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INTRODUCCIÓN
El módulo Envío Seguro de Información (ESI) entrega una herramienta a las instituciones fiscalizadas para responder
a los requerimientos de información no habituales que realice esta Comisión, evitando así el envío de información por
medios de almacenamiento extraíble como son los pendrive o discos compactos (CDs).
Para el correcto funcionamiento de la plataforma y la aplicación se requiere lo siguiente:
•

Definir por parte de la entidad un encargado ESI, el cual debe prestar apoyo técnico y funcional acerca de la
herramienta además de ser el responsable de escalar los problemas técnicos a CMF.

•

Poseer un certificado digital simple por parte del informante y este debe estar registrado como usuario
específico para el Módulo ESI en la Extranet.

•

La persona encargada de la elaboración de la respuesta o de algún componente de ésta, debe conocer las
condiciones y restricciones del funcionamiento del aplicativo ESI, las que se encuentran documentada en el
presente manual.

•

Contar con una conexión estable y robusta, con velocidades óptimas y de uso exclusivo del encargado de
operar y cargar los archivos solicitados por este organismo.

•

Utilizar alguno de los siguientes navegadores: Chrome, Firefox o Safari, requiriendo, para una visualización
óptima de los campos desplegados en la aplicación, las versiones detalladas a continuación (o superiores):
-

Google Chrome Versión 70.0.3538.110 (Official Build) (64-bit)

-

Firefox Quantum 64.0 (64-bit)

-

Safari versión 11

Cabe señalar que la aplicación NO es soportada por Internet Explorer y EDGE.
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INGRESO AL MÓDULO ESI
La dirección de acceso a la extranet CMF es https://extranet.sbif.cl/extranet. El Módulo ESI se encuentra dentro del
listado de aplicaciones de la Extranet (ver figura 1). La lista de aplicaciones que se visualiza al ingresar varía
dependiendo de los roles asignados al usuario que se conecta, por lo que es requisito disponer del rol necesario para
acceder a este módulo. La persona que tiene el perfil de administrador de la Extranet en la institución deberá dar
acceso a los ejecutivos designados como responsables del envío de información, de acuerdo con lo informado en Carta
Gerencia.
Figura 1 – Página de inicio Extranet

En esta pantalla deben seleccionar el Módulo Envío Seguro de Información (ESI), el cual dirige a las solicitudes activas
que tiene cada institución.
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En la Figura 2, se muestra la pantalla donde el usuario visualizará los datos de quien ingresa a la Extranet y una lista
de las solicitudes publicadas, las cuales corresponden a solicitudes de información que aún se encuentran vigentes y
pueden ser contestadas por la entidad dentro del plazo definido. Adicionalmente, el manual del uso de la herramienta
se encuentra disponible para ser descargado.
Figura 2 – Pantalla solicitudes activas

Posteriormente, la entidad debe seleccionar la solicitud que va a responder. Ante esto se despliega la información de
dicho requerimiento en cuatro pestañas: Solicitud; Identificación usuario extranet; Responsable generación
información; Respuesta. La pantalla a visualizar se presenta en la Figura 3 y el detalle de cada una de éstas se describe
a continuación:
o

Solicitud: dentro de los datos desplegados se presentan el N° de la solicitud; el título de ésta; el
nombre de la persona de contacto CMF, su email y teléfono, con este debe comunicarse el encargado
de ESI en caso de consultas y contratiempos que surjan del requerimiento; la fecha de vigencia de
la solicitud (correspondiente al periodo en el cual puede ser contestada y las fechas asignadas para
su periodicidad y vigencias); el detalle del requerimiento el cual puede contener documentos
adjuntos, tales como cartas conductoras, plantillas para la entrega de información o mayor detalle
del petitorio efectuado.

o

Identificación usuario extranet: se presentan los datos del nombre de usuario extranet, su email,
cargo y fecha de carga de la información.

o

Responsable generación información: esta pestaña debe ser completada por la Institución a su cargo
ingresando los datos correspondientes a la persona responsable de la generación de la información
que será enviada a este Organismo en respuesta al requerimiento solicitado. Estos datos serán
utilizados por personal de la CMF en caso de existir dudas o consultas relacionadas con el petitorio
de información requerido. Por lo tanto, deben registrar un nombre de contacto, teléfono, email y
cargo.

o

Respuesta: en esta pestaña la entidad debe ingresar la respuesta al requerimiento, para lo cual debe
indicar su respuesta en el cuadro de texto (con un máximo de 700 caracteres) evitando el uso de
acentos y de los siguientes caracteres: “ * : < > ? / \ | ~ " # % & * : < > ? / \ { | } . ° ‘ $ (su uso
puede causar el rechazo de la respuesta).
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o

Adjuntar los documentos de respaldo correspondientes, sólo serán aceptados archivos de la familia
Microsoft Office, pdf, msg, txt, dat, csv, zip, rar. El tamaño máximo para un archivo es de 1GB, no
obstante, no se recomienda adjuntar archivos cuyo peso supere los 500 MB. Quedan excluidos por
motivos de seguridad de la información archivos que contengan dentro objetos OLE, macros, archivos
vacíos y archivos comprimidos particionados. El nombre de archivos y directorios no debe tener un
largo mayor a 70 caracteres, se debe evitar el uso de acentos y no pueden contener los siguientes
caracteres: “ * : < > ? / \ | ~ " # % & * : < > ? / \ { | } . ° ‘ $.

o

Antes de adjuntar los documentos, se recomienda comprimirlos por grupos de archivos de acuerdo
con la información solicitada, para facilitar la carga de éstos. Para comprimir se debe utilizar Winrar o
Winzip.

o

Una vez completa la respuesta, se debe seleccionar el botón enviar.

La respuesta puede ser modificada cuantas veces sea necesario mientras se encuentre dentro del periodo de vigencia
de la solicitud, una vez finalizada no podrá cambiarse.
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Figura 3 – Pantalla respuesta solicitud normal
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Figura 4 – Pantalla respuesta solicitud periódica
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La información enviada puede revisarse ingresando nuevamente a la Solicitud que se encuentra vigente, verificando
que los archivos y respuesta se encuentran registrados.

ALERTAS
a)

Publicación: la plataforma enviará un mail de aviso indicando la publicación de un requerimiento de
información en ESI, con el nombre de la solicitud y su número.

b)

Prórroga: la plataforma enviará un mail de aviso indicando que se ha efectuado una prórroga en la fecha de
entrega de la solicitud.

c)

Notificación próximo vencimiento: la plataforma enviará un correo electrónico de recordatorio al ejecutivo
designado, 3 días antes de que finalice el período de entrega de la información.

d)

Finalización: la plataforma enviará un mail de aviso indicando que la solicitud ha finalizado su periodo de
entrega de información.

ESCALAMIENTO DE INCIDENTES Y ERRORES
En caso de generarse error al utilizar la plataforma o el aplicativo, primero revisar el problema con su soporte interno. Si
se determina que el problema es relacionado con la solicitud de información, se debe canalizar la consulta con el Contacto
CMF indicado en la solicitud. Si el problema está relacionado con la plataforma extranet o el Módulo ESI se debe enviar un
correo a atencionfiscalizados@cmfchile.cl con la siguiente información:
o

Numero de solicitud.

o

Nombre de la IFI.

o

Dirección de correo y número telefónico del contacto usuario de IFI.

o

Descripción detallada del problema.

o

Mensaje de error

o

Adjuntar pantallas completas, con imágenes claras que incluyan fecha y hora en que se presenta el error.

CONTINGENCIA
En caso de indisponibilidad de esta plataforma, las respuestas a requerimientos realizados deberán ser ingresadas a
través de la Oficina de Partes o vía email a la persona solicitante. En caso de no poder utilizar ninguna de las alternativas
antes expuestas, el encargado ESI debe comunicarse con el contacto CMF que se refleja en la solicitud del requerimiento,
para definir un curso alternativo de acción.
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