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QUIENES SOMOS

Goldman Consultores E.I.R.L. es una
empresa de consultoría especialista en
las áreas de Desarrollo Organizacional y
Prevención de Riesgos.
Contamos con un equipo de
profesionales comprometidos con lograr
cambios y con agregar valor a nuestras
empresas clientes.
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VISIÓN

MISIÓN
Contribuir al desarrollo de las organizaciones a través de asesoría,
consultoría y capacitación especializada en temas de recursos
humanos y prevención de riesgos. Diseñamos, implementamos y
evaluamos soluciones en conjunto con nuestros clientes.

“Ser referentes en materia de Desarrollo Organizacional y
Prevención de Riesgos, consolidándonos como verdaderos socios
estratégicos de nuestros clientes a través de programas de
intervención serios y con resultados demostrados”

Diagnosticamos el hoy y ayudamos a crear un futuro distinto.
Generamos conciencia y estrategias para lograr ese futuro deseado.
Trabajamos bajo indicadores y reportes permanentes.
Realizamos transferencia tecnológica evitando la dependencia y
fomentando la autonomía de nuestros clientes.
Esperamos el reconocimiento por nuestro trabajo y por sobretodo la
satisfacción de nuestros clientes por haber hecho una buena
elección…
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DESARROLLO Y EFICIENCIA ORGANIZACIONAL
“Buscamos la excelencia en los procesos de nuestros clientes, profesionalizar y maximizar el valor de su negocio, junto con armonizar la calidad de vida de sus
trabajadoras y trabajadores”

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestión por competencias
Diagnóstico de necesidades de capacitación DNC
Traducción formativa de competencias laborales a mallas y
programas de capacitación
Auditoría de efectividad en Gestión de la Capacitación
Diseño e implementación de Universidad o Academia Corporativa
Evaluación del desempeño
Evaluación de líderes actuales y potencial de liderazgo
Desarrollo de competencias de liderazgo y efectividad de equipo a
través de Coaching.
Potenciamiento de Altos Ejecutivos para el logro de sus metas
Clima Laboral
Diagnóstico e intervención de Cultura Organizacional.
Diagnóstico predictivo del desempeño de equipos de trabajo
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APOYO PSICOLÓGICO Y CONTENCIÓN EMOCIONAL
“Porque la salud mental de las trabajadoras y trabajadores de Chile debe ser un tema prioritario”

•
•
•
•
•
•
•

Sesiones de contención emocional en línea
Webinar en temas de autocuidado y salud mental en
cuarentena
Sesiones grupales de contención o apoyo
psicológico.
Intervención en crisis.
Planes de contingencia para resguardar la salud
mental de las personas en época de crisis
Acompañamiento de jefaturas para liderar equipo a
distancia.
Primeros Auxilios Psicológicos

WWW.GOLDMANCONSULTORES.CL

ABORDAJE DE LOS RIESGOS PSICOSOCIALES
“Creemos firmemente que la calidad de vida y motivación de los trabajadores, son el motor de la empresa”

•
•
•
•
•
•

Implementación del Protocolo de Vigilancia de los
Riesgos Psicosociales: instrumento SUSESO
ISTAS21
Diagnóstico organizacional de variables de clima y
cultura en seguridad
Evaluación de percepción de riesgo en trabajadores
Diagnóstico, implementación y asesorías de
Programas de Seguridad Basada en la Conducta
Análisis del comportamiento: conductas inseguras,
motivación inadecuada
Evaluación de conductas y actitudes se riesgo en
trabajadores.
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GESTIÓN PREVENTIVA INTEGRAL
“Prevención es un estilo de vida que hace más saludables y productivos los entornos laborales”

•
•
•
•
•
•
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Diseño de planes de emergencia
Diseño Reglamento Interno de Higiene y Seguridad
Asesoría para el cumplimiento del marco legal.
Diagnóstico en terreno de las condiciones de empresa
Programas integrales de prevención de riesgo
Charlas preventivas, ODI u otros.

RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL
“La formula del éxito es encontrar a la persona indicada para el puesto correcto”

•
•
•
•
•

Reclutamiento
Evaluaciones Psicolaborales
Evaluación de conductas y actitudes de riesgo en
trabajadores en proceso de selección (test IACR)
Entrevista por competencias
Entrenamiento en selección para no especialistas.

Unidad especialista de Goldman Consultores
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ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN EN LINEA
“Un equipo de personas capacitado y motivado es clave para alcanzar las metas que la empresa se propone”

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Psicología aplicada a la prevención para prevencionistas de riesgo
y comités paritarios
Riesgos psicosociales en el trabajo, estrés y otras consecuencias
Introducción al modelo de gestión de competencias
Desarrollo de competencias para la supervisión efectiva
Liderazgo y desarrollo de equipos
Gestión efectiva de la capacitación
Formación de Formadores
Talleres de autocuidado, motivación, relaciones interpersonales
saludables
Competencias: Trabajo en equipo, Comunicación efectiva
Programas de liderazgo ejecutivo
Talleres para Supervisores: liderazgo en prevención, supervisión
efectiva en prevención, responsabilidad ante accidentes, Aspecto
legales en prevención de riesgos (trabajadores, empleadores)
Primeros Auxilios, Calidad de Vida, Alimentación Saludable
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La experiencia profesional de nuestros consultores se ha forjado desarrollado proyectos en importantes empresas e
instituciones públicas, tales como…
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CONTÁCTENOS
GOLDMAN CONSULTORES E.I.R.L.
Contáctanos en:
www.goldmanconsultores.cl
info@goldmanconsultores.cl
Cel: +56 9 92295506
http://www.linkedin.com/company/goldmanconsultores
www.facebook.com/GoldmanConsultores

Escanea el código QR para comunicarte
con nosotros a través de WhatsApp
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