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SCAP3K Software para Control de Asistencia del Personal 
 

El Desarrollo del nuevo Sistema SCAP3k 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 la compañía. El esquema de parametrización es totalmente sencillo, flexible y amigable.  
 

• Desarrollado en Java para soportar diversos sistemas operativos  
• Base de datos robusta POSTGRESQL de bajo consumo de red para los sistemas cliente. 
• Requerimientos Server: Intel Xeon 4GB; Equipos cliente: Intel corei3 4GB RAM 
• Manejo de diferentes empresas e interface con diversos programas de nómina  
• Definición de organigrama con múltiples niveles de jerarquía y centros de costos  
• Definición ilimitada de cargos y tipos de empleados  
• Creación de festivos de acuerdo con el país  
• Manejo de equipos biométricos con reconocimiento de Mano, Huella, Facial, Vascular, Iris, 

etc..(consultar referencias) 
• Creación de usuarios con diversos perfiles de acceso al programa  
• Políticas de Pago flexibles para cálculo 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 de aprobación de extras 

• Módulo de autorización de extras con varios niveles de autorización lo que permite un mayor 
control a nivel supervisores y de jefes de los supervisores lo cual permite que el departamento 
de nómina tenga los tiempos autorizados en línea y sin demora para el pago de la misma. 

• 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, horas extras, novedades autorizadas, 
descuentos, y filtros estadísticos.  

• Informes exportables a diferentes formatos de archivo XLS,PDF,DOC para gestión y análisis 
• Programación de turnos a través de planilla e importación de archivos EXCEL 
• Ágil herramienta para corrección de incidencias reportadas 
• Notificación vía email de inconsistencias y novedades que sean configuradas  
• Importación de bases de datos de personal a través de planilla EXCEL 
• 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  
• Permite integración opcional de módulos de casino, producción y visitantes 
 

El Sistema permite ahorrar 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 Sistema permite la recolección de marcaciones en línea o por archivo desde diversos tipos de reloj y  
provee un entorno adecuado para optimizar todo el cálculo y proceso de Liquidación de tiempos 
trabajados y no trabajados para la preparación de nómina, generando oportunamente los informes 
necesarios para la gestión eficiente de cada uno de los procesos involucrados y para la toma de 
decisiones.  
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