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Por parte de la Asociación Nacional Empresarial del Laboratorio Clínico (ANLAC, 
entidad cuyos integrantes realizan la mayor parte de la actividad privada de 
diagnóstico de laboratorio que se efectúa en España) se ha tenido conocimiento del 
documento elaborado por esa Dirección General denominado “Instrucciones sobre la 
realización de pruebas diagnósticas para la detección del COVID-19 en el ámbito de las 
empresas, 19.04.2020”, en el cual se recogen una serie de criterios relativos a la 
realización de pruebas diagnósticas.  
 
Según se desprende de su contenido, la finalidad que persigue es establecer una serie 
de pautas para la prescripción de las pruebas diagnósticas relacionadas con el COVID-
19 después de la aprobación de la Orden SND/344/2020, de 13 de abril. En lo que se 
refiere a los servicios de prevención de las empresas, el mencionado documento limita 
la prescripción de las pruebas diagnósticas a aquellas personas que presenten 
síntomas de la enfermedad y pertenezcan los sectores considerados prioritarios, según 
la clasificación que ese Ministerio realiza basada en su valoración del grado de 
exposición al riesgo. Igualmente, las autodenominadas Instrucciones aseveran que “los 
servicios de prevención no deben realizar acciones oportunistas, supuestamente 
preventivas, al margen de las organizadas por las autoridades sanitarias”. Calificar 
como “acciones oportunistas” aquellas dirigidas a conocer qué trabajadores de una 
empresa están o han estado afectados por el virus con la finalidad de preservar la 
salud del resto del personal y poder organizar de la forma más adecuada la prestación 
laboral, no parece, a juicio de esta Asociación, la valoración más idónea para este tipo 
de actividades. Teniendo en cuenta la importancia que dichas acciones revisten para la 
detección de la presencia del virus y la adopción de medidas que permitan 
incrementar la indemnidad y contribuyan al retorno a la normalidad, la aplicación 
generalizada de este calificativo parece más fruto de la frivolidad que de un juicio 
ponderado emitido por un centro directivo responsable de velar por la salud pública.   
 
En este sentido, debe señalarse que, desde el punto de vista material, las limitaciones 
que recoge el documento elaborado por esa Dirección General suponen una vuelta de 
tuerca más en la restricción del acceso a las pruebas diagnóstica que contempla la 
Orden SND/344/2020, de 13 de abril. La aplicación de los criterios recogidos en el 
documento impide a las empresas, pese a contar con el criterio técnico favorable de 
los servicios de prevención y de las unidades de salud laboral y con la exigida 
prescripción facultativa, facilitar a sus empleados el acceso a las pruebas diagnósticas. 
Ello implicará una seria dificultad en el conocimiento de la incidencia del virus en su 
entorno laboral y en articular medidas que frenen su expansión, debiendo 
considerarse, a nuestro juicio, un paso atrás en la lucha contra la pandemia. Tampoco 
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podemos obviar la vulneración del derecho del libre ejercicio profesional y empresarial 
que, según el criterio mantenido por ANLAC, se derivan de la aplicación de estos 
criterios, que de facto limitan de forma injustificada la capacidad de toma de 
decisiones de los empresarios con respecto a la ordenación de su actividad.      
 
La exposición de los criterios limitativos que se incluyen en el documento carece de 
una fundamentación técnica o de otra índole que permita concluir la necesidad de su 
aplicación. Por el contrario, se recogen una serie de afirmaciones contenidas en 
diferentes documentos elaborados por ese Ministerio, tendiendo a veces a la 
confusión por no entenderse, salvo error u omisión por nuestra parte, cuando se está 
refiriendo a los test rápidos o a los PCR. Esta exposición concluye con la formulación de 
las limitaciones anteriormente citadas, las cuales, junto con las ya incluidas en la Orden 
SND/344/2020, de 13 de abril, impiden hacer realidad el criterio reiteradamente 
manifestado por la OMS, referente a la urgente necesidad de que se hagan en la 
población el mayor número de pruebas diagnósticas posible con la finalidad de 
conocer el alcance real de la enfermedad.  
 
Desde el punto de vista jurídico, se desconoce cuál es la efectividad y el grado de 
exigibilidad de los criterios contemplados en el documento. Pese a que se denominan 
Instrucciones, no están firmadas por responsable administrativo alguno ni revisten la 
forma requerida para que un acto administrativo surta efectos, careciendo del 
preceptivo pie de recurso. No puede argumentarse en favor de su validez y eficacia la 
mención que la Orden SND/344/2020, de 13 de abril realiza, en lo que respecta a las 
condiciones de la prescripción facultativa, a “directrices, instrucciones y criterios 
acordados al efecto por la autoridad sanitaria competente”. Ello es así ya que dichas 
instrucciones deberán tener una forma y contenido material de las que carece el 
documento del Ministerio, siendo jurídicamente exigibles dicha forma y contenido por 
los negativos efectos que su aplicación genera sobre terceras personas, vulnerando sus 
derechos.  
 
Por otra parte, de la lectura del documento se deduce que los destinarios de dichas 
instrucciones son ajenos a esa Dirección General y, por tanto, no dependen 
jerárquicamente de ella. En consecuencia, tampoco cabe pensar que este documento 
tenga la calificación jurídica de instrucción u orden de servicio, en los términos que 
establece el artículo 6 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público.  
 
Todo ello nos permite dudar del grado de ejecutividad del contenido de este 
documento y de la capacidad por parte de ese Ministerio o de cualquier otra 
Administración Pública de exigir su cumplimiento, como es el caso de la Comunidad 
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Autónoma del País Vasco. Es cierto que el estado de alarma otorga ciertas 
prerrogativas en el ejercicio de determinadas potestades públicas, pero, hasta la fecha, 
no contempla la derogación de los principios aplicables a los actos administrativos.  
 
De conformidad con lo anteriormente expuesto, aun cuando ANLAC considera 
jurídicamente inaplicable el documento denominado “Instrucciones sobre la 
realización de pruebas diagnósticas para la detección del COVID-19 en el ámbito de las 
empresas, 19.04.2020”, se solicita a esa Dirección General su modificación en lo que 
respecta a los criterios que se recogen para la prescripción de pruebas diagnósticas por 
los servicios de prevención empresariales. Igualmente, pese a los daños y perjuicios 
que ha venido causando en el sector las actuaciones llevadas a cabo por ese Ministerio 
en lo que se refiere a la accesibilidad de las pruebas diagnósticas, le manifiesto la total 
y absoluta disposición de ANLAC a colaborar con las Administraciones Públicas en la 
lucha contra la pandemia que actualmente padecemos.   
 
 

En Madrid, a 7 de mayo de 2020.  
EL GERENTE,  
 
 
 
 
Fdo.- Jorge Fernández-Ordás  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SRA. DIRECTORA GENERAL DE SALUD PÚBLICA, CALIDAD E INNOVACION. 
MINISTERIO DE SANIDAD.  
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