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El reto 
Los profesionales de riesgo continuamente tienen que enfrentarse a retos relacionados 
con la administración de listas desordenadas de riesgos y controles internos 
documentados de diferentes maneras en varias áreas de la organización. La 
terminología de administración de riesgo sin uniformidad, la metodología de 
evaluación del riesgo incoherente y las escalas de clasificación de riesgo incoherentes 
implican que no haya una visibilidad o una responsabilidad completas a la hora de 
enfrentar riesgos conocidos. Dado que todas las partnes interesadas hablan sobre el 
riesgo de manera diferente, las evaluaciones de riesgo incoherentes pueden ocasionar 
decisiones desafortunadas sobre la administración de riesgo, potenciales 
incumplimientos de exigencias normativas y una cultura de administración de riesgo 
deficiente. 

Descripción general 
RSA® Archer® Top-Down Risk Assessment permite a los profesionales documentar 
riesgos y controles en toda la organización. Los riesgos pueden evaluarse de manera 
inherente y residual, tanto cualitativamente como en múltiples categorías de riesgo 
usando valores monetarios. Los controles pueden vincularse con los riesgos que tratan, 
para que se consideren parte de la evaluación del riesgo residual. Los riesgos y los 
controles se pueden asignar a personas determinadas y a la estructura organizacional 
para establecer la responsabilidad correspondiente y para proporcionar creación de 
informes pertinentes. 

Funciones clave 
• Catalogación de una vista consolidada de riesgos y controles internos dentro de la 

organización 
• Mapeo de los riesgos a los procesos de negocios, controles y declaraciones de 

riesgo más generales 
• Realización de evaluaciones cualitativas y monetarias del riesgo inherente y 

residual 
• Monitoreo de riesgos según los umbrales de riesgo establecidos 
• Aplicación de terminología, metodología de evaluación del riesgo y escalas de 

clasificación coherentes 
• Proceso organizado y administrado para escalar problemas a fin de garantizar su 

aprobación adecuada 
• Designación de la responsabilidad por riesgos, controles y procesos de negocios 
• Visibilidad del progreso de la evaluación y el inventario del riesgo y los control 

mediante informes predefinidos y tableros de riesgo 



Beneficios clave 
RSA ArcherTop-Down Risk Assessment le permite: 
• Catalogar una vista consolidada de riesgos y controles internos dentro de la 

organización 
• Mapear los riesgos a los procesos de negocios y los controles 
• Comprender el vínculo entre las declaraciones del registro de riesgos y las 

declaraciones de riesgo de la empresa 
• Realizar evaluaciones cualitativas y monetarias del riesgo inherente y residual 
• Monitorear riesgos según los umbrales de riesgo establecidos 
• Aplicar terminología, metodología de evaluación del riesgo y escalas de 

clasificación coherentes 
• Establecer un proceso organizado y administrado para escalar, aprobar y corregir 

problemas  
• Proporcionar informes de riesgo y control uniformes desde un sistema de registro 

coherente 

 
 

 

 

 

 

 



Para obtener más información 
Para obtener más información acerca de cómo los productos, los servicios y las 
soluciones de EMC pueden ayudarlo a superar sus retos de TI y del negocio, 
comuníquese con su representante local o con un reseller autorizado, o visítenos 
en www.rsa.com. Si ya es cliente de RSA Archer y tiene preguntas o necesita 
información adicional sobre licencias, comuníquese con RSA Archer 
mediante archersupport@rsa.com o llame al +52-55-5080-3700. 
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