
COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 
POSITIVO (COP)

El COP se centra en los aspectos positivos de la organización, es decir, es el direccionamiento de
las capacidades, habilidades, fortalezas y potencialidades de los colaboradores hacia los objetivos
organizacionales y el bienestar de los equipos de trabajo en su conjunto.

El comportamiento organizacional positivo definido como resiliencia permite a los empleados
recuperarse rápidamente de los reveses y seguir adelante

El Comportamiento organizacional positivo plantea cinco puntos en los que se deben trabajar:

Lunes 26 Diciembre 
Charla RSE

El comportamiento 
organizacional positivo 

Es una metodología 
orientada a lograr 

todos los objetivos de 
un equipo laboral. 

Este comportamiento organizacional
positivo pretende crear colaboradores
decididos, que buscan soluciones
alternativas para hacer un trabajo cuando
surgen problemas. Fortalecer en los
miembros de la organización el análisis de
los problemas en busca de las soluciones,
como desafíos en beneficio de la
organización y cada miembro de la misma.

Compromiso: El compromiso laboral es un factor que hace que los todos los miembros de la 
organización se involucren tanto con su trabajo como con los objetivos y los valores de la 
empresa Estado de la mente positivo en el trabajo caracterizado por el vigor y la dedicación.

Bienestar en el trabajo: Se asocia con la felicidad de los empleados de la 
organización. Se deben promover prácticas creativas. Ayuda a la cohesión e 
identificación con los organismos.

El Flow en el trabajo: Cambios diarios como método para afrontar las demandas adaptativas del 
medio de trabajo. Las actividades que lo fomentan y que ayudan a este fin son la planificación, 
resolución de problemas y evaluación

El Empoderamiento: Importante herramienta de administración empleada para la 
motivación de los miembros de la organización.

Motivación en las Organizaciones: Influye sobre el estado de animo de las personas incidiendo 
en la calidad de su desempeño dentro de la organización. Intervienen el ambiente y otros 
procesos mediadores los cuales se deben vigilar y trabajar.



Martes 27 Diciembre 
Charla  Ambiental PROHIBICIÓN DE TALA Y QUEMA 

DE ÁRBOLES
Los árboles son parte del gran ecosistema que es la Tierra. Su presencia es
esencial para la vida de humanos y animales, ya que están relacionados
con el clima y la calidad del aire que se respira. Se llama tala al corte de
árboles, y tala rasa al corte de árboles en su totalidad, al ras del suelo. La
quema son los incendios de los bosques con el fin de dejarlos aptos para
las plantaciones. La tala y quema de árboles producen una deforestación
promedio de 6 millones de hectáreas anuales.

La desaparición de los árboles aumenta la contaminación ambiental, ya que
los árboles absorben el CO2 y lo transforman en oxígeno, limpiando de esta
manera la atmósfera de los gases contaminantes responsables del aumento
del efecto invernadero. Por otro lado, la tala, al producir la combustión de la
madera, no sólo aumenta estos gases, sino que produce problemas
respiratorios directamente a las personas y animales que respiran los humos
en las zonas afectadas, llegando incluso a contaminar los cursos de agua.

¿QUÉ PODEMOS HACER PARA MITIGAR ESTA PROBLEMÁTICA?

1
• Fomentar la reforestación de zonas devastadas. No solo como medida para la 

eliminación del CO2 sino como solución a la recuperación de la biodiversidad

2
• Fomentar sistemas agroforestales que mantienen ciertas especies de árboles 

junto con el uso agrícola de la tierra

3
• Reutilizar la materia prima ya procesada para evitar nuevas talas de árboles..

4

• Fomentar políticas de ayuda y formación a los campesinos para evitar que 
sus únicos recursos continúe siendo la ampliación de la frontera agrícola..



RECOMENDACIONES PARA 
CONDUCIR BAJO

LA LLUVIA 

1. En condiciones de lluvia debemos estar seguros de que tanto el parabrisas como las
escobillas estén en perfecto estado de limpieza, y de mantenimiento.

2. La suciedad se aliará con la lluvia para producir barro que nos perjudicará a la visibilidad
mucho más de lo normal.

3. Las luces deben estar en perfecto estado de funcionamiento, y bien limpias.
4. En condiciones de lluvia, aunque sea ligera, es recomendable encender las luces.
5. Procurar ser vistos, pero también procurar no deslumbrar a los demás.
6. La clave para mantenernos bien seguros en la carretera es la precaución.
7. Moderar la velocidad y no realizar movimientos bruscos con los mandos del vehículo

(volante, freno, acelerador).
8. Aumenta la distancia de frenado, en mayor proporción cuanta más agua haya sobre el

asfalto.
9. No debemos atravesar aguas corrientes, ya que si no vemos el fondo podemos (a) errar la

estimación y hundirnos más de la cuenta, calando el motor o siendo arrastrados por las
aguas; (b) podemos perder totalmente la capacidad de agarre sobre el asfalto.

10.Si experimentamos aquaplaning, debemos mantener la calma, no hacer movimientos
bruscos, y levantaremos suavemente el pie del acelerador.

11.Para asegurar la mayor confianza en nuestro coche y no comprometer el agarre y la
estabilidad, debemos mantener los neumáticos en perfecto estado, así como todo el
sistema de frenos.

12.En carretera y en ciudad aumentaremos en lo posible la distancia de seguridad y
evitaremos circular muy cerca de buses o camiones , y moderaremos la velocidad.

13.Si necesitas hacer un viaje largo, lo mejor es hacer una revisión completa al coche.
14.Aumenta los límites de la precaución: viaja más lento, deja más espacio, haz movimientos

menos bruscos, no frenes demasiado fuerte, evita los charcos y aguas en movimiento.
15.Extrema las precauciones de noche, tanto por la falta de visibilidad propia como por el

camuflaje de otros actores viales como ciclistas, peatones, animales sueltos.
16.Busca la parte más alta de la calzada, pues el agua tiende a deslizarse hacia la parte baja.
17.Tras pasar por un charco, seca o calienta los frenos pisando suavemente el pedal.
18.Evita el control de velocidad: puede que te relajes demasiado y tengas los pies alejados de

los pedales. Además, en caso de aquaplaning podrías encontrarte con el sistema tratando
de acelerar al máximo.

Miércoles 28 Diciembre
Charla Seguridad Vial 



Jueves 29 Diciembre 
Charla Medicina del trabajo 

Capsula. ¡NO TE CONFIES EN DICIEMBRE!

los hábitos saludables también son importantes en 
Diciembre



Viernes 30 Diciembre 
Charla Medicina del trabajo 

¡CUIDATE DE LAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS!

Alumbrado navideño con responsabilidad


