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RESUMEN 

Este estudio investiga la viabilidad de un Observatorio contable en la Unicatólica 

tomando en cuenta la necesidad de un espacio para que los estudiantes 

desarrollen y fomenten sus capacidades de investigación, así como la 

interpretación, proposición y argumentación de temas relacionados a la ciencia 

contable, en donde se analiza el desarrollo y la implementación de Observatorios 

contables en la región del Valle del Cauca de diferentes Universidades y 

entidades. 

Palabras Claves: Observatorio contable, viabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ABSTRACT 

This study investigates the viability of accountant  Observatory in the Unicatólica 

taking into consideration the need for a place so that the students develop and 

encourage its investigation capacities, as well as the interpretation, proposition and 

argumentation about topics related to the accountant science, where there is 

analyzed the development and the implementation of accountant Observatories in 

the region of the Valle del  Cauca of different Universities and entities. 

Keywords: Accountant Observatory, Viability. 
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INTRODUCCIÓN 

La investigación contiene el análisis de la viabilidad de un observatorio contable en 

Unicatólica, a partir de la experiencia desarrollada por otras instituciones 

educativas u otras entidades en la ciudad de Santiago de Cali. 

Ampliando de esta manera el marco referencial a Unicatólica en el desarrollo del 

Observatorio contable para el análisis de los cambios que presenta la ciencia 

social de la profesión y los efectos que genera en los estudiantes y egresados de 

la institución.  

Para el desarrollo y análisis de la viabilidad del observatorio contable en 

Unicatólica se realizara un estudio cuantitativo – descriptivo, donde se determinara 

a través de entrevistas cuáles son las universidades de la ciudad de Cali tienen 

observatorios, y a partir de esa información analizar la experiencia y efectos 

positivos que ha generado. 

Dentro del estudio se pueden encontrar observatorios de universidades como el 

de la Universidad Pontificia Javeriana, Universidad Icesi, Universidad del Valle de 

la ciudad de Cali y también el de la Universidad de Medellín y la Fundación 

Universitaria los Libertadores, así como los observatorios desarrollados por otras 

entidades como Alcaldía Santiago de Cali, Ministerio de Educación, Servicio de 

Aprendizaje Nacional entre otras. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Siguiendo los lineamientos misionales expresados por Unicatólica: "...mediante la 

generación y difusión del conocimiento... para contribuir al desarrollo integral de la 

persona y de la sociedad.  ", la dirección del programa de Contaduría Pública ha 

desarrollado espacios extra académicos tales como el Consultorio Contable 

Unicatólica, donde los estudiantes pueden acercarse al mundo empresarial. 

La profesión contable como ciencia social es afectada de manera directa, por las 

normativas internacionales cambiantes, los tratados de libre comercio, los grandes 

cambios estructurales que han sufrido todos los sectores de la economía, entre 

otros, que afectan la Contaduría Pública, por lo cual hace necesario crear un 

espacio que permita observar los fenómenos que afectan la ciencia contable. 

Unicatólica, no cuenta con un espacio donde los estudiantes de Contaduría 

pública participen de análisis y observaciones de temas de la profesión con 

expertos en diferentes áreas contables para desarrollar una visión crítica, 

propositiva y analítica en su formación profesional; razón por la cual se ha 

formulado la siguiente pregunta: 

¿Cuál es la viabilidad de un observatorio contable en Unicatólica? 

1.2 OBJETIVO GENERAL 

Analizar la viabilidad de un observatorio contable en Unicatólica. 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar las universidades de la ciudad de Santiago de Cali que hayan 
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desarrollado e implementado un observatorio contable. 

 Analizar la experiencia en el desarrollo e implementación de observatorios 

contables en las Universidades de Educación Superior dentro de la región. 

 Establecer el impacto que genera un observatorio contable en Unicatólica 

para el cuerpo docente y la población estudiantil. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

El tema de investigación surge de la necesidad de observar el dinamismo del 

entorno que afecta a la profesión y al estudiante de contaduría pública, así como a 

los egresados de este programa, quienes requieren fortalecer su conocimiento en 

un espacio donde se emitan los conceptos desarrollados por profesionales en 

cuanto a los temas de actualidad de la profesión, normatividad, procedimientos 

contables, motivando al futuro contador a formar un espíritu analítico capaz de 

solucionar e innovar en el campo en que se encuentre inmerso. 

Para determinar la viabilidad de un observatorio Contable en Unicatólica se 

analiza el impacto que ha generado la creación, desarrollo e implementación de un 

observatorio contable en otras instituciones educativas de la ciudad de Santiago 

de Cali, en donde este espacio para la observación y el estudio de variables 

relacionadas con la realidad de los egresados a su vez contribuyen con la emisión 

de informes y a la formación de los estudiantes. 

En la ciudad de Cali se encuentran observatorios en entidades que tienen como 

foco central el estudio de variables que difieren de la contabilidad tales como:   

empleabilidad, geológicas, participación ciudadana, mortalidad, ambientales, entre 

otras.  
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1.5 ANTECEDENTES 

Los Observatorios contables permiten analizar la variación de la información de la 

ciencia contable que afecta a los estudiantes y egresados a través de variables de 

estudio, en el ámbito laboral, profesional de las diferentes áreas de la Contaduría 

Pública, y es por eso que las universidades de Santiago de Cali, han desarrollado 

observatorios con diferentes enfoques como el Observatorio Cali visible de la 

Universidad Pontificia Javeriana que en alianza con Unidad de Acción 

Vallecaucana, Fundación Alvaralice,  Cali Cómo Vamos, Foro Nacional por 

Colombia, estudian  las variables que controlan la Asamblea departamental y el 

concejo de Cali. 

El observatorio Sismológico y Geofísico del Suroccidente Colombiano de la 

Universidad del valle, monitorea los movimientos telúricos, deslizamiento de tierras 

y demás fenómenos naturales que pueden afectar a la población. 

CISALVA - Instituto de investigación y desarrollo en prevención de la violencia y 

promoción de la convivencia social promovido por la alcaldía de Cali realiza 

observaciones de delito y violencia que permitan contrarrestar estas variables. 

La alcaldía de Santiago de Cali ha determinado una serie de observatorios para el 

estudio de variables que afectan a la comunidad caleña, como el observatorio de 

violencia intrafamiliar que estudia principalmente como prevenir casos de violencia 

y quienes son los agresores y víctimas; también se puede encontrar el 

observatorio Ambiental de Cali que opera bajo coordinación del DAGMA quien 

propone trabajar en conjunto con otras redes de observatorios ya que el tema 

ambiental es una preocupación mundial y este observatorio es el segundo 

después del observatorio ambiental de Bogotá; como el tema ambiental es un 

aspecto fundamental para la salud y bienestar de la sociedad también se 

encuentra con un observatorio de la calidad del aire en Cali, que principalmente 

analiza la emisión de gases contaminantes producidos en la ciudad. 
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1.6 ALCANCE Y LIMITACIÓN  

En este proyecto de investigación se realizará un estudio descriptivo, donde se 

analizara las universidades de la ciudad de Cali que poseen observatorios 

contables o aquellas que hayan desarrollado un observatorio, con el fin de obtener 

información para el desarrollo de la investigación. 

En la ciudad de Cali se ha encontrado que no existen observatorios contables, sin 

embargo se encontraron observatorios de participación ciudadana, permanencia 

estudiantil, seguimiento a los fenómenos naturales que afectan a la ciudad en 

diferentes universidades; así como observatorios de empleabilidad, las entidades 

públicas cuentan con observatorios de mortalidad, salud, contaminación ambiental 

entre otros en la ciudad. 

1.7 MARCO DE REFERENCIA 

1.7.1 Marco teórico  

Este trabajo analizará la viabilidad de un observatorio contable en Unicatólica, 

para lo cual se ha considerado importante definir el término de observatorio que 

según la Real Academia Española (2006) es “un lugar o posición que sirve para 

hacer observaciones, o bien el conjunto de personas en instalaciones adecuadas y 

con los instrumentos apropiados, dedicadas a las observaciones”. 

El estudio realizado a los observatorios de Información, comunicación y cultura 

definen que: 

El término “observatorio” se encuentra en los últimos años, cada vez con mayor 

frecuencia, en boca de sociólogos, periodistas y politólogos de Europa y América 

Latina. Administraciones públicas nacionales, regionales y locales; sindicatos; 

instituciones académicas y fundaciones, han concebido observatorios de diversa 

tipología para monitorear de manera sistemática la marcha de un sector o una 
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problemática determinada. (Albornoz & Herschmann, 2007, párr. 1).  

Según Angulo (2009) la figura de observatorio desde hace algunos años surge 

para analizar diversos temas o problemas de la realidad social empleando 

diferentes métodos, técnicas de recolección y análisis de datos que ayudan a las 

instituciones educativas y al Estado. Es por ello que dentro de la región 

colombiana se encuentra el Observatorio del Caribe Colombiano, como un centro 

de investigación en el área de las ciencias sociales y económicas, dedicado al 

estudio de temas que mejoren la calidad de vida de los habitantes del Caribe 

colombiano, así como el Instituto Nacional de Salud (2016) que genera evidencia 

de análisis sobre la recopilación e interpretación de la información para apoyar la 

toma decisiones sobre este campo. 

Enjuto (2010) define el término observatorio como un organismo creado por un 

colectivo con el fin de seguir la evolución de un fenómeno, existiendo diferentes 

tipos de observatorios con carácter temático o sectorial con ámbitos nacionales o 

locales, que han emergido en los últimos años con las nuevas tecnologías y los 

modernos métodos de investigación 

El Observatorio de la Universidad de Externado de Colombia (2016) se propone la 

siguiente definición de observatorio “conjunto dinámico de actividades y productos 

que toma diferentes modalidades y dimensiones, dependiendo de los objetivos y 

necesidades de estudio” y según el observatorio de información contable de la 

Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) define como 

objetivo del observatorio la sistematización de la información generada en el 

análisis e interpretación de los estados contables sobre la caracterización y 

evolución de las actividades económicas de las organizaciones. 

1.7.2 Marco contextual 

Colombia en los últimos años se ha enfrentado a una gran cantidad de cambios o 



 

16 

modificaciones de los lineamentos y parámetros estipulados para los profesionales 

de contaduría pública, llevando al profesional a la necesidad de fortalecer el 

conocimiento adquirido en la preparación académica y en la práctica empresarial, 

para ello las instituciones educativas han creado diferentes espacios con el fin de 

retroalimentar la información creciente y cambiante que ha sufrido la contabilidad 

en los últimos tiempos. 

Por lo anterior un observatorio contable como espacio académico para la 

observación de las problemáticas de la profesión y la ciencia contable, que brinde 

a la comunidad estudiantil un mayor aprendizaje y análisis con la guía de docentes 

constituye un escenario ideal para desarrollar en el estudiante una visión crítica, 

analítica y propositiva ante situaciones particulares de la ciencia contable,  motivo 

por el cual se ha estudiado la viabilidad  de un observatorio contable a partir de las 

experiencias desarrolladas de las diferentes instituciones educativas. 

Es por ello que se puede observar la creación de laboratorios, consultorios u 

observatorios dentro de la región del valle del cauca en las universidades de 

Educación superior como: 

 Universidad Autónoma de Occidente  

 Universidad San Buenaventura 

 Universidad Icesi 

 Universidad Pontificia Javeriana 

 Universidad del Valle  

En la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, existe un Laboratorio de 

Contabilidad y Finanzas  que inicia en el año 2009 como un convenio con la Bolsa 

de Valores de Colombia, para que dentro de la Universidad existiera un punto de 

bolsa, esta figura se mantuvo hasta el año 2013 debido a las limitaciones por parte 

de las directrices del punto de bolsa de valores del país, cambiando la 



 

17 

intencionalidad del laboratorio de contabilidad y finanzas, permitiéndoles mejorar 

el alcance de los servicios, el manejo de otros espacios y funcionalidades para los 

estudiantes de la universidad. 

Una de las razones de existir  del laboratorio es fortalecer la práctica y desarrollo 

de los conocimientos que adquieren los estudiantes; el coordinador del laboratorio 

Wilson Alexis Usme Suarez define que un  laboratorio es un “ Espacio de prácticas 

de los estudiantes de toda la facultad particularmente sobre plataformas de 

contabilidad y finanzas”, él da claridad que el enfoque más fuerte son las finanzas 

ya que inicialmente nace como punto de bolsa y quieren mantener esa figura de 

promoción  de la cultura bursátil colombiana; durante este año adquieren las 

licencias para el laboratorio de aplicativos contables, es decir, en los años 2013 y 

2014 se convierte en Laboratorio de Contabilidad y Finanzas. 

 Los cursos que ofrece el laboratorio son fundamentos de contabilidad financiera, 

administración financiera, entre otros, utilizados por todas la carreras, también 

ofrece charlas y capacitaciones para colegios y particulares sobre temas 

bursátiles, financieros. 

El coordinador del laboratorio de contabilidad y finanzas informa que aún no existe 

un consultorio contable, sin embargo esta en una proyección a futuro según la 

entrevista con el coordinador del Laboratorio. 

Dentro de la universidad también existe un observatorio llamado Cali Visible 

constituido en el año 2003 por medio de la Facultad de Humanidades y Ciencias 

Sociales en la Carrera de Ciencia Política, para que los estudiantes se aproximen 

al trabajo de campo, según lo informa la coordinadora Lina María Orozco. 

El observatorio Cali Visible es fundado por la docente Rosalía Correa, quien ha 

tenido relación cercana al municipio y a las ideas de la ciudad, este observatorio 

nace inicialmente como un semillero para hacer seguimiento al consejo municipal 

de Santiago de Cali, y hace dos años el observatorio avanza hacer el seguimiento 
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a la asamblea departamental, cumpliendo con un compromiso de control social a 

las corporaciones públicas, el concejo de Cali y la Asamblea del Valle.  

Para la creación del observatorio la universidad busca una alianza estratégica que 

les brinde una guía de como ejercer el control social, pues la carrera estaba nueva 

en ese entonces y no se tenía mucho conocimiento del tema a observar, y en la 

búsqueda de un referente se encontró a Transparencia por Colombia, el cual 

brindo unos lineamientos y asesorías en cuanto a los formatos para hacer 

seguimiento y control, permitiéndole a la Universidad Javeriana realizar la matriz 

del observatorio, que con el transcurso del tiempo ha ido modificando los formatos 

de seguimiento de acuerdo a los proyectos de investigación, las variables de 

estudio, la normatividad vigente respecto al tema. 

Durante los 10 primeros años existieron muchas modificaciones respecto a las 

matrices, metodologías y desarrollo de las observaciones, pero hace dos años se 

estableció unas variables de estudio que miden: asistencia e inasistencia, 

intermitencia, calidad del debate, eficiencia, efectividad. 

Para la construcción del observatorio necesitaron de lo siguiente: 

 El apoyo institucional, para que no desaparezca la figura de los 

observatorios o dure un tiempo muy corto. 

 La búsqueda de alianzas, se encontró a la Corporación Transparencia por 

Colombia estableciendo convenios  con el fondo sueco noruego en un tema 

que se llama agenda ciudadana  en diferentes partes del país, para lograr 

se han aliado con 6 socios  tales como la Fundación Alvaralice, Foro 

Capitulo Valle, Consorcio Ciudadano, en la Universidad Icesi están dos 

grupos llamados Polis y Ethos, la Unidad de Acción Vallecaucana, Cali 

como vamos, la sociedad de mejoras públicas que en alianza ordenan y 

establecen sus planes de trabajo en los que no solo obtienen los recursos 

económicos sino también temas  y fuentes de estudio que impulsa el 
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desarrollo del observatorio. 

 La sistematización documental, de cómo obtener el espacio y los equipos, 

para analizar la información obtenida. 

El observatorio Cali Visible hoy en día es reconocido por los estudiantes de la 

Universidad Javeriana en donde pueden obtener información para el desarrollo de 

estudio de sus carreras de pregrado y posgrado. 

En este observatorio se generan investigaciones y proyectos de investigación, que 

a lo largo del tiempo se han ido asignado espacios y equipos para el observatorio, 

en sus inicios solo contaban con una oficina, un escritorio, un computador y la 

participación de los estudiantes se daba haciendo la pasantía, un voluntariado o 

una monitoria, asistiendo a sesiones, haciendo boletines, publicando notas. 

Cuando empezó a crecer el observatorio y fue reconocido ante el concejal, la 

facultad, la decanatura y la vicerrectoría brindan una oficina más grande y se 

asigna a un docente tiempo completo como directora, una asistente coordinadora 

de proyectos de investigación, dos investigadoras y dos practicantes medio tiempo 

para el concejo y la asamblea que ayudan al archivo y sistematización de la 

investigación; según entrevista el 9 de Marzo 2016. 

En la región también se puede encontrar un Observatorio Sismológico y Geofísico 

del Suroccidente Colombiano (OSSO) en la Universidad del Valle que según 

información brindada por el monitor Julián Gómez Arbeláez comienza en el año de 

1987 por la serie de eventos que habían ocurrido durante estas fechas con un 

convenio Internacional e institucional entre el Gobierno Suizo y el Gobierno 

Colombiano en donde participaron instituciones como el Cuerpo de Socorro suizo,  

la Universidad de Ginebra en Suiza, el Servicio Geológico (anteriormente 

IngeoMinas), la Corporación Autónoma Regional del Valle (CVC) y la Universidad 

del Valle. 

En la Universidad del Valle el Observatorio se desarrolla en la Facultad de 
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Ingeniería con los señores Hansjürgen Meyer y Andrés Velásquez, que 

inicialmente tenía sensores con registros análogos y en el año 2008 se 

reestructura con tecnología digital para el monitoreo de la actividad sísmica del 

suroccidente colombiano, el cual cuenta con cuatro estaciones como son la de 

Calima, Palmira, Dagua y Pance  más 20 estaciones por medio del convenio con 

la Red Sismológica Nacional de Colombia entre los departamentos del Choco, 

Cauca, Nariño y Valle del Cauca. 

En el observatorio según el director Elkin de Jesús Salcedo Hurtado los 

estudiantes participan activamente en la formulación y desarrollo de los proyectos 

bajo dos modalidades las cuales puede ser: 

 Permanentes: Estudiantes encargados de las tareas del observatorio 

desarrollando temas de investigación que posteriormente son avaladas 

como tesis. 

 Consultorías: Estudiantes bajo monitoria para analizar los proyectos de 

investigación o consultoría en áreas como análisis y procesamiento, 

electrónica e instrumentación, sistemas y almacenamiento de la 

información. 

Los informes emitidos se realizan cada vez que hay eventos sísmicos destacados 

o registrados que posteriormente son publicados en la página del Observatorio y 

actualmente están trabajando en una base de datos para que todas las personas 

pueden tener acceso a la información. 

Las variables de estudio del observatorio se desarrollan bajo el enfoque de los 

fenómenos naturales que ocasionan amenazas como son las inundaciones, lluvias 

torrenciales o frecuentes, deslizamiento o movimientos en masas, ocurrencia de 

terremotos y las vulnerabilidades que existen alrededor de la sociedad como 

económicas, políticas, sociales, institucionales y la falta de educación y 

organización de la sociedad en el manejo de estos fenómenos. 
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El Observatorio de Politicas Publicas – POLIS de la universidad Icesi inicia con el 

aval de la facultad en el año 2005 con el señor Francisco Lloreda y un asistente 

con el objetivo de dar visibilidad a temas publicos haciendo seguimiento a 

decisiones politicas relevantes, siendo como un catalizador y centro de coyuntura 

para las politicas que se estan desarrollando en la region. 

En la actualidad el Observatorio tambien realiza investigaciones en bienestar 

subjetivo, movilidad social, politica urbana de recicladores y vendedores 

ambulantes a traves de informes que se realizan semestralmente para mantener 

actualizada a la comunidad estudiantil y egresados. 

La participacion de los estudiantes de politicas publicas o maestrias se realiza  por 

medio de monitorias academicas. 

Para determinar las variables y tipo de estudio el observatorio realizó un estudio 

de los observatorios llevados a cabo en la region, y lo articulan en el aspecto 

social para relacionar a la Universidad a este sector. 

Ademas la Universidad Icesi ha desarrollado otros observatorios como el 

Observatorio de Cooperacion Internacional para el Desarrollo que inicia en el año 

2007 con el seminario de estudio de intervencion social, y este seminario lideraba 

un grupo de investigación por expertos, que atendian a soliciudes de conferencias, 

consiultorias de intervencion social. A finales del año 2011 nace la idea de que el 

seminario pertenezca a un observatorio en donde recopilaban información, 

sistematizaban datos, que permita formalizar la investigacion, a partir de ello se 

plantea observar que sucedia con la intervención social y responsabilidad 

empresarial, sobre estas lineas anteriormente mencionadas se asignan unos 

resposables que son profesores de tiempo completo para investigaciones que se 

alimentaban de datos de cada semestre, una  vez creado el Observatorio se 

desarrolla bajo el nombre de Observatorio de Intervención y Responsabilidad – 

OIR,  para el año 2014 se incorpora una linea de cooperacion internacional 

abarcando de esta manera varias lineas de investigación transofrmando el 
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observatorio a Observatorio de Cooperacion Internacional para el Desarrollo con 

director el cual dirigia y articulaba todas las lineas de investigación, creando así 

una red con otros observatorios, que trabajan con diferentes organizaciones y 

publicaban sus investigaciones. 

El observatorio generaba espacios para los estudiantes en donde socializaban 

datos obtenidos de las investigaciones, asi como los impactos en la 

responsabilidad social, tambien  participan los estudiantes como monitores de 

investigacion o practicantes, y cada año tenian articulos deacuerdo a la cantidad 

de profesores de tiempo completo en el observatorio. 

Para inicios del año 2015 el observatorio estudiaba lineas como intervencion 

social, responsabilidad empresarial, cooperación internacional, innovación social, 

en donde la facultad decide priorizar en temas más especificos y abrir nuevas 

lineas de investigación transformando el observatorio a varios grupos de 

investigación. 

Pero las universidades no solo de la ciudad de Santiago de Cali se han 

preocupado por implementar espacios para los estudiantes y la comunidad en 

general, en la Universidad de Medellín en la Facultad de Ciencias económicas y 

administrativas existió un observatorio latinoamericano e iberoamericano de 

normatividad contable el cual tenía como propósito el análisis y la interpretación de 

la diversa normatividad contable y financiera de la comunidad contable nacional e 

internacional. 

La Institución Universitaria Los Libertadores en Bogotá D.C., pone al alcance de 

sus estudiantes el Consultorio y Observatorio Contable en la Facultad de Ciencias 

económicas y contables del Programa de Contaduría Publica un espacio 

académico para el trabajo disciplinar e interdisciplinario, entorno a la problemática 

de la profesión y la ciencia contable. 

El docente Alfonso Riveros León, responsable del consultorio contable de la 
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Fundación Universitaria los Libertadores informa que el tema de los observatorios 

y consultorios contables son considerados por la institución y especialmente por el 

programa académico fundamentales, que contribuyen a la formación bajo 

estándares de calidad académica del profesional de la ciencia contable, permite 

un acercamiento con el sector productivo y coadyuva al manejo, análisis y estudio 

de las tendencias contemporáneas del ejercicio disciplinar en un mundo 

globalizado. 

El Ministerio de Educación Nacional (MEN) ha desarrollo un Observatorio Laboral 

para la educación que desde el año 2005 hace seguimiento a los graduados de la 

educación superior, en donde  principalmente estudia la tendencia de la demanda, 

brinda herramientas para la toma de decisiones en materia de política educativa 

en las líneas de calidad, cierre de brechas, innovación y pertinencia, realiza 

estudios de  estadísticas acerca de las características y la oferta de graduados de 

educación superior y de certificados de educación para el trabajo y el desarrollo 

humano, para aportar al desarrollo económico y social del país y su empleabilidad 

en el mercado laboral. 

Este Observatorio Laboral para la Educación ofrece información estadística sobre 

el nivel de formación académica de los egresados, sus aportes a seguridad social 

y los salarios promedio de enganche que reciben. Además, entrega un panorama 

sobre cuánto tiempo les toma conseguir empleo, las ciudades en las que trabajan 

y la demanda de egresados que tienen en el mercado laboral una mayor o menor 

acogida. El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), en la entrevista realizada el 

28 de Abril de 2016, al coordinador del Observatorio Laboral y Ocupacional del 

SENA, José Alfonzo Santacruz,   informa que el observatorio inicio hace 10 años y 

se constituyó como un grupo de trabajo del SENA, hace 6 años, este  funciona en 

la instalaciones del SENA de Bogotá y en  la ciudad de Cali solo es él quien está a 

cargo, principalmente se estudian las variables de empleabilidad, desempleo de 

los egresados de la institución que es recolectada por medio de la Agencia Pública 

de Empleo, ya que es esta suministra datos para medir y analizar el 
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comportamiento de las ocupaciones a nivel nacional y departamental con base en 

el registro de quienes buscan empleo, las vacantes y contratados exitosamente, 

con el fin de orientar las acciones de formación relacionadas con la  certificación 

de competencias del talento humanos así como las acciones de orientación 

profesional y las políticas para que se genere una reducción de desempleo; a 

partir de este estudio también se puede observar que tan pertinente es la 

preparación del SENA, a parte se analiza en qué condiciones se encuentra el 

egresado. 

El observatorio nace por iniciativa interna del SENA, con la necesidad de evaluar y 

mejorar sus planes educativos, así como una educación pertinente y aprovechada 

verdaderamente por los aprendices de la institución, y el funcionamiento de este 

espacio es con recursos propios; en este observatorio no hay participación de los 

estudiantes, pero son la principal fuente de información ya que estos brindan 

suministro de comportamiento y datos, los egresados participan cada año en los 

encuentros que realiza el SENA para observar la dinámica laboral, el observatorio 

elabora informes mensuales, trimestrales y anualmente.  

La ciudad de Cali con el propósito de monitorear la medición y evaluación de los 

hechos de violencia desde el año de 1993 formula un programa DESEPAZ como 

parte de las áreas estratégicas, en el cual constituyen una Oficina de 

Epidemiologia de la violencia que posteriormente se transforma en un 

Observatorio del delito y finalmente en un Observatorio Social inscrito en 

COLCIENCIAS, definiendo el reconocimiento de factores del contexto asociadas a 

la violencia y los convenios entre instituciones para el intercambio de información. 

Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium - UNICATÓLICA en su visión de 

facilitar la educación superior de calidad a través de propiciar la formación 

científica, el desarrollo de la capacidad investigativa que contribuyan a mejorar la 

calidad de vida de la región y del país por medio de la igualdad, responsabilidad, 

compresión, bien común mediante la formación de profesionales integrales y con 
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espíritu emprendedor.  

Ha desarrollado en convenio con la Universidad de Ibagué el programa de 

Contaduría Pública con el propósito de “formar profesionales con destrezas dentro 

de la organización, con habilidades sobre el manejo de la información contable y 

financiera, con actitudes para el diagnóstico y solución de problemas en diferentes 

áreas del sector contable”. 

El perfil del egresado de Contaduría pública está enfocado a la dignidad humana, 

interpretación y aplicación de las normas legales, los principios de contabilidad, las 

normas de auditoria y los principios éticos, que conocerá los procesos de 

contabilidad. 

1.7.3 Marco legal 

La investigación se complementa con las normas emitidas en el territorio nacional 

colombiano que regula y protege los derechos y deberes como: 

 Constitución Política de Colombia (1991). 

 Decreto 1075 del 26 de mayo de 2015, “por medio del cual se expide el 

decreto Único Reglamentario del sector de educación”. 

 Código sustantivo del trabajo.  

 Ley 1429 de 2010 “Por la cual se expide la Ley de Formalización y 

generación de empleo”. 

 Acuerdo de conciliatoria No.  020 de 2012. “Por medio del cual se aprueba 

y promulga la reforma integral del reglamento estudiantil de la Fundación 

Universitaria Católica Lumen Gentium”. 
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1.7.4 Marco conceptual  

Observatorio laboral: sistema de información para analizar las variables de la 

educación a partir de los graduando y su empleabilidad. 

Educación Superior: Derecho estipulado en la Constitución Política, compuesto 

por dos niveles de pregrado y posgrado, el pregrado dividida a su vez en técnico 

profesional, tecnológico y profesional y el posgrado en especializaciones y 

maestrías. 

Variables: Variaciones que se desean explicar como resultado de un cambio. 
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2 METODOLOGÍA 

2.1 TIPO DE ESTUDIO 

La investigación desarrolla un estudio descriptivo que permite evidenciar la 

experiencia y progreso de las Universidades de educación superior y la de otros 

organizamos en la creación, implementación y propósito de los Observatorios, así 

como la obtención de información y determinación de las variables, para definir la 

viabilidad de un observatorio contable en Unicatólica.  

2.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

El método de Investigación transversal descriptiva a través de la encuesta como 

herramienta de recolección de información para analizar los Observatorios 

contables en la ciudad de Santiago de Cali desarrollados por las universidades y 

demás entidades, que permitan evidencias la creación, desarrollo, aceptación y 

deseo de participación por parte de los estudiantes de un observatorio contable.  

2.3 FUENTES Y TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Para determinar la viabilidad de un observatorio contable en la universidad 

Unicatólica, el grupo de investigación obtuvo:  

Fuentes Primarias:  

 Entrevista a Wilson Alexis Usme coordinador del Laboratorio Contable y 

Financiero de la Universidad Pontifica Javeriana de la Ciudad de Cali. 

 Entrevista a Lina María Orozco, la Coordinadora del Observatorio Cali 

Visible de la Universidad Pontificia Javeriana de la Ciudad de Cali.  

 Entrevista al coordinador Elkin de Jesús Salcedo Hurtado y monitor Julián 
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Gómez Arbeláez  del Observatorio Sismológico y Geofísico del 

Suroccidente Colombiano – OSSO Universidad del Valle. 

 Entrevista a la Directora del Observatorio de Políticas Publicas – Polis 

Universidad Icesi, Lina Martínez. 

 Entrevista al Coordinador Alfonzo Santacruz del Observatorio Laboral y 

Ocupacional del SENA. 

 Entrevista al Analista de datos del Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire 

de Santiago de Cali, Jefferson Valdez. 

Fuentes Secundarias:  

 Revista La Luciérnaga en observatorios y laboratorios de comunicación  

 Ministerio de Educación Nacional 

 SENA – Servicio Nacional de Aprendizaje  

 UNICATÓLICA – Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium  

 Metodologia de la Investigación, Hernández, Fernández, y Batipsta (2006) 
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3 RESULTADOS 

Siendo que el observatorio contable permite al estudiante complementar los 

conocimientos adquiridos, haciendo profundización sobre aquellos que considere 

más relevantes para su formación profesional, se ha encontrado en el desarrollo 

de la investigación que en la actualidad no existe en la región información sobre 

Observatorios Contables, pero cabe resaltar que se han desarrollado otros 

enfoques investigativos los cuales se han analizado con el objetivo de visualizar el 

proceso de realización.  

Tabla 1 Encuesta universidad ICESI. 

UNIVERSIDAD ICESI 

Nombre 

Entrevistado 

Lina Martínez Beatriz  

Nombre de 

Observatorio 

POLIS – Observatorio 

de políticas  

CIES – Observatorio De 

Cooperación Internacional. 

Cargo Directora del 

Observatorio 

Profesional del Observatorio 

Ciudad Cali Cali 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 2 Encuesta a universidad Javeriana. 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

Nombre Entrevistado Wilson Alexis Usme Suárez Lina María Orozco 

Nombre de 

Observatorio / 

Laboratorio 

Laboratorio de Contabilidad 

Y Finanzas – LCYF 

Calivisile 
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Cargo Coordinador del LCYF Coordinadora 

Ciudad Cali Cali 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 3 Encuesta universidad del Valle. 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 

Nombre Entrevistado Elkin Salcedo 

Nombre de Observatorio / 

Laboratorio 

OSSO – Observatorio Sismológico De 

Suroccidente Colombiano 

Cargo Director  

Ciudad Cali 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 4 Encuesta otras entidades. 

 Institución DAGMA Institución SENA 

Nombre Entrevistado Jefferson Valdés José Alfonzo Santacruz 

Nombre de 

Observatorio  

Sistema de Vigilancia de 

Calidad del Aire de Santiago 

de Cali 

Observatorio Laboral y 

Ocupacional Colombiano 

Cargo Analista de Datos Profesional del 

Observatorio Laboral 

Ciudad Cali Cali 

Fuente: Elaboración propia. 

La esencia de un observatorio permite a partir de una información realizar un 
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seguimiento, determinar unas variables y analizar los cambios y tendencias de la 

información por lo que se han encontrado observatorios en el campo social, 

ambiental, laboral, con diversidad de temas como: la responsabilidad social, los 

derechos humanos, el medioambiente, la violencia de género, el desempeño 

laboral. 

Los observatorios están en función de analizar y estudiar ciertas problemáticas o 

temas coyunturales, para impactar positivamente un sector económico, una 

población, un fenómeno según sea su naturaleza. 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En el desarrollado de la investigación sobre la viabilidad de un observatorio 

contable en Unicatólica se puede concluir que: 

 Las Universidades de la ciudad de Santiago de Cali no han desarrollado 

Observatorios contables, sin embargo varias Instituciones educativas 

han desarrollado Observatorios con otros enfoques en el ámbito social, 

ambiental y laboral al igual que otras entidades gubernamentales. 

 La experiencia en el desarrollo e implementación de los diferentes 

observatorios en las Instituciones Educativas y demás entidades se han 

iniciado por medio de alianzas o convenios que brindan apoyo y 

seguimiento a las actividades a observar. 

 El impacto que generaría un observatorio contable en Unicatólica al 

cuerpo docente y la población estudiantil sería positivo en el aspecto de 

participación y crecimiento profesional en la investigación, publicación 

de informes y desarrollo de variables que les permitan establecer 

mejoras para la comunidad en general. 

Además se recomienda que la Universidad tome como modelo o referencia un 

observatorio el cual le permite realizar cambios y adaptaciones conforme a la 

información a observar o necesidad que posea, también podría desarrollar el 

observatorio por medio de convenios en donde se acojan a os parámetros y 

directrices de un observatorio ya desarrollado e implementado. 

Se recomienda delimitar un tema para profundizar una línea de investigación en 

donde la Universidad pueda obtener y manejar ampliamente la información. 
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6 ANEXOS 

Tabla 1 Encuesta de universidad ICESI 

UNIVERSIDAD ICESI 

Nombre Entrevistado Lina Martínez Beatriz  

Nombre de Observatorio 
POLIS – Observatorio de 

políticas  

CIES – Observatorio De 

Cooperación Internacional. 

Cargo Directora del Observatorio 
Profesional del 

Observatorio 

Ciudad Cali Cali 

¿En qué año y cómo 

inicia el observatorio en 

la universidad? 

 

Nació en el 2005, con el fin 

de hacer seguimiento a las 

políticas públicas. 

Es un centro de discusión 

de coyunturas políticas. 

Inicia con la finalidad de 

crear espacios y redes con 

las diferentes áreas de la 

universidad con miras de 

responsabilidad social en 

el 2011. 

¿Cuál es el enfoque del 

observatorio? 

Dar visibilidad a temas 

públicos. 

La responsabilidad e 

intervención social. 

¿Qué temas estudia el 

observatorio? 

Se realiza investigación 

propia de realidad social, 

trabajan con la alcaldía 

para estudiar los 

vendedores ambulantes, 

recicladores. 

La responsabilidad social 

de las empresas privadas 

y la intervención social del 

estado. 

¿Quién sirvió de guía o 

modelo para la 
Se constituyó con la Se construyó bajo la 
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construcción del 

observatorio? 

aprobación de la facultad. dirección de la facultad. 

¿Qué variables estudian 

en el observatorio? 

Bienestar subjetivo. 

 

Tiene 2 líneas de 

responsabilidad social e 

intervención social. 

¿Qué convenios o 

alianzas y 

financiamientos tienen 

para el desarrollo del 

observatorio? 

 

Transparencia por 

Colombia. 

El funcionamiento del 

observatorio es liderado 

internamente y financiado 

por la universidad. 

Financiamiento con 

recursos propios, había un 

presupuesto anual de la 

facultad para desarrollar 

una investigación, y 

cuando empresas 

contrataban al observatorio 

para hacer investigación 

financiaban la 

investigación. 

¿Cómo es la 

participación de los 

estudiantes y egresados 

de la universidad? 

 

Los estudiantes realizan 

monitorias de políticas 

públicas, son estudiantes 

de maestría con muy 

buenos promedios, los 

egresados participan 

desde la información 

emitida por el observatorio. 

Los estudiantes 

participaban haciendo 

monitorias o pasantías. 

Los egresados reciben la 

información del 

observatorio por medio de 

boletines. 

¿Cuál ha sido la 

viabilidad y aspectos 

positivos del 

observatorio? 

Dar visibilidad al sector 

público. 

Crecimiento personal y 

profesional, saber tomar 

decisiones. 
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¿Cómo determinaron las 

variables de estudio? 

 

Inicialmente se estudiaron 

que observatorios habían y 

que estudiaban para ellos 

a partir de esa información 

estudiar los temas que no 

abarcaban y determinar las 

variables. 

En la planeación inicial, 

teniendo en cuenta en la 

visión y misión de la 

universidad. 

¿Con que periodicidad 

emiten artículos, 

ponencias, encuentros 

de los temas 

observados? 

Semestralmente. 
Se sacaban informes 

anuales. 

¿Cómo ha sido su 

experiencia? 

Satisfacción a que se está 

contribuyendo, promover la 

mejor toma de decisiones. 

Conciliar gente, planear la 

visión del observatorio. 

Recomendaciones 

Estudiar referentes de los 

observatorios con el 

enfoque contable. 

Llevar de la mano del 

observatorio la visión y 

misión de la Universidad. 

Fuente 1 Elaboración propia. 

Tabla 2 Encuesta a universidad Javeriana 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

Nombre Entrevistado 
Wilson Alexis Usme 

Suárez 
Lina María Orozco 

Nombre de Observatorio 

/ Laboratorio 

Laboratorio de 

Contabilidad Y Finanzas – 

LCYF 

Calivisile 



 

38 

Cargo Coordinador del LCYF Coordinadora 

Ciudad Cali Cali 

¿En qué año y cómo 

inicia el observatorio en 

la universidad? 

 

Inicialmente el 7 de 

octubre de 2009 se creó 

como un punto de bolsa y 

en el año 2013 se 

convierte en un 

Laboratorio de 

Contabilidad y Finanzas. 

Constituido en el año 2003 

por medio de la Facultad 

de Humanidades y 

Ciencias Sociales en la 

Carrera de Ciencia 

Política, para que los 

estudiantes se aproximen 

al trabajo de campo. 

¿Cuál es el enfoque del 

observatorio? 

 

Se dictan charlas, 

monitorias respecto a la 

asignatura de contabilidad 

Seguimiento a la 

asamblea. 

¿Qué temas estudia el 

observatorio? 

 

Se dictan charlas, 

monitorias, y algunas 

asignaturas de 

contabilidad, cuenta con 

los siguientes aplicativos: 

Economía, CG1, Helisa y 

Citrix con el fin de llevar a 

la práctica los conceptos 

teóricos. 

Control Social. 

Cumplimiento de la 

agenda ciudadana. 

Gobernabilidad. 

Políticas Públicas. 

Participación ciudadana. 

¿Quién sirvió de guía o 

modelo para la 

construcción del 

observatorio? 

 Inicialmente se constituyó 

como Punto BVC. El 

funcionamiento de estos 

puntos ya está definido por 

Inicialmente realizaron 

alianzas con grupos como: 

Transparencia por 

Colombia, Fundación 
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la Bolsa de Valores de 

Colombia.  

 

Avaralice, con POLIS, Cali 

cómo vamos, sociedad de 

mejoras públicas, entre 

otras. 

¿Qué variables estudian 

en el observatorio? 

 

El laboratorio 

principalmente brinda sus 

instalaciones y plataformas 

para que la comunidad de 

la universidad ponga en 

práctica el conocimiento 

adquirido en el aula de 

clase de contabilidad y 

finanzas. 

Variables de asistencia, 

inasistencia intermitencia y 

calidad del debate. 

¿Qué convenios o 

alianzas y 

financiamientos tienen 

para el desarrollo del 

observatorio? 

Convenio con la Bolsa de 

Valores de Colombia. 

Inicialmente Recursos 

propios y convenios con 

otras redes de 

observatorios. 

¿Cómo es la 

participación de los 

estudiantes y egresados 

de la universidad? 

El Laboratorio de CYF 

ofrece sus servicios a 

miembros de la 

Universidad Javeriana y a 

externos que requieran 

información. 

Los estudiantes se 

benefician por medio de 

los informes emitidos para 

el desarrollo de sus 

carreras.  

¿Cuál ha sido la 

viabilidad y aspectos 

positivos del 

La satisfacción de que el 

estudiante tenga una 

educación integra y 

Se caracteriza por la 

responsabilidad social, y 

por medio del observatorio 
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observatorio? 

 

aportarle los recursos para 

que sea un excelente 

profesional 

se sistematiza y contribuye 

a una producción de 

conocimiento e 

investigación, y por medio 

de los informes y estudios 

se benefician no solo los 

estudiantes de la javeriana 

es un beneficio en general 

para la comunidad. 

¿Cómo determinaron las 

variables de estudio? 

 

De la necesidad de ofrecer 

a los estudiantes un 

acercamiento al campo 

laboral. 

Ya estaban dadas por la 

alianza con Transparencia 

Por Colombia. 

¿Con que periodicidad 

emiten artículos, 

ponencias, encuentros, 

de los temas 

observados? 

 

Las actividades del 

Laboratorio no tienen una 

periodicidad definida, a 

excepción del Boletín 

Informativo Bursátil, que se 

emite todos los días. 

Emite 2 informes de 

gestión dos veces al año. 

¿Cómo ha sido su 

experiencia? 

Muy positiva, en el poder 

contribuir a la formación de 

los profesionales del 

futuros. 

El observatorio Cali Visible 

hoy en día es reconocido 

por los estudiantes de la 

Universidad Javeriana en 

donde pueden obtener 

información para el 

desarrollo de estudio de 

sus carreras de pregrado y 
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posgrado. 

recomendaciones 

Una vez realizado el 

proyecto de investigación, 

enviarlo al señor Wilson ya 

que la facultad de ciencias 

empresariales está 

interesada en implementar 

un observatorio contable. 

Investigar que 

observatorios contables, 

pueden bridar lineamientos 

para la construcción y 

desarrollo del proyecto. 

Fuente 2 Elaboración propia. 

Tabla 3 Encuesta universidad del Valle 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 

Nombre Entrevistado Elkin Salcedo 

Nombre de Observatorio / Laboratorio 
OSSO – Observatorio Sismológico De 

Suroccidente Colombiano 

Cargo Director  

Ciudad Cali 

¿En qué año y cómo inicia el 

observatorio en la universidad? 

Inicia como un convenio internacional, 

entre el gobierno suizo y gobierno 

colombiano, en 1987 debido a la 

necesidad de estudiar la vulnerabilidad 

de fenómenos naturales. 

¿Cuál es el enfoque del observatorio? 
Estudio de riesgo sísmico para el 

suroccidente colombiano.  

¿Qué temas estudia el observatorio? Estudio de las amenazas y riesgos de 

fenómenos naturales por lo que han 
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 desarrollado una red de monitoreo 

sísmico para obtener datos de estudio 

como lo son inundaciones, movimientos 

en masa. 

¿Quién sirvió de guía o modelo para la 

construcción del observatorio? 

Les sirvió de guía la necesidad de la 

población que se encontraba en una 

zona de riesgos de orígenes naturales.  

¿Qué variables estudian en el 

observatorio? 

 

Las inundaciones, terremotos, los 

riesgos y vulnerabilidad de tipo social y 

económico, político frente al manejo de 

este tipo de fenómenos. 

¿Qué convenios o alianzas y 

financiamientos tienen para el 

desarrollo del observatorio? 

 

Cuerpo de socorro Suizo y la 

universidad de Ginebra Suiza del 

gobierno sueco y por parte del gobierno 

colombiano Ingeominas, CVC, y la 

universidad del valle. 

¿Cómo es la participación de los 

estudiantes y egresados de la 

universidad? 

La participación de los estudiantes es 

activamente en la formulación y 

desarrollo de proyectos de dos formas: 

permanentes y dando monitorias. 

¿Cuál ha sido la viabilidad y aspectos 

positivos del observatorio? 

 

Debilidad no cuentan con un 

presupuesto exclusivo que garantice un 

funcionamiento total de las 24 horas. 

Operan con recursos propios y fortaleza 

es que llegan a la comunidad, se han 

vinculado profesores. 
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¿Cómo determinaron las variables de 

estudio? 

Los tipos s de amenazas, inundaciones, 

los deslizamientos, terremotos. 

De la necesidad de educar a la sociedad 

para enfrentar situaciones de riesgo y 

vulnerabilidades por fenómenos 

naturales. 

¿Con que periodicidad emiten 

productos (artículos, ponencias, 

encuentros, etc.) de los temas 

observados? 

 

Están generando informes 

constantemente para mantener a los 

estudiantes informados, tienen 

estudiantes que desarrollan tesis dentro 

del observatorio y los boletines se están 

publicando en la página. 

¿Cómo ha sido su experiencia? 

Positiva ya que se contribuye a la 

información y educación sobre 

fenómenos naturales. 

Recomendaciones 
Buscar observatorios referentes a la 

temática y aplicar en el observatorio. 

Fuente 3 Elaboración propia. 

Tabla 4 Encuesta otras entidades 

 Institución DAGMA Institución SENA 

Nombre Entrevistado Jefferson Valdés José Alfonzo Santacruz 

Nombre de 

Observatorio  

Sistema de Vigilancia de 

Calidad del Aire de Santiago 

de Cali 

Observatorio Laboral y 

Ocupacional Colombiano 

Cargo Analista de Datos Profesional del 
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Observatorio Laboral 

Ciudad Cali Cali 

¿En qué año y cómo 

inicia el observatorio en 

la universidad? 

 

Inicia Febrero de 2010, el 

monitoreo de contaminantes 

considerados por la OMS 

con efectos directos a la 

salud humana, los monitoreó 

se hace con equipos 

especializados ,   se cuenta 

con 9 puntos de monitoreo a 

toda la ciudad 

El observatorio en el Sena 

tiene más de 10 años, se 

constituyó como un grupo 

formal de trabajo, hace 

aproximadamente en el 

año 2000 y Funciona en la 

dirección general del 

SENA. 

¿Cuál es el enfoque del 

observatorio? 

 

Monitoreo continuo de 

contaminantes del ambiente 

en la ciudad 

Enfoque es apoyar al 

SENA con análisis de 

información relativa al 

mercado laboral, con 

miras   ajustar los planes y 

programas de formación.  

¿Qué temas estudia el 

observatorio? 

 

El comportamiento de la 

contaminación atmosférica. 

Seguimiento a la 

problemática del empleo y 

desempleo por sectores. 

Dinámica de mercado 

laboral. 

Seguimiento de egresados 

SENA. 

¿Quién sirvió de guía o 

modelo para la 

Una política del ministerio del  

ambiento a través de un 

Fue una iniciativa muy 

propia, fue una 
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construcción del 

observatorio? 

 

resolución 650 del año 2010 

y la resolución 610 del año 

2010, son política nacional 

que obliga a las autoridades 

ambientales hacer 

seguimiento de la 

contaminación en la 

ciudades 

implementación autónoma 

de la entidad. 

¿Qué variables 

estudian en el 

observatorio? 

 

Material particulado, dióxido 

de azufre, ozono 

troposférico, dióxido de 

nitrógeno. 

Empleo, Desempleo, 

inserción laboral de los 

egresados SENA, 

pertinencia de la 

formación. 

¿Qué convenios o 

alianzas y 

financiamientos tienen 

para el desarrollo del 

observatorio? 

No convenios, es establecido 

por ley y tiene presupuesto 

por recursos propios de la 

alcaldía gestionados a través 

de la CVC. 

No tienen alianzas con 

otras instituciones en el 

momento con 

universidades, más bien 

tienen alianzas con 

entidades como el 

ministerio de trabajo, de 

educación. 

¿Cómo es la 

participación de los 

estudiantes y 

egresados de la 

universidad? 

Los estudiantes van mucho 

para hacer estudios, 

vigilancia y control de temas 

epidemiológicos,  

Los estudiantes del SENA, 

no participan en el 

observatorio, ellos son 

estudiados por el 

observatorio. 

¿Cuál ha sido la Los aspectos positivos la Aspecto positivo es que el 
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viabilidad y aspectos 

positivos del 

observatorio? 

 

ciudad cuenta con el 

monitoreo continuo de la 

contaminación del aire. 

observatorio se ha ido 

consolidando, cada vez 

los consultan más.  

¿Cómo determinaron 

las variables de 

estudio? 

 

A través de los protocolos del 

ministerio de ambiente y la 

agencia de protección 

ambiental estadounidense. 

De la necesidad de 

estudiar y evaluar los 

planes y la calidad de la 

educación. 

¿Con que periodicidad 

emiten artículos, 

ponencias, encuentros, 

de los temas 

observados? 

Se emiten boletines 

mensuales publicados en la 

página de la alcaldía de Cali. 

Hay informes mensuales, 

Trimestrales y Anuales de 

seguimiento a egresados. 

¿Cómo ha sido su 

experiencia? 

Enriquecedoras ya que se 

aporta al bienestar ambiental 

y social. 

Es un trabajo muy 

novedoso, tiene muchas 

cosas por hacer, como ser 

más cuantitativo en el 

análisis de las cifras. 

Recomendaciones Ninguna. 

Si se decide la 

implementación de un 

observatorio laboral 

contable, debería crear un 

observatorio para los 

egresados de todas las 

carreras. 

Fuente 4 Elaboración propia. 


