritmo muy acelerado, tan rápido que 

quizás no aprendemos bien un proceso cuando este ya está obsoleto; es por esto que es 

necesario cada día adaptarse y sentirse más cómodo con los cambios, situación que no es 

muy cómoda ni muy fácil para los profesionales contables, dado que estos profesionales 

deben de tener la habilidad de informar en cifras, cuadros y tablas normas y decretos que 

para los empresarios y colaboradores de las empresas no son tan fáciles de interpretar. Este 

tipo de situaciones hace que dichos profesionales dediquen mayor concentración en su 

profesión y en el ejercicio de su labor. 

Al evaluar los resultados obtenidos de la encuesta dan cuenta de que, los contadores 

utilizan mucho tiempo personal en la dedicación de tareas que son propias o no, tiempo extra 

que incluso es desarrollado desde sus casas, en los análisis se manifiesta que si hay algo muy 

positivo y es que los contadores perciben que su profesión si les aporta para su proyecto de 

vida, lo que sienten es que la remuneración no es la adecuada. El factor de remuneración es 

bien importante, lo que las personas si trabajamos por vocación, pero también la retribución 

es necesaria para el crecimiento y el alcance en cierto nivel para lo que es calidad de vida. 

Desde lo analizado, se logra interpretar que quizá una mejora en la remuneración 

mejoraría muchos problemas en los contadores, pero esto no siempre debe ser así, el saber 

que los contadores tienen muchas horas de trabajo en actividades que no son de su contrato 

quizá les darán la oportunidad de ascender a un puesto mayor, pero el desgaste físico puede 

provocar situaciones de salud que más adelante pueden impedir el trabajo. Desde lo planteado 

por Loaiza (2014) que es la base de la propuesta de este trabajo, se identifica que los 

encuestados están experimentando buenos niveles de satisfacción para lo que es la realización 

personal, y a criterio de la investigación pareciera que la única solución es mejorar el salario 

a lo cual hay que estudiar más a fondo, ya que no es la única razón de mejorar a nivel 

profesional, pero esto es lo que se percibió. 

6. Conclusiones, recomendaciones y limitaciones 

La metodología empleada fue sobre un estudio cualitativo sobre la percepción de los 

contadores frente a lo que perciben de su profesión y desempeño laboral. Se utilizó la 

propuesta de las categorías y variables tóxitosos de Loaiza (2014) las cuales fueron 

empleadas en el instrumento (encuesta) con el cual se realizó la recogida de datos, se elaboró 

el cuestionario y se envió a las contadores y auxiliares contables que dieron respuesta a la 

encuesta por medio de un formulario digital. 



Los costos toxitosos de los contables: Un análisis de la percepción de vida de los Contadores 

Públicos de la ciudad de Medellín 

16 
 

En los hallazgos del trabajo, se encontró que los contadores manifiestan tener un buen 

desempeño laboral, desde diferentes puntos de vista, por ejemplo, una buena satisfacción con 

la profesión y ocupación, capacidad para manejar el estrés en ambientes de trabajo lo cual, si 

tienen, debido a que si hay un exceso de trabajo en horas, que no encuentran bien 

remuneradas. Lo que logró identificar es que el aumento salarial es un indicador de mejora 

para los contadores, esto apunta a lo que es el logro de la calidad de vida en el aspecto de 

mejora de los ingresos y en elección de la profesión desarrollada. No se percibió afectaciones 

en cuanto a la salud, vida en general. 

Estudios posteriores a este estudio de caso, puede indagar y modificar plantear nuevas 

cuestiones que apunten a extraer información en los ejes que se estudian de calidad de vida 

ya mencionados. Ampliar la muestra y buscar realizar un estudio estadístico más amplio, más 

robusto y tratando de realizar un muestreo estadístico que pueda permitir estimar algunos 

parámetros como el total de contadores satisfechos con la población, porque los resultados 

en este estudio no se pueden expandir debido a que la muestra no fue probabilística ni se 

implementaron para las demás regiones de Colombia. Aunque en el trabajo no se evaluó un 

valor para el costo tóxitoso, si se buscó aplicar el estudio de Loaiza (2014) para analizar la 

percepción de los contadores frente a esas variables en su profesión y desempeño laboral que 

están implícitas en este costo 
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