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No se requiere un inicio de sesión único (SSO) para cumplir con la norma ISO
27001. Su organización puede establecer
sus propios estándares basándose en una
encuesta o evaluación realizada mediante
un análisis táctico de brechas.
Un inicio de sesión único (SSO) puede ser beneficioso para su empresa si está
buscando un mayor nivel de seguri

Como utilizar la infomacion 		
del Audit Journal
4

dad de datos o necesita hacerlo para cumplir con los requisitos de sus clientes. El
inicio de sesión único (SSO) también
puede requerir que su empresa cumpla
con la norma ISO 27001 si presta servicios a organizaciones gubernamentales o
trata con datos extremadamente confidenciales, como en las industrias bancaria y
financiera.
Sigue en página 15

Como utilizar la información
del Audit Journal
Una vez que usted haya habilitado la
auditoría, puede comenzar a utilizar la
información de diario de auditoría (Audit
Journal) para investigar el uso del perfil.
Para obtener la información del diario de
auditoría,
ejecute
el
mandato

CPYAUDJRNE (Copy Audit Journal
Entry), especificando la recuperación de
las entradas JS. (JS es el tipo de entrada
que se genera al activar *JOBDTA o
*JOBBAS de auditoría.)
Sigue en página 4

Como migrar de AS/400 a SQL Server
Queremos migrar de AS/400 a SQL
Server.Tenemos un AS / 400 del que nadie
en nuestra agencia sabe nada, excepto que
lleva funcionando unos años y que los
datos deben eliminarse del AS/400 a otra
plataforma, ya sea DB2 o SQL Server.
He leído que un paquete de SQL puede
servir para migrar los datos. Necesito

saber qué información se requiere del
AS/400 para usar ese paquete SQL y cómo
puedo obtener esa información. Tenemos
un ID de usuario que funciona pero no
conozco el nivel de autorización.
Recuerdo que hay un inicio de sesión
del operador del sistema, pero no puedo
precisarlo.
Sigue en página 15

Sigue en página 14
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