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Es muy probable que tengas usuarios con objetos de autorización críticos asignados que hayan sido 

detectados por los auditores o no.  

El problema que se presenta es cómo detectarlo oportunamente para evitar que un eventual mal 

uso de éstos o bien que nuestros auditores nos pongan una nota por esto. 

El Fast Checklist de CentinelBox que presentamos permite identificar las cuentas de usuarios con 

objetos de autorización críticos asignados.  

La criticidad se determina por la presencia – en general de dos valores – de los objetos y 

eventualmente con una o más transacciones. Estas condiciones se parametrizan y se le asigna la 

descripción de la vulnerabilidad y riesgo. 

En su definición permite incluir la presencia de uno o dos de los objetos de autorización críticos y 

asociar no una transacción: 

 

Al seleccionar el botón + se puede presentan los valores que pueden tomar: 

 

En forma automática se asume la presencia del valor asterisoco (*). 

El resultado que entrega el Fast Checklist se puede ver en el siguiente cuadro. 
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Con el signo + indicado en la parte izquierda del reporte, se puede seleccionar y visualizar la 

descripción de vulnerabilidad, riego y control. 

Con el signo + ubicado en la parte derecha se despliegan las cuentas de usuarios que tienen estas 

condiciones asignadas y el rol respectivo. 

 

 

Se pueden observar también los botones de selección disponibles: 

▪ Búsqueda rápida: permite buscar el valor de un campo dentro del reporte 

▪ Búsqueda avanzada: permite definir filtros de valores de los distintos campos del reporte 

▪ Exportar su contenido a distintos formatos como Word, Excel, PDF, CVD y muchos otros 

▪ Ordenar el reporte según los distintos campos del reporte 

 

Nota: el contenido de estos informes no corresponde a datos reales, son tomados desde un 

sistema SAP IDES. 


