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Comité de Crisis 

La Universidad Católica de Temuco, a través de su Comité de Crisis y su Dirección de Informática, ha 

desarrollado un sistema basado en Códigos QR para asegurar la trazabilidad de los posibles casos 

de contagios que se puedan producir en la comunidad universitaria, con las máximas garantías de 

privacidad. 

 

En el siguiente instructivo, se proporcionarán todos los pasos necesarios para agilizar y garantizar el 

control de todo el recinto universitario, de una manera mucho más eficiente y rápida. 

 

DEFINICIONES: 

 

Trazabilidad: proceso que permite identificar de manera continua a las personas que tuvieron 

contacto con un caso contagiante de COVID-19. 

 

Contacto estrecho: Se da cuando se cumplen las siguientes condiciones: 

 Persona que está cara a cara con alguien que se encuentra contagiado con COVID-19 a 

menos de un metro de distancia durante al menos 15 minutos y sin usar mascarilla. 

 Compartió un espacio cerrado por más de dos horas sin el uso de mascarillas. 

 Viven o cohabitan una misma habitación cerrada.  

 Compartió un medio de transporte estando a menos de 1 metro de una persona contagiada, 

con coronavirus o que se sabe después, sin el uso de la protección adecuada. 

 

PROCEDIMIENTO:  

 

1. Ingresar a través del navegador web al sitio https://traza.uct.cl/, ya sea desde un celular, 

Tablet o computador. 

2. En la página que se abrirá, deberá seleccionar el tipo de documento que utiliza para 

identificarse, teniendo como elección RUN o Pasaporte. Para el caso de RUN se debe 

ingresar el número del documento sin puntos y con el número verificador separado. Para el 

caso del Pasaporte, se debe ingresar solo los números del documento en el cuadro. Luego 

de ingresada la información, tocar el botón Siguiente. 

 

https://traza.uct.cl/
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Ingreso al sistema de trazabilidad UCT con RUN 

 
 

Ingreso al sistema de trazabilidad UCT con PASAPORTE 
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3. Si es la primera vez que utiliza el sistema de trazabilidad y su número de RUN o pasaporte 

no se encuentre asociado a la Universidad, se le identificará como visita, para lo cual se le 

solicitará completar su información personal y de contacto. Luego de ingresada la 

información deberá tocar el botón Ingresar. 

 
Ventana de registro de información en el sistema 

 
 

Es de vital importancia ingresar información fidedigna y actualizada, ya que será solicitada 

por el Ministerio de Salud en caso de ser declarado como contacto estrecho o ser 

diagnosticado como contagiado con COVID-19. 

 

Para los siguientes ingresos el sistema no pedirá confirmar los datos y pasará directamente 

a la siguiente ventana. 
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4. Luego de ingresar su número de RUT o pasaporte ya con su información confirmada, el 

sistema activará y mostrará en pantalla la cámara del dispositivo permitiendo enfocar y 

escanear el código QR que se encontrará en la entrada de los edificios, salas de clases, 

laboratorios, casinos, auditorios, y todo ambiente que sea de uso compartido. Al escanear 

el código el sistema completará de forma automática el cuadro sobre la cámara con el 

número único de identificación del edificio o ambiente. El sistema también permite ingresar 

forma manual el número único de identificación del código QR, el que se encuentra bajo 

éste.  

 

Luego de identificado el edificio o ambiente por el sistema, deberá apretar el botón de 

Entrada o Salida según corresponda.  

 
Ventana para escanear el código QR o ingreso manual del código numérico 
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Imagen del cuadro que contiene el código QR de cada edificio y ambiente  

 
 

En caso de no disponer de un teléfono o Tablet para utilizar el registro de trazabilidad y opta 

por el uso de un computador, debe seguir los mismos pasos descritos anteriormente. En el 

paso 4, deberá ingresar de forma manual el número único del código QR en el cuadro que 

mostrará la página sobre la cámara. 

 

 

Si acude a un espacio de uso común, como los casinos, salas de clases, laboratorios, salas de 

reuniones u otro que cuenta con un código QR que lo identifica, debe realizar el proceso de registro 

de trazabilidad escaneando el código de dicho ambiente. En cambio, si acude a un espacio que no 

cuenta con un código QR que lo identifique, como una oficina individual, debe escanear el código 

QR del edificio dispuesto en los accesos de éste. 

 

Es muy importante realizar este proceso cada vez que usted entra o sale de algún edificio o ambiente 

en el cual hará permanencia por más de 15 minutos, para llevar un registro de trazabilidad 

actualizado, y poder actuar de forma rápida y eficiente ante la existencia de un caso de contagio de 

COVID-19 dentro de la Universidad. 

 

 


