
Formulario Valoración 360 2016 para ALFONSO ACOSTA
Informe de análisis de carencias de 360

Análisis para: ALFONSO ACOSTA
Período de revisión:  09/08/2016 - 23/08/2016

 

Selector de carencias
columna 1 -menos- columna 2

Autovaloración ( 1 )

Líder ( 1 )

Par ( 2 )

Colaborador ( 4 )

Cliente Interno ( 0 )

Cliente Externo ( 0 )

Todos excepto propio ( 7 )

Todos ( 8 )

Calificación esperada

Calificación global Todos excepto propio ( 7 )Autovaloración ( 1 ) Carencia

  Calificación global  
4.29 ( 7 ) 5.00 -0.71

 

Evaluación de competencias Todos excepto
propio ( 7 )

Autovaloración ( 1 ) Carencia

 

ACTÚO COMPROMETIDO CON LA VIDA
Ejemplos del día a día que evidencian la competencia: 1) Realizo el
examen de salud ocupacional oportunamente y sigo las
recomendaciones generadas en la evaluación. 2) Procuro hacer uso
efectivo de mi tiempo y cuido el equilibrio entre mi vida personal y
laboral. 3) Realimento oportuna y asertivamente a otros sobre los
riesgos derivados de condiciones inseguras. 4) Solicito detener
trabajos cuando las condiciones representan un riesgo inminente para
personas, medio ambiente o infraestructura. 5) Mantengo limpio y
organizado mi lugar de trabajo. 6) Clasifico los desperdicios, reutilizo y
reciclo.

4.33 ( 7 ) 5.00 -0.67

Cuido el medio ambiente y aseguro la
sostenibilidad.

4.29 ( 7 ) 5.00 -0.71

Cumplo con las reglas de HSE e intervengo y
realimento comportamientos que representan
riesgo.

4.29 ( 7 ) 5.00 -0.71

Practico el autocuidado dentro y fuera del
trabajo. Regreso sano a casa

4.43 ( 7 ) 5.00 -0.57

ACTÚO COMPROMETIDO CON LA VIDA- Calificación de conducta

 

SOY COLABORATIVO
Ejemplos del día a día que evidencian la competencia: 1) Hago

4.33 ( 7 ) 5.00 -0.67
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alianzas con otros compañeros y/o áreas en beneficio del
cumplimiento de los objetivos. 2) Ofrezco ayuda extra cuando se
requiera en beneficio del logro del equipo. 3) Si tengo una
incomodidad o un desacuerdo, busco a la persona o al equipo y hablo
directamente con ella(ellos) para resolver el conflicto. No hablo mal del
ausente. 4) Comparto la información y experiencias que sean
importantes para otras personas o áreas y no me adueño de ellas. 5)
Atiendo solicitudes (correos, correspondencias, llamadas) de otras
personas y áreas oportunamente, consciente de que mi rol afecta a la
empresa como un todo.6) Doy solución a los problemas que se
presentan en pro de los objetivos, sin reaccionar defendiendo mis
intereses particulares.

Comparto mis conocimientos, experiencias y
habilidades para crear valor.

4.57 ( 7 ) 5.00 -0.43

Mi equipo importa más que mis jugadas.
4.00 ( 7 ) 5.00 -1.00

Promuevo la cooperación y resuelvo los
conflictos que surjan con otros.

4.43 ( 7 ) 5.00 -0.57

SOY COLABORATIVO- Calificación de conducta

 

SOY CREATIVO
Ejemplos del día a día que evidencian la competencia: 1) Propongo
alternativas para solucionar problemas y afrontar situaciones
cotidianas o coyunturales. 2) Escucho con atención las ideas y permito
que sean argumentadas antes de enriquecerlas con mis propios
aportes o retarlas si es necesario. 3) Acepto que pueden existir
nuevas y mejores formas de hacer las cosas. 4) Recurro
constantemente a diversas fuentes de información para identificar
mejoras para la organización y sus procesos. 5) Propongo ajustes a
los procesos con el fin de hacerlos más ágiles, fáciles y efectivos, a
través de los canales e instancias correspondientes. 6) Hago cosas
diferentes para obtener nuevos y mejores resultados.

4.19 ( 7 ) 5.00 -0.81

Facilito los cambios, aprendo y desaprendo
constantemente.

4.29 ( 7 ) 5.00 -0.71

Mis ideas valen cuando las transmito.
4.14 ( 7 ) 5.00 -0.86

Soy capaz de cuestionar constructivamente la
forma habitual de hacer las cosas y estoy abierto
a opiniones diferentes a la mía

4.17 ( 6 ) 5.00 -0.83

SOY CREATIVO- Calificación de conducta

 

SOY ÍNTEGRO
Ejemplos del día a día que evidencian la competencia: 1) Entrego
oportunamente mis trabajos. 2) Asisto puntualmente a las reuniones y
cumplo con los compromisos acordados. 3) Cuando algo sale mal no
culpo a otros. Identifico mi responsabilidad y tomo las acciones
correctivas. 4) Trato a todos con respeto sin importar condición o
posición en la empresa. 5) Escucho con atención a otros y cuando
hablo verifico que mi interlocutor ha comprendido lo que he
comunicado. 6) Cuando no estoy de acuerdo aporto mis argumentos,
y estoy dispuesto a construir consensos.

4.10 ( 7 ) 5.00 -0.90

Actúo con responsabilidad y corrijo mis errores.
3.71 ( 7 ) 5.00 -1.29

Lo que digo es igual a lo que hago y cumplo mis 4.29 ( 7 ) 5.00 -0.71

SOY ÍNTEGRO- Calificación de conducta
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compromisos.

Respeto a todos y me comunico con claridad y
libertad.

4.29 ( 7 ) 5.00 -0.71

 

ACTÚO APASIONADO POR LA EXCELENCIA
Ejemplos del día a día que evidencian la competencia: 1) Termino lo
que comienzo con calidad y oportunidad. 2) Planeo, ejecuto y hago
seguimientos para asegurar las entregas. 3) Evalúo e implemento
alternativas que generan ahorros y eficiencias. 4) Verifico la calidad de
mi trabajo y la de otros haciendo ajustes cuando se requieran. 5)
Supero las metas propuestas, dando la milla extra en mi trabajo. 6)
Tomo las decisiones que corresponden a mi nivel, verificando los
impactos en el corto, mediano y largo plazo, venciendo los miedos y
temores. 7) Finalizo oportunamente todas mis acciones de formación
planeadas.

4.09 ( 7 ) 5.00 -0.91

Aseguro los resultados de comienzo a fin
haciendo uso eficiente de los recursos y creando
valor en todo lo que hago.

4.00 ( 7 ) 5.00 -1.00

Soy autocrítico y disciplinado, exijo y doy
ejemplo.

4.29 ( 7 ) 5.00 -0.71

Tomo decisiones de forma responsable y ágil,
teniendo en cuenta los impactos de mis
actuaciones.

4.00 ( 7 ) 5.00 -1.00

ACTÚO APASIONADO POR LA EXCELENCIA- Calificación de conducta
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