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A la Dirección de la Empresa Tecnilógica Ecosistemas SAU 

Mediante el presente escrito comunicamos en calidad de Delegados/as de Prevención, que dada 

la situación actual que vivimos por el COVID-19, proponemos como medida de prevención 

adicional al protocolo actualmente existente, gestionar y sufragar por parte de la empresa, la 

realización de test de anticuerpos y/o PCR (dependiendo de lo que esté más aconsejado en cada 

caso) a los/as empleados/as de Tecnilógica Ecosistemas SAU. 

Estas pruebas se realizarían, mínimo a los/as empleados/as que se hayan encontrado, o se 

encuentren, en alguna de las siguientes circunstancias: 

- Hayan tenido contacto directo con positivo (hayan estado en cuarentena o no). 

- Hayan tenido o tengan algún tipo de sintomatología por leve que haya sido (hayan 

estado o no con seguimiento por parte de la administración). 

Estas pruebas, serían realizadas por laboratorios privados y correrían a cargo de nuestra 

empresa, como inversión o gasto en materia preventiva.  

Entendemos que sería necesario contar con la información que arrojasen los resultados de los 

test realizados, antes de que estos/as empleados/as volviesen a sus puestos de trabajo 

presencialmente. 

Dado que actualmente la Orden SND/344/2020, de 13 de abril, por la que se establecen 

medidas excepcionales para el refuerzo del Sistema Nacional de Salud y la contención de la 

crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, publicada el pasado martes 14 de abril, regula la 

posibilidad de realización de test privados hasta que finalice el estado de alarma: 

Segundo. Requisitos para la realización de pruebas diagnósticas para la 

detección del COVID-19.  

La indicación para la realización de pruebas diagnósticas para la detección 

del COVID-19 deberá ser prescrita por un facultativo de acuerdo con las 

directrices, instrucciones y criterios acordados al efecto por la autoridad 

sanitaria competente. 
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Consideramos que, para los casos que se ha marcado como mínimos o imprescindibles, sería 

suficiente con que desde el servicio médico se extendiese la correspondiente prescripción y se 

solicitase vía privada la prueba correspondiente (anticuerpos o PCR), al laboratorio que la 

empresa estimase conveniente. 

Una vez pasado el estado de alarma y por tanto, la aplicación de la orden anteriormente 

expuesta y entendiendo que la disponibilidad de estos test estará más al alcance de la empresa, 

solicitamos que estas pruebas se realicen como medida de prevención a todos los/as 

trabajadores/as, antes de volver presencialmente al trabajo. 

Rogamos se estudie esta petición y se motive si es el caso, su negativa. 

Fdo.: Delegados/as de prevención. 


