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INTRODUCCIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL 

 

“El que no se consuela, es porque no quiere”. 

 

INTRODUCCIÓN. 

I.- EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL: QUÉ PROTEGE Y 

CÓMO SE ACCEDE A ESA PROTECCIÓN. 

II.- ACCIÓN PROTECTORA DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUANDO 

FALTA LA SALUD. 

II.1.- ASISTENCIA SANITARIA. 

II.2.- INCAPACIDAD TEMPORAL. 

II.3.- RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA. 

II.4.- INCAPACIDAD PERMANENTE. 

II.5.- LESIONES PERMANENTES NO INVALIDANTES. 

WEBGRAFÍA 

 

 

 

 
Desde el principio de los tiempos, el hombre ha intentado establecer sistemas basados 
en el principio de la solidaridad a fin de soportar las diferentes formas de infortunio. En 
el mundo moderno, el tema de la protección social es un importante criterio para 
estimar la determinación política de un pueblo a fin de asegurar la máxima movilización 
de sus recursos humanos en el esfuerzo económico nacional. Muchos países 
industrializados, aunque no todos, han establecido sistemas nacionales de seguridad, a 
menudo acompañados de seguros privados, que de modo conjunto garantizan en teoría 
la cobertura de tod@s los beneficiari@s. En cambio, raramente se ha producido otro 
tanto en los países en desarrollo, ya que la estructura familiar continúa soportando el 
peso de la asistencia sanitaria y de otro tipo. 
 
La OIT (Organización Internacional del Trabajo) define la Seguridad Social como “la 
protección que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de medidas 
públicas, contra las privaciones económicas y sociales que, de no ser así, ocasionarían la 
desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad, 
maternidad, accidente de trabajo, o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y 
muerte; y también la protección en forma de asistencia y de ayuda a las familias con 
hijos.” 
 
La democracia trajo importantes y decisivos cambios en relación con la Seguridad 
Social. La Constitución de 1978 estableció en su artículo 41 que “los poderes públicos 
mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que 
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garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, 
especialmente, en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias 
serán libres.”. El artículo 43 se dedicó, íntegramente, a reconocer y garantizar el 
derecho y protección a la salud. También, los artículos 49 y 50 garantizan los derechos 
de minusválidos y de la tercera edad, respectivamente. 
La Ley General de Sanidad del 23 de abril de 1985 marcó otro hito fundamental en la 
historia de la Seguridad Social española. A finales de esa década se universalizó la 
asistencia sanitaria y en 1990 se aprobó la ley que garantizaba las prestaciones no 
contributivas en la Seguridad Social. 
 

 

 

 

¿QUÉ PROTEGE LA SEGURIDAD SOCIAL? ¿CÓMO LO HACE? 
 
En la actualidad, la acción protectora del sistema de Seguridad Social español se articula 
partiendo de un módulo de protección integral y universalizada que comprende una 
serie de prestaciones en especie y otras, de carácter económico. 
 

CUADRO DE LA ACCIÓN PROTECTORA 
 

Prestaciones en especie Prestaciones económicas 
 

- Asistencia sanitaria. 
- Prestación farmacéutica. 
- Servicios sociales. 

Subsidios 
- Incapacidad Temporal. 
- Riesgo durante el embarazo. 
- Riesgo durante la lactancia natural. 
- Cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave. 
- Temporal en favor de familiares. 
 
Pensiones 
- Jubilación. 
- Incapacidad Permanente. 
- Por muerte y supervivencia. 
- Extraordinarias por terrorismo. 
 
Indemnizaciones 
- Por lesiones permanentes. 
- Por incapacidad permanente parcial. 
- Por fallecimiento (AT y EP). 
 
Otras 
- Protección familiar. 
- Desempleo. 
- Auxilio por defunción. 
- Prestación temporal por viudedad. 

 
Teniendo esto presente, podemos decir que, la Seguridad Social lo que hace es proteger 
al individuo de determinadas contingencias. Las contingencias que protege la Seguridad 
Social se clasifican en contingencias profesionales (AT y EP) de las contingencias 
comunes (ANL y EC). 
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En el ámbito de la Seguridad Social, las prestaciones económicas, eminentemente 
contributivas, constituyen un derecho de contenido dinerario que, una vez reconocido 
cuando se reúnen determinadas condiciones, se integra en el patrimonio del 
beneficiario, en las contingencias o situaciones protegidas previstas en la Ley. 
 
Las PRESTACIONES pueden ser de cuatro clases: 
  

1) Pensiones, son prestaciones económicas de devengo periódico y de duración 
vitalicia o hasta alcanzar una edad determinada.   
 
2) Subsidios, prestaciones de devengo periódico y de duración temporal.   
 
3) Indemnizaciones, prestaciones económicas abonables por una sola vez.   
 
4) Otras prestaciones, como las prestaciones por desempleo (que estudiaremos 
en el bloque de trabajo de Relaciones Laborales) y la protección familiar de 
carácter no económico. 
 
Además de las prestaciones económicas cabría mencionar la asistencia sanitaria, 
la prestación farmacéutica y los servicios sociales que, en realidad, son 
prestaciones en especie pero que tienen una indudable repercusión económica. 

 
Como caracteres de las prestaciones económicas del Sistema de la Seguridad Social 
pueden señalarse los siguientes: 
  
- Son públicas, ya que integran el régimen público de Seguridad Social al que se refiere 
el artículo 41 de la Constitución.   
 
- Son intransmisibles e irrenunciables, ya que los beneficiarios no pueden transmitir su 
derecho ni renunciar a ellas, con independencia del ejercicio del derecho de opción en 
caso de incompatibilidad de prestaciones.   
 
- Gozan de garantías frente a terceros, es decir, que no pueden ser objeto de retención, 
compensación o descuento, salvo en los casos establecidos (obligaciones alimenticias, 
deudas contraídas con la propia Seguridad Social...).   
 
- Sólo pueden ser embargadas en los términos y cuantías fijados por la Ley de 
Enjuiciamiento Civil para las pensiones y rentas de naturaleza salarial.   
 
- Son de cobro preferente, tienen el carácter de créditos con privilegio general.   
 
- Tienen un tratamiento fiscal específico, por cuanto que están sujetas a tributación en 
los términos establecidos en las normas reguladas de cada impuesto. 
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¿CÓMO SE ACCEDE A LA ACCIÓN PROTECTORA DE LA SEGURIDAD SOCIAL? 

 

Para acceder a la protección de la Seguridad Social se puede hacer por dos vías o 

modalidades: 

 

MODALIDAD NO CONTRIBUTIVA: se encuadran las personas que no han cotizado nunca 

o lo han hecho de forma insuficiente y carecen, además, de recursos económicos. Las 

personas que contempla la modalidad no contributiva tienen derecho a: 

- Asistencia sanitaria. 

- Pensión por incapacidad permanente. 

- Prestación por maternidad no contributiva. 

- Prestación temporal de viudedad. 

- Pensión de jubilación. 

- Subsidio de desempleo. 

- Prestaciones familiares por hijo a cargo. 

 

MODALIDAD CONTRIBUTIVA: Quienes han participado (contribuido) con la Seguridad 

Social a través del pago de una cuota que se denomina COTIZACIÓN. La Seguridad Social 

define la cotización como “la acción por la cual los sujetos obligados aportan recursos 

económicos al Sistema de la Seguridad Social en virtud de su inclusión en dicho Sistema, 

por el ejercicio de una actividad laboral”. La obligación de cotizar nace desde el inicio de 

la actividad laboral y se extingue con el cese del trabajo. 

 

Dentro de la modalidad contributiva nos encontramos con dos REGÍMENES de la 

Seguridad Social. Esto es, distintas formas (regímenes) de contribuir con la Seguridad 

Social. En función del Régimen al que se pertenece se aplica una u otra legislación: 

 

- RÉGIMEN ESPECIAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL: Existen actividades que por sus 

naturales condiciones de trabajo o, por otro motivo o circunstancia, tienen una 

normativa propia. En este Régimen se encuentran: Autónomos/as (RETA); 

trabajadores/as del mar; trabajadores/as de la minería; funcionarios/as; 

estudiantes menores de 28 años. 

 

- RÉGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL: L@s trabajadores/as por cuenta 

ajena que no formen parte de ningún régimen especial. Se incluyen aquí (en 

términos generales): trabajadores/as españoles que trabajan en territorio 

español; trabajadores/as españoles no residentes en territorio nacional en 

determinados supuestos (por ejemplo, funcionarios/as o empleado/as de 
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organismos internacionales); extranjeros/as no comunitarios con permiso de 

residencia y de trabajo en España, etc. 

 

Toda empresa, desde el mismo momento en que contrata personal, tiene unas 

obligaciones con la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad 

Social o Administración de la misma. 

OBLIGACIONES 

DE LA EMPRESA

Inscripción de 

empresa TA6

Afiliación del 

trabajador y alta 

en el régimen 

que corresponda

Comunicar la 

baja o 

cualquier 

variación de 

datos del 

trabajador

Ingreso de 

cuotas

(cotización)

Apertura de 

una cuenta de 

cotización TA7

 
A) INSCRIPCIÓN DE LA EMPRESA EN LA SEGURIDAD SOCIAL. Cuando el 

empresario/a contrate a trabajadores/as por cuenta ajena debe inscribirse en la 

Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS): 

- Es un acto administrativo mediante el cual la TGSS incluye a la empresa 

en el sistema de la Seguridad Social (S.S). 

- Es obligatorio realizarlo antes de iniciar la actividad económica. 

- La TGSS asigna un código de cuenta de cotización (CCC) para su 

identificación. 

- La inscripción es única y válida para toda la vida de la empresa. 

- Se realiza en la administración de la TGSS más cercana al domicilio 

social de la empresa. 

- El empresario/a debe informar si elige la S.S o la una mutua de 

accidentes de trabajo o enfermedades profesionales para cubrir las 

contingencias profesionales. 

 

B) AFILIACIONES, ALTAS Y BAJAS DE LOS TRABAJADORES/AS. 

Los trámites que se realizan respecto a los trabajadores/as respecto a la 

contratación son los siguientes: 

 

 

➔ 

 

 

Afiliación 

- Es un acto administrativo por el cual, la TGSS incluye al 

trabajador/a en el sistema de la S.S. 

- Se realiza la primera vez que un trabajador/a se incorpora al 

mercado laboral. 

- Se asigna al trabajador/a un número de afiliación a la S.S (NASS) 

para toda la vida. 
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Alta 

- Es un acto administrativo que se realiza en la TGSS cada vez que un 

trabajador/a es contratado y antes de comenzar su actividad laboral. 

- El empresario/a tiene la obligación de dar de alta al trabajador/a. 

- Si el empresario/a no cumple con esta obligación, el propio 

trabajador/a puede solicitarlo, o hacerlo de oficio la Inspección de 

trabajo. 

 

 

 

 

 

Baja 

- El empresario/a debe comunicar la baja a la TGSS cuando haya 

finalizado la relación laboral con el trabajador/a. 

- Esta comunicación debe hacerse durante los 6 días naturales 

posteriores al cese de la actividad. 

 

C) COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL. 

 

El empresario realiza una aportación a la Seguridad Social (cotización) por los 

trabajadores que tiene contratados (± 30% de la base de cotización del 

trabajador/a). Por su parte, cada trabajador/a también tiene que realizar su 

aportación (cotización a la Seguridad Social (± 6,35% de su base de cotización). 

Las bases de cotización tienen unos topes máximos y mínimos. 

 

Ahora bien, es el empresario/a el que deberá deberá ingresar mensualmente las 

cotizaciones de la Seguridad Social tanto de sus cuotas como de las de los 

trabajadores/as. De modo que, tienen la obligación de cotizar los empresarios/as 

y trabajadores/as incluidos en el régimen general de la S.S. 

 

II.1.- ASISTENCIA SANITARIA 

 

El catálogo de prestaciones del Sistema Nacional de Salud, comprende las prestaciones 

correspondientes a salud pública, atención primaria, atención especializada, atención 

sociosanitaria, atención de urgencias, la prestación farmacéutica, la ortoprotésica, de 

productos dietéticos y de transporte sanitario. 
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II.2.- INCAPACIDAD TEMPORAL (IT) 

 

La prestación por Incapacidad Temporal (IT) es aquella que cubre la falta de ingresos 

que se produce cuando el trabajador/a, por enfermedad o accidente, está 

imposibilitado temporalmente para trabajar y precisa la asistencia sanitaria de la 

Seguridad Social. 

 

 

Son causas de Incapacidad Temporal: 

 

CAUSAS DE INCAPACIDAD TEMPORAL (IT) 

Enfermedad común 

Accidente de trabajo 

Enfermedad profesional 

Accidente no laboral 

Periodo de observación de enfermedad profesional 

 

Los requisitos que debe cumplir el trabajador/a para cobrar la prestación por 

Incapacidad Temporal son: 

 

Requisitos de la prestación por Incapacidad Temporal 

Estar afiliado/a y en alta o situación asimilada al alta 

Si se debe a Enfermedad Común Se exige cotizar 180 días en los 5 años anteriores a la 

baja (periodo de carencia) 

Si se debe a Accidente (laboral o no) o a 

Enfermedad Profesional 

 

No se exige periodo de cotización 

 

La duración inicial y la cuantía de la prestación por Incapacidad temporal dependen de 

la duración de la incapacidad y su motivo: 

 
Duración inicial en días de la baja de la incapacidad temporal y cuantía de la prestación en caso de accidente no laboral o enfermedad común 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 + 

No se 

cobra 

nada 

según el 

ET 

 

Durante estos 17 días de baja, el trabajador/a cobra el 60% de su base reguladora 

A partir del día 21, en adelante y hasta el final de la baja, el 

trabajador/a cobre el 75% de su base reguladora 

 Los días 4º al 15º de baja (12 días) los paga el empresario/a Los días 16º al 20º de baja 

(5 días) son a cargo del 

INSS o mutua de 

accidente de trabajo o 

enfermedad profesional, 

según corresponda 

Del día 21º de baja hasta su final, la prestación corre a cargo del 

INSS o de la mutua de accidente de trabajo (AT) o enfermedad 

profesional (EP), según corresponda 

Por Convenio Colectivo se podrá mejorar la prestación por Incapacidad Temporal 
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Duración inicial en días de la baja de la incapacidad temporal y cuantía de la prestación en caso de accidente laboral o enfermedad profesional 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 + 

  

Desde el día siguiente a la baja y hasta el final de esta, el trabajador/a cobrará el 75% de su base reguladora, la prestación corre a cargo del INSS o de la mutua de 

AT/EP, según corresponda 

 

Para calcular la cuantía de la prestación por Incapacidad Temporal, es necesario calcular 

la base reguladora (diferente según el tipo de prestación). La base reguladora de la 

Incapacidad Temporal se calcula: 

 

  

EC o ANL 

 

 

EP o AT 

 

Base 

reguladora 

 

liquidadosDías

eriorBCCcmesant
BR

.
=  

+
−

=
liquidadosDías

HEeriorBCcpmesant
BR

.
 

365360

)12(

o

ioresmesesanterHE
+  

 

¿Cuál es el tiempo máximo que puede durar la situación de I.T.? 
 
En caso de accidente o enfermedad, sea por causa común o causa profesional: 

 
- El tiempo máximo son 12 meses.  
- En caso de períodos de observación por enfermedad profesional, seis meses 
prorrogables por otros seis cuando se estime necesario para el estudio y 
diagnóstico de la enfermedad. (Total 6+6= 12 meses). 

 
¿Cuándo puede prorrogarse los efectos de la I.T.? 
 
- Si no hay alta médica y NO hay posibilidad de mejora (total 18+3 = 21 meses). 
  
- Si no hay alta médica, pero SI hay posibilidad de mejora (máximo 24 meses). 
 
- Cuando la duración de la incapacidad temporal llegue a los 12 meses, el INSS 
examinará necesariamente, en el plazo máximo de 3 meses, el estado del 
incapacitado/a a efectos de prórroga de la I.T., o de su calificación en el grado que 
corresponda, como incapacidad permanente. 
   
- Cuando, continuando la necesidad de tratamiento médico, la situación clínica del 
interesado/a hiciera aconsejable demorar la calificación, ésta podrá retrasarse por el 
período preciso que, en ningún caso, podrá rebasar los 30 meses siguientes a la fecha 
de iniciación de la incapacidad temporal. En este caso, TODOS los efectos de la situación 
de incapacidad temporal (prestación económica, duración máxima) se prorrogarán 
hasta el momento de la calificación de la incapacidad permanente. 
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Esta prórroga, en la que sí hay posibilidad de mejora, requerirá, como condición previa, 
el oportuno dictamen de los servicios médicos del Instituto Nacional de Seguridad 
Social, en el que se señale la conveniencia de no proceder de inmediato a la calificación 
de la incapacidad permanente, atendida la situación clínica del interesado/a y la 
necesidad de continuar con el tratamiento médico prescrito.  
 
¿Cuándo se acaba la situación de I.T.? 
 
- Cuando transcurre el plazo máximo establecido para la situación de incapacidad 
temporal de que se trate.  
- Cuando se produce el alta médica del trabajador/a, con o sin declaración de 
incapacidad permanente. 
- En caso de que se reconozca la pensión de jubilación. 
- En caso de que se produzca el fallecimiento del trabajador/a. 
 

II.3.- RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LACTANCIA. 

 

El riesgo durante el embarazo y la lactancia es la prestación reconocida a las 

trabajadoras para las que la actividad laboral puede conllevar riesgos durante el 

embarazo o dificultar la lactancia. 

 

Requisitos: estar afiliada y en alta o situación asimilada al alta. 

 

Duración: 

- Riesgo durante el embarazo: se recibirá desde el momento en que la 

trabajadora no pueda permanecer en su puesto de trabajo porque este puede 

afectar negativamente a su salud o a la del feto hasta la finalización del 

embarazo. 

 

- Lactancia: se recibirá durante el tiempo en que las condiciones de la 

trabajadora o del hijo puedan afectar negativamente a su salud o a la del hijo/a 

(hasta los nueves meses) y no exista posibilidad de cambio del puesto de 

trabajo. 

 

Cuantía: equivale al 100% de la base reguladora. 

 

II.4.- INCAPACIDAD PERMANENTE 

 

La Incapacidad Permanente (IP) es aquella situación en la que un trabajador/a, después 

de haberse sometido a tratamiento y ser dado de alta médicamente, sigue presentando 

reducciones anatómicas o funcionales graves que disminuyen o anulan su capacidad de 

prestar servicios. 
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La Incapacidad Permanente puede ser calificada por los Equipos de Valoración de 

Incapacidades (EVI) en diferentes grados. Los grados de Incapacidad Permanente son: 

 

- Incapacidad Permanente Parcial –IPP- (parcial para la profesión habitual): El 

trabajador/a tiene una disminución igual o superior al 33% en el rendimiento de su 

trabajo. No le impide realizar las tareas fundamentales. Cobra una indemnización de 

una sola vez equivalente a 24 mensualidades de la base reguladora que haya servido 

para determinar la prestación de IT. 

 

- Incapacidad Permanente Total –IPT- (total para la profesión habitual): inhabilita al 

trabajador/a para su profesión habitual, pero puede dedicarse a otra distintas. Cobrará 

una prestación económica que se traduce en una cantidad mensual y vitalicia del 55% 

de su base reguladora (en algunos casos puede aumentar un 20%. 

 

- Incapacidad Permanente Absoluta –IPA- (absoluta para todo trabajo): inhabilita al 

trabajador/a para toda profesión u oficio. La prestación es del 100% de la base 

reguladora. Es una pensión para toda la vida. 

 

- Gran Invalidez -GI- (gran invalidez): cuando el trabajador/a no puede realizar actos 

esenciales de la vida, por ejemplo, comer. La prestación es del 100% de la base 

reguladora incrementada por un complemento equivalente a la suma del 45% de la 

base mínima de cotización vigente, más el 30% de la última base de cotización del 

trabajador/a. Es una pensión para toda la vida. 

 

II.5.- LESIONES PERMANENTES NO INVALIDANTES 

 

Se entiende por “lesiones permanentes no invalidantes” toda lesión, mutilación o 

deformidad, causada por Accidente de Trabajo o Enfermedad Profesional, de carácter 

definitivo, que no constituya incapacidad permanente, que altere o disminuya la 

integridad física del trabajador/a, y que esté catalogada en el baremo establecido al 

efecto. 

 

La prestación consiste en una indemnización que se concede por una sola vez, su 

cuantía está fijada por baremo, es compatible con el trabajo en la misma empresa e 

incompatible con las prestaciones de incapacidad permanente, por las mismas lesiones. 
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http://www.seg-social.es 

https://istas.net 

 

http://www.seg-social.es/
https://istas.net/

