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NORMAS APLICABLES A LOS VIAJES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO EJECUTIVO, LOS DELEGADOS
EN LA ASAMBLEA DE LA SALUD, LOS REPRESENTANTES EN LOS COMITES REGIONALES, Y
LOS MIEMBROS DE COMITES DE EXPERTOS, GRUPOS DE ESTUDIO Y GRUPOS CIENTIFICOS
Nota del Director General

A tenor de diversas resoluciones de la Asamblea de la Salud y del Consejo
Ejecutivo, a los miembros del Consejo Ejecutivo (WHA30.10, 1977), delegados y
representantes en la Asamblea de la Salud (WHA30.11, 1977) y miembros de
comités de expertos, grupos de estudio y grupos científicos (EB55.R47, 1975)
se les proporcionan para los viajes oficiales billetes de avión en clase
económica/turista, la cual entonces, cuando sólo había dos clases, estaba
inmediatamente debajo de la primera clase. Ese nivel se consideraba
satisfactorio pero, con posterioridad, la calidad de la clase
económica/turista ha descendido considerablemente, con la consiguiente
disminución de comodidad para los viajeros, en particular en los vuelos
largos. Esa situación, debida sobre todo a la enorme multiplicación de los
viajes aéreos en los últimos años, tras la aparición de tarifas económicas más
baratas, dio lugar a la introducción de la "clase preferente", o "de negocios"
que pasó a ser la clase inmediatamente inferior a la primera clase. El
Director General propone que para los viajes en avión de los delegados y los
miembros de los órganos deliberantes y de los miembros de comités de expertos,
grupos de estudio y grupos científicos se restablezca la categoría
inmediatamente inferior a la primera clase.

1.
Los límites de reembolso en vigor para los gastos de viaje de los miembros del Consejo
Ejecutivo, los delegados en la Asamblea de la Salud, los representantes en los comités
regionales y los miembros de comités de expertos, grupos de estudio y grupos científicos, se
han establecido de conformidad con las siguientes resoluciones :
1.1 EB55.R47 (1975) Para los miembros de comités de expertos, grupos de estudio y grupos
científicos, el reembolso de los gastos de viaje quedó limitado, desde enero de 1975, a un
máximo equivalente al precio de un billete de avión, de ida y vuelta en clase económica,
desde el lugar de su residencia habitual hasta el lugar de la reunión.
1.2 WHA30.10 (1977) Para los miembros del Consejo Ejecutivo, el reembolso de los gastos
del viaje desde el lugar de su residencia habitual hasta el lugar de la reunión del Consejo
o de sus comités quedó limitado, desde el 1 de enero de 1978, a un máximo equivalente al
precio de un billete de avión, de ida y vuelta en clase económica/turista, desde la capital
del Estado Miembro hasta el lugar de la reunión, con la sola excepción del Presidente del
Consejo, para quien el reembolso ha seguido basándose en el precio de un billete de avión en
primera clase.
1.3 WHA30.11 (1977) Para los delegados y representantes en la Asamblea de la Salud, el
reembolso a cada Miembro o Miembro Asociado quedó limitado, desde el 1 de enero de 1978, a
un máximo equivalente al precio de un billete de avión, de ida y vuelta en clase
económica/turista, desde la capital del país Miembro hasta el lugar de la reunión. Esta

disposición se aplica asimismo a otros representantes que tengan derecho al reembolso de los
gastos de viaje ocasionados por su participación en la Asamblea de la Salud.
1.4 WHA34.4 (1981) Para los representantes de los Miembros o Miembros Asociados cuyos
gastos de viaje para asistir a las reuniones de los comités regionales puedan ser
financiados por la Organización, previa solicitud, porque la contribución de esos Miembros o
Miembros Asociados al presupuesto ordinario de la OMS se haya fijado en la cuota mínima en
la escala de contribuciones, el reembolso ha quedado limitado a un máximo equivalente al
precio de un billete de avión, de ida y vuelta en clase económica/turista, desde la capital
del país Miembro hasta el lugar de la reunión.
2.
Antes de que el reembolso de los gastos de viaje para las categorías de viajeros
mencionadas en los párrafos 1.2 y 1.3 tuviera a partir del 1 de enero de 1978, como valor
máximo de referencia, la tarifa aérea económica/turista, la Organización pagaba el viaje de
avión en primera clase. Sin embargo, dada la considerable diferencia de costo que entonces
había entre la primera clase y la clase económica, diferencia que se consideró justificaba
la modificación de las normas aplicables a los viajes, el reembolso máximo se redujo, de
conformidad con las resoluciones citadas, al equivalente de la clase económica/turista; ésta
como entonces sólo había dos clases, estaba inmediatamente debajo de la primera.
3.
Durante los primeros años que siguieron a la adopción de esas resoluciones, la
situación fue razonablemente satisfactoria, tanto en términos del acomodo y los servicios
ofrecidos por las lineas aéreas como de las economías conseguidas.
4.
Sin embargo, a principios del decenio de 1980, tras la introducción por las líneas
aéreas de todo el mundo de diversas tarifas más baratas en la clase económica/turista, con
el consiguiente aumento masivo en el número de viajeros, el acomodo y los servicios
ofrecidos fueron empeorando gradualmente para todos los que viajaban en clase económica,
independientemente de la tarifa abonada. Paralelamente a esa evolución, tuvo lugar la
introducción de una clase intermedia, denominada "clase preferente" o "de negocios", con la
finalidad de acomodar mejor y dar confort a las personas que viajan con frecuencia, sobre
todo por motivos de trabajo, a fin de que lleguen a su destino en mejores condiciones
físicas y mentales y puedan desempeñar sus funciones con eficiencia.
5.
Con la creación del sistema de tres clases y el consiguiente deterioro en la calidad de
la clase económica/turista (en la que se agregaron más asientos para dar cabida a un mayor
número de viajeros con billetes baratos), los que, viajando por motivos profesionales,
utilizan esa clase han resultado bastante perjudicados. La mayoría de esas personas están
sujetas a calendarios estrictos y con frecuencia aprovechan el tiempo de vuelo para trabajar
en asuntos relacionados con su viaje de servicio o en otros asuntos a los que han de atender
durante su ausencia; para ellas, la utilización de la clase económica/turista lleva consigo
incomodidad, molestias y, en algunos casos, inconvenientes para la salud. Además, con el
aumento del número de viajeros con billetes baratos, la clase económica/turista de muchos
vuelos se llena a menudo con gran antelación, y los que viajan por motivos profesionales
tienen con frecuencia que tomar rutas alternativas, que los obligan a cambiar de avión, a
viajar a horas menos convenientes, y a hacer en ocasiones costosas escalas y reducen, en
general, aún más su eficacia a la llegada. Por otra parte, cada vez resulta más difícil
realizar en un billete de clase económica los cambios que pueden ser necesarios durante el
viaje por modificaciones en el programa de trabajo.
6.
Para atenuar esas dificultades que afectan a las personas que viajan por motivos de
trabajo oficial para la Organización, el Director General considera razonable que se les
proporcionen a expensas de la OMS las condiciones de viaje propias de la "clase preferente"；
así, los viajes oficiales de trabajo se efectuarían de nuevo en la clase inmediatamente
inferior a la primera.
7.
En el caso de los miembros del Consejo Ejecutivo, los delegados en la Asamblea de la
Salud y los representantes en los comités regionales, el Director General propone que se
autorice el reembolso del billete de avión en la clase inmediatamente inferior a la primera,
independientemente de la duración del vuelo. En cambio, en el caso de los miembros de
comités de expertos, grupos de estudio y grupos científicos, cree que esa norma sólo debe

establecerse para los vuelos que duren cinco horas o más； cuando el vuelo sea más corto,
debería mantenerse el reembolso del billete en clase económica.
8.
Con arreglo a las tarifas vigentes en 1989, se calcula que la utilización de la "clase
preferente" para vuelos de cualquier duración entrañaría un gasto adicional aproximado de
US$ 28 000 en los viajes de los delegados a cada reunión de la Asamblea de la Salud y de
unos US$ 5000 por reunión para los miembros del Consejo Ejecutivo. En cuanto a los miembros
de los comités de expertos, grupos de estudio y grupos científicos cuyos vuelos tengan una
duración programada de cinco horas o más, se calcula que el gasto adicional totalizaría
US$ 60 000 por bienio.
9.
Si el el Consejo está de acuerdo con las propuestas del Director General, tal vez
considere oportuno examinar el siguiente proyecto de resolución:
El Consejo Ejecutivo,
Visto el informe del Director General sobre las normas aplicables a los viajes de
los miembros del Consejo Ejecutivo, los delegados en la Asamblea de la Salud, los
representantes en los comités regionales y los miembros de comités de expertos, grupos
de estudio y grupos científicos；
Habida cuenta del considerable deterioro que ha sufrido en los últimos años la
calidad del acomodo y los servicios en la clase económica/turista de las líneas aéreas
y convencido de que continuar utilizando esa clase sería perjudicial tanto para las
personas que viajan como para la Organización,
RECOMIENDA a la 43 a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente
resolución:
La 43 a Asamblea Mundial de la Salud,
Enterada del informe del Director General y de la recomendación del Consejo
Ejecutivo sobre las normas aplicables a los viajes de los miembros del Consejo
Ejecutivo, los delegados eri la Asamblea de la Salud, los representantes en los
comités regionales y los miembros de comités de expertos, grupos de estudio y
grupos científicos,
1.

RESUELVE que, a partir del 1 de julio de 1990:
1)
se reembolsarán a los miembros del Consejo Ejecutivo los gastos
efectivos del viaje entre el país de su residencia habitual y el lugar de la
reunión del Consejo Ejecutivo o de sus comités, quedando limitado el
reembolso a un máximo equivalente al precio de un billete de avión, de ida y
vuelta en la clase inmediatamente inferior a la primera, desde la capital del
Estado Miembro hasta el lugar de la reunión, con la sola excepción del
Presidente del Consejo, para el reembolso de cuyos gastos efectivos de viaje
se seguirá tomando como base el precio de un billete de avión de primera
clase；
2)
se reembolsarán a cada Miembro y a cada Miembro Asociado por su
participación en la Asamblea de la Salud los gastos efectivos del viaje de un
solo delegado o representante, quedando limitado el reembolso a un máximo
equivalente al precio de un billete de avión, de ida y vuelta en la clase
inmediatamente inferior a la primera, desde la capital del país Miembro hasta
el lugar de la reunión, en el entendimiento de que esta disposición se
aplicará asimismo a otros representantes que tengan derecho al reembolso de
los gastos de viaje ocasionados por su participación en la Asamblea de la
Salud;
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3)
la Organización podrá financiar, previa solicitud de los Miembros o
Miembros Asociados cuya contribución al presupuesto ordinario de la OMS se
haya fijado en la cuota mínima en la escala de contribuciones, los gastos
efectivos de viaje, excluidas las dietas, de un representante que asista a
las reuniones de los comités regionales, quedando limitado el reembolso a un
máximo equivalente al precio de un billete de avión, de ida y vuelta en la
clase inmediatamente inferior a la primera, desde la capital del país Miembro
hasta el lugar de la reunión;
4)
se reembolsarán a los miembros de los comités de expertos, grupos de
estudio y grupos científicos sus gastos efectivos de viaje hasta un máximo
equivalente, cuando el vuelo tenga una duración programada de menos de cinco
horas, a un billete de avión de ida y vuelta en clase económica/turista desde
su lugar habitual de residencia hasta el lugar de la reunión; cuando la
duración programada del vuelo sea de cinco o más horas, el reembolso será
equivalente a un billete de avión de ida y vuelta en la clase inmediatamente
inferior a la primera.

