
Estos son los errores 
más comunes a la 
hora de elaborar 
una nómina 

Cometer fallos en las nóminas de tus 
empleados puede conllevar sanciones 
de entre 626 y 6.250€.

No realizar seguimiento de 
las incidencias de empleados
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Elaborar las nóminas en el 
último momento

La situación del empleado afecta directamente en su 
nómina. No estar pendiente de sus circunstancias hará 
que cometas errores. Evítalos con el uso de una 
herramienta con la que puedas centralizar toda 
la información.

Desconocer los cambios 
en la normativa laboral
La normativa laboral cambia continuamente, 
por lo que es fácil cometer fallos si no se 
tiene en cuenta. Un software de nóminas se 
actualiza automáticamente.

Modificar una nómina que 
ya está pagada
Modificar una nómina cuando ya ha sido 
pagada es un error. Lo más recomendable es 
reflejar la corrección en la nómina del mes 
siguiente bajo el epígrafe: “incidencia del 
mes anterior”.

Aplicar las retenciones 
de forma incorrecta
Si existen errores de este tipo en la nómina, 
puede haber problemas en el futuro. Para 
evitarlos, es importante conocer la 
situación personal de cada empleado y 
mantenerla actualizada.

Cometer fallos en los 
datos del empleado
Es bastante habitual que los empresarios 
utilicen plantillas de nóminas que no cumplen 
con la normativa. Este error se puede evitar 
contando con un software de nóminas.

Un error en la nómina, además de la imposición 
de una sanción, puede suponer una mala experiencia 

para el empleado e incidir en la tasa de rotación 
de la empresa.  

Hacer las nóminas con 
“papel y boli”
Si confeccionas las nóminas con una hoja de 
Excel o una calculadora y papel y bolígrafo, 
es muy probable que te equivoques. 
Un software de nóminas automatizará la tarea 
y te permitirá cometer menos errores. 

Si un departamento no comunica las 
incidencias relativas a sus empleados, 
se cometerán fallos. Los softwares de gestión 
de nóminas facilitan la comunicación de datos.

Comunicación deficiente 
entre departamentos

Gestiona las nóminas de 
tu negocio de forma 
eficiente, sin fallos y 
desde cualquier lugar con 
las soluciones de Sage.

¡Prueba ahora!

Hacer las nóminas en el último momento puede dar 
lugar a errores. Planifica la elaboración de las 
nóminas con antelación para tener tiempo y 
analizar la situación de cada empleado.

https://www.sage.com/es-es/nominas-software/

