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Las empresas, conscientes cada vez más de la 
influencia que tienen los factores psicosociales dentro 
de la organización, se preocupan porque sus 
trabajadores se encuentren a gusto en sus entornos de 
trabajo. 

En la motivación, satisfacción, rendimiento y 
productividad, las relaciones interpersonales juegan un 
papel fundamental.  Una de las maneras de trabajar  
este campo de manera eficaz es utilizar las técnicas del 
clown y del coach empresarial. 

El humor, la motivación, la escucha, el optimismo y  la 
cohesión en los equipos y dar valor al fracaso, 
entendiendo éste como oportunidad para el 
aprendizaje, son elementos para lograr empresas 
emocionalmente saludables.

En este taller, partiendo del uso del juego y el humor, 
se trabajarán de forma dinámica aspectos como la 
escucha, la confianza, la resiliencia y  la empatía con el 
compañero.

La Prevención de Riesgos Laborales, como cualquier 
otra actividad laboral, debe estar siempre atenta a las 
novedades que se producen en el mundo empresarial, 
siendo además estos cambios cada vez más frecuentes 
y disruptivos.

Los objetivos de los monográficos de innovación en 
Prevención son:

- Dar a conocer líneas de trabajo novedosas en el 
ámbito de la PRL.

- Mostrar buenas prácticas que sirvan de modelo en 
el camino de la innovación.

- Crear un espacio de intercambio de ideas y de 
colaboración.

- Fomentar la necesidad del cambio “innovador” en 
PRL



www.caeb.es/prl

Acción AT2017/046

@CAEBprl

@CAEB_PRLyRSE


