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Confección de la nómina paso a pasoConfección de la nómina paso a pasoConfección de la nómina paso a pasoConfección de la nómina paso a paso    
 
1 PASO1 PASO1 PASO1 PASO    
Identificación de las partes. Datos personales del empresario y del trabajador 
    
empresa  

 
Trabajador  

dirección  
 

NIF  Nº del libro de 
matrícula 

 

NIF  
 

Nº de 
afiliación a la 
SS 

 

Nº de cuenta de la 
Seguridad Social 
 

Categoría o 
grupo 
profesional 

 

Grupo de 
cotización 

 

    
 
Recordar que contra la persona que aparece e la nómina siempre se va a poder reclamar. 
Por otro lado, a efectos de cotización, existen 11 categorías y es necesario insertar en una de ellas al trabajador 
 
Grupo de 
cotización 

Categorías profesionales 

1 

Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección 
no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los 
Trabajadores 

2 Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados 

3 Jefes Administrativos y de Taller 

4 Ayudantes no Titulados 

5 Oficiales Administrativos 

6 Subalternos 

7 Auxiliares Administrativos 

  

8 Oficiales de primera y segunda 

9 Oficiales de tercera y Especialistas 

10 Peones 

11 
Trabajadores menores de dieciocho años, 
cualquiera que sea su categoría profesional 

 
 
2.PASO  2.PASO  2.PASO  2.PASO      
Determinación del periodo de liquidación 
 
Periodo de liquidación;  
Del ..... de .........................al .......de .................del 200.. 

Total días 

 
Hay que tener en cuenta que algunos casos el computo es diario y en otros mensual. En este último caso, el 
número de días es siempre 30. En caso de pago diario se ponen los días efectivos de cada mes (28,30 o 31) 
 
 
3 PASO 3 PASO 3 PASO 3 PASO  
Suma de las percepciones , de lo que se le paga al trabajador = salario bruto 
(hay que distinguir en su caso percepciones saláriales y no saláriales) 
Hay cuantías que se pagan por día de trabajo, esto es, sólo se abonan si se producen (plus de asistencia o 
primas de producción, dietas o plus de transporte) y otras se pagan por día natural ( antigüedad,...) 
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4 PASO4 PASO4 PASO4 PASO    
    
 Determinar bases  
 
a. Base de cotización por contingencias comunes 
 
salario mensual + prorrateo de pagas => normalizar = Base 
 
 Prorrateo  = pagas extras x 2 ( ó  por número de pagas) <= salario a mes 
   12 
 
 Prorrateo = pagas extras x 2 ( ó numero de pagas)  x numero e días  a abonar = salario día 
   365 
 
Si resultado = base mínima o máxima => base cotización = mínimo o máximo 
 
 Normalizar (redondear a efectos de pago) 
 
 Con € la normalización es muy sencilla porque basta igualar en céntimos de €.  
 
 
Bases de cotización mínimas y máximas para el 2011 , para contingencias comunes (Ley 39/2010, 
de 22 diciembre, de Presupuestos Generales del Esta do para el 2011 y Orden TIN/41/2011, de 18 enero) 
 
 
Grupo de 
cotización  Categorías profesionales  Bases mínimas 

Euros/mes  
Bases máximas - 
Euros/mes  

1  Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el 
artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores  1.045,20 3.230,10  

2  Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados  867,00 3.230,10  

3  Jefes Administrativos y de Taller  754,20 3.230,10  

4  Ayudantes no Titulados  748,20  3.230,10  

5  Oficiales Administrativos  748,20  3.230,10  

6  Subalternos  748,20  3.230,10 

7  Auxiliares Administrativos  748,20  3.230,10 

  Euros/ día  Euros/ día  

8  Oficiales de primera y segunda  24,94  107,67 

9  Oficiales de tercera y Especialistas  24,94  107,67 

10  Peones  24,94  107,67 

11  Trabajadores menores de dieciocho años, cualquiera que sea su 
categoría profesional  

24,94  107,67 

 
 
b.- Base de contingencias profesionales 
 
(Usada para cotizar por desempleo y formación profesional) 
  = igual que anterior + horas extras (después de sumadas las horas se procede a normalizar) 
(En continencias profesionales sólo hay un mínimo y un máximo para todas las clasificaciones profesionales): 
El mínimo para el 2011 es 748,20 euros mensuales  (idéntico al SMI) y el máximo 3.230,10 €/mes 
 
c.- base por horas extras = en su cuantía 
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d.- Base del IRPF  = lo abonado (en bruto) ese mes concreto, sin prorrateo de pagas (salvo que se cobren 
mensualmente) 
 
 
5. PASO 5. PASO 5. PASO 5. PASO     
    
Deducciones  
 

a. aportaciones del trabajador a la SS 
 

 cuota  del trabajador = base de cotización x tipo 
 
Tipos de cotización a la seguridad social; año 2011 (Ley 39/2010, de 22 diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el 2011 y Or den TIN/41/2011, de 18 enero) 
 

 Contingencias 
comunes 

Contingencia
s comunes 
Mayores 65 
Y 35 años 
cotizados 

Horas 
extras 

(Fuerza 
mayor)  

Horas 
extras 
(Resto)  

Fogasa  Contingencias 
profesionales 

AT Y EP 

Formación 
profesional  

Empresario  23,6 % 1,46 12 % 23,6 % 0,2 % Variable según 
la actividad y 

puesto 

0,6% 

Trabajador  4,7% 0,29 2 % 4,7 % ======= ======== 0,1% 

Total 28,3 % 1,75 14 % 28,3 0,2% Variable según 
la actividad y 

puesto 

0,7 % 

 
 
 

Tipos de cotización por desempleo según las diversa s situaciones 
 

 Desempleo (Fijos, 
ctos. formativos, 
interinidad y de 

relevo) 

Desempleo 
(Resto de ctos. 

temporales) 

Desempleo 
(ctos. 

temporales + 
tiempo parcial) 

Empresario  5,50 % 6,7% 7,7% 

trabajador 1,55% 1,6% 1,6% 

total 7,05% 8,3% 9,3% 

 
 
A efectos de la nómina sólo nos interesan los tipos que corresponden a la cuota del trabajador (la nómina es un 
recibo de pago al trabajador) 
 

Suma de aportaciones del trabajador a la SS 
 
  
B. Retenciones a cuenta del IRPF 
 
 Base = salario bruto de ese mes  
Tipo => depende de la tabla de retenciones (cantidades a cobrar ese año y número de hijos) 
Si cto. temporal en todo caso retención = 2% 
Si relación laboral especial en todo caso el 15 % 
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RECORDAR => tanto la cuotas de la SS como las retenciones a cuenta del IRPF los abona el trabajador (el 
sujeto obligado es el trabajador), aunque sea el empresario quien realiza el pago 
 
c- otras deducciones (anticipos, préstamos, etc.) 
 
SUMA de todas las deducciones 
 
 
6. PASO 6. PASO 6. PASO 6. PASO     
    
Restar bruto devengado – total de deducciones = liq uido a percibir = Salario neto 
 
 
7 PASO. SELLO Y FIRMA DE LA EMPRESA Y RECIBÍ Y FIRMA DEL TRABAJADOR7 PASO. SELLO Y FIRMA DE LA EMPRESA Y RECIBÍ Y FIRMA DEL TRABAJADOR7 PASO. SELLO Y FIRMA DE LA EMPRESA Y RECIBÍ Y FIRMA DEL TRABAJADOR7 PASO. SELLO Y FIRMA DE LA EMPRESA Y RECIBÍ Y FIRMA DEL TRABAJADOR 
 

 
                                       ............................de.......................................de  2011 
 
Firma y sello de la empresa 
                                                                                       RECIBÍ      
 
 

 
 


