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RSA® ARCHER® ASSESSMENT & 
AUTHORIZATION 
Caso de uso para soluciones del sector público 

El reto 
Las agencias federales de los Estados Unidos se esforzaron durante años para cumplir 
con los requisitos básicos de creación de informes de FISMA (Ley Federal de 
Administración de la Seguridad de la Información) y de cumplimiento de normas de 
OMB (Oficina de Administración y Presupuesto). Las restricciones de presupuesto 
crean respuestas reactivas y justo a tiempo a estas actividades que consumen muchos 
recursos. La atención se dirige únicamente a las ATO (autorizaciones para operar) y 
los POA&M (planes de acción y puntos de control) que vencerán próximamente, y la 
migración a nuevos catálogos de control se pospone lo más posible. Las agencias 
tienen funcionalidades básicas de identificación y corrección de fallas, pero no evalúan 
sus controles con suficiente frecuencia porque no tienen recursos internos de 
evaluación. Esto crea un problema constante de presupuesto debido a que las 
organizaciones contratan proveedores externos costosos y financian una o dos 
evaluaciones con anticipación. El cumplimiento de normas y las fechas de vencimiento 
impulsan las decisiones más que las métricas reales de riesgo. Por último, las 
organizaciones deben considerar cómo cumplir con los requisitos de monitoreo 
continuo (CM) más recientes. 

El paradigma de cumplimiento de normas de FISMA y OMB ha causado muchos 
resultados negativos con los años: Los artefactos y las métricas de seguridad suelen 
estar desactualizados o incompletos. Las iniciativas ineficientes o duplicadas causan 
estrés innecesario en el personal y presionan aún más los presupuestos. Existe 
visibilidad y responsabilidad limitadas en el momento de enfrentar los riesgos 
conocidos. Los problemas no se detectan, los plazos no se cumplen y las 
vulnerabilidades de seguridad permanecen sin corrección. 

Descripción general 
RSA® Archer® Assessment and Authorization permite a la organización evaluar 
y autorizar todos los sistemas de información nuevos antes de implementarse a fin de 
garantizar que funcionen con un nivel aceptable de riesgo. Brinda al equipo de 
autorización las herramientas y las funcionalidades para definir los límites de la 
autorización, asignar y evaluar los controles, formar los paquetes de autorización, 
tomar decisiones informadas sobre la autorización y determinar si cada sistema de 
información se encuentra dentro de los parámetros aceptables de riesgo. RSA Archer 
A&A le permite a las organizaciones cumplir con los requisitos de FISMA y OMB, y 
mejorar la seguridad. Además, se integra con RSA Archer Continuous Monitoring para 
proporcionar una funcionalidad verdadera de autorización continua (OA). 

Con RSA Archer Assessment & Authorization, puede identificar, administrar y moderar 
de manera más eficiente los problemas, incluida la administración de controles común 
(existente). Esto permite al personal actual hacer más con menos dificultades. Los 
informes y los artefactos de autorización se actualizan automáticamente. El contexto 
adicional y los datos más actuales mejoran el cumplimiento de normas, la visibilidad y 
la seguridad. 

Funciones clave 
• Determinación de los límites de la autorización 



• Categorización clara y justificada de la seguridad 
• Asignación personalizada y evaluación de los controles 
• Flujo de trabajo de la creación y la aprobación del paquete de autorización 
• Corrección de problemas (POA&M) 
• Toma de decisiones informada sobre la autorización 
• Estrategia de monitoreo y autorización continua (OA) 

Beneficios clave 
RSA Archer Assessment and Authorization proporciona: 

• Ahorro en las horas de trabajo 
• Toma de decisiones más informada y mayor seguridad en las decisiones 
• Reducción del riesgo general de TI y de seguridad 

 

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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