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INTODUCCIÓN
En relación a la revisión del Portal y sus principales componentes, se observa que con fecha 10-102019 no existe ninguna información sensible de los alumnos en el sistema implementado por el
proveedor IFOOD – SmartFace en ambiente productivo versión número 3.0.2 portal y versión
número 3.0.0.0 aplicativos.
Se verifica la correcta integración entre prestador y JUNAEB TI, donde la cantidad de matriculados
y autorizados del RBD “10121” cuadra en la Base de Datos del prestador y que es factible verificar
la certificación en el sistema SICER.
A continuación, se informa las evidencias de las pruebas realizadas, con la finalidad de tener la
garantía de lo informado.

Av. Los leones 2310 oficina 110, Providencia - Santiago
contacto@backboneing.com
+56 2 2210 8170

4

DETALLE DE EVIDENCIAS
IFOOD SMARTFACE – MÓDULO DE ENROLAMIENTO
EVIDENCIA 001
MÓDULO

DESCRIPCIÓN
PASOS

DESCRIPCIÓN
INCIDENCIA

Enrolamiento
AMBIENTE
Producción VERSIÓN
3.0.2
Se ingresa al módulo de enrolamiento. Se despliegan las opciones
1
de “Fijar RBD, Cámara y Enrolamiento”.
Se selecciona la opción “Enrolamiento”. Se despliega la opción para
2
ingresar un Nuevo Perfil de enrolamiento.
Se presiona el botón “Nuevo Perfil”, se busca Id Alumno y se
3
procede a ingresar los perfiles.
El módulo permite enrolar a un alumno matriculado en el RBD respectivo y
autorizado de enrolamiento.

IMAGEN

Cabe destacar que en el módulo en cuestión, no se refleja información
OBSERVACIÓN relacionada a datos sensibles del alumno como por ejemplo: nombre, RUT,
apellido materno, apellido paterno, direcciones entre otros.
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IFOOD SMARTFACE – MÓDULO SERVICIO
EVIDENCIA 001
MÓDULO
DESCRIPCIÓN
PASOS
DESCRIPCIÓN
INCIDENCIA

Servicio

AMBIENTE

Producción

1

Se habilita el servicio programado de desayuno.

2

Se ingresa al módulo de servicio.

3

Se inicia el servicio.

VERSIÓN

3.0.2

Se despliega la información de la certificaciones respectivas.

IMAGEN

Cabe destacar que en el módulo en cuestión, no se refleja información
OBSERVACIÓN relacionada a datos sensibles del alumno como por ejemplo: nombre, RUT,
apellido materno, apellido paterno, direcciones entre otros.
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EVIDENCIA 002
MÓDULO
DESCRIPCIÓN
PASOS
DESCRIPCIÓN
INCIDENCIA

Servicio

AMBIENTE

Producción

1

Se habilita el servicio programado de desayuno.

2

Se ingresa al módulo de servicio.

3

Se inicia el servicio.

VERSIÓN

3.0.2

Se despliega la información de la certificaciones respectivas.

IMAGEN

Cabe destacar que en el módulo en cuestión, no se refleja información
OBSERVACIÓN relacionada a datos sensibles del alumno como por ejemplo: nombre, RUT,
apellido materno, apellido paterno, direcciones entre otros.
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IFOOD SMARTFACE – SISTEMA SICER
EVIDENCIA 001
MÓDULO

DESCRIPCIÓN
PASOS

DESCRIPCIÓN
INCIDENCIA

Sistema SICER

AMBIENTE

Producción

VERSIÓN

3.0.2

1

Se ingresa al Sistema SICER con credenciales respectivas

2

En la opción de menú se ingresa a “Administrar
Certificaciones/Administrar Procesos”.

3

Se ingresa Región, Comuna y RBD, presionando el botón “Buscar”.

4

Se busca registro en el calendario de certificaciones diarias.

Se despliega la información de la certificaciones realizadas por el equipo
biométrico.

IMAGEN

Cabe destacar que en el módulo en cuestión, no se refleja información
OBSERVACIÓN relacionada a datos sensibles del alumno como por ejemplo: nombre, RUT,
apellido materno, apellido paterno, direcciones entre otros.
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IFOOD SMARTFACE – BASE DE DATOS AUTORIZADOS SISTEMA
EVIDENCIA 001
MÓDULO

DESCRIPCIÓN
PASOS

DESCRIPCIÓN
INCIDENCIA

Sistema
SICER

AMBIENTE

Producción

VERSIÓN

…

1

Se ingresa al Sistema SICER con credenciales respectivas

2

En la opción de menú se ingresa a “Administrar Matrícula/Listado
Matrícula”.

3

Se ingresa Región, Comuna y RBD, presionando el botón “Buscar”.

4

Se verifica con la información de la Base de Datos del prestador del sistema.

Se verifica la cantidad de matriculados para el RBD en base de datos prestador y
sistema SICER, visualizando la cantidad de 239 registros.

IMAGEN

Cabe destacar que en el módulo en cuestión, no se refleja información
OBSERVACIÓN relacionada a datos sensibles del alumno como por ejemplo: nombre, RUT,
apellido materno, apellido paterno, direcciones entre otros.
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EVIDENCIA 002
MÓDULO

DESCRIPCIÓN
PASOS

DESCRIPCIÓN
INCIDENCIA

Sistema
SICER

AMBIENTE

Producción

VERSIÓN

…

1

Se ingresa al Sistema SICER con credenciales respectivas

2

En la opción de menú se ingresa a “Administrar Matrícula/Listado
Matrícula”.

3

Se ingresa Región, Comuna y RBD, presionando el botón “Buscar”.

4

Se filtra la información de los autorizados de enrolamiento.

5

Se verifica con la información de la Base de Datos del prestador del sistema.

Se verifica la cantidad de matriculados autorizados para el RBD en base de datos
prestador y sistema SICER, visualizando la cantidad de 102 registros.

IMAGEN

Cabe destacar que en el módulo en cuestión, no se refleja información
OBSERVACIÓN relacionada a datos sensibles del alumno como por ejemplo: nombre, RUT,
apellido materno, apellido paterno, direcciones entre otros.
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IFOOD SMARTFACE – BASE DE DATOS AUTORIZADOS TOTÉM
EVIDENCIA 001
MÓDULO

DESCRIPCIÓN
PASOS

DESCRIPCIÓN
INCIDENCIA

Sistema
SICER

AMBIENTE

Producción

VERSIÓN

…

1

Se ingresa al Sistema SICER con credenciales respectivas

2

En la opción de menú se ingresa a “Administrar Matrícula/Listado
Matrícula”.

3

Se ingresa Región, Comuna y RBD, presionando el botón “Buscar”.

4

Se verifica con la información de la Base de Datos del Tótem del prestador.

Se verifica la cantidad de matriculados para el RBD en base de datos prestador y
sistema SICER, visualizando la cantidad de 239 registros.

IMAGEN

Cabe destacar que en el módulo en cuestión, no se refleja información
OBSERVACIÓN relacionada a datos sensibles del alumno como por ejemplo: nombre, RUT,
apellido materno, apellido paterno, direcciones entre otros.
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EVIDENCIA 002
MÓDULO

DESCRIPCIÓN
PASOS

DESCRIPCIÓN
INCIDENCIA

Sistema
SICER

AMBIENTE

Producción

VERSIÓN

…

1

Se ingresa al Sistema SICER con credenciales respectivas

2

En la opción de menú se ingresa a “Administrar Matrícula/Listado
Matrícula”.

3

Se ingresa Región, Comuna y RBD, presionando el botón “Buscar”.

4

Se filtra la información de los autorizados de enrolamiento.

5

Se verifica con la información de la Base de Datos del Tótem del prestador.

Se verifica la cantidad de matriculados autorizados para el RBD en base de datos
prestador y sistema SICER, visualizando la cantidad de 102 registros.

IMAGEN

Cabe destacar que en el módulo en cuestión, no se refleja información
OBSERVACIÓN relacionada a datos sensibles del alumno como por ejemplo: nombre, RUT,
apellido materno, apellido paterno, direcciones entre otros.
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