Características del Software SCAP2k para control de horarios

El Sistema SCAP2K ® automatiza el registro de asistencia de personal y optimiza el proceso de cálculo de tiempos
laborados y no laborados, basándose en los parámetros y políticas definidas por cada compañía. El esquema de
configuración y manejo es totalmente sencillo, flexible y amigable. Las principales características son:
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Desarrollado para trabajar bajo ambiente Windows 32 bits; con instaladores de fácil montaje.
Manejo de diferentes empresas con diversos programas de nómina
Definición de organigrama con diversos niveles de jerarquía y centros de costos
Definición de diversos cargos y tipos de empleados
Creación de festivos de acuerdo con el país
Manejo de relojes biométricos (huella, mano) y de tarjetas
Creación de usuarios con diversos perfiles de acceso al programa
Políticas de Pago flexibles para calculo de jornadas, horas extras, definición de tiempos nocturnos y forma
de pago de dominicales y festivos
Conceptos de pago, parametrizados según el tipo de empresa, manejo de horas ordinarias, recargos
nocturnos, extras diurnas, extras nocturnas, horas dominicales, horas festivas, extras festivas, retardos,
ausentismos, deducciones
Autorización de Tiempos No Laborados según la empresa, manejo de diversos tipos de Incapacidades,
Permisos Remunerados, Permisos No Remunerados, Capacitaciones, Comisiones, Días Compensatorios,
Días Libres, Novedades Diarias, Vacaciones, etc.
Manejo de Novedades como aprobación de horas extras, autorización de cambios de centros de costo,
pago de jornadas completas, flexibles, turnos partidos y reporte automático de tiempo extras
Definición ilimitada de turnos, con tiempos de alimentación y breaks o salidas intermedias
Asignación automática de turnos según agendas por trabajador
Reportes por selección de rango de fechas y empleados para Marcaciones, Liquidaciones detalladas,
acumuladas, consolidadas, retardos, ausencias, inconsistencias, horas extras, novedades autorizadas,
descuentos, y filtros estadísticos.
Informes exportables a diferentes formatos de archivo y envío de reportes por e-mail
Programación de turnos a través de planilla de ingreso y consulta
Validador de Inconsistencias, ágil herramienta para corrección de incidencias reportadas
Utilidades para administración de archivos de bases de datos
Importación de bases de datos de personal a través de archivo plano
Registro histórico disponible para reportes con toda la información de marcaciones y cálculos efectuados.
Reportes de control y auditoria para seguimiento de labores de usuarios de programa

El Sistema SCAP2k ® ahorra tiempo y dinero evitando los errores producidos por cálculos manuales que pueden
afectar significativamente los costos totales de nómina.
Genera archivos planos para transferencia electrónica de la información a diversos sistemas de nómina, evitando la
tediosa digitación que es susceptible de errores, reduciendo considerablemente el tiempo de preparación de la
nómina.
El programa SCAP2k ® automatiza la recolección de datos desde diversos tipos de reloj y provee un sistema de
información adecuado para optimizar todo el cálculo y proceso de Liquidación de tiempos trabajados y no
trabajados para la preparación de nómina, genera oportunamente los informes necesarios para la gestión eficiente
de cada uno de los procesos involucrados y para la toma de decisiones.
El módulo HP32 se encarga de la comunicación entre los relojes biometricos de mano [Hand Punch] y el
computador central. HP32 maneja interface Windows y permite la descarga de las marcaciones de los relojes y
permite administrar las manos del personal en cada uno de los relojes.

