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1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente Plan de Contingencias está diseñado para asegurar la preparación del 
personal de Termap, Contratistas y todos los actores a los que aplique el 
protocolo en las operaciones de Termap para la respuesta a la Pandemia mundial 
denominada COVID 19 en las operaciones de las Terminales de Caleta Córdova, 
y Caleta Olivia respectivamente.  
 
Los lineamientos del Plan permiten evaluar y responder a un incidente de 
contagio o de sospecha de contagio de un empleado con COVID 19 y prevenir o 
minimizar las situaciones de contagio de los empleados con el virus mencionado. 
 
El Plan no pretende reemplazar el sentido común u acciones no específicamente 
mencionadas en el mismo. Los responsables de actuar durante los tiempos en 
que el COVID 19 esté presente evaluaran continuamente la eficacia de las 
acciones y harán propuestas para los ajustes que consideren más efectivos para 
el control de la situación conforme la dinámica de la situación epidemiológica lo 
imponga. 
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2. OBJETIVO 

 
El Plan de Contingencias tiene por objetivo prever la organización y los 
procedimientos para una respuesta oportuna y adecuada a la Pandemia, de 
forma tal de minimizar la exposición de algún actor y dar tratamiento adecuado a 
los casos sospechosos o confirmados de contagio con el virus. En tal sentido 
intenta aportar las herramientas necesarias para desempeñar las actividades de 
detección, contención, mitigación y comunicación de casos sospechosos de estar 
contaminados con COVID 19.  
 
Para este fin se mencionan los procedimientos que permiten, a quienes tienen la 
responsabilidad, utilizar los recursos humanos y materiales en forma segura, 
organizada y eficaz ante la emergencia, reduciendo al mínimo los efectos 
adversos. 
 
Objetivos Específicos: 
 

 Detectar y aislar casos sospechosos y confirmados de contagio de 
Coronavirus (COVID 19) para minimizar los contagios. 

 Informar a los entes oficiales sanitarios establecidos por las autoridades.  
 Realizar la identificación de los contactos estrechos del caso sospechoso y 

de los contactos de medio y bajo riesgo. 
 Gestionar el aislamiento el traslado del caso sospechoso o confirmado. 
 Establecer medidas sanitarias de control a aplicar según el caso. 
 Establecer gestiones documentales y formales internas y externas. 
 Establecer medidas de control de acceso a instalaciones. 
 Recordar medios de comunicación, información y notificación. 
 Respetar derechos de los empleados y tripulantes. 

 
De acuerdo con la política de TERMAP S.A., es responsabilidad de todos y 
cada uno de los empleados dar cumplimiento a las leyes, normas y 
recomendaciones existentes. 
 
El presente Plan de Contingencias complementa la siguiente documentación de 
Organismos Públicos y de TERMAP S.A.: 
 

 Refuerzo Plan de Contingencia Covid 19 de la Subsecretaría de Puertos 
Vías Navegables y Marina Mercante. 

 Protocolo 1 Covid 19 de Termap 
 Protocolo de Consultas Médicas de Termap 
 Instructivo DDJJ Salud Termap y Contratistas 
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Asimismo, el Plan sigue y cumplimenta los lineamientos del inciso 4 del  
Protocolo de Apl icación Nacional del Acta Número 2020-18334265-APN-
SECGT#MTR del 20 de marzo de 2020, ART. 6° Resolución N° 60/2020 del 
Ministerio de Transporte. 

3. ALCANCES 

 
El presente plan se aplica a todo el personal de TERMAP S.A. y Contratistas y 
resto actores en el ámbito de la Terminal Caleta Córdova y Caleta Olivia durante 
el tiempo que dure la pandemia y/o que la autoridad pertinente lo disponga.  

 

Definiciones 

 
 Caso confirmado:  Caso de contagio de un individuo confirmado por examen 

de laboratorio (test oficial). 

 Caso sospechoso: Caso de una persona con manifestaciones clínicas 
características, o por historia de viaje, o por exposición directa a un caso 
confirmado reportado por el individuo. Se amplía la definición de contacto 
estrecho como: 

 Toda persona que haya proporcionado cuidados a un caso 
sospechoso probable o confirmado mientras el caso presentaba 
síntomas y que no hayan utilizado las medidas de protección 
adecuadas. 

 Cualquier persona que haya permanecido a una distancia menor a 
dos (2) metros (ej. Convivientes, vistas) con un caso probable o 
confirmado mientras el caso presentaba síntomas. 

 Se considera caso estrecho en un avión u ómnibus a los pasajeros 
situados en un radio de dos (2) asientos alrededor de casos 
sintomáticos durante el viaje y a la tripulación que haya tenido 
contacto con dichos casos. 

 Contacto de bajo riesgo: Personal que con las medidas de protección 
necesarias se acerca al caso sospechoso. Por ejemplo, personal de sanidad o 
personal de limpieza. 

 Contacto de riesgo medio: Todas las personas que compartieron un viaje 
con un caso sospechoso sin llegar a ser un contacto estrecho. 

 Contacto estrecho: Toda persona que haya permanecido en cercanía menor 
a dos (2) metros del enfermo en los catorce (14) días previos a la 
manifestación de los síntomas. 

 COVID 19: Enfermedad viral causada por un nuevo coronavirus. 
 Manifestación clínica: Síntomas conocidos por contagio de COVID 19 a 
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modo de ejemplo Fiebre superior a 38°C – tos seca – malestar general – fatiga 
y dificultad para respirar, rinitis. Todos o la combinación de algunos de ellos 
siendo los más característicos la fiebre mayor a 38 ° C, la tos seca y la 
dificultad para respirar.  

 Residuo Especial: Residuo proveniente de un caso sospechoso de contagio   
con coronavirus COVID 19. 
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4. DESARROLLO 
 
4.1 DESCRIPCION DE LA EMPRESA Y SU ACTIVIDAD 

 

4.1.1 Termap SA 
 
Termap SA, Terminales Marítimas Patagónicas Sociedad Anónima, es una empresa operadora 
de la concesión pública de transporte de las Terminales marítimas de Caleta Córdova, provincia 
de Chubut, y Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, empleadas para el almacenaje y embarque 
de petróleo crudo. 
 
4.1.2 Instalaciones marítimas 
 
Las Instalaciones marítimas mediante las cuales Termap realiza el embarque del petróleo a los 
Buques tanque son denominadas “Monoboyas”. 
 
Las Monoboyas no son tripuladas y sólo constituyen parte de un equipamiento a través del cual 
se efectúa la transferencia de petróleo a los Buques Tanque. 
 
Cada instalación o Monoboya se destaca por poseer una boya cilíndrica de acero vinculada al 
fondo del mar por un sistema de seis líneas de cadenas con sus respectivas anclas. 
 
Sobre el casco de la boya se encuentra una plataforma giratoria que permite amarrar a un 
buque tanque únicamente por su proa y simultáneamente transferirle hidrocarburos a través de 
un sistema de tuberías y mangueras flotantes. 
 
A su vez, la plataforma contiene un sistema de tuberías conectadas a mangueras submarinas a 
través de las cuales se vinculan con oleoducto submarino que proviene del sector terrestre 
desde donde se transfiere el petróleo almacenado.  
 
Imagen: Arreglo general de Monoboya y Buque amarrado, con detalle de sistema de amarre y 
mangueras. 
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4.1.3 Modalidad operativa 
 
Cada vez que un Buque tanque (BT) nominado por una empresa Productora de petróleo y 
aceptado por Termap deba efectuar un embarque, éste en la fecha acordada y luego de 
cumplimentar las habilitaciones o entrada a puerto Comodoro Rivadavia – Caleta Paula según 
corresponda gestionadas por su agente marítimo, y con los requerimientos técnicos y de 
seguridad establecidos en el Reglamento Portuario de la compañía, se aproximará a la 
Monoboya navegando a velocidad reducida.  
 
Para la maniobra acompañan al (BT) dos embarcaciones, una lancha de amarre, embarcación 
menor empleada para transferencia de personal y maniobra de cabos y mangueras, y otra de 
mayor porte, un Buque Remolcador (BR) utilizado para asistir al BT durante toda la operación. 
Ambas embarcaciones pertenecen a Antares Naviera contratista de Termap del Servicio de 
amarre y mantenimiento. 
 
A bordo del BT la maniobra de aproximación, el amarre y conexión de la manguera de carga es 
supervisada por un Capitán operativo de la Empresa Brings, también contratista de Termap, y la 
colaboración de tres marineros del BR. 
 
Una vez finalizado el amarre y conexión de la manguera de carga el Remolcador despliega su 
línea de tiro a la popa del BT para controlar con su remolque que la proa del Buque tanque 
mantenga una distancia segura de la Monoboya. 
 
Posteriormente, una vez efectuado el intercambio de información y establecidos las condiciones 
de seguridad se inicia la carga de petróleo. 
 
Imágenes de Monoboya de Caleta Córdova y la configuración de las embarcaciones que 
participan en las maniobras 
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4.1.4 Ámbito de los Puertos en los cuales opera Termap 
 
Las Monoboyas se encuentran emplazadas en los espejos de agua de los siguientes Puertos: 
 
- Monoboya de Caleta Córdova en el espejo de agua del Puerto de Comodoro Rivadavia. 

 
- Monoboya de Caleta Olivia en el espejo de agua del Puerto de Caleta Paula. 
 
Estos emplazamientos se encuentran a más de 3000 metros de distancia de la costa de cada 
localidad y en las proximidades de los Puertos correspondientes mencionados en párrafo 
precedente como se muestra en la figura de abajo. 
 
Las embarcaciones de Antares Naviera operan habitualmente en los puertos mencionados. 
 
En las radas y ámbito de dichos puertos se realizan las gestiones de agenciamiento marítimo 
que requieren los Buques tanque previo a cualquier operación en las instalaciones de Termap, 
incluida la gestión para obtención de la Libre plática de los buques que provienen del exterior 
(Solo para Caleta Córdova), gestiones en las cuales Termap no interviene. 

  
Referencia de posiciones de Monoboyas y Puertos 
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4.2 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID 19 
 
A continuación, se desarrollan las instrucciones para cada situación prevista en los 
incisos “A” al “K” definidos en el Acta 2020 del Ministerio de Transporte  
 

A) Centro hospitalario al cual se derivará a los individuos afectados por 
COVID 19. 

 

A1) Empleados de Termap, contratistas marítimos y demás actores 
alcanzados. 

Atención médica de un empleado o contratista de la Terminal: 

1) Consulta: Ante un caso de requerimiento de atención médica de un 
empleado o contratista marítimo de la Terminal, Termap y/o su contratista 
marítimo Antares Naviera y/o su contratista Brings actuarán realizando la 
consulta médica de acuerdo con el protocolo de consulta médica del Contratista 
(Médico Laboral) o del protocolo de Termap (Ver Anexo Protocolo de Consulta 
médica) para que se determinen los pasos a seguir. 

Para cumplimentar lo expresado en párrafo precedente, Termap SA posee su 
servicio de medicina laboral disponible para atender consultas de los empleados 
a cargo del Dr Oscar Licciardi – Médico laboral. TE +54 9 297 624 0916. 
Asimismo, Antares Naviera cuenta con su propio servicio de medicina laboral a 
cargo del Dr. Alberto Salinas (+54 9 11 4444165) mediante el cual los capitanes 
de los remolcadores pueden acceder para realizar consultas relativas a toda la 
tripulación. 
 
Se dispone de servicios adicionales como los que se detallan a continuación: 
 
 0800 222 CORO (2676) 
 SMG Urgencias 0800 7777800 - 11 4344 1500 – telemedicina vía web 
 OSDE 0810 888 7788 – 114872 9100 
 Consultas mail: ssalud@termap.com.ar 

 
 

2) Activación – Notificaciones: Consultado el caso mencionado en ítem 1, si 
el médico o centro médico evaluador tiene sospechas de que la consulta de 
salud pudiera estar relacionado con contagio de COVID 19 Termap y sus 
Contratistas actuarán implementando las acciones de este Plan de Contingencia 
de acuerdo con la normativa vigente, informando a las autoridades sanitarias 
correspondientes y las autoridades marítimas actuantes (Sanidad de Fronteras y 
Prefectura Naval Argentina). 
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A continuación, se detallan los puntos de contacto para servicios adicionales y/o 
complementarios: 

 
 Sanidad de Frontera MARIA SKILIAR  2916415797 
 Prefectura Naval Argentina PNA 2974004314 / 4462167 
 PNA Salvamento Incendio y Protección (SIPA) 2974004299 
 107 

 

3) Activación de los Planes de Contingencia de los Puertos: Se informará 
a las autoridades portuarias de Comodoro Rivadavia y/o Caleta Paula 
respectivamente según corresponda para poner en aplicación el Plan de 
Contingencia del Puerto respectivo solicitando se prevea el protocolo para la 
atención médica momentánea y su correspondiente evacuación en caso de que 
corresponda. 

Listado de teléfonos útiles: 

  Comodoro Rivadavia – Puerto de Comodoro Rivadavia 

NOMBRE TELEFONOS 

ADMINISTRADOR   

FAVIO RAFAEL CAMBARERI 2976232925 // 2974220802 

DIRECTOR GENERAL    

ROLANDO P. J. CAVIGLIA 2976246976 // 444-4716 

JEFE DE OPERACIONES     

MARCELO BENTER  2974207468 

OPIP- CONTROL DE INGRESO   

CLAUDIO MARCELO GAUTO 
SALINAS 2975029874-1135173821 

RESPONSABLE MEDIO 
AMBIENTE    

FABIAN SUAREZ 2974255074 

PREFECTURA COMODORO 2974004314/4462167 

SIPA 2974004299 

SANIDAD DE FRONTERA   

MARIA SKILIAR 2916415797 
MIGRACIONES/JEFA DE 
PUERTO   

PATRICIA GUTIERREZ 2974297047 

ADUANA   

RAMON HORQUERA  2974265911 

EMEC (N° SOCIO: 35370) 444-4444 

HOSPITAL REGIONAL 
(AMBULANCIA) 107 
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Caleta Olivia – Puerto Caleta Paula 

NOMBRE TELEFONOS 

ADMINISTRADOR   

GUSTAVO LAMBRICH 297 4422737 

DIRECTOR GENERAL   

GORDILLO MARCELO  2974304785 

JEFE DE OPERACIONES    

ISABEL VASQUEZ  0974193340 

OPIP PUERTO  

S/D S/D 

RESPONSABLE MEDIO 
AMBIENTE   

DANTE  2214361738 

PREFECTURA SIPA CO  

MARCELO ACOSTA 297 474 9189 

PREFECTURA JEFE DE OP.  

LEONARDO PEZOA 297 474 9135 

SANIDAD DE FRONTERA  

MARIA SKILIAR 2916415797 

PNA SIPA  

MARCELO ACOSTA 1150968179 

ADUANA  

SEQUEIRA EGIRIO  Te: 4830468 – 4830469 

AMBULANCIA  

HOSPITAL ZONAL 
(AMBULANCIA) 4851115 – 109 

 

 

4) Recepción – atención y traslado del caso: Se activa en el Puerto la 
solicitud de atención, recepción y traslado si fuera necesario por considerarse 
caso sospechoso de COVID, por los medios establecidos en coordinación con la 
autoridad sanitaria y portuaria. 
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Información complementaria de utilidad para traslado y atención médica 

     Puerto Provincial Caleta Córdova – Puerto Comodoro Rivadavia 

 107 Servicio de emergencias médicas dependiente del área 
programática sur. 

 4462030 COVID 

 Hospital Regional: +54 0297 444 2222 

 Hospital Militar Km 8: +54 0297 453 5020 

 Hospital Alvear Km 3: +54 0297 455 9952 

 Clínica Del Valle: +54 0297 406 1001 

 Sanatorio La Española: +54 0297 447 0600 

 Clínica Pueyrredón: +54 0297 448 0652 

 

      Puerto. Caleta Paula - Caleta Olivia 

 107 Emergencias COVID 

 Comité de Emergencia (Municipal) Te:297 4723130 

 Hospital Meprisa: 0297 4851869 

 Hospital Zonal: 4851115 o 190 

 Clínica del Sur: 0297 4836902 

 Centro Médico Santa Cruz Mariano Moreno: 107 – 0297 4851179 

 

A2) Personal embarcado de buques tanque amarrados a monoboyas de 
TERMAP 

Ante un caso sospechoso a bordo de un buque tanque su capitán deberá 
proceder conforme el Plan de contingencias de su Armador, y las directivas 
recibidas de Sanidad de Frontera por intermedio de su Agente Marítimo y/o 
Prefectura Naval Argentina en coordinación con el Puerto de entrada en cuya 
jurisdicción se encuentra operando, Puerto de Comodoro Rivadavia o Puerto de 
Caleta Paula según corresponda. 
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B) Disponibilidad de unidades de traslado. 

 
B1. Actores vinculados a la Operación de Termap. 
 
En el Puerto de Comodoro Rivadavia: 
 
En caso de personal embarcado sospechoso de contagio con COVID19 el buque 
permanecerá en la rada hasta que la autoridad de aplicación sanitaria y autoridad 
marítima (Sanidad de Frontera, Prefectura Naval Argentina) emita dictamen 
referente a su desembarco y/o traslado, disponiendo de las siguientes alternativas: 
 
 

 SEM: Servicio de Emergencias Médicas dependientes del Área 
Programática Sur – Ministerio de Salud Pública, Chubut. 

 
 Servicio de emergencias médicas EMEC, que puede responder ante una 

situación que requiera traslado, previa definición de la autoridad sanitaria de 
aplicación. 

 
 

Unidad de traslado Contacto Telefónico  

SEM: Servicio de 
Emergencias Médicas 
dependientes del Área 
Programática Sur – Ministerio 
de Salud Pública, Chubut. 

107 

EMEC +54 0297 - 406444 

 
En caso de necesidad de traslado de un caso desde el Muelle de Caleta Córdova, 
instalación perteneciente al puerto de Comodoro Rivadavia, su Administración 
Portuaria utilizará el recurso de traslado de la Empresa EMEC. 
 
Información complementaria de utilidad para traslado y atención médica 

  
 107 para solicitud de ambulancia si fuera necesario. 

 TE 4444444 (EMEC): Alternativa privada para solicitar un servicio de 
ambulancia. 

 TE ART Termap o Contratista según corresponda: Dispone servicio de 
evacuación en caso necesario. 
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En el Puerto de Caleta Paula – Ciudad de Caleta Olivia: 
 
En caso de personal embarcado sospechoso de contagio con COVID19 el buque 
permanecerá en la rada hasta que la autoridad de aplicación sanitaria y autoridad 
marítima emita dictamen referente a su desembarco y/ o traslado (Sanidad de 
Frontera, Prefectura Naval Argentina). y se dispondrá de las siguientes 
alternativas: 
 
 

 107 hospital Zonal. 

 Empresa Privada: No existe disponibilidad. 

 TE ART Termap o Contratista según corresponda: Dispone servicio 
de evacuación en caso necesario. 

 
En las oficinas Marítimas de Caleta Córdova y Caleta Olivia 
 
En caso de necesidad de traslado desde las oficinas marítimas de Termap 
ocupadas por Antares Naviera en las instalaciones mencionadas se aislará 
temporalmente al caso sospechoso en la sala de aislamiento identificada en el ítem 
C y se procederá para el traslado mediante los siguientes contactos: 
 
Caleta Córdova 
 

 107 para solicitud de ambulancia si fuera necesario. 

 TE 4444444 (EMEC): Alternativa privada para solicitar un servicio de 
ambulancia. 

 TE ART Termap o Contratista según corresponda: Dispone servicio de 
evacuación en caso necesario. 

Caleta Olivia: 

 
 107 hospital Zonal. 

 Empresa Privada: No existe disponibilidad. 

 TE ART Termap o Contratista según corresponda: Dispone servicio 
de evacuación en caso necesario. 

 
B2) Personal embarcado en buques tanque amarrados a monoboyas de   
TERMAP 

Conforme lo especificado en A2 el traslado de estos casos es atendido por los 
Planes de Contingencia de los respectivos Puertos, Puerto de Comodoro 
Rivadavia o Puerto de Caleta Paula respectivamente  
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C) Lugares específicos de aislamiento. 

Ante un caso sospechoso de COVID 19 en los empleados y contratistas marítimos 
de Termap se procederá según lo enunciado en A1 y en caso de requerirse 
medidas de aislamiento temporario se dispone de las siguientes alternativas: 

En los Buques Remolcadores: 

Sala de enfermería con camilla, baño, agua potable, instalación eléctrica y 
elementos de higiene para estadía de la persona hasta la definición de su traslado.  

En las instalaciones de Oficinas marítimas de Caleta Córdova y Caleta Olivia: 
 
Módulo (C. Córdova) o Sala aislada de las oficinas (Caleta Olivia), con puerta 
independiente, con baño independiente, cocina, agua potable, cama, instalación 
eléctrica, elementos de higiene y de protección para estadía temporal de la 
persona hasta la definición de su traslado. 

 
En los Puerto de Comodoro Rivadavia y Caleta Olivia:  
 
Sala adecuada a enfermería con espacio necesario para el aislamiento del caso 
sospechoso que cuenta con provisión de agua potable, energía eléctrica, baño, 
elementos de higiene y protección y comodidades para la permanencia temporal 
de personas hasta la definición del traslado.  
 

Ubicación:  
 

 En el puerto de comodoro Rivadavia se encuentra ubicada ubicada en 
Puesto de control I, zona II del PBIP. 

 
 En el puerto de Caleta Paula se encuentra ubicada en el Centro de 

Contrataciones de Estibadores. 
 

 En Caleta Córdova en el lado norte de las oficinas de Antares Naviera. 
 

 En Caleta Olivia en el lado Este de las oficinas de Antares Naviera. 
 
Nota: todo elemento descartable utilizado en este sector será considerado residuo 
peligroso patológico y recibirá el tratamiento especificado en el inciso K. 
 

 
D) Servicios (médicos y requeridos indispensables) que se proveerán ante 
situación de crisis, y guardia sanitaria. 
 
Termap SA posee un servicio de medicina laboral disponible para atender 
consultas, Dr Oscar Licciardi – Médico laboral. TE +54 9 297 624 0916. Asimismo, 
Antares Naviera cuenta con su propio servicio de medicina laboral a cargo del Dr. 
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Alberto Salinas (+54 9 11 4444165) al cual los capitanes de los remolcadores 
pueden acceder para realizar consultas. 
 
Adicionalmente se dispone de los servicios médicos establecidos en los Planes de 
Contingencia de los Puertos de Comodoro Rivadavia y Caleta Paula que se 
describen a continuación. 
 
El Puerto de Comodoro Rivadavia cuenta con un Servicio Medicina Laboral Privado 
a cargo del Dr.: Aníbal Gagero y un enfermero.  
 
 

Servicio Medicina Contacto Telefónico  

Aníbal Gagero 54 297 475 6626 

EMEC 54 0297 406 444  

 
En el puerto de Caleta Olivia se dispone de una sala de enfermería desde donde 
se derivará a los pacientes de acuerdo con protocolos utilizando los siguientes 
contactos: 
 

 107 emergencias COVID 

 Comité de Emergencia (Municipal) Te:297 4723130 

 Hospital Meprisa: 0297 4851869 

 Hospital Zonal: 4851115 o 190 

 Clínica del Sur: 0297 4836902 

 Centro Médico Santa Cruz Mariano Moreno: 107 – 0297 4851179 

 
Adicionalmente se provee a continuación los puntos de contacto para servicios 
adicionales y/o complementarios: 
 

 107 
 0800 222 CORO (2676) 
 SMG Urgencias 0800 7777800 - 11 4344 1500 – telemedicina vía web 
 OSDE 0810 888 7788 – 114872 9100 
 Consultas mail: ssalud@termap.com.ar 
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E)  Corredor seguro para el tránsito de personas y camiones. 
 

 
Conforme la modalidad operativa explicada en el ítem 4.1.3 en las instalaciones 
marítimas de Termap por su característica particular de amarre a monoboya: 
 

 No hay tránsito vehicular ni de camiones. 
 No se realizan embarques ni desembarcos de pasajeros. 
 No se Embarcan ni desembarcan de tripulaciones del BT. 
 No hay Intercambio, carga/descarga de mercaderías, ni equipajes con 

excepción de la carga de hidrocarburos. 
 No se emplean estibadores. 
 

En virtud de lo expuesto no hay tránsito por el cual aplique el corredor seguro. 
 

No obstante, lo expuesto se establecen las siguientes consignas de tránsito 
interno mediante la cual se minimizan los cruces de personal en las 
operaciones: 

 
1. Habitualmente El Buque remolcador y su personal se encuentran aislados ya 

que el mismo permanece en la Caleta o realizando remolque durante las 
operaciones. 

2. Así mismo se destaca que no habrá cambio de tripulaciones mientras tenga 
aplicación el DNU 260/2020 salvo caso de necesidad y/o urgencia y solo si lo 
autoriza la prefectura naval argentina (PNA).  

3. Para las operaciones de Buque Tanque (BT), La lancha marítima que traslada 
la comitiva de amarre (Capitán Operativo e inspector) y los tres marineros 
desde tierra no llevará ninguna persona adicional en ese viaje, salvo el 
práctico cuando la operación lo requiere. 

4. Se está evaluando la posible eliminación de la figura del inspector de 
cargamento mientras dure la situación sanitaria para reducir la dotación y por 
ende la exposición de personal. Se aplicará en caso de lograrse ese acuerdo. 
 

Adicionalmente se informa que en virtud de implementar una barrera adicional y 
con el objetivo de minimizar posibilidades de contagio, Termap ha implementado 
un sistema de declaraciones juradas DDJJ (Anexo DDJJ de Salud) para 
controlar el estado de salud de las personas. En las mismas el personal de 
vigilancia se asegura que cada persona declare bajo juramento si ha tenido 
contacto con personas del extranjero o personas provenientes de zonas del país 
definidas con prohibición de ingreso a Chubut y que declare sobre su estado de 
salud (Fiebre, tos, rinitis, malestar general, etc.). Las personas ingresantes y su 
documentación son observadas por personal de vigilancia y en caso de dudas 
se realiza una consulta a Jefe de Seguridad Patrimonial, responsable de SSA y 
médico Laboral. 
 
Se encuentra en trámite la adquisición e implementación de un procedimiento de 
medición de temperatura mediante termómetro laser o infrarrojo para aumentar 
el control o barrera de protección del personal que ingresa a las instalaciones. 
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F)  Responsabilidad de OPIPS en el Control del no descenso de los 
tripulantes y notificación a la Prefectura Naval Argentina respecto a cualquier 
anomalía. 
 

El Plan de Protección de la instalación Portuaria (PPIP) de Termap SA tiene 
definidos sus Oficiales de Protección portuaria (OPIP). Asimismo, Antares 
Naviera tiene definidos sus Oficiales de protección del Buque (OPB) para los 
remolcadores que operan al servicio de la compañía, al igual que los Buques 
Tanque (BT) que operan en las instalaciones cuentan con sus OPB. 
 
El Plan de Protección de la instalación Portuaria (PPIP) de Termap prohíbe el 
ascenso y descenso de tripulantes de los BT en sus instalaciones. En caso de 
necesidad y urgencia el OPB del BT debe solicitar la autorización a Termap y 
éste mediante sus OPIP decidirá de acuerdo con la necesidad y/o urgencia e 
informará a Prefectura Naval Argentina (PNA). Esta directiva Termap SA la ha 
extendido para el caso de los tripulantes de los remolcadores de Antares 
Naviera que planificaran desembarcar de los mismos a través de las 
instalaciones de la compañía. Los cambios de tripulación de los Buques 
Remolcadores (BR) tendrán un tratamiento especial gestionado por el armador y 
su agente marítimo ante la Prefectura Naval Argentina (PNA). De realizarse a 
través de las instalaciones de Termap intervendrán los OPIP correspondientes. 

 
 
G)  Identificación de los lugares donde se encuentran disponibles los 
elementos que garantizan la higiene y los equipos de protección personal. 
 

Cada instalación de la Empresa Termap (Planta y oficinas), y de la Empresa 
Antares Naviera (Buques y Lanchas) tienen definidos los espacios, procesos de 
limpieza y responsables. Actualmente se ha reforzado la frecuencia de limpieza 
en las instalaciones de la Empresa y del contratista marítimo, que disponen de 
lugares específicos para los elementos necesarios y tienen establecida una 
provisión periódica de elementos de protección personal. 
 
Los elementos disponibles como prevención y protección del personal son: 
  

 Alcohol fino. 
 Alcohol en gel. 
 Rollos secamanos. 
 Guantes de examinación descartables. 
 Guantes de látex (lavado de vajilla). 
 Barbijos o respiradores. 
 Jabón líquido/pan. 
 Lavandina. 
 Desinfectantes varios (líquidos y aerosol). 
 Mamelucos Tyvek. 
 Gafas de seguridad. 
 Máscaras de protección facial. 
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Los materiales descriptos se encuentran localizados en los lugares que se 
mencionan a continuación: 
  

 Lanchas y Remolcadores: botiquines, baños, cocina. camarotes y 
espacios comunes y enfermería. 

 Oficinas Marítimas: Cocina, vestuario, baños, oficinas y en los lugares de 
aislamiento indicados en el ítem C. 

 Planta: Cocina, comedor, pañol de Logística 
 
 
H)  Procedimientos de control de los certificados de salud de toda persona 
que deba ingresar por cuestiones operativas a la instalación. 
 

Termap ha implementado un sistema de declaraciones juradas DDJJ (Anexo 
DDJJ de Salud) para controlar el estado de salud de las personas. En las 
mismas el personal de vigilancia se asegura que cada persona declare bajo 
juramento si ha tenido contacto con personas del extranjero o personas 
provenientes de zonas del país definidas con prohibición de ingreso a Chubut y 
que declare sobre su estado de salud (Fiebre, tos, rinitis, malestar general, etc.). 
Las personas ingresantes y su documentación son observadas por personal de 
vigilancia y en caso de dudas se realiza una consulta a Jefe de Seguridad 
Patrimonial, responsable de SSA y médico Laboral. 
 
Se encuentra en trámite la posible adquisición e implementación de un 
procedimiento de medición de temperatura mediante termómetro laser o 
infrarrojo digital para aumentar el control o barrera de protección del personal. 
 
El retorno laboral de empleados que fueron contagiados con COVID 19 será 
habilitado contra presentación de alta médica específica. 
 

I) Control de los certificados correspondientes a descargas de las 
embarcaciones por necesidad y urgencia (ej. Residuos según lineamientos 
de Prefectura Naval Argentina). 
 

Termap ha dispuesto en su Reglamento Portuario la prohibición de todo tipo de 
descargas de residuos provenientes de los Buques Tanque (BT), las que 
deberán ser gestionadas en los puertos próximos en caso de necesidad o 
urgencia. 
 
Todos aquellos residuos generados por la atención sanitaria de un caso 
confirmado o sospechoso de covid 19, se gestionarán conforme lo indicado en el 
inciso K. Idéntico tratamiento recibirán aquellos materiales descartables o no 
lavables que hayan sido utilizados en la limpieza y desinfección de lugares 
contaminados.  
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J)  Medidas de desinfección. 
 

Termap posee un servicio de limpieza subcontratado con la Empresa ESPE por 
intermedio de su contratista PECOM SA. Asimismo se ha solicitado a PECOM 
SA tener una previsión adicional para el caso de requerirse una desinfección de 
algún local o instalación contaminada por un caso confirmado o sospechoso de 
COVID 19 en un empleado. 
 
El personal encargado de la limpieza conoce los cuidados y la prevención que 
debe tener en el proceso de limpieza. 
 
La limpieza y desinfección de un lugar considerado contaminado por haber sido 
ocupado por un caso confirmado o sospechoso por contacto estrecho y/o de 
mediano riesgo se realizará con una Empresa especializada (ESPE) 
subcontratada por intermedio del contratista PECOM o por personal de limpieza 
habitual con los siguientes recaudos luego de habérseles recordado estas 
consignas: 
 
1. Ingresarán solo el personal capacitado y protegido. 
2. Se les brindarán los siguientes elementos: 

 Mameluco descartable tipo Tyvek. 
 Guantes de látex descartables. 
 Protección ocular (gafas de seguridad) y protector facial o respirador 

tipo barbijo. 
 Bolsas rojas 120 micrones para los residuos. 
 Los elementos de limpieza necesarios (Detergente, lavandina) 

 
Indicaciones: 
 

 No tocarse la cara hasta terminar la limpieza. 
 No producir salpicaduras. 
 Finalizada la limpieza debe descartar todos los elementos de protección 

utilizados con excepción de los no descartables (Protector facial se lava). 
 Terminado el proceso se debe higienizar las manos. 
 Posteriormente debe lavar la ropa sin contaminar otros elementos de la casa 

o del trabajo y tomar una ducha o baño. 
 
Protocolo de limpieza y desinfección de superficies: 
 
La contaminación de superficies y objetos es una de las vías más frecuentes de 
transmisión de las infecciones respiratorias. Se recuerda que diversas superficies 
deben ser desinfectadas regularmente para minimizar el riesgo de transmisión por 
contacto: mostradores, barandas, picaportes, puertas, etc. 
 
La desinfección debe realizarse diariamente y esta frecuencia, depende del tránsito 
y de la acumulación de personas. Antes de aplicar cualquier tipo de desinfectante 
debe realizarse la limpieza de las superficies con agua y detergente. Esta limpieza 
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tiene por finalidad realizar la remoción mecánica de la suciedad presente. 
 
Una vez realizada la limpieza de superficies se procede a su desinfección. 
con una solución de agua y lavandina. Esta solución produce rápida inactivación de 
los virus y otros microorganismos. El proceso es sencillo ya que requiere de 
elementos de uso corriente: agua, recipiente, trapeadores o paños, hipoclorito de 
sodio de uso doméstico (lavandina con concentración de 55 gr/litro).  
 
La preparación de la lavandina debe realizarse de la siguiente manera:  
 
Colocar 100 ml de lavandina de uso doméstico en 10 litros de agua. 
Sumergir el trapeador o paño en la solución preparada, escurrir y friccionar las 
superficies a desinfectar y dejar secar la superficie. 
 
Adecuada higiene de manos. 

 
Una adecuada higiene de manos puede realizarse a través de dos acciones 
sencillas que requieren de un correcto conocimiento de ambas técnicas: 
 

 Lavado de manos con agua y jabón. 
 

 Higiene de manos con soluciones a base de alcohol (por ejemplo, alcohol en 
gel) cuando no se dispone de agua y jabón. 

 
 
Es importante higienizarse las manos frecuentemente, sobre todo: 
 

 Antes y después de manipular basura o desperdicios. 
 Antes y después de comer, manipular alimentos y/o amamantar. 
 Luego de haber tocado superficies públicas, mostradores, pasamanos, 

picaportes, barandas, etc. 
 Después de manipular dinero, llaves, animales, etc. 
 Después de ir al baño o de cambiar pañales. 

 
Lavado de manos con agua y jabón. 
 

 El lavado de manos requiere asegurar insumos básicos como jabón líquido 
o espuma en un dispensador, y toallas descartables o secadores de manos 
por soplado de aire. 

 
 Para reducir eficazmente el desarrollo de microorganismos en las manos el 

lavado de manos debe durar al menos 40–60 segundos. 
 

 El lavado de manos con agua y jabón debe realizarse siguiendo los pasos 

indicados en la ilustración. 
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K)  Medidas de disposición final de residuos patológicos. 

 
En relación al tratamiento que se dará a los residuos especiales generados por 
la persona con sospechas de contagio de COVID 19, por quienes puedan ser 
considerados contactos estrechos o de medio y bajo riesgo, provenientes de los 
elementos descartables en las instalaciones donde hayan permanecido y todo 
otro material considerado contaminado y que no pueda tener un adecuado 
proceso de desinfección,  en las embarcaciones operativas (Planta, 
Remolcadores y Lanchas) recibirán el tratamiento correspondiente en cada 
instalación de acuerdo al siguiente detalle 
 

Terminal Caleta Córdova: 

Los residuos que pudiera generar una persona que se sospecha positivo de 
contagio con COVID 19 serán descartados en una bolsa roja de 120 micrones y 
colocada en un recipiente identificado como Residuos especial con tapa y 
apertura automática. Cuando la bolsa se complete se trasladará a un contenedor 
metálico con tapa previamente identificado como Residuo Especial dentro del 
recinto de residuos y Rezagos a la espera de ser retirado por la empresa INECO 
para su disposición final. 
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La manipulación de los residuos la realizará personal de limpieza y operativo de 
planta con los elementos de protección personal (EPP) para su manipulación 
(guantes látex y gafas de seguridad) y con cuidados especiales para evitar el 
contacto de manos, cara y cuerpo y la higiene de manos adecuada con 
posterioridad a su manipulación. 

Terminal Caleta Olivia: 

Los residuos que pudiera generar una persona que se sospecha positivo de 
contagio con COVID 19 y serán descartados en bolsa roja de 120 micrones en 
un recipiente identificado como Residuos especial con tapa y apertura 
automática. Una vez completa la bolsa será colocada en una caja de cartón 
precintada, cerrada e identificada por el generador, sin superar los 10 kilos, a la 
espera de ser retirado por la empresa LAMCEF para su disposición final.  

La manipulación de los residuos la realizará personal de limpieza y operativo de 
planta con los elementos de protección personal (EPP) para su manipulación 
(guantes látex y gafas de seguridad) y con protocolo de actuación (cuidados 
especiales para evitar el contacto de manos, cara y cuerpo, e higiene de manos 
adecuada con posterioridad a su manipulación). 

Residuos Especiales provenientes de las Embarcaciones: 

Los residuos que pudiera generar una persona que se sospecha positivo de 
contagio con COVID 19 deberán descartarse en bolsa roja de 120 micrones en 
recipiente identificado como Residuos especial con tapa y apertura automática.  

Completada la bolsa se colocará en una caja de cartón precintada, cerrada e 
identificada por el generador, y entregada en la instalación portuaria 
correspondiente según la embarcación se encuentre en Caleta Córdova o en 
Caleta Olivia.  

En el muelle o puerto correspondiente será entregada a cada Proveedor 
mencionado en los párrafos precedentes (Terminal Caleta Córdova – Caleta 
Olivia) según la Provincia en la que se encuentre la embarcación. 

 

5. LEGISLACIÓN VIGENTE 
 
 Ley 27541 (23 de diciembre). 
 Decreto DNU 260/2020 (12 de marzo).  
 Decreto DNU 274/2020 (16 de marzo). 
 Decreto DNU 287/2020 (18 de marzo). 
 Decreto DNU 297/2020 (19 de marzo). 
 Decreto 298/2020 (19 de marzo). 
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 Decisión Administrativa 432/2020 (24 de marzo). 
 Refuerzo Plan de Contingencia COVID-19 (18 de febrero) 
 Nota Múltiple (22 de febrero) 
 Conformación de Comités de Crisis para Prevención COVID-19 en transporte 

automotor, ferroviario, fluvial, marítimo y lacustre (13 de marzo) 
 COVID-19 - Recomendaciones para buques (14 de marzo) 
 COVID-19 - Recomendaciones para buques (14 de marzo) 
 Cierre de áreas protegidas (APN) (15 de marzo) 
 COVID-19 - Recomendaciones operaciones de buques (17 de marzo) 
 Resolución Ministerio de Transporte N° 60/20 
 NO 2020-16976003 APN SAS#MS 
 NO 2020-16976985-AP-MTR 
 Decreto 1151/2015 (Ministerio de Ambiente - Chubut). 
 Otras Normas complementarias ver en Acta 2020–18334265 APN-SEC 

GT#MTR. 
 

 
6. ANEXOS Y ELEMENTOS DE CONSULTA 
 
 Protocolo 1 COVID 19 Termap SA. 
 DDJJ de Salud de Termap SA. 
 Protocolo de consulta médica de Termap SA. 

 Protocolo de teletrabajo de TERMAP SA. 



CORONAVIRUS COVID-19  

PROTOCOLO INTERNO N° 1  

 

1 Actividades dentro de TERMAP: Recomendaciones  

• Evitar reuniones presenciales con personas externas a la organización. Utilizar la 

tecnología disponible para tal fin: Skype, VPN y otros.  

• Evitar reuniones internas entre diferentes áreas con más de 10 asistentes.  

o Este número deberá ser menor si en la sala no hay espacio físico que permita un 

metro de distancia entre personas.  

o Deberá registrarse quienes participaron de la reunión. 

o En caso de realizarse, dejar libre una silla por medio y confirmar que los asistentes 

no tengan síntomas.  

o Si posteriormente un asistente presenta algún síntoma deberá reportarlo de 

inmediato al área de RR.HH.  

• Colaboradores que estén dentro de grupos de riesgo deben realizar trabajo remoto: 

mayores de 65 años y personas con patologías preexistentes (consultar con el médico 

laboral).  

• Quienes tengan gente a cargo, deberán coordinar con sus respectivos equipos de trabajo 

jornadas con horarios flexibles, con el fin de evitar la congestión de personal en 

ambientes cerrados como comedores, transportes, etc.  

• Evitar el contacto físico al saludar (estrechado de manos, besos o abrazos).  

• No compartir el mate.  

• Evitar circular y visitar diferentes edificios, plantas y oficinas de la compañía, a menos 

que sea estrictamente necesario.  

• Solicitamos a los empleados colaborar con el orden y limpieza de cada puesto de 

trabajo, y seguir las recomendaciones de lavado de manos, utilización de alcohol en gel, 

etcétera. Asimismo, no compartir teléfonos celulares o fijos, cubiertos o vajilla o realizar 

una limpieza previa del mismo.  

• Adicionalmente se informa que se intensificaron y aumentaron las frecuencias de 

limpieza y desinfección de los baños, cocinas, espacios de trabajo, espacios comunes y 

superficies de alto contacto (picaportes, grifos, mesas de trabajo, escritorio, teclado, 

teléfono, etcétera). También, la ventilación de los ambientes de trabajo.  

• Comenzarán a realizarse testeos de trabajo remoto en diferentes áreas.  

• Si usted es fumador, evite exponerse a temperaturas bajas al momento de fumar, 

respetando los espacios libres de humo (recuerde que la indicación esencial es: No fumar).  

2 Viajes  

• Evitar todo tipo de viajes al exterior y dentro del país, sean laborales o personales.  

• Quienes tengan razones personales de fuerza mayor para viajar, deberán notificar su 

viaje a la casilla de correo ssalud@termap.com.ar  
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• Quienes regresen del extranjero deberán permanecer en sus respectivos hogares 

durante 14 días.  

• Se solicita a Gerentes y Líderes hacer extensivas estas indicaciones al personal 

externo contratista que cumpla funciones dentro de las instalaciones de TERMAP.  

• Los contratistas y sus empleados deberán completar y presentar la DD.JJ. provista 

por TERMAP con relación al COVID-19, al momento de ingresar y cuando sea requerido. 

 

2.1 Indicaciones durante el aislamiento:  

• Tómese la temperatura con un termómetro dos veces al día.  

• Esté atento a la aparición de tos o dificultad para respirar.  

• Quédese en su casa y evite el contacto con los demás.  

• No vaya al trabajo o a la escuela durante ese período de 14 días.  

• Consulte con el área de RR.HH. antes de regresar a trabajar.  

• No viaje en transporte público, taxis ni vehículos compartidos mientras dure el aislamiento.  

• Manténgase a una distancia de un metro de los demás para evitar contagio.  

 

2.2 ¿Qué hacer si presenta síntomas durante el aislamiento?  

 

Si se enferma y tiene fiebre mayor de 38 °C, tos o dificultad para respirar:  

 

o Pida atención médica en lo posible en su domicilio.  

o En caso de ir a algún consultorio menciónele al médico la situación de viaje y la 

presencia de síntomas para que el profesional decida atenderlo tomando las 

precauciones necesarias para evitar el contagio en el consultorio.  

o Evite el contacto con otras personas.  

o Si tiene preguntas sobre su condición o las medidas de aislamiento comuníquese 

con el área de salud de la compañía y/o con su médico.  

3 Recomendaciones para quienes reciben familiares 

provenientes de países y zonas de riesgo  

 

• Aquellos colaboradores de TERMAP que reciban un familiar proveniente de un país de 

riesgo deberán comunicarlo a ssalud@termap.com.ar  

• Estas indicaciones pueden tener modificaciones acordes a las recomendaciones de las 

autoridades sanitarias nacionales.  
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• Adicionalmente, es importante seguir las siguientes recomendaciones:  

o Quedarse en otra habitación o mantenerse alejados lo más posible. Además, 

utilizar un dormitorio y baño aparte, de ser posible.  

 

o Prohibir la visita de las personas que no tengan una necesidad esencial de estar en 

la casa.  

 

o Las personas que tengan indicación de aislamiento no deben manipular ni tocar las 

mascotas.  

 

o Asegurarse de que los lugares compartidos de la casa tengan buena circulación de 

aire, ya sea mediante un sistema de aire acondicionado o una ventana abierta, 

siempre que las condiciones climáticas lo permitan.  

 

o Lavarse las manos con frecuencia y con agua y jabón por al menos 20 segundos; o 

limpiárselas con un desinfectante de manos que contenga al menos entre 60 y 95 

% de alcohol: cubrir todas las superficies de las manos y fróteselas hasta sentir que 

se secaron.  

 

o Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.  

 

o Evitar compartir con el paciente artículos del hogar de uso personal. No compartir 

platos, vasos, tazas, cubiertos, toallas, ropa de cama u otros artículos. Después de 

que el paciente use estos artículos, se los debe lavar bien.  

 

o Limpiar todos los días las superficies de contacto frecuente, como los mesones, las 

mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los 

teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama. Limpiar también todas las 

superficies que puedan tener sangre, heces o líquidos corporales.  

 

o Usar un limpiador de uso doméstico, ya sea un rociador o una toallita, según las 

instrucciones de la etiqueta. Las etiquetas contienen instrucciones para el uso 

seguro y eficaz de los productos de limpieza, incluidas las precauciones que se 

deberían tomar cuando se aplique el producto, como usar guantes y asegurar 

buena ventilación mientras se esté usando.  

 

o Lavar bien la ropa.  

 

o Remover y lavar regularmente la ropa de cama.  

 

o Leer y seguir las instrucciones de las etiquetas de la ropa o ropa de cama y el 

detergente. En general, usar un detergente de ropa normal siguiendo las 

instrucciones de uso para lavadora y seque bien la ropa usando la temperatura más 

alta que se recomiende en las etiquetas de la ropa.  
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4 Recomendaciones Generales  

• Evitar el contacto cercano con personas enfermas.  

• Evitar tocarse los ojos, nariz y la boca.  

• Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo descartable al toser o estornudar y luego tirarlo 

a la basura.  

• Limpiar y desinfectar los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente.  

• Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, especialmente después de ir al 

baño, antes de comer, y después de sonarse la nariz, toser o estornudar.  

• El uso de barbijos solo está indicado en aquellos individuos que conviven con enfermos o 

en las personas infectadas por el virus.  

• Si no cuenta con agua y jabón antiséptico, use alcohol en gel, pero siempre que las manos 

estén visiblemente sucias tratar de usar agua y jabón antiséptico.  

• Si alguien tiene fiebre, dolor de garganta, tos, dificultad para respirar y además viajó a un 

país o zona de riesgo, o estuvo en contacto con una persona con sospecha o diagnóstico 

confirmado de Coronavirus, deberá contactarse rápidamente por las siguientes vías:  

 

107  

  

0800 222 CORO (2676)  

 

SMG  

Urgencias:  

08007777800 / 11 4344-1500  

Atención de telemedicina: E-consulta en el sitio web  

 

OSDE  

Urgencias:  

08108887788 / 11 4872-9100  

  

Para temas de Salud: ssalud@termap.com.ar / Doctor Oscar Licciardi 

(celular: 11 6337 6633) 
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Instructivo Declaraciones Juradas de Salud  

  

1. El dueño socio gerente o apoderado de una Empresa Contratista debe firmar 
la Declaración Jurada (DD.JJ.1) sobre el compromiso que asume su Empresa 
con las Políticas y Directivas implementadas por Termap, particularmente por 
el tema de Coronavirus.  
  
Esto se realiza una sola vez.  
  

2. El empleado de una Empresa Contratista que cumpla con lo enunciado, 
ausencia de su puesto laboral por más de 4 días, debe firmar la declaración 
jurada (DD. JJ.2).  La Empresa deberá enviar la DD.JJ.2 debidamente firmada 
por el empleado y rubricada por responsable o supervisor de ésta al 
responsable o supervisor del servicio o tarea correspondiente de Termap 
condición sin la cual el Empleado no puede ingresar a instalaciones de esta 
última.  

Esto se realiza cada vez por cada empleado que retorne al puesto de trabajo 
luego de una ausencia mayor a 4 días.  

3. Todas las personas que ingresen diariamente a las instalaciones de Termap 
deberán completar el cuestionario anexo 3.  

  

Nota: Esta medida se ha implementado para resguardo de todos, minimizando las 
oportunidades de contagio del virus en las tareas. Su eficacia depende 
exclusivamente de la responsabilidad de cada empleado, de cada responsable de 
Empresa Contratista y de cada responsable de Termap. 
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ANEXO 1 – DD.JJ. EMPRESA CONTRATISTA  

  

DECLARACIÓN DE EMPRESAS CONTRATISTAS DE TERMAP  

  

Contratista:  

  

Declaro que mi Empresa y  mi personal que presta servicios para Termap adopta y 
cumple las directivas de Termap para el Covid 19.   

Así mismo, informo que si un empleado de esta Empresa realiza un viaje al exterior 
o, aún sin hacerlo, declara haber mantenido contacto estrecho con un caso 
confirmado o sospechoso de Covid 19 ó si éste presentara síntomas característicos 
del Covid 19, además de cumplir con los requerimientos legales, será informado a 
Termap y puesto en cuarentena de14 días antes de su regreso al puesto laboral y 
previo haber recibido apto del médico laboral.  

  

  

  

…………………………………………………………………….  

                    Firma Dueño/socio/Gerente o Apoderado  

  

 …………………………………………………………………….  

                                    Aclaración  

  

 Lugar y fecha:………………………………………………………………………………. 
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ANEXO 2 – DD.JJ. EMPLEADO EMPRESA CONTRATISTA  

  

  

Declaración del empleado al regreso laboral después de ausencia mayor a 4 días   

  

Declaro de buena fé que durante el período de tiempo que he estado fuera de mi 
puesto laboral y durante los últimos 14 días:  

  

• No he realizado viajes al exterior.  
• No he tenido contacto estrecho con personas confirmadas con Covid 19 ó con 

casos sospechosos de Covid 19, en mi entero conocimiento.  
• No he tenido ni tengo síntomas relacionados al Covid 19 (Tos seca – fiebre – 

dificultad respiratoria u otro).  

  

  

  

.…………………………………….                              …………………………………….. 

      Firma Empleado                                                           Firma Supervisor 

  

.…………………………………….                              ……………………………………… 

      Aclaración   y DNI                                                         Aclaración y DNI 

  

 

Lugar y fecha:………………………………………………………………………………. 
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ANEXO 3 – CUESTIONARIO POR CORONAVIRUS COVID-19  

El siguiente cuestionario deberá ser completado en su totalidad por todas las personas antes 
de su ingreso a las instalaciones de Termap o que transporte personal  para esta Compañía. 

Su vigencia será la que establece el art 1 del DNU 297/2020.  

Conformado y firmado deberá ser entregado a la recepción.  

EMPRESA:  

NOMBRE:            APELLIDO:  

DNI:              NACIONALIDAD:  

TELEFONO:  

1. ¿Ha estado en los últimos 14 días en el extranjero o en las provincias de Chaco, Buenos 
Aires o Ciudad de Buenos Aires u otra definida por las autoridades como de riesgo?:  

 INDICAR LUGAR/ES SI NO 
   

  
2. Tiene o ha tenido en los últimos 14 días alguno de los siguientes síntomas combinados 

atribuibles a posible contagio de COVID19: 
 SINTOMA COMBINADO SI  NO  
FIEBRE (+38°C) + TOS     

FIEBRE (+38°C) + DOLOR DE GARGANTA - DIFICULTAD 
PARA TRAGAR 

    

FIEBRE (+38°C) + DIFICULTAD PARA RESPIRAR      
FIEBRE (+38°C) + SECRECIÓN NASAL      
FIEBRE (+38°C) + TOS DIARREA      
FIEBRE (+38°C) + COMBINACION DE UNO O MAS SINTOMAS 
INDICADOS ANTERIORMENTE 

    

 
3. ¿Tiene Fiebre (38° C o más) o la ha tenido en las últimas 8 hs?  

SI  NO  
    

4. Ha estado en contacto en los últimos 14 días con alguna persona, que usted tenga 
conocimiento, hubiese estado en el extranjero o en las zonas mencionadas en el punto 
1.?  
Excepción: Que esa persona haya cumplimentado la cuarentena o período de 
aislamiento social o haya contado con autorización sanitaria para a viajar a Chubut o 
Santa Cruz). 

SI  NO  
    

  
5. Ha estado en contacto en los últimos 14 días con alguna persona que presente síntomas 

sospechosos por coronavirus COVID-19:  
SI  NO  

    
  
6. Ha violado el aislamiento social establecido al no permanecer en su domicilio, con 

excepción de movimientos indispensables (compra de alimentos y medicamentos u otro 
de fuerza mayor):    

SI  NO  
    

  
Declaro bajo juramento que la información suministrada aquí es verdadera.  
  
  
FIRMA Y ACLARACIÓN:             FECHA:  
  

EN CASO DE ALGUNA RESPUESTA AFIRMATIVA LA PERSONA NO PODRÁ INGRESAR 

A LA INSTALACIONES DE TERMAP Y SE DEBERÁ REPORTAR INMEDIATAMENTE AL 

SECTOR SSA SALUD Y AL SECTOR INVOLUCRADO PARA RECIBIR LAS INSTRUCCIONES 

CORRESPONDIENTES. 



 

 



 
 

ME QUEDO EN CASA, CON RESPONSABILIDAD 

 

Dadas las circunstancias de alerta que afrontamos por el Coronavirus COVID-19, y donde una 

de las principales medidas preventivas establecidas es el distanciamiento social; el teletrabajo 

o trabajo remoto se conjuga como una fórmula flexible para conciliar el cuidado de las 

personas y el trabajo. 

De acuerdo a lo previsto por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo les envíamos adjunto 

el Manual de buenas prácticas de Salud y Seguridad en el teletrabajo. 

Asimismo, es de suma importancia tener en cuenta las siguientes medidas de Prevención: 

• En la puerta de ingreso a la casa deberá estar siempre un trapo húmedo con lavandina 

y agua para la limpieza del calzado. 

• Toda persona que ingresa al hogar antes de relacionarse con sus habitantes deberá 

lavarse las manos. 

• Todos los objetos que se traigan de afuera deberán ser desinfectados con solución con 

lavandina antes de usar o almacenar. 

• Los pisos deberán ser higienizados con solución con lavandina. No se podrá utilizar 

cera. 

• El repaso de los muebles y mesadas deberán ser realizados con solución con lavandina. 

• Los animales de la casa no podrán salir por ninguna circunstancia. 

• Ante la preparación de alimentos se deberá previamente higienizar la mesada con 

lavandina y agua, como también la limpieza de las manos previo a su manipulación. 

• Se solicita no salir de la casa si no es por razones de fuerza mayor como compra de 

alimentos o medicamentos. 

 

Es un desafío colectivo y agradecemos el compromiso y la 

disposición de todos los colaboradores en este nuevo escenario, 

en el cual la adaptación y voluntad de todos juntos son claves 

para evitar el contagio y superar esta crisis global. 

     

 


