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CAPITULO 6: PROCEDIMIENTOS TRANSVERSALES  

6.2 POLITICA DE VIAJES Y PROCEDIMIENTO DE  SOLICITUD DE VIAJES  

DE MADRID DESTINO 

 
1.- OBJETIVOS:  
 
En la empresa MADRID DESTINO no existe una política de viajes unificada ni un procedimiento para la 
solicitud de viajes del personal de la empresa, así como de los viajes que se necesite autorizar para 
terceros en cumplimiento de los objetivos de las diferentes unidades de negocio (Turismo, Cultura y 
Negocio).  
 
Los objetivos de la definición de una política de Viajes son los siguientes:  
 

• Unificar las diferentes dinámicas de actuación de las distintas Áreas de la empresa  
• Ofrecer un nivel razonable de servicio y comodidad al viajero, optimizando el coste incurrido 
• Marcar unas pautas de los servicios permitidos tanto a los viajeros como al proveedor del servicio 
• Maximizar la capacidad de negociación de tarifas de descuento con los proveedores de servicios 

canalizando las negociaciones a través de un único gestor del servicio y un contrato único (agencia 
de viajes) 

 
Los objetivos de la generación de un procedimiento de viajes son gestionar y controlar los gastos 
asociados al contrato, así como que los Directores de cada Área puedan supervisar y validar que los viajes 
y servicios necesarios a realizar por cada unidad promotora, están dentro de su plan de acción y del marco 
presupuestario fijado inicialmente. 
 
  
2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN:  
 
Todos los gastos de viajes de negocio y de representación del personal de la empresa, así como los 
acompañantes no pertenecientes a la empresa, ya sean profesionales del Turismo, Cultura, periodistas o 
cargos de representación del Ayuntamiento u otros organismos oficiales.  

 
 
3.- POLÍTICA DE VIAJES EN MADRID DESTINO:  
 
- AUTORIZACIÓN DEL VIAJE:  
 

• No se gestionará ningún viaje que no venga autorizado por la Dirección del Área correspondiente, 
indicando el proyecto para que el que se realiza el mismo. (Ver punto 4.-Procedimiento de 
autorización de viajes) 

• La agencia no tramitará ningún servicio que no haya sido remitido al dpto de Control de Gestión 
(Servicios Generales).  

• Las direcciones deberán ajustarse a las previsiones de gasto realizadas para el periodo de 
vigencia de los contratos, teniendo que solicitar autorización del Director Financiero en caso de 
exceder el mismo. 
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• Se informará periódicamente del consumo de los gastos de viaje a las diferentes direcciones. 
 

- VUELOS:  
 

• Como regla general y con el objetivo de obtener la tarifa de mercado más económica, la reserva de 
vuelos deberá hacerse con una antelación óptima de 8-6 semanas. En los casos en los que no se 
pueda prever con dicha antelación deberá justificarse la razón del viaje por el director del Área.  

• La compañía aérea la decidirá la Agencia de Viajes en función a la mejor tarifa 
(horario/tiempo/precio) y por tanto, nadie podrá indicar preferencias en este sentido. 

• La clase del servicio debe tener en cuenta las siguientes premisas, dependiendo de la duración del 
vuelo: 

 
Duración del vuelo 
Tiempo continuado  

de vuelo 
Personal MD / Personal externo           Clase 

Vuelos de menos de  
8 horas 

                      Personal MD / Personal externo Turista 

Más de 8 horas 

                      Personal MD / Personal externo Turista 

Excepción (*):  Personal invitado (personalidades) y  

1 acompañante de MD en caso de ser necesario 
Business 

 (*) La excepción deberá ser justificada y autorizada por la Dirección General de MD  
 

Otras premisas sobre la selección del vuelo:  
 
• Tarifa más económica: con un límite de un 10% por encima de la tarifa más económica por vuelo, se 

permitirá al viajero cierto grado de elección respecto a los horarios de llegada / salida del viaje. No se 
permite reservar vuelos totalmente flexibles, al suponer un coste adicional y en caso de ser necesario 
por negocios, asegurarse que se puede cambiar el billete por una tasa nominal.  

• Cuando la reserva se realice con compañías Low Cost,  se podrá contratar asientos XL para vuelos de 
duración superior a 4 horas, siempre que el coste del billete no se incremente más de un 15%. 

 
 

- TREN:  
 

• Todos los viajes por tren han de ser en clase estándar y se reservarán a través de la agencia de viajes  

• Cualquier solicitud de viaje en tren en clase preferente, requerirá la aprobación previa de la Dirección 
General y el solicitante de viaje argumentará el valor añadido de viajar en clase preferente que justifique 
el gasto adicional del billete 

 
- TRASLADO DE VIAJEROS:  
 

• Para el traslado de viajeros en la ciudad de Madrid (receptivo) deberán utilizarse los contratos 
habilitados para ello hasta el 30/06/2014 que regulan los siguientes servicios: alquiler de vehículos 
automóviles y minivan, alquiler de vehículos desde 9 plazas hasta 54 personas y alquiler de vehículos a 
partir de 54 personas (responsable del contrato: dpto de control de gestión -servicios generales- 

• Fuera de Madrid, el coste de taxi hacia y desde hoteles, aeropuertos y lugares de negocio son 
reembolsables siempre que no esté disponible un medio de transporte más económico (como 
lanzaderas de hotel, shuttles, trenes o coches de empresa) o, debido a los requisitos de negocios, no 
resulte adecuado para el horario de viaje. Los taxis pueden tenerse en cuenta cuando:  
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o Exista un aspecto de seguridad particular a tener en cuenta, como la espera en un 
aparcamiento o parada de autobús en plena noche. 

o Se encuentre en el extranjero, en particular en países con alto grado de peligrosidad como 
p.ej. India y México. 

o Vuelva a casa después de un viaje con estancia superior a cuatro días o un viaje de 
trayecto de más de 5 horas de duración. 

o Los empleados que viajen al mismo lugar deberán compartir taxis siempre que resulte 
posible. 

o En caso de utilizarse taxi o transporte público, estos gastos se reembolsarán mediante la 
liquidación de gastos del viaje.  

Se recuerda que en los traslados en taxi en la ciudad de Madrid, se utilizará el contrato que tiene MD 
vigente con RADIO TAXI 

 
- HOTELES:  

 

• La reserva de hoteles se realizará mediante la agencia de viajes corporativa, salvo excepción 
justificada. 

• En caso de existir tarifas preferentes en virtud de acuerdos alcanzados por MD con hoteles 
específicos, se comunicará a la agencia de viajes y los viajeros utilizarán los mismos siempre que 
sea posible.  

• Se tendrán en cuenta como preferentes en la reserva de hoteles en Madrid, en igual o similares 
condiciones económicas, categoría y localización, a los que son miembros de la Oficina de 
Congresos (Madrid Convention Bureau).  

• La agencia de viajes propondrá tarifas de hoteles de categoría de 3 o 4 estrellas o equivalente 
dependiendo del país de destino. Se podrán justificar categorías superiores en igualdad de tarifa o 
por requerimiento del objeto del viaje (actividades programadas en hoteles concretos, 
acompañamiento a delegaciones etc.)  

• Para los viajes de los empleados de MD a nivel nacional, la tarifa de hotel máxima por noche será 
de 100€ (este precio será actualizado anualmente con el Ipc). El desayuno no está incluido en la 
tarifa máxima, podrá ser incluido en la reserva. (*) 

• Siempre se tendrá en cuenta que la distancia del hotel al destino objeto del viaje sea razonable: 
máximo 15 minutos en el trayecto en medio de transporte. 

• Cargos de minibar – las bebidas y aperitivos del minibar no son reembolsables.  
(*) La excepción deberá ser justificada y autorizada por la Dirección del Área de MD 

Cancelación de hotel 

 

• Cuando cambien los calendarios de un viaje, el viajero deberá cancelar la reserva de habitación 
para evitar un cargo por “no presentarse”. Las cancelaciones deben realizarse mediante una 
llamada a la agencia de viajes y un email para que quede constancia por escrito. 

• Los viajeros han de solicitar y conservar el número de cancelación por si se dan disputas de 
facturación.  
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- SALAS DE CONFERENCIAS, EVENTOS Y REUNIONES  

• Hay que tener en cuenta que al solicitar instalaciones para conferencias, eventos, reuniones etc. 
en la ciudad de Madrid, tienen preferencia las salas de reuniones e instalaciones de Madrid 
Destino y en segundo lugar, las de los socios del MCB ya sean sedes especiales u hoteles.  

• En caso de no ser posible el usos de las instalaciones señaladas en el apartado anterior, deberá 
justificarse la necesidad por negocio o requerimiento de promoción turística de la acción deberá 
justificar la reserva y uso de otras instalaciones  

• En caso de necesitarse fuera de la ciudad se canalizará la reserva por la agencia de viajes siempre 
que sea posible. En caso de no poder intermediar la reserva la agencia, lo deben comunicar por 
escrito para que sirva como justificación para poder contratar el viaje con otro proveedor. 

 
- DIETAS Y GASTOS DE MANUTENCIÓN (Actualmente en proceso de estudio para su unificación 
por el Dpto. de RRHH) 

 
En lo referente a las cantidades a percibir por el empleado en concepto de dieta y/o liquidación de gastos 
del viaje, cada colectivo (Turismo, Cultura y Negocio) deberá realizarla tal y como lo realizan hasta la 
fecha, utilizando el mismo proceso y modelos de liquidación y gastos de manutención.  
 

 
4.- PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN DE VIAJES EN MADRID DESTINO:  

 
El procedimiento de solicitud y aprobación de viajes de MADRID DESTINO consta de las siguientes 
fases:  

1. El solicitante del servicio de la Unidad / Centro Promotor correspondiente rellena la solicitud de viaje 
con toda la información requerida y  con la antelación necesaria para la tramitación y gestión previa del 
mismo. En ella, se señalará si el gasto corresponde a un importe ya aprobado en una solicitud anterior 
de proyecto global y en caso afirmativo, se incluirá el número de solicitud correspondiente. A 
continuación, se identificará el motivo del viaje y  el desglose por conceptos, según incluya alojamiento / 
estancia, transporte y / o restauración.  

2. Una vez completada la ficha, se firma la misma únicamente por el solicitante y su director de 
departamento. Solo será necesaria la firma del Director de Área  en el caso de que este gasto NO 
estuviera contemplado dentro de una solicitud de proyecto (SP global) previa ya aprobada.  

3. El solicitante envía la ficha firmada y escaneada al responsable del contrato por correo electrónico 
(Dpto de Control de Gestión / Servicios Generales (SG) a la siguiente dirección: viajes@madrid-
destino.com.  

4. Desde Control de Gestión se comprueba si el gasto está dentro de los límites del presupuesto asignado 
a cada Área y en el caso de que el gasto estuviera ya aprobado dentro de una solicitud global por 
proyecto, se comprobaría si el importe excede del inicialmente asignado. En ese caso, la solicitud 
deberá ser aprobada por el Director Financiero de MD.  

5. Como último paso, el responsable de viajes SG, en caso de ser necesario, tramitará con la agencia de 
viajes los detalles del mismo. 

6. Una vez realizado el viaje el usuario seguirá el Proceso de justificación y liquidación del viaje (Dpto. 
Recursos Humanos y Administración) 

 
Nota: Como excepción a este procedimiento y hasta que se realice el procedimiento armonizado que 
incluya en el objeto del contrato los servicios asociados a la producción o coproducción cultural (tanto 
teatral, como de actividades de centros culturales, espectáculos, exposiciones, giras, talleres, etc.), las 
solicitudes de estos servicios se realizarán por el procedimiento habitual de solicitud de gasto, incluyendo 
tres presupuestos y el resto de información necesaria para la tramitación y aprobación del gasto, al tratarse 
de gastos menores tramitados individualmente para cada producción.  


