
 

PRUEBAS DIAGNOSTICAS. AMBITO TURISTICO Y ESTABLECIMIENTOS ALOJATIVOS 

CRONOLOGIA NORMATIVA 

 
BOE. Resolución de 11 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Salud Pública, relativa a los 
controles sanitarios a realizar en los puntos de entrada de España. 
 
Todos los pasajeros que lleguen a España por vía aérea o marítima deberán someterse a un control sanitario antes 
de su entrada en el país. Dichos controles podrán incluir la toma de temperatura, un control documental y un 
control visual sobre el estado del pasajero. 
Todo pasajero procedente de un país o zona de riesgo de los enumerados en el anexo II, que pretenda entrar en 
España, deberá disponer de una Prueba Diagnóstica de Infección Activa (en adelante PDIA) para SARS-CoV-2 con 
resultado negativo, realizada en las setenta y dos horas previas a la llegada a España. 
 
Se podrá solicitar al pasajero, en cualquier momento, la acreditación del resultado de la PDIA. El documento 
acreditativo deberá ser el original, estará redactado en español y/o inglés y podrá ser presentado en formato 
papel o electrónico. 
La PDIA para SARS-CoV-2 admitida es la PCR (RT-PCR de COVID-19). Mientras no sea aceptado su uso armonizado 
en la Unión Europea, no se admitirán otras pruebas diagnósticas tales como test rápidos de anticuerpos, pruebas 
rápidas de detección de antígeno o serologías de alto rendimiento (ELISA, CLIA, ECLIA). 
 
Los pasajeros que, procediendo de un país o zona de riesgo de los enumerados en el anexo II, no acrediten 
adecuadamente la realización de una PDIA para SARS-CoV-2 con resultado negativo realizada en las setenta y 
dos horas previas a la llegada, deberán someterse a la realización de la PDIA que establezcan los servicios de 
sanidad exterior. 
 
Alternativamente, se podrá exigir a los pasajeros una prueba RT-PCR de COVID-19 en las cuarenta y ocho horas 
siguientes a la llegada, cuyo resultado deberán comunicar a los Servicios de Sanidad Exterior por la vía que se le 
indique a tal efecto. 
 
BOC. Decreto Ley 17/2020, de 29 de octubre, de medidas extraordinarias en materia turística para 
afrontar los efectos de la crisis sanitaria y económica producida por la pandemia ocasionada por la 
COVID-19 
 

ANTES DE FORMALIZAR LA RESERVA o CONTRATAR ALOJAMIENTO: 

- INFORMAR de que es condición de acceso acreditar la realización del test de Diagnóstico de Infección 
Activa (PDIA). 

- INFORMAR de que deberán descargar y mantener activa durante su estancia en las islas, y los 15 días 
inmediatamente posteriores a su regreso, la aplicación móvil RADAR COVID. 

AL FORMALIZAR LA RESERVA o CONTRATAR ALOJAMIENTO: 

- Cada cliente PRESTARÁ SU ACEPTACIÓN a dicha condición de acceso 
  



 

USUARIO: 

- Podrá acreditar libremente la realización de dicho test en el plazo indicado mediante aportación 
de certificado (telemático o papel) donde conste: 

o Fecha y hora de celebración del test 
o Identidad de la persona física sometida al mismo 
o Laboratorio responsable de su verificación y naturaleza 
o Resultado negativo 

ESTABLECIMIENTO: 

- En recepción al menos en 5 idiomas comunitarios colocará CARTELES indicativos e 
informativos sobre: 

o CONDICIONES DE ACCESO 
o Obligación de descargarse y mantener activa durante la aplicación móvil RADAR COVID 

- Conservará a disposición del Servicio Canario de la Salud la información contenida en las hojas 
de registro (ORDE INT/1922/2003) junto con estas condiciones de acceso. 

- Responsable del tratamiento de los datos y garantía de la aplicación de las medidas de seguridad 
preceptivas (se trata de categorías especiales de datos) 

PARA ACCEDER: 

- Mayores de 6 años (no provengan de Canarias): 
o Demuestren realización 72 h previas máximo del test PDIA: NO POSITIVO 

- NO OBLIGATORIO para quien cumpla tres requisitos: 
o Residente en Canarias ACREDITADO 

o DECLARE BAJO SU RESPONSABILIDAD no haber salido de Canarias en 15 días previos 
o DECLARE BAJO SU RESPONSABILIDAD no haber padecido síntomas compatibles en 15 días 

previos 
- TAMPOCO OBLIGATORIO: 

o No residentes que ACREDITEN (documento de viaje) haber permanecido en 
Canarias 15 días previos y 

o DECLARE no haber padecido síntomas compatibles en 15 días previos 

QUIÉN NO CUMPLA LAS CONDICIONES: 

- El establecimiento DENEGARÁ el acceso 
- Si el motivo es carecer del test deberá INFORMAR de lugares próximos donde podría hacerse la prueba 

u OFRECER hacérsela en el mismo establecimiento a coste de usuario turístico 
- Si demuestra disponibilidad para hacérselo, el establecimiento podrá AUTORIZAR 

EXCEPCIONALMENTE su acceso y pernoctación el tiempo imprescindible para obtener los 
resultados: 

o No podrá abandonar la habitación salvo para realizarse el test y recoger los resultados 

AL SALIR DEL ESTABLECIMIENTO: 

- Máximo 48 horas previas de la salida, si el usuario está obligado a realizarse un test o hacer 
cuarentena para RETORNAR A SU LUGAR DE DESTINO, deberá ser INFORMADO POR EL PROPIO 
ESTABLECIMIENTO de los lugares homologados por las autoridades sanitarias donde poderse realizar 
el test según exija el destino de retorno y donde se expida: 



 

o Certificación acreditativa de la realización de dicha prueba 
o Condiciones 
o Resultado 

 
BOC. Resolución de 12 de noviembre de 2020, por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el 
que se establecen los test de diagnóstico de infección activa válidos a los efectos de acreditar a los 
usuarios turísticos como negativos como transmisores de la COVID-19. 
 
Adoptado por el Gobierno de Canarias, en sesión celebrada el día 12 de noviembre de 2020, el Acuerdo por el 
que se establecen los test de diagnóstico de infección activa válidos a los efectos de acreditar a los usuarios 
turísticos como negativos como transmisores de la COVID-19, y para su general conocimiento. 
 
Para acceder a los establecimientos turísticos de alojamiento de Canarias será preciso que los usuarios 
turísticos mayores de seis años, que no provengan del territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias 
demuestren la realización, en el plazo máximo de las 72 horas previas a su llegada, del test de diagnóstico de 
infección activa que establezcan las autoridades sanitarias y que acredite que el usuario turístico no ha dado 
positivo como transmisor de la COVID-19”. 
 
El Gobierno de Canarias ostenta la condición de autoridad sanitaria, conforme establece el artículo 28.1 de la 
Ley 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias. 
El Gobierno, tras deliberar, y a propuesta del Consejero de Sanidad, acuerda establecer como test de 
diagnóstico de infección activa válidos, a los efectos de acreditar a los usuarios turísticos como negativos como 
transmisores de la COVID-19, la PCR (RT-PCR de COVID-19) y los test rápidos de detección de antígeno. 
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