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INTRODUCCIÓN 
Con la cantidad, la complejidad y la velocidad en aumento de los riesgos, los enfoques 
ad hoc existentes hacia la administración de riesgo abruman a los equipos de 
administración de riesgo con su carga de trabajo de riesgos. Como consecuencia, no 
son conscientes de los riesgos altos o no pueden abordar estos problemas para 
administrarlos apropiadamente con los recursos existentes. Los equipos suelen 
esforzarse por identificar las prioridades del negocio y asignar responsabilidad por los 
controles y los riesgos conocidos, lo cual hace que reaccionen desordenadamente 
cuando ocurren incidentes de riesgo. El equipo de riesgo debe poder involucrar 
eficazmente a las unidades de negocios en el proceso de riesgo. 

Desafortunadamente, muchas organizaciones no han adoptado un enfoque proactivo e 
integral para administrar el riesgo. Si se administran muchos tipos de riesgo distintos 
en diversos sistemas aislados del negocio y se evalúan los riesgos usando metodologías 
y mediciones por separado, no hay manera de proporcionar a la administración una 
vista del riesgo precisa y agregada en todo el negocio. Sin esta vista agregada, el 
riesgo no se puede administrar coherentemente dentro del umbral de riesgo de la 
organización. 

Su equipo ejecutivo y la junta directiva necesitan contar con la seguridad de que la 
infraestructura interna de control de la organización está diseñada y funciona 
correctamente para garantizar una eficaz administración del riesgo. Sin esta visibilidad, 
no se le puede asignar un orden de prioridad al riesgo ni se lo puede administrar de 
forma coherente dentro de los límites de la organización y no hay manera de 
proporcionar una vista precisa, agregada y oportuna del riesgo en el negocio a su 
equipo ejecutivo y la junta directiva. 

CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGO 
El establecimiento de un catálogo central de datos relacionados con el riesgo y el 
control es el primer paso para asegurarse de disponer de una vista del riesgo precisa y 
completa que se pueda transmitir con facilidad a su equipo ejecutivo y a la junta 
directiva. La participación de las unidades de negocios (la primera línea de defensa) en 
las prácticas de administración de riesgo amplía su capacidad de obtener mayor 
información valiosa de los riesgos emergentes y conocidos. Refuerza la eficacia de su 
programa de administración de riesgo, ya que garantiza que los datos de riesgo sean 
precisos y completos, y que los gerentes de sus unidades de negocios asuman la 
responsabilidad adecuada de sus riesgos y sus controles internos, y proporciona 
eficiencia que libera a su equipo de administración de riesgo para que se pueda enfocar 
en problemas más importantes que la administración del programa. La meta final es 
reducir la probabilidad y el impacto de los eventos negativos, las oportunidades 
desaprovechadas y las sorpresas, y aumentar la probabilidad de logro de sus objetivos 
a fin de maximizar el rendimiento de su negocio. 

LA VENTAJA DE RSA ARCHER OPERATIONAL 
RISK MANAGEMENT 
Con RSA® Archer® Operational Risk Management, obtiene una vista consolidada y clara 
del riesgo que le permite asignar un orden de prioridad a los riesgos, implementar 
recursos eficazmente para enfrentar los problemas más importantes y promover a la 
administración de riesgo como una nueva fuente de ventaja competitiva. 

El 20 % de las empresas 
encuestadas no tiene ningún 
proceso para desarrollar y 
agregar un perfil de riesgo. Otro 
38 % de estas depende de las 
autoevaluaciones que realizan 
las unidades de negocios. Casi la 
mitad manifiesta dificultades 
para comprender su exposición 
en el nivel empresarial. 
 

 “Encuesta sobre el riesgo 
global: las expectativas puestas 

en la administración de riesgo 
superan a las funcionalidades: 

es hora de actuar”  
KPMG, 2013 



 

Involucre a las unidades de negocios como la primera 
línea de defensa 
La administración del riesgo operacional no es responsabilidad exclusiva del equipo de 
especialistas de riesgo. A pesar de que, sin duda, son una parte fundamental de la 
infraestructura de administración de riesgo de la organización, sus unidades de 
negocios deben involucrarse más directamente con la administración de riesgo diaria. 
Los gerentes de las unidades de negocios saben cuáles son los riesgos que cambian, 
cuáles surgen, qué tratamientos del riesgo se implementan y cuáles se encuentran en 
funcionamiento. Dado que, en última instancia, son responsables de su riesgo y sus 
controles internos, deben involucrarse de manera activa en la compresión y la 
evaluación de los riesgos en sus operaciones complejas. Asociándose con la primera 
línea de defensa, los gerentes de riesgos pueden incorporar con mayor facilidad la 
nueva información de riesgo en los procesos de administración de riesgo existentes y 
expandir sus programas de riesgo para descubrir los riesgos que surgen, incluso los 
que surgen como consecuencia de los cambios en el negocio. 

Enfrente el riesgo coherentemente en todo el negocio 
Muchos negocios experimentan eventos de pérdida e incidentes que no se identifican, 
estudian, abordan ni monitorean coherentemente en todas las unidades de negocios. 
Cada unidad de negocios habla sobre el riesgo en un “idioma” diferente con distintas 
mediciones, controles y mecanismos de creación de informes. El resultado: cada uno 
tiene una vista y una evaluación diferente de los riesgos para el negocio. 

Estandarizando el proceso de administración de riesgo en toda la empresa, puede 
establecer un idioma de riesgo, un enfoque de medición y escalas de clasificación 
comunes, y puede articular de forma explícita la responsabilidad individual de las 
actividades, los riesgos, los controles, las políticas y los procedimientos del negocio. 
Esto le permite asignar rápidamente un orden de prioridad al riesgo, informar con 
claridad a todas las partes interesadas, evaluar y administrar el riesgo de manera 
coherente, y elevar las decisiones relacionadas con el riesgo según la importancia de 
cada riesgo y la autoridad que se delegó a los gerentes para aceptarlo. A medida que 
se producen eventos de pérdida, los gerentes de las unidades de negocios y los 
especialistas de riesgo de la segunda línea de defensa correspondientes pueden recibir 
una notificación para realizar tareas de análisis de causa raíz y establecer planes de 
corrección. Se ofrece a la alta dirección la visibilidad necesaria de las pérdidas y se la 
involucra para analizarlas o aprobarlas de manera coherente con los umbrales de 
administración de riesgo de la organización. 

Mejore la visibilidad del riesgo 
Para garantizar una administración del riesgo operacional eficaz, debe poder 
comprender las relaciones complejas entre los procesos de negocios y los riesgos y los 
controles, además de informar sobre los riesgos que impiden el logro de sus objetivos 
organizacionales a medida que surgen y responder rápidamente a ellos. Sin un enfoque 
centralizado que proporcione contexto del negocio importante, es difícil obtener una 
vista completa del estado del riesgo de su organización sin pasar semanas hurgando en 
los datos. Su equipo ejecutivo y la junta directiva necesitan una imagen precisa y en 
tiempo real del riesgo para asignar los recursos de manera adecuada y tomar mejores 
decisiones de negocio. 

Con el uso de la arquitectura sólida de creación de informes y administración de riesgo 
disponible a través de RSA Archer, puede informar y responder ante los riesgos que 
representan un reto para sus objetivos organizacionales a medida que surgen. RSA 
Archer ofrece miles de informes, tableros y una herramienta de creación de informes 
ad hoc para obtener las respuestas que necesita rápidamente con el fin de presentar 
informes a la administración ejecutiva y a la junta directiva. A medida que surgen 
eventos de pérdida y advertencias de indicadores clave de riesgo, se realizan análisis 
de riesgo y se plantean preguntas sobre la causa raíz, puede explorar de manera 
rápida y profunda la infraestructura de administración de riesgo completa en tiempo 
real para comprender los motivadores de riesgo y obtener una imagen precisa de los 
riesgos. 

RSA ARCHER OPERATIONAL RISK MANAGEMENT 
RSA Archer Operational Risk Management facilita la participación de la primera línea de 
defensa en la identificación y la evaluación del riesgo, la evaluación, la aprobación y la 

“Nuestra experiencia nos 
recordó que RSA Archer GRC fue 
una plataforma confiable para 
administrar políticas y procesos, 
identificar y responder a los 
riesgos, y mantener una 
visibilidad y una creación de 
informes sólidas en toda la 
organización… 
 
Ha sido muy beneficioso para 
nosotros ser capaces de 
enfrentar un reto de negocios 
tan complejo y crítico sin dejar 
de aprovechar una plataforma 
de GRC probada en la que 
sabemos que podemos confiar”. 

 
First Data Corporation 



 

respuesta a eventos de pérdida, la supervisión de indicadores clave de riesgo, y la 
administración de las tareas, los problemas y los planes de corrección diarios. Como 
punto de agregación para el programa de administración del riesgo operacional de su 
organización, RSA Archer combina los datos que, por lo general, se encuentran en 
catálogos de riesgo aislados para identificar, evaluar, tratar y monitorear los riesgos de 
manera coherente en toda su organización. Con la capacidad de comprender, asignar 
un orden de prioridad y administrar mejor los riesgos conocidos, puede ampliar el 
programa para incluir unidades de negocios y riesgos adicionales, o volver a 
implementar los recursos de administración de riesgo liberados como resultado de una 
administración del programa más eficiente. 

Con RSA Archer, obtiene una vista consolidada y clara del riesgo que le permite asignar 
un orden de prioridad a los riesgos, implementar recursos para enfrentar los problemas 
más importantes y promover a la administración de riesgo como una nueva fuente de 
ventaja competitiva. RSA Archer Operational Risk Management proporciona varios 
casos de uso para satisfacer las necesidades específicas de su negocio y un camino 
hacia la madurez del programa de administración de riesgo. 

Issues Management 
RSA Archer Issues Management se aplica a todos los casos de uso relacionados con el 
riesgo o el cumplimiento de normas para recopilar y consolidar los riesgos que exceden 
los niveles aceptables y deben enfrentarse, los controles internos fallidos o deficientes, 
los indicadores clave fuera de los límites, y los eventos de pérdida que requieran 
acciones de corrección. Issues Management permite a las organizaciones catalogar los 
resultados de auditoría interna y externa, los problemas de examinación normativa, y 
los problemas de administración autoidentificados; establecer la responsabilidad para la 
resolución de problemas, y crear planes de corrección en función de los compromisos y 
las fechas de vencimiento. La creación de informes sólida le facilita la comprensión del 
alcance completo de los problemas pendientes, las prioridades y los plazos de 
corrección a todos los niveles de administración y a la junta directiva. 

Risk Catalog 
RSA Archer Risk Catalog proporciona la base para el registro y el rastreo de riesgos en 
toda su empresa, y para la determinación de la responsabilidad por unidad de negocios 
y gerente designado de la primera línea de defensa. El catálogo proporciona una 
consolidación de los riesgos en tres niveles, desde un nivel granular hasta las 
declaraciones de riesgo de la empresa. El riesgo inherente y residual puede evaluarse 
con un enfoque descendente y cualitativo en el que los valores evaluados se consolidan 
con las unidades de negocios asociadas y los riesgos empresariales. 

Top-Down Risk Assessment 
RSA Archer Top-Down Risk Assessment les permite a los profesionales documentar los 
riesgos y los procedimientos de control. Las declaraciones del registro de riesgos 
pueden consolidarse con una jerarquía de riesgos de dos niveles para proporcionar 
declaraciones de riesgo de nivel empresarial. Los riesgos pueden asociarse a los 
procesos de negocios y evaluarse de manera inherente y residual, tanto 
cualitativamente como en múltiples categorías de riesgo usando valores monetarios. 
Los procedimientos de control pueden documentarse y vincularse con los riesgos que 
tratan, para que se consideren como parte de la evaluación del riesgo residual. 

Loss Event Management 
Fundamental para garantizar un programa de administración del riesgo operacional 
eficaz, RSA Archer Loss Event Management le permite recopilar y realizar un inventario 
de los eventos de pérdida reales, los eventos de casi pérdida y los eventos de pérdida 
externos que podrían ser relevantes para su negocio y su sector. Se puede realizar un 
análisis de causa raíz de los eventos de pérdida para tomar las medidas adecuadas 
para reducir la probabilidad y el impacto de que pérdidas similares sucedan en el futuro 
y se puede llevar a cabo una creación de informes sólida de los eventos de pérdida 
para ayudar a comprender y administrar mejor las pérdidas de su organización. 

Key Indicator Management 
RSA Archer Key Indicator Management proporciona una manera de establecer y 
monitorear métricas relacionadas con los riesgos, los controles, las estrategias y los 
objetivos. En la configuración, las métricas también pueden asociarse a otros 
elementos de una infraestructura de GRC, como productos, servicios y procesos de 

“Me alegra que hayamos confiado 
en RSA Archer GRC como la base 
de nuestra solución de gobierno 
corporativo del riesgo. Su 
flexibilidad nos ha permitido 
responder rápidamente a las 
exigencias de la junta directiva. 
Al mismo tiempo, nos ha 
permitido desarrollar una 
plataforma fácil de usar que hará 
que el cambio cultural que 
intentamos impulsar sea menos 
complejo para los usuarios 
finales”. 
 

Gerente de riesgo corporativo 
T-Systems Ltd 



 

negocios, para monitorear el control de calidad y el rendimiento. En un programa de 
administración del riesgo operacional, los indicadores clave proporcionan advertencias 
tempranas de los cambios en la probabilidad y el impacto del riesgo, incluidos los 
cambios en el tratamiento de los riesgos. A medida que los indicadores queden fuera 
de los límites aceptables, las partes interesadas clave pueden recibir notificaciones 
automáticas para iniciar medidas de corrección. 

Bottom-Up Risk Assessment 
Con RSA Archer Bottom-Up Risk Assessment, puede realizar evaluaciones dirigidas de 
riesgo de proyectos. Los proyectos pueden incluir evaluaciones de fraude o evaluaciones 
de productos y servicios nuevos o cambiantes, proceso de negocios, fusiones o 
adquisiciones. Los proyectos se pueden documentar, y se pueden crear cuestionarios 
con preguntas personalizadas, además de preguntas formuladas a partir de la extensa 
biblioteca de RSA Archer con miles de preguntas disponibles de manera inmediata. 
Cuando los riesgos se consideran muy elevados, es posible documentar y hacer 
seguimiento de los planes de tratamientos de riesgo y corrección. 

Operational Risk Management 
RSA Archer Operational Risk Management es una solución abarcadora de varias 
actividades de administración de riesgos, que incluye registros del riesgo y el control, 
documentación sobre los eventos de pérdida, análisis de la causa raíz, y análisis y 
aprobación del flujo de trabajo; consolidación de la jerarquía de los riesgos y la 
biblioteca de riesgos; administración de indicadores clave, que incluye una biblioteca de 
indicadores clave y el flujo de trabajo de aprobación; evaluaciones del riesgo 
descendientes; evaluaciones del riesgo ascendentes; administración de problemas; y 
campañas de autoevaluación de riesgos: autoevaluaciones de control (CSA), 
autoevaluaciones de control y de riesgo (RCSA), y autoevaluaciones de control, riesgo 
y procesos (pRCSA). Las autoevaluaciones incorporan el flujo de trabajo que permite al 
gerente del programa de segunda línea de defensa crear, distribuir, analizar y aprobar 
las evaluaciones. 

RSA Archer sirve como punto de agregación para el programa de administración del 
riesgo operacional de su organización. Con la capacidad de comprender, asignar un 
orden de prioridad y administrar visualmente los riesgos conocidos, puede ampliar su 
programa o volver a implementar los recursos de administración de riesgo, debido a 
que estos se usan de manera más eficiente. Con RSA Archer Operational Risk 
Management, es sencillo establecer la responsabilidad de las actividades de 
administración de riesgo, involucrar a la primera línea de defensa en la identificación y 
la evaluación del riesgo, la evaluación, la aprobación y la respuesta a eventos de 
pérdida; usar indicadores clave de riesgo, y administrar los problemas pendientes. RSA 
Archer combina los datos que, por lo general, se encuentran en catálogos de riesgo 
aislados para identificar, evaluar, tratar y monitorear los riesgos de manera coherente 
en toda su organización. 

CONCLUSIÓN 
RSA Archer sirve como punto de agregación para el programa de administración del 
riesgo operacional de su organización, lo cual permite comprender, dar prioridad y 
administrar visualmente los riesgos conocidos y, a continuación, ampliar el programa. 
Con RSA Archer Operational Risk Management, su organización puede aprovechar la 
inteligencia de riesgos para reducir la probabilidad y el impacto de eventos negativos, 
oportunidades desaprovechadas y sorpresas, y aumentar la probabilidad de lograr sus 
objetivos con el fin de maximizar el rendimiento. 
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