NUEVO SISTEMA DE CONTABILIZACIÓN DE LAS NÓMINAS EN EPRIPER
Previo al abono de las nóminas es necesario suministrar los datos de las partidas afectadas
de dicho abono a contabilidad. Para ello es necesario que desde Epriper se indiquen las
nóminas a contabilizar creando un bloque con determinados datos que luego usará la
aplicación Eprical.
Hasta ahora solo era necesario rellenar la configuración de las partidas a las que
correspondía cada grupo contable mediante la opción de la pantalla “Configuración” de
contabilidad. Esta información seguirá siendo necesaria:

En el anterior sistema todos los errores de configuración eran detectados en Eprical y se
tenía que informar al departamento de Personal para que las rectificase. Ahora al generar la
contabilidad desde Epriper todos esos errores o descuadres se detectarán para evitar pasar
información errónea a Eprical.
Además hasta ahora solo se permitía contabilizar Cabeceras de nóminas: N00, L00, L00…
y de meses concretos. Con el nuevo sistema se pueden contabilizar bloques de nóminas de
diferentes cabeceras y de diferentes meses, permitiendo por ejemplo contabilizar los
atrasos de varios meses al mismo tiempo.
La nueva opción que se ha creado en Epriper para generar los bloques a contabilizar la
encontraremos dentro del menú Contabilidad / Contabilizar:
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Esta pantalla nos permitirá añadir todas las nóminas (distintos meses, distintos tipos de
nómina o distintos empleados) que sean necesarios para que dichos datos luego sean
cargados en Eprical.
Los datos a rellenar son:

●

●

●

●
●
●
●
●
●
●
●

Descripción: Este campo nos permitirá tener una mayor visión del motivo por el cual
se va a realizar la contabilización, por ejemplo: Atrasos 2020, Nómina ordinaria de
mayo, Nómina ordinaria de junio de laborales, etc.
Fecha: Fecha en la que vamos a contabilizar, es solo orientativa para tener claro
cuando se hizo el proceso. Esta pantalla mostrará por defecto los registros de mayor
fecha a menor.
Identificador: es un número único para cada contabilización que se genera
automáticamente y es el que se debe indicar a contabilidad para que ellos puedan
cargar desde Eprical.
Grupo de apuntes: actualmente no se usa.
Ejercicio contable: año al que se imputarán en Eprical los datos.
Año Desde:: año de inicio de las nóminas que se van a contabilizar
Mes Desde: mes de inicio de las nóminas a contabilizar
Año hasta: año de fin de las nóminas a contabilizar
Mes Hasta: mes de fin de las nóminas a contabilizar
Contabilizado: indica si la contabilidad ha sido generada
Filtro: permite filtrar para que se agreguen solo los empleados que cumplan
determinadas condiciones.
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Si una contabilización está ya generada, el botón generar se bloqueará y será necesario
borrarla y volverla a generar si se quiere cambiar algo.
Una vez generada la contabilidad, los empleados se mostrarán en el bloque inferior.
En caso de ser necesario rehacer algo porque los datos no estén correctos, se puede borrar
la cabecera de la contabilización al completo, situándose en el campo descripción y
pulsando sobre el botón del aspa roja. Se mostrará un mensaje previo para confirmar la
acción antes de guardar.
Si se muestra algún mensaje como este, se debe revisar la configuración de la contabilidad
ya que la partida que se muestre no existe en Eprical y por tanto no se podrá contabilizar:

Importante
En Eprical la pantalla desde donde se enlaza con Epriper es una nueva y ha de
estar activa para poder usarse. Para activarla se debe solicitar a través de
Eprinsa Responde indicando que se quiere usar el nuevo sistema contable y
seleccionando la categoría Epriper.

Si una nómina que está ya incluida en una contabilización se intenta recalcular, se mostrará
un mensaje indicando que primero se debe borrar la contabilización. Además desde la ficha
del empleado es posible saber cuando una nómina está contabilizada en Eprical mirando la
última columna de la pestaña nóminas:
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Para cualquier consulta, le recordamos que puede hacerlo a través del servicio de
Eprinsa Responde https://responde.eprinsa.es
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