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Declaro que las respuestas anteriores son verdaderas y confiables. Soy consciente de mi compromiso legal que adquiero al ocultar o dar información incompleta de 

sobre mi estado de salud actual.

FIRMA DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR / VISITANTE

En los últimos 14 días, ¿ha estado cerca o en contacto con algun caso sospechoso o confirmado de COVID-19?

Actuamente, ¿presenta uno o más de los siguientes síntomas como: fiebre mayor de 37.2°C, tos seca, estornudo, 

expectoración o flema amarilla o verdosa, dolor de garganta, congestión nasal o rinorrea (secreción nasal), 

anosmia (pérdida del olfato), disgeusia (pérdida del gusto), dolor abdominal, falta de aire o dificultad respiratoria, 

desorientación o confusión, dolor de pecho, coloración azul en los labios (cianosis), malestar general, diarrea, 

náuseas, vómitos?.

En los ultimos 14 días, ¿ha tenido uno o más de los siguientes síntomas como: fiebre mayor de 37.2°C, tos seca, 

estornudo, expectoración o flema amarilla o verdosa, dolor de garganta, congestión nasal o rinorrea (secreción 

nasal), anosmia (pérdida del olfato), disgeusia (pérdida del gusto), dolor abdominal, falta de aire o dificultad 

respiratoria, desorientación o confusión, dolor de pecho, coloración azul en los labios (cianosis), malestar general, 

diarrea, náuseas, vómitos?.

¿Presenta uno o más de los siguientes factores de riesgo: edad mayor a 65 años, obesidad con IMC de 40 a más, 

hipertensión arterial refractaria, enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes mellitus, enfermedad pulmonar 

crónica, otros estados de inmunosupresión, otros establecidos en el documento normativo vigente del Centro 

Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades?

OBSERVACIONES

Durante su estancia en nuestras instalaciones, por favor leer atentamente y cumplir estas medidas:

1. Desinfectarse las manos con alcohol gel y posar el calzado en el tapete desinfectante antes de ingresar

2. Seguir las instrucciones de los agentes de vigilancia y permitir la toma de temperatura.

3. Usar de forma permanente su mascarilla dentro de las instalaciones.

4. Lávese las manos constantemente, el proceso debe durar al menos 20 segundos.

5. Lleve un desinfectante de manos para usar cuando no tengo acceso a lavarse las manos.

6. Use pañuelos desechables para cubrir la nariz y la boca al toser o estornudar. Si no hay un pañuelo disponible, es preferible cubrir la nariz y la 

boca con la manga superior o el codo interno. NO use las manos.

7. Deseche los pañuelos usados en el contenedor de residuos biológicos y luego lávese las manos.

8. En áreas comunes, trate de mantenerse a 1.5 metros de distancia de cualquier persona, sobre todo alguna que presente algún signo de gripe o 

malestar. Se debe reportar esta situación inmediatamente.

9. Evite los saludos de contacto físico.

10. Puede utilizar los dispensadores de alcohol en gel dispuesto en las instalaciones de ABB.

11. Evite sitios con mucha afluencia de personas, reuniones, etc. 

12. Si presenta de forma repentina cualquier malestar de salud, infórmele a su anfitrión o contacto de ABB.
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Lineamientos generales:

1. Esta autoevaluación es parte de las medidas de preventivas para contener la expansión de COVID-19 y proteger la salud los trabajadores,

contratistas, proveedores y visitantes en las instalaciones de ABB.   

2. Favor responda este cuestionario honestamente y entréguelo debidamente firmado al personal de vigilancia / recepción.

3. Si tiene un ítem positivo, como respuesta de algunas de las preguntas, no puede ingresar a las instalaciones, se recomienda consultar a su médico

y reportar a su persona de contacto en ABB.

4. La información consignada en este test, está protegida acuerdo a GDPR , ley de protección de datos personales y será destruida a los 15 días.                                                                                                                                                            
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