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MILESTONES (POA&M) MANAGEMENT 
Caso de uso para soluciones del sector público 

 

El reto 
Ya sea mediante evaluaciones de control de evaluación y autorización (A&A), 
auditorías o monitoreo continuo (CM) con sus análisis y sensores, su organización 
acumula listas desordenadas de fallas y resultados en varios documentos. Los 
gerentes, los ejecutivos y las partes interesadas de la seguridad de la información (IA) 
no tienen una vista consolidada de los problemas pendientes. Además, la 
documentación limitada sobre las iniciativas de corrección actuales y planificadas 
relacionadas con esos problemas deja brechas en la comprensión de lo que se hace 
para moderar y enfrentar las fallas y los riesgos pendientes. Por último, no todos los 
problemas se pueden enfrentar completamente y algunos requerirán un nivel de 
aceptación de riesgos. En estos casos, las solicitudes de aceptación de riesgos no 
poseen la revisión, la aprobación ni la documentación adecuadas para garantizar que 
la organización comprenda cómo las excepciones y las desviaciones afectan el riesgo 
general de la organización. 

El impacto negativo de la administración inadecuada de problemas comienza con 
visibilidad y responsabilidad bajas o nulas a la hora de enfrentar riesgos conocidos. 
Los problemas que no se identifican pueden perderse, lo que provoca resultados 
repetidos de auditorías, evaluaciones fallidas de los controles o riesgos persistentes 
para la organización. Las iniciativas de corrección también pueden verse afectadas por 
plazos no cumplidos o planes coordinados incorrectamente para corregir riesgos 
identificados. 

Descripción general 
RSA® Archer® Plan of Action & Milestones (POA&M) Management establece una 
base para su programa de IA para administrar problemas generados por las auditorías, 
y los procesos de A&A y CM. Puede establecer la estructura organizacional 
eficazmente y asignar la responsabilidad de los problemas de riesgos y de 
cumplimiento de normas. Además, proporciona las aplicaciones para crear, aprobar y 
administrar POA&M y las solicitudes de aceptación de riesgos (a veces se las 
denomina “decisiones basadas en el riesgo” o RBD) para enfrentar los riesgos y las 
resoluciones asociadas. 

Con RSA Archer POA&M Management, puede crear una vista consolidada de los 
problemas conocidos y desglosar las iniciativas de corrección para comprender mejor 
los plazos, los puntos de control y los costos. 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. Gracias a un proceso 
organizado y administrado para escalar los problemas, obtiene visibilidad de los 
riesgos, así como iniciativas para cerrar y enfrentar los riesgos. Su organización 
percibirá una reacción más rápida ante los problemas que surjan, lo que creará un 
ambiente más seguro y resistente, y reducirá el costo. 



Funciones clave 
• Proceso consolidado de administración de problemas 

• Lista consolidada de fallas y resultados de las auditorías, y de los procesos de 

A&A y CM 

• Lista consolidada de POA&M con estados, progreso y fechas de vencimiento 

• Solicitudes administradas de aceptación de riesgos con revisión o aprobación 

informada 

Beneficios clave 
Con RSA Archer POA&M Management, observará: 

• Una reducción en el tiempo de resolución para problemas de auditoría, riesgo y 

cumplimiento de normas 

• Una mejora en la administración de personal para problemas de corrección 

• Una reducción de sobrecarga pasiva/horas extra para el personal de operaciones 

que responde a los problemas 

• Una reducción en los resultados repetidos 

• Una reducción del riesgo general 

 
 

 

 

 



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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