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Nuestra gente

Compensaciones
y beneficios salariales
En Amadeus ofrecemos beneficios
salariales competitivos a nuestros
empleados que son acordes con las
necesidades específicas del mercado y
que cumplen con la legislación local.
Buscamos
incentivar
a
nuestros
empleados a través de planes de
remuneración variable ligados al
rendimiento individual y colectivo.
Creemos que este enfoque integral
destinado a recompensar el esfuerzo de
nuestros empleados refuerza nuestros
valores corporativos y nos ayuda a
mantener nuestro liderazgo en el sector.
Un paquete de remuneración integral
resulta clave para atraer y retener a los
mejores profesionales y, por este motivo,
Amadeus ofrece completos paquetes
de beneficios salariales (de acuerdo con
la legislación sobre Seguridad Social, la
legislación fiscal y las mejores prácticas
de mercado en cada país). La mayoría
de nuestros empleados con contrato
indefinido tiene derecho a un plan de
jubilación de aportación definida, a
un seguro de vida e incapacidad, a un
seguro médico y a un completo seguro
de viajes para sus desplazamientos
de negocio; además, todos los
empleados que viajan por trabajo o que
participan puntualmente en proyectos
internacionales tienen cobertura para
urgencias médicas y de seguridad.

Bienestar de los empleados
En materia de seguridad y salud,
Amadeus cuenta con un bajo índice de
lesiones y accidentes laborales, dado
que sus actividades se desarrollan en
un entorno de oficina. No obstante,
desarrollamos iniciativas de forma
proactiva para mejorar las condiciones
de salud y bienestar de los empleados en
el lugar de trabajo; y asumimos nuestro
«deber de protección» como parte de
nuestro compromiso por incrementar
la satisfacción y calidad de vida de los
empleados. En 2012, se registraron 83
accidentes, de los cuales 50 tuvieron lugar
durante desplazamientos hacia o desde
el trabajo, y constatamos una mejora en
todas las métricas relevantes, tal como se
refleja en la siguiente tabla.
2011

2012

Índice de lesiones

1,65

0,73

Índice de pérdidas
de días de trabajo

0,03

0,01

Índice de baja
por enfermedad
común (%)

2,13

2,04

Índice de
absentismo (%)

2,38

2,30

Nota: Las cifras representan un 90% del personal
de Amadeus y no incluyen algunas filiales.

> Índice de lesiones: número de
accidentes con resultado de pérdida
de días de trabajo por millón de
horas trabajadas.
> Índice de pérdidas de días de trabajo:
número de días de trabajo perdidos
debido a accidentes por cada mil
horas trabajadas.
> Índice de baja por enfermedad común
(%): número de horas de trabajo
perdidas debido a enfermedad común
por total teórico de horas trabajadas
al año.
> Índice de absentismo (%): número
de horas de trabajo perdidas por
absentismo,
expresado
como
porcentaje del total teórico de horas
trabajadas al año.
El propósito de la Política de Salud y
Seguridad es garantizar que todas las
empresas del Grupo Amadeus cumplan
las normativas locales en materia de
salud y seguridad.

