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El presente documento es de libre uso, su distribución es gratuita y tiene fines académicos. El empleo del mismo por fuera del entorno académico no es responsabilidad de GÓMEZ MORAD & ASOCIADOS S.A.S., es deber de los asistentes al programa “Pyme Jurídicamente Segura” la adaptación y 
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PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 

ÍTEM ARL EPS ADMINISTRADOR DE FONDO DE PENSIONES 

 ECONÓMICAS ASISTENCIALES ECONÓMICAS ASISTENCIALES ECONÓMICAS ASISTENCIALES 

1 Subsidio por 

incapacidad temporal 

Asistencia médica, 

quirúrgica, terapéutica y 

farmacéutica 

Incapacidades 

temporales entre los 3 y 

los 540 días 

Todos los tratamientos, 

ayudas técnicas, insumos, 

medicamentos y citas 

incluidas en el POS 

Incapacidad temporal entre los 

180 y los 540 días 

N/A 

2 Indemnización por 

incapacidad 

permanente o parcial 

Servicios de hospitalización Licencias de maternidad Todos los tratamientos, 

ayudas técnicas, insumos, 

medicamentos y citas no 

incluidas en el POS que 

sean estrictamente 

necesarios para la salud 

del trabajador 

Pensión de vejez N/A 

3 Pensión de invalidez Servicios odontológicos Licencias de paternidad Auxilio de transporte y 

alojamiento para 

trabajadores cuando sean 

remitidos a centros 

distintos a los de su lugar 

de residencia 

Pensión de invalidez N/A 

4 Pensión de 

sobreviviente 

Suministro de medicamentos Incapacidades 

temporales entre los 3 y 

los 540 días 

Todos los tratamientos, 

ayudas técnicas, insumos, 

medicamentos y citas 

incluidas en el POS 

Pensión del sobreviviente N/A 
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PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 

ÍTEM ARL EPS ADMINISTRADOR DE FONDO DE PENSIONES 

 ECONÓMICAS ASISTENCIALES ECONÓMICAS ASISTENCIALES ECONÓMICAS ASISTENCIALES 

5 Auxilio funerario Servicios auxiliares de 

diagnóstico y tratamiento 

Licencias de maternidad Todos los tratamientos, 

ayudas técnicas, insumos, 

medicamentos y citas no 

incluidas en el POS que 

sean estrictamente 

necesarios para la salud 

del trabajador 

Incapacidad temporal entre los 

180 y los 540 días 

N/A 

6  Prótesis y órtesis, su 

reparación y reposición solo 

en casos de deterioro o 

desadaptación, o cuando 

por criterio de rehabilitación 

se recomiende 

 Auxilio de transporte y 

alojamiento para 

trabajadores cuando sean 

remitidos a centros 

distintos a los de su lugar 

de residencia. 

  

7  Rehabilitación física y 

profesional 

 Todos los tratamientos, 

ayudas técnicas, insumos, 

medicamentos y citas 

incluidas en el POS 

  

8  Gastos de traslado, en 

condiciones normales, que 

sean necesarios para la 

prestación de los servicios 

 Todos los tratamientos, 

ayudas técnicas, insumos, 

medicamentos y citas no 

incluidas en el P.O.S que 

sean estrictamente 
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PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 

ÍTEM ARL EPS ADMINISTRADOR DE FONDO DE PENSIONES 

 ECONÓMICAS ASISTENCIALES ECONÓMICAS ASISTENCIALES ECONÓMICAS ASISTENCIALES 

necesarios para la salud 

del trabajador. 

 


