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RESUMEN 

El estrés laboral y el Síndrome de burnout, son la consecuencia a la exposición 

prolongada e inadaptación a problemas laborales, sin embargo, en los contadores 
públicos, presentan particular preocupación, ya que estos trastornos disminuyen 
las respuestas físicas y emocionales relacionadas con el estado psicosocial del 

profesional.  
 
Entre las competencias del contador público, se encuentra la preparación de 

estados financieros, declaraciones tributarias, informes de administración, 
actividades de control y auditoría, y todo ello, desde un ámbito legal como el 
contable, tributario, laboral, comercial, ambiental, seguridad social y según el 

objeto social de la empresa donde labore. 
 
Este estudio se enfocó, en determinar los factores que se asocian al estrés y al 

síndrome de burnout en contadores públicos de la ciudad de Tuluá, y de igual 
manera identificar su distribución por frecuencias de variables sociodemográficas y 
ocupacionales. 

 
Se realizó un estudio de tipo cuantitativo, descriptivo, de corte transversal en 70   
contadores públicos de 245 empresas grandes y PYMES de Tuluá, utilizando el 

instrumento elaborado por el Doctor Edilgardo Loaiza en el año 2010, obtenido del 
Ministerio de Protección Social, para medir el estrés, y el instrumento de Maslach 
Burnout Inventory para medir el Burnout. 

 
El estudio logró evidenciar, que más de la mitad de la población objeto de estudio, 
posee niveles de estrés muy alto, en especial el género masculino, y la mitad de 
los participantes padecen del síndrome de burnout, lo cual se observó con mayor 

predominio en los contadores más jóvenes y en el género femenino. 
 
Palabras claves: contador público, estrés, síndrome de burnout.  
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ABSTRACT 

 
 
Job stress and burnout syndrome is the result of prolonged exposure to labor 

problems and miss adjustment, however, public accountants, are of particular 
concern because these disorders diminish physical and emotional responses 
related to professional psychosocial status. 

 
Among the duties of the public accountants, is the preparation of financial 
statements, tax returns, management reporting, control and audit activities, and 

this, from a legal field as accounting, tax, labor, commercial, environmental, social 
security and according to the purpose of the company that employs them. 
 

The goal of this research was aimed at determining the levels of stress and 
burnout, and set matches with the characteristics of the population. 
  

A study of quantitative, descriptive, cross-sectional in 70 CPAs from 245 large 
companies and SMEs in Tulua, using the instrument developed by Dr. Edilgardo 
Loaiza in 2010, obtained from the Ministry of Social Protection, to measure the 

stress, and the Maslach Burnout Inventory instrument to measure burnout. 
 
The results show that more than half of the population under study, have a high 

stress level, which also found that just over half of the participants suffering from 
burnout syndrome, and people with this illness are more female gender and 
younger accountants, among others. 

 
Keywords: accountant, stress, burnout syndrome. 
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0. INTRODUCCIÓN  

El mundo, en los últimos 20 años se han caracterizado por un ritmo de vida 

cambiante y acelerado, con un incremento de las exigencias laborales, esto 
responde a los requerimientos de la economía y la sociedad. El contador público 
es la persona obligada a satisfacer estas demandas en las empresas. No 

obstante, se ha observado, que hay consecuencias que afectan la salud física y 
mental de las personas que se desenvuelven en este ambiente. 
 

La presente investigación muestra al contador público como un ser humano 

integral, más que el empleado encargado de velar por los estados de cuenta y 
tecnísimos económicos de las empresas; un área casi nunca estudiada y en la 
cual se busca innovar en este tema, por tal motivo esta investigación pretende 

estudiar el estrés y burnout entre los profesionales de contaduría pública y de esta 
manera poder contribuir a la profundización de futuros estudios, y proporcionar 
una mayor orientación para las próximas investigaciones. 

 
Este estudio, toma como objetivo determinar los factores asociados al estrés y al 
síndrome de burnout, e identificar sus dimensiones como el agotamiento 

emocional, despersonalización y realización personal, estableciendo coincidencias 
con las características sociodemográficas de la población, el cual presentó como 
principal limitante los escasos estudios respecto al tema, al igual que la poca 

disposición y tiempo de los contadores para participar en el estudio. 
 

La investigación es de tipo cuantitativo, transversal, y descriptivo, aplicado en 70 
contadores públicos de 245 empresas grandes y PYMES de Tuluá, con un 

muestreo tipo probabilístico de selección aleatoria, utilizando el instrumento 
elaborado por el Doctor Edilgardo Loaiza en el año 2010, que mide los niveles de 
estrés obtenido del Ministerio de Protección Social, y el instrumento para medir los 

niveles de Burnout, elaborado por Maslach Burnout Inventory. 
 

El estudio logro evidenciar, que más de la mitad de la población objeto de estudio, 

poseen un nivel de estrés muy alto, de igual forma, más de la mitad de los 
participantes, padecen del síndrome del burnout, de los cuales, que el 67% de 70 
encuestados manifestó poseer niveles altos y muy altos de estrés, en burnout el 

51% tenía altos niveles de este padecimiento y el 49% declaro sentirse 
medianamente quemado por su trabajo. Además, se identificó que en el género 
masculino recaen los más altos niveles de estrés, en comparación con síndrome 

de burnout, en el que los altos niveles están encabezados por el género femenino. 
 
En la UCEVA, se pretende influenciar con nuevas propuestas investigativas de 

manera positiva, en los procesos de autoevaluación en los programas académicos 
de Contaduría Pública y Enfermería, que permitan en el futuro obtener un 
adecuado desarrollo multidisciplinar. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Este estudio, pretende describir y analizar situaciones del profesional de 

Contaduría Pública, en la que se identifican los factores que se asocian al estrés y 
Síndrome de Burnout, (estar quemado) en el Contador Público, que explica el 
proceso negativo que sufren los profesionales en su labor, que se traduce en 

deterioro en la atención profesional a los usuarios de las organizaciones de 
servicios públicos o privados, de las pequeñas, medianas y grandes empresas 
comerciales (PYMES).  

 
 

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

En el tema del estrés y el burnout en el contador público, a pesar de diversas 
búsquedas en bases de datos científicas y diferentes bibliotecas, fue complejo 
encontrar grandes estudios respecto al tema, debido a que existen pocas 

investigaciones en relación al área de contaduría, a diferencia de investigaciones 
en el campo de la salud, para cual, este tema es amplio y especifico y en el que 
actualmente se están realizando estudios en población estudiantil de carreras del 

área de la salud. 
 
El estrés laboral, es un fenómeno bastante generalizado en la sociedad actual, 

caracterizada por cambios intensos y exigencias impuestas a los trabajadores, con 
consecuencias nocivas sobre su salud y el trabajo. El estrés ha sido generalmente 
entendido como la respuesta del individuo, manifestada a través de cambios 

fisiológicos, reacciones emocionales y conductuales1.  
 
Del mismo modo, el término burnout no existe en español, ni hay ninguno que 
pueda sustituirle. Se trata de una palabra que se utilizaba frecuentemente por los 

expertos en salud para describir una situación en la que, un empleado no logra 
obtener los resultados esperados por más que se hubiera esforzado para 
conseguirlos. La traducción al castellano podría significar algo así como “estar 

quemado”. En el contexto de la salud, fue utilizado por primera vez en 1974 por 
Herbert Freudeberger, un psiquiatra que trabajaba como asistente voluntario en 
una clínica para toxicómanos de Nueva York, esta expresión explica la forma en 

que los profesionales interpretan y mantienen sus propios estados emocionales en 
momentos de crisis”2 
 

                                              
1 IVANEVICH & MATTESON, 1980. Citado por: SAURA, M. J., SIMO, P., ENACHE, M. y FERNANDEZ, V. (2011) Estudio 

exploratorio de los determinantes de la salud y el estrés laboral del personal docente e investigador universitario laboral en 
España. Archivos Analíticos de Políticas Educativas, 19 (4). Recuperado el día 20 de septiembre del año 2012, del sitio 

Web de nombre URL: http://epaa.asu.edu/ojs/article/view/806 
2
 MASLACH, C. & JACKSON, S. E. (1986). Maslach Burnout Syndrome Inventory Manual. Escuela de Palo Alto CA: 

Consulting Psychologist Press. Citado por: NOVOA, Mónica M.  et al y otros, Relación entre perfil psicológico calidad de 
vida y estrés asistencial en personal de enfermería, Bogotá: Universidad Pontificia Javeriana, 2005.  
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Según Pérez & Páez3, la respuesta al estrés crónico, relacionados con el entorno 

laboral, son todos aquellos factores que tienen que ver con el mencionado clima 
organizacional, incluyendo el apoyo por parte de su equipo de trabajo o de sus 
superiores, relaciones con compañeros, y canales de comunicación.  

 
Es de anotar, que el síndrome de burnout en aquellas profesiones de servicios se 
caracterizan por la presencia de: cansancio emocional (CE), despersonalización 

(D) y, abandono de la realización personal (AR); estas características son 
descritas así: 
 

1. El agotamiento o cansancio emocional; el cual constituye la 
primera fase del proceso y se caracteriza por la pérdida de atractivo, 
el tedio y el disgusto causado por las tareas que son propias del 

trabajo que se ha de realizar, de manera que la persona pierde el 
interés y cualquier sentimiento de satisfacción que pueda tener. Esta 
fase se caracteriza por un sentimiento de indefensión, como 

consecuencia de un enfrentamiento inefectivo frente al estrés. 
 
2. La despersonalización; es descrita como el núcleo del síndrome, 

se considera básicamente como la consecuencia del fracaso en la 
fase anterior y un mecanismo de defensa para evitar el aumento de 
los sentimientos de impotencia, indefensión y desesperanza 

personal. Se caracteriza por la falta de interés por las personas a 
quienes hay que atender, pérdida en la capacidad para establecer 
relaciones empáticas con ellas, una objetivación burda y somera de 

sus problemas e incluso por llegar a culpabilizar a los clientes de su 
propia situación, la despersonalización es un tipo de comportamiento 
que suele estar asociado con depresión y hostilidad. 
 

3. Abandono de la realización personal; Es la tercera fase, se 
describe como el sentimiento y la creencia de que el trabajo no vale 
la pena, que institucionalmente no se pueden cambiar las cosas y 

que no existen posibilidades de logro y mejoramiento personal4.  
 
Pero Capilla5 explica que asociados a esto, pueden producirse alteraciones 

comportamentales tales como ausentismo laboral, abuso de alcohol, consumo de 

                                              
3
 PÉREZ, J. & PÁEZ, D. (2001). Satisfacción laboral, síndrome de estrés asistencial y clima emocional en empleados de 

prisiones de Bogotá: un estudio exploratorio. Acta colombiana de psicología, 6, 41-65. Citado por NOVOA, Mónica M.  et al 
y otros, Relación entre perfil psicológico calidad de vida y estrés asistencial en personal de enfermería, Bogotá: Universidad 

Pontificia Javeriana, 2005. 
4 MORENO, B. & PEÑACOBA, C. (1999). El estrés asistencial en los servicios de salud. En: M. A. Simón (Ed). Manual de 

psicología de la salud. Fundamentos, metodología y aplicaciones. Madrid: Biblioteca Nueva.  
5
 CAPILLA, R. (2000). El síndrome de burnout o de desgaste profesional. Medline. JANO EMC, 58; (1334), 56-58. Citado 

por NOVOA, Mónica M.  et al y otros, Relación entre perfil psicológico calidad de vida y estrés asistencial en personal de 
enfermería, Bogotá: Universidad Pontificia Javeriana, 2005. 
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drogas, fármacos, etc. y alteraciones psicofisiológicas como cefaleas, insomnio y 

trastornos gastrointestinales que pueden concluir en incapacidades laborales. 
 
Así mismo, Patrick6, describen que el estrés también ha sido asociado con 

problemas médicos, como trastornos cardiovasculares, elevados niveles de 
colesterol, ácido úrico, glucosa y niveles más altos de triglicéridos; también se 
mencionan problemas sexuales, perturbaciones del sueño, cambios de peso y 

enfermedades menores como gripa, dolores de cabeza y frecuentes dolores 
musculares.  
 

Además, los sujetos afectados por este síndrome muestran desilusión, irritabilidad 
y sentimientos de frustración; se enfadan fácilmente y desarrollan actitudes 
suspicaces, se vuelven rígidos, tercos e inflexibles7. 

 
De la misma manera, surgen síntomas de carácter psicosomático como: mayor 
cansancio, dificultades respiratorias, problemas gastrointestinales y 

cardiovasculares. Este conjunto de síntomas y signos de carácter actitudinal, 
conductual y psicosomático se entiende como las consecuencias de la presión 
psicosocial de la ocupación entre el individuo y el medio laboral, evaluando las 

percepciones de los factores de riesgo para su salud.  
 
Sin embargo, en el marco del “XII Congreso Internacional de Contaduría, 

Administración e Informática” celebrado en la Universidad Autónoma de México en 
el año 2007, las Psicoanalistas Ángeles Villavicencio Ortiz y Celina Arredondo, 
alertaban sobre el riesgo psicosocial de los contadores públicos estudiados 8 

 
Según un estudio exploratorio a 51 sujetos que laboran en actividades propias la 
contaduría pública, las situaciones personales que integran los factores de riesgo 
en la salud laboral con la percepción de estrés de los contadores públicos. Los 

resultados muestran que 71% de los sujetos encuestados presentan riesgo de 
enfermedad por estrés, 71% manifiestan inestabilidad psicológica y pueden estar 
en una fase crítica para afrontar el estrés. Con respecto a las actividades que 

promueven bienestar y previenen el estrés se observó que 71% tiene actividades 
de recreación y 90% de apoyo social, mientras que 69% no realiza actividad física 
y 51% no cuenta con una nutrición balanceada que les posibilite prevenir estados 

de estrés9. 

                                              
6 

PATRICK, 1979; CAROLL & WHITE, 1982. Citados por Borja, C., Gómez, A., León, M., Murcia, A., Hewitt, N. & Molina, J. 

(Dir.) (2001). Variables de la práctica clínica relacionadas con la salud mental de los psicólogos que ejercen como 

terapeutas en Bogotá. Tesis de grado: Universidad Católica de Colombia, Bogotá. 
7
 MORENO, B. & PEÑACOBA, C. (1999). Óp. Cit., p. 8 

8
 LOAIZA BETANCUR, Edilgardo de Jesús., 23 Noviembre de 2010; El contador público colombiano y la percepción del 

estrés laboral en el ejercicio de su profesión: sondeo de opinión, 2010. Disponible online, Recuperado el día 17 del mes de 

septiembre del año 2012, del sitio Web de nombre URL: http://www.actualicese.com/opinion/el-contador-publico-
colombiano-y-la-percepcion-del-estres-laboral-en-el-ejercicio-de-su-profesion-sondeo-de-opinion-edilgardo-de-jesus-loaiza-

betancur/.   
9 

LOAIZA Edilgardo. El contador público y el costo de alcanzar el éxito. En: Encuentro internacional de investigación: 

tecnología y medio ambiente; Medellín 2009 Octubre 18-20. Medellín: Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid; 2009.  
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Además, en Tailandia se realizó un estudio sobre el estrés en contadores públicos 

especializados en el área de auditoría, un análisis estadístico descriptivo en el que 
se relacionan tres elementos: las funciones del auditor, la satisfacción en el trabajo 
y la motivación con el nivel de estrés, en dicho estudio, se investigaron 119 

auditores (contadores públicos certificados) de grandes y medianas empresas que 
prestan el servicio de auditoría. Los resultados mostraron que el nivel de estrés 
estaba relacionado con la presión por el tiempo y el cumplimiento de protocolos 

formalizados y estructurados, que si bien favorecen la culminación exitosa del 
trabajo, afecta la calidad de los informes de auditoría, y que como consecuencia 
disminuye la motivación por el ambiente adverso que se genera en las relaciones 

laborales y el ambiente organizacional, con repercusiones graves en los índices de 
productividad, de calidad y de salud mental del contador10. 
 

Ahora bien, se puede evidenciar que la salud mental para los contadores públicos 
se encuentra desamparada y que las incidencias en este tipo de patologías van en 
acenso. Existen varios estudios relacionados con los temas  técnicos de la 

profesión de la Contaduría Pública, como controles internos, creaciones de 
empresas, impuestos, auditorias, rendimiento de cuentas a los superiores y/o a la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), entre otras, y pocos 

estudios ante el manejo humano y de salud de la ocupación, se pretendió orientar 
este proyecto a la valoración de los factores psicológicos y sociales, que pueden 
desencadenar el estrés y burnout,  en los Contadores Públicos en ejecución de su 

labor en las PYMES y grandes empresas en la ciudad de Tuluá. 
 
 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
Hoy en día se reconoce que el estrés laboral es uno de los principales problemas 
para la salud de los trabajadores y del buen funcionamiento de las entidades para 
las que trabajan. Es una enfermedad peligrosa para las economías 

industrializadas y en vías de desarrollo, perjudicando a la producción, al afectar a 
la salud física y mental de los trabajadores.11  
 

Además, las responsabilidades del contador público, en virtud de la norma, le 
exige especial atención al momento de reunir y procesar la información necesaria 
para preparar estados financieros, declaraciones tributarias, informes para la 

administración, realizar actividades de control y de auditoría, y todo ello, desde un 
ámbito legal como el contable, tributario, laboral, comercial, ambiental, seguridad 
social y según el desarrollo del objeto social de la empresa donde labore, verificar 

                                              
10 

CONGRESO INTERNACIONAL DE CONTADURÍA, ADMINISTRACIÓN E INFORMÁTICA. Ciudad de México 2007 

Octubre 20 al 22. Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México; 2007. Citado por  LOAIZA BETANCUR, 

Edilgardo De Jesús. 2012. Niveles de estrés y Síndrome de Burnout: Exploración en contadores públicos colombianos año 

2010. Tesis de Doctorado no publicada. Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, Medellín – Colombia. 
11

 CECILIA E. Pil. Estrés Laboral. Citado por: OIT Organización Internacional del Trabajo, 1986,1992. Recuperado el día 20 

de septiembre del año 2012, del sitio Web de nombre URL: 

http://www.sames.org.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=217%3Aestres-laboral&catid=41%3Aarticulos-
para-el-publico&Itemid=60 
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la aplicación de las normas que les sean conexas a las actividades productivas, 

comerciales o de servicio12. 
 
Es importante señalar que, un trabajador estresado suele ser más enfermizo, estar 

poco motivado, ser menos productivo y tener menos seguridad laboral. Además, la 
entidad para la que trabaja suele tener peores perspectivas de éxito en un 
mercado competitivo. El estrés puede estar ocasionado por problemas domésticos 

o laborales. Por lo general, los empleadores no pueden proteger a sus empleados 
contra el estrés originado fuera del trabajo, pero sí pueden protegerlos contra el 
estrés derivado de su actividad laboral. El estrés laboral puede suponer un 

auténtico problema para la entidad y para sus trabajadores. Una buena gestión y 
una organización adecuada del trabajo son la mejor forma de prevenir el estrés. Si 
un empleado sufre estrés, su jefe debería ser consciente de ello y saber cómo 

ayudarle13. 
 
Para Rosas Meneses14, El “Síndrome de Quemarse por el Trabajo” (Burnout) es 

un problema de tipo social y de salud pública. Se trata de un trastorno adaptativo 
crónico asociado al inadecuado afrontamiento de las demandas psicológicas del 
trabajo, que daña la calidad de vida de la persona que lo padece y disminuye la 

calidad asistencial. 
 
Por tal razón, los profesionales se encuentran en constante riesgo de 

experimentar el Síndrome de Burnout, un proceso que agota los recursos físicos y 
emocionales, afectando a los individuos responsables del bienestar del usuario, 
creando en los profesionales un autoconcepto negativo, actitudes nocivas hacia el 

trabajo y pérdida de interés por los clientes; es un Síndrome de agotamiento 
emocional, despersonalización y disminución en la ejecución personal. 
 
En Colombia el contador público en su desempeño profesional, debe laborar 

dentro de esquemas y parámetros estrictos que le pueden generar altas cargas de 
esfuerzo mental debido al considerable contenido normativo de sus funciones y el 
volumen de información que tiene que procesar15. 

                                              
12

 LOAIZA BETANCUR, Edilgardo De Jesús. 2012. Niveles de estrés y Síndrome de Burnout: Exploración en contadores 

públicos colombianos año 2010. Tesis de Doctorado no publicada. Politécnico Colombiano Jaime Isaza  Cadavid, Medellín – 

Colombia. 
13

 INSTITUTE OF WORLD, HEALTH ORGANIZATION. (2004).La Organización del Trabajo y el Estrés: Estrategias 

sistemáticas de solución de problemas para empleadores, personal directivo y representantes sindicales, Serie protección 
de la salud de los trabajadores; no. 3. Pág. 1. 
14

 ROSAS MENESES, Sandra Lorena, síndrome de desgaste profesional (burnout) en Personal de enfermería  del hospital 

general de Pachuca, Revista Científica Electrónica De Psicología, No.3. p 119. 
15 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 43 de 1990, por la cual se adiciona la ley 145 de 1960, reglamentaria 

de la profesión del Contador Público y se dictan otras disposiciones. Bogotá: El congreso; 1990. Citado por  LOAIZA 

BETANCUR, Edilgardo De Jesús. 2012. Niveles de estrés y Síndrome de Burnout: Exploración en contadores públicos 

colombianos año 2010. Tesis de Doctorado no publicada. Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, Medellín – 

Colombia. 
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Además, el contador público en el país, es un profesional que con su firma, otorga 

fe pública16, según hace referencia Piñuel y Zabala17, esto le exige minuciosidad, 
detalle y pulcritud al contador público al momento de verificar información, lo que 
conlleva a actividades permanentes de control, revisando en detalle lo que en 

ocasiones ya está revisado. 
 

Debido a las múltiples actividades que realiza el contador, que implican el 
procesamiento mental inmediato, coordinado y exacto de sus funciones contables, 

como también el tener que enfrentarse a las extensas horas de trabajo con 
consecuencias ergonómicas debido a la permanecía diaria de estar sentado en un 
escritorio todo el día frente a un computador, las malas posturas corporales y sus 

efectos secundarios como dolores de espalda, dolor de piernas, túnel del carpo y 
demás enfermedades propias del profesional ajustados en las oficinas. 
  
Es importante resaltar que, le puede estar generando niveles de presión, ya que 

en Colombia fuera de sanciones pecuniarias y el régimen de sanciones 
disciplinarias al que está expuesto este profesional y el cual es supervisado por la 
Junta Central de Contadores Públicos de Colombia quien actúa como tribunal 

disciplinario18. También está en juego su prestigio y la confianza que el estado, los 
empresarios y la sociedad ha depositado en su firma19.  
 

Además, con la información existente sobre el estrés laboral y síndrome de 
Burnout, que afecta a los profesionales de la Contaduría Pública, se plantea la 
siguiente pregunta de investigación: 

 
 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los factores asociados al estrés y Síndrome de Burnout, que afectan 
al profesional de Contaduría Pública, en las PYMES y grandes empresas de la 
ciudad de Tuluá Valle en el año 2012?. 

                                              
16 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. (1990). Op. Cit., p. 6. 
17

 PIÑUEL Y ZABALA, I Neomanagement: Jefes tóxicos y sus víctimas. Barcelona: Aguilar s.a.; 2004. Citado por: LOAIZA 

BETANCUR, Edilgardo De Jesús. 2012. Niveles de estrés y Síndrome de Burnout: Exploración en contadores públicos 

colombianos año 2010. Tesis de Doctorado no publicada. Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, Medellín – 

Colombia. 
18

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. (1990). Op. Cit., p. 6. 
19 

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Decreto 2649 de 1993, por el cual se reglamenta la contabilidad en 

general y se expiden los principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. Bogotá: El congreso; 

1993. Citado por: LOAIZA BETANCUR, Edilgardo De Jesús. 2012. Niveles de estrés y Síndrome de Burnout: Exploración 

en contadores públicos colombianos año 2010. Tesis de Doctorado no publicada. Politécnico Colombiano Jaime Isaza 

Cadavid, Medellín – Colombia. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

La Organización Internacional del Trabajo20 (OIT) en lista de manera actualizada 

una serie de enfermedades profesionales reconocidas internacionalmente, desde 
enfermedades causadas por agentes químicos, físicos y biológicos hasta 
enfermedades de origen respiratorio y de la piel, trastornos del sistema 

osteomuscular y cáncer profesional. Por primera vez se han incluido de manera 
específica en la lista de la Organización Internacional del Trabajo, los trastornos 
mentales y del comportamiento. 

 
Según la Organización Mundial de la Salud, los trastornos mentales y del 
comportamiento representan alrededor del 12% del total de los trastornos de la 

salud. En los Estados Unidos, aproximadamente uno de cada cuatro adultos 
padece, en un año determinado, algún trastorno mental diagnosticable, y 
aproximadamente 1 de cada 17 sufre alguna enfermedad mental grave. Además, 

en los Estados Unidos y el Canadá, los trastornos mentales son la principal causa 
de discapacidad de las personas que tienen entre 15 y 44 años de edad21. 
 

Sin embargo, el estrés laboral y los consiguientes trastornos mentales y del 
comportamiento guardan relación con las condiciones laborales y el tipo de trabajo 
efectuado. También viene condicionado por numerosos factores mediadores, 

como la edad, el sexo, la personalidad y las condiciones psicofísicas y sociales. El 
estrés laboral es la consecuencia negativa de una relación distorsionada entre el 
trabajador y el entorno de trabajo (cargas mental y física, organización del trabajo, 

relaciones sociales), donde ambos componentes, o sea, las exigencias laborales y 
los recursos humanos, se influyen entre sí causando desajustes y perjuicios 
graves en la salud, en conclusión, el estrés laboral, es la aplicación del concepto 
de estrés al ámbito del trabajo, entonces decimos que se produce un desequilibrio 

entre: las demandas laborales internas y externas y la capacidad de adaptación de 
la persona22.  
 

Además, los trastornos crónicos de estrés, ansiedad y depresión tienen 
repercusiones negativas en el estado de ánimo (irritabilidad y agotamiento 
emocional), la función cognitiva (memoria, concentración, atención), las relaciones 

humanas (conflictos), el comportamiento (menor capacidad de trabajo y 

                                              
20

 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, Lista de enfermedades profesionales. Identificación y 

reconocimiento de las enfermedades profesionales: Criterios para incluir enfermedades en la lista de enfermedades 

profesionales de la OIT. 2010. [Online]  [citado el 1 de enero de 2010] disponible en Internet: 

http://www.ilo.org/global/publications/ilo-bookstore/order-online/books/WCMS_150327/lang--es/index.htm 
21

 R. C. KESSLER y otros autores: «Prevalence, severity, and comorbidity of twelve-month DSM-IV disorders in the National 

Comorbidity Survey Replication (NCS-R)», Archives of General Psychiatry, junio de 2005, 62(6):617-27; OMS: Informe 

sobre la salud en el mundo 2004 – Cambiemos el rumbo de la historia, anexo, cuadro 3: Carga de morbilidad expresada 
como AVAD por causas, sexo y estratos de mortalidad en las regiones de la OMS, estimaciones para 2002, Ginebra, 2004.  
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ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. (Ginebra, 27-30 de octubre de 2009). Reunión de expertos sobre la 

revisión de la lista de enfermedades profesionales. Documento de información técnica sobre las enfermedades que 
plantean problemas para su posible inclusión en la lista de enfermedades profesionales.  
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rendimiento menor, absentismo, consumo de alcohol y drogas) y las condiciones 

físicas (cansancio, fatiga, problemas y trastornos gastrointestinales, 
cardiovasculares y neuróticos)23. 
 

Pero el burnout (o síndrome de quemarse en el trabajo) es uno de los síndromes 
clínicos más importantes relacionados con las condiciones de trabajo. Según 
Maslach y Jackson24, es fruto de un estrés crónico producido en el lugar de trabajo 

y que no ha sido tratado con éxito. Se caracteriza por el agotamiento emocional, la 
despersonalización (negativismo o cinismo) y menor capacidad personal para el 
trabajo. 

 
Además, algunas investigaciones realizadas en el año 2000, acerca del Síndrome 
de Burnout expresan que este aparece en el individuo, como respuesta al estrés 

crónico y se manifiesta por actitudes y sentimientos negativos hacia las personas 
con las que trabaja y hacia su misma profesión, esta respuesta ocurre con 
frecuencia en profesionales que trabajan en contacto directo con sus usuarios 25. 

 
Por otra parte, Weber y Jaekel-Reinhard26, opinan que el agotamiento emocional, 
es el primer cambio de comportamiento en el trabajo, y con esta disminuye la 

participación y productividad en el trabajo, hay disminución de la capacidad de 
trabajo, aumento del absentismo laboral, además alteraciones en las relaciones 
sociales y familiares. 

 
Donde los principales síntomas psiquiátricos son, cansancio crónico, agotamiento 
permanente, un trastorno de la concentración y la memoria, ansiedad y trastornos 

depresivos que pueden llevar a la drogadicción e incluso al suicidio. Los síntomas 
somáticos más frecuentes son cefaleas, trastornos gastrointestinales (estómago 
irritable, diarrea, estreñimiento) y alteraciones cardiovasculares (taquicardias, 
arritmias)27. 

 
Según el Ministerio de Protección Social28, refiere que toda actividad laboral 
implica algún riesgo; el ejercicio de un oficio o profesión conlleva una probabilidad 

de afectar negativamente la salud, pero también implica la opción positiva del 

                                              
23

 Ibíd., p. 11. 
24

 MASLACH . C., y  JACKSON. S. E.  «The measurement of experience burnout», Journal of Occupational Behaviour, 2, 

1981, 99-113. Citado por: Organización Internacional del Trabajo. (Ginebra, 27-30 de octubre de 2009). Reunión de 
expertos sobre la revisión de la lista de enfermedades profesionales. 
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 CECILIA E. Pil. Estrés Laboral. (Enero 4 del 2010) Citado por: OIT Organización Internacional del Trabajo, 1986,1992. 

Recuperado el día 20 de septiembre del año 2012, del sitio Web de nombre URL: 
http://www.sames.org.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=217%3Aestres-laboral&catid=41%3Aarticulos-

para-el-publico&Itemid=60 
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 A. WEBER Y A. JAEKEL-REINHARD: «Burnout syndrome: A disease of modern societies?», Occupational Medicine, vol. 

50, 2000, págs. 512-517. Citado por: Organización Internacional del Trabajo. (Ginebra, 27-30 de octubre de 2009). Reunión 

de expertos sobre la revisión de la lista de enfermedades profesionales. 
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 Organización Internacional del Trabajo. Op cit., p. 11. 
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COLOMBIA. EL MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL. Informe de Enfermedad Profesional en Colombia Años 2001 – 

2002, Mayo 2004, Bogotá, Colombia. 
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trabajo como un medio para crecer como persona, satisfacer las necesidades 

propias, las de la familia y las de la sociedad. 
 
Por otra parte, La Federación de Aseguradoras Colombianas29 (FASECOLDA) 

asegura que en América Latina, existe un porcentaje en enfermedades 
profesionales, a continuación se muestra la distribución porcentual de 
enfermedades profesionales: 

 
 
Tabla 1. Distribución porcentual de enfermedades profesionales en América 

Latina.30 
 

 

País 
Enfermedades 
Profesionales 

Tasa Porcentaje por enfermedad 

Argentina 12.229 180 x 100.000 
Hipoacusia 44.7%, Afecciones 
respiratorias 24.9%, Trastornos 

osteomusculares  11.2%. 

México 4.715 35 x 100.000 
Hipoacusia 20%; Afecciones 

pulmonares 18% 

Venezuela 2.066 26 x 100.000 
Trastornos musculoesqueléticos 

76%, Salud mental 14%, 

Afecciones pulmonares en un 13%. 
Fuente: FASECOLDA 

 
También en Colombia, la distribución de enfermedades profesionales según su 
patología, en tamaño de empresa, departamento, género y edad, se presentas en 

la siguiente tabla: 
 
 

Tabla 2. Distribución porcentual de enfermedades profesionales en 
Colombia31 

 

País 
Enfermedades 
Profesionales 

Tasa Porcentaje por enfermedad 

Colombia 520 79.8 x 100.000 

Osteomuscular 80,8%, Hipoacusia 
4,5%, Dermatitis 1,7% Pulmonar 

0,5%, Infecciosas 0,3%, Mentales 

1,0%, Cáncer 0,1%, Otras 11% 

Fuente: FASECOLDA 

 

                                              
29

 VELANDIA B, Edgar H. Federación de Aseguradoras Colombianas. Enfermedades Profesionales y su Impacto Social. 

[Online]  [citado Junio del 2008] disponible en Internet: 

http://www.fasecolda.com/fasecolda/BancoConocimiento/R/riesgos_profesionales_estadisticas_del_ramofinal/riesgos_profe
sionales_-_estadisticas_del_ramofinal.asp 
30

 Ibíd., p. 11. 
31

 Ibíd., p. 11. 
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Tabla 3. Distribución porcentual de enfermedades profesionales según 

tamaño de empresa32 
 

Empresas con 1 a 

10 trabajadores 

(microempresa, 

activos < 501 

smmlv) 

Empresas con 11 

a 50 trabajadores 

(peq empresa 

activos > 501- < 

5001 smmlv) 

Empresas con 51 a 

200 trabajadores 

(med empresa activos 

> 5001- < 15000 

smmlv) 

Empresas con 

más de 200 

trabajadores 

(grandes 

empresas activos 

> 15000 smmlv) 

La enfermedad 

profesional en 

estas empresas se 

da en un 2.9% 

La enfermedad 

profesional en 

estas empresas se 

da en un 8.7% 

La enfermedad 

profesional en estas 

empresas establece un 

porcentaje del 6.8% 

La enfermedad 

profesional en 

estas empresas se 

da en un 81.6% 
Fuente: FASECOLDA 

 
 

Tabla 4. Distribución porcentual de enfermedades profesionales por 
departamento33 
 

Departamento Porcentaje 

Antioquia 7.3% 

Atlántico 4.6% 

Bogotá 56.9% 

Bolívar 1.8% 

Caldas 0.7% 

Meta 1.2% 

Nte. Santander 1.0% 

Risaralda 3.0% 

Santander 3.4% 

Valle 14.0% 
        Fuente: FASECOLDA 

  

                                              
32

 Ibíd., p. 11. 
33

 Ibíd., p. 11 
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Tabla 5. Distribución porcentual de enfermedades profesionales según su 

género34 
 

Sexo 14 – 18 
años 

19 – 24 
años 

35 – 39 
años 

40 – 44 
años 

45 – 49 
años 

Hombres 0.1% 2.5% 10.2% 10% 9.8% 

Mujeres 0.1% 4.5% 18.2% 19% 18.2% 

Fuente: FASECOLDA 

 
 

Tabla 6. Incidencia del Burnout por profesiones35 

 

ESTUDIO PROFESIÓN BURNOUT  

Kyriacou (1980)  Profesores  25%  

Pines, Arason y Kafry (1981)  Diversas profesiones  45%  

Maslach y Jackson (1982)  Enfermeros/as 20-35%  

Henderson (1984)  Médicos/as 30-40%  

Smith, Birch y Marchant (1984)  Bibliotecarios  12-40%  

Rosse, Jonson y Crow (1991)  Policías y personal sanitario  20%  

García Izquierdo (1991)  Enfermeros/as 17%  

Jorgesen (1992)  Estudiantes de enfermería  39%  

Price y Spence (1994)  Policías y personal sanitario  20%  

Deckard, Meterko y Field (1994)  Médicos/as 50%  

    Fuente: ARTURO BARRAZA MACÍAS 

 
De igual manera, La Organización Internacional del Trabajo OIT36 calculó las 

estadísticas del Reino Unido y Finlandia obteniendo que, la tasa de morbilidad 
calculada para la enfermedad profesional se encuentra entre el 300 a 500 por 
cada 100.000 trabajadores y la Incidencia mundial anual es de 35 millones de 

                                              
34

 Ibíd., p. 11. 
35 BARRAZA MACÍAS, Arturo, CARRASCO SOTO, Raymundo. Síndrome de Burnout: Un Estudio Comparativo Entre 

Profesores Y Médicos De La Ciudad De Durango. Universidad Pedagógica de Durango Universidad Juárez Del Estado De 
Durango Secretaría De Salud Del Estado De Durango; Enero Del 2007: Pag  
36 

Ibíd., p. 10. 
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enfermedades profesionales de las cuales el 35% se tornan crónicas, el 10% 

generan incapacidad permanente y el 1% causan la muerte. 
 
Según la Organización Internacional del Trabajo OIT, dicen que al año ocurren 

1´640.000 muertes por enfermedades relacionadas con el trabajo, de las cuales se 
notifican a la Organización Internacional del Trabajo un porcentaje mínimo. 
 

Además, los trastornos en salud mental por actividad laboral, influencian 
negativamente al contador público de manera paulatina, por lo cual ha tomado 
fuerza dentro de los parámetros estadísticos  regionales y del mundo como lo 

veremos a continuación: 
 
Pero, el contador público, es clasificado dentro de las personalidades obsesivo 

compulsivas por Piñuel y Zabala37, identifica el perfeccionismo como una de sus 
características, generando una adicción al trabajo y cuya motivación en ocasiones 
proviene de filosofías propias de la exitodinámica (alcanzar el éxito), pretendiendo 

lograr un reconocimiento como profesional de alto rendimiento a cualquier costo, 
incluyendo la salud física y mental con sus manifestaciones de síntomas de estrés 
laboral que poco a poco se convierte en estrés crónico con posible presencia de 

síndrome de burnout. 
 
Desde el punto de vista de la salud, al verificar la aparición de las enfermedades 

derivadas del estrés, es posible relacionar algunos grupos de trabajadores de 
determinado gremio u ocupación con características laborales comunes, entre 
ellos se incluyen los que implican algún riesgo económico para una entidad 

comercial o empresarial, entre los que se aprecian, Gerentes, Contadores 
Públicos, ejecutivos financieros y Agentes de bolsa de valores. 
 
Según explica Loaiza Betancur38

,  las condiciones propias de las responsabilidades 

y funciones del profesional contable, lo conduce a elegir cargos que requieren 
atención a los detalles como preparar estados financieros, preparar declaraciones 
tributarias, preparar informes para la administración, realizar actividades de control 

utilizando herramientas como la auditoría, repite meticulosamente las tareas 
relacionadas con registros contables y la verificación de datos de los documentos 
soporte, aplica normas contables, tributarias, laborales y comerciales de manera 

exegética, y hace poco uso de la hermenéutica jurídica. 
 
En Colombia el ejercicio de la profesión del contador público, tiene grandes niveles 

de carga mental, la alta responsabilidad con la sociedad para sostener una 

                                              
37

 PIÑUEL Y ZABALA, I. Neomanagement: Jefes tóxicos y sus víctimas. Barcelona España Editorial Aguilar S.A.; 2004. 

Citado por LOAIZA BETANCUR, Edilgardo De Jesús. Noviembre del 2010. El contador público colombiano y la percepción 
del estrés laboral en el ejercicio de su profesión. Recuperado el día 21 de septiembre del año 2012, del sitio Web de 

nombre URL: http://www.actualicese.com/opinion/el-contador-publico-colombiano-y-la-percepcion-del-estres-laboral-en-el-
ejercicio-de-su-profesion-sondeo-de-opinion-edilgardo-de-jesus-loaiza-betancur/ 
38

 LOAIZA. BETANCUR. Op. cit., p. 10.  
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confianza pública al momento de certificar o dictaminar estados financieros y dar 

fe sobre los actos del administrador, la oportunidad y exactitud en la presentación 
de las declaraciones tributarias a las entidades gubernamentales, podría estar 
generando estrés laboral, afectando su salud física y mental39. 

 
Además, las condiciones del entorno propias del entorno oficinista y tipo 
administrativo que debe cursar el contador público, que hace énfasis en los 

factores de riesgo de carga física y emocional, manifestadas por la guía técnica 
para el análisis de exposición a factores de riesgo ocupacional del Ministerio de 
Protección Social Colombiano, que conceptualiza: 

 
Por otra parte, se dice que los factores de riesgo de carga física y psicosocial, 
provienen de condiciones laborales que incluyen aspectos de proceso, de 

organización, contenido, que interactúan con el ambiente del trabajo, que influyen 
negativamente en el individuo y para el que determinan algunas condiciones de 
salud, producen efectos a nivel del bienestar del trabajador y de la productividad 

de la empresa40. 
 
Estos factores son algunos en los que puede incurrir el contador y se especifican 

en la siguiente tabla: 
 
 

Tabla 7. Factores de Riesgo Ocupacional de la Enfermedad Profesional41 
 

Agentes de 
riesgo 

División Subdivisión 

Carga física Carga estática Posturas inadecuadas 

 Carga dinámica 
Inadecuada aplicación de 

fuerzas 

  
Inadecuada movilización de 

cargas 

  Movimientos repetitivos 

 Inadecuado diseño del puesto de trabajo 
Planos de trabajo 

inadecuados 

  
Espacios de trabajo 

inadecuados 

Clima laboral 
Relaciones, cohesión, calidad de interacciones 

no efectiva. No hay trabajo en equipo 
 

                                              
39

 LOAIZA. BETANCUR. Op. cit., p. 10.  
40

 GUTIÉRREZ STRAUSS, Ana María. Ministerio de la Protección Social. Guía técnica para el análisis de exposición a 

factores de riesgo ocupacional en el proceso de evaluación para la calificación de origen de la enfermedad profesional. 
2011. p. 97. 
41

 GUTIÉRREZ STRAUSS, Ana María. Ibid., p.97 
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Condiciones de 
la tarea 

Carga mental 
Demandas altas de carga 
mental, contenido de la 

tarea 

 Demandas emocionales  

 
Inespecificidad de los sistemas de control y de 

definición de roles 
 

Organización del 
trabajo 

Tecnología no avanzada  

 Forma de comunicación no efectiva  

 Sobrecarga cuantitativa (elevada cantidad)  

 Sobrecarga cualitativa (elevada dificultad)  

 
Imposibilidad de variar la forma o el tiempo 

de trabajo 
 

Organización 
horaria 

Jornada laboral que sobrepasa 8 horas diarias y 
48 semanales 

 

 
Ausencia de pausas y/o descansos durante 

la jornada 
 

 Existencia de turnos/rotaciones/trabajo nocturno  

 Horas extras frecuentes  

Gestión 
personal 

Inestabilidad laboral  

 
Ausencia de programas de capacitación y/o 

promoción 
 

 
Ausencia de selección, inducción y 

entrenamiento con enfoque de salud ocupacional 
 

 Ausencia de programas de bienestar social  

 
Estilo de mandos rígidos, sin estrategias de 

manejo de cambios 
 

 
Modalidades de pago y formas de contratación 

ambiguas 
 

Interface 
persona-tarea 

Diferencias entre el perfil de la persona y de la 
tarea 

 

Fuente: Ministerio de Protección Social 

Dentro de los factores de Riesgo psicosocial en el contador público manifestados, 
en la reunión del Comité Mixto OIT – OMS (1984) los define como las 

interacciones entre el trabajo, su medio ambiente, la satisfacción y condiciones de 
su organización, por una parte, y por otra, las capacidades del trabajador, sus 
necesidades, cultura y situación personal fuera del trabajo, todo lo cual a través de 

Tabla 7. (Continuación) 
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percepciones y experiencias puede influir en la salud, en el rendimiento y la 

satisfacción laboral42. 

Según un estudio  científico realizado a nivel mundial, realizado en contadores en 
Turquía llamado “Research on accountants” professional burnout, job and life 
satisfaction: 2-Burnout and job satisfaction”, elaborado por Mustafa Ay y Selahattin 

Avsaroglu43, el cual consistió en medir el grado de burnout y la satisfacción laboral 
de la población estudio, que se asentó en una muestra de 1.494 participantes 
elegidos al azar de este grupo. La recolección de datos se realizó a través de 

correo electrónico en septiembre de 2008 y 2009. De acuerdo con los resultados 
del estudio, se determinó que en el término de género, los contadores varones 
experimentaron mayor burnout que los contadores mujeres, y en contraste que 

estas últimas experimentaron una mayor satisfacción laboral. 
 
Además, las diferencias significativas en términos de género, edad, lugar de 

trabajo, zona de trabajo, estilo de trabajo, el tipo de lugar de trabajo, el nivel del 
salario, el burnout y la satisfacción laboral también se determinaron en esta 
investigación. Al mismo tiempo, se descubrió que había una correlación negativa 

entre el burnout y la satisfacción laboral. 
 
Como lo menciona Loaiza Betancur44 el tema del estrés en el Contador público 

viene generando alta preocupación por las condiciones laborales que tiene que 
enfrentar este profesional, ya en el marco del “XII Foro de Investigación y 
Congreso Internacional de Contaduría, Administración e Informática” celebrado en 

la Universidad Autónoma de México en el año 2007, las Psicoanalistas Ángeles 
Villavicencio Ortiz y María Celina Arredondo, autoras de la ponencia “Salud 
Psicosocial de los Contadores Públicos”, alertaban sobre el riesgo psicosocial del 

contador público como consecuencia del ejercicio de su profesión. 
 
Además, iniciaron diagnosticando contadores públicos y estudiantes del último 

semestre del programa, desde la perspectiva psicológica, y desde el bienestar 
integral u holístico y dentro de la teoría del comportamiento organizacional, donde 
abordan temas como habilidades para ser directivos, liderazgo, conflicto y toma de 

decisiones. Su aporte se relaciona entonces con el bienestar integral, lo que 
implica considerar hábitos de trabajo, nutrición, actividad física, recreación, 
esparcimiento, entre otros y proponen como salida, la necesidad de integrar tanto 

en los programas de estudio como en el campo de trabajo programas de 
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internacional de contaduría, administración e informática UNAM México; 2007. 
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sensibilización y educación para cambiar hábitos, conductas y formas de trabajo 

que prevengan la salud de los profesionales de la contaduría pública45. 
 
En Colombia según la investigación realizada por Loaiza Betancur46, se demostró 

en un estudio con enfoque cuantitativo y tipo exploratorio, como una aproximación 
de medición de los niveles de estrés y de burnout de los contadores públicos 
colombianos, que fue respondida en 86 ciudades, para la cual de 1.304 

contadores que respondieron el instrumento, se validaron como muestra 872 
contadores. Para la que se determinó que el 61.8% de la población estudiada 
tiene un nivel de estrés muy alto y el 17.1% de la población tiene un estrés alto 

indicando que el 78.9 de la población tiene una un nivel de estrés considerable. 
 

También se estableció una mayor participación del sexo femenino 

en los niveles de estrés, el 59.67% de la población que a su vez 
tienen un nivel de estrés muy alto 41.7%. Los hombres con un nivel 
muy alto de estrés tienen una participación del 20.1% y si se suma 

la participación de los hombres que tienen un nivel alto de estrés 
que es del 8.3% se observa que el 28.4% de la población son 
hombres y padecen un nivel significativo de estrés. 

 
Quienes laboran entre 57 horas semanales y hasta más de 81 horas 
representan un 34.2% de la población y los contadores que estando 

en este rango y sufren un nivel muy alto de estrés son 217 
contadores equivalente al 24.8%, si se amplía el rango incluyendo 
los contadores que laboran entre 49 a más de 81 horas semanales 

se obtiene que son 537 contadores o el 61.6% de la población y si 
se tiene en cuenta en este mismo rango los contadores que trabajan 
más de 49 horas semanales y tienen un nivel muy alto de burnout se 
encuentra que son 364 contadores o el 41.7% de la población, si se 

suman los porcentajes de quienes tiene estrés alto y muy alto y 
laboran más 49 horas semanales, se encuentra que equivale al 
52.2% de la población. 

 
El 27% de la población trabaja en la casa después de la jornada 
laboral entre una vez a la semana y todos los días y si se suman los 

porcentajes de aquellos contadores que por lo menos una vez al 
mes trabajan en su casa asuntos de la oficina se observa que suma 
el 41.6% de la población y todos ellos muestran un nivel alto y muy 

alto de estrés. 
 
El 49.4% de los encuestados que no están satisfechos con su 

salario, tienen un nivel de estrés alto y muy alto sumando ambos 
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porcentuales, y quienes se encuentran satisfechos con el salario que 

son el 38.5% de la población, el 18.2% de la misma población que 
tienen un nivel muy alto de estrés están satisfechos con el salario. 
 

En la medición de los niveles de burnout se encontró: 
Que el 59.4% tiene burnout alto y si se considera que quienes tienen 
un nivel de burnout medio es del 40.3%, se estaría frente a un 

resultado de 99.7% contadores con algún nivel considerable de 
burnout. 
 

En mayor proporción, los niveles más significativos de Burnout (Alto 
y Medio) son registrados por el sexo femenino, el 59,5% 
corresponden a casos en los cuales las mujeres manifiestan el 

síndrome con tales grados de intensidad. En tanto los hombres, para 
los mismos niveles de burnout, evidencian una menor participación 
representada en el 40,2%, teniendo en cuenta que el nivel bajo de 

burnout lo obtuvo una mujer y dos hombres 
 
En la distribución por frecuencias de las dimensiones del burnout, el 

análisis demostró que el cansancio emocional es la dimensión más 
predominante ya que el 44.3% de la población mostró un nivel alto y 
por el contrario la dimensión de despersonalización y la dimensión 

de baja realización personal mostraron para el nivel alto un 20.5% y 
un 12% respectivamente47. 
 

De esta manera se observa que la condición de burnout de los contadores es un 
fenómeno bien conocido en la psicología aplicada y varias disciplinas de negocios , 
en las que se incluye la contaduría, y en la cual existe poco reconocimiento del 
tema en la literatura contable.  

 
Por tal motivo en esta investigación se pretende estudiar el estrés y burnout, entre 
los profesionales de contaduría pública y de esta manera poder contribuir a la 

profundización de futuros estudios, con el fin de proporcionar una mayor dirección 
a las próximas investigaciones. 
 

Se debe de tener en cuenta, que esta investigación busca medir una serie de 
parámetros sociodemográficos frente al profesional de contaduría, y observar la 
influencia del estrés y burnout en su vida laboral especialmente en las grandes 

empresas y PYMES de la ciudad de Tuluá. Por otra parte, se busca resaltar el 
lado humano de la profesión de Contaduría pública, en asociación con las ramas 
de la salud, permitiendo conocer cómo las situaciones particulares de trabajo 

modifican la percepción psicológica, el control laboral.  
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Por otra parte no existen en el Departamento del Valle y en especial en el 
municipio de Tuluá, monografías o documentos que cubran este tema en particular 
hacia la Contaduría Pública, por lo tanto el presente estudio pretende demostrar 

de forma clara y técnica tal desempeño.  
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3. OBJETIVOS  

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 Determinar los factores asociados al estrés y Síndrome de Burnout, que afectan 
al profesional de contaduría pública, aplicado a las PYMES y Grandes empresas 
de la ciudad de Tuluá (V), en el año 2012. 

 
 

3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conocer el estado sociodemográfico, de la población objeto de estudio. 
 

 Identificar los niveles de estrés y el Síndrome de Burnout, que afectan al 
profesional de contaduría pública, de la población a estudio. 

 

 Establecer la distribución de las dimensiones que caracterizan el Burnout 

(agotamiento emocional, despersonalización, sentido de realización personal) en 
relación al profesional de contaduría pública de las PYMES y Grandes empresas 
de la ciudad de Tuluá.  
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4. MARCO REFERENCIAL 

4.1  MARCO DE ANTECEDENTES   

El ritmo de vida acelerado, las múltiples y altas exigencias del trabajo en conjunto 
con la lucha por mantener a flote una economía decadente, facilitan el desarrollo 
de trastornos físicos y psicológicos en las personas. Diversos sectores se han 

preocupado por este fenómeno y en el ámbito académico muchos investigadores 
han dedicado esfuerzos por conocer la razón del aumento de este tipo de 
trastornos y en particular estudiar aquellos de índole psicológico que se originan 

del estrés laboral, dada su frecuencia y alto costo para las personas y 
organizaciones.  
 

Alderete48 define al “Síndrome de Burnout” en inglés y traducido al español 
literalmente como estar “quemado o consumido”, es uno de los trastornos 
psicológicos más virulentos en las organizaciones con y sin fines de lucro. 

 
Con respecto a Maslach49, el Burnout es un concepto construido inicialmente 
desde el sentido común, siendo popular entre los profesionales que prestan 

servicios de atención “cara a cara” a los problemas de las personas o clientes. 
Ellos daban cuenta de que su trabajo los dejaba exhaustos y sus jefaturas 
percibían como se deterioraba la calidad del servicio. Aun cuando en un principio 

la observación del Burnout no contaba con una investigación teórica o académica 
sólida, el síndrome cobró importancia formal cuando los académicos 
paulatinamente se hicieron cargo de la necesidad de investigación y buscaron 

mecanismos para su apoyo y prevención.  
 
No obstante, las primeras conceptualizaciones formales fueron realizadas hace 
aproximadamente 30 años por H. Freudenberger,50 basado en su propia 

experiencia con voluntarios que trabajaban con él en una clínica de toxicómanos. 
Estos voluntarios, a pesar de su compromiso, presentaban síntomas de depresión, 
con una progresiva pérdida de energía y motivación por su trabajo.  

 
Para denominar este fenómeno, el autor utilizó el término de “Burnout” o como se 
mencionó anteriormente, su traducción literal al español sería el “estar quemado o 

consumido” para explicar el proceso de deterioro de la calidad de los cuidados 
profesionales que se entregaban a los usuarios del servicio y para describir un 
síndrome particular, asociado a un grupo de estresores relacionados con las 

tensiones de origen social e interpersonal. 
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A continuación Cordes y Dougherty51 hacen una revisión sobre el tema y plantean 

que durante la primera fase de la investigación (período comprendido entre 1970 y 
1980) las definiciones del Burnout se podían clasificar en 5 tipos de 
conceptualizaciones: 

 
• Fracasar, gastarse, quedar exhausto 

• Pérdida de la creatividad 
• Pérdida del compromiso con el trabajo 
• Distanciamiento de los clientes, compañeros de trabajo y de la organización en 

que se trabaja 
• Respuestas crónicas al estrés 

 
El concepto de Cristina Maslach52, surge a partir de 1977, como una respuesta a 
un estrés emocional crónico, caracterizado por síntomas de agotamiento 
psicológico, actitud fría y despersonalizada en la relación con los demás y un 

sentimiento de inadecuación a las tareas desarrolladas en el trabajo. También se 
le consideró como un tipo de “agotamiento y compasión” dado que se le asociaba 
con las responsabilidades asistenciales. 

 
Por otro lado se crea, “La necesidad de prevenir y afrontar el síndrome de burnout, 

desde una perspectiva psicosocial, en el que intervienen variables cognitivo-
aptitudinales (baja realización personal en el trabajo), variables emocionales 
(agotamiento emocional) y variables actitudinales (despersonalización)”53.  

 
Por otra parte, Monte, P. & Peiró54, también menciona los extenuantes y extensos 
horarios de trabajo, tanto diurnos como nocturnos, o la sobrecarga laboral, 
teniendo en cuenta actitudes y sentimientos negativos hacia las personas con las 

que se trabaja y hacia el propio rol profesional. 

 
Es posible que estas situaciones establecidas con cierta frecuencia, duración e 
intensidad, posiblemente con un carácter crónico, desemboquen en el cuadro 
característico de este síndrome y en cada uno de sus componentes. 
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Según Brenninkmeijer,55 en muchos países existe la tendencia a un creciente 

deterioro de la salud mental de las personas que trabajan en diversos tipos de 
organizaciones y empresas que prestan servicios. A pesar de dichos esfuerzos, 
actualmente sigue aumentando la prevalencia del síndrome, por lo que hay un 

gran interés en avanzar en la investigación empírica y en el planteamiento de 
modelos para una mayor explicación de la etiología del síndrome y formas de 
prevención, manifestándose en una gran cantidad de publicaciones científicas 

sobre el tema. 
 
Por esta razón, el burnout se considera como consecuencia a la exposición 

crónica al estrés laboral debido a los signos y síntomas que la caracterizan. Las 
diferencias entre estrés y estrés crónico no son fáciles de establecer, ya que son 
más de tipo cualitativo que cuantitativo; mientras que el estrés disminuye con el 

descanso no sucede lo mismo con el síndrome burnout, el que, además, es 
considerado “contagioso”56. 
 

Además, en el síndrome de Burnout, el agotamiento emocional disminuye la 
participación y productividad laboral, aumenta el absentismo en el trabajo, 
disminuye la capacidad para trabajar, y la perturbación de las relaciones sociales y 

familiares57.  
 
Estos síntomas pueden ser crónicos y convertirse en trastornos más específicos, 

como la ansiedad crónica, la depresión, trastornos permanentes del sueño, así 
como gastroduodenitis, colitis y úlceras, hipertensión, arritmias y enfermedades 
isquémicas crónicas del corazón58. 

 
Debido a este tipo de afectación el Burnout uno de los síndromes clínicos 
relacionados con las condiciones de trabajo59, es llevado a estudio, a razón de ser 
producto por un estrés crónico en el lugar de trabajo y que no ha sido tratado, ni 

                                              
55

 BRENNINKMEIJER, V. (2002) “A Drug Called Comparison: The Pains and Gains of Social Comparison Among 
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(Psicologia). Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Sociales. Carrera de Psicología 
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 NOVOA, Mónica M.  et al y otros. Relación entre Perfil Psicológico Calidad de Vida y Estrés Asistencial en Personal de  

Enfermería, Bogotá: Universidad Pontificia Javeriana, 2005. 
57
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estudiado con éxito. Este se caracteriza por el agotamiento emocional, la 

despersonalización (negativismo o cinismo) y menor capacidad personal para el 
trabajo. 
 

Un gran número de investigaciones acerca del estrés hacen referencia a estudios 
pasados, sobre todo en aquellos que tiene sus orígenes en los años de 1930 
aproximadamente; sin embargo, los estudios del estrés se remontan hasta el siglo 

XVII, donde se empiezan a utilizar términos relacionados con el estrés, haciendo 
referencia a los primeros autores que introdujeron este término. También comenta 
que el tema del estrés tuvo un gran auge en la década de los ochenta a tal grado 

que en la revista Time consideraba el estrés como “la epidemia de los ochenta”60.  
 
En la siguiente tabla se presenta la evolución histórica del estrés. 

 
 

Tabla 8. Resumen de historia del estrés61 

 

ETAPA ASPECTOS IMPORTANTES AUTOR ELEMENTO CLAVE 

S
IG

L
O

 V
II
 

El estrés es entendido como la 
situación en la cual una exigencia 
externa actúa sobre un cuerpo y éste, 
análogamente a una máquina, se 
expone a un desgaste. 

Hooke 
(1635-1703) 

Desgaste de 
la energía 
nerviosa 

 
Hablaba de una enfermedad 
propiciada por la situación 
social existente en ese momento, 
se circunscribía sólo a la parte de la 
población de nivel  socioeconómico 
alto. 

Cheyne 
(1671-1743) 

Similar a lo que 
Posteriormente se 
llamó neurastenia. 

 

S
IG

L
O

 X
IX

 

Describe un cuadro frecuente en sus 
pacientes como resultado de una 
“sobrecarga” de las demandas propias 
del nuevo siglo, y lo llama 
“neurastenia”. 

Beard 
(1839-1883) 

Neurastenia 

 
En 1880, durante 40 años, elcuadro de 
neurastenia se consideró 
Una enfermedad resultante de una 
sobrecarga del sistema nervioso. 

Kugelmann 
(1992) 

Debilidad de los 
Nervios 

S
IG

L
O

 
X

X
 

Aplicó el concepto de estrés a las 
personas, interesado principalmente 
en los efectos que los factores 

Cannon 
(1932) 

Homeostasis 
 

 

                                              
60

ZÁRATE CARDONA, Tania. Marzo de 2010. Factores determinantes del estrés laboral en los servidores públicos: el caso 

de la dirección administrativa de la secretaría general de gobierno del estado de Tamaulipas. Tesis de maestria publicada. 
Maestro en Dirección Empresarial con énfasis en Administración Estratégica. Unidad académica multidisciplinaria de 

comercio y Administración victoria División de estudios de posgrado e investigación. Tamaulipas, México. 
61 Ibid. Pag. 18. 
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ambientales producen en el 
organismo. 

 

Proporciona una definición de estrés 
en la respuesta que dan las 
Personas durante situaciones 
estresantes. 

Selye 
(1936) 

 
 

Padre del 
concepto 
moderno 

del estrés. 

Enfoca el estrés como un proceso 
dinámico. 

Wolff 
(1940 y 1950) 

Proceso dinámico 

Plantea un modelo que incluye tres 
acentos. 

Cohen (1997) 
 

Investigaciones 
sobre estrés y salud. 

Estudios sobre el estrés y el sistema 
inmunológico 

Segerstrom y 
Miller (2004) 

Estrésenfermedad 

Fuente: ZÁRATE CARDONA, Tania
62

. 

 

El síndrome de Burnout ha sido estudiado desde hace más de 30 años por 
diversos autores, entre los que a menudo se encuentran diferencias derivadas de 
la dificultad de definir un proceso complejo como el Burnout, en la siguiente tabla 

se presenta la evolución histórica del Burnout. 
 
 

Tabla 9. Resumen de historia del Burnout 
 

1961 1974 1976 1986 

El origen del término 
Burnout se debe a la 
novela de Graham 
Greene, A Burn Out 
Case, publicada en 
1961, en la que se 
narra la historia de un 
arquitecto 
atormentado 
espiritualmente que 
decide abandonar su 
profesión y retirarse 

en la selva africana. 

El psiquiatra 
estadounidense Herbert 
Freudenberger, que 
trabajaba en la Clínica 
Libre de Nueva York, es 
quien en 1974 describe 
por primera vez este 
síndrome de carácter 
clínico. 
Básicamente, explicaba 
el proceso de deterioro 
en la atención 
profesional y en los 
servicios que se 
prestaban en el ámbito 
sanitario. En su gran 
mayoría una pérdida 
de energía, una 
desmotivación, así 
como varios síntomas de 
ansiedad y 
depresión que podían 
llegar hasta el 
agotamiento 

la psicóloga social e 
investigadora 
Christina Maslash utilizó 
el mismo término para 
referirse al “proceso 
gradual de pérdida de 
responsabilidad 
profesional, al desinterés 
y al desarrollo de un 
cinismo con los 
compañeros del trabajo 

Maslash, lo definió de 
manera más 
contundente, su 
definición es 
considerada la más 
efectiva y precisa.  
Es definido como el 
proceso gradual de 
pérdida de 
responsabilidad 
profesional y desinterés 
cínico entre compañeros 
de trabajo, para referirse 
a un conjunto de 
respuestas emocionales 
que afectaban a los 
profesionales. 

Fuente: Elaboración propia, basado en Hernández, Tirso Javier.63 

                                              
62 Ibíd. Pág. 19 
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El contador público hace parte de los profesionales que cumplen o se destacan de 

manera importante con algunas características de personalidad y factores del 
clima laboral como perfeccionismo, idealismo y excesiva implicación con el 
trabajo, que los hacen merecedores a poseer niveles considerables de estrés y 

exposiciones de burnout importantes. 
 
 

4.2  MARCO CONCEPTUAL 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera el padecimiento del estrés 
como una de las principales causas de ausentismo e incapacidad laboral y 

cataloga las profesiones de piloto aviador, industria de la construcción, periodista, 
dentista, médico, profesor, puestos directivos, obrero, minero, policía y contador, 
como las más estresantes64. 

 
Existen dos grandes clasificaciones; la primera, basada en las emociones de 
acuerdo a la disposición de las personas que identifican al estrés positivo 

(eustrés) y al estrés negativo (distrés); y una segunda clasificación que divide al 
estrés de acuerdo a su duración e intensidad, le llaman estrés agudo y estrés 
crónico65. 

 
 
Tabla 10. Resumen de Tipos del Estrés 

 
Clasificación Tipo Autor Descripción 

P
O

R
 L

A
S

 E
M

O
C

IO
N

E
S

 

P
o

s
it

iv
o

 

Shturman 
(2008) 

“Se debe a un impacto positivo, por ejemplo el amor, 
esas mariposas en el estómago cuando vemos al ser 
amado. Sacarse la lotería, titularse, casarse, un 
ascenso, cualquier evento que nos provoque gusto.” 

Bensabat y 
Selye (1994) 

Es una emoción agradable, una alegría intensa, un 
beso apasionado, una buena noticia. Es decir que es 
todo aquello que causa placer, lo que se quiere, esto 
ayuda a la adaptación del medio ambiente donde uno 
se desenvuelve. La alegría, el éxito, el 
amor, el afecto el trabajo creativo, un rato tranquilo, 
jugar, una reunión agradable, felicidad, equilibrio, 
fuentes de bienestar y felicidad, etc. 

N
e
g

a
ti

v
o
 

Shturman 
(2008, 

“El estrés por lo negativo, por algún problema por 
alguna dificultad. Estrés por disgusto.” 

Bensabat y 
Selye (1994) 

Señalan que el estrés positivo puede convertirse en 
estrés negativo cuando supera el nivel de adaptación 

                                                                                                                                          
63 HERNÁNDEZ, Tirso Javier., TERAN, Omar Ernesto. y otros. el síndrome de burnout: una aproximación hacia su 

conceptualización, antecedentes, modelos explicativos y de medición. Diciembre del 2007. Pág. 55. 
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 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS). citado por: ZÁRATE CARDONA, Tania. Marzo de 2010. Factores 

determinantes del estrés laboral en los servidores públicos: el caso de la dirección administrativa de la secretaría general de 
gobierno del estado de Tamaulipas. Pag. 1. Tesis de Maestria publicada. Maestro en Dirección Empresarial con énfasis en 

Administración Estratégica. Unidad académica multidisciplinaria de comercio y Administración victoria División de estudios 
de posgrado e investigación. Tamaulipas, México. 
65 ZÁRATE CARDONA, Tania, Op. Cit., p 24 
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propio de cada individuo y provoca una respuesta 
biológica excesiva que acarrea respuestas somáticas 
como palpitaciones, boca seca, transpiración, etc., que 
son características del mal estrés, presentándose 
consecuencias patológicas. Otras veces, las 
respuestas exigidas por una demanda intensa y 
prolongada, agradable o desagradable, son excesivas y 
superan las capacidades de resistencia y de 
adaptación del organismo. 

Howard 
(2000) 

El estrés negativo se torna desagradable y la gente se 
comporta de cierta manera para reducir esa situación 
estresante y muchas veces toman conductas que son 
amenazantes para su salud como por ejemplo; fumar, 
comer en exceso, tomar drogas y otras conductas de 
riesgo 

P
O

R
 S

U
 D

U
R

A
C

IÓ
N

 A
g

u
d

o
 

Bensabat y 
Selye (1994) 

Se refiere a la respuesta ante una agresión de tipo 
violenta ya sea física o psicoemocional, que se 
encuentra limitada por el tiempo, por lo que la 
respuesta del organismo se da de forma inmediata, 
violenta o intensamente; esta respuesta se da por 
supervivencia. 

Ivancevich, 
Konopaske y 

Matteson 
(2006, 

pág.282) 

Es el estrés de corta duración. Dura unos cuantos 
segundos, unas cuantas horas o incluso algunos días.” 

C
ró

n
ic

o
 

Bensabat y 
Selye (1994) 

Corresponde a la respuesta que se da ante agresiones 
violentas y con mayor repetición ya que tienden a ser 
repetidas o próximas en el tiempo, exigiendo una 
adaptación más frecuente. Se refiere a pequeños 
estados de estrés que al final sumarán una dosis total 
excesiva que sobrepasará el umbral de la resistencia 
del individuo. 

Ortega (1999) 

La persistencia del individuo ante los agentes 
estresantes durante meses o aun años, produce 
enfermedades de carácter más permanente, con mayor 
importancia y también de mayor gravedad. 

Fuente: ZÁRATE CARDONA.
66 

 
 

4.2.1 El estrés Laboral: Según Organización Mundial de la Salud67, es la reacción 
que puede tener el individuo ante exigencias y presiones laborales que no se 
ajustan a sus conocimientos y capacidades, y que ponen a prueba su capacidad 

para afrontar la situación. Aunque el estrés puede producirse en situaciones 
laborales muy diversas, a menudo se agrava cuando el empleado siente que no 
recibe suficiente apoyo de sus supervisores y colegas, y cuando tiene un control 

                                              
66 ZÁRATE CARDONA, Tania, Op. Cit., p 25 
67
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sistemáticas de solución de problemas para empleadores, personal directivo y representantes sindicales. Serie protección 
de la salud de los trabajadores nº 3. pag. 12. 
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limitado sobre su trabajo o la forma en que puede hacer frente a las exigencias y 

presiones laborales. 
 
 

4.2.2 El Burnout: se considera como consecuencia a la exposición crónica al 
estrés laboral debido a los signos y síntomas que la caracterizan. Las diferencias 
entre estrés y estrés crónico no son fáciles de establecer, ya que son más de tipo 

cualitativo que cuantitativo68. 
 
Sin embargo, García Izquierdo69 matiza bien el tema señalando al burnout como 

un síndrome encuadrado dentro de las profesiones de ayuda, que mantienen una 
interacción personal estrecha con el cliente o paciente, que se origina como 
respuesta a una situación crónica de estrés. 
 

Casi todos los autores conceptúan al burnout como una forma inadecuada de 
responder ante el estrés laboral percibido por el sujeto. Ello ocurre cuando fallan 
las estrategias de afrontamiento adaptativas que el trabajador habitualmente suele 

desplegar ante estas situaciones.  
 

En su delimitación conceptual Maslach, c. y Jackson70 pueden diferenciarse dos 
perspectivas: la clínica y la psicosocial. La perspectiva clínica lo entiende como 

un estado de consecuencia al estrés laboral.  La psicosocial como un proceso 
que se desarrolla por la interacción de características del entorno laboral y 
personal. La diferencia se encuentra en que el Burnout como estado entraña un 

conjunto de sentimientos y conductas normalmente asociadas al estrés laboral, 
mientras que el proceso, asume una secuencia de etapas o fases diferentes con 
s intomatología diferenciada. 
 

Los principales síntomas psiquiátricos son, además de un cansancio crónico y un 
agotamiento permanente, un trastorno de la concentración y la memoria, ansiedad 

y trastornos depresivos que pueden llevar a la drogadicción e incluso al suicidio. 
Los síntomas somáticos más frecuentes son cefaleas, trastornos gastrointestinales 
(estómago irritable, diarrea) y alteraciones cardiovasculares (taquicardias, 

arritmias).  
 

Los efectos patológicos del estrés laboral se relacionan principalmente con los 
sistemas neuropsíquico, cardiovascular y gastrointestinal. Los síntomas más 

corrientes son la irritabilidad, trastornos emocionales, actitudes negativas hacia los 
demás, cefaleas, dispepsia, y trastornos del sueño. 
 

                                              
68

 NOVOA, Mónica M.  et al y otros. Relación entre Perfil Psicológico Calidad de Vida y Estrés Asistencial en Perso nal de  

Enfermería, Bogotá: Universidad Pontificia Javeriana, 2005. 
69 

García, M. (1991). Burnout en Profesionales de Enfermería de Centros Hospitalarios.  
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Desde la perspectiva psicosocial, lo conceptualizan como un síndrome 

de agotamiento emocional, despersonalización   y falta de realización 
personal en el trabajo, que se desarrolla en aquellos sujetos cuyo 
objeto de trabajo son personas en cualquier tipo de actividad. 

 
Agotamiento emocional, es el principal factor de cambio de 
comportamiento y de actitud en el trabajo, también es la situación en la 

que los trabajadores sienten que ya no pueden dar más de sí mismos 
en el ámbito afectivo. Es, por tanto, un rasgo fundamental que supone 
síntomas de pérdida de energía, de agotamiento emocional, físico, 

psíquicos y una sensación de estar al límite; de no poder dar más de sí 
mismo a los demás; es decir, emocionalmente agotado por el contacto 
diario, puede incluir síntomas indistinguibles de los depresivos. 

 
Despersonalización, implica el desarrollo de sentimientos   negativos 
y actitudes de cinismo hacia las personas destinatarias del trabajo. 

Mostrándose distanciado, cínico, utilizando etiquetas despectivas para 
referirse a los demás o tratando de culparles de sus frustraciones y del 
descenso de compromiso laboral. Estas personas son vistas por los 

profesionales de forma deshumanizada debido a un endurecimiento 
afectivo, lo que conlleva que les culpen de sus problemas (Al cliente le 
estaría bien una bancarrota). 

 
Falta de realización personal   en el trabajo, es una sensación de 
inadecuación personal-profesional para ejercer el trabajo, es la 

tendencia de los profesionales a evaluarse negativamente y acusación 
a las habilidades para la realización del trabajo, como a la relación 
con las personas a las que atienden. Implica sentimientos de 
incapacidad, baja autoestima e ideas de fracaso.  

 
Sin embargo, conceptos  como: agotamiento, pérdida de interés, fatiga 
emocional, física y mental, sentimientos de impotencia  e inutilidad,  sensaciones  

de sentirse  atrapado,  falta de entusiasmo  por  el  trabajo  y  la  vida  en  
general,  baja   autoestima, agotamiento emocional, despersonalización, falta de  
relación, sentimiento de fallo o desorientación profesional, desgaste  emocional, 

sentimiento de falta de éxito profesional, distanciamiento emocional, aislamiento, 
son manejados por los diferentes  autores para identificar el conjunto de  
síntomas  que integran el síndrome de Burnout, poniendo mayor o menor énfasis 

en algunos de ellos71. 
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4.3  MARCO TEÓRICO 

El contador profesional debe cumplir con compromisos cada vez más complejos, 
con responsabilidades en fechas vinculantes y al mismo tiempo, los clientes 
exigen cada vez más, con las nuevas tecnologías, exigen respuestas cada vez 

más rápido en una situación económica difícil. 
En todas las empresas, el contador debe de atender a una competencia de 
precios y valores que requiere pensar en términos de productividad teniendo en 

cuenta el período fiscal que es cada vez más largo. Los empleados, gerentes y 
especialistas en específico están bajo presión durante todo el año. Estos factores 
de estrés son comunes a todas las empresas de contabilidad, cualquiera que sea 

su tamaño; este tipo de interacciones en estos entornos se da vía libre para la 
generación de agentes estresantes. 
 

De acuerdo con Maldovino,72 las patologías psiquiátricas causadas por la crisis 
económica, pueden aparecer tanto en empresarios que ven la amenaza de la 
quiebra como en trabajadores que perciben el peligro su puesto laboral. Así, en 

ocasiones, se experimentan cuadros de ansiedad que no desaparecen a lo largo 
del día y que van acompañados de cuadros de insomnio y palpitaciones. A esto 
se suman crisis de ansiedad puntuales que provocan sensación de vértigo y 

dificultades en la respiración y, en los casos más severos, también aparece un 
dolor opresivo en el pecho semejante al de un infarto de miocardio. 
 

Por otra parte, el profesional de enfermería, ya sea en el ámbito hospitalario o 
fuera de éste, para llevar a cabo su trabajo necesita basarse en un modelo de 
enfermería que le guíe. Dentro de la profesión del cuidad, existen diversos 

modelos, cada uno de ellos elaborados por diferentes autoras, los cuales son 
útiles para desarrollar nuestra labor diaria73. 
 
Para algunas teorías de soporte al aspecto psicológico y mental en los cuales se 

podría ver afectado el contador público y otras propias de enfermería en el cual 
podría intervenir el profesional como mediador ante el problema del estrés y del 
burnout, como por ejemplo el “Modelo de Adaptación” de Callista Roy. Para 

enfermería este modelo se encuentra con la teoría de sistemas con un análisis 
significativo de las interacciones con el entorno. 
 

 
4.3.1 Modelo de Adaptación de Callista Roy: Partiendo de una revisión 
histórica, de los principios filosóficos y científicos que sustentan el modelo, se 

abordan conceptos como sistema adaptativo humano, ambiente, estímulos, 
mecanismos de enfrentamiento, nivel de adaptación, salud y meta de enfermería, 

                                              
72 BALDOVINO, Mariano,. El costo de las empresas ante el Burnout, Estrés Laboral. Marzo del 2009. Recuperado el 5 de 
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los cuales orientan el cuidado, teniendo en cuenta la autodeterminación de la 

persona y los mecanismos que emplea para lograr su adaptación.74 
 
Por lo tanto, Roy75 define el metaparadigma enfermero de esta forma: 

 
Persona: Ser biopsicosocial, en constante interacción con el entorno 
cambiante, que usa mecanismos innatos y adquiridos para afrontar los 

cambios y adaptarse a ellos en los cuatro modos adaptativos: 
fisiológicos, autoimagen, dominio del rol e interdependencia.  
 

Entorno: Todas las condiciones, circunstancias e influencias que 
rodean y afectan al desarrollo y a la conducta de las personas y los 
grupos. 
 

Salud: Proceso de ser y llegar a ser una persona integrada y total; es 
la meta de la conducta de una persona y la capacidad de ésta de ser 

un organismo adaptativo. 
 

Enfermería: Es requerida cuando una persona gasta más energía en 

el afrontamiento, dejando muy poca energía disponible para el logro de 
las metas de supervivencia, crecimiento, reproducción y dominio. La 
meta de la enfermería es ayudar a la persona a adaptarse a los cuatro 

modos, ya sea en la salud o en la enfermedad. 
 
Los modos adaptativos son categorías de conductas para adaptarse a 

los estímulos: 
 

Función fisiológica: Implica las necesidades básicas del organismo y 
las formas de adaptación del cuerpo humano y su funcionamiento. 

Incluye los patrones de oxigenación, nutrición, eliminación, actividad y 
descanso, integridad de la piel, sentidos, líquidos y electrolitos y la 
función neurológica y endocrina. 

 
Autoconcepto: Se refiere a las creencias y los sentimientos acerca de 
uno mismo. Abarca la identidad física (incluye la sensación y la imagen 

corporal), la identidad personal (incluye la autocoherencia y la 
autoideal) y la identidad moral y ética (incluye la autoobservación y la 
autoevaluación). 
 

Función de Rol: Implica conductas de razón de la posición de la 
persona en la sociedad; depende de cómo una persona interactúa con 
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otras en una situación concreta. Puede clasificarse como primario 

(edad, sexo), secundario (marido, mujer) y terciario (rol temporal de un 
particular). 
 

Interdependencia: Implica la relación de la persona con sus allegados 
y los sistemas de apoyo. Persigue el equilibrio entre las conductas 
dependientes (búsqueda de ayuda, atención y afecto) y conductas 

independientes (tener iniciativa y obtener satisfacción en el trabajo).  
 
 

4.3.2 Conceptualización del Burnout por modelos teóricos.  Según, Gil-Monte 
y Peiró76 han insistido a través de sus estudios en la necesidad de que el 
síndrome de Burnout sea definido a partir de modelos teóricos que puedan 

explicar la etiología del Burnout, que sean capaces de agrupar diferentes variables 
consideradas como antecedentes y consecuentes del síndrome y que finalmente 
lleguen a explicar el proceso de como los individuos llegan a sentirse quemados o 

consumidos. 
 
Hay principalmente dos perspectivas que explican el síndrome, éstos son la clínica 

y la psicosocial: 
 
 

4.3.2.1 Burnout conceptualizado desde la perspectiva clínica. Esta perspectiva 
considera al Burnout como un “estado”, producto de un fenómeno intrapsíquico 
derivado de una predisposición de la personalidad y que tendría un gatillante 

externo que sería el estrés laboral. El modelo de Freudenberger en 1980 plantea 
que los profesionales excesivamente dedicados, que utilizan su trabajo como 
substituto para la vida social y creen que son imprescindibles podrían ser más 
propensos a presentar el síndrome.  

 
La razón que respalda esto es que las personas miden su autoestima basándose 
en cuán importantes son o se perciben en su trabajo. En situaciones exigentes, en 

donde no son capaces de responder a las demandas que se les hace, a estas se 
les gatillaría el Burnout. 
 

 
4.3.2.2 Burnout conceptualizado desde la perspectiva psicosocial. Esta 
perspectiva considera al síndrome como un “proceso” que se desarrolla por la 

interacción de características del entorno laboral y de orden personal. 
En la actualidad se reconocen cuatro modelos principales para explicar la 
aparición del síndrome: 
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A. Teoría psicodinámica y existencialistas: Este señala, que las personas 
sienten una gran necesidad de creer que su vida es importante y significativa. 
Cuando el trabajo no logra satisfacer dichas necesidades de actualización 

personal, impidiendo el logro de sus metas y el desarrollo de su potencial, se 
considerarían personas muy vulnerables a presentar el Burnout. 
Desde este punto de vista, la elección del trabajo es una variable muy relevante, 

dado que aporta un sentido existencial a la vida. Es allí cuando se integra la teoría 
psicodinámica, para explicar los mecanismos inconscientes de la elección de 
carrera.  

 
B. Teoría sociocognitiva: Se caracteriza por explicar el desarrollo del síndrome a 
través de variables relacionadas con el “Yo”, tales como la autoeficiencia, 

autoconfianza, autoconcepto, es decir, la creencia o grado de seguridad que tenga 
la persona en sus propias capacidades, determinará el empeño que el sujeto 
pondrá para conseguir sus objetivo, que determinará ciertas reacciones 

emocionales, como la depresión o estrés, que hará que las personas desarrollen 
el síndrome de Burnout. 
 

C. Teoría del intercambio social: Estos modelos considerado por Schaufeli77 
explica que el Burnout tiene su etiología en las percepciones de falta de equidad o 
falta de ganancia y en la búsqueda de la conservación de recursos ante las 

demandas y plantea que el síndrome tendría una doble etiología: por una parte en 
los procesos de intercambio social que ocurren en la asistencia a personas y por 
otro lado, en los procesos de afiliación y comparación social con los compañeros 

del trabajo.  
 
D. Teoría organizacional. Estos modelos comprenden como antecedentes del 
síndrome, las disfunciones del rol, la falta de salud organizacional, la estructura, la 

cultura y el clima organizacional. Son modelos que se caracterizan por enfatizar el 
papel de los estresores del contexto de la organización y de las estrategias de 
afrontamiento empleadas ante la experiencia de quemarse.  

 
Para Gil-Monte y Peiró,78 definen el Burnout como una relación no productiva con 
el trabajo, esto es un estado de sentirse ineficaz, agotado, y distante del trabajo y 

la gente. Esta es una relación negativa e improductiva económica, social y 
laboralmente, tanto para el individuo como para la organización. 
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Posteriormente Leiter y Maslach79 desarrollan un modelo organizacional que se 

focaliza en seis áreas de la vida de trabajo, cuando no son consideradas 
adecuadamente, llevan a los trabajadores a presentar el Burnout: 
 

1) Carga de trabajo: Cuando la carga de trabajo excesiva y con una intensidad 
creciente. 
 

2) Control: Desequilibrio de control entre individuos y organizaciones. Por 
ejemplo, la tecnología aumenta la interdependencia entre la gente en el trabajo y 
habría mayor necesidad de coordinación estrecha entre la gente, lo que cambia la 

capacidad de autonomía del individuo con relación al grupo de trabajo. 
 
3) Recompensa: Cuando no existen recompensas monetarias, sociales y de 

prestigio en el trabajo que reconozcan las contribuciones extraordinarias de las 
personas. 
 

4) Comunidad: Las tecnologías de comunicación permiten a la gente participar en 
comunidades globales. Las demandas son considerables y ocupan el tiempo 
disponible de las personas para dedicarlo a sus familias. La mayor conectividad 

añade más demandas a la vida. 
 
5) Justicia: La experiencia de ser tratado injustamente tiene un impacto 

emocional intenso que mina la relación con el trabajo. 
 
6) Valores: Cuando la gente se siente alineada a los valores de su organización, 

son más enérgicos, implicados y eficaces. Un desajuste serio entre la persona y 
los valores organizacionales, conduce a que las personas se cuestionen el  objeto 
de la de empleo.  
 

 
4.4 MARCO LEGAL  
La enfermedad profesional nace en Colombia en 1950 cuando en los artículos 200 

y 201 del código sustantivo de trabajo estableció inicialmente una tabla con 18 
patologías de origen profesional80.  
 

Artículo 200 del código sustantivo del trabajo: definición de enfermedad 
profesional.  
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1. Se entiende por enfermedad profesional todo estado patológico que sobrevenga 

como consecuencia obligada de la clase de trabajo que desempeña el trabajador o 
del medio en que se ha visto obligado a trabajar, bien sea determinado por 
agentes físicos, químicos o biológicos.   

 
2. Las enfermedades endémicas y epidémicas de la región sólo se consideran 
como profesionales cuando se adquieren por los encargados de combatirlas por 

razón de su oficio. 
 
Artículo 201 del código sustantivo del trabajo. tabla de enfermedades 

profesionales. artículo modificado por el artículo 1 del decreto 2566 de 2009.  
 
Posteriormente el Decreto 1832 de 199481 amplio las patologías a 42 patologías 

causadas por el estrés laboral. 
 
Actualmente el Decreto 2566 de 200982, está vigente para establecer que una 

enfermedad que existe en dicha tabla debe ser calificada como Enfermedad 
profesional causadas por el estrés.  
 

 
Tabla 11. Tabla de Enfermedades Profesionales en Colombia. Decreto 2566 
de 2009. 

 

Tipo de Enfermedad 

  Silicosis (Polvo de Sílice) 

  Sílicoantracosis (Polvos de carbón y Sílice) 

Asbestosis (Polvo de asbesto) 

Talcosis (Manipulación de polvos de talco) 

Siderosis (Polvo de óxido de hierro) 

Baritosis (Polvo de Oxido de bario) 

Estañosis (Polvo de Oxido de estaño) 

Calicosis (Polvo de calcio o polvo de caliza) 

Bisinosis (Polvo de algodón) 

Bagazosis (Bagazo de caña de azúcar) 

Enfermedad pulmonar por polvo de cáñamo 

Tabacosis (Polvo de tabaco) 

Saturnismo (Polvo y sus compuestos) 

Hidragirismo (Mercurio y sus amalgamas) 
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Enfermedades causadas por el cadmio y sus compuestos 

Manganismo (Manganeso y sus compuestos) 

Cromismo (Cromo y sus compuestos) 

Beriliosis (Berilio y sus compuestos) 

Enfermedades producidas por el Vanadio y sus compuestos 

Arsenismo (Arsénico y sus compuestos) 

Fosforismo (Fósforo y sus compuestos) 

Fluorosis (Flúor y sus compuestos) 

Clorismo (Cloro y sus compuestos) 

Enfermedades producidas por Radiaciones ionizantes 

Enfermedades producidas por Radiaciones infrarrojas (catarata) 

Enfermedades producidas por Radiaciones ultravioleta (conjuntivitis y lesiones de córnea) 

Enfermedades producidas por iluminación insuficiente (Ceguera, Nistagmus) 

Enfermedades producidas por otros tipos de radiaciones no ionizantes. 

Sordera profesional 

Enfermedades por vibración 

Calambre ocupacional de mano o de antebrazo (Trabajos con movimientos repetitivos de 

los dedos, las manos o los antebrazos.) 

Enfermedades por bajas temperaturas 

Enfermedades por temperaturas altas 

Catarata profesional 

Síndromes por alteraciones barométricas. 

Nistagmus de los mineros 

Otras lesiones osteomusculares y ligamentosas (Trabajos que requieran sobre esfuerzo 

físico, movimientos repetitivos y/o posiciones viciosas.) 

Enfermedades infecciosas y parasitarias 

Enfermedades causadas por sustancias químicas y sus derivados 

Asma ocupacional y neumonitis inmunológica. 

Cáncer de origen ocupacional. 

Patologías causadas por 

estrés en el trabajo 

Trabajos con sobrecarga cuantitativa, demasiado trabajo en 

relación con el tiempo para ejecutarlo, trabajo repetitivo 

combinado con sobrecarga de trabajo. Trabajos con técnicas 

de producciones en masa, repetitivas o monótonas o 

combinadas con ritmo o control impuesto por la máquina. 

Trabajos por turnos, nocturno y trabajos con estresantes 

físicos o con efectos psicosociales, que produzcan estados de 

ansiedad y depresión, Infarto del miocardio y otras urgencias 

cardiovasculares, Hipertensión arterial, Enfermedad acido 

péptica severa o Colon irritable. 

Fuente: URIBE VÉLEZ, Álvaro. Presidente de la República, RODRÍGUEZ RESTREPO, Carlos Jorge, Viceministro Técnico, 

Encargado de las funciones del Despacho del Ministro de la Protección Social,  Bogotá, Decreto 2566 del 7 de julio de 2009.  

Tabla 11. (Continuación) 
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De esta manera, las patologías de estrés laboral están enunciadas desde 1994 y 

cubiertas por nuestro sistema de seguridad social. 
 
La legislación de Colombia si bien ha contemplado esta patología como 

enfermedad profesional, las normas específicas sobre el tema son cortas y más 
aún, su aplicación.  
 

El Decreto 614 de 198483, en su artículo 2, literal c,  determino que uno de los 
objetos de la salud ocupacional es el Proteger a la persona contra los riesgos 
relacionados con agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales, mecánicos, 

eléctricos y otros derivados de la organización laboral que puedan afectar la salud 
individual o colectiva en los lugares  de trabajo. 
 

Resolución 1016 de 198984 en especial el artículo 10  que  estableció los 
subprogramas de Medicina Preventiva y del Trabajo, en el numeral 12  estableció 
que se debía diseñar y ejecutar programas para la prevención y control de 

enfermedades generadas por los riesgos psicosociales, que dio origen a la 
Resolución 2646 de 2008  
 

Resolución 2646 de 200885 Por la cual se estableció disposiciones y se definieron 
responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y 
monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el 

trabajo y para la determinación del origen de las patologías causadas por el estrés 
ocupacional. Esta norma establece que las empresas identificar como mínimo: 
 

a) Gestión organizacional. 
b) Características de la organización del trabajo. 
c) Del grupo social de trabajo. 
d) Condiciones de la tarea. 

e) Carga física. 
f)  Del medio ambiente del trabajo. 
g) Interface persona- tarea. 

h) Jornada de trabajo. 
i)  Número de trabajadores por tipo de contrato. 
j)  Tipo de beneficios recibidos a través del programa de bienestar de la empresa. 

k) Programas de capacitación y formación permanentes de los trabajadores.   
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

La descripción del diseño metodológico contiene los siguientes aspectos: Enfoque 

y tipo de estudio, población de estudio, muestreo, criterios de inclusión y de 
exclusión, procedimiento a realizar, instrumentos de medición, definición de 
variables. 

 
 

5.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO: 

La investigación propuesta es de tipo cuantitativo, descriptivo de corte transversal, 
ya que busca cuantificar y profundizar en el manejo humano del profesional de 
contaduría, haciendo una compilación teórica, para que de esta manera sirva de 

base para realizar seguimientos de manera continua o aporte a la realización de 
nuevas investigaciones epidemiológicas relacionadas con el tema, dando un 
enfoque a la promoción y prevención en salud de las diferentes aéreas 

profesionales. 
 

Del mismo modo, Sampieri86, define que un estudio descriptivo, busca especificar 
las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier 

fenómeno que sea sometido a análisis. Miden o evalúan diversos aspectos, 
dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. Desde el punto de vista 
científico, describir es medir. Por lo tanto, en un estudio descriptivo se selecciona 

una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para sí 
describir lo que se investiga.  
 

Por consiguiente, este estudio permitió medir las características de coincidencia 

sociodemográfica y las causas de estrés y/o burnout, en el profesional de 
Contaduría Pública de la ciudad de Tuluá Valle, en el segundo periodo del 2012. 
 

Igualmente, Sampieri87, expresa que el diseño cuantitativo, usa la recolección de 
datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis 
estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías.  
 

Es por eso, a través de la aplicación de instrumentos, se logró medir los niveles de 
estrés y Burnout, de ahí que sus factores psicosociales comparados con las 
características de la población objeto de estudio, permitió analizar los resultados 

de la investigación propuesta, por medio de la interpretación de datos estadísticos.  
 
Los diseños de investigación transversal88, recolectan datos en un solo momento, 

en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e 
interrelación en un momento dado.  
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Este estudio es transversal, ya que, implicó la obtención de datos en el periodo 

Junio - Diciembre del 2012. Las manifestaciones por investigar se captan, según 
se revelen, durante un periodo de recolecta en el segundo periodo del mismo año. 
Este tipo de estudio resulta apto para describir el estado de las relaciones entre el 

profesional de Contaduría Pública, en comparación con los factores 
sociodemográficos, estrés y burnout, aplicado a las PYMES comerciales del 
municipio de Tuluá, en este momento en especial. 

 
 

5.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 
5.2.1 Área de Estudio. Ciudad de Tuluá, Departamento del Valle del Cauca, 
Colombia. 

 
5.2.2 Universo. El universo está conformado por todos los Contadores Públicos 
que asesoran las 245 Grandes empresas y PYMES, inscritas en la cámara y 

comercio de la Ciudad de Tuluá, en el Departamento del Valle del Cauca. 
 
5.2.3 Población. La población está delimitada por todos los hombres y mujeres 

contadores pertenecientes a las empresas Grandes y PYMES, de la ciudad de 
Tuluá, del el Departamento del Valle del Cauca. 
 

5.2.4 Muestra y muestreo. La muestra obtenida fue de 70 participantes, el 
muestreo fue tipo probabilístico donde cada unidad de la población de referencia 
tiene la probabilidad de selección conocida. Es decir, se debe asegurar que la 

muestra tiene las mismas características de la población de estudio, y en que la 
población de estudio es similar a la población de referencia89.  
 
Para este estudio se utilizó el muestreo aleatorio simple: los sujetos han de estar 

identificados, y se eligen a partir de un listado de números aleatorios. 
 
Debido a la dificultad de atención por parte de los contadores y las empresas, se 

vio la obligación de modificar el tipo de muestreo, ya que en el momento de aplicar 
la encuesta el contador no tenía las disponibilidad de tiempo, o la empatía 
necesaria para atender la encuesta, por tanto la participación de los contadores en 

el estudio para realizar la encuesta se eligieron a partir de un listado de números 
aleatorios, de manera sistemática utilizando el software Excel que permite elaborar 
hojas de cálculo.  

 

                                                                                                                                          
88

 Ibid., p. 24 
89

 GERRISH Kate y LACEY Anne. Investigación en Enfermería. 5ª edición. Mac Graw Hill. 2008. Pág. 175. Citado por: 

FONTAL VARGAS, Paola Andrea. (2011).Adherencia al tratamiento farmacológico y no farmacológico en pacientes con 

factores de riesgo cardiovascular del hospital divino niño de Buga Valle. Tesis de maestría no publicada. Unidad Central del 
Valle, Tuluá, Colombia.   



55 
 

5.2.5 Tamaño de la muestra.  La selección de la muestra fue aleatoria simple, 

donde se determinó el tamaño de la muestra y la selección de los elementos 
muéstrales, que permitieron que todos tengan la misma probabilidad de ser 
elegidos90.  

 
El total de la muestra obtenida, resultó en forma aleatoria automática para la 

escogencias de las empresas a estudiar, utilizando el programa Excel, para 
clasificar y seleccionar las empresas y por lo tanto los contadores a encuestar, con 
la misma asesoría estadística y con la fórmula matemática sugerida se logró una 

confiabilidad del 91% y un margen de error del 9%, obteniendo el tamaño de la 
muestra con un total de 66 encuestas, para disminuir el porcentaje de error más o 
menos (+/-) del 9%, se completó la muestra con un total de 70 encuestas, 

sugeridos por los colaboradores y especialistas en epidemiologia, el Dr. Leonel 
Gulloso Pedrozo, complementados con las asesorías estadísticas del matemático 
y estadista Efraín Vásquez; ambos docentes tiempo completos de la Unidad 

Central del Valle.  

 
5.2.6 Prueba Piloto. Después de contar con la viabilidad del comité de 
investigación y el comité de Ética de la Facultad de Ciencias de la Salud, de la 
Unidad Central del Valle, se dio inicio a la validación del instrumento en la cual 

participaron especialistas en la materia, aportados por Bienestar Universitario y 
demás cuerpo docente tiempo completo de la institución; en el cual, un trabajo 
conjunto conformado por la psicóloga Sandra Beatriz Borja, la profesional en salud 

ocupacional Beatriz Helena Sánchez, y la Enfermera Gloria Inés Rodas en el 
aérea de salud mental, dieron su perspectiva del estudio y oportunas corrección al 
instrumento, para así, facilitar y entender el diligenciamiento del mismo y verificar 

si era pertinente para el estudio y poderlo aplicar en la prueba piloto. 

 
Aceptadas las correcciones realizadas, y bajo la recomendación de la psicóloga 
Sandra Borja, se aplicó la prueba piloto a los estudiantes de contaduría de último 
semestre, por ser la población con las características más similares a la población 

objeto de estudio, y por tanto, se procedió a aplicar la prueba piloto a 5 
estudiantes de once semestres de contaduría y 5 estudiantes del programa de 
enfermería de octavo semestres, que permitió optimizar tiempo de 

diligenciamiento, además de confirmar la efectividad y entendimiento del 
instrumento para de esta manera poder ejecutarlo con la población objeto de 
estudio. 
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SAMPIERI. HERNÁNDEZ.  Roberto. FERNÁNDEZ, Carlos y BAPTISTA, Pilar. Metodología de la Investigación. 2º 

edición. México. McGraw-Hill Interamericana, 1999, p. 210. Citado por: FONTAL VARGAS, Paola Andrea. 

(2011).Adherencia al tratamiento farmacológico y no farmacológico en pacientes con factores de riesgo cardiovascular del 
hospital divino niño de Buga Valle. Tesis de maestría no publicada. Unidad Central del Valle, Tuluá, Colombia.  
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5.2.7 Cálculo del tamaño de la muestra. Para el desarrollo de este estudio, se 

consideraron algunos aspectos como el tamaño de la población, el nivel de 
confianza de la prueba y la precisión de esta. 
 

Se planteó utilizar la fórmula estadística propuesta por Gabaldon91 en 1980, con la 
siguiente fórmula: 
 

n =  .             0.25*N     . 
                      2 

   α/z     * (N-1)+0.25 

               
 
   

N: Tamaño de la población (245). 
α: es la probabilidad de error Tipo I, la cual será asumida en 0.09 
Z: Es el valor del número de unidades de desviación estándar para una prueba de 

dos colas con una zona de rechazo igual alfa, asumido en 1.695, para un nivel de 
confianza del 91%. 
0.25 es el valor de p2 en la ecuación original, que produce el máximo valor de 

error estándar, esto es p = 0.5. 
n: es el tamaño de la muestra obtenida en 70. 
 

Con la aplicación de esta fórmula se realizó el cálculo de la muestra para las 
empresas a estudiar y a las cuales se les aplicó el instrumento propuesto. 
 

5.2.8 Selección de la Muestra. Para la obtención de la muestra aleatoria, se 
seleccionaron a los profesionales que contaron con todos los criterios de inclusión 
de la investigación.  
 

En el muestreo aleatoria simple, el investigador determina el marco muestral, 
nombre técnico de la lista final de unidades o elementos de muestreo a partir de la 
cual se seleccionará la muestra92.  

 
5.2.9 Criterios de Inclusión.  
1. Hombres y mujeres, titulados como contadores públicos. 

2. Contadores que pertenezcan al área urbana de la ciudad de Tuluá. 
3. Que tengan vigente su tarjeta profesional. 
4. Que estén ejerciendo o desempeñando las actividades propias de contaduría 

pública. 

                                              
91 GABALDÓN MEJIA, Nestor. Algunos conceptos de muestreo.  Caracas: Universidad Central de Venezuela, Facultad de 

Ciencias Económicas y Sociales, División de Publicaciones, 1980. 2 ed. 
92

 POLIT – HUNGLER. Investigación Científica en Ciencias de la Salud. Sexta edición. Mc Graw Hill. 2000. Pág. 208. 

Citado por: FONTAL VARGAS, Paola Andrea. (2011).Adherencia al tratamiento farmacológico y no farmacológico en 

pacientes con factores de riesgo cardiovascular del hospital divino niño de Buga Valle. Tesis de maestría no publicada. 
Unidad Central del Valle, Tuluá, Colombia. 
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5. Que estén laborando actualmente en la empresa registrada en cámara y 

comercio, como PYMES o Grandes empresas. 
6. Que las empresas estén incluidas y matriculadas como Grandes empresas y 

PYMES ante cámara y comercio. 

7. Grandes empresas o PYMES del sector público o privado. 
8. Que acepten participación voluntaria en el estudio y firmen el consentimiento 

informado. (Anexo 1). 

 
5.2.10 Criterio de exclusión.  
No se tienen en cuenta el contador público con: 

1. Contadores que se nieguen a firmar el consentimiento informado sobre la 
investigación y/o no estén de acuerdo con la investigación propuesta. 

2. Contadores con dedicación exclusiva a la docencia.  

 
5.2.11 Limitantes. Una de las principales dificultades al inicio de la investigación y 
en gran parte de su elaboración, fue el poco hallazgo de artículos científicos que 

dirijan estudios exclusivos de estrés y burnout hacia la cultura laboral del contador 
público.  
 

Otros problemas, fue la selección del marco muestral, donde la dificultad de 
desplazamiento hacia las empresas por su dispersión en la ciudad, la falta de 
atención, poca disponibilidad de los contadores y de las empresas para la 

aplicación de la encuesta sobre todo en las empresas catalogadas como grandes, 
dificultaron la obtención de información, por tanto, se tomó la decisión de buscar 
otras formas de acceder a la población, como la aplicación de la encuestas puerta 

a puerta, vía e-mail enviando los correos electrónicos a las empresas, y a los 
contadores directamente, llamadas telefónicas y cualquier otro medio disponible, 
que nos permitiera acceder al propósito de la investigación, donde finalmente y 
después de un mes y medio, se obtuvieron las respuestas necesarias para 

completar el total de la muestra (70 encuestas) y de esta manera tabular e 
interpretar los resultados.   
 

5.2.12 Aspectos éticos. Para la realización de esta investigación, se tuvieron en 
cuenta las consideraciones éticas enunciadas en la Resolución 8430 de 199393 del 
Ministerio de Salud de Colombia, que por sus características, esta investigación se 

considera como sin riesgo para la integridad física y mental de la persona objeto 
de estudio.  
 

De igual forma se entregó el consentimiento informado sobre la investigación, para 
que los encuestados puedan contrastar la veracidad de la información y tuvieran 
certeza de la credibilidad del estudio. (Anexo 3) 

 

                                              
93 Colombia. Ministerio de Salud. Resolución Nro. 8430 de 1993. Por la cual se establecen las normas científicas, técnicas 

y administrativas para la investigación en salud. Bogotá: El ministerio 1993. 
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El cuestionario para la evaluación del estrés, fue validado para Colombia por el 

Ministerio de la Salud y la Protección Social94 y ha sido utilizado en trabajadores 
pertenecientes a las seis regiones del país (Andina, Amazonia, Caribe, Bogotá, 
Orinoquia, y Pacifica) y a los cuatro grandes sectores económicos que agrupan las 

actividades de las empresas en Colombia (Servicios, Industria, Comercio y 
Agrícola). Debido a las características regionales de la investigación, el 
instrumento fue revalidado por especialistas en la materia, aportados por el 

Bienestar Universitario y demás cuerpo docente de la Unidad Central del Valle; 
conformado por la psicóloga Sandra Beatriz Borja, la profesional en salud 
ocupacional Beatriz Helena Sánchez, y la Enfermera Gloria Inés Rodas en el 

aérea de salud mental, que lo aceptaron como pertinente para el desarrollo del 
estudio. 
 

Se respetaron los principios éticos de beneficencia, privacidad, confidencialidad, 
respeto por la dignidad humana y autonomía, para no crear alteración del 
bienestar entre los estudiados y demás participantes.  

 
Para el desarrollo de la investigación, se debió contar con la garantía del Comité 
de ética de la Unidad central del Valle del Cauca y en cuanto a la propiedad 

intelectual, se tendrán en cuenta las consideraciones de autoría por medio de citas 
y referencias bibliográficas de los autores, en su totalidad. 
 

5.2.13 Riesgo del diseño y control de errores. Los riesgos del diseño se 
relacionan con errores sistemáticos o sesgos de la investigación propuesta. El 
término sesgo o error sistemático se refiere a diferencias que surgen entre los 

participantes95. 
 
Por otra parte, si no se realiza un control adecuado de todos los aspectos 
inmersos de la investigación, en el momento de realizar el muestreo se podrían 

presentar errores o sesgos como de selección, observación e información96. 
 
Para controlar los errores o sesgos durante la adquisición o manipulación de la 

información se plantearan algunos aspectos como:  
 
Observado: Si la persona encuestada llegara a influenciar la muestra en caso de 

retiro, se reemplazara con otro que acceda a participar en el estudio.  
 

                                              
94 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Programa de vigilancia epidemiológica de factores de riesgo 

psicosocial Bogotá: el ministerio 1996. 
95 

POLIT-HUNGLER , Investigación Ciencias de la Salud. Sexta edición. Mc Graw Hill. 2000. Pag 164. Citado por: FONTAL 

VARGAS, Paola Andrea. (2011). Adherencia a tratamiento farmacológico y no farmacológico en pacientes  con factores de  
riesgo cardiovascular del hospital divino niño de Buga Valle. Tesis de maestría no publicada. Unidad Central del Valle, 

Tuluá, Colombia. 
96

 Ibíd., pág. 221. 

 



59 
 

Observador: La recolección de la información directa la realizaran estudiantes con 

conocimientos en el tema conocedores de la problemática y del estudio que se 
está realizando. Además, el cuestionario se acompañara de un resumen sobre la 
importancia de contestar el instrumento de forma consciente y precisa. 

Se minimizara el sesgo de desatención de contestaciones al aplicar el 
instrumento, por medio de la vigilancia y revisión de la encuesta auto 
diligenciándolo en su totalidad y con los datos faltantes del encuestado.  

 
5.3 PROCEDIMIENTO:  
Para el desarrollo del presente proyecto, se tuvo en cuenta un proceso específico 

que incluye factores de tiempo, espacio, solicitudes, entre otros, como por 
ejemplo: consentimiento informado previo a las empresas, de igual modo se 
procedió a los participantes objeto de estudio (Contadores Públicos), visitándolos 

en su punto de labor típico o acordado previamente; donde se les proveyó de una 
encuesta, que debían responder con la mayor veracidad posible, verificando 
previamente que cumplieran con los criterios de inclusión y que contestaran todos 

los ítems necesarios, resolviendo cualquier duda que se pudiera presentar en el 
diligenciamiento; seguidamente a la obtención de datos, se inició con la 
organización y tabulación de información obtenida, finalmente se procesó en el  

software facilitado por el Ministerio de Protección Social y en forma de hoja de 
cálculos (Excel), para la medición de los niveles de estrés laboral y síndrome de 
burnout, inmediatamente, se relacionó a cada participante de acuerdo a las 

variables sociodemográficas y demás variables. Los resultados obtenidos, fueron 
descritos estadísticamente y posterior a ello se efectuó un graficó de barras.  
Además se dará a conocer los resultados obtenidos de manera apropiada a las 

instancias que lo requieran. 
 

5.4  RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN:  
Se utilizó una encuesta que contiene 2 instrumentos. El primer cuestionario hace 

referencia a las mediciones del estrés, es el elaborado por el Ministerio de 
Protección Social97, llamado “Cuestionario para la evaluación del estrés. Tercera 
versión” y la segunda parte del cuestionario usado para medir los niveles de 

Burnout, elaborado por Cristina Maslach98, en el cual el sujeto objeto de estudio 
plantea enunciados sobre sentimientos y pensamientos con relación a su 
interacción con el trabajo. Este cuestionario, fue tomado y adaptado del diseño 

original realizado por Loaiza Betancur99, en el año 2010.  
 

                                              
97 COLOMBIA. MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL. Programa de Vigilancia epidemiológica de Factores de 
riesgo psicosocial. Cuestionario para la evaluación del estrés-Tercera Versión. Manual del Usuario. Elaborado 
por Villalobos Fajardo, Bogotá. 1996. Pag,. 368 
98 MASLACH, C. y JACKSON, SE. Maslach Burnout Inventory. Palo Alto, CA: Consulting Psychlogists press. 
1986. 
99

 LOAIZA BETANCUR, E. J. (2010). Niveles de estrés y Síndrome de Burnout: Exploración en contadores públicos 

colombianos año 2010. Tesis de doctorado no publicada. Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia 
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El instrumento a aplicar tiene un total de 53 preguntas, y está dividido por 

secciones según clasificación de información o datos a obtener de la siguiente 
manera. (Anexo 4). 
 

SECCIÓN 1: Identificación Empresa (Opcional) 
SECCIÓN 2: Información Personal 
SECCIÓN 3: Información Académica Y Profesional 

SECCIÓN 4: Evaluación Del Estrés 
SECCIÓN 5: Desempeño Laboral Y Burnout 
 

5.4.1 Instrumento para medir estrés. Se aplicó el instrumento dentro del mismo 
cuestionario en la sección 4, este instrumento fue elaborado en Colombia por el 
Ministerio de la Protección Social y la Universidad Javeriana100. (Anexo 4). 

Esta escala mide la frecuencia de un conjunto de síntomas de estrés somatizados 
físicamente como:  
 

 Dolores en el cuello o espalda. 

 Tensión muscular 

 Trastornos del sueño como somnolencia durante el día o desvelo en la noche. 

 Dificultad en las relaciones familiares 

 Sensación de aislamiento. 

 Sensación de desinterés. 

 Sentimiento de sobrecarga de trabajo. 

 Sentimiento de frustración por no haber hecho lo que se quería en la vida. 

 Dificultad para tomar decisiones. 

 Consumo de bebidas alcohólicas, café o cigarrillo. 

 Sensación de no poder manejar los problemas de la vida, entre otros 

síntomas101. 
 

Este instrumento está formado por 31 elementos de selección múltiple, con cuatro 
alternativas de repuesta: siempre, casi siempre, a veces y nunca. Esta prueba 
arroja puntuaciones específicas a diferentes niveles:  

Nivel fisiológico: elementos 1 a 8 
Nivel social: elementos 9 a 12 
Nivel intelectual y del trabajo: elementos 13 a 22 

Nivel psicoemocional: elementos 23 a 31 
Cada uno de los instrumentos utilizados se acompaña de preguntas relacionadas 
con variables sociodemográficas, ocupacionales y externas como centro de 

operaciones del contador102. 
 

                                              
100

 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Programa de vigilancia epidemiológica de factores de riesgo 

psicosocial Bogotá: el ministerio 1996. 
101

 Ibíd., p 40. 
102

 Ibíd., p 40. 
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5.4.2 El Instrumento para medir burnout. Existen distintas versiones de este 

cuestionario (distinta cantidad de puntos y diferentes formas de responder). La 
versión original contiene 35 ítems y se responde en una escala de tipo Likert con 
cuatro opciones, desde totalmente en desacuerdo a completamente de acuerdo. 

La que presentamos fue, el cuestionario "Maslach Burnout Inventory" MBI103 que 
se ha adaptado y reducido a 22 ítems. Se trata de un cuestionario 
autoadministrado. Este cuestionario muestra una escala de siete frecuencias, 

siendo “nunca” la de menor valor con una calificación de cero y “todos los días” la 
de mayor valor con una calificación de seis y una estructura en forma de triada, 
compuesta de tres dimensiones que según los resultados obtenidos se 

establecerá el nivel y la distribución de las dimensiones que son: 

 Cansancio emocional 

 Despersonalización 

 Realización personal104. (Anexo 4) 

 
El cuestionario de Maslach105, distingue entre las exigencias que se hacen a un 
trabajador y el conjunto de recursos con que cuenta éste para enfrentarlas por lo 

que es una herramienta adecuada para estudiar la incidencia del estrés laboral. 
Aunque las exigencias que impone la organización del trabajo son 
predominantemente psicosociales se suman las de tipo físico.  

 
Según Maslach106, el control es el conjunto de recursos que tiene el trabajador 
para enfrentar a las exigencias laborales. Lo que determina el control no 

solamente del nivel de formación, las habilidades y la experiencia del trabajador 
sino también el grado de autonomía y participación en la toma de decisiones sobre 
de su trabajo. Es preciso advertir que este control tiene dos componentes básicos: 

el control sobre la propia tarea y el control sobre las decisiones relativas a su 
equipo. 
 

5.4.3 Variables del estudio. (Anexo 5). Se utilizaron en la encuesta variables 
como: 
 

Variables independientes 

 La edad. 

 Genero.  

 Estado civil. 

 Estrato socioeconómico 

 Número de hijos 

 Número de personas a cargo. 

                                              
103

 MASLACH, C. Y JACKSON, S. MBI inventario “burnout” de Maslach, síndrome del quemado por estrés laboral 

asistencial, manual. Madrid: TEA; 1997. 
104

 LOAIZA BETANCUR. Op. cit., p. 40. 
105

 MASLACH, C. Y JACKSON, S. Op. cit., p. 43. 
106

 MASLACH, C. Y JACKSON, S. Op. cit., p. 43. 



62 
 

 Antigüedad en el ejercicio de la profesión 

 Posee tarjeta profesional 

 Estudios de postgrado. 

 Tipo de empresa en la que labora. 

 Actividad predominante de la empresa. 

 Tipo de contrato. 

 Cargo que desempeña. 

 Número de años desempeñando el cargo. 

 Nivel del cargo. 

 Jornada de trabajo. 

 Horas laborales. 

 Realización de labores en casa. 

 Nivel de satisfacción con la remuneración salarial 

 
Variables Dependientes 

 Estrés laboral. 

 Burnout 

 Agotamiento emocional 

 Despersonalización 

 Realización personal  
 

5.4.4 Aplicación de la encuesta. La encuesta se aplicó en forma de chequeo de 
manera directa, por un medio físico, en hojas impresas, con letra legible, durante 
los turnos de trabajo de los contadores o en los intervalos de tiempo disponibles, 

otras opciones comprendieron el uso del medio digital y fueron enviadas por e-
mail. 
 

5.4.5 Análisis de la información. Se utilizó un software de análisis estadístico o 
tabla de datos dinámica (Excel) que nos permitió ordenar por grupo las preguntas 
y sumar los resultados, además que nos generó los gráficos adecuados para cada 

grupo de preguntas.  
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6. RESULTADOS 

Luego de aplicada la encuesta, después de tabulados los datos obtenidos y al 

procesamiento de los mismos, se pudieron establecer los siguientes resultados: 
 

6.1 DISTRIBUCIÓN POR FRECUENCIAS DE LAS VARIABLES SOCIO-

DEMOGRÁFICAS DE LA POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO. 
 
 

Gráfica 1. Intervalo de edades de los encuestados 

 

 
Fuente: Encuesta 

 
Para esta grafica se puede observar las edades por quinquenios, donde el limite 
inferior fue de 25 años y el limite superior fue de 65 años; de las edades de 25 a 

29 años se obtuvo un resultado del 9%, sobresaliendo las edades de 30 a 34 con 
un 23% de participación sobre las demas edades, seguida por las edades de 35 a 
39 con 20%, luego de 40 a 44 con un 14%, las edades de 45 a 49 obtuvieron un 

13%, un 7% para las edades de 50 a 54, sobrepasada levemente con un 11% por 
las edades de 55 a 59 años, y finalmente con una participacion del 3% para las 
edades de 60 a 65 años; se logro identificar un promedio de edad de 41 años y 

moda de 32 años. 
  

25 a 29; 6; 9% 

30 a 34; 16; 23% 

35 a 39; 14; 20% 40 a 44; 10; 14% 

45 a 49; 9; 13% 

50 a 54; 5; 7% 

55 a 59; 8; 11% 
60 a 65; 2; 3% 

EDADES 
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Gráfica 2. Genero de los Encuestados 

 

 
Fuente: Encuesta 

 
 

Se puede observar que existe una mayor participación del género femenino con 

una frecuencia de 37 encuestados, que corresponde a 53% y para el género 
masculino 33 personas con un 47% de intervención, aunque se puede determinar 
que es igualitaria la participación de ambos géneros ya que solo varía la 

intromisión de 2 participantes para el total de la población. 
 

Gráfica 3. Estado Civil de los encuestados 
 

 
Fuente: Encuesta 
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El mayor porcentaje de participación lo obtuvieron los casados con un 38%, luego 

los solteros con 36%, seguido de los practicantes de unión libre con 20%, los 
divorciados solo presentaron el 6% y no hubo intervención de viudos en el estudio.  
 
 

Gráfica 4. Estrato socioeconómico de los encuestados 
 

 
Fuente: Encuesta 

 
El estrato 1 no tuvo participación en el estudio, mientras que el estrato 2 obtuvo un 
4% de intervención, seguida del estrato 3 con el mayor aporte del estudio 

perteneciente al 61%, luego el estrato 4 con un 13%, seguido del estrato 5 con un 
19% y al final el estrato 6 con 2 participantes que representa un 3% de la 
población estudiada. 
 

Gráfica 5. Numero de hijo de los participantes 
 

 
Fuente: Encuesta 
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Se distribuyó los resultados de esta grafica según el número de hijos, obteniendo 

que 31 de los participantes para el cual pertenece el 44% no tienen hijos, el 51% 
tiene entre 1 a 2 hijos con una frecuencia de 36 participantes y 3 de los 
encuestados que representan el 4% tiene 3 0 más hijos, para un total de 70 

encuestados. 
 
 

Gráfica 6. Número de personas a cargo de los encuestados. 
 

 
Fuente: Encuesta 

 

Para esta grafica el 39% de los participantes manifestó no tener personas a cargo, 
mientras que el 54% que equivalen a 38 personas tienen a su responsabilidad 1 a 
2 personas, el 4% tiene a cargo de 3 a 4 personas y solo el 3% tiene 5 o más 

personas a su cargo.  
 
 

Gráfica 7. Tarjeta profesional de los encuestados. 

 
 

Tarjeta 
profesional 

Total Porcentaje 

Si 70 100% 

No 0 0% 

En tramite 0 0% 

Desactualizada 0 0% 

Total  70 100% 
         Fuente: Encuesta 
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Los 70 participantes del estudio, correspondiente al 100%, manifestaron tener su 

tarjeta profesional vigente. 
 
 

Gráfica 8. Estudios de Postgrado de los encuestados. 

 
Fuente: Encuesta 

 
La opción más afirmada perteneció a la especialización con 37 participantes 

correspondiente a 53%, seguido de diplomado con un 30%, y el 17% no manifestó 
haber tenido ningún tipo de estudio de postgrado, para estudios de mayor rango 
como lo son Doctorado y Maestría, no se obtuvo participación alguna 

 
 
Gráfica 9. Tipo de empresa en la que labora los participantes. 

 

 
Fuente: Encuesta 
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El 61% (43) de los encuestados expresaron que laboran en empresas privadas, el 

19% (13) trabajan de manera independiente, no hubo participación de empresas 
publicas exclusivas, pero se manifestó que 6 de los contadores laboraban 
intercaladamente entre empresas públicas y privadas con 9%, y para los que 

laboraban de forma privada e independiente pertenece el 11% (8), para un total de 
70 contadores encuestados (100%). 
 

 
Gráfica 10. Actividad predominante de la empresa en la que laboran los 
encuestados. 

 

 
Fuente: Encuesta 

 
El 14% (10) de los participantes expresaron que laboran en empresas dedicadas a 
la industria, mientras que el 29% (20) afirmaron que se desempeñan en la 

actividad comercial y finalmente 40 de los encuestados pertenecientes a 57% 
laboran en empresas que prestan bienes y servicios, para una suma total de 70 
colaboradores que representan el 100% de la población estudio. 

 
 
Gráfica 11. Tipo de contrato en la que laboran los participantes. 
 
 

Tipo de contrato Frecuencia porcentaje 

Fijo 12 17% 

Indefinido 42 60% 

Independiente 16 23% 

Total 70 100% 

          Fuente: Encuesta 
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El 17% (12) de los encuestados afirmaron que en sus actividad laboral cuentan 
con tipo de contrato fijo, mientras que 42 de los participantes al que pertenece 
el 60% tiene contrato indefinido y 23% para los que trabajan de manera 
independiente.   
 
 
Gráfica 12. Tipo de cargo que desempeñan los participantes. 
 

 
Fuente: Encuesta 

 
 
Para el estudio de estos 3 diferentes y diversos tipos de empresas, se logró 
hallar heterogénea cantidad de contadores públicos, que se desempeñaban en 
diferentes roles de la profesión, según el nivel de empresa para la que se 
desempeñan, encontrando de esta manera que 5 de los encuestados, es decir 
el 7% participantes objetos de estudio, afirmaron laborar como revisor fiscal, 
mientras que un 4% (3) se desempeñaba como director financiero, solo 2 
participantes al cual corresponde un 3% laboran como asesor de control 
interno, seguido de 6 integrantes del estudio a los cuales les pertenece un 9% 
que afirman laborar como asesor financiero y finalmente el cargo con más 
frecuencia entre los encuestados con 54 participantes para el cual lograban 
desempeñarse en su empresa como contador público que equivale a un 77%, 
para de esta manera completar la muestra de 70 encuestados en un 100%. 
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Gráfica 13. Antigüedad en el cargo de los participantes 

 

 
Fuente: Encuesta 

 

Para la disposición de estos datos, se optó por clasificar por intervalos de 5 años, 
ya que la antigüedad mínima de los participantes no sobrepasa de los 3 años, , 

partiendo desde allí utilizamos como límite inferior 5 o menos años laborados y 
como límite superior 26 o más años laborados, obteniendo de esta forma que el 
31% (22) de los encuestados llevan una antigüedad menor a cinco (5) años en el 

cargo, seguidamente un 40% (28) se encuentran entre los intervalos de 6 a 10 
años, un 19% que corresponde a 13 encuestados cuentan con una antigüedad 
entre 11 a 15 años, en la categoría de 16 a 20 años no hubo participación alguna, 

mientras que el 7% (5) cuenta con una antigüedad de veinte 20 a 25 años y 
finalmente, el 3% (2) lleva más de 26 años laborando. 
 
 

Gráfica 14. Nivel de cargo de los encuestados 

 

 
Fuente: Encuesta 
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En la alta dirección se hallaron 26 participantes al cual corresponde 37%, según el 

nivel del cargo, seguido por el desempeño de los contadores en la media dirección 
con 63% (44), no se hallaron participantes con cargo de asistente o auxiliares. 
 
 

Gráfica 15. Jornada laboral de los participantes. 
 

 
Fuente: Encuesta 

 

De acuerdo a la jornada laboral de los encuestados, 57 de los participantes es 
decir el 81% manifestaron trabajar tiempo completo, mientras que el 9% (6) 
laboran medio tiempo y el 10% laboran ocasional por horas (7 individuos).  
 

 

Gráfica 16. Promedio de horas laboradas en la semana, por los participantes. 
 
 

 
Fuente: Encuesta 
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En relación a las horas laboradas semanalmente, 36 de los encuestados o el 51% 

de la población labora entre 41 y 48 horas semanales, también se observa que el 
21% es decir 15 participantes, laboran entre 49 y 56 horas, seguido de 8 personas 
correspondientes al 11% que concierne de 33 a 40 horas semanales, luego el 7% 

(5) perteneciente de 9 a 16 horas laboradas por semana, en la categoría de 57 a 
64 horas se presenta 6% (4) y en el límite final se halló que solo 2 personas 
laboran más de 65 horas semanales estimado. 
 
 

Gráfica 17. Labores de Trabajo en casa, de los participantes. 

 

Trabajo en casa Frecuencia porcentaje 

Nunca 25 36% 

Una vez al mes o menos 11 16% 

Unas pocas veces al mes 12 17% 

Varias veces a la semana 16 23% 

Una vez a la semana 1 1% 

Todos los días 5 7% 

Total 70 100% 
Fuente: Encuesta 

 
El 36% (25) de los encuestados, afirmaron nunca llevar trabajo a sus casas, un 

16% (11) al menos una vez al mes, el 17% (12) unas pocas veces a la semana, 
mientras que 1% (1) afirma llevar trabajo a casa una vez a la semana y finalmente 
un 7% (5) lleva trabajo a casa todos los días. 
 
 

Gráfica 18. Satisfacción por remuneración salarial de los encuestados. 
 

 
Fuente: Encuesta 



73 
 

Como muestra el grafico, 6 de las personas encuestadas que equivale a un 9% de 

los participantes, no está satisfecho con su remuneración salarial, mientras que un 
51% (36) se encuentra medianamente satisfecho, luego que un 36% (25) se siente 
satisfecho con su remuneración salarial, por tanto que la mayor satisfacción la 

presentan 3 de los encuestados, representados en un 4%. 
 
 

6.2 NIVELES DE ESTRÉS Y SU DISTRIBUCIÓN POR VARIABLES 
SOCIODEMOGRÁFICAS. 

 

En esta categoría se determinara los niveles de estrés de acuerdo a las 
características sociodemográficas, según la escalas de respuestas obtenida. 
  

 
Gráfica 19. Niveles de estrés de los participantes 
 
 

 
Fuente: Encuesta 

 
En términos generales para la población encuestada, se puede observar que 43% 
de los individuos (30) presentan niveles de estrés muy alto, seguido de 17 

participantes que corresponde a 24%, los cuales se evidencia que poseen niveles 
de estrés alto, luego 19 de los participantes (27%) tienen certeza que ostentan 
niveles de estrés medio y solo el 6% de la población (4), presenta bajo niveles de 

estrés, también se observa que ninguno de los participantes presenta muy bajos 
niveles de estrés, debido a las innumerables responsabilidades que poseen.   
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Gráfica 20. Niveles de estrés en relación a la edad de los participantes. 
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25 a 

29 

0 0% 0 0% 0 0% 5 7% 1 1% 6 9% 

30 a 

34 

0 0% 2 3% 8 11% 2 3% 4 6% 16 23% 

35 a 

39 

0 0% 0 0% 4 6% 3 4% 7 10% 14 20% 

40 a 
44 

0 0% 0 0% 0 0% 1 1% 9 13% 10 14% 

45 a 
49 

0 0% 0 0% 3 4% 2 3% 4 6% 9 13% 

50 a 
54 

0 0% 0 0% 2 3% 0 0% 3 4% 5 7% 

55 a 
59 

0 0% 2 3% 2 3% 2 3% 2 3% 8 11% 

60 a 
65 

0 0% 0 0% 0 0% 2 3% 0 0% 2 3% 

Total 0 0% 4 6% 19 27% 17 24% 30 43% 70 100% 
Fuente: Encuesta 

 

 
En relación a la anterior tabla, se puede establecer que los participantes que 
padecen de niveles de estrés muy altos, se encuentran en edades entre los 40 a 

44 años con un 13% (9), seguidos de 7 participantes (10%) con edades entre 35 a 
39 años, las edades entre 30 a 34 y las de 45 a 49 poseen el mismo 6% de 
participación y los de menos participación para este nivel de estrés lo presentan 

las edades de 25 a 29 y 55 a 59 con valores de 1% (1) y 3% (2) respectivamente, 
lo que significa que los limites superiores e inferiores de edad están menos 
propensos a sufrir de estrés, pasando a el nivel de estrés alto, se encontró que la 

mayor exposición de estrés lo padecen las personas más jóvenes con edades 
entre 25 a 29 años con una participación del 7% (5), teniendo en cuenta la 
igualdad de participación con un 3% se observa que en edades de 30 a 34, 45 a 

49 y de 55 a 65 años, presentan niveles de estrés alto, y en menor porcentaje 1% 
las edades de 40 a 44 años, Mientras que en los niveles de estrés medio, 
sobresalen con un 11% (8) las edades entre 30 a 34 años, los porcentajes con 

rango medio los poseen las edades de 35 a 39 y 45 a 49 años, con porcentajes 
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respectivos de 6% y 4% de participación, las edades de participación baja 3% lo 

presentan las edades de 50 a 59 años, cada uno con 2 intervenciones; 
seguidamente, el nivel de estrés bajo solo lo manifiestan las edades de 30 a 34 y 
55 a 59 años con participación del 3%, y finalmente para el nivel de estrés muy 

bajo, que se caracteriza por ausencia total de actividad para esta categoría. 
 

Gráfica 21. Niveles de estrés en relación al género del encuestado. 
 

 
Fuente: Encuesta 

 

De acuerdo a la gráfica, el género femenino presenta niveles de estrés muy alto 
con una participación del 35% (13), pero comparando en esta escala con el 
género masculino que presenta una actividad del 52% (17 individuos) que es 

moderadamente más alto, mientras que en el nivel de estrés alto la mujeres están 
mucho más propensas a adquirirlo con un 30% en relación de un 18% del que 
padecen los hombres, en el nivel de estrés medio, se presenta el mismo fenómeno 

para el cual las mujeres encabezan esta característica con un 35% (13) de estrés 
medio en comparación de los hombres que solo presentan la mitad de la 
participación con un 18% (6), para el nivel de estrés bajo solo intervienen los 

hombres (4) con una participación del 12% y no se presenta  actividad alguna para 
el nivel de estrés muy bajo tanto para el hombre como para la mujer.    
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Gráfica 22. Niveles de estrés según el estado civil del participante. 

 

 
 Fuente: Encuesta 

 

En la categoría casado, un 3% (2) de los participantes poseen un nivel de estrés 
medio, seguido de un 10% (7) que maneja un estrés alto, en cuanto al nivel de 
estrés muy alto, es el más sobresaliente en esta y en las demás categorías con un 

porcentaje de 26%, es decir, 18 participantes objeto de estudio, en la categoría de 
divorciado, se aprecia, una igualdad en cuanto a los niveles de estrés medio y alto, 
cada uno con un porcentaje del 3%, es decir, 2 participantes para cada nivel de 

estrés, en la categoría de viudo, no se obtuvo dato alguno, mientras en unión libre, 
un 3% (2) manejan un estrés bajo, seguido de un 11% (8) que corresponde a un 
nivel de estrés medio y un 6% (4) que pertenece a un estrés muy alto, y finalmente 

en la categoría de soltero se obtuvo un 3% (2) en nivel de estrés bajo, un 10% (7) 
en estrés medio, mientras que en los niveles de estrés alto y muy alto se obtuvo 
otra igualdad que corresponde a un 11% (8) por cada uno de los niveles. 
 

 
Gráfica 23. Niveles de estrés según el estrato socioeconómico del participante. 
 

 
Fuente: Encuesta 
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Como se aprecia en la gráfica, en el estrato dos (2) se puede evidenciar que existe 

solo 1% (1) de estrés alto y un 3% (2) presenta nivel de estrés muy alto, 
comparado frente al estrato tres (3), que es, el que mayor relevancia tiene en 
cuanto a los niveles de estrés, 15 participantes que equivalen a un 21%, presentan 

un nivel de estrés medio, seguido de un 7% (5) que demuestran un nivel de estrés 
alto, y el más sobresaliente es el nivel de estrés muy alto que corresponde a 23 
participantes, es decir un 53%, mientras que, el estrato cuatro (4), posee un 6% 

(4) de estrés medio, seguido de un 4% (3) que maneja un estrés alto y un 3% (2) 
con un nivel de estrés muy alto, mientras que en el estrato 5, se observa un 6% (4) 
de estrés bajo, un 11% (8) que corresponde a un nivel de estrés alto, seguido de 

un 1% (1) a un estrés muy alto, y finalmente en el estrato 6, solo se evidencio un 
3% (2) de estrés muy alto. 
 

 
Gráfica 24. Niveles de estrés según el Número de Hijos. 
 

 
Fuente: Encuesta 
 
Analizando cada uno de los niveles de estrés de la presente gráfica, se puede 

determinar que los más altos niveles de estrés los presentan aquellas personas 
quienes no poseen descendientes, ya que en este rango, 11 de los participantes 
es decir el 16% presentan niveles muy altos de estrés, 7 (10%) de las personas 

encuestadas manifestaron tener niveles altos de estrés, seguidos por 9 (13%) de 
los encuestados que indicaron presentar niveles medios de estrés y solo un 6% (4) 
presentaron niveles bajos de estrés; para los participantes que declararon tener 

solo un hijo, los niveles de estrés disminuyeron levemente a manifestarse en los 
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niveles muy alto de estrés con 9 participantes (13%), luego niveles altos con 4 

(6%), seguido del nivel medio de estrés con un 9% correspondiente a 6 
encuestados; para quienes revelaron tener 2 hijos se obtuvo que 7 de los 
colaboradores (10%), presentan niveles muy altos de estrés y 6 personas quienes 

presentan niveles altos se manifestaron con una participación del 9% (6) y para los 
niveles medios de estrés se muestran 4 personas (6%); y finalmente para quienes 
manifiestan tener tres o más hijos los niveles de estrés son los más bajos solo 3 

(4%) de los colaboradores indicaron tener niveles muy altos de estrés, en 
consideración a los participantes con menor número de descendientes, causa 
curiosidad, que entre más hijos se poseen menor es el nivel de estrés, se puede 

deber a que las relaciones humanas y afectivas familiares dispersan de mejor 
manera la carga emocional en comparación con aquellos que no los tienen, esto 
demuestra que el acompañamiento familiar es un factor protector muy importante 

para disminuir la exposición a entes psicosociales y laborales, que alteren el 
bienestar mental de los contadores públicos en relación a su desempeño laboral, 
afectivos y social.         

 
 
Gráfica 25. Niveles de estrés según el número de personas a cargo. 

 

 
Fuente: Encuesta 
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los participantes (13%) y los niveles bajos de estrés solo el 3% (2); curiosamente 

los niveles de estrés aumentan levemente en aquellos participantes que tienen de 
1 a 2 hijos, donde 16 de los colaboradores (23%) indican que poseen niveles de 
estrés muy altos, aquellos que presentaban niveles altos y medios de estrés se 

presentaron con 10 personas que representan el 14% de participación 
respectivamente, y solo 2 (3%) manifestaron tener bajos niveles de estrés;  
revisando el rango de los encuestados con 3 a 4 personas a cargo, se observa 

que los niveles de estrés disminuyen drásticamente en 3 (4%) de los participantes 
con niveles de estrés muy altos y para los participantes que manifestaron tener 5 o 
más personas a cargo presentaron niveles de estrés muy altos con solo la 

intervención de 2 de los participantes es decir el 3%; nuevamente al igual que la 
pasada grafica se manifiestan que la interacción familiar es de vital importancia 
como coadyuvante en l disminución de los niveles de estrés usado como factor 

protector psicosocial del contador público. 
 
 

Gráfica 26. Niveles de estrés según la antigüedad en la profesión. 
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Al analizar la tabla de los niveles de estrés por antigüedad laboral, se logró 
establecer que los mayores niveles de estrés lo obtuvieron 12 individuos (17%), 

que han laborado entre los 6 a 10 años, seguidas por los rangos de antigüedad de 
11 a 15 años con una participación del 11% (8 personas), de manera seguida se 
presentan aquellas personas que llevan menos de 5 años laborando con una 
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participación de 7 individuos (10%), y en el final de la categoría de estrés muy alto 

los rangos de antigüedad de 21 a 25 y más de 26 años de labor en la empresa, a 
los que pertenece el 4% y 3%.(3 y 2 participantes respectivamente); también se 
logró determinar en la categoría de estrés alto, que quienes sufrían más de este 

grado de estrés pertenecían al rango de antigüedad de menos de 5 años de labor 
con una intervención de 9 personas (13%), seguido por el condicionado de 
antigüedad 6 a 10 años y 21 a 25 años, con participaciones del 4% y 3% (3 y 2 

encuestados); para los niveles medios de estrés se logró deducir que quienes 
padecen más de este nivel de estrés son los participantes que afirmaron haber 
laborado con una antigüedad de entre 6 a 10 años al que pertenecen 11 personas 

encuestadas (16%) y en los rangos de antigüedad de menos de 5 años y  de 11 a 
15 años laborados se obtuvieron los datos similares para cada uno de las 
categorías con 4 participantes es decir el 6%; y finalmente en el establecimiento 

de los niveles bajos de estrés aparecen para los rangos de antigüedad de 5 años y 
menos y de 6 a 10 años laborados con una intervención de 2 participantes para 
cada rango es decir (3%). 

 
De esta tabla se puede concluir que, los mayores niveles de estrés los poseen 
aquellas personas que llevan relativamente poco tiempo en su labor es decir 5 

años o menos hasta los 10 años laborados, se puede deber a que no han logrado 
adaptarse a las condiciones de su trabajo, en comparación a los participantes que 
llevan hasta 26 años en su labor, quienes ya tiene una experiencia basta en el 

manejo de su actividad laboral.     
  
 

Gráfica 27. Niveles de estrés según estudios de postgrado 
 

 
Fuente: Encuesta 
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Considerando la gráfica de resultados anterior (grafica 27), se establece que 

ninguno de los participantes poseen títulos doctorado o de magister, y dentro de 
los parámetros establecidos quienes poseen especializaciones tiene los más altos 
niveles de estrés, en los que sobresalen 22 de los participantes (31%), siguiendo 

este mismo orden de ideas, los niveles altos de estrés lo afirmaron 9 individuos 
(13%), seguido por 6 de los encuestados que refirieron en algún momento 
pertenecer a los niveles medios de estrés; en cuanto a quienes poseen 

diplomados, 7 de los participantes (10%) describieron tener niveles muy altos de 
estrés, en la categoría de nivel alto y medio de estrés se manifestaron con una 
participación del 7% es decir, 5 participantes para cada rango, y en los niveles 

bajos de estrés pertenecen 4 de los individuos encuestados (6%); para aquellos 
encuestados que no poseen ningún tipo de especialización se presentaron los 
niveles más bajos de estrés,  el nivel muy alto solo se exhibió el 1%, en el nivel 

alto de estrés el 4% y para el nivel medio de estrés participaron 8 encuestados 
(11%).           
 

 
Gráfica 28. Niveles de estrés según tipo de empresa en la que labora. 
 

 
Fuente: Encuesta 
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participantes con un porcentaje del 19% para cada categoría, y 2 de los 

encuestado (3%) manifestaron tener niveles bajos de estrés; para aquellos 
contadores que trabajan de manera independiente se logró establecer que la 
frecuencia con que sufren estrés es moderadamente menor que aquellos que 

pertenecen a la empresa privada, en la cual se obtuvo en el nivel de estrés muy 
alto que solo 4 de los participantes (6%) presentaron este tipo de estrés, en el 
nivel de estrés alto solo el 4% (3 encuestados) afirmaron pertenecer a este nivel, 

mientras que en el nivel medio de estrés se manifestaron 6 participantes (9%); 
para aquellos contadores que revelaron laborar intercaladamente entre empresas 
públicas y privadas presentaron niveles de estrés muy altos el 6% (4 encuestados) 

y en el nivel de estrés medio solo el 3% (2), y para quienes laboran en empresas  
privada e independiente de manera paralela, pertenecen al nivel de estrés muy 
alto 3 de los encuestados (4%) y de igual manera para el nivel de estrés medio 

con los mismo valores, finalmente los niveles de estrés bajos los presentaron solo 
2 participantes es decir el (3%). 
 

 
Gráfica 29. Niveles de estrés según la actividad predominante de la empresa. 
 

 

 
Fuente: Encuesta 
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los contadores que laboran en las empresas comerciales, 8 personas (11%) 

aseguraron presentar niveles muy altos de estrés y para rangos de estrés alto y 
medio se obtuvieron los mismos valores para las 2 categorías establecidas en 6 
encuestados es decir 9%;  y para las empresas en calidad de industria los niveles 

de estrés muy alto lo manifestaron 10 de los individuos (14%), y para los niveles 
de estrés alto solo el 6% (4 encuestados). 
 
 

Gráfica 30. Niveles de estrés según tipo de contrato. 
 

 
Fuente: Encuesta 
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estrés más altos los presentan aquellos contadores que laboran 

independientemente en los que 3 encuestados (4%) afirman tener niveles de 
estrés muy altos, otros 5 individuos (7%) manifiestan tener niveles de estrés altos 
y en los niveles de estrés medio y bajo lo exteriorizaron 6 y 2 de los colaboradores 

con porcentajes de 9% y 3% respectivamente, y finalmente aquellos contadores 
que presentaron relativamente bajos niveles de estrés, pertenecieron a aquellos 
que trabajan con contrato fijo, en el cual 4 encuestados (6%) poseen niveles de 

estrés muy altos, el 3% (2 individuos) manifestaron tener altos niveles de estrés y 
en la parte más baja de la misma categoría se observan en los niveles medio y 
bajo una participación de 4 y 2 individuos, con un porcentaje de 6% y 3% 
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correspondientemente. Cabe resaltar, basándonos en los resultados de la gráfica, 

que los participantes que poseen niveles de estrés altos, se pueden deber a la 
incertidumbre de no tener una estabilidad económica partiendo de la no 
disponibilidad segura de un contrato laboral fijo.         

 
 
Gráfica 31. Niveles de estrés según el cargo desempeñado. 

 

 
Fuente: Encuesta 
 
Al observar la gráfica, se logró establecer que aquellos participantes que laboran 
exclusivamente como contadores presentan la mayor frecuencia de estrés, 

partiendo desde esta categoría, 20 de los contadores (29%) destacaron por 
poseer niveles de estrés muy altos, otros 13 (19%) por presentar niveles de estrés 
altos, en el rango medio y bajo se logró establecer que 27% y el 3% (19 y 2 de los 

individuos) respectivamente, presentaron este tipo de estrés; aquellos que se 
desempeñan como asesores financieros expresaron para los rangos de estrés 
muy alto, alto y bajo mantenerse en el 3% es decir 2 participantes para cada 

escala de clasificación; quienes se desempañan como asesores de control interno 
se obtuvieron los mismos resultados que los mencionados anteriormente para las 
categorías de estrés muy alto y alto; en los directores financieros 3 encuestados 

(4%) refirieron presentar niveles de estrés muy altos;  y finalmente los que se 
desempeñan como revisores fiscales establecen que el 4% y 3% (2 y 3 
encuestados) refieren encajar en los niveles de estrés muy alto y alto 

individualmente. Debido a la responsabilidad económica tan importante que 
maneja el contador público y las implicaciones legales que alcanzan tal 
compromiso, se pueden adquirir tales niveles de estrés sustentado en la gráfica 
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 Gráfica 32. Niveles de estrés según el nivel del cargo desempeñado. 

 

 
Fuente: Encuesta 
 

En la gráfica se puede apreciar que la mayoría de los encuestados pertenecientes 
a cargos de media dirección tienen los más altos niveles de estrés, para esta 
categoría se muestra que 16 de los encuestados (23%) poseen niveles de estrés 

muy altos, el 16% (11 individuos) sufren de estrés alto, el nivel medio de estrés lo 
afirman padecer 15 de los encuestados (21%) y en calidad de estrés bajo lo sufren 
solo 2 encuestados (3%); observando las barras contiguas que pertenecen a 

cargos de alta dirección,  se aprecia que en el nivel de estrés muy alto, disminuye 
en 3 puntos porcentuales en comparación de la media dirección (20%),  y para los 
niveles de estrés alto, medio y bajo participaron 6, 4 y 2 individuos 

correspondientes a valores porcentuales de 9%, 6% y 3% respectivamente.  
 
 

Gráfica 33. Niveles de estrés según la jornada laboral. 
 

 
Fuente: Encuesta 
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Se observa en la jornada laboral, que 25 (36%) contadores de 57 que 

manifestaron laborar tiempo completo, sufren un nivel de estrés muy alto, de igual 
manera aquellos que cumplen con la misma jornada laboral en los niveles de 
estrés alto y medio, presentan la misma frecuencia de participación con 15 

individuos cada uno al que pertenecen un porcentaje de 21%, y en el estado de 
estrés bajo intervinieron 2 participantes (3%);  para quienes laboran medio tiempo 
los niveles de estrés disminuyen vigorosamente, de tal forma que los niveles de 

estrés muy altos solo lo presentan 2 participantes (3%) y el estrés medio lo 
padecen el 6% (4 individuos); para aquellas personas que laboran ocasionalmente 
por horas los niveles de estrés son igualmente bajos, para el rango de estrés muy 

alto solo participaron 3 encuestados (4%), y para los niveles de estrés alto y bajo 
se dio una participación de 3% para cada rango (2 encuestados). 
 

 
Gráfica 34. Niveles de estrés según el número de horas laboradas 
semanalmente. 

 

 
Fuente: Encuesta 
 
 

Quienes laboran entre 41 a 48 horas semanales representan un 51% de la 
población, de ahí se derivan con niveles de estrés muy altos 12 participantes 
(17%), seguidos por 9 encuestados (13%) con niveles de estrés alto y en los 

niveles de estrés medio 15 de los individuos (21%) intervenidos refirieron sufrir de 
estrés medio; por otra parte, aquellos que aseguraron laborar entre 49 a 56 horas 
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semanales entre las cuales figuran 11 encuestados (16%) certificaron padecer de 

estrés muy alto, mientras que para niveles de estrés alto y bajo, solo el 3% 
participo atribuyéndose para cada nivel 2 participantes; los contadores que laboran 
entre 33 a 40 horas semanales, sobrellevan niveles de estrés alto y medio con 

participación de 6 y 2 individuos y apreciaciones porcentuales respectivas de 9% y 
3%; seguidamente los contadores que laboran entre 9 a 16 horas semanales 
presentan niveles de estrés muy altos 4% y en niveles medios el 3%; quienes 

laboran entre 57 a 64 horas semanales, obtuvieron una participación de 4 
personas divididos en partes iguales para los niveles de estrés muy alto y bajo 
(3%); y finalmente para aquellos contadores que laboran más de 65 horas 

semanales, solo el 3% (2 individuos) manifestaron tener muy altos niveles de 
estrés. 
 
 

Gráfica 35. Niveles de estrés según las labores de trabajo realizadas en casa. 
 

 
Fuente: Encuesta 
 
 

Causa curiosidad que los mayores niveles de estrés lo presenten el 36% de la 

población (25 encuestados), quienes aseguran que nunca llevan trabajo extra a su 
casa, de allí que se derivan 10 de los encuestados (14%) que afirman padecer 
niveles muy altos de estrés, seguidos de 9 encuestados (13%) quienes padecen 

estrés alto, y con una participación del 9% (6 individuos) que confirman padecer 
de estrés medio; quienes trabajan en la casa después de la jornada laboral una 
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vez al mes estiman que el 9% padecen de estrés muy alto (6 individuos), seguido 

del 3% (2 participantes) que afirman padecer de estrés alto y el 4% (3) que sufren 
de estrés medio; para los contadores que luego del trabajo siguen con sus labores 
en casa con varias veces al mes presentan una frecuencia del 17% para esta 

categoría, de allí que se derivan 6 individuos (9%) con niveles de estrés muy alto, 
seguidamente se observa que en los niveles altos y medios de estrés participan 2 
y 4 individuos con valores correspondientes de 3% y 6%; quienes laboran varias 

veces por semana en casa, los niveles de estrés muy altos se valoran en una 
participación de 6 individuos (9%) al igual que el estrés medio, y para los que 
sufren de estrés alto y bajo adquieren valores de 3% para cada estimado (2 

individuos); solo una persona  manifestó padecer de estrés muy alto en la 
categoría de trabajo extra una vez por semana; y para quienes aseguran llevar 
todos los días trabajo a casa, los niveles de estrés fueron los más bajos, de 

manera que en el nivel de estrés muy alto participo solo una persona y en los 
niveles de estrés alto y bajo se dio una participación del 3% (2 encuestados) para 
cada sección. 
 
 

Gráfica 36. Niveles de estrés según satisfacción laboral. 
 

 
Fuente: Encuesta 
 
 

El 51% de los encuestados que están medianamente satisfechos con su salario, 
tienen un nivel de estrés muy alto (23%) y alto (14%), para quienes presentan 
niveles de estrés medios y bajos los expresan con una participación del 11% y el 

3% respectivamente, y quienes se encuentran satisfechos con el salario que son 
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el 36% de la población, el 13% (9 individuos) poseen niveles de estrés muy alto, 

quienes padecen de estrés alto de la misma población lo afirman el 10% (7 
individuos) y para los que tienen un nivel medio de estrés (13%) están satisfechos 
con el salario, ahora bien, quienes están muy satisfechos con su salario es 

afirmado por solo el 4% de la población, tiene un nivel de estrés muy alto (1%) y 
estrés bajo el 3% (2 encuestados).  
 

 
6.3  NIVELES DE BURNOUT Y SU DISTRIBUCIÓN POR VARIABLES 

SOCIODEMOGRÁFICAS. 

 
En esta categoría se determinara los niveles de Burnout de acuerdo a las 
características sociodemográficas, según la escalas de respuestas obtenida. 

 
 
Gráfica 37. Niveles de burnout en relación la población estudio. 

 

 
Fuente: Encuesta 
 
 

En esta perspectiva del estudio se pudo determinar para las personas objeto de 
estudio, que de los tres niveles de burnout bajo, medio y alto, 36 de los 
encuestados es decir el 51% presentan niveles de burnout alto y el porcentaje 

restante 49% (34 participantes) presentan niveles de burnout medio. 
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Gráfica 38. Niveles de burnout en relación a la edad. 

 
NIVEL DE BURNOUT POR EDAD 

EDADES Bajo Porcentaje Medio Porcentaje Alto Porcentaje Total Porcentaje 

25 a 29 0 0% 2 3% 4 6% 6 9% 

30 a 34 0 0% 8 11% 8 11% 16 23% 

35 a 39 0 0% 4 6% 10 14% 14 20% 

40 a 44 0 0% 2 3% 8 11% 10 14% 

45 a 49 0 0% 7 10% 2 3% 9 13% 

50 a 54 0 0% 3 4% 2 3% 5 7% 

55 a 59 0 0% 6 9% 2 3% 8 11% 

60 a 65 0 0% 2 3% 0 0% 2 3% 

total  0 0% 34 49% 36 51% 70 100% 
Fuente: Encuesta 
 

Para la determinación de los niveles de burnout en relación a la edad, se puede 

evidenciar que los niveles bajos de burnout no se encuentran presentes para 
ningún rango de edad,  y se establece que los participantes que padecen de 
niveles de burnout altos, se encuentran en edades entre los 35 a 39 años con un 

14% (10), seguidos de 8 participantes (11%) con edades entre 30 a 34 años y 40 a 
44 años con los mismos porcentajes, seguido de las edades entre 25 a 29 años 
con 4 participantes (6%) y en los últimos valores se encuentran las edades de 45 a 
49, de 50 a 54 años y 60 a 65 años con indicadores de 3% (2 encuestados) cada 

una de las categorías respectivamente; lo que nos permite concluir que las edades 
más propensas a sufrir del síndrome de quemado se encuentran entre las edades 
de 30 a 44 años. 

 
 

Gráfica 39. Niveles de burnout en relación al género del encuestado. 
 

 
Fuente: Encuesta 
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De acuerdo a la gráfica, el género femenino presenta niveles de burnout alto con 

una participación del 65% (24), pero comparando en esta escala con el género 
masculino que presenta una actividad del 36% (12 individuos) que es 
moderadamente más baja, mientras que en el nivel de burnout medio la mujeres 

están menos propensas a adquirirlo con un 35% (13), en relación de un 64% (21) 
del que padecen los hombres, no se presenta  actividad alguna para el nivel de 
burnout bajo tanto para el hombre como para la mujer.    

 
 

Gráfica 40. Niveles de Burnout según el estado civil del participante. 

 
NIVEL DE BURNOUT POR ESTADO CIVIL 

Estado 
civil 

Bajo porcentaje Medio porcentaje Alto porcentaje Total porcentaje 

Casado 0 0% 7 10% 20 29% 27 39% 

Divorciado 0 0% 4 6% 0 0% 4 6% 

Viudo 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Unión libre 0 0% 6 9% 8 11% 14 20% 

Soltero 0 0% 17 24% 8 11% 25 36% 

Total 0 0% 34 49% 36 51% 70 100% 

Fuente: Encuesta 
 

En los niveles altos de burnout, en la categoría casado, se destaca un 29% (20 
individuos) por poseer un nivel de Burnout alto, seguido de los participantes que 
viven en unión libre y en soltería con un 11% (8 participantes) para cada categoría, 

que maneja un burnout alto, en cuanto al nivel de burnout medio, en la categoría 
de casados se dan a conocer con un porcentaje de 10%, es decir, 7 participantes 
objeto de estudio, en la categoría de divorciado, se aprecia, una un porcentaje del 

6%, es decir 4 participantes, para aquellos que viven en unión libre un 9% (6) 
manejan un nivel de burnout medio y sobresaliendo con el mayor porcentaje, 17 
de los solteros (24%) afirmaron presentar niveles de estrés medio. 

 
 
Gráfica 41. Niveles de Burnout según el estrato socioeconómico del 

participante. 
 

NIVEL DE BURNOUT POR ESTRATO 

Estrato Bajo Porcentaje Medio Porcentaje Alto Porcentaje Total Porcentaje 

1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

2 0 0% 0 0% 3 4% 3 4% 

3 0 0% 21 30% 22 31% 43 61% 

4 0 0% 4 6% 5 7% 9 13% 

5 0 0% 9 13% 4 6% 13 19% 
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6 0 0% 0 0% 2 3% 2 3% 

total 0 0% 34 49% 36 51% 70 100% 
Fuente: Encuesta 
 
Como se aprecia en la gráfica, en el estrato dos (2) se puede evidenciar que existe 
solo 4% (3 individuos) de burnout alto,  en el estrato 3 presenta nivel de burnout 

medio, 21 participantes que equivalen a un 30%, y en el burnout alto un 31% (22), 
en el estrato cuatro (4), posee un 6% (4) de burnout medio, seguido de un 7% (5 
encuestados) que maneja un burnout alto, mientras que en el estrato 5, se 

observa un 13% (9 individuos) de burnout medio, un 6% (4 participantes) que 
corresponde a un nivel de burnout alto, y finalmente en el estrato 6, se evidencia 
un 3% (2 encuestados) de burnout alto. 

 
 
Gráfica 42. Niveles de Burnout según el Número de Hijos. 

 

 
Fuente: Encuesta 
 
 
Analizando cada uno de los niveles de burnout de la gráfica 41, se puede 

determinar que los más altos niveles de burnout los presentan aquellas personas 
quienes no poseen descendientes, ya que en este rango, 12 de los participantes 
es decir el 17% presentan niveles altos de burnout, seguido de 19 (27%) de las 

personas encuestadas manifestaron tener niveles medios de burnout; 
paralelamente para los participantes que declararon tener solo un hijo, los niveles 
de burnout disminuyeron levemente a manifestarse en los niveles alto de burnout 

Gráfica 41. (Continuación) 
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con 9 participantes (13%), luego niveles medios con 10 (24%); para quienes 

revelaron tener 2 hijos, se obtuvo que 15 de los colaboradores (21%), presentan 
niveles altos de burnout, y 2 personas quienes presentan niveles medios se 
manifestaron con una participación del 3%; y finalmente para quienes manifiestan 

tener tres o más hijos los niveles de estrés son los más bajos, solo 3 (4%) de los 
colaboradores indicaron tener niveles medios de burnout.  
 

 
Gráfica 43. Niveles de Burnout según el número de personas a cargo. 
 

 
Fuente: Encuesta 
 

Considerando los resultados de las gráficas se puede deducir, que aquellos 
participantes que no poseen personas a cargo, presentan índices elevados de 
burnout, 12 de los participantes correspondientes al 17%, presentaron niveles de 

burnout alto, para quienes presentaron niveles medios de burnout se manifiestan 
con una participación del 21% (15 individuos); los niveles de burnout aumentan 
levemente en aquellos participantes que tienen de 1 a 2 hijos, donde 24 de los 

colaboradores (34%) indican que poseen niveles de burnout altos, aquellos que 
presentaban niveles medios de burnout, se presentaron con 14 personas que 
representan el 20% de participación; revisando el rango de los encuestados con 3 

a 4 personas a cargo, se observa que los niveles de burnout disminuyen 
drásticamente en 3 personas encuestadas (4%) de los participantes con niveles de 
burnout medio; para los participantes que manifestaron tener 5 o más personas a 

cargo presentaron niveles de burnout medio con solo la intervención de 2 de los 
participantes es decir el 3%. 
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Gráfica 44. Niveles de Burnout según la antigüedad en la profesión. 
 
 

 
Fuente: Encuesta 
 
 
Al analizar la gráfica 43, se estableció que los mayores niveles de burnout lo 

obtuvieron la población que han laborado entre los 6 a 10 años, con niveles altos 
de burnout de 17 personas (24%) y niveles medios que lo expresaron 11 
participantes (16%), seguidas por los rangos de antigüedad de 5 años o menos, 

con una participación en el burnout alto del 17% (12 personas), y burnout medio 
con 10 individuos (14%), seguidamente las personas que llevan de 11 a 15 años 
laborando con una participación de 7 individuos (10%) padeciendo burnout alto y 

quienes tienes burnout medio lo aseguran 6 de los encuestados (9%), en los 
rangos de antigüedad de 21 a 25 años de labor en la empresa, a los que 
pertenece el 3% y 4% (2 y 3 participantes) respectivamente para los niveles de 

burnout alto y medio; también se logró determinar en la categoría de más de 26 
años, niveles altos de burnout con una participación de 2 individuos con un 
porcentaje del 3%. 
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Gráfica 45. Niveles de Burnout según estudios de postgrado. 
 

 
Fuente: Encuesta 
 
Considerando la gráfica 44, se establece que la población con especializaciones 
sobresalen los niveles altos de burnout lo confirmaron 22 individuos (31%), 

seguido por 15 de los encuestados que refirieron en pertenecer a los niveles 
medios de burnout; en cuanto a quienes poseen diplomados, 10 de los 
participantes (14%) describieron tener niveles altos de burnout, en la categoría de 

nivel medio de burnout se manifestaron con una participación del 16% es decir, 11 
participantes; para aquellos encuestados que no poseen ningún tipo de 
especialización se presentaron los niveles más bajos de burnout,  el nivel alto solo 

se exhibió el 6%, en el nivel medio de burnout participaron 8 encuestados (11%). 
 
       

Gráfica 46. Niveles de Burnout según tipo de empresa en la que labora. 
 

 
Fuente: Encuesta 
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En relación a la gráfica, aquellos que aseguran pertenecer exclusivamente a la 

empresa privada, el 31% (22 individuos) expresaron que poseen niveles de 
burnout altos, para los niveles de burnout medio se manifestaron 21 de los 
participantes con un porcentaje del 30%; para aquellos contadores que trabajan de 

manera independiente se logró establecer que la frecuencia con que sufren estrés 
es moderadamente menor que aquellos que pertenecen a la empresa privada, en 
la cual se obtuvo en el nivel de burnout alto que solo 6 de los participantes (9%) 

presentaron este tipo de burnout, en el nivel de burnout medio solo el 10% (7 
encuestados) afirmaron pertenecer a este nivel; para aquellos contadores que 
revelaron laborar intercaladamente entre empresas públicas y privadas 

presentaron niveles de burnout altos el 3% (2 encuestados) y en el nivel de 
burnout medio solo el 3% (2), y para quienes laboran en empresas  privada e 
independiente de manera paralela, pertenecen al nivel de burnout medio  2 de los 

encuestados (3%) y para los encuestados que laboran en empresas 
independientes y privadas el nivel de burnout alto lo presentaron 6 individuos 
(9%), finalmente los niveles de burnout medios los presentaron solo 2 

participantes es decir el (3%). 
 
 

Gráfica 47. Niveles de Burnout según actividad predominante de la empresa. 
 

 
Fuente: Encuesta 
 
De acuerdo con la gráfica se logra concluir que, según la actividad empresarial en 

la que se desempeñan los contadores encuestados, presentan relevancia aquellos 
que laboran en empresas dedicadas a bienes y servicios debido que presentan los 
más altos niveles de burnout, en el cual 18 de los individuos (26%) presentan  

altos niveles de burnout, seguido de 22 (31%) que establecen poseer medios 
niveles de burnout; para los contadores que laboran en las empresas comerciales, 
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10 personas (14%) aseguraron presentar niveles altos de burnout y para rangos 

de burnout medio se obtuvieron los mismos valores; y para las empresas en 
calidad de industria, los niveles de burnout alto lo manifestaron 8 de los individuos 
(11%), y para los niveles de burnout medio solo el 3% (2 encuestados). 

 
 
Gráfica 48. Niveles de Burnout según tipo de contrato. 

 

 
Fuente: Encuesta 
 
 
Para aquellos contadores que poseen tipo de contrato indefinido se logró 

evidenciar que conservan niveles de burnout considerables, en comparación a los 
otros dos tipos de contrato, demostrando por medio de esta grafica de resultados, 
que los pertenecientes a laborar con contrato indefinido, 25 de sus individuos 

(36%) manifestaron tener altos niveles de burnout, seguido de los niveles medio 
con un participación de 17 encuestados, es decir 24%; la siguiente clasificación 
con los niveles de burnout altos los presentan aquellos contadores que laboran 

independientemente en los que 7 encuestados (10%) afirman tener niveles de 
burnout altos, otros 9 individuos (13%) manifiestan tener niveles de burnout medio; 
y finalmente aquellos contadores que presentaron los más bajos niveles de 

burnout, pertenecieron a aquellos que trabajan con contrato fijo, en el cual 4 
encuestados (6%) poseen niveles de burnout altos, el 11% (8 individuos) 
manifestaron tener niveles medios de burnout, en ningún momento alguno de los 

participantes manifestó padecer de bajos niveles de burnout para ningún tipo de 
contratos. 
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Gráfica 49. Niveles de Burnout según el cargo desempeñado. 
 

 
Fuente: Encuesta 
 

Al observar la gráfica, se logró establecer que aquellos participantes que laboran 

exclusivamente como contadores presentan la mayor frecuencia de burnout, 
partiendo desde esta categoría, 29 de los contadores (41%) destacaron por 
poseer niveles de burnout altos, otros 25 (36%) por presentar niveles de burnout 

medio; aquellos que se desempeñan como asesores financieros expresaron para 
los rangos de burnout alto, mantenerse en el 6% es decir 4 participantes para esta 
escala de clasificación y el 3% afirmaron tener niveles de burnout medio; quienes 

se desempañan como asesores de control interno obtuvieron para las categorías 
de burnout medio una intervención del 3% (2 individuos); en los directores 
financieros 2 encuestados (3%) refirieron presentar niveles de burnout medio y 

solo el 1% burnout alto;  y finalmente los que se desempeñan como revisores 
fiscales establecen que el 7% (5 encuestados) refieren encajar en los niveles de 
burnout medio. 
 

 

Gráfica 50. Niveles de Burnout según el nivel del cargo desempeñado. 
 

 
Fuente: Encuesta 
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En la gráfica se puede apreciar que la mayoría de los encuestados pertenecientes 
a cargos de media dirección tienen los más altos niveles de burnout, para esta 
categoría se muestra que 22 de los encuestados (31%) poseen niveles de burnout 

altos, el 33% (23 individuos) sufren de burnout medio; observando las barras 
contiguas que pertenecen a cargos de alta dirección,  se aprecia que en el nivel de 
burnout alto, disminuye hasta el 20% (14 encuestados),  y para los niveles de 

burnout medio, participaron 11 individuos correspondientes a valores porcentuales 
16% respectivamente. 
 
 

Gráfica 51. Niveles de Burnout según la jornada laboral. 
 

 
Fuente: Encuesta 
 
Se observa en la jornada laboral, en la categoría de tiempo completo que 57 

encuestados (81%) son exclusivamente contadores, de los cuales 32 es decir 46% 
sufren niveles de burnout  alto, de igual manera aquellos que cumplen con la 
misma jornada laboral en los niveles de burnout medio, presentan una 
participación de 25 individuos con un porcentaje de 36%; para quienes laboran 

medio tiempo los niveles de burnout disminuyen evidentemente, de tal forma que 
los niveles de burnout alto solo lo presentan 4 participantes (6%) y el burnout 
medio lo padecen el 3% (2 individuos); para aquellas personas que laboran 

ocasionalmente por horas los niveles de burnout son igualmente bajos, para el 
rango de burnout medio solo participaron 7 encuestados (10%). 
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Gráfica 52. Niveles de Burnout según el número de horas laboradas 

semanalmente. 
 
 

 
Fuente: Encuesta 
 
Quienes laboran entre 41 a 48 horas semanales representan un 51% de la 
población, de ahí se derivan con niveles de burnout alto 17 participantes (24%), 

seguidos por 19 encuestados (27%) con niveles de burnout medio; por otra parte, 
aquellos que aseguraron laborar entre 49 a 56 horas semanales entre las cuales 
figuran 7 encuestados (10%) certificaron padecer de burnout alto, mientras que 
para niveles de burnout medio, el 11% participo (8 encuestados); los contadores 

que laboran entre 33 a 40 horas semanales, sobrellevan niveles de burnout alto y 
medio con participación de 4 individuos (6%) para cada nivel; seguidamente los 
contadores que laboran entre 9 a 16 horas semanales presentan niveles de 

burnout alto 6% (4 encuestados) y en niveles medios el 1%; quienes laboran entre 
57 a 64 horas semanales, obtuvieron una participación de 4 personas divididos en 
partes iguales para los niveles de burnout alto y medio (3%); y finalmente para 

aquellos contadores que laboran más de 65 horas semanales, solo el 3% (2 
individuos) manifestaron tener muy altos niveles de burnout. 



101 
 

Gráfica 53. Niveles de Burnout según las labores de trabajo realizadas en 

casa. 
 

 
Fuente: Encuesta 
 
 
Los mayores niveles de Burnout lo presenten el 36% de la población (25 

encuestados), quienes aseguran que nunca llevan trabajo extra a su casa, de allí 
que se derivan 18 de los encuestados (26%) que afirman padecer niveles altos de 
burnout, seguidos de 7 encuestados (10%) quienes padecen burnout medio; 

quienes trabajan en la casa después de la jornada laboral una vez al mes, estiman 
que el 3% padecen de burnout alto (2 individuos), seguido del 13% (9 
participantes) que afirman padecer de burnout medio; para los contadores que 

luego del trabajo siguen con sus labores en casa varias veces al mes presentan 
una frecuencia del 17% para esta categoría, de allí que se derivan 2 individuos 
(3%) con niveles de burnout alto, seguidamente se observa que en los niveles  

medios de burnout participan 10 individuos con valores correspondientes de 14% 
y; quienes laboran varias veces por semana en casa, los niveles de burnout altos 
se valoran en una participación de 12 individuos (17%) y en el burnout medio solo 

una intervención de 4 personas (6%); solo una persona  manifestó padecer de 
burnout alto en la categoría de trabajo extra una vez por semana; y para quienes 
aseguran llevar todos los días trabajo a casa, los niveles de burnout se elevaron 

levemente, de manera que en el nivel de burnout alto participo solo una persona y 
en los niveles de burnout medio se dio una participación del 6% (4 encuestados) 
para cada sección. 
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Gráfica 54. Niveles de Burnout según satisfacción laboral. 

 

 
Fuente: Encuesta 
 
 
Del 51% de los encuestados que están medianamente satisfechos con su salario, 

24 de los encuestados tienen un nivel de burnout alto (34%) y medio (17%), para 
quienes se encuentran satisfechos con el salario que son el 36% de la población, 
el 11% (8 individuos) poseen niveles de burnout alto, quienes padecen de burnout 

medio de la misma población lo afirman el 24% (17 individuos); ahora bien, 
quienes están muy satisfechos con su salario se afirma que solo el 4% de la 
población, tiene un nivel de burnout medio (3 encuestados). 

 
 

6.4 DIMENSIONES CARACTERÍSTICAS DEL BURNOUT  

 
Gráfica 55. Dimensión de agotamiento emocional de los encuestados. 
 

 
Fuente: Encuesta 
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Observando la graficas 54, que hace relación al agotamiento emocional de los 

contadores públicos objeto de estudio de esta investigación, que laboran en las 
PYMES y Grandes empresas de la ciudad de Tuluá, se puede apreciar que del 
total de las grandes empresas (15), es decir el anillo interno de la gráfica, el 13% 

padece de alto agotamiento emocional, mientras que el 87% soporta niveles bajos; 
para las 55 PYMES, (anillo externo), quienes mantienen los más alto niveles de 
agotamiento emocional, son el 27% (15 contadores de las PYMES), el 27% 

niveles medios y el 46% (25 encuestados) valores bajos de agotamiento 
emocional. 
 

 
Gráfica 56. Dimensión de despersonalización de los encuestados. 
 

 
Fuente: Encuesta 

 

 
Para la graficas 55, que hace relación a la despersonalización de la labor que 
desempeñan los contadores, y para quienes de estos laboran en las Grandes 

empresas (15), se puede apreciar que de estas 15 empresas, el 13% padece de 
niveles medios de despersonalización, mientras que el 87% soporta niveles bajos; 
en las grandes empresas cabe resaltar que no se aprecian niveles altos de 

despersonalización; para las PYMES, de esta población de 55 empresas quienes 
mantienen los más alto niveles de despersonalización son el 16% (9 contadores 
de las PYMES), el 31% niveles medios y el 53% (42 individuos) valores bajos de 

despersonalización. 
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Gráfica 57. Dimensión de realización personal de los encuestados. 

 

 
Fuente: Encuesta 
 
 

En el análisis de la tercera dimensión del Burnout, es decir la realización personal, 
se logró descubrir que el 60% de los encuestados (9 individuos) pertenecientes a 
las 15 grandes empresas se sienten altamente satisfechos con lo logrado hasta el 

momento con sus labores como profesionales, mientras que el 13%  (2 
encuestados) expresan un nivel medio de realización personal y el 25% restante 
afirma no sentir realización total con su labor; para las PYMES, de esta población 

de 55 empresas quienes mantienen los más alto niveles de realización personal 
son el 42% (32 contadores de las PYMES), el 33% niveles medios y el 25% (14 
individuos) valores bajos de realización personal. 
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7. DISCUSIÓN  

Se logró identificar, que el género masculino posee los más altos niveles de 

estrés, en comparación con el género femenino, sin embargo, sucede lo contrario 
con el burnout, quien es el género femenino el que más sufre de esta enfermedad, 
en contradicción a lo que expresa Mustafa Ay y Selahattin Avsaroglu,107 en su 

estudio de burnout y satisfacción salarial en el año 2008-2009, determinó que los 
contadores varones experimentaron mayor burnout que las contadores mujeres, el 
mismo autor determino que por el contrario las mujeres experimentaron una mayor 

satisfacción laboral, para el estudio en Tuluá no se determinó por genero el grado 
de satisfacción salarial, pero si se estableció que de los 70 encuestados, la mitad 
de la población (51%) afirmo sentirse medianamente satisfecho con salario y solo 

el 4% se declaró estar completamente satisfecho.   
 
Sin embargo, para la edad se determinó que los niveles de estrés más elevados lo 

presentaron los adultos jóvenes, con edades intermedias de 25 a 40 años, y en 
porcentajes similares para el burnout, igualmente; el estudio de Mira, Salazar, y 
Uran108 demuestra que algunas variables asociadas al síndrome, como la edad, 

sugieren que en los primeros años de vida profesional aparece un ideal 
profesional de crecimiento y estos se ven frustrados cuando no se alcanzan las 
metas a mediano plazo. 

 
Igualmente, se logró determinar para este estudio, que los niveles de estrés 
encontrado en los contadores públicos de la ciudad de Tuluá, se catalogan como 

preocupantes ya que de la población objeto de estudio, específicamente el 67% de 
70 encuestados manifestó poseer niveles altos y muy altos de estrés, mientras 
que el en lo hallazgos del síndrome de Burnout se encontró que el 51% tenía altos 
niveles de este padecimiento y el 49% restante declaro que se sentía 

medianamente quemado por su trabajo. 
 
Los resultados de esta investigación se pueden relacionar con el estudio realizado 

por Loaiza Betancourt,109 quien en el 2010 afirmo que en la población de 
contadores colombianos, al medir los niveles de estrés de 872 profesionales de la 
contaduría, el 61.8% de la población estudiada presentaba niveles de estrés muy 

alto y el 17.1% de la población afrontaba padecer niveles de  estrés alto, indicando 

                                              
107 

MUSTAFA AY Y SELAHATTIN AVSAROGLU. (Junio del 2010). Research on accountants’ professional burnout, job and 

life satisfaction: 2-Burnout and job satisfaction. Department of Accounting,  Selcuk Universty, Cihanbeyli MYO, 42850, 
Cihanbeyli, Konya, Turkey. 
108 MIRA F, KATHERINE; SALAZAR R, VALENTINA; URAN C, KELLY MARÍA. Aproximaciones teóricas y hallazgos 

empíricos sobre el síndrome de burnout: estado del arte. [Trabajo de grado Psicología]. Medellín: Universidad Pontificia 

Bolivariana; 2005. Citado por: LOAIZA BETANCUR, EDILGARDO DE JESÚS. 2012. Niveles de estrés y Síndrome de 
Burnout: Exploración en contadores públicos colombianos año 2010. Tesis de Doctorado no publicada. Politécnico 

Colombiano Jaime Isaza Cadavid, Medellín – Colombia. 
109

 Loaiza Betancur, Edilgardo De Jesús. 2012. Niveles de estrés y Síndrome de Burnout: Exploración en contadores 

públicos colombianos año 2010. Tesis de Doctorado no publicada. Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, Medellín – 

Colombia. 
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que el 78.9% de la población tiene una un nivel de estrés considerable, es muy 

similar si lo comparamos con el 67% la pequeña porción de población obtenida en 
la ciudad de Tuluá.   
 

Según el estudio de Loaiza Betancourt,110 los índices de Burnout tampoco varían 
en gran proporción en su frecuencia de participación en los contadores 
colombianos. Donde el 59.4% tiene burnout alto, si se le compara con el 51% del 

obtenido en Tuluá, y la varianza en los niveles de burnout medio de Tuluá se 
presentaron en un porcentaje del 49%, en contraste del nivel de burnout medio de 
40.3%, observados para los contadores del estudio de Loaiza.  

 
Con respecto al estado de salud mental de los contadores que laboran en 
ciudades pequeñas y grandes metrópolis, vemos que son afectados por niveles de 

estrés y de burnout significativos y que se deben tomar medidas de salud 
holísticas que puedan satisfacer las necesidades de salud mental positiva de los 
contadores públicos. 

 
En cuanto a la antigüedad profesional, se encontró que los mayores niveles de 
estrés son presentados por quienes han laborado en la empresa entre 5 años o 

menos a 15 años, y los mayores índices de burnout son expresados por los 
contadores que laboran en la empresa en el mismo periodo de años que los 
manifestados por el estrés, estos valores son ratificados por, Apiquian Alejandra111 

quien sostiene que aunque no existe un acuerdo claro de la influencia de esta 
variable, si se exterioriza una relación positiva con el síndrome manifestada en dos 
períodos, correspondientes a los dos primeros años de carrera profesional y los 

mayores de 10 años de experiencia, como los momentos en los que se produce 
un mayor nivel de asociación con el síndrome.   
 
Para la dimensión de agotamiento emocional, se logró apreciar que tanto para las 

grandes empresas como en las PYMES, el 40% padece de alto agotamiento 
emocional, y para la dimensión de despersonalización los niveles altos fueron de 
29%; por el contrario, en la realización personal 42 contadores de 70 (60%) 

afirmaron sentirse satisfechos los logros conseguidos en el transcursos de su vida 
tanto personal como laboral,  según el estudio realizado de Loaiza112, resalta que 
en la escala de agotamiento emocional, el 44.3%% de la población se encontraron 

afectados por agotamiento emocional en la categoría media y alta, en 

                                              
110 Op. cit., pág. 64 
111

 APIQUIAN GUITART, ALEJANDRA. Presentación realizada en el Tercer Congreso de Escuelas de Psicología de las 

Universidades Red Anáhuac. Mérida, Yucatán 26 y 27 de abril, 2007. Disponible online en: 
http://www.anahuac.mx/psicologia/archivos/artburnout.doc. tomada el 1 de febrero del 2013. 
112 Loaiza Betancur, Edilgardo De Jesús. 2012. Niveles de estrés y Síndrome de Burnout: Exploración en contadores 

públicos colombianos año 2010. Tesis de Doctorado no publicada. Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, Medellín – 

Colombia. 
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despersonalización se ubicaron en la categoría media y alta el 20.5%%, la baja 

realización laboral en estas mismas categorías se encontró en un 12%. 
  
Finalmente para las dimensiones del burnout, se puede observar que la mayor 

diferencia se manifestó en la sub escala de realización personal donde los 
contadores de la ciudad de Tuluá, están en un 48% más satisfecho con los logros 
obtenidos en sus trabajos y su vida personal. 
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8. CONCLUSIONES  

El análisis del instrumento y de los resultados obtenidos, evidenció, que más de la 

mitad de la población objeto de estudio, poseen un nivel de estrés alto, donde 
también se halló que un poco más de la mitad de los participantes padecen del 
síndrome del burnout. 
 

Según el estudio, el género masculino, los contadores más jóvenes, aquellos que 
no poseen hijos y los que tienen una o dos personas a cargo, presentan los 
mayores niveles de estrés y burnout, mientras que viudos y divorciados presentan 
menos estrés y burnout. 
 

En el nivel de formación profesional, se demostró que aquellos que más sufre de 
esta enfermedad son los Contadores que poseen especialización, los otros tipos 
de formación profesional en postgrado, poseen poca participación y no mostraron 

relevancia alguna. 
 

De igual manera, la investigación señala, que los mayores niveles de estrés y 
burnout lo presentan los contadores con menos antigüedad en su cargo, quienes 

laboran en empresas privadas, empresas dedicadas a bienes y servicios, cargos 
de media dirección, aquellos con contrato indefinido, jornadas laborales de tiempo 
completo, y horas laborales semanales en un rango de 41 a 56 horas.   
 

Los más altos índices de estrés y burnout, lo obtuvieron aquellos contadores que 
nunca llevan trabajo a casa, ya que no realizar labores extras implica la 
acumulación de trabajo y en aquellos profesionales que están medianamente 

satisfechos con su remuneración salarial. 
  
En las dimensiones del Burnout, se evidencio para el agotamiento emocional y 
despersonalización, que los participantes presentan niveles moderados a elevados 

con un valor del 54%, en comparación con el bajo de 46%, esto significa que los 
profesionales de Contaduría Pública, presentan y describen moderadamente 
sentimientos de estar saturados y/o cansados emocionalmente por el trabajo, falta 

de sentimiento e insensibilidad, en cuanto a realización personal, se halló que su 
nivel es alto, es decir, los participantes describen sentimientos de competencia, 
autoeficacia en el trabajo, ya que esta dimensión es inversamente proporcional al 

grado de burnout .  
 

Al finalizar la investigación sobre el estrés laboral y síndrome de burnout, es 

satisfactorio dar a conocer que el profesional de contaduría pública, más que un 
empleado, es una persona especializada en orientar correctamente la economía 
de una empresa, en organizar y mantener al día los aspectos contables de la 

misma, a pesar de verse sometido a altos niveles de estrés y de burnout, en 
detrimento de su salud física, mental y emocional. Reconocemos así mismo su 
humanidad y su alto sentido del deber para con las empresas que labora.   
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9. RECOMENDACIONES 

Luego de identificar las consecuencias que estas enfermedades pueden llegar a 

causar a la salud física, mental, emocional y laboral del contador público, 
proponemos dar continuidad a este estudio, recomendando que para los próximos 
estudios sean de tipo intervención, aportando las medidas de afrontamiento para 

controlar o disminuir estos altos índices de estrés y burnout en los Contadores 
Públicos Tulueños, para que puedan desempeñar mejor sus labores y llevar una 
vida más saludable y tranquila.  

 
Del mismo modo, difundir los resultados y generar espacios que apunten a 
despertar interés por realizar estudios desde esta perspectiva interdisciplinaria y 

fenomenológica.  
 
Los niveles de estrés y burnout en los contadores públicos son 

predominantemente altos, por lo tanto, requiere de intervención en el marco de un 
sistema de vigilancia epidemiológica por parte de las entidades de salud 
municipales de Tuluá, que puedan establecer las medidas necesarias para 

disminuir estos índices de enfermedad.  
 
De igual manera, incentivar la creación de estrategias que incluyan a los 

profesionales en las actividades de promoción y prevención en salud mental, y así 
fomentar la buena salud mental de la población en general. 
 

A la Unidad Central del Valle, para que continúe apoyando y promoviendo este 
tipo de investigaciones interdisciplinarias, y de esta manera el estudiante 
evolucione satisfactoriamente en sus propuestas investigativas y pueda ampliar 
sus horizontes académicos. 
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12. ANEXOS 

Anexo 1. Recursos Disponibles 

 
Los recursos disponibles son de $1.800.000 que se distribuirá así: 
 

Rubros Descripción Total inversión 

1. VIAJES 

1.1 investigar y/o consultar en las 
bibliotecas de otras ciudades, los 
temas referentes a la 

investigación.  

Pasajes de ida y regreso, 
viáticos, y pasajes en la misma 
ciudad que es visitada por 

motivo de consulta. $ 500.000 

2. MANO DE OBRA 

2.1 Radica en la localización de 

los profesionales de Contaduría 
Pública de la ciudad de Tuluá 

Contadores Públicos, que son 

el centro de estudio, aplicando 
las encuestas y la elaboración 
de la monografía. $500.000 

3. INVERSIÓN   

3.1 Equipo requerido Impresora $300.000 

3.2 Material e insumo 5 Resmas de papel tamaño 

carta. 
2 Tóner para impresora 
Fotocopias 

Medios magnéticos $200.000 

3.3 Para comprar Metodología de la investigación. 

Mc Graw Hill $180.000 

3.4 Para desarrollar Sistematización de ítems del  

instrumento $120.000 

  $ 1.800.000 
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Anexo 2. Cronograma de Actividades 
 

 

ACTIVIDADES 

Marzo 
2012 

Abril 
2012 

Junio 
2012 

Agosto 2012 

Septie

mbre 
2012 

Octubre 2012 Noviembre 2012 

14 28 17 25 8 15 10 14 21 27 9 25 30 1 9  

Propuesta preliminar O                

Sustentación 1ra parte 
del anteproyecto 

 O               

Recolección de 
información de 

Cámara y Comercio 
  O              

Sustentación 2da parte 
del anteproyecto 

   O             

Sustentación parte 
final del anteproyecto 

    O            

Presentación al 
Comité asesor de la 
Facultad de Ciencias 

Administrativas 
Económicas y 

Contables y Facultad 

de Ciencias de la 
Salud 

     

 

 
 
 

O 

          

Obtención de muestra       A          

Aplicación de prueba 
piloto 

       A         

Aplicación del         A        
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instrumento 

Revisión director de 
monografía 

         O       

Análisis de la 
información 

          O      

Presentación del estilo 

de monografía 
           O     

Presentación al 

Comité asesor de la 
Facultad de Ciencias 

Administrativas 

Económicas y 
Contables y Facultad 

de Ciencias de la 

Salud 

           O     

Entrega del 

documento final 
            A    

Sustentación de 

monografía 
             A A A 

 

 

P: PLANEADO O: REALIZADO A: APLAZADA X: NO REALIZADO 
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ANEXOS 

 
 
Anexo 3: Consentimiento informado 

 
 
 

 
 
 

 
Reciba un cordial saludo: 
La Unidad Central del Valle del Cauca, con la autorización de la Facultad de 

Ciencias de la Salud y la Facultad de Ciencias Administrativas Económicas y 
Contables de ciudad de Tuluá, se encuentra realizando una investigación en 
la autoría de los estudiantes de octavo y once semestre de las facultades 

respectivas, sobre el estrés laboral y síndrome de burnout del Contador 
Público, denominado “Factores asociados al estrés y síndrome de burnout 
que afectan al profesional de contaduría pública, aplicado a las grandes, 

pequeñas y medianas empresas comerciales de la ciudad de Tuluá Valle 
en el año 2012.”, con el fin de llevar a finalización el trabajo de grado de los 
mencionados estudiantes. 

 
Esta investigación se realizara solo con fines académicos, este es un estudio 
científico que no tiene riesgo para su integridad física y/o mental ya que se 

emplean técnicas y métodos de investigación documental retrospectivos y no 
se realiza ninguna intervención o modificación intencionada de las variables 
sicológicas o sociales de los individuos que participan en el estudio. 
 

Se utilizará un formulario denominado Inventario Burnout de Maslach (MBI) en 
el que no se le identifica ni se tratan aspectos sensitivos de su conducta. 
La Unidad Central del Valle del Cauca quien está a cargo en forma indirecta 

de esta investigación asegura que se mantendrá la confidencialidad de la 
información recolectada y para ello seleccionó un equipo de investigadores 
idóneos. 

Su respuesta acertada generará resultados confiables que pueden dar pautas 
en materia de salud pública tendiente a mejorar la calidad de vida y a prevenir 
y promover la salud física y mental de los profesionales de la contaduría 

pública. 
Por lo tanto, usted como participante tiene derecho a conocer los resultados 
de la investigación y a solicitar información complementaria a los realizadores 

de la investigación.  
Si está de acuerdo, permita y/o acepta participar en el estudio, realice su firma 
y continúe respondiendo la encuesta anexa. 

Gracias por su participación. 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA 
 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
 

PROGRAMA DE ENFERMERÍA 

TULUÁ COLOMBIA 

Anexo 3. Consentimiento informado 
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Anexo 4. Instrumento 
UNIDAD CENTRAL DEL VALLE 

FACTORES ASOCIADOS AL ESTRÉS Y SÍNDROME DE BURNOUT QUE AFECTAN EL 
DESEMPEÑO OCUPACIONAL DEL PROFESIONAL DE CONTADURÍA PÚBLICA, APLICADO A 

LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS COMERCIALES DE LA CIUDAD DE TULUÁ 
VALLE EN EL AÑO 2012. 

 
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO DÍA___  MES___  AÑO___         

 
FICHA DE DATOS GENERALES 

Las siguientes son algunas preguntas que se refieren a información general de usted o su 
ocupación. 
Por favor seleccione una sola respuesta para cada pregunta y márquela con una X o escríbala en 
la casilla. Escriba con letra clara y legible. 
 

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN EMPRESA (Opcional) 

1.1. NOMBRE DE LA EMPRESA:__________________________________________________________ 
1.2. COMUNA:_________  1.3BARRIO/SECTOR:_____________________________________________ 
1.4 DIRECCIÓN DE LA EMPRESA:________________________________________________________ 

 

SECCIÓN 2: INFORMACIÓN PERSONAL 
 

2.1. EDAD (años):       2.2. SEXO:     2.3. ESTADO CIVIL: 
   
 

   

 
 
  
2.4. ESTRATO SOCIO-ECONÓMICO:  2.5. NUMERO DE HIJOS: 

 
 
 
 

2.6. 

 

SECCIÓN 3: INFORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 
 

3.1 ANTIGÜEDAD EN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN: 

Si lleva menos de un año marque esta opción  

Si lleva más de un año, anote cuantos años  

 
3.2. POSEE TARJETA PROFESIONAL   3.3. POSEE ESTUDIOS DE POSTGRADO  
       DE CONTADOR PÚBLICO:   – Elija la de mayor importancia 

        
 
 
  
 

 

Casado   

Divorciado   

Viudo   

Unión libre  

Soltero   

Masculino  

Femenino   

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Número de personas que dependen económicamente de usted  (aunque vivan en otro 
lugar) 

 

Especialización   

Doctorado   

Maestría   

Diplomado  

Ninguno   

Si  

No   

En trámite  

Desactualizada   
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3.4. TIPO DE EMPRESA EN QUE LABORA:  3.5. ACTIVIDAD PREDOMINANTE DE  
              LA EMPRESA QUE LABORA: 

Privada  

Pública  

Independiente   

 
3.6. TIPO DE CONTRATO QUE TIENE ACTUALMENTE: 

Fijo  

Indefinido  

Independiente   

 
3.7. ¿CUAL ES EL NOMBRE DEL CARGO QUE DESEMPEÑA ACTUALMENTE? 

 

 
3.8. ¿HACE CUANTOS AÑOS DESEMPEÑA ESTE CARGO?  

Si lleva menos de un año marque esta opción  

Si lleva más de un año, anote cuantos años  

 
3.9. NIVEL DEL CARGO:   3.10. JORNADA DE TRABAJO: 

Alta dirección  

Media dirección  

Asistente  

Auxiliar   

 
3.11. HORAS LABORALES: 

 
 
3.12. TIENE QUE REALIZAR LABORES DE SU TRABAJO EN CASA: 

Nunca  

Una vez al mes o menos  

Unas pocas veces al mes  

Varias veces a la semana  

Una vez a la semana  

Todos los días   

 
3.13. NIVEL DE SATISFACCIÓN CON LA REMUNERACIÓN SALARIAL: 

No estoy satisfecho  

Estoy medianamente satisfecho  

Estoy satisfecho  

Estoy muy satisfecho  

 
  

Industrial  

Comercial  

Bienes y servicios  

Tiempo completo  

Medio tiempo  

Ocasional (por horas)  

Promedio de horas trabajadas en la semana, incluyendo tiempo extra o que no están 
incluidos en la jornada de trabajo así como: Dominicales, Festivos y Nocturnos 
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SECCIÓN 4: EVALUACIÓN DEL ESTRÉS 

Señale con una X la casilla que indique la frecuencia con que se le han presentado los siguientes 
malestares en los últimos tres meses. 

 MALESTARES 
SIEMPR

E 

CASI 

SIEMPRE 

A 

VECES 
NUNCA 

1 Dolores en el cuello y  espalda o tensión muscular     

2 
Problemas gastrointestinales, úlcera péptica, acidez, problemas 
digestivos del colon. 

    

3 Problemas respiratorios     

4 Dolor de cabeza.     

5 
Trastornos del sueño como somnolencia durante el día o desvelo en la 
noche. 

    

6 
Palpitaciones en el pecho o problemas cardiacos, (taquicardia, 
hipertensión, pre-infarto, otro). 

    

7 Cambios fuertes de apetito.     

8 
Problemas relacionados con la función de los órganos genitales 
(impotencia, frigidez). 

    

9 Dificultad o problemas en las relaciones familiares.     

10 Dificultad para permanecer quieto o dificultad para iniciar actividades.     

11 Dificultad en las relaciones con las otras personas.     

12 Sensación de aislamiento y desinterés.     

13 Sentimiento de sobrecarga de trabajo.     

14 Dificultad para concentrarse, olvidos frecuentes.     

15 Aumento en el número de errores accidentales en el trabajo.     

16 Sentimiento de frustración, de no haber hecho lo que quería en la vida.     

17 Cansancio, tedio o desgano.     

18 Disminución del rendimiento en el trabajo o poca creatividad.     

19 Deseo de no asistir al trabajo.     

20 Bajo compromiso o poco interés con lo que se hace.     

21 Dificultad para tomar decisiones.     

22 Deseo de cambiar de empleo.     

23 Sentimiento de soledad y miedo.     

24 Sentimiento de irritabilidad, actitudes y pensamientos negativos.     

25 Sentimiento de angustia, preocupación o tristeza.     

26 Consumo de medicamentos para aliviar la tensión o los nervios.     

27 Sentimientos de que “no vale nada”, o “no sirve para nada”.      

28 Consumo de bebidas alcohólicas o café o cigarrillo.     

27 Sentimiento de que está perdiendo la razón.     

30 Comportamientos rígidos, obstinación o terquedad.     

31 Sensación de no poder manejar los problemas de la vida.     
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SECCIÓN 5: EVALUACIÓN DEL BURNOUT 
Señale con una X la casilla que indique la frecuencia con que se le han presentado los siguientes 
malestares en los últimos tres meses. 
 

MALESTARES 
TODOS 

LOS 

DÍAS 

POCAS 

VECES A 

LA 

SEMANA 

UNA VEZ 

A LA 

SEMANA 

UNAS 

POCAS 

VECES AL 

MES  

UNA VEZ 

AL MES 

O 

MENOS 

POCAS 

VECES 

AL AÑO  

NUNC

A 

1 Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo.        

2 Me siento cansado al final de la jornada de trabajo        

3 
Me siento fatigado cuando me levanto por la mañana 
y tengo que enfrentarme con otro día de trabajo 

       

4 
Fácilmente comprendo los sentimientos de las 
personas con las que me relaciono en mi trabajo 

       

5 
Creo que trato a las personas de forma impersonal 
como si fueran objetos. 

       

6 
Trabajar todo el día con personas implica un 
esfuerzo. 

       

7 
Soy capaz de resolver eficazmente los problemas 
que surgen en mi trabajo 

       

8 Me siento desgastado por mi trabajo        

9 
Creo que estoy influyendo positivamente con mi 
trabajo en las vidas de las personas con quienes me 
relaciono. 

       

10 
Me he vuelto más insensible con las personas con 
quien me relaciono desde que estoy en este trabajo. 

       

11 
Me preocupa el hecho de que este trabajo me esté 
endureciendo emocionalmente. 

       

12 En mi opinión, soy muy bueno haciendo mi trabajo.        

13 Me siento frustrado en mi trabajo.        

14 Creo que estoy trabajando demasiado.        

15 
No me preocupa realmente lo que le ocurra a las 
personas con las que me relaciono en mi trabajo. 

       

16 
Trabajar directamente con las personas me produce 
estrés. 

       

17 
Fácilmente puedo crear una atmósfera relajada con 
las personas que me relaciono en mi trabajo. 

       

18 
Me siento satisfecho después de trabajar con las 
personas a quienes solicito o entrego información 
propia de mi trabajo. 

       

19 Mi profesión me proporciona muchas cosas útiles.        

20 Me siento acabado o derrotado        

21 
En mi trabajo trato los problemas emocionales con 
mucha calma. 

       

22 
Creo que soy culpable de algunos de los problemas 
de las personas con las que me relaciono en mi 
trabajo. 
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Anexo 5. Operalización de las Variables del estudio. 

 
Tabla 1. Definición operacional de las variables independientes 

VARIABLE 
DEFINICIÓN DE LA 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

TIPO DE 
VARIABLE 

MÉTODO 
DE 
RECOLECC
IÓN 

Edad 

Tiempo que ha transcurrido 
en años cumplidos desde el 
nacimiento, hasta el 
momento de la aplicación de 
la encuesta. 

Edades entre 18 y 65 
años o más 
 

Cuantitativa 
-continua 

Encuesta 

Genero 
Reconocimiento de un 
Individuo como masculino o 
femenino. 

-Masculino 
-Femenino 

 

Cualitativa 
Nominal 

Encuesta 

Estado civil 
Condición del individuo 
respecto a su relación de 
pareja 

-Casado 
-Soltero 
-Viudo 
-Unión libre 

 

Cualitativa 
Nominal 

Encuesta 

Estrato 
socio-
económico 

Medida total de la posición 
económica y social 
individual en relación a otras 
personas. 

1 (uno) 
2 (dos) 
3 (tres) 
4 (cuatro) 
5 (cinco) 
6 (seis) 

Cualitativa 
nominal, 
ordinal 
 

Encuesta 

Número de 
hijos 
 

Cantidad de personas 
consideradas en relación 
con sus padres. 

0 (cero) 
1 (uno) 
2 (dos) 
3 (mayor igual que tres) 

Cualitativa 
nominal 
 
 

Encuesta 

Número de 
personas a 
cargo 

Cantidad de personas 
consideradas bajo 
responsabilidad en relación 
a su cuidador.  

0 (cero) 
1 -2 (entre uno y dos) 
3 – 4 (entre tres y cuatro) 
>=5 (mayor o igual que 
cinco) 

Cualitativa 
nominal 

Encuesta 

antigüedad 
en el 
ejercicio de 
la profesión 

Tiempo que ha transcurrido 
en el desempeño de su 
labor.  

-Menor o igual a 5 años 
-Entre 6 y 10 años 
-Entre 11 y 15 años 
-Entre 16 y 20 años 
-Entre 21 y 25 años 
-Mayor o igual a 26 años 

Cuantitativa 
continua 
 

Encuesta 

Posee 
tarjeta 
profesional 

Tarjeta de acreditación de la 
formación académica, de 
contador público. 

-Si 
-No 
-En trámite 
-Desactualizada 

Cualitativa 
Nominal  
 

Encuesta 

Estudios de 
postgrado 

Estudios universitarios 
profesionales posteriores al 
título de contador público.  

-Especialización 
-Doctorado 
-Maestría 
-Diplomado 
-Ninguno 

Cualitativo 
nominal 

Encuesta 

http://definicion.de/tiempo/
http://definicion.de/tiempo/
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Tipo de 
empresa en 
la que 
labora. 
 

Clasificación de las 
empresas a nivel comercial 
o estatal según su labor.  

 -Independiente 
 -Privada 
 -Publica 

Cualitativo 
Nominal 

Encuesta 

Actividad 
predominant
e de la 
empresa. 

Es el régimen conforme al 
cual pueden pagar sus 
impuestos todas las 
empresas que se dediquen 
a las siguientes actividades 

-Industria 
-Comercial 
-Bienes y servicios 

Cualitativo 
Nominal 

Encuesta 

Tipo de 
contrato 
laboral que 
tiene 
actualmente. 

Formas de vinculación del 
personal a una empresa, 
tanto privada como estatal  

 -Fijo 
 -Indefinido 
 -Independiente 

Cualitativo 
Nominal 

Encuesta 

Cargo que 
desempeña 
actualmente 

Compromiso  u obligación 
que se desempeña dentro 
de la empresa 

-Nombre del cargo 
desempeñado, en relación 
con la actividad contable o 
actual. 

Nominal Encuesta 

Número de 
años 
desempeña
ndo el 
cargo. 
 

Tiempo que ha transcurrido 
en el desempeño de su 
labor en años. 

-Menor o igual a 5 años 
-Entre 6 a 10 años 
-Entre 11 a 15 años 
-Entre 16 a 20 años 
-Entre 21 a 25 años 
-Mayor o igual a 26 años 

Cuantitativa 
continua 

Encuesta 

Nivel del 
cargo. 

Funciones que se 
desempeñan en una 
empresa o puesto de 
trabajo.  

  -Alta dirección. 
  -Media dirección 
  -Asistente. 
  -Auxiliar 

Cualitativo 
Nominal  
 

Encuesta 

Jornada de 
trabajo. 

Es la dedicación en horas 
que el trabajador está 
obligado a laborar 
efectivamente en el día. 

 
- Tiempo completo (8hrs) 
-. Medio tiempo (4 hrs) 
- Ocasional (menor 4 hrs) 

Cuantitativa 
continua  

Encuesta 

Horas 
laborales 
 

Promedio de horas 
trabajadas en la semana 
incluyendo tiempo extra o 
que no está incluida en la 
jornada laboral. 

-Menor o igual que 8 horas 
-Entre 9  y 16 horas 
-Entre 17 y 24 horas 
-Entre 25 y 32 horas 
-Entre 33 y 40 horas 
-Entre 41 y 48 horas 
-Entre 29 y 56 horas 
-Entre 57 y 64 horas 
-Mayor o igual a 65 horas 

Cualitativo 
continua  

Encuesta 

Realización 
de labores 
en casa. 

Dedicación extra laboral 
destinado a realiza trabajos 
en su tiempo libre 

-Nunca 
-Una vez al mes 
-Unas pocas veces al mes 
-Varias veces a la semana 
-Una vez a la semana 
-Todos los días 

Cualitativo 
Nominal  
 

Encuesta 

Nivel de 
satisfacción 
con la 
remuneració
n salarial 

Grado de complacencia con 
retribución salarial 

-No estoy satisfecho 
-Estoy medianamente 
satisfecho 
-Estoy satisfecho 
-Estoy muy satisfecho 

Cualitativo 
Nominal  
 

Encuesta 

http://definicion.de/tiempo/
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Tabla 2. Definición operacional de las variables dependientes 

 

VARIABLE 
DEFINICIÓN DE LA 
VARIABLE 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

TIPO DE 
VARIABLE 

MÉTODO 
DE 
RECOLEC
CIÓN 

Estrés 
Laboral 

Reacción fisiológica del 
organismo en el que 
entran en juego diversos 
mecanismos de defensa 
para afrontar una 
situación que se percibe 
como amenazante o de 
demanda incrementada 
en el trabajo. 

-Nunca 
 -A veces 
 -Casi siempre 
 -Siempre 

Cualitativo 
Nominal  
 

Encuesta 

Burnout 

Forma inadecuada de 
responder ante el estrés 
laboral percibido por el 
sujeto. 

- Nunca 
- Pocas veces al año 
- Una vez al mes o 
menos. 
- Unas pocas veces al 
mes. 
- Una vez a la semana. 
- Varias veces a la 
semana 
- Todos los días 

Cualitativo 
Nominal  
 

Encuesta 

Agotamie
nto 
emocional 

La situación en la que los 
trabajadores sienten que 
ya no pueden dar más de 
sí mismos en el ámbito 
afectivo. 

-Bajo 
-Medio 
-Alto 

Cualitativo 
Nominal  
 

Encuesta 

Desperso
nalización 

desarrollo de 
sentimientos   negativos 
y de actitudes y 
sentimientos de cinismo 
hacia las personas 
destinatarias del trabajo 

-  Bajo 
-  Medio 
-  Alto 

Cualitativo 
Nominal  
 

Encuesta 

Realizació
n personal  

sensación de 
inadecuación personal 
profesional para ejercer 
el trabajo 

- Bajo 
-  Medio 
-  Alto 

Cualitativo 
Nominal  
 

Encuesta 

 
 


