
económicos
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Bonificación anual de fin de año

Bono de Navidad

Regalo de Navidad

Bonificación que se otorga anualmente de  
acuerdo con la antigüedad de los 
colaboradores.

Bono que se otorga anualmente en el mes de 
diciembre.

Bonificaciones de 
Navidad y fin de año

Es un regalo que se entrega a los hijos de los 
colaboradores en la época de Navidad.
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Medicina prepagada 
Colsanitas y Medisanitas

Salud

Es una tarifa con condiciones preferenciales para 
que los colaboradores y su grupo familiar puedan 

acceder a un contrato de medicina prepagada. 

Plan Empresarial Sanitas - PES
Es una tarifa preferencial para que los 

colaboradores y su grupo familiar puedan 
acceder a los servicios de salud adicionales 

a los cubiertos por el POS.
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Salud

Plan Premium
Es un servicio con tarifas preferenciales para 
acceder a un Plan Complementario de Salud, 
donde tendrás coberturas adicionales a las 
ofrecidas por el POS. 

Plan Odontológico Colsanitas
Es una tarifa preferencial para que los 
colaboradores y su grupo familiar puedan 
acceder a servicios odontológicos a través del 
plan colectivo “mayor a 500 usuarios”.
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Tu familia

Auxilio por matrimonio
Es un bono  que se otorga por el primer 

matrimonio que contraiga el colaborador en 
vigencia del contrato de trabajo.

Es un bono por cada nacimiento o 
adopción de un hijo.

Auxilio por nacimiento de hijo

Auxilio de guardería
Valor otorgado por la empresa para cubrir 

parte o la totalidad del costo por el servicio de 
guardería.
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Tu familia

Plan huérfanos
Es una beca que ofrece Cruz Verde para los 
hijos de los colaboradores que fallezcan, con el 
fin de dar continuidad a su educación en estu-
dios básicos, secundarios  y universitarios.

Es una indemnización para los beneficiarios 
elegidos por el colaborador en caso que este 
sufra alguno de los siniestros establecidos 
según  la póliza de seguro adquirida.

Seguro de vida
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Auxilio educativo

Auxilio de alimentación

Crédito educativo

Es un apoyo económico con tiempo flexible 
otorgado a los colaboradores con interés en 

realizar una carrera técnica, tecnológica, 
profesional y/o especialización.

Es un crédito hasta por un año de plazo 
sin intereses para financiar estudios 

técnicos, tecnológicos, profesionales y/o 
especializaciones.

Es un dinero con el fin de ser destinado 
para alimentación, que es otorgado a los 

colaboradores. 

Para ti
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Auxilio de café y refrigerio

Servicio de parqueadero

Es un beneficio destinado para alimentación, que 
es otorgado a los colaboradores de las clínicas.

Es una tarifa  preferencial  para los colaboradores  
que tienen carro o moto.

Es un descuento especial en todos los 
productos que se comercializan en los puntos 
de atención Cruz Verde

Descuento Cruz Verde

Para ti
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Plan exequial

Fondo de calamidad

Máquinas Vending

Tarifa preferencial para que los 
colaboradores puedan acceder a un plan 

integral con coberturas básicas o adicionales,

Auxilio mensual para cada colaborador 
administrativo ubicado en las sedes Calle 97, 

Calle 99 y Labopat, que le permitirá consumir 
bebidas calientes durante el mes. 

Es un auxilio económico que se entrega en 
situaciones de adversidad personal o familiar 

a los colaboradores que lo necesiten, con el 
propósito de contribuir a su bienestar  

y calidad de vida. 

Para ti
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Servicio de ruta
Es un servicio  de transporte que facilita el traslado 
de los colaboradores desde y hacia su lugar de 
trabajo de forma cómoda y segura. 

Para ti


