Aquí ubicas los anexos:

T09419A, T09419B
T09419D y T09419E

ANEXO A. Cuestionarios dirigidos a los administrativos

ANEXO B. Cuestionario dirigidos a los operarios
Tabla 1. Cuestionarlo A: Dirigido a los trabajadores.
SI
ltems
1.
¿Se siente identificado con la misión organizacional?
X
2.
l Se siente identificado con la visión organizacional?
>(
3.
¿Se siente identificado con los valores que proyecta la
organización?
�
4.
i. C onoce los objetivos y metas empresariales?
,X}
5.
¿Recibe incentivos diferentes a los económicos al
maximizar su excelencia laboral?
)<:J
6.
¿Dispone de las herramientas adecuadas para el
desempeño de sus labores?
7.
¿C onsidera que, en la empresa, se manejan los conflictos
')(
adecuadamente?
8.
¿C onsidera que, en la empresa, están determinados las
'>(
responsabilidades y funciones de los trabajadores?
9.
¿C onsidera que el trato entre los trabajadores es el
adecuado?
10.
¿Piensa que la comunicación y relación en la empresa es
asertiva?
11.
¿Considera que se evalúa eficazmente el desempeño
>(
laboral?
12.
¿Mantiene buenas relaciones con sus superiores?
X.
13.
¿La empresa toma en cuenta sus opiniones respecto a
posibles mejoras en el ambiente laboral?
14.
¿Existen canales comunicacionales en el ambiente
laboral?
15.
¿Recibe incentivos económicos al maxIm1zar su
excelencia laboral?
¿El programa de capacitación laboral de la organización,
16.
cumple sus expectativas?
¿C onsidera que su profesión es un medio para su
17.
crecimiento personal?
18. ¿Se siente a gusto con la profesión escogida?
¿Considera que la empresa le proporciona oportunidades
19.
de crecimiento económico de acuerdo a su experiencia
profesional?
¿Los beneficios que perciben por su labor satisfacen sus
20.
necesidades personales?
¿Recibe un reconocimiento social justo por la profesión
21.
que desempena?
¿Piensa que en su área se han producido las
22.
transformaciones adecuadas que propicien lo innovación y
creatividad laboral?
Fuente: autorla propia.
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1. RESEÑA HISTORICA
Creaciones Golmart Sports es una empresa que se constituye en el año
2008 en el Distrito de Aguablanca, sector que ocupa una buena parte del
Oriente de la ciudad de Cali-Colombia, con el objetivo de generar empleo
en esta zona mediante la fabricación de productos deportivos y la
comercialización de otras líneas complementarias. Gracias a nuestro
estilo de trabajo creativo con formas y diseños innovadores en nuestros
productos y el apoyo continuado de los clientes, Creaciones Golmart
Sports se ha consolidado en el mercado local y regional como una marca
de calidad, con un amplio portafolio de productos que brindan
satisfacción a sus diversos compradores.
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2. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA
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3. MISIÓN
Somos una empresa líder, dedicada al diseño, fabricación y distribución
de balones deportivos del sur occidente Colombiano. Trabajamos con
calidad para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes. Contribuimos
con el desarrollo de las comunidades en las que operamos, como lo son
las madres cabeza de hogar, jóvenes en alto riesgo, desplazados por la
violencia y personas de la tercera edad pertenecientes a este sector de
la ciudad, aliviando las condiciones socioeconómicas y de vida y
contribuyendo a mejorar la imagen de este sector.

4. VISIÓN
Para el 2022 ser reconocidos como la mejor opción en cuanto a balones
en el mercado nacional, apoyados en productos de calidad, durabilidad
y desempeño, y asequibles para cualquier deportista, buscando la
ampliación de nuestro portafolio de productos para atender las continuas
necesidades expresadas por nuestros clientes.

5. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
•

•
•
•
•

Brindar oportunidad de crecimiento socioeconómico a través del
apoyo laboral a personas que se encuentran ubicadas en este
sector marginado del Oriente caleño.
Ampliar nuestro portafolio de productos con el fin de atender las
continuas necesidades de nuestros clientes.
Aumentar el mercado actual en un lapso de 2 años.
Aumentar el nivel de motivación de los colaboradores, con el fin
de aumentar la productividad y desempeño de estos.
Lograr la reubicación de la empresa en el corregimiento de villa
Dolores en el lapso de 2 años.
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6. VALORES CORPORATIVOS
Creer en la gente humilde, honesta, trabajadora, que aún sueña con
oportunidades que les permitan continuar con sus estudios; con disponer
de una estabilidad económica para brindar a los suyos las mínimas
condiciones de salud, alimentación, vivienda, vestido, educación y
recreación, necesidades que al verse satisfechas permiten encontrar en
cada uno de nuestros colaboradores personas con gran sentido de la
responsabilidad, honestidad, transparencia, compromiso y voluntad para
brindar lo mejor de sí, valores que Creaciones Golmart Sports capitaliza
para llevarlo a sus procesos productivos y obtener la creación de unos
productos de calidad y diferenciado en el mercado.

7. PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LOS CLIENTES Y
PROVEEDORES
Los tratos comerciales con los Clientes y Proveedores y la información
acerca de sus operaciones y/o transacciones pasadas, presentes o
futuras, sólo podrá ser utilizada por las personas autorizadas por el jefe
del Área.

8. CONFLICTO DE INTERESES
El conflicto de intereses surge de manera primaria cuando entran en
juego los intereses de la Empresa Golmart S.A.S, los personales y, en
su caso, los de terceros. Existe un deber ético: el abstenernos de aceptar
obsequios, gratificaciones o atenciones que puedan crear un
compromiso o para que se desarrolle una determinada conducta para
favorecer a un tercero en contra de las políticas e intereses de la
Empresa Golmart S.A.S. Nuestras relaciones externas se deben realizar
de acuerdo con nuestras políticas y procedimientos, eliminando así
cualquier situación que pueda tornarse en un conflicto de intereses.
No se permite y se considera una actuación contraria al presente, el
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motivar la participación directa o indirecta, a través de cualquier relación
jurídica del cónyuge, familiares por consanguinidad o por afinidad de
quienes actúan en la Empresa Golmart S.A.S, salvo autorización expresa
de la Dirección General.

9. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
Ningún miembro de la Empresa Golmart S.A.S puede aprovechar para
sí mismo o para beneficio de cualquier otra persona u organización, de
los actos o actividades que se han desarrollado, se están desarrollando
o se desarrollarán en lo futuro, con motivo de la operación de la Empresa
Golmart S.A.S, de las que se ha tomado conocimiento con motivo de las
funciones asignadas. Asimismo, quienes actúan dentro de la Empresa
Golmart S.A.S deberán abstenerse de obtener, usar, copiar, modificar o
difundir información reservada o confidencial, para la obtención de
beneficios personales para sí o para terceros
Información, Sistemas y Procedimientos que se consideran como
Propiedad de la Empresa Golmart S.A.S
Toda la información y documentos contenidos en los paquetes de
software y en general en los sistemas y procesos generados y
desarrollados por quienes actúan dentro de la Empresa Golmart S.A.S
son propiedad exclusiva de la misma y, por lo tanto, se considera
información reservada y confidencial, por lo que, sobre de ésta existe un
absoluto deber de secrecía.

10. RESPONSABILIDAD EN EL MANEJO DE BIENES Y
REGISTROS RELATIVOS
El personal de nuestra Empresa Golmart S.A.S que es responsable de
elaborar reportes financieros, los deberá realizar con fidelidad y
precisión.
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Debe evitarse cualquier acto u omisión, que dé como resultado la mala
interpretación de la información financiera.

11. BIENES DE LA EMPRESA GOLMART S.A.S
Cualquier persona que tenga acceso, uso, facultad o autorización
expresa de disposición sobre bienes de la Empresa Golmart S.A.S, así
como de sus registros, mercancía, efectivo, valores y material de uso
restringido, es personalmente responsable de su custodia.

12. NORMAS SOBRE ACTIVIDADES POLÍTICAS
Los fondos de la Empresa Golmart S.A.S no podrán ser utilizados
personal o colectivamente para propósitos ajenos a los autorizados por
la misma. Queda expresamente prohibido hacer cualquier tipo de
proselitismo en los centros de trabajo y sus alrededores, tanto en horas
de trabajo como fuera de la Empresa Golmart S.A.S.

13. POLÍTICAS SOBRE LOS BIENES DE LA EMPRESA
GOLMART S.A.S
Los bienes de la Empresa Golmart S.A.S no deberán ser usados para
beneficio personal o con propósitos no autorizados, y son
responsabilidad de quien los tiene a su cargo y quien los usa.

14. CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, DROGAS Y
ENERVANTES
La Empresa Golmart S.A.S prohíbe estrictamente a sus empleados el
consumo, posesión, venta, intento de venta, transporte, distribución, o
manufactura de drogas o de cualquier otra substancia controlada, sin
importar la cantidad o la forma en que sea, mientras desarrollen
actividades en horarios de trabajo y se encuentren dentro de las
instalaciones, o de los vehículos de la Empresa Golmart S.A.S.
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15. AMENAZAS Y VIOLENCIA EN EL LUGAR DE TRABAJO
La violencia física o las amenazas en el lugar de trabajo deben ser
reportadas y atendidas de manera inmediata y conforme a los
procedimientos respectivos. La Empresa Golmart S.A.S prohíbe la
posesión de cualquier tipo de arma en el lugar de trabajo

16. ACOSO DE CARGO O SEXUAL
En ninguna circunstancia un jefe(a) o mando superior que delega, podrá
exigir a un subalterno(a) la ejecución de acciones ajenas para las cuales
se le ha contratado; de ahí el que está prohibido ejercer cualquier clase
de presión para obligar o incitar a un empleado a que ejecute un acto
determinado que no corresponde con sus funciones y descripción del
puesto. Está prohibido para cualquiera que actúa dentro de la Empresa
Golmart S.A.S, el acosar a cualquier otro que actúe dentro de la Empresa
Golmart S.A.S para la obtención de una relación personal.
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ANEXO E. Encuesta para el sistema de control interactivo

GOLMART S.A.S
Porque tu eres parte de esta familia Golmart, queremos conocer cual es tu opinión frente a los
siguientes temas:

1.

1. ¿Cuál es tu área de trabajo?
Marca solo un óvalo.
Administrativo
contable
Producción
Ventas
Bodega
Logística

2.

2. ¿Tienes los recursos necesarios para realizar tus funciones laborales diarias?
Si la respuesta fue NO, contesta las siguientes preguntas, de lo contrario sigue contestando con la pregunta
3.

Marca solo un óvalo.
SÍ
NO
Tal vez

3.

2.1. ¿ Comunicaste al supervisor de esta situación?
Marca solo un óvalo.
Sí
No
Tal vez

https://docs.google.com/forms/d/1LwWy5PN2_juC4cpmGZW4jqHKK6xSm1b9VK8H5VcDRAE/edit

1/3

6/6/2020

GOLMART S.A.S

4.

2.2. ¿ Cuales son los recursos que hacen falta para desempeñar correctamente tus
funciones?

5.

2.3. ¿ El supervisor dio solución a la petición?
Marca solo un óvalo.
Sí
No
Tal vez

6.

3. ¿Según su experiencia cuál es la opinión sobre el proceso en el que trabaja?

7.

4. ¿Tienes alguna sugerencia que permita que el proceso en el que se desempeña
mejore?

https://docs.google.com/forms/d/1LwWy5PN2_juC4cpmGZW4jqHKK6xSm1b9VK8H5VcDRAE/edit
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Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Formularios

https://docs.google.com/forms/d/1LwWy5PN2_juC4cpmGZW4jqHKK6xSm1b9VK8H5VcDRAE/edit
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