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Instrucciones sobre la realización de pruebas diagnósticas para la detección del Covid-19 en 
el ámbito de las empresas, elaboradas por el Ministerio de Sanidad.  
 

El Procedimiento de actuación frente a casos de infección por el nuevo coronavirus (SARS‐CoV‐
2) del Ministerio de Sanidad, actualizado a 11 de abril de 2020, establece que en un escenario 
de transmisión comunitaria sostenida generalizada se debe realizar la detección de infección 
por SARS‐ CoV‐2 en las siguientes situaciones:  

A. Persona con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda que se encuentre 
hospitalizada o que cumpla criterios de ingreso hospitalario.  

B. Persona con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de cualquier gravedad que 
pertenezca a alguno de los siguientes grupos:  

(a) personal sanitario y socio‐sanitario 

(b) otros servicios esenciales.  

Se podrá considerar la realización del test diagnóstico en personas especialmente vulnerables 
o residentes en instituciones cerradas que presenten un cuadro clínico de infección 
respiratoria aguda independientemente de su gravedad, tras una valoración clínica 
individualizada. 

En atención a criterios de necesidad y urgencia y con el objetivo de garantizar los principios de 
equidad y cohesión (Orden SND/344/2020, de 13 de abril), todos los centros, servicios y 
establecimientos sanitarios de diagnóstico clínico, con independencia de su titularidad, 
deberán notificar a la autoridad sanitaria competente de la comunidad autónoma en la que se 
encuentren ubicados y/o presten sus servicios, los casos de COVID‐19 confirmados de los que 
hayan tenido conocimiento tras la realización de las correspondientes pruebas diagnósticas.  

Asimismo, cualquier entidad de naturaleza pública o privada que, en relación con las 
pruebas diagnósticas para la detección del COVID‐19 adquiera hisopos para toma de 
muestras, medio de transporte de virus, reactivos de inactivación, kits de extracción de 
ácidos nucleicos o reacciones de PCR, o test rápidos diagnósticos deberá ponerlo en 
conocimiento de la autoridad sanitaria competente de la comunidad autónoma en la que se 
encuentren ubicados y/o presten sus servicios, con indicación expresa del tipo de material, 
número de unidades adquiridas y destino de uso.  

La información a la que se refiere este apartado deberá ser comunicada a la mayor brevedad 
posible, correspondiendo a la autoridad sanitaria competente de cada comunidad autónoma 
establecer el procedimiento concreto para su remisión. 

 
Acceso al procedimiento 
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