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Puntos de entrada y EE.SS 
públicos y privados

DGE-MINSA 
Centro Nacional de Enlace

Euipo de intervención rápida 
DGE-DGSP-INS-DIGESA

Unidad de atención 
especializada

Laboratorio Nacional del 
Instituto Nacional de Salud

Dirección Regional de Salud
DIRESA

Toda persona enferma o fallecida con his-

toria de fiebre aguda y que los últimos 21 

días ha tenido contacto con personas o 

animales enfermos de Ébola o ha estado 

en un lugar con transmisión comprobada 

de la enfermedad. 

Detecta el caso sospechoso e informa al área de 
epidemiología  del  EESS más cercano.

El EESS corrobora la definición de caso sospechoso 
con la ficha clínico epidemiológica.

El EESS notifica de inmediato a la DGE y a epidemi-
ología de la GERESA-DIRESA-DISA.

El EESS aplica medidas de control de infecciones y 
bioseguridad (despeja la zona en aislamiento y uti-
liza EPP).

El personal del EESS espera al equipo de interven-
ción rápida.

Coordina el desplazamiento del equipo de inter-
vención rápida hasta el EESS notificador.

El CNE a través de la DGE notifica a OMS y al COE 
Salud .

La DGE informa a la Oficina General de Comuni-
caciones para la comunicación de riesgo.

De no ser sospechoso o descartarse el caso coor-
dina la atención integral para diagnostico de otras 
patologías.

Comunica y convoca al Comité de Expertos.
Supervisa el seguimiento de los contactos.
Determina la confirmación de caso.

El INS toma la muestra según protocolo.

Procede al embalaje y traslado de la muestra de 
acuerdo a protocolo.

Envía la muestra según criterios de IATA.

Evalúa que se cumplan  los criterios de caso 
sospechoso e informa a la DGE.
Amplía la información del caso.

Coordina la toma de muestras con INS.

Identifica y realiza la evaluación inicial a los con-
tactos.
Coordina el seguimiento de contactos con la 
GERESA-DIRESA-DISA.

Evalúa las condiciones para la referencia del caso 
y decide su traslado.

Comunica a la Unidad de Atención Especializada 
para recibir al caso.

Recibe al caso y lo  hospitaliza en área de aisla-
miento.

Activa todas las medidas de control de infeccio-
nes y bioseguridad .

Coordina con el  Comité de Expertos para el 
manejo clínico - epidemiológico.

Maneja el caso según protocolo.

Mantiene desinfección recurrente.

De descartarse el caso derivar al paciente para la 
atención integral por otras patologías.

Censo de contactos del caso.

Evaluación y seguimiento a los contactos.

Notifica la evolución de los contactos a la DGE.

Provee educación sanitaria a los contactos y la 
comunidad.


