Morgan & Morgan
•

Nombre de la Práctica:

Programa de Bienestar Corporativo
•

Descripción de la Práctica:

El programa de bienestar corporativo se centra en la calidad de vida laboral de más de 700
colaboradores del Grupo Morgan & Morgan. En este frente se destacan iniciativas de: Salud,
Educación, Transporte, Seguridad, Voluntariado, Flexibilidad, entre otras. Entre los principales
podemos mencionar el Transmorgan, sistema de transporte privado y gratuito para colaboradores
de Morgan & Morgan; Teletrabajo, donde se le provee a nuestros colaboradores herramientas
tecnológicas para trabajar desde sus hogares; Medimor, una clínica privada interna para nuestros
colaboradores; Mini Morgan, programa para hijos de los colaboradores ofreciéndoles actividades
culturales y educativas durante sus vacaciones escolares en el lugar de trabajo de sus padres, Ponte
Fit, programa de ligas deportivas y club de running; cuarto de lactancia especialmente
acondicionado para las colaboradoras que se encuentran en esta etapa; y otros beneficios como
participación en las utilidades de la empresa, un fondo privado de ahorro, planes de becas, entre
otros.
Morgan & Morgan, tiene como prioridad estratégica la búsqueda continua de beneficios y
oportunidades que repercutan directamente en mejorar la calidad de vida laboral de nuestros
colaboradores.
•

Impacto / indicadores:

Cada dos años, el Grupo Morgan & Morgan mide sus iniciativas internas mediante la encuesta
organizacional, estudio que revela como ha sido la aceptación de ciertas iniciativas, sistemas y
programas, en todos los niveles áreas de la organización. Los resultados de la última medición
arrojaron que un 93% de los colaboradores indica que la empresa tiene un compromiso real con su
bienestar y un 92% muestra un fuerte sentido de pertenencia a la empresa. La encuesta contó con
un promedio de 86% y una participación de un 71%. Como podrán observar, el compromiso de
nuestros colaboradores es muy alto y sentimos que nuestro robusto programa de bienestar logra
un impacto enorme en estos resultados.
•

Alianzas multisectoriales de la práctica

Específicamente el tema de salud tenemos alianza con Marsh Semusa y Palig ya que ambas
empresas nos apoyan con nuestra clínica privada Medimor así como con capacitaciones en temas
de salud que permiten a nuestros colaboradores y sus familias llevar una vida más saludable.
También hemos unido esfuerzos con ONG para fortalecer nuestro programa de Bienestar
Corporativo. Por ejemplo: Fundación Oír es Vivir, Fundación Valórate, Fundación Sangre Panamá,
Fundacancer, Probidsida, entre otras.

