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Flexibilidad Laboral 
una Nueva Realidad 
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Pan-American Life Insurance Group - PALIG 

• Cerca de 110 años, Pan-American Life Insurance Group (PALIG) con 
sede en New Orleans, Lousiana, Estados Unidos 

 
• Proveedor líder de seguros y servicios financieros a través de las 

Américas 
 
• Más de 20 compañías miembros del Grupo brindando seguridad 

financiera confiable y tranquilidad a millones de dueños de póliza. 
 

• Pan-American Life ofrece seguros individuales y grupales de vida, 
accidentes y salud de alta calidad y servicios financieros 
 

• Calificación Financiera A : A.M. Best (Excelente); Fitch  (Sólida) 
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Pan-American Life Insurance Group - PALIG 
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Pan-American Life Insurance Group - PALIG 

$1.2 Billones de ingresos al cierre de 2019 
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Flexibilidad Laboral, una Nueva Realidad  

• Enfrentamos una nueva realidad en el mundo  

 La amenaza silente del COVID-19 
 

• Consecuencias  
• Estado de Emergencia sanitaria global con impacto en 

188 países 
• Mas de 4.5 millones de personas infectadas 
• Mas de 300 mil muertes  
• Crisis en la economía de todos los países 
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Impacto en nuestra vida diaria 

• Medidas de Protección   
• Lavado de manos, sanitizer, mascarillas 

 
• Confinamiento 
• Toque de queda 
• Distanciamiento social  
• Crisis económica  
• Pérdida de empleos 

 

• Trabajo flexible - Nueva realidad  
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Flexibilidad laboral como nueva realidad     
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Aspectos positivos Criticas

Flexibilidad para aumentar o disminuir niveles de empleo
Puede generar inestabilidad laboral en el 

empleado

Flexibilidad en la movilidad geográfica de los puestos de 

trabajo

La falta de trabajo que lleva a contratos de trabajo 

no muy adecuados

Flexibilidad de aumentar o disminuir niveles salariales en 

una situación dada

Puede generar menor productividad y desigualdad 

económica

Flexibilidad para modificar horarios de trabajo



Flexibilidad laboral como nueva realidad     

• Cambios en políticas corporativas  para flexibilizar el trabajo   
• Acuerdos de trabajo para individuos con necesidades específicas 

• Distribución de la fuerza  laboral  entre personal en la sede corporativa  y 
personal con tiempo flexible, modificación salarial o trabajo remoto 
• Empleados claves en la oficina de manera escalonada 

• Grupo gerencial en la oficina y empleados en procesos claves  
• Turnos alternos de trabajo – tres días a la semana, tiempo parcial, trabajo remoto 

• Evaluación de necesidades para un ambiente de trabajo flexible  
• Personales  -  Cuidado de menores, personas mayores, limitaciones de salud 
• Horario de trabajo diferente 
• Por localización geográfica puede requerir elementos de trabajo – Laptop, teléfono 

celular, estación de trabajo 

• Comunicación remota efectiva  
• Uso de software seguro y autorizado por la empresa 
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Trabajo remoto como elemento flexible 

• Trabajar remoto es una decisión de la empresa  
• La mayoría de empresas no están preparadas para este modelo 

• Algunas nuevas regulaciones para el trabajo remoto;  ej., “Ley de trabajo a 
distancia”  (Puerto Rico abril 9, 2020) 

• La falta de reglamentación no es impedimento para trabajar remoto  
• Trabajar remoto requiere flexibilidad y sigue siendo trabajo 
• Aplican las mismas reglas 

• Horas de trabajo 
• Período para alimentación 
• Se mantienen los beneficios laborales 

• Hoy se requiere implantar modelos flexibles como el teleservicio en diferentes 
sectores esenciales 
• Principalmente salud – Hospitales, farmacias, planes médicos, farmacéuticas 
•  Empresas productoras de alimentos –  Supermercados, alimentos y bebidas 
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• Conectividad 
• Internet   
• E-mail y red empresarial  
• Acceso a video conferencias 

• Diarias, semanales, mensuales 
• Internas o externas (clientes)  
  

• Establecimiento de objetivos  
 

• Business as usual   
• Personal de ventas con herramientas tecnológicas  
• Espacio compartido en oficina  

• Estaciones de trabajo  
• Salas de reuniones  disponibles  

 

Flexibilidad laboral - Consideraciones     
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Flexibilidad laboral – Tecnología 

Método Objetivo Tecnología

Chat Corporativo  Comunicación e interacción en equipo Webex, Slack, MS Teams

Control de tareas
Por individuo, equipo de trabajo y 

seguimiento 
Wrick, MS Project, Trello, Workbench 

Documentación 
Documentos centralizados, políticas, 

procesos, etc.
MS 365, Word Press, etc

Almacenamiento de Información
Acceso a documentación individual y del 

equipo de trabajo
One Drive, Dropbox, otros

Video Conferencias Charlas y reuniones virtuales Zoom, Webex, Skype u otras

Email corporativo
Comunicaciones generales internas y 

extrernas
MS Exchange, Google
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Flexibilidad y el trabajo remoto 
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Reducción de gastos y costos de oficina

Mas de la mitad de los empleados 

manifiestan agotamiento por su 

volumen de trabajo

Menor tiempo en transporte En ocasiones el empleado experimenta 

soledad por falta de relación presencial  

Reducción de ausentismo laboral

En ocasiones dificulta la relación entre 

"peers" como también con los líderes 

de la empresa  

Mejora la retención de talento "Micromanagement"

Hace la marca del patrono mas atractiva Horarios de trabajo diferentes

Facilita el alcance a talento 

Hace una organización mas diversa 

Ayuda a mejorar la productividad

Disminuye el estrés

Beneficios Desafios 



Flexibilidad laboral – Conclusiones 
sideraciones     

• La viabilidad del trabajo flexible depende de procesos y tecnología suficientes en 
las áreas que desea aplicarse  

• Marco legal que permita prevenir riesgos laborales 
• Procesos que cumplan con la reglamentación específica del país o región en que 

se aplique 
• Establecer contractualmente los cambios en políticas corporativas  para 

flexibilizar el trabajo, observando las normas de cumplimiento corporativas 
• Involucrar permanentemente al área de Recursos Humanos como elemento de 

validación y control del proceso   
• Monitorear y medir el impacto en la ejecución y productividad que permita 

ajustar y estar atento a mejoras continuas 
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Q & A 


