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DESCRIPCION Y OPCIONES PRINCIPALES 
  

La aplicación BOLETÍN DICOM consta de cinco módulos principales: 
  

 Digitación de Morosidades 

  Importación y Transferencia de Archivos 

  

 Aclaraciones en Línea 

  

 Visualizador Aclaraciones en Línea 

  

 Estado de los Envíos 

  

  

 

https://www.dicom.cl/d00/mcn.01/pag/p.d00.mcn.ayuda.htm#ingreso
https://www.dicom.cl/d00/mcn.01/pag/p.d00.mcn.ayuda.htm#transfiere
https://www.dicom.cl/d00/mcn.01/pag/p.d00.mcn.ayuda.htm#aclara
https://www.dicom.cl/d00/mcn.01/pag/p.d00.mcn.ayuda.htm#visualiza
https://www.dicom.cl/d00/mcn.01/pag/p.d00.mcn.ayuda.htm#envios
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Módulo 1: DIGITACION DE MOROSIDADES 
 

  
Este módulo permite al aportante del Boletín Dicom el ingreso de nuevos documentos morosos a través de la digitación uno 
a uno de los mismos. Una vez digitados los documentos, el usuario puede optar por cerrar el lote digitado y enviarlo a 
Equifax para su procesamiento, o bien revisar los ingresos realizados en sesiones anteriores y continuar incorporando 
nuevas deudas morosas.  

Para ello, el este módulo considera 3 subopciones para: 
  

 Consultar Digitación 

 Ingresar y/o Editar deudas antes del cierre del lote 

 Obtener estadísticas de Digitación. 

  
La opción de cerrar un lote de digitación puede ser realizada directamente desde la página de digitación de morosidades o 
desde la página de consulta. 
  

1.1 Consultar Digitación 
  
Al entrar a la opción Digitación de Morosidades, se presenta la página que muestra los documentos previamente digitados y 
que no han sido enviados a Equifax, permitiendo incorporar nuevas deudas, modificarlas o eliminarlas de una a una o todas 
las digitadas hasta ese momento. 
  

https://www.dicom.cl/d00/mcn.01/pag/p.d00.mcn.ayuda.htm
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Para revisar o editar cada deuda morosa digitada, se debe hacer click en el icono . 

Para eliminar una deuda morosa ya digitada, se debe hacer click en el icono . 

La barra de opciones presenta las siguientes alternativas: 
  

 

Digitación, permite el ingreso de nuevos documentos morosos. 

 

Estadísticas, permite visualizar estadísticas respecto de lo digitado hasta el momento. 

 

Enviar, permite cerrar un lote de digitación para su posterior carga en el Boletín Dicom. 

Una vez realizada esta operación no es posible modificar lo ya ingresado. 

 

Eliminar, limpia el lote de digitación sin enviar a Dicom. Todos los ingresos digitados se 

perderán. 

 

Imprimir, permite obtener un reporte impreso con la lista de documentos digitados. 

 

Volver, permite volver a las opciones principales. 
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Ayuda, muestra esta ayuda. 

 

  

1.2 Digitación de Morosidades 
  
Permite incorporar la información requerida para cada deuda morosa asociada a uno o varios aportantes al Boletín Dicom, 
previa selección del aportante se debe indicar el tipo de digitación seleccionando si corresponde a tramitación de protestos 
(s/n), validando los errores producidos por campos en blanco, codificación errónea y obligatoriedad de cada campo, así como 
también incorporar la información relativa de estos considerando  deudores directos e indirectos (avales) cuando 
corresponda. 

Si el usuario posee más de un código de aportante, antes de completar el resto de la información, deberá seleccionar el 
aportante asociado a la deuda que se desea incorporar. 
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El botón  permite ingresar los datos del deudor indirecto o aval. 
  

Luego de ingresados la información, se debe presionar el botón , luego de lo cual el registro es 
grabado y los campos son limpiados para que se ingrese una nueva morosidad. 
  

La barra de opciones de esta página presenta las siguientes alternativas: 
  

 

Estadísticas, permite visualizar estadísticas respecto de lo digitado hasta el momento. 
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Consulta, permite listar las morosdidades ingresadas. 

 

Enviar, permite cerrar un lote de digitación para su posterior carga en el Boletín Dicom. 

Una vez realizada esta operación no es posible modificar lo ya ingresado. 

 

Volver, permite volver a las opciones principales. 

 

Ayuda, muestra esta ayuda. 

 

  

1.3 Estadísticas de Digitación 
  
Esta opción es de apoyo al proceso de digitación y entrega un cuadro estadístico de la información digitada, totalizada por 
tipos de monedas, tipos documentos y tipos de movimientos. 
  

 

  

La barra de opciones de esta página presenta las siguientes alternativas: 
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Digitación, permite el ingreso de nuevos documentos morosos. 

 

Consulta, permite listar las morosdidades ingresadas. 

 

Imprimir, permite obtener un reporte impreso con la lista de documentos digitados. 

 

Volver, permite volver a las opciones principales. 

 

Ayuda, muestra esta ayuda. 

 

  
  

  

Módulo 2: IMPORTACION Y TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS 
 

  
Este módulo permite efectuar la transferencia de un archivo previamente seleccionado, el cual ha sido construido por el 
cliente mediante sus procesos internos a través de sus aplicaciones o en forma manual, siguiendo el formato estándar 
establecido según contrato, para que sean procesadas en el Boletín Dicom. 
  

https://www.dicom.cl/d00/mcn.01/pag/p.d00.mcn.ayuda.htm
https://www.dicom.cl/d00/mcn.01/pag/p.d00.mcn.ayuda.htm
https://www.dicom.cl/d00/mcn.01/pag/p.d00.mcn.ayuda.htm
https://www.dicom.cl/d00/mcn.01/pag/p.d00.mcn.ayuda.htm
https://www.dicom.cl/d00/mcn.01/pag/p.d00.mcn.ayuda.htm
https://www.dicom.cl/d00/mcn.01/pag/p.d00.mcn.ayuda.htm
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Posterior a la selección de un archivo deberá seleccionarse el tipo de transferencia, seleccionando si corresponde a 

tramitación de protestos (s/n), en los casos que corresponda se seleccionará la opción si, en caso contrario no. 

Una vez efectuada la transferencia, se indicará por pantalla el tipo de documentación requerida según sea el caso, 
posteriormente se generará un comprobante de envío, similar al que se muestra a continuación: 
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Módulo 3: ACLARACIONES EN LINEA 
 

  
Este módulo permite dar de baja en línea documentos morosos asociadas a un deudor de el o los aportantes asociados al 
usuario. Las deudas pueden estar publicadas o en proceso de publicación, para aquellas deudas con servicio de notificación 
previa a su publicación. 

  
Para proceder con la baja de una deuda morosa, primero se debe ingresar el RUT del deudor asociado a la deuda: 
  

https://www.dicom.cl/d00/mcn.01/pag/p.d00.mcn.ayuda.htm
https://www.dicom.cl/d00/mcn.01/pag/p.d00.mcn.ayuda.htm
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Luego de ello se muestran las deudas morosas asociadas al Rut ingresado: 
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Para proceder a dar de baja una deuda determinada, se debe hacer click el icono  asociado a la deuda que se desea 
eliminar. Las bajas quedarán registradas en un Log especial que podrá ser revisado por el último módulo de esta aplicación. 
Adicionalmente se puede obtener un certificado de las deudas que presenta el RUT, haciendo click sobre el 

icono  obteniéndose un certificado similar al mostrado a continuación: 
  

CERTIFICADO DEUDOR  
 
 
 
01 de Septiembre del 2003 17:16:54  
 
 
LOS SEIS PINOS SA certifica que el (la) SR. (a) VALLADARES SOTO JUANA PAOLA rut 30.000.000-2, a la fecha, presenta 
en el Boletín Dicom de Equifax la(s) siguiente(s) deuda(s) morosa(s) para esta empresa:  

Fecha Vcto. Identificación TD TM Monto 

03/02/2003 6352 CH $ 68.000,00 

02/02/2002 879879 DH UF 19,96 (**) 
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Se extiende el presente certificado a solicitud expresa del interesado.  
** Deuda en Trámite de Publicación según Carta de Notificación. 

 

  
  

  

Módulo 4: VISUALIZADOR DE ACLARACIONES EN LINEA. 
 

  
Este módulo permite visualizar las aclaraciones efectuadas según los argumentos de búsqueda ingresados: rango de fechas 
(obligatorio), aportante del Boletín Dicom(obligatorio), RUT (opcional). 
  

 

  

Luego de ingresados los argumentos de búsqueda y presionado el botón , se muestra la página que 
contiene las deudas dadas de baja y que cumplen con el criterio ingresado: 
  

https://www.dicom.cl/d00/mcn.01/pag/p.d00.mcn.ayuda.htm
https://www.dicom.cl/d00/mcn.01/pag/p.d00.mcn.ayuda.htm
https://www.dicom.cl/d00/mcn.01/pag/p.d00.mcn.ayuda.htm
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Para revisar el detalle completo de una deuda, se debe hacer click sobre el icono , obteniéndose una página como la 
siguiente: 
  



 

INSTRUCTIVO 

PUBLICACIÓN EN DICOM 
Versión N° 00 

28-04-2016 

AP – I – 03 

 

La impresión de este documento constituye una copia no controlada Página 14 de 18 

 

 

  
  
  

  

Módulo 5: ESTADO DE LOS ENVIOS 
 

  
Este nuevo módulo permite visualizar el estado de los envíos y/o archivos transferidos a través de la aplicación, indicando 
fecha y hora del envío o transferencia y además la descripción de la solicitud, la cual aparece en el comprobante de envío o 
transferencia. 
  

https://www.dicom.cl/d00/mcn.01/pag/p.d00.mcn.ayuda.htm
https://www.dicom.cl/d00/mcn.01/pag/p.d00.mcn.ayuda.htm
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https://www.dicom.cl/d00/mcn.01/pag/p.d00.mcn.ayuda.htm
https://www.dicom.cl/d00/mcn.01/pag/p.d00.mcn.ayuda.htm
https://www.dicom.cl/d00/mcn.01/pag/p.d00.mcn.ayuda.htm
https://www.dicom.cl/d00/mcn.01/pag/p.d00.mcn.ayuda.htm
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INFORME DE PUBLICACIÓN AL CLIENTE  

 

ECOCLEAN S.A.. OCEANO LTDA,   RUT: 98.757.564-2 

ECOCLEAN S.A.. 
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1. CONTROL DE EMISIÓN 

Elaboración Revisión Aprobación 

Naizla Rocha - Jefe de Administración y 
Finanzas 

Cristhian Fuenzalida  
Encargado del SGC 

Gonzalo Walker – Gerente General 

 

2. CONTROL DE CAMBIOS 

Descripción del cambio Versión anterior: N/A 

Fecha: N/A Incorporación al Sistema de Gestión de Calidad. 

 
 


