
EMPRESAS PÚBLICAS DE ABEJORRAL E.S.P. 
NIT. 800.123.369-2 - NUIR 1-5002000-2 

Abejorral, abril de 2019 

COMUNICADO 

PARA: 	Fontanería y Ayudantes de fontanería 
DE: 	Gerencia General. 
ASUNTO: Encuesta de nexo epidemiológico 

Reciban un cordial saludo; 

Como parte de los protocolos adoptados por EMPRESAS PUBLICAS DE 
ABEJORRAL con lo relacionado al COVID - 19, es importante y de carácter 
obligatorio, realizar el diligenciamiento de la encuesta de nexo epidemiológico E2 
F 40 adoptada por la entidad, en todos los casos que el personal de EPA E.S.P. 
requiera ingresar a cualquier vivienda del área de prestación del servicio de la 
empresa. 

El formato se debe solicitar en la coordinación operativa y de MIRS al momento 
de iniciar las labores diarias. 

Cordialmente; 

CARLOS BERTO VAHOS CEBALLOS 
Gerente Ge • 1 

Proyecto: 
Aprobó: 

Mejorando la calidad de vida de nuestra comunidad! 

Calle del Comercio 50 Nro. 52 - 26 
Abejorral Antioquia 

Telefax: 86 47 272 Email: administrativaepaesp@edatel.net.co  
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Encuesta de nexo epidemiologico 

Empresas Publicas de Abejorral EPA ESP 

Nombre del Encuestador 	 Cargo 
	

Fecha 

Preguntas 

I  ¿Usted ha tenido fiebre, tos. dificultad para respirar, dolor para tragar. fatiga o falta de ánimo (cansancio) en los últimos 14 Bias? 	1 	u 
2.  ¿Usted o alguien que haya interactuaclo con usted ha estado fuera del pais en los últimos 14 días? 
3. ¿Usted ha tenido contacto en los últimos 14 días con un caso de COVID -19 que esté en proceso de investigación, se esté investigando o esté confirmado? 
4. ¿Usted convive con personas que trabajen en el sector salud? 
5.  Conociendo ud. Todo lo relacionado con la pandemia del Covid - 19 autoriza a los empleados de la empresa al ingreso a la vivienda asumiendo que debe: 
a. Desinfectar todos los sitios donde se va a realizar el trabajo 

b. Estar en todo momento a dos metros de los trabjadores 

c. Si tiene personas mayores a 70 años mantenerlas aisladas mientras los trabajadores de la empresa realizan la labor  

d Si alguien de la casa tiene alguna enfermedad respiratoria (gripa) lo debe aislar mientras se realiza el trabajo o debe usar tapabocas 
e.  Exigir que el trabajador de la empresa publicas de abejorral mientras este en su hogar debe tener puesto el tapa bocas 

f.  Al finalizar la labor debe desinfectar nuevamente los sitios donde se realizo la labor ademas de los sitios de transito por donde camino el trabajador 
6.  ¿Usted no esta en cuarentena ordenada por alguna institucion de salud debido algun nexo con caso sospechoso de covid 19? 
7.  ¿Usted convive con personas mayores a 60 años? 

8. ¿Usted tiene diagnosticada alguna de estas enfermedades? Enfermedad pulmonar, Enfermedad cardiaca. Hipertensión arterial, Enfermedad renal.Diabetes,Enfermedad inmunosupresoras (Incluyendo cáncer, transplante previo, lupus, 

NOMBRE Y APELLIDO CODIGO CELULAR 
FECHA DE 

REALIZACION DEL 
TRABAJO 

TRABAJO OUE SE 
REALIZARA 

HORARIO Preguntas. Consigne con una X según respuesta del usuario 

FIRMA DEL USUARIO 

1 2 3 4 5 6 7 8 

HORA DE INGRESO 
A VIVIENDA SAUDA Si No Si No Si No Si No a b. c. d. e. f. Si No Si No Si No 
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