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INTRODUCCIÓN 
Los profesionales de las agencias federales de seguridad de la información (IA) 
enfrentan muchos retos. Una serie de amenazas y requisitos nuevos, la necesidad de 
mejor información sobre los riesgos, los sistemas aislados impuestos por personas y 
tecnologías, y una reducción en los recursos crean un ambiente complejo para los 
equipos de IA. El cumplimiento mismo de la FISMA (Ley Federal de Administración de 
la Seguridad de la Información) constituye un reto considerable, incluso antes de tener 
en cuenta las restricciones presupuestarias federales, las nuevas amenazas 
cibernéticas y los nuevos requisitos de cumplimiento de normas. El reto adicional de 
intentar integrar los datos de seguridad operacional reales en las actividades de 
cumplimiento de normas complica estos esfuerzos aún más. 

La información valiosa sobre el riesgo es otro gran reto. Aplicar procesos y controles 
estandarizados a todos los recursos produce una protección deficiente o excesiva, la 
cual, por lo general, implica un gasto mayor. Para evitarlo, la comunidad de agencias 
federales comprendió la importancia de tomar decisiones basadas en los riesgos y 
realizar gastos basados en los riesgos. Las herramientas de administración de 
seguridad pueden determinar la cantidad de parches necesarios o la cantidad de 
vulnerabilidades existentes, pero muy pocas proporcionan el contexto real del negocio. 
Como resultado, las decisiones sobre riesgos se toman en el nivel de la gerencia sin la 
imagen completa de riesgos, y los administradores de seguridad no saben qué 
resultados o deficiencias reparar primero. 

Cumplir con los memorandos y las circulares de la OMB (Oficina de Administración y 
Presupuesto), y la evaluación y la autorización (A&A) que requiere la FISMA, le cuesta 
al gobierno federal miles de millones de dólares al año. El paradigma actual de IA es 
increíblemente costoso. Los factores agregados del drama del financiamiento y las 
resoluciones continuas en los últimos años afectaron la probabilidad de que los 
presupuestos de IA puedan incorporar adecuadamente las herramientas, el personal y 
la capacitación para enfrentar a los retos actuales y futuros. 

Por último, los sistemas aislados pueden existir dentro de la comunidad de agencias 
federales: en departamentos grandes e individuales, e incluso en los flujos de trabajo 
de una sola oficina. Desde el punto de vista de la relación entre las organizaciones y 
dentro de ellas, las discrepancias y la redundancia tienen lugar en las herramientas, los 
procesos, los estándares, los datos y el idioma. 

ALINEE LA SEGURIDAD, EL CUMPLIMIENTO DE 
NORMAS Y LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGO EN 
UN PROCESO 
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 todas las partes interesadas. Debe 
desglosar los sistemas aislados de datos y comunicación entre las herramientas y las 
personas. Luego, debe aprovechar el flujo de datos optimizado para ahorrar tiempo, 
aumentar el uso compartido de datos y tomar decisiones más informadas. El uso de 
herramientas y procesos comunes le permiten rastrear y administrar los requisitos de 
cumplimiento de normas de la FISM y la OMB, y aprovechar los datos de la evaluación 
para volver a usarlos, incluidos los de la GAO (Oficina de Responsabilidad del Gobierno) 
y otras auditorías. Integrar herramientas de monitoreo continuo automatizadas y 



 

manuales cumplirá con los requisitos de cumplimiento de normas federales e impulsará 
una corrección más rápida de las fallas, reducirá el riesgo real y proporcionará métricas 
de riesgo completas que siempre estén actualizadas. 

LA VENTAJA DE LAS SOLUCIONES DE RSA 
ARCHER PUBLIC SECTOR 
Las soluciones de RSA® Archer® Public Sector están diseñadas especialmente para 
satisfacer las necesidades únicas de las agencias federales de EE. UU., ya que 
proporcionan funcionalidades fundamentales para la administración eficaz de un 
programa de seguridad de la información y maximizan las inversiones existentes en la 
infraestructura de las agencias. 

Aproveche el poder de la convergencia 
Con una plataforma común, una taxonomía común, e integraciones con los análisis, los 
sensores y otras herramientas de seguridad, los equipos de IA recopilan y comparten 
datos en un ambiente común. Esta infraestructura elimina la necesidad de importar, 
exportar y volver a formatear los datos constantemente, lo que descompone los 
sistemas aislados y les permite a las partes interesadas compartir la información con 
mayor rapidez y facilidad. Además, el uso compartido de información proporciona una 
vista más amplia y ayuda a las partes interesadas a tomar las decisiones de riesgo 
correctas para reducir el riesgo y garantizar el cumplimiento de normas. 

La ruta de su programa de seguridad hacia la madurez 
Debe adaptarse a un amplio espectro de niveles de madurez e impulsar su programa 
de seguridad en su ruta hacia la madurez. Durante muchos años, la ley FISMA solo 
requería un conjunto de artefactos de certificación y acreditación (C&A, ahora A&A). 
Las soluciones de RSA Archer Public Sector no solo producen artefactos de A&A, sino 
que pueden mejorar las soluciones complementarias para permitir la planificación de 
contingencias, el monitoreo continuo, y la administración de terceros y de la cadena de 
abastecimiento. Este enfoque integrado impulsa a la organización a administrar más 
funciones de seguridad de manera más informada y eficiente. 

Aproveche la agilidad verdadera 
A diferencia de la mayoría de las soluciones que usa el sector público actualmente, las 
soluciones de RSA Archer no están predefinidas para un caso de uso específico. Las 
aplicaciones, los flujos de trabajo, los informes y los tableros pueden volver a 
configurarse rápidamente para adaptarse a los cambios en sus políticas o procesos 
internos. A medida que cambian la orientación federal o su programa, la solución se 
puede modificar para garantizar que sus procesos se alineen de manera adecuada. 

SOLUCIONES DE RSA ARCHER PUBLIC SECTOR 
Las soluciones de RSA Archer Public Sector le permiten aprovechar las personas, los 
procesos y la tecnología para crear un enfoque integrado hacia la evaluación y la 
autorización, el monitoreo continuo, y la administración de riesgo general. Además de 
resolver los retos de IA, las soluciones de RSA Archer Public Sector pueden 
proporcionan un ROI considerable ahorrando horas de trabajo, reduciendo los costos de 
licencias de software y capacitación, aumentando la productividad, reduciendo los 
riesgos y los incidentes, y trasladando la organización de IA a una cultura mejorada y 
común mediante el uso compartido mejorado de datos y el uso de una taxonomía y un 
flujo de trabajo comunes. 

Assessment & Authorization 
Con RSA Archer Assessment & Authorization, puede evaluar y autorizar todos los 
sistemas de información nuevos antes de implementarse a fin de garantizar que 
funcionen con un nivel aceptable de riesgo. RSA Archer brinda al equipo de autorización 
la capacidad de 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 Assessment & Authorization le permite a las 
organizaciones cumplir con los requisitos de la ley FISMA y de la OMB, y, al mismo 
tiempo, mejorar la seguridad general y los controles. Además, se integra con RSA 



 

Archer Continuous Monitoring para proporcionar una funcionalidad verdadera de 
autorización continua (OA). 

RSA Archer Assessment & Authorization permite 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. 

Continuous Monitoring 
RSA Archer Continuous Monitoring funciona como un hub para varios tipos de análisis y 
sensores, lo que permite a la organización crear una vista agregada de riesgos en 
todos los niveles de la empresa. Las fallas individuales se pueden monitorear y puntuar. 
Las fallas se agregan en cada nivel de la jerarquía, desde el nivel de dispositivos 
individuales hasta el nivel de departamentos. Con esta agregación, se puede designar 
un puntaje de riesgo en cualquier capa y se puede medir la cantidad de riesgo relativo 
que se introduce. La creación de informes y el flujo de trabajo permiten que los 
recursos limitados se enfoquen en las iniciativas de corrección que proporcionarán el 
mayor beneficio. 

Con RSA Archer Continuous Monitoring, puede brindar una respuesta más rápida y más 
dirigida a los riesgos que surgen. Su personal será capaz de moderar los resultados en 
el orden que permita reducir más los riesgos. Cuando se usa en conjunto con RSA 
Archer Assessment and Authorization, puede mejorar las actividades de cumplimiento 
de normas de la ley FISMA y de la OMB verificando que los sistemas de información 
respeten los acuerdos de autorización (ATO) y que funcionen dentro de los niveles 
aceptables de riesgo. Esto genera un ambiente más seguro con más información 
valiosa y la capacidad de tomar decisiones sobre riesgo mejores y más informadas. 

Plan of Action & Milestones Management 
RSA Archer Plan of Action and Milestones (POA&M) Management le permite centralizar 
los resultados y las fallas, y rastrear las iniciativas de corrección en fechas, puntos de 
control y costos. El caso de uso también proporciona la funcionalidad de enrutar los 
POA&M a través procesos formales de aprobación y revisión, y recopilar las métricas de 
administración del rendimiento y de costo. 

CONCLUSIÓN 
Con las soluciones de RSA Archer Public Sector, puede exceder los requisitos mínimos 
de evaluación y autorización, y de monitoreo continuo establecidos por la ley FISMA o 
la OMB, y mejorar la madurez y la eficiencia de su programa de seguridad. 
Descomponer los sistemas aislados con la plataforma integrada y las soluciones de RSA 
Archer mejorará la comunicación y la visibilidad. La naturaleza flexible y configurable 
de la plataforma RSA Archer, al igual que la posibilidad de integrarla con otras 
soluciones de RSA Archer, implica que su programa de seguridad puede seguir 
adaptándose y madurando en el futuro. 
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