
  
  
  

  
  

TRABAJADORES CON SÍNTOMAS COMPATIBLES CON COVID, EN 
AISLAMIENTO POR COVID O EN CUARENTENA 

 
En caso de: 
 

• SÍNTOMAS compatibles con COVID-19. 
 

• PRUEBA DIAGNÓSTICA POSITIVA con el consiguiente confinamiento 
 

• CONTACTO ESTRECHO con alguna persona diagnosticada. 
RECUERDA: Si tienes la pauta de vacunación completa, puedes volver a tus 
actividades habituales si tu primera prueba diagnóstica es negativa. 

 
NO DEBES ACUDIR A LAS INSTALACIONES, INTERIORES O EXTERIORES, DE LA UR. 

 
Ponte en contacto con tu centro de salud y/o con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales UR. 
Podrás volver a la UR cuando así lo determine tu médico de cabecera. 
 

TELÉFONOS COVID-19 UNIVERSIDAD DE LA RIOJA 
EN CASO DE SÍNTOMAS1: CENTRO DE SALUD 941 29 77 29 

902 29 77 29 
CONSULTAS 
CORONAVIRUS 941 29 83 33 

INFORMAR CUANTO ANTES: 
• Síntomas 
• Aislamiento por COVID 
• Cuarentena por contacto estrecho 

SERVICIO PREVENCIÓN 
RIESGOS LABORALES 683 595 318  

SUPERIOR JERÁRQUICO 
EN CASO DE SÍNTOMAS GRAVES:  
FIEBRE ALTA Y/O DIFICULTAD RESPIRATORIA 

112 Emergencias 
061 Emergencias Sanitarias 

APARICIÓN DE SÍNTOMAS COMPATIBLES CON COVID-19 EN LA UR 
 
Si comienzas a tener síntomas compatibles con el COVID-19 estando en dependencias de la 
UR: 
 

• Extrema las precauciones de distanciamiento social y de higiene 
• Abandona, en cuanto le sea posible, la UR para acudir a tu domicilio, donde te 

mantendrás en una habitación aislada, y te pondrás en contacto con su Centro de salud y 
seguirás sus instrucciones.  

• No olvides informar lo antes posible de su situación al Servicio de Prevención de Riesgos 
Laborales. 

 
Si no puedes acudir a tu domicilio: 
 

• En caso de que no puedas acudir por tus propios medios a tu domicilio, dirígete igualmente 
a conserjería para que se te suministre una mascarilla FFP2 y se te acompañe a los 
espacios destinados para estos casos. 

                                                      
1 Personal adscrito a MUFACE con síntomas: 

• Si ha elegido asistencia sanitaria de opción pública, llamar a los teléfonos arriba indicados 
• Si ha elegido opción concertada, llamar a su entidad de asistencia sanitaria 

https://www.muface.es/muface_Home/Coronavirus/CORONAVIRUS-MUFACE.html  
 

https://www.muface.es/muface_Home/Coronavirus/CORONAVIRUS-MUFACE.html
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• Se contactará con algún familiar o acompañante para que acuda cuanto antes a recogerte y 
llevarte a tu domicilio, en él que deberás seguir las instrucciones que te hayan sido dadas por 
las autoridades sanitarias. 

• No olvides facilitar tu número de contacto al personal de conserjería. 
 

SEGUIMIENTO DE CONTACTOS ESTRECHOS 
 
Definición: Se considera contacto estrecho a cualquier persona que haya estado en el mismo lugar 
que un caso, a una distancia menor de 2 metros (ej. convivientes, visitas) y durante más de 15 
minutos y los convivientes. 
 
Una vez que al Servicio de Prevención le sea comunicada tu situación se coordinará con tu unidad 
para comunicar instrucciones al resto de la comunidad universitaria, trabajadores o estudiantes, que 
pueda verse afectada. 
 
Hasta que se confirme un PCR positivo no se iniciará ninguna acción sobre tus contactos 
estrechos. Las actividades de la UR continuarán de forma normal y tus posibles contactos estrechos 
realizarán su vida normal, prestando, esto sí, atención a una posible aparición de síntomas 
compatibles con el COVID-19 y extremando las medidas de prevención e higiene. 
 
Si se trata de un resultado positivo, los servicios de salud pública contactarán con tus contactos 
estrechos para realizarles PCR e indicarles cuarentena preventiva. 
 
Autorrastreo: De cara a facilitar la labor de seguimiento de los contactos estrechos es necesario que 
todos colaboremos con la autoridad sanitaria para que, ejercitando una acción solidaria, realicemos 
nuestras propias anotaciones de autorrastreo; esto es, que cada uno de nosotros lleve su propio 
control de contactos cuando estos se salen de lo habitual, de modo que, si es necesario que le sea 
solicitada esta información, se pueda precisar con prontitud.  
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