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COMUNICADO N° 20 
 
 
La Autoridad de Fiscalización y Control de Agua Potable y Saneamiento Básico 
(AAPS) en atención al DS N° 4196 de 17 de marzo de 2020 que declara la 
emergencia sanitaria y cuarentena en todo el territorio nacional con las medidas 
y acciones contra el brote del COVID-19, DS 4229 de 29 de abril de 2020 que 
establece la Cuarentena Condicionada y Dinámica, DS 4314 de 27 de agosto de 
2020 que establece la fase de la cuarentena al post confinamiento y en el marco 

de las competencias establecidas en el  DS 071 de 9 de abril del 2009, instruyó a 
las EPSA reguladas la aplicación de las “Medidas de las EPSA en respuesta a la 
emergencia por el COVID-19” (Comunicado N°5) y el “Protocolo sanitario para el 
control de calidad de agua de las EPSA durante la emergencia sanitaria nacional 
por la enfermedad y pandemia COVID-19” (Comunicado N°8).   
 
En este contexto con el objeto de realizar el seguimiento a los resultados 
relevantes de la aplicación de las medidas y protocolo mencionados,  la AAPS 
solicita a las EPSA reguladas el llenado del formulario adjunto hasta el día 
viernes 30 de octubre del presente año. 
 
 
 
 

 La Paz, 15 de octubre de 2020. 
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FORMULARIO DE RESULTADOS DE MEDIDAS  A LA EMERGENCIA SANITARIA COVID 19 

EPSA:   FECHA:   

1. PERSONAL DE LA EPSA 

DETALLE (al mes de septiembre) N.  (%) OBSERVACIONES 

Empleados de planta       

Empleados eventuales       

Total Personal       

2. MEDIDAS Y PROTOCOLOS DE RESPUESTA A LA EMERGENCIA SANITARIA 

DETALLE 
MARCAR (X) 

OBSERVACIONES 
SI NO 

Medidas y/o  protocolos contra el COVID-19        

Comité de Emergencias contra el COVID 19       

Comunicación interna de medidas y/o protocolos     (Capacitación o concientización) 

Modalidad de teletrabajo o rotación de turnos      (Especificar en que áreas) 

Transporte exclusivo para los empleados     (Especificar para que número de empleados) 

Desinfección de ambientes     (Especificar la periodicidad de manera general) 

Compra equipos de protección personal  de bioseguridad     (Especificar la periodicidad de manera general) 

Compra de otros insumos de  bioseguridad     (Especificar la periodicidad de manera general) 

Gestión de recursos económicos ante GAM, GAD u otro     (Detallar institución u organismo) 

3. MONTOS TOTALES DE MEDIDAS Y PROTOCOLOS DE RESPUESTA  A LA EMERGENCIA SANITARIA 

DETALLE (Marzo a septiembre) 
MONTO TOTAL 

EJECUTADO (Bs.) 
OBSERVACIONES  

Transporte exclusivo para los empleados     

Desinfección de ambientes     

Equipos de protección personal  de bioseguridad  (lentes de 
protección, protector facial, guantes, barbijos quirúrgicos, 

mascarillas, overoles, botas de goma u  otros)      

Otros insumos de bioseguridad (pediluvios o alfombras de 
desinfección de calzados, soluciones de alcohol al 70%, 

soluciones jabonosas, soluciones de desinfectantes)     

Otros gastos operativos (Eje. Pruebas COVID u otros)   
 4. REPORTE EPIDEMIOLOGICO - COVID 19 DEL PERSONAL DE LA EPSA 

DETALLE (Marzo a septiembre) NÚMERO OBSERVACIONES 

Casos Confirmados     

Casos Recuperados     

Fallecidos     

Nota: En caso de que las respuestas de marcado del punto 2 sean positivas (SI), llenar la columna de observaciones.  

 
 


