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GESTIÓN DE NÓMINAS Y SEGUROS SOCIALES 

 
 
 
 
INSS: Reconoce el derecho a las prestaciones 
económicas y el derecho a la asistencia sanitaria. 
 
INSALUD: Hace efectivos los servicios y 
prestaciones sanitarias de la Seguridad Social. 
 
INSERSO: Cubre prestaciones sociales 
complementarias. 
 
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL.  
 
Competencias: 
• Inscripción de empresas. 
• Afiliación de trabajadores. 
• Gestión y control de la cotización y 

recaudación de cuotas. 
• Ordenación de pagos. 
 
 
 
Concepto.  
Se considera salario la totalidad de las 
percepciones económicas de los trabajadores, en 
dinero o en especie, por la prestación profesional 
de los servicios laborales por cuenta ajena.  
 
Clases de salario. 
 
Salario a unidad de tiempo Sólo se atiende a la 
duración del servicio, independientemente de la 
cantidad de obra realizada. 
 
Los SMI responden a esta modalidad. 
 
Salario por obra (destajo).  Sólo se atiende a la 
cantidad y calidad de la obra o trabajos 
realizados, pagándose por piezas, medidas, 
trozos, o conjuntos de terminados, 
independientemente del tiempo invertido 
 
Salarios mixtos.  Se compone de salario por 
unidad de tiempo y salario por unidad de obra 
(prima o incentivo). 

 
SEGURIDAD SOCIAL  

Salario base:  ESTRUCTURA DEL SALARIO 
Es aquella parte de la retribución del trabajador 
fijado por unidad de tiempo, sin atender a ninguna 
otra circunstancia. 
 
Complementos: 
 
• Personales: derivan de las condiciones 

personales del trabajador que no han sido 
valoradas al fijar el salario base (antigüedad, 
idiomas, títulos, etc.) 
 

• De puesto de trabajo: su percepción 
depende exclusivamente del ejercicio de la 
actividad profesional en el puesto asignado, no 
tiene carácter consolidables, (penosidad, 
toxicidad, peligrosidad, máquinas, turnos, 
nocturnidad). 
 

• De vencimiento periódico superior al mes: 
son percepciones cuya periodicidad supera el 
mes (pagas extraordinarias o participación en 
beneficios). 
 

SALARIO 

• Por calidad o cantidad de trabajo. Se 
recibe por razón de una mejor calidad o una 
mayor cantidad de trabajo (plus de actividad, 
asistencia o asiduidad).  
 

• Horas extraordinarias.  Horas de trabajo 
que se realicen excediendo la duración máxima 
de la jornada ordinaria de trabajo.  
 

• En especie. Remuneraciones percibidas por el 
trabajador en bienes distintos del dinero 
(manutención, alojamiento, casa-habitación, 
utilización de coche de la empresa, etc.) 
 

• De residencia. Remuneran la prestación de 
trabajo en un lugar determinado (provincias 
insulares, Ceuta y Melilla.) 

 
Devengos extrasalariales. 
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Son devengos o percepciones que se destinan a 
compensar o indemnizar gastos o necesidades del 
trabajador: 
 
• Indemnizaciones o suplidos. Son 

compensaciones económicas por gastos 
realizados por el trabajador como 
consecuencia de su actividad laboral. 

• Quebranto de moneda. Resarce de los 
desajustes de saldo por manejo menudo y 
abundante de numerario. 

• Por desgaste de herramientas. Propias del 
trabajador. 

• Por prendas del trabajo.  
• Gastos de locomoción. Desplazamientos 

necesarios por causa de trabajo y por orden de 
la empresa. 

• Dietas. Compensa al trabajador por los 
mayores gastos que  se ve obligado a realizar 
al tener que pernoctar o comer fuera de su 
domicilio. 

• Plus de distancia. Cuando el centro de trabajo 
se halle a más de 2 Km del casco urbano de su 
localidad de residencia. 

• Plus de transporte urbano. Se percibe por el 
incremento de las tarifas de los transportes 
urbanos.  

• Prestaciones e indemnizaciones de la 
Seguridad Social: 
o El pago delegado de las prestaciones 

económicas por incapacidad laboral 
transitoria, desempleo parcial. 

o Las mejoras voluntarias, por el empresario, 
de la acción protectora de la SS.  

o Asistencia social relativa a fines formativos, 
culturales, deportivos y recreativos.  

o Prestaciones referentes a economatos, 
comedores o instituciones de la misma 
índole. 

o  Indemnizaciones por traslados, 
suspensiones o despidos. 

o  
 

Cotización a la SS.- La cotización  a la SS es 
obligatoria y nace desde el momento de la 
iniciación de la prestación de servicios por cuenta 
ajena, incluido el período de prueba, así como 
durante la incapacidad temporal del trabajador. 
 
Todas las cargas de la SS a cargo del empleador 
serán satisfechas por el mismo, siendo nulo todo 
pacto en contrario. 
 
Retenciones por IRPF.- El empresario está 
obligado a retener e ingresar en el Tesoro 
determinados cantidades en concepto de pago a 

cuenta por el IRPF, cuando satisfaga rendimientos 
de trabajo o prestaciones dinerarias por cuenta de 
la SS. 
Todas las cargas fiscales a cargo del trabajador 
serán satisfechos por el mismo, siendo nulo todo 
pacto en contrario. 
 
Cuota sindical.- El empresario debe proceder al 
descuento de la cuota sindical del trabajador 
afiliado, cuando así lo solicite el sindicato y el 
trabajador esté conforme 
 
 
 
La liquidación y el pago de los salarios se harán 
puntualmente en la fecha convenida o conforme a 
los usos y costumbres. 
 
El abono de las retribuciones periódicas y 
regulares no podrá exceder de un mes. la falta de 
pago del salario pactado constituye una causa 
justa para que el trabajador pueda solicitar la 
extinción del contrato de trabajo con derecho a 
indemnización como si de despido improcedente 
se tratara. No obstante, el impago del salario en 
tiempo oportuno, facilita al trabajador para 
exigirlo judicialmente ante el Juzgado de los 
Social, con el recargo de mora correspondiente. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

MANUTENCIÓN 
España Extranjero 
No 
Pernocta 

Pernocta No 
pernocta 

Pernocta 

 
26,67 
euros 

 
53,34 
euros 

 
48,08 
euros 

 
91,35 
euros 

ESTANCIA LOCOMOCIÓN 

Transporte 
Público Otros medios 

 
 
Sin límite con 
justificante 
 

Sin límite 
con 
justificante 

0,19 euros Km. 
peaje y 
aparcamiento 

PAGO DEL SALARIO: TIEMPO 

DEDUCCIÓN EN IRPF

DEDUCCIONES DEL SALARIO 
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ENLACES DE INTERÉS 
 
Instituto de empleo
 
Fundación Tripartita para la formación en el 
empleo
  
Ministerio de trabajo y asuntos sociales 
 
Seguridad social
Dirección General de política de la pequeña y 
mediana empresa
 
Cámara de comercio de Madrid 
 
Información práctica fiscal y laboral 
 
Boletín Oficial del Estado 
 
Información fiscal, mercantil y laboral 
 
Conceptos generales
 
Consultas frecuentes sobre salarios
 
Guía de la nómina
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http://www.inem.es/
http://www.fundaciontripartita.org/
http://www.fundaciontripartita.org/
http://www.mtas.es/
http://www.seg-social.es/
http://www.ipyme.org/
http://www.ipyme.org/
http://www.camaramadrid.es/
http://www.060.es/
http://www.boe.es/
http://www.datadiar.com/
http://www.seg-social.es/inicio/?MIval=cw_usr_view_Folder&LANG=1&ID=32128
http://www.comfia.net/faq/consultasalario/
http://www.laboris.net/static/ca_contratos_lectura-nomina.aspx
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