
Desde TERMAP queremos informar la nueva plataforma digital para desarrollar el
Gerenciamiento de Viajes.

Podrán acceder desde una computadora o desde el celular, pero siempre desde un navegador
de internet: Edge, Chrome, Firefox. (NO Internet Explorer).

El enlace para ingresar a cargar el formulario digital es:
https://termapex.com/cdoc/gviajes

El acceso a la plataforma virtual es la siguiente:

Una vez abierta le solicitará la clave, la cual es la misma que se le ha asignado para
completar el formulario COVID:
P-xx-xxxx
(Respetar las mayúsculas y los guiones sin espacios).

Automáticamente ingresará a la pantalla de visualización de la aplicación:

Para generar un nuevo viaje deberá ingresar a Nueva Solicitud de viaje:

https://termapex.com/cdoc/gviajes


El formulario contiene 9 ítems a ir completando, a saber:
- Solicitud:
Sólo se completa el área al cual pertenece quien solicita el viaje. El resto de los ítems de este
campo se autocompletan (Fecha de solicitud es automática al momento de ingresar a
completar la autorización y empresa figura por default).

- Personal:
Se debe completar el nombre del / de los
acompañantes de corresponder.

- Viaje de Ida:
Completar motivo del viaje, desde y
hacia donde es el viaje, la ruta a realizar
(debe tipearse) y la hora estimada de
salida y llegada seleccionando desde el
menú desplegable.

- Viaje de Vuelta:
Idem anterior pero sin completar
motivo.

Si el origen y/o el destino del viaje no se encuentran en el menú desplegable 
deberá tipearse la opción en Otro Destino.



- Vehículo:
El listado de vehículos de TERMAP se
encuentra cargado y solo deberá
seleccionarse el vehículo con el cual se
realizará el viaje. En caso de no encontrarse
en el menú desplegable deberá completarse
en el recuadro de Vehículo (sin registrar)

- Chequeo del vehículo
En este ítem debe recordarse que: Si alguno
de los chequeos son negativos NO estará
autorizado a realizar el viaje.
Completar el check list del vehículo.

- Dispositivos de seguridad
En este ítem debe recordarse que: Si alguno
de los chequeos son negativos NO estará
autorizado a realizar el viaje.
Completar el check list del vehículo.

- Documentación:
Completar el check

Hasta que no se complete el chequeo vehicular no podrá continuar completando la
autorización de viaje. Completados todos los ítems se abrirá el análisis de Riesgo para
continuar la Gestión del Viaje.

La fecha y la hora
deberán seleccionarse
del menú desplegable
de fecha y hora que
aparecen una vez
posicionado sobre cada
uno de los ítems.



- Análisis de Riesgo:
En este punto deberá completarse el análisis de riesgo del día de realización del viaje para
analizar las condiciones de ruta, clima, etc.

- Evaluación del viaje (resultados de la ev. de riesgo)
Este ítem calcula automáticamente en función de la evaluación de riesgos quienes deben ser
autorizantes del viaje.

- Notas
Cualquier explicación adicional que requiera realizar.

Una vez completado el formulario en su totalidad deberá Grabarse para que el mismo sea
enviado a aprobación.

- Aprobación
El formulario es enviado vía
mail a los autorizantes quienes
deberán autorizar el viaje en el
mismo formulario, ingresando
a través de la solicitud de viaje
remarcada en el mail (azul)



Luego de contar con la aprobación correspondiente y justo antes de iniciar el viaje, deberá dar
click en el botón iniciar IDA:

Cuando se inicia el viaje se envía un mail al personal de Patrimonial de ambas Terminales para
dar aviso de que personal de TERMAP se encuentra en viaje, por lo cual una vez concluido el
mismo solicitamos ingrese a la plataforma para dar click en Finalizar IDA dando aviso así de
que su trayecto en ruta ha finalizado. Para el regreso es necesario realizar la misma secuencia,
esta vez en los botones Iniciar REGRESO y Finalizar REGRESO.

- Aprobación
La aprobación del viaje una vez realizada por
el Aprobador es notificada via mail. Usted
podrá ingresar al formulario haciendo click
en la solicitud remarcada en el mail o a
través de la pagina directamente.

Una vez completado el viaje el botón se transforma en:



Cuando ingrese con su usuario a la pagina podrá visualizar el estado de los viajes que ha
solicitado y realizado.

En pantalla siempre figuran los viajes activos. Los viajes finalizados se ocultan de la pantalla
general, los mismos podrán ser consultados haciendo click en Estado y seleccionando en el
menú desplegable la opción “Todos”



Si la página de acceso no funciona, es un caso excepcional, no tiene acceso a internet o
cualquier motivo que con justa causa motive la imposibilidad del llenado del formulario digital,
existe la opción del formulario papel.

Es un formato pdf a
completar en forma digital
en computadora o en forma
manual imprimiendo el
mismo. Una vez
completado deberá
enviarse al aprobador via
mail para su aprobación.

El mismo se encuentra disponible en la
plataforma digital y en el disco
compartido:
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