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El brote de enfermedad por el virus del Ebola (EVE) en los países afectados de África Occidental reviste una magnitud y 
un alcance geográfico sin precedentes y encierra el peligro de propagarse a otros países de África u otras regiones. Para 
poder trabajar con más eficacia, la OMS ha definido 4 grupos de países: 

1. Guinea Bissau, Malí, Senegal y Côte d’Ivoire, porque son fronterizos con países actualmente afectados.  

2. Benin, Burkina Faso, Camerún, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Gambia, Ghana, 
Mauritania, Nigeria, Togo y Sudán del Sur, por motivos diversos.  

3. Todos los demás países africanos. 

4. Países de otras regiones. 
 
En consecuencia, se recomienda vivamente a todos los países, pero muy en especial a los de los grupos 1 y 2, que se 
aseguren de estar preparados para hacer frente a la EVE si esta aparece en su territorio. La presente lista de verificación 
les será útil para determinar y comprobar su nivel de preparación, y también les servirá de herramienta para definir las 
medidas concretas que deben adoptar, así como el modo en que la comunidad internacional debe ayudarlos a subsanar 
las deficiencias que puedan existir. 
 
La «Lista de verificación consolidada para la preparación ante la enfermedad por el virus del Ebola» es fruto del trabajo 
de diversas instituciones nacionales e internacionales, en particular la OMS, los CDC y la OCAH.  
 
En ella se establecen 10 componentes básicos (y las correspondientes tareas) que los países y la comunidad 
internacional deben tener listos en un plazo de 30, 60 o 90 días a partir de la fecha de publicación de esta lista. También 
se definen los recursos mínimos necesarios en lo tocante a equipo, material y dotación de personal. Los documentos 
básicos de referencia, como directrices, manuales de formación o notas de orientación, ayudarán a los técnicos 
especializados a aplicar las medidas que en cada componente se requieran. En la siguiente página se presentan los 
componentes básicos. 
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Componente ¿En qué consiste este componente? ¿Por qué es necesario que esté implantado y preparado? 

Coordinación general 
Todas las medidas destinadas a aclarar las funciones y atribuciones de 

autoridades nacionales y asociados internacionales en las actividades de 

preparación con un conjunto de objetivos comunes. 

Servirá para reducir al mínimo las tareas redundantes y lograr una 

repercusión máxima con los limitados recursos actualmente disponibles. 

Equipo de respuesta 

rápida (ERR) 

El ERR es un grupo de avezados especialistas que están «de guardia» y 

pueden llegar a cualquier parte del país en menos de 24 horas. Su intervención 

ayudará a contener o atajar un brote desde el principio. Estos expertos 

investigarán el(los) primer(os) caso(s), apoyarán las labores de vigilancia 

epidemiológica y rastreo de los contactos, prestarán atención de salud, 

trabajarán con las comunidades e instituirán medidas de prevención y control de 

la infección.  

Dado que los países ignoran en qué zona geográfica concreta puede surgir 

el primer caso, es esencial disponer de un ERR plenamente operativo, capaz 

de intervenir de inmediato en cuanto se notifique un presunto caso. Los ERR 

actuarán como una primera fuerza de estabilización en la fase inicial del 

brote. 

Sensibilización pública 

y participación 

ciudadana 

Tareas de divulgación dirigidas a las comunidades en situación de riesgo de 

EVE y destinadas también a combatir toda estigmatización que dificulte la 

atención sanitaria de emergencia y una vigilancia eficaz contra la enfermedad. 

Pero la ciudadanía cumple sobre todo una función crucial para dar la alerta. 

En los países actualmente afectados ha habido ataques contra centros de 

salud alimentados por el clima de miedo reinante en la población y por 

rumores falaces sobre la propagación de la enfermedad. 

Prevención y control 

de la infección (PCI) 

Tareas destinadas a lograr una capacidad óptima de prevención y control de la 

infección, apoyar a los centros de salud con el fin de garantizar en ellos 

condiciones seguras de trabajo y movilizar a la sociedad. 

La epidemia que hoy asola África occidental ha causado una importante 

mortalidad en los profesionales de la salud (índice medio de infección: 5% a 

6%). Las medidas de prevención y control y de seguridad en el trabajo son 

un elemento fundamental para dispensar atención sanitaria de emergencia.  

Manejo de los casos 

a) Centro de 

tratamiento de la EVE 

(CTE) 

Todas las labores encaminadas a establecer un centro, o reacondicionar uno ya 

existente, para que funcione y se mantenga plenamente operativo como CTE 

capaz de tratar a 15 pacientes, lo que incluye tanto las infraestructuras físicas 

como la capacidad del personal para manejar casos de EVE. 

La ausencia de CTE en funcionamiento al principio de un brote puede hacer 

que se pierda el control de un brote de pequeñas dimensiones. Por ello, para 

contener un brote con prontitud, es importante disponer al menos de un CTE 

plenamente operativo antes de que surja el primer caso. 

Manejo de los casos 

b) Inhumaciones 

seguras 

Medidas encaminadas a garantizar inhumaciones seguras, teniendo 

debidamente en cuenta los usos y credos religiosos locales, pero sabiendo que 

una manipulación segura de los cadáveres es indispensable para prevenir una 

transmisión más amplia dentro de la comunidad.  

La inhumación de las víctimas de la EVE en condiciones poco seguras, que 

es uno de los principales factores de riesgo, ha dado lugar a no pocas 

infecciones en el tejido comunitario en el curso de las ceremonias.  

Vigilancia 

epidemiológica 

Sistema eficaz de alerta y notificación de ámbito nacional que sirve para 

investigar de inmediato presuntos casos de EVE. 

La clave para tener éxito en la lucha contra la EVE radica en buena medida 

en la rapidez y exactitud de la vigilancia a nivel comunitario.   

Rastreo de los 

contactos 

Todas las medidas que deben estar instituidas para identificar y rastrear la 

cadena de transmisión dentro de las 72 horas siguientes a la notificación de un 

caso confirmado/probable/presunto. 

Un rápido rastreo de los contactos y la vigilancia inmediata de esas personas 

es fundamental para atajar o limitar la transmisión a terceros.  

Laboratorios 
Todas las medidas encaminadas a garantizar la seguridad en la obtención de 

muestras y en su transporte a laboratorios que estén preparados para 

analizarlas con rapidez.  

La rápida confirmación de los casos es crucial para contener un brote, 

rastrear los contactos y prestar atención sanitaria de emergencia.   

Capacidades en los 

puntos de entrada 

Medidas para que los puntos de entrada estén en condiciones de responder a 

un caso de EVE que cruce la frontera, lo que supone acondicionar las 

instalaciones y capacitar al personal.  

Una detección específica eficaz en los puntos de entrada ayudará a prevenir 

la diseminación transfronteriza de infecciones.  
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Componente 1 – Coordinación general 

Recursos humanos                                Material y equipo  
 

Zona o distrito de alto riesgo, 2 equipos, formado cada uno por: 
 
 
 
 
 
 
 
Nivel subnacional, de distrito y operativo en zonas de alto riesgo: 
 
 
 
 
 
 

Con otros 

componentes: 

• Todos 
 
 
Apoyo de: 

• Ministerio de Salud  

• OMS 

• CDC  

• IANPHI 

• CMI 

• Otros 

Descripción y tareas Referencias 
básicas 

Recursos Vínculos 

 

Descripción.  Ensure the coordinación of componentes 2 to 10 at national level and align the level of preparedness with the 

evolvement of risks. 
 

 

 

• Preparación, alerta, 

control y evaluación 

en las epidemias de 

enfermedad por el 

virus del Ebola y de 

fiebre hemorrágica 

de Marburgo  

(OMS, 2014) 

 

Tareas Plazo S/N 

1.1 

Comités de alto nivel para situaciones de emergencia y epidemias – Grupos especiales sobre el Ebola (GEE) 

Instituir comités multisectoriales funcionales, o grupos especiales sobre el Ebola (GEE), en los niveles tanto nacional como 

subnacional (de distrito) 

Examinar y actualizar la composición del comité o GEE nacional y del de los distritos «en riesgo» 

Tener definido un mandato claro para esos comités o GEE 

Tener instituidos mecanismos para coordinar el apoyo de los donantes a escala nacional 

Examinar los ordenamientos políticos y legislativos existentes para cerciorarse de que autoricen las medidas de preparación 

necesarias 

Haber calculado el costo total de los planes para imprevistos o emergencias con el fin de tener prevista su financiación 

30 

días 
  

1.2 

Centro de operaciones de emergencia (COE) – Estructura de gestión de incidentes (EGI) 

Dotar al COE o la EGI de personal en los niveles subnacional o de distrito para la coordinación y gestión de la estructura en esos 

niveles 

Seleccionar, formar y designar a un responsable de incidentes y un responsable de operaciones habilitado para tomar decisiones de 

carácter operativo 

Acompañar las funciones específicas del COE o la EGI de claras atribuciones en materia de comunicación 

Elaborar planes para los cauces de comunicación internos del COE o la EGI y de comunicación entre esta estructura, los asociados y 

el gran público 

Tener implantados procedimientos de mando y control, mecanismos de coordinación y autorizaciones de uso de los productos 

técnicos e informativos fundamentales 

Poner a prueba la coordinación y los planes operativos mediante simulaciones y simulacros 

Encontrar una ubicación física para el COE 

30 

días 
  

Coordinador nacional 

Ministro de Salud 

Representantes especiales de los ministerios de información, educación, 

interior/gobierno local, salud, defensa, agricultura y desarrollo rural y de la comunidad 

(grupos religiosos, de opinión, juveniles, femeninos, líderes comunitarios) 

Asociados 

Plan nacional de preparación para emergencias 

Plan operativo 

Logística (oficina, vehículos, suministros, equipo 

de comunicaciones, informática, etc.) 

Reservas estratégicas (colchones, mantas y 

demás; combustible general, alimentos, 

medicamentos) 

Material para el centro de operaciones de 

emergencia 

 

El dirigente político local con poderes decisorios y autoridad presupuestaria 

1 coordinador subnacional 

1 enlace local de los ministerios de información, educación, interior/gobierno local, salud,  

defensa, agricultura y desarrollo rural 

1 representante comunitario (grupos religiosos, de opinión, juveniles, femeninos, líderes 

comunitarios) 

Asociados 

Al final de esta presentación se indican los 

enlaces URL de todos los documentos 

recomendados  
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Componente 2 – Equipo de respuesta rápida (ERR) 

Recursos humanos   Material y equipo  
 

Como mínimo 1 ERR de nivel nacional, formado por:  Cada ERR debe disponer de: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como mínimo 1 ERR de nivel subnacional, formado por:   
 
 
 
 

 
 
 
 
El número de equipos subnacionales dependerá del grado de riesgo, el personal disponible y la localización geográfica. 

Con otros componentes: 
 

• Componentes 4, 5, 6, 7, 8 y 9 

 
 
Apoyo de: 

• Ministerio de Salud  

• OMS 

• CDC  

• UNICEF 

• IANPHI  

• UNMEER 

• Otros 

Descripción y tareas Referencias básicas 

Recursos Vínculos 

 

Descripción:  Establecer como mínimo 2 ERR con la debida formación para labores de pronta detección e investigación 

de casos, vigilancia epidemiológica y rastreo de los contactos. 
 

 

 

• RSI y VRSI 

• Uso de las directrices siguientes: 
 

 Guía OMS sobre rastreo de 

los contactos 

 Manual de procedimientos 

operativos normalizados de 

investigación de casos 

 Directrices de los CDC y  

la OMS sobre obtención y 

envío de muestras 

 Módulos de formación 

AFRO-CDC que estarán 

finalizados en dos semanas 

 Directrices sobre los CTE 

Tareas 
Plazo 

(días) 
Sí/No 

2.1 Seleccionar y designar al(los) responsable(s) de equipo y a miembros procedentes de diversas 

disciplinas que formen los ERR, adscritos al COE o la EGI 
30   

2.2 Comprobar que haya un sistema de comunicaciones rápido para alertar a un ERR 30   

2.3 Formar a todo el personal médico de los ERR en tratamiento de casos siguiendo las normas 

internacionales y en el uso de CTE simulados 
30   

2.4 Impartir formación a los ERR sobre procedimientos de obtención de muestras en presuntos casos 

de EVE y sobre el transporte de patógenos de categoría A 
30   

2.5 Impartir formación a los ERR de nivel subnacional en vigilancia y rastreo de los contactos 30   

2.6 Hacer una cartografía de los centros de salud que en cada distrito estén en condiciones de recibir 

presuntos casos de EVE 
60 

2.7 Si no se registra ningún caso de EVE en el país al cabo de 60 días, realizar como mínimo un 

simulacro para mantener la capacidad de respuesta rápida de los ERR 
90   

2 médicos 

2 epidemiólogos 

1 experto de laboratorio 

1 movilizador social o 

antropólogo 

1 logista 

1 experto en apoyo psicosocial 

1 administrador de datos 

Grupos de acceso a las 

inhumaciones 

2 médicos 

2 epidemiólogos 

1 técnico de laboratorio 

1 movilizador social o 

antropólogo 

1 logista 

1 operador de datos 

Grupos de acceso a las 

inhumaciones 

 

Formularios de guía de rastreo de los 

contactos 

Material de laboratorio (estuches 

especiales con triple embalaje para 

obtener muestras sanguíneas para  

la EVE). 

Material de información, divulgación y 

comunicación. 

5 vehículos y 2 ambulancias 
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Componente 3 – Sensibilización pública y 
participación ciudadana         1/2 

Recursos humanos                      Material y equipo  
 

A nivel nacional: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

A nivel subnacional y operativo: 

Con otros componentes: 

• Componentes 5, 7 y 9 
 

 
Apoyo de: 

• Ministerio de Salud  

• OMS 

• CDC  

• UNICEF 

• IANPHI  

• UNMEER 

• Otros 

Descripción y tareas Referencias básicas 

Recursos Vínculos 

 

Descripción:  Reducir la ansiedad haciendo llegar a las poblaciones destinatarias mensajes técnicamente correctos y 

movilizar a las comunidades para detectar casos comunicando acerca de la importancia de notificar rápidamente todo 

posible caso.  

 

• Guía práctica de la OMS sobre 

comunicación mediática eficaz en 

emergencias de salud pública 

• Manual de la OMS sobre 

comunicación mediática eficaz en 

emergencias de salud pública 

• Carpeta de material COMBI 

(comunicación con influencia en los 

comportamientos). Manual práctico 

de las etapas de planificación 

COMBI para responder a brotes 

UNICEF, FAO, OMS (2012) 

• Carpeta de material COMBI 

(comunicación con influencia en los 

comportamientos). Material de 

comunicación social y conductual 

para responder a brotes. UNICEF, 

FAO, OMS (2012) 
 
 

Tareas 
Plazo 

(días) 
Sí/No 

3.1 

Elaborar o adaptar, examinar, traducir a los idiomas locales y difundir mensajes dirigidos a 

medios de comunicación, personal sanitario, líderes locales y tradicionales, iglesias, 

escuelas, curanderos tradicionales y demás interlocutores comunitarios 

30   

3.2 

Determinar quiénes son los interlocutores con influencia, peso y capacidad de movilización, 

como dirigentes religiosos, políticos o curanderos tradicionales, así como medios de 

comunicación en zonas urbanas y rurales, y lograr su colaboración 

30   

3.3 
Cartografiar la capacidad de comunicación pública y las competencias técnicas con que 

cuentan el sector de la salud y otros sectores 
30   

3.4 
Definir y establecer mecanismos para colaborar con redes nacionales para la movilización 

social 
30   

1 movilizador social o antropólogo 

1 experto en medios de comunicación 

1 experto en salud comunitaria 

1 experto en relaciones públicas 

4 representantes de asociaciones de 

periodistas (1 bloguero en temas de 

salud, 1 de radio, 1 de televisión, 1 de 

prensa escrita) 

1 persona de enlace de los ministerios de 

información, educación, interior/gobierno 

local, salud, defensa, agricultura y desarrollo 

rural 

1 representante comunitario (grupos 

religiosos, de opinión, juveniles, femeninos, 

dirigentes comunitarios) 

1 movilizador social o antropólogo 

2 personas de medios de comunicación 

locales 

1 agente de salud comunitario 

1 enlace local de los ministerios de información, 

educación, interior/gobierno local, salud, 

defensa, agricultura y desarrollo rural 

1 representante comunitario (grupos religiosos, 

de opinión, juveniles, femeninos, dirigentes 

comunitarios) 

Material de información, divulgación y 

comunicación (carteles, megáfonos, 

pegatinas para coche, folletos, 

volantes, camisetas) 

Aplicación para teléfonos móviles y 

móviles con batería solar 

2 camionetas de cine 

ambulante/Incentivos 

Radios locales 

Red local de comunicación (mensajes 

de iglesias, mezquitas, jefes 

tradicionales, escuelas, asociaciones 

de agricultores) 

Continúa en la página siguiente 
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Descripción y tareas 

Tareas 
Plazo 

(días) 
Sí/No 

3.5 

Encontrar un mecanismo de coordinación de las comunicaciones que ya funcione y aglutine a todos los 

sectores gubernamentales y otros interlocutores (comprendidas las organizaciones de la sociedad civil y 

comunidades) 

30   

3.6 
Establecer un mecanismo de coordinación para colaborar con la comunidad (con participación de jefes 

tradicionales y sectores pertinentes siguiendo un planteamiento que parta de la base) 
30   

3.7 Establecer un mecanismo de coordinación para colaborar con los asociados (como las ONG) 30   

3.8 
Elaborar una lista en que se definan claramente las funciones y responsabilidades en materia de 

comunicación interna y externa, así como los portavoces correspondientes  
30   

3.9 
Instaurar procedimientos funcionales y ágiles para examinar el material informativo, validarlo y autorizar 

su utilización 
30   

3.10 
Designar y formar a portavoces y a un equipo de comunicación y proporcionarles la información necesaria 

sobre los temas de interés 
30   

3.11 
Elaborar una estrategia, un plan y un presupuesto integrales para hacer participar a los medios de 

comunicación y el gran público (que incluya medidas para ampliar la escala de intervención) 
30   

3.12 Establecer un sistema para vigilar e investigar rumores y responder a ellos 30   

3.13 Instituir un plan para estudiar, revisar y seguir de cerca los efectos de la estrategia de comunicación 30   

3.14 

Tener identificadas las principales redes de comunicación (televisión, radio, redes sociales, SMS, 

cuentacuentos, teatro y demás medios de comunicación pertinentes) y planificar el uso del material en los 

idiomas apropiados 

30   

3.15 Instituir mecanismos de seguimiento de los medios de comunicación con las herramientas apropiadas 30   

Componente 3 – Sensibilización pública y 
participación ciudadana         2/2 



     Preparación ante la EVE          8

    

Componente 4 – Prevención y control de la infección (PCI) 

Recursos humanos                        Material y equipo  
 

A nivel nacional: 
 
 
 
 
 
 
 

A nivel subnacional en todas las zonas de alto riesgo: 

Con otros componentes: 

• Componentes 2, 5, 6, 7, 8 y 9 
 
 
Apoyo de: 

• Ministerio de Salud  

• OMS 

• CDC  

• UNICEF 

• UNMEER 

• Otros 

Descripción y tareas Referencias básicas 

Recursos Vínculos 

 

Descripción. Dotarse de una capacidad óptima de prevención y control de la infección y prestar apoyo a los centros de 

salud e instancias comunitarias para ofrecer condiciones seguras de trabajo  

 

• Prevención y control de 

infecciones en la atención de 

pacientes con fiebre hemorrágica 

por filovirus presunta o 

confirmada en entornos de 

atención de salud, con énfasis en 

el virus del Ebola. Orientación 

provisional. (OMS 2014) 

• Resumen de orientaciones 

provisionales para la prevención 

y el control de infecciones  

(OMS, 2014) 

• Carteles 

Tareas 
Plazo 

días 

Sí/N

o 

4.1 

Proporcionar a los centros de salud equipo de higiene básica, saneamiento, desinfección y protección, así 

como carteles divulgativos al respecto, otorgando prioridad a los hospitales y después a los centros 

situados  en zonas de alto riesgo (empezando en un plazo de 30 días y teniendo cubiertos en 60 días los 

distritos prioritarios) 

30 – 60 

4.2 
Incrementar los conocimientos generales de higiene y de aplicación eficaz de medidas de prevención y 

control de infecciones (empezando en un plazo de 30 días y teniendo cubiertos en 60 días los distritos 

prioritarios) 

30 – 60 

4.3 
Seleccionar centros de salud en los que establecer unidades básicas de aislamiento (2 camas) para los 

casos sospechosos en todos los hospitales importantes y todos los puntos fronterizos (lo ideal es que sean 

hospitales regionales y de distrito) 

30 

4.4 

Equipar al personal de atención sanitaria, incluido el de salud ambiental, limpieza, etc., y dispensarle 

formación adecuada sobre medidas de prevención y control, incluida la gestión de los desechos, otorgando 

prioridad a quienes estén en primera línea de contacto con los pacientes o trabajen en la unidad básica de 

aislamiento 

60 

4.5 
Instaurar un paquete de compensaciones y prestaciones para el personal de salud: para remunerar e 

incentivar la atribución y asunción de tareas de alto riesgo; y en caso de infección y fallecimiento 
60 

1 experto en prevención y control 

de infecciones 

1 experto en agua y saneamiento 

1 experto en promoción de la salud 

1 administrador 

1 logista 

1 experto en salud 

ambiental 

Médicos 

Personal de enfermería 

Profesionales de PCI 

Personal de promoción de la 

salud 

Personal de salud ambiental 

Unidades de aislamiento en todos los hospitales importantes 

(como mínimo 2 camas) 

Instalaciones de tratamiento de los desechos 

Material pedagógico y guías de trabajo, como capacitación o 

carteles sobre higiene de las manos, precauciones generales, 

producción o adquisición local de soluciones alcohólicas para 

las manos, preparación y uso de una solución clorada, 

esterilización, etc. 

100 juegos de EPP. 

Equipo básico de higiene, saneamiento, desinfección y 

protección (guantes, jabón, solución alcohólica para manos, 

agua clorada, desinfectante, eliminación de desechos, etc.) 

Suministros médicos 

Rociadores 

Incentivos 

Incineradores 
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Componente 5 – Manejo de los casos 
5a) Centro de tratamiento de la EVE (CTE) 

Recursos humanos                   Material y equipo  
 

A nivel nacional , atención permanente (24/7), 5 equipos               En cada CTE: 
(preferiblemente con personal del hospital de referencia 
nacional), cada uno con:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En zonas de alto riesgo: 3 equipos con esta misma composición. 
 
 

Con otros componentes: 

• Componentes 2, 3, 4, 7, 8 y 9 
 
 
Apoyo de: 

• OMS 

• CDC  

• MSF 

• Otros 

Descripción y tareas Referencias básicas 

Recursos Vínculos 

 

Descripción: Estar en condiciones de dispensar una atención segura a todos los pacientes con EVE en centros de salud 
debidamente equipados: 

 

• Atención clínica de pacientes con 

fiebre hemorrágica vírica. Guía 

de bolsillo de la OMS para el 

personal sanitario de primera 

línea 

• Utilización de sangre entera o 

plasma de la fase de 

convalecencia procedente de 

pacientes recuperados de la 

enfermedad por el virus del 

Ebola como tratamiento empírico 

durante un brote (OMS) 

• Directrices de la OMS para la 

extracción de sangre. Prácticas 

óptimas de venopunción 

 

Tareas 
Plazo 

(días) 

Sí/No 

 

5a.1 

Establecer por lo menos un centro que cuente con personal formado y suministros 

adecuados y esté en condiciones de atender a un paciente o grupo de pacientes con 

posible EVE. Al principio este centro debe tener capacidad para 15 pacientes 

30   

5a.2 
Dotar y capacitar debidamente a los equipos de ambulancia para el transporte de presuntos 

casos de EVE 
30   

5a.3 Elegir centros de salud de distrito que puedan ser transformados rápidamente en CTE 30 

5a.4 Elegir centros de salud de nivel local que puedan ser transformados rápidamente en CTE 60 

1 médico y 1 auxiliar médico 

3 enfermeras 

1 nutricionista 

1 experto psicosocial 

2 ayudantes de sala  

2 limpiadores 

1 higienista, técnico de  

desinfección o técnico de 

saneamiento 

Personal de 

seguridad/conductores 

1 encargado de la gestión de 

desechos 

1 equipo de ambulancia, 

formado por: 1 supervisor,  

2 auxiliares de enfermería, 

auxiliares de inhumación, 

técnico de desinfección,  

1 conductor 

15 camas 

15 colchones 

150 sábanas 

2 vehículos 

2 ambulancias  

Electricidad y agua potable 

Demás material médico 

Zonas de retención (tránsito) 

Instalaciones de tratamiento de 

desechos 

Líquidos intravenosos (antibióticos, 

analgésicos, antipalúdicos, etc.) 

Comida para el personal y los pacientes 

Material de formación y manuales de 

trabajo sobre PCI, atención clínica y 

seguridad de las inhumaciones 

300 juegos de EPP 

20 juegos de material 

de inhumación 

Desinfectantes 

Medicamentos 

Material de protección 

del higienista 

Incentivos 
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Componente 5 – Manejo de los casos 
5b) Inhumaciones seguras 

Recursos humanos   Material y equipo  
 

2 equipos de inhumación por CTE, cada uno formado por: En cada CTE: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Con otros componentes: 

• Componentes 2, 3, 4, 7, 8 y 9 
 
 
Apoyo de: 

• Ministerio de Salud  

• OMS 

• Otros 

Descripción y tareas Referencias básicas 

Recursos Vínculos 

 

Descripción: Velar por que las inhumaciones discurran en condiciones seguras y de forma digna, teniendo siempre en 
cuenta los usos religiosos locales 

• Manual OMS de procedimientos 

seguros de inhumación  

Tareas 
Plazo 

(días) 

Sí/No 

 

5b.1 Definir procedimientos operativos normalizados de inhumación segura y descontaminación 30   

5b.2 Localizar terrenos de inhumación seguros y adecuados, con el acuerdo de la comunidad 30   

5b.3 Dotar y formar debidamente a los equipos de inhumación (8 personas) 30   

5b.4 
Tener organizado un proceso de transporte especial para la inhumación de restos humanos 

en condiciones seguras. 
30   

5b.5 

Velar por que los equipos de inhumación dispongan de servicios de apoyo como 

conductores, sepultureros y eventualmente un servicio de seguridad durante el proceso de 

inhumación 

30 

4 personas para transportar los cuerpos 

1 persona para desinfectar 

1 persona encargada de las relaciones con la 

comunidad local (que no lleve puesto EPP) 

1 supervisor 

EPP 

Bolsas para cadáveres 

Desinfectante 

2 vehículos (camionetas 4x4) 

Radio, teléfono móvil 

Terreno de inhumación seguro y 

adecuado 

Tienda o instalación de depósito de 

cadáveres 
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Componente 6 – Vigilancia epidemiológica  

Recursos humanos   Material y equipo  
   

A nivel nacional:   
 
 
 
 
 
   
En zonas o distritos de alto riesgo:  

Con otros componentes: 

• Componentes 2, 4, 7, 8 y 9 
 
 
Apoyo de: 

• Ministerio de Salud  

• OMS 

• CDC  

• CMI 

• Otros 

Descripción y tareas Referencias básicas 

Recursos Vínculos 

 

Descripción: Velar por que en todo el país esté en funcionamiento un sistema eficaz de alerta y notificación. 
 

 

• Vigilancia de la enfermedad 

por el virus del Ebola en países 

sin casos declarados de la 

enfermedad (OMS) 

• Recomendaciones de la OMS 

sobre definiciones de caso de 

la enfermedad por el virus del 

Ebola y la fiebre hemorrágica 

de Marburgo 

• Detección, evaluación y 

respuesta rápidas ante eventos 

agudos de salud pública: 

aplicación de los sistemas de 

pronta alerta y respuesta, con 

especial atención a la 

vigilancia por eventos (OMS) 

Tareas 
Plazo 

(días) 
S/N 

6.1 
Establecer una línea telefónica de asistencia urgente permanente (24/7) con dos niveles de respuesta, el 

segundo con personal provisto de formación médica 
30   

6.2 
Impartir al personal que atiende esta línea telefónica formación sobre la identificación de casos y la forma de 

llevar la comunicación con posibles afectados 
30   

6.3 
Proporcionar pautas: formularios de definición e investigación de casos a todos los centros de salud de nivel 

subnacional o de distrito y definiciones normalizadas de caso a todos los países 
30   

6.4 Impartir formación en definición e investigación de casos 

6.5 
Ensayar la aplicación al virus del Ebola de los sistemas existentes de vigilancia y respuesta sanitarias 

integradas (VRSI), detectar deficiencias y empezar a aplicar medidas correctivas cuando sea preciso 
30   

6.6 
Instituir vías de notificación inmediata de presuntos casos, definiendo claramente las responsabilidades en tales 

actuaciones 
30   

6.7 
Disponer de recursos humanos que ejerzan la vigilancia comunitaria (agentes de salud comunitarios, voluntarios 

de la Cruz Roja o la Media Luna Roja, ONG, curanderos, líderes comunitarios, etc.) 
30   

6.8 Difundir definiciones de caso simplificadas para que puedan usarlas los ciudadanos 60 

2 epidemiólogos 

2 administradores de datos 

2 operadores de datos 

2 investigadores 

2 coordinadores de zona 

1 epidemiólogo 

1 operador de datos 

Equipo de salud de distrito (técnico 

de salud de distrito, técnico de 

vigilancia/investigación) 

Material de vigilancia epidemiológica 

(directrices, formularios de investigación 

de casos, etc.) 

Sistema de gestión de bases de datos 

Vehículos/motocicletas 

Los voluntarios comunitarios necesitan 

teléfonos y tiempo de llamada 

Guantes y equipo sanitario (no hay 

contacto directo con pacientes) 

Para la línea telefónica de 

asistencia urgente:  

14 personas (2 líneas con  

2 operadores y 3 turnos por 

línea; 2 supervisores; una línea 

para primeras llamadas de 

consulta e información, con 

transmisión a la segunda línea 

cuando se trate de un presunto 

caso 
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Componente 7 – Rastreo de los contactos 

Recursos humanos   Material y equipo  
 

En zonas o distritos de alto riesgo, 2 equipos, cada uno formado por: 
 
 
 
 
 

Con otros componentes: 

• Componentes 2, 3, 4, 5 y 6 
 
 
Apoyo de: 

• Ministerio de Salud  

• OMS 

• CDC  

• IANPHI 

• CMI 

• Otros 

Descripción y tareas Referencias básicas 

Recursos Vínculos 

 

Descripción: Identificar y seguir de cerca a los contactos de todo caso confirmado, probable o presunto de EVE dentro de 
las 72 horas siguientes a la notificación 
 

 

• Guía de los CDC sobre rastreo 

de los contactos 

• Guía de la OMS sobre rastreo de 

los contactos 

• Guía del facilitador sobre rastreo 

de los contactos en la EVE 

Formación en rastreo de los 

contactos con situaciones 

hipotéticas 

Tareas 
Plazo 

(días) 

Sí/No 

 

7.1 

En la formación impartida a los equipos de nivel tanto nacional como subnacional (o de 

distrito), incluir capacitación sobre rastreo de los contactos y gestión de los datos (con una 

estrategia de formación de formadores) 

30   

7.2 
Facilitar a la UNMEER una lista del equipo y material necesario para el rastreo de los 

contactos a escala nacional y subnacional 
30   

7.3 Impartir formación en rastreo de los contactos al personal de nivel de distrito 30   

7.4 
Impartir formación en rastreo de los contactos al personal de nivel de subdistrito y 

comunitario 
30   

1 coordinador de zona 

1 técnico de salud de distrito 

1 técnico de vigilancia/investigación 

2 supervisores de rastreo de los 

contactos 

10 encargados del rastreo a nivel 

comunitario 

Material de vigilancia epidemiológica 

(directrices, formularios de investigación 

de casos, fichas y listas de rastreo de los 

contactos, etc.) 

Sistema de gestión de bases de datos 

Termómetros infrarrojos  

Guantes y equipo sanitario (no hay 

contacto directo con pacientes) 

2 vehículos 

2 motocicletas 

Teléfonos y crédito telefónico 

Elaboración de un módulo de 

ciberaprendizaje 

Lista de equipo que figura en la guía de 

los CDC. 
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Componente 8 – Laboratorios 

Recursos humanos   Material y equipo  
 

A nivel nacional:  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En zonas o distritos de alto riesgo (centros de salud con 
unidad básica de aislamiento): 

Con otros componentes: 
 

• Componentes  2, 4, 5 y 6 
 
 
Apoyo de: 

• Ministerio de Salud  

• OMS 

• Otros 

Descripción y tareas Referencias básicas 

Recursos Vínculos 

 

Descripción: Garantizar la seguridad en los procedimientos de obtención, transporte y análisis de muestras. 
 

 

• Instrucciones para enviar de 

manera segura dentro de un país, 

por mar, carretera o ferrocarril, 

muestras de sangre humana de 

presuntos casos de enfermedad 

por el virus del Ebola 

• Instrucciones para extraer de 

manera segura muestras de 

sangre de personas 

presuntamente infectadas por 

patógenos muy infecciosos 

transmitidos por la sangre 

• Guía de laboratorio para 

diagnosticar la enfermedad por el 

virus del Ebola 

• Instrumento de la OMS para la 

evaluación de laboratorios 

• Manual del sistema de gestión de 

la calidad en laboratorios (OMS), 

CDC y Clinical and Laboratory 

Standards Institute (2011) 

Tareas 
Plazo 

(días) 
Sí/No 

8.1 
Identificar en cada distrito al laboratorio encargado del análisis o la manipulación de las muestras 

biológicas y definir el modo de transporte de las muestras 
30   

8.2 
Tener tomadas disposiciones y haber suscrito acuerdos con los centros colaboradores de la OMS para 

que se mantengan «en alerta» para la realización de pruebas de confirmación 
30   

8.3 

Tener tomadas disposiciones y haber suscrito acuerdos con las líneas aéreas pertinentes para que se 

mantengan disponibles para el envío de muestras de presuntos casos a los centros colaboradores de  

la OMS 

30   

8.4 Disponer de recursos para facilitar el transporte y envío de las muestras 30   

8.5 

Disponer de protocolos para: 

-la obtención de muestras;  

-la remisión y el envío de muestras de presuntos casos de EVE desde laboratorios de salud pública 

nacionales o subnacionales al laboratorio designado para la confirmación 

30   

8.6 
Disponer de personal de laboratorio formado en los procedimientos de obtención, embalaje, etiquetado, 

remisión y envío de muestras, y sobre todo en manipulación de sustancias infecciosas 
30   

2 coordinadores de laboratorio 

2 biólogos/virólogos 

4 técnicos de laboratorio 

1 administrador de datos 

1 operador de datos 

1 laboratorio disponible y/o un laboratorio 

seleccionado entre los laboratorios de 

referencia designados por la OMS 

20 juegos de material de triple embalaje a 

disposición de los ERR 

Material de triple embalaje a disposición de 

los centros de salud con unidad básica de 

aislamiento 

100 juegos de EPP 

2 incineradores 

2 vehículos identificados 

Material fungible 

2 técnicos de laboratorio 
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Componente 9 – Capacidades en los puntos de 
entrada 

Recursos humanos                       Material y equipo  
 

En cada punto de entrada y paso fronterizo oficial,                     En cada punto de entrada y paso fronterizo oficial: 
(24 h al día y 7 días a la semana, esto es, 3 turnos), 
por cada turno: 
     
 
 
 
 
 

Con otros 

componentes: 
 

• Componentes 2, 3, 

4, 5 y 6 
 
Apoyo de: 

 

• OMS 

• UNMEERS 

• Otros 

Descripción y tareas Referencias 
básicas 

Recursos Vínculos 

 

Descripción:  Garantizar que todos los puntos de entrada (PdE) estén preparados para hacer frente a un caso de EVE que cruce la frontera. 

 

 

• Evaluación de 

riesgos en los viajes 

y el transporte. 

Orientaciones 

provisionales de  

la OMS para las 

autoridades de salud 

pública y el sector 

del transporte 

• Directrices 

provisionales de  

la OMS sobre la 

gestión de episodios 

ligados a la EVE en 

puntos de entrada 

• Cómo atajar el brote 

de enfermedad por 

el virus del Ebola. 

Infografía 

2 enfermeras (o en su defecto, 2 técnicos 

formados en detección de casos, y al 

menos uno de ellos formado en 

desinfección) 

1 miembro del personal de inmigración 

1 miembro del personal de seguridad 

Equipo básico de higiene, saneamiento, desinfección y protección 

(guantes, jabón, agua clorada, desinfectante, eliminación de 

desechos, etc.) 

9 juegos de EPP 

Equipo médico para el examen de casos 

3 termómetros infrarrojos de mano 

1 escáner 

2 salas de observación/ 

2 dependencias de salud equipadas para el aislamiento y 

observación de presuntos casos en condiciones seguras; de ser 

posible con sala de separación, o en su defecto con un área 

independiente 

Dependiendo de la situación geográfica, 1 ambulancia 

Tareas 
Plazo 

(días)  
S/N 

9.1 
Velar por que todos los puntos de entrada de alto riesgo (puertos, aeropuertos y pasos terrestres) tengan instituido un plan de 

emergencia sanitaria 
30 

9.2 

Dotar a los PdE de lo siguiente: 9 juegos completos de EPP en cada PdE; equipo médico para el examen de casos;  

3 termómetros infrarrojos de mano; 1 escáner; 2 salas de observación o 2 dependencias de salud equipadas para el aislamiento y 

observación de presuntos casos en condiciones seguras, de ser posible con sala de separación, o en su defecto con un área 

independiente; y, según la situación geográfica, 1 ambulancia. Cada punto de entrada debe disponer de una sala de separación o 

de una zona destinada especialmente a retener a los presuntos casos 

30 

9.3 
Disponer de equipos en cada punto de entrada que cubran 24 horas al día los 7 días de la semana para atender a los viajeros y 

garantizar, si es preciso, su correcto aislamiento, lo que incluye una dependencia o zona de «retención» de los presuntos casos 
30 

9.4 
Examinar y ensayar el sistema de comunicación existente entre autoridades sanitarias y operadores de medios de transporte 

presentes en los puntos de entrada y el sistema nacional de vigilancia sanitaria 
30 

9.5 
Examinar los sistemas y procedimientos para aplicar medidas sanitarias relacionadas con la PCI y formar al personal encargado 

de ellas 
30 

9.6 
Disponer de procedimientos operativos normalizados para identificar, tratar y derivar a los pacientes presuntamente enfermos 

desde el punto de entrada hacia el hospital o servicio de aislamiento designado 
30 

9.7 
Sensibilizar acerca de la EVE a las autoridades de salud pública presentes en el punto de entrada y examinar sus funciones y 

procesos de manejo, notificación y derivación de los presuntos casos de EVE 
30 

9.8 Disponer de procedimientos operativos normalizados para realizar exámenes a la salida en caso de brote confirmado de EVE 30 
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Componente 10 – Presupuesto general para el brote 

Recursos humanos   Material y equipo  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Con otros componentes: 
 

• Todos 
 
 
Apoyo de: 

• Ministerio de Salud 

• Banco Mundial 

• FMI 

• UE 

• Estados Miembros de la OMS 

• Fundaciones 

• Otros 

Descripción y tareas Referencias básicas 

Recursos Vínculos 

 

Descripción:  Asegurarse de que a nivel nacional y subnacional haya fondos suficientes para prepararse para la EVE y 

responder rápidamente a ella. 
 

Tareas 
Plazo 

(días) 

Sí/No 

 

10.1 
Definir el presupuesto operativo para actividades (comunicación, vigilancia reforzada, 

investigación, etc.), para la detección preepidémica y para la respuesta preliminar 
30 

10.2 

Determinar los canales de financiación que se han implantado y se conocen (lo que incluye la 

asignación de recursos del propio país y mecanismos para recaudar fondos adicionales 

cuando sea necesario) 

30 

10.3 
Elaborar plantillas para movilizar recursos y rendir cuentas a países y donantes, lo que 

incluye mecanismos para supervisar y seguir de cerca la ejecución de actividades 
30 

10.4 
Establecer fondos para gastos imprevistos a los que se pueda recurrir fácilmente para dar 

respuesta inmediata a un brote de EVE en instituciones nacionales y otros lugares 
30 

10.5 
Definir el proceso para transferir fondos desde el nivel central para su utilización de 

emergencia a nivel local 
30 

Representación del gabinete 

del Primer Ministro, con 

organizaciones internacionales 

como el Banco Mundial, el FMI, 

la OMS, la UE, etc. 

Plan nacional de preparación para 

situaciones de emergencia 
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Abreviaturas 

AFRO Oficina Regional de la OMS para África 

CDC  
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de 
los Estados Unidos 

CMI Consejo Mundial de Iglesias 

COE Centro de operaciones de emergencia 

COMBI Comunicación con influencia en los comportamientos 

CTE 
Centro de tratamiento de la enfermedad por el virus del 
Ebola 

EGI Estructura de gestión de incidentes 

EPP Equipo de protección personal 

ERR Equipos de respuesta rápida 

EVE Enfermedad por el virus del Ebola  

FAO 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura  

FMI Fondo Monetario Internacional 

GEE Grupo especial sobre el Ebola 

IANPHI 
Asociación Internacional de Institutos Nacionales de 
Salud Pública 

MSF Médicos sin Fronteras 

OCAH 
Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de  
las Naciones Unidas 

OMS Organización Mundial de la Salud  

ONG Organización no gubernamental 

PCI Prevención y control de infecciones 

PdE Punto de entrada 

PMA Programa Mundial de Alimentos 

RSI Reglamento Sanitario Internacional (2005) 

UE  Unión Europea 

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

UNMEER 
Misión de las Naciones Unidas para la Respuesta de 
Emergencia al Ebola 

VRSI Vigilancia y respuesta sanitarias integradas 



     Preparación ante la EVE          17

    

Lista de referencias bibliográficas   1/3  

Componente Titulo del documento  Enlace web 

Coordinación 

 

Reglamento Sanitario Internacional (2005), segunda edición 

 
http://www.who.int/ihr/publications/9789241596664/en/ 

Ebola and Marburg virus disease epidemics: preparedness, alert, 

control, and evaluation 
http://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/manual_EVD/en/ 

Equipo de 

respuesta rápida 

Ebola and Marburg virus disease epidemics: preparedness, alert, 

control, and evaluation 
http://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/manual_EVD/en/ 

Technical Guidelines for Integrated Disease Surveillance and 

Response (VRSI) in the African Region 

http://www.afro.who.int/en/clusters-a-programmes/dpc/integrated-disease-

surveillance/features/2775-technical-guidelines-for-integrated-disease-

surveillance-and-response-in-the-african-region.html 

Sensibilización 

pública y 

participación 

ciudadana 

Effective Media Communication during Public Health Emergencies http://www.who.int/csr/resources/publications/WHO_CDS_2005_31/en/ 

Communication for behavioural Impact (COMBI): field workbook for 

COMBI planning steps in outbreak response 
http://www.who.int/ihr/publications/combi_toolkit_fieldwkbk_outbreaks/en/ 

Communication for behavioural impact (COMBI). A toolkit for 

behavioural and social comunicación in outbreak response 
http://www.who.int/ihr/publications/combi_toolkit_outbreaks/en/ 

Effective Media Communication during Public Health Emergencies: 

A WHO Handbook 

http://www.who.int/entity/csr/resources/publications/WHO%20MEDIA%20H

ANDBOOK.pdf 

Effective Media Communication during Public Health Emergencies: 

A WHO Field Guide 

http://www.who.int/entity/csr/resources/publications/WHO%20MEDIA%20F

IELD%20GUIDE.pdf 

Field workbook for COMBI planning steps in outbreak response 
http://www.who.int/entity/ihr/publications/combi_toolkit_fieldwkbk_outbreak

s/en/index.html 
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Lista de referencias bibliográficas    2/3  

Componente Titulo del documento  Enlace web 

Prevención y 

control de la 

infección 

  

Infection prevention and control (IPC) guidance summary 
http://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/evd-guidance-

summary/en/  

Pasos para ponerse el equipo de protección personal esencial 
http://www.who.int/csr/resources/publications/2014-cha-pasos-

colocacion-.pdf?ua=1 

Pasos para quitarse el equipo de protección personal 
http://www.who.int/csr/resources/publications/2014-cha-pasos-retirar-

epp.pdf?ua=1 

Infection prevention and control guidance for care of patients in health-

care settings, with focus on Ebola. (Incluye carteles) 

http://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/filovirus_infection_

control/en/ 

“Aide Memoire”  for infection prevention and control in a health 

care facility 

http://www.who.int/injection_safety/toolbox/docs/en/AideMemoireInfect

ionControl.pdf?ua=1 

Manejo de los 

casos. Atención al 

paciente 

Clinical management of patients with viral haemorrhagic fever: A 

pocket guide for the front-line health worker 

http://www.who.int/csr/resouhttp://www.who.int/csr/resources/publicati

ons/ebola/convalescent-treatment/en/rces/publications/clinical-

management-patients/en/ 

Use of convalescent whole blood or plasma collected from patients 

recovered from Ebola virus disease: Empirical treatment during 

outbreaks 

http://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/convalescent-

treatment/en/ 

WHO guidelines on drawing blood: best practices in phlebotomy 
http://www.who.int/entity/injection_safety/sign/drawing_blood_best/en/i

ndex.html 

Inhumaciones 

seguras 
Use Safe Burial Practices  

 http://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/whoemcesr982se

c7-9.pdf 
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Lista de referencias bibliográficas   3/3  

Componente Titulo del documento  Enlace web 

Vigilancia 

epidemiológica 

Ebola surveillance in countries with no reported cases of Ebola virus 

disease 

http://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/ebola-

surveillance/en/  

Case definition recommendations for Ebola or Marburg Virus Diseases 
http://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/ebola-case-

definition-contact-en.pdf?ua=1 

Early detection, assessment and response to acute public health events: 

Implementation of Early Warning and Response with a focus on Event-

Based Surveillance 

 http://www.who.int/iris/bitstream/10665/112667/1/WHO_HSE_GCR

_LYO_2014.4_eng.pdf 

Rastreo de los 

contactos 

Contact tracing during an outbreak of Ebola virus disease 
http://www.who.int/entity/csr/resources/publications/ebola/contact-

tracing/en/index.html 

Identificação De Contactos Durante Um Surto Da Doença Do Vírus Do 

Ébola 

http://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/contact-tracing-

during-outbreak-of-ebola-portuguese.pdf?ua=1 

Contact Tracing Infographic http://www.cdc.gov/vhf/ebola/pdf/contact-tracing.pdf 

Laboratorios 

How to safely ship human blood samples from suspected Ebola cases 

within a country by road, sail and sea 

http://www.who.int/entity/csr/resources/publications/ebola/blood-

shipment-en.pdf 

How to safely collect blood samples from persons suspected to be 

infected with highly infectious blood-borne pathogens 

http://www.who.int/entity/csr/resources/publications/ebola/blood-

collect-en.pdf 

Laboratory guidance for the diagnosis of Ebola virus disease 
http://www.who.int/entity/csr/resources/publications/ebola/laboratory-

guidance/en/index.html 

Instrumento para la evaluación de laboratorios http://www.who.int/ihr/publications/laboratory_tool/es/ 

Laboratory Quality Management System Handbook, OMS, CDC y 

Clinical and Laboratory Standards Institute, 2011 
http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241548274_eng.pdf 

Guía sobre la reglamentación relativa al transporte de sustancias 

infecciosas 2013-2014 
http://www.who.int/ihr/publications/who_hse_ihr_2012.12/es/ 

Capacidades en los 

puntos de entrada 

Evaluación de riesgos en los viajes y el transporte. Orientaciones 

provisionales para las autoridades de salud pública y el sector del 

transporte 

http://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/travel-

guidance/es/ 

WHO interim guidance for Ebola event management at points of entry 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/131827/1/WHO_EVD_Guida

nce_PoE_14.1_eng.pdf 

Stopping the Ebola Outbreak Infographic http://www.cdc.gov/vhf/ebola/pdf/ghs-ebola-materials.pdf 


