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1. La Certificación CRMA acredita habilidad profesional en: 

a) Proporcionar  aseguramiento sobre los procesos de gestión de riesgos y de gobierno. 

b) Informar y concientizar a la Alta Dirección y al Comité de Auditoría sobre la importancia 

de una adecuada gestión de los riesgos. 

c) Enfoque estratégico de la gestión de los riesgos de la organización. 

d) Añadir valor a la organización. 

 

2. Está dirigida: 

A todos los auditores internos y los profesionales interesados en el aseguramiento sobre los 

procesos de gestión de riesgos y de gobierno. 

 

3. Período de Reconocimiento: 

A partir del mes de Enero de 2012 hasta el 30 de Setiembre (ampliado hasta el 31 de 

Diciembre del 2012) para el Perú los candidatos podrán obtener el certificado CRMA sin rendir 

examen. 

Una vez inhabilitado el periodo de Reconocimiento, los candidatos podrán obtener la 

certificación CRMA mediante la aprobación del examen correspondiente a partir del segundo 

trimestre de 2013 en un todo de acuerdo al procedimiento que establezca THE IIA GLOBAL. 

 

4. Condiciones: 

Para obtener el Reconocimiento de antecedentes y experiencia que le permita obtener el 

certificado CRMA, sin rendir examen, el candidato deberá obtener una puntuación mínima de 

155 puntos de acuerdo con los criterios y pautas de calificación establecidos acumulables en 

base a: 

a) Formación. 

i. Se considerará solamente un título profesional. 

ii. La puntuación máxima es de 25(veinticinco) puntos. 

iii. Antecedentes profesionales: 

1) Profesional 
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La documentación justificadora: Copia del Título Profesional. 

a. Carrera de menos de 6 años: 15 (quince) puntos. 

b. Carrera de 6 años: 20 (veinte) puntos. 

c. Master/Doctorado: 25 (veinticinco) puntos. 

2) Certificaciones Activas: 

Se considerará solamente una certificación activa. 

La documentación respaldatoría: copia del certificado a considerar. 

Puntuación máxima de 30 puntos. 

a. CIA (Certified  Internal  Auditor) o CCSA (Certified Control Self 

Assessment): 30 (treinta) puntos. 

b. Otras certificaciones relacionadas con auditoria (CFSA, CGAP, CISA, 

CISM): 20 (veinte) puntos. 

3) Experiencia Profesional: 

 Es imprescindible acreditar experiencia en el dominio 1 y, al menos, 

en 2 (dos) de los 5 (cinco) dominios definidos en el programa CRMA. 

 Puntuacion máxima 140 ( ciento cuarenta) puntos: 

a. Menos de 120 meses de experiencia: 100 (cien) puntos. 

b. Entre 120 y 300 meses de experiencia: 120 (ciento veinte) puntos. 

c. Más de 300 meses de experiencia: 140 (ciento cuarenta) puntos. 

4) Documentación: 

El formulario, en Ingles, debe estar correctamente confeccionado, 

completado y firmado. Se debe incluir la información referente a los 

dominios en los que el candidato pueda acreditar experiencia  acorde a lo 

establecido anteriormente ( ver 3. Experiencia Profesional): 

a. Dominio 1: Evaluacion / Aseguramiento de las actividades de Riesgo. 

b. Dominio 2: Fundamentos de la Gestión de riesgos. 
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c. Dominio 3: Elementos del Riesgo. 

d. Dominio 4: Teoría del Control y su Aplicación. 

e. Dominio 5: Objetivos de Negocio y Desempeño Profesional. 

 

 

 

5. Aranceles: 

 

 Matrícula Aprobación TOTAL 

SOCIO CIA Y CCSA $ 100 $ 225 $ 325 

SOCIO NO CIA NI CCSA $ 100 $ 395 $ 495 

 

6. Formularios a utilizar: 

a. En ingles: debe ser utilizado para la presentación. 
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PROCESO DE ADMINISTRATIVO DE RECONOCIMIENTO CRMA 

 CANDIDATO / A THE IIA EXPLICACION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 CANDIDATO: Presenta al THE 
IIA Formulario en ingles con 
copia de documentación previa 
acreditación de inscripción. 
THE IIA recibe documentación, 
procesa y controla. 
THE IIA: si solicitud es correcta 
por documentación completa y 
por cumplimiento de requisitos 
(ambos a la vez). Otorga 
certificación CRMA y comunica 
al CANDIDATO  el 
otorgamiento de certificación 
CRMA que recibe certificado 
previa acreditación de pago 
arancel correspondiente. 
THE IIA: Si la solicitud es 
incorrecta por documentación 
incompleta o por 
incumplimiento de requisitos, 
transmite a CANDIDATO la 
negativa. 

 

 

 

 

 

MVM/. 

 

 

NO 

NO 

 

NO 

SI 

NO 


