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RSA® ARCHER® OPERATIONAL RISK 
MANAGEMENT 
Caso de uso para la administración del riesgo 
empresarial y operacional 

El reto 
La administración eficaz de errores y fraude asociados con personas, procesos y 
tecnología es inherentemente compleja. A medida que las organizaciones cambian y 
crecen, aumenta la complejidad, la frecuencia y el impacto de los errores y el fraude, 
y esto puede ser catastrófico en algunos casos. Es muy difícil para las empresas 
administrar este riesgo operacional debido a su complejidad y a la velocidad a la que 
se puede desarrollar. La administración de riesgos operacionales requiere una 
organización que combine todas las piezas necesarias que proporcionan una 
comprensión del contexto del negocio del riesgo. Para los gerentes de riesgos, esta 
tarea puede abrumar a los recursos disponibles y exigir los límites de su conocimiento 
y comprensión del funcionamiento interno de las actividades comerciales de la 
organización. Los equipos de administración de riesgo pueden contrarrestar esto con 
una mayor participación de los gerentes del negocio, la primera línea de defensa en la 
administración de riesgo. La primera línea de defensa es la que mejor puede 
identificar y administrar los riesgos y los controles dentro de su esfera de 
responsabilidad. 

Sin la participación de la primera línea de defensa en la identificación de riesgos y el 
uso de metodologías y mediciones coherentes para evaluar riesgos, no hay manera de 
proporcionar a la gerencia ejecutiva y a la junta directiva una vista precisa y agregada 
del riesgo en el negocio para que se pueda administrar dentro del umbral de riesgo de 
la organización. 

Descripción general 
RSA® Archer® Operational Risk Management es una combinación de casos de uso 
que son fundamentales en un programa típico de administración del riesgo 
operacional. Entre estos elementos, se incluyen: Top-Down Risk Assessment, Bottom-
Up Risk Assessment, Loss Event Management, Key Indicator Management, Risk and 
Control Self-Assessments e Issues Management. RSA Archer Operational Risk 
Management permite catalogar los procesos y subprocesos de negocios, documentar 
los riesgos asociados con los procesos de negocios y moderar los controles. Las 
evaluaciones de riesgo se pueden de forma descendente mediante las 
autoevaluaciones de la primera línea de defensa, y mediante evaluaciones 
ascendentes. Los eventos de pérdida se pueden catalogar, se les puede realizar un 
análisis de causa raíz y se pueden enviar para su revisión y aprobación. Los 
indicadores clave de riesgo y control se pueden establecer y asociar con registros de 
riesgo y control respectivamente, y se pueden monitorear para proporcionar una 
advertencia temprana sobre cambios en el perfil de riesgo de la organización. 
Mediante la integración de estos casos de uso, los administradores de riesgo obtienen 
un programa integral de administración del riesgo operacional que refuerza la cultura 
de responsabilidad y administración de riesgo deseada en toda la organización, ya que 
proporciona la transparencia necesaria mediante informes, tableros y alertas de 
notificaciones. 



Funciones clave 
• Vista consolidada de procesos de negocios, riesgos, controles, eventos de pérdida, 

indicadores clave y problemas pendientes y cómo todos se relacionan 
• Compatibilidad con autoevaluaciones de la primera línea de defensa y 

evaluaciones de riesgo descendentes y ascendentes 
• Administración eficaz de las campañas de autoevaluación por las partes 

interesadas de la segunda línea de defensa, incluido el flujo de trabajo necesario 
para revisar y objetar las evaluaciones de la primera línea de defensa 

• Captura y ejecución de análisis de causa raíz de eventos de pérdidas internas 
reales, eventos de casi pérdida, y eventos de pérdida externos relevantes 

• Comprensión de riesgos inherentes y residuales, y percepción de cambios en los 
riesgos residuales calculados a la vez que se consolidan los riesgos por unidad de 
negocio y declaración de riesgo empresarial 

• Administración sólida del programa de indicadores de riesgo y control clave para 
proporcionar advertencia temprana y corrección 

• Administración de problemas consolidados con una clara comprensión en todo 
momento del estado de todas las excepciones y todos los planes de corrección 
pendientes 

• Visibilidad del riesgo operacional por medio de informes predefinidos, tableros de 
riesgo, flujo de trabajo y notificaciones 

Beneficios clave 
RSA Archer Operational Risk Management proporciona lo siguiente: 
• Mejor comprensión de los riesgos en toda la organización 
• Mejor administración de riesgo y cultura de administración de riesgo con la 

participación de la primera línea de defensa (usuarios del negocio) para asumir 
responsabilidad por sus riesgos y controles 

• Detección y administración más rápida de los cambios en el perfil de riesgo 
• Administración más eficaz del programa de administración del riesgo operacional, 

lo que permite a los equipos de la segunda línea de defensa dedicar más tiempo 
al análisis y menos tiempo a la administración y la creación de informes 

• Reducción del tiempo necesario para identificar y resolver problemas relacionados 
con los riesgos operacionales 

• Reducción en los hallazgos de las auditorías, las sorpresas, los eventos de pérdida 
y los incidentes 

• Capacidad para demostrar el diseño y la eficacia del programa de administración 
de riesgo 



 

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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