
emocionales
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Tu familia

Licencia remunerada por 
matrimonio
Es una licencia remunerada de tres (3) días 
hábiles para todos los colaboradores que 
contraigan matrimonio en vigencia de la 
relación laboral con la compañía.

Licencia remunerada por 
nacimiento de hijo
Es una licencia remunerada de tres (3) días 
hábiles para todos los colaboradores que en 
vigencia de la relación laboral con la compañía 
tengan el nacimiento o adopción de un hijo.

Vacaciones recreativas
Es una actividad de esparcimiento diseñada para 
los hijos de nuestros colaboradores en la que Cruz 
Verde cubre hasta el 70% del valor del programa 
elegido para cada año.
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Equipo corporativos Cruz Verde

Días libres por quinquenios
Es una licencia remunerada para los 

colaboradores con 10, 15, 20 y 25 años de 
servicio en Cruz Verde.

Es la oportunidad de hacer parte del grupo de 
danzas y/o la selección de fútbol (masculino/

femenino) para representar a Cruz Verde. 
Se patrocina el 100% del valor, uniformes, 

entrenador e inscripciones. 

Días familiares
Son dos días libres remunerados, uno por 

semestre, para que puedas disfrutar con tu 
familia; uno para celebrar tu cumpleaños y el 

otro haciendo lo que más te gusta.
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Para ti

Flexibilidad horaria

Viernes Cortos

Es la opción que tienen nuestros colaboradores de 
escoger una de las 3 franjas horarias establecidas 
de acuerdo a sus necesidades y estilo de vida.

Es la opción que tienen nuestros colaboradores 
de escoger un viernes al mes para terminar su 
jornada laboral a las 4:00 p.m.

VIE

Días especiales
• Día de la Mujer (Marzo 8)
• Día del Hombre (Marzo 19)
• Día de la Secretaria (Abril 26)
• Día del Auxiliar de Almacén (Julio 19)
• Día del Químico Farmacéutico (Diciembre 1)
• Día de los niños (Halloween) (Octubre 31)
• Día del Farmacéutico (Diciembre 1)
• Fiesta de la familia Cruz Verde (Diciembre)
• Fiesta de Fin de Año (segunda o tercera    
   semana de Enero)
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Business Casual

Compensación de días por viajes
Compensación de tiempo que otorga la 

compañía al colaborador que destina total 
o parcialmente días no laborables para su 

traslado, desde o hacia su lugar de origen.

De lunes a jueves nos vestimos de forma casual y 
los viernes son de jean.


