












Este Seminario se realizó con la intención de mostrar temas relacionados con la Gestión de
Personas, pero que, por lo general, no son tratados en la literatura de Recursos Humanos. La
Discriminación Laboral Femenina, el Acoso Sexual en la Empresa, el Abuso de Alcohol y
Drogas en la Empresa y la Flexibilidad Laboral son temas tanto o más importantes que la
capacitación, sistemas de contratación, seguridad en la empresa, etc., son problemas que
determinan lo anterior, además del desempeño, productividad, eficiencia y éxito de una empresa.
Es por esto que nuestra intención es sacar a relucir los principales temas que consideramos
importantes, y que generalmente, son ocultados y evitados, en vez de ser enfrentados y
solucionados. A través de este Seminario se mostró la realidad de las empresas chilenas y como
ellas enfrentan, o no, estos problemas que, a diferencia de los que muchos piensan, están
presentes en la mayoría de las empresas. También se logró determinar la importancia del rol del
Gobierno, parlamento y Sindicatos en el enfrentamiento exitoso de estos problemas. Por otro
lado, pudimos darnos cuenta de cómo es la realidad en otros países respecto de estos temas,
cómo ellos han enfrentados estos problemas, las medidas establecidas y los resultados obtenidos.
Y finalmente, observamos que para avanzar y solucionar estos temas es necesario un cambio
cultural y de mentalidad en la sociedad, donde los cambios no se vean como una amenaza, donde
se deje el machismo atrás y la incorporación de la mujer en el trabajo se vea como algo normal y
donde se democraticen las responsabilidades familiares y del hogar.
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