Formulario de Verificación de Experiencia para CRISC

Solicitantes que aprobaron el examen CRISC entre 2013 y 2014

Por favor use Adobe Reader cuando cumplimente esta solicitud electrónicamente.

DETALLES DEL SOLICITANTE
NOMBRE DEL SOLICITANTE:

N°. DE ID DE ISACA:

INSTRUCCIONES DEL FORMULARIO PARA EL VERIFICADOR
El solicitante (mencionado arriba) realiza la solicitud de la certificación CRISC a través de ISACA. ISACA requiere
que la experiencia laboral del solicitante sea verificada de forma independiente por parte de un supervisor o gerente
con quien haya trabajado. Los verificadores no pueden ser familia inmediata o lejana, ni pueden trabajar en el
Departamento de Recursos Humanos.
Al completar el formulario, usted avala la experiencia laboral del solicitante, tal como éste declara en su solicitud
adjunta (página A-1), en conformidad con las áreas de dominio de práctica laboral de CRISC y sus declaraciones de
tareas (página V-2).
Por favor, devuelva el presente formulario de verificación al solicitante, para su remisión a ISACA por parte de éste.
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con ISACA en https://support.isaca.org o +1.847.660.5505.

INFORMACIÓN SOBRE EL VERIFICADOR
NOMBRE DEL VERIFICADOR:
NOMBRE DE LA EMPRESA:

CARGO:

CORREO ELECTRÓNICO:

N°. DE TELÉFONO:

PREGUNTAS DEL VERIFICADOR
1. Avalo la siguiente experiencia laboral obtenida por el solicitante, como se indica en la página A-1 (marque todas
las opciones que correspondan):

Sección A: Empresa 1

Sección A: Empresa 3

Sección A: Empresa 2

Sección A: Empresa 4

2. He desempeñado las siguientes funciones en relación con el solicitante:

Supervisor

Gerente

Colega

Cliente

3. Avalo también que las tareas realizadas por el aspirante, según lo declarado en la página V-2 de este formulario,
son correctas a mi leal saber y entender.

Sí

No

ACUERDO DEL VERIFICADOR:
Por la presente confirmo que la información en la página V-1 y V-2 es correcta a mi leal saber y entender y no hay
razón para que este solicitante no esté certificado en Control de Riesgos y Sistemas de Información. También estoy
dispuesto a responder preguntas de ISACA sobre la información proporcionada, en caso de ser requerido a ello.

FIRMA DEL VERIFICADOR:

FECHA:
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Formulario de Verificación de Experiencia para CRISC

Solicitantes que aprobaron el examen CRISC entre 2013 y 2014

Por favor use Adobe Reader cuando cumplimente esta solicitud electrónicamente.

INSTRUCCIONES PARA EL DOMINIO DE PRÁCTICA LABORAL

Es obligatorio que el solicitante marque todos los dominios en los que ha completado tareas, a confirmar por parte del verificador.

DOMINIO 1 - Identificación, valoración y evaluación de riesgos
Identificar, evaluar y valorar el riesgo para permitir la ejecución de la estrategia de gestión del riesgo institucional.
Declaraciones de tareas:

 Recopilar información y revisar documentación para asegurar que los
escenarios de riesgo estén identificados y evaluados.
 Identificar los requisitos legales, regulatorios y contractuales, así como las
políticas y estándares organizacionales relacionados con los Sistemas de
Información, para determinar su impacto potencial en los objetivos de
negocio.
 Identificar amenazas y vulnerabilidades potenciales para los procesos de
negocio, los datos asociados y las capacidades de soporte, para ayudar en la
evaluación del riesgo corporativo.
 Crear y mantener un registro de riesgos para asegurar que todos los factores
de riesgo identificados sean tomados en cuenta.

 Montar escenarios de riesgo para estimar la probabilidad y el impacto de
eventos significativos para la Organización.
 Analizar escenarios de riesgo para determinar su impacto en los objetivos de
negocio.
 Desarrollar un programa de concienciación sobre riesgos y llevar a cabo
formación para asegurar que las partes interesadas entiendan el riesgo y
contribuyan al proceso de gestión de riesgos y a promover una cultura de
concienciación sobre riesgos.
 Correlacionar los escenarios de riesgo identificados con los procesos de
negocio relevantes, para ayudar a identificar la propiedad de los riesgos.
 Validar el “apetito de riesgo” y la “tolerancia al riesgo” con la Alta Dirección y
las partes interesadas clave, para garantizar su alineación con estos
parámetros.

DOMINIO 2 - Respuesta al riesgo
Desarrollar e implementar respuestas al riesgo para asegurar que los factores y eventos de riesgo sean abordados de una manera efectiva en
relación con sus costes y en línea con los objetivos de negocio.
Declaraciones de tareas:

 Identificar y evaluar las opciones de respuesta al riesgo y proporcionar a la
Dirección información que permita tomar decisiones de respuesta al riesgo.
 Revisar las respuestas al riesgo con las partes interesadas relevantes para
validar su eficiencia, eficacia y economía.
 Aplicar criterios de riesgo para ayudar en el desarrollo del perfil de riesgo,
para su aprobación por parte de la gerencia.

 Prestar asistencia en la elaboración de planes de acción de respuesta a los
riesgos, para abordar los factores de riesgo identificados en el perfil de riesgo
de la Organización.
 Ayudar en el desarrollo de casos de negocio que apoyen los planes de
inversión, para asegurar que las respuestas al riesgo estén alineadas con los
objetivos de negocio identificados.

DOMINIO 3 - Monitoreo de riesgos
Determinar las opciones de respuesta al riesgo y evaluar su eficiencia y eficacia para gestionar el riesgo en alineación con los objetivos de negocio.
Declaraciones de tareas:

 Recopilar y validar los datos que miden los indicadores clave de riesgo (KRI)
para monitorear y comunicar su estado a las partes interesadas relevantes.
 Monitorear y comunicar los indicadores clave de riesgo (KRI) y las actividades
de gestión para ayudar a las partes interesadas relevantes en su proceso de
toma de decisiones.

 Facilitar evaluaciones independientes de riesgos y revisiones de los procesos
de gestión de riesgos para asegurar que se realicen de manera eficiente y
eficaz.
 Identificar e informar sobre el riesgo, incluyendo el cumplimiento legal, para
iniciar acciones correctivas y cumplir con los requisitos de negocio y
regulatorios.

DOMINIO 4 - Diseño e Implementación de Controles sobre Sistemas de Información
Diseñar e implementar controles sobre Sistemas de Información, alineados con el apetito de riesgo y los niveles de tolerancia de la Organización, para
apoyar los objetivos de negocio.
Declaraciones de tareas:

 Entrevistar a los propietarios de los procesos y revisar la documentación de
diseño de los procesos para obtener una mejor comprensión de los objetivos
de los procesos de negocio.
 Analizar y documentar los objetivos y el diseño de los procesos de negocio
para identificar los controles necesarios sobre los Sistemas de Información.
 Diseñar controles sobre Sistemas de Información consultando con los
propietarios de los procesos, para asegurar su alineación con las necesidades
y objetivos de negocio.
 Facilitar la identificación de los recursos (por ejemplo, personas,
infraestructura, información, arquitectura) necesarios para implementar y
operar los controles sobre los Sistemas de Información a un nivel óptimo.
 Monitorear el proceso de diseño e implementación de controles de los
Sistemas de Información, para asegurar que se implementan de forma
efectiva y dentro de su plazo, presupuesto y alcance.
 Proporcionar informes de progreso sobre la implementación de los controles
sobre los Sistemas de Información, para informar a las partes interesadas y
asegurar que las desviaciones se aborden con prontitud.

 Probar los controles sobre los Sistemas de Información para verificar su
eficacia y eficiencia antes de su implementación.
 Implementar controles sobre los Sistemas de Información para mitigar los
riesgos.
 Facilitar la identificación de métricas e indicadores clave de desempeño
(KPIs) para permitir la medición de la aportación de los controles sobre los
Sistemas de Información en el cumplimiento de los objetivos de negocio.
 Evaluar y recomendar herramientas para automatizar los procesos de control
sobre los Sistemas de Información.
 Proporcionar documentación y formación para asegurar que los controles
sobre los Sistemas de Información se lleven a cabo de manera efectiva.
 Asegurar que todo control tenga asignado un propietario del control para
poder establecer la rendición de cuentas.
 Establecer criterios de control para permitir la gestión del ciclo de vida del
control.

DOMINIO 5 - Monitoreo y mantenimiento de los controles sobre SI
Controlar y mantener los controles sobre los Sistemas de Información, para garantizar que funcionan con eficacia y eficiencia.
Declaraciones de tarea:

 Planificar, supervisar y realizar pruebas para confirmar la eficiencia y eficacia
continuas de los controles sobre los Sistemas de Información.
 Recopilar información y revisar la documentación para identificar las
deficiencias de los controles sobre los Sistemas de Información.
 Revisar las políticas, normas y procedimientos de los Sistemas de
Información para verificar que cumplen con los requisitos internos y externos
de la Organización.
 Evaluar y recomendar herramientas y técnicas para automatizar los procesos
de verificación de los controles sobre los Sistemas de Información.
 Evaluar el estado actual de los procesos de los Sistemas de Información
utilizando un modelo de madurez para identificar las brechas entre la madurez
actual y el objetivo de madurez del proceso.

 Determinar el enfoque para corregir las deficiencias de los controles sobre los
Sistemas de Información y las brechas de madurez, para asegurar que las
deficiencias se consideran y solucionan apropiadamente.
 Mantener evidencia suficiente y adecuada para apoyar las conclusiones sobre
la existencia y efectividad operativa de los controles sobre los Sistemas de
Información.
 Proporcionar informes del estado de los controles sobre los Sistemas de
Información a las partes interesadas relevantes, para permitir una toma de
decisiones informada.
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