
Panel de Empresas:  
 

¿Qué funciona y que no en lo referente a 
la compensación de empleados? 
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MUSA PLUS 



¿Quiénes somos? 
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 Musa Plus es una herramienta que se generó con el 
objetivo de premiar la eficacia. Este instrumento 
permite que los funcionarios puedan generar puntos si 
cumplen con determinados factores que son evaluados 
mensualmente. 

 

 



  

   

 Los factores que permiten la generación de puntos son: 

 

 Imagen y Cuidado: Factor que evalúa el cumplimiento del 
correcto uso del uniforme; Equipo de Protección Personal y 
Estado de las Áreas Comunes.  

La herramienta para evaluar este factor – Imagen y 
Cuidado – se denominada Control de Conformidad.  

Asistencia: la empresa premia la concurrencia diaria. Si 
bien se debe de considerar que esta implícito en el contrato 
laboral, que los funcionarios deben de asistir a trabajar 
diariamente, esto en la realidad no sucede.  



 
 

 Sanciones: Es otro de los factores contemplados en dicho 
beneficio. La empresa premia la cero sanción.  

 
 Siniestralidad: este aspecto esta vinculado al cero 

siniestro y/o reclamo. La empresa por medio de un 
procedimiento documentado define los siniestros como el 
conjunto de daños y/o perjuicios derivados de una misma 
causa relacionado con bienes de los clientes y/o de la 
empresa que generen un costo adicional a la operativa. Se 
consideran ejemplo de siniestros tales como: Mercadería 
entrega en forma incompleta, hurtos, daños en mercadería, 
roturas, diferencias de stock, etc 

 
 
  



 Registro de Acciones Preventivas y de Mejora: La empresa 
promueve la mejora continua. Considera que es esencial para el 
crecimiento de la organización y sus colaboradores. Por tal motivo 
incentiva a los funcionarios a que registren acciones preventivas o 
de mejora, siendo ellos quienes están diariamente en contacto 
directo con el proceso y su forma de mejorarlo y/o prevenir 
apartamientos e incumplimientos que afecten a los componentes 
de la empresa. Las acciones propuestas deben de estar 
debidamente justificadas. 

 

 La evaluación de dicho factor se realiza por medio del registro 
documentado de las acciones. 

Capacitación: Este factor premia la concurrencia a las 
capacitaciones y jornadas que desarrolle la empresa 
vinculadas al entrenamiento.  



 Cada uno de estos aspectos mencionados 
genera 100 puntos, es decir que si el 
funcionario tiene un correcto desempeño en 
el mes tiene la posibilidad de generar 600 
puntos. 



 La herramienta también prevé elementos que se 
encuentran relacionados con los anteriores que restan 
puntos, los mismos se detallan a continuación: 

 
 
• Las faltas es decir la no concurrencia a la jornada laboral 

provoca el descuento de 100 puntos por cada una. Tal como 
se resalto anteriormente, si el motivo de las mismas es por 
certificación médica quedan excluidas de este punto. 

 
• Las llegadas tarde o retiro anticipado son otro de los 

elementos que provocan la disminución de puntaje, por 
cada episodio se descuentan 50 puntos. 

 



• Si el funcionario no tiene sanciones en el mes genera puntos, 
pero si la persona registra alguna, este es otro de los 
elementos que deduce el puntaje, se descuenta 100 puntos 
por cada sanción. 

 
• La siniestralidad también disminuye el puntaje. Cada evento 

resta 300 puntos. 
 
• Otro elemento de disminución del puntaje son los 

apartamientos de los procedimientos e incumplimiento que 
son registrados en los controles de conformidad, se restan 
300 puntos por dichos desvíos. 
 



  
 A continuación se procederá a detallar los beneficios a los 

que podrá acceder el funcionario una vez alcanzado los 
puntos, canjeando el puntaje generado por nuevos 
beneficios: 

 
• Libre de sábado – La inversión es de 1000 puntos. 
 
• Libre el día de su cumpleaños – La inversión es de 2000 puntos. 
 
• Libre Especial – permite flexibilidad al funcionario y es generalmente uno 

de los beneficios preferidos por los mismos, para atender asuntos 
personales, es canjeado especialmente por aquellos que tienen familia. La 
inversión es de 2600 puntos. 
 

• Aguinaldo completo a fin de año otorga la posibilidad de una partida 
económica a utilizar en el período del año que el funcionario tiene mayor 
demanda económica. La inversión es de 5000 puntos. 
 



• Partida especial de una vez al año de medio salario permite que el 
funcionario acceda a la partida en cualquier momento sin esperar a 
la finalización del año. La inversión es de 5000 puntos. 
 

• Incremento adicional del 5% este premio se otorga a comienzo del 
año siguiente, beneficio a incorporar directamente al salario, es 
independiente al incremento laudado por el gobierno o a las 
promociones que considere la empresa. La inversión es de 6000 
puntos.  
 



 El canje de los puntos se realiza por medio de un espacio 
online en que todos los funcionarios tiene acceso con su 
usuario y contraseña. Se puede acceder a dicha web desde 
cualquier dispositivo móvil: 



 Analizando la herramienta, si el funcionario tiene un 
desempeño correcto tiene la posibilidad de generar 7200 
puntos. Lo que permite poder acceder como mínimo a dos de 
los beneficios. 

  
 Por otro lado es importante destacar que el límite temporal 

del beneficio es el año natural, es decir del 1 de enero al 31 
de diciembre. Culminado dicho período los puntos caducan. 
Permitiendo la generación de nuevos puntos año a año.  

 
  

 

 

 

 Mensualmente los funcionarios tendrán la posibilidad de 
conocer los puntos generados, los mismos son informados en 
el espacio online de la organización. 
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GRACIAS! 


