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INTRODUCCIÓN
“Las auditorías predecibles que se ciñen al guión y van a lo seguro, 

proporcionan muy poco valor a las partes interesadas”. 
J. Michael Jacka, Co-fundador de Flying Pig Audit,  

Consulting and Training Solutions 

El trabajo de los auditores internos ha evolucionado dentro de las 
organizaciones, se espera que podamos desarrollar conocimientos 
profundos del área o sector industrial que opera nuestra empresa, que 
seamos capaces de brindar soluciones integrales y contribuir de forma 
significativa a las mejoras de los procesos claves de negocio, por lo que:  

“Los líderes de auditoría interna necesitan, continuamente, 
preguntarse a sí mismos: ¿Es nuestra metodología lo 

suficientemente ágil para responder a los riesgos y tecnologías 
emergentes, y tenemos el balance apropiado entre las herramientas 

y el talento para generar resultados  
SMARTER (MÁS INTELI-GENTES)?” 
Mary McNigg, Jefe Auditoría, Citigroup 

Estamos totalmente convencidos que esta propuesta de capacitación 
cubre las necesidades de entrenamiento de un equipo de auditoría 

interna que busque desarrollar un trabajo con excelencia. 



METODOLOGÍA 

Los cursos talleres representan un espacio para el 
aprendizaje de mejores prácticas (Best Practice) 
sobre diversas metodologías que nos permitirán ser 
más efectivos y eficientes, con el fin de la 
adquisición de herramientas de clase mundial para 
mejorar la calidad del trabajo de su equipo de 
auditoría interna.  

Los entrenamientos están fundamentados en la 
metodología “learning by doing”, por lo que tienen un 
esquema orientado a la transmisión intensiva de 
herramientas, enfoques y formatos de trabajo 
concretos, que le servirán para incrementar la 
efectividad y eficiencia de cualquier tipo de 
Departamento de Auditoría Interna.

Cada participante recibirá un material técnico en 
cada uno de los curso de más de 300 páginas, que 
contendrá la documentación completa utilizada por el 
facilitador, con información técnica, modelos, 
ejemplos, herramientas y casos prácticos.
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TIEMPO
Cada curso ha sido diseña para ser desarrollado en

16 Horas, durante dos días de capacitación



Curso Taller - Plan de Auditoría Interna Basado 
en Riesgos: Una Guía Práctica para el Éxito

Las Normas Internacionales para la Práctica Profesional de la Profesión de la 
Auditoría Interna requieren que: El Director de Auditoría Interna debe establecer     
un plan basado en los riesgos, a fin de determinar las prioridades de la actividad 
de auditoría interna. Sin embargo, este mandato resulta un reto significativo para 
muchos departamentos de auditoría interna, debido a que no son capaces de 
relacionar las metas de la organización; el universo de auditoría; y los riesgos que 
enfrenta la organización.


Al finalizar el entrenamiento los participantes serán capaces de responder a las 
siguientes interrogantes: 


¿Qué es el Riesgo? 

¿Por qué debemos preocuparnos respecto al riesgo? 

¿Cuál es el estatus de la Administración de Riesgos en mi organización? 

¿Qué está haciendo la alta dirección (Consejo Administración, Comité Auditoría, 
Presidente y Vicepresidentes) respecto al ERM? 

¿Cómo evaluar los riesgos que impactan a la organización? 

¿Cuáles son las opciones para solucionar las amenazas de su organización? 

¿Cuáles son las mejores prácticas para implementar un sistema de auditoría 
basado en riesgos a nivel de entidad? 

¿Qué debemos cambiar en el enfoque de selección de las áreas a revisar? 

¿Cuál es el rol del Departamento de Auditoría en el Proceso de ERM? 

¿Cómo podemos desarrollar una evaluación de riesgo a nivel de proceso?




Introducción – Repensando la Gestión de 
Riesgos de Negocio 

Módulo I - Metamorfosis de la Profesión 
de Auditoría Interna 
A. Evolución del Trabajo

B. Auditoría Basada en Control

C. Auditoría Basada en Proceso

D. Auditoría Basada en Riesgos

E. Auditoría Basada en Gestión de Riesgos

F. Importancia ERM en la Profesión de 

Auditoría Interna


Módulo II - Impacto Normas Práctica 
Auditoría Interna Gestión de Riesgos 
A. Normas o Estándares Aplicables

B. Guías de Implementación 

C. Riesgo en la Actividad de Auditoría 

Interna

D. Rol de la Auditoría Interna en Relación a 

la Gestión de Riesgos 


Módulo III – Inicio del Viaje – Estatus 
Gestión de Riesgo 
A. ¿Preparado para una Crisis?

B. Definiciones ERM

C. Enfrente el Statu Quo

D. Determine el Estatus ERM

E. Uso Marco de Control

F. Actualización Marco COSO ERM

G. Apetito de Riesgo 

Módulo IV - Gestión de Riesgos a Nivel 
de Entidad 
A. Crear Universo de Riesgos

B. Entender las Características de los 
Riesgos

C. Evaluar y Priorizar los Riesgos

D. Determinar el Siguiente Paso

E. Modelo Evaluación de Riesgos a Nivel 
de Entidad


Módulo V – Gestión de Riesgos a Nivel 
de Proceso 
A. Definición Trabajo

B. Gestión de Riesgos

C. Documentación Trabajo

D. Fase de Prueba

E. Modelo Auditoría Basada en Riesgos


Módulo VI - Auditoría Interna y Gestión 
de Riesgos 
A. Auditoría Interna de Hoy

B. 10 Características del Auditor Interno 

de Hoy

C. Futuro Gestión de Riesgos

D. Reflexión Personal


Contenido Curso Taller - Plan de Auditoría Interna 
Basado en Riesgos: Una Guía Práctica para el Éxito



Podría decirse que el informe de auditoría es el aspecto más importante 
de todo el proceso de auditoría interna. Usted pudo haber seleccionado el 
área correcta, evaluar los resultados de forma efectiva, analizar los 
controles a profundidad y registrar los resultados elegantemente en unos 
papeles de trabajo magistralmente referenciados; pero si el informe no 
refleja esta excelencia, usted no obtendrá el éxito deseado. El informe de 
auditoría interna es quizás el único producto tangible que la gerencia y las 
partes interesadas pueden ver del trabajo del departamento de auditoría 
interna.


Por lo tanto, el informe debe de ser tratado como una piedra preciosa, 
debido a que este en sí mismo es la joya principal que ofrece la función de 
auditoría interna, por lo que se hace absolutamente necesario que nuestro 
trabajo contribuya a mejorar de forma sustancial los procesos bajo 
revisión.


CURSO TALLER  
DISEÑO EFECTIVO INFORMES 
AUDITORÍA INTERNA



Prólogo- No sea una hormiga - ¡Cambie su 
forma de comunicarse! 

Módulo I – Diagnóstico 
A. Informes de auditoría interna

B. Siete barreras u obstáculos comunicación

C. ¿Qué debemos cambiar?

D. Normas profesionales y Consejos para la 

Práctica comunicación resultados 


Módulo II - Naturaleza  
A. Naturaleza del informe de auditoría interna

B. Análisis objetivos informes

C. Análisis usuarios informes

D. Servicios consultoría  

E. Componentes del mensaje


Módulo III - Estructura 
A. Principios estructura informe auditoría

B. Modificación estructura

C. Tres secretos claves diseño informes

D. Secciones informe auditoría interna

E. Encabezado

F. Resumen Ejecutivo

G. Observaciones

H. Distribución

I. Nombres Auditores

J. Notificación Confidencialidad

K. Cumplimiento Normas

L. Otras Secciones

CONTENIDO CURSO TALLER - DISEÑO 
EFECTIVO INFORMES AUDITORÍA INTERNA

Módulo IV - Formato 
A. Formato tradicional

B. Modelos formatos actuales

C. Puntos claves

D. Revisión informes


Módulo V – Mejores Prácticas 
A. Presentación aspectos positivos

B. FODA

C. Prioridad hallazgos y observaciones

D. Scorecard control interno

E. Comparación contra mejores prácticas

F. Dashboard madurez sistema control interno

G. Comentarios de la gerencia

H. Uso de gráficos

I. Cuadro

J. Uso del color

K. Uso de Infografías 

L. Conferencias de apertura y cierre

M. Cuatro consejos claves informes efectivos 


Módulo VI - Seguimiento Resultado del Trabajo 
A. Importancia del seguimiento

B. Impacto de las normas en proceso de 

seguimiento - Nuevas Guías Práctica

C. Análisis de enfoque de mitigación de riesgos

D. Aceptación del Riesgo 

E. Mejores Prácticas para transformar una 

observación en una acción


A Manera de Conclusión 



CURSO TALLER   
SMART AUDIT (AUDITORÍA 
INTERNA INTELI-GENTE)
Ser eficientes como profesionales de la auditoría interna y como Departamento no es una elección en el mundo de hoy: es imprescindible para alcanzar el éxito.       
Sin lugar a dudas para sobrevivir, prosperar, innovar, sobresalir y liderar en esta nueva realidad nos exigirá aumentar la eficiencia, la efectividad e ir más allá. 


Durante los últimos veinte años he trabajado con auditores internos de instituciones financieras, gubernamentales, de servicio y de empresas de otras ramas;                
lo cual me ha permitido comprobar la crisis de eficiencia que atraviesan los departamentos de auditoría interna. En la actualidad todavía son escasos los         
directores, gerentes y supervisores de auditoría interna que han desarrollado un sistema efectivo para luchar contra este mal y de esta forma poder crear valor           
real para sus clientes.  


Estamos convencidos que al implementar la metodología de auditoría inteligente o Smart Audit, la eficiencia y efectividad de su departamento aumentará 
extraordinariamente.



Introducción – La Eficiencia 

Módulo I – El Plan 
A. El auditor interno SMART (INTELI-GENTE)

B. ¿Por qué Planificar?

C. Guía Práctica Desarrollando Plan Estratégico

D. Componentes Plan Estratégico

E. Modelo Plan Estratégico

F. Revisión Plan Estratégico, Retroalimentación y 

Aprobación   


Módulo II – El Dashboard 
A. Definición Dashboard

B. Aspectos Esenciales Para Desarrollo de un 

Modelo Efectivo

C. Ejemplos Prácticos Niveles Usados

D. Modelos de Dashboard Control Interno y Riesgos

E. Modelos Departamento de Auditoría Interna

F. Modelo Plan Estratégico Usando Sistema de 

Madurez 


Módulo III – El Riesgo 
A. Impacto Gestión Riesgos Trabajo Auditoría 

Interna

B. Normas Profesionales Auditoría Interna Aplicables 

a la Gestión de Riesgos

C. Guías prácticas y Documentos Técnicos Gestión 

de Riesgos

D. Normas ISO

E. ISO 31000-2018: Gestión de Riesgos – Principios 

y Guías

F. ISO 31010: Técnicas Gestión de Riesgos

G. COSO ERM 2017


Módulo IV – El Factor Humano 
A. El Personal

B. El Factor X: Cómo Seleccionar las Personas Correctas

C. Capacidades y Competencias Necesarias para Agregar Valor

D. Gestión Estratégica Talento Auditoría Interna

E. Selección 

F. Formación

G. Retención 

H. Sistema Compensación Personal

I. Auditor Interno Cómo Asesor Estratégico 


Módulo V – El BSC y la Medida 
A. Definición Balanced ScoreCard

B. Modelos Balanced ScoreCard

C. KPI’s Auditoría Interna

D. Seguimiento Balanced ScoreCard

E. Selección de Medidas Correctas


Módulo VI – La Calidad 
A. La Calidad y la Auditoría Interna

B. Circulo Deming: Planificar - Hacer – Verificar - Actuar

C. Normas Sobre Aseguramiento Calidad

D. Verificación Cumplimiento Normas

E. Estructura Programa Aseguramiento y Mejora Calidad

F. Evaluación Uso de Mejores Prácticas


Módulo VII – La Tecnología 
A. Impacto Tecnología en el Trabajo

B. Uso Tecnología en Auditoría Interna

C. Otros Programas Usados


A manera de conclusión – Sin Excusas

CONTENIDO CURSO TALLER - SMART AUDIT (AUDITORÍA INTERNA INTELI-GENTE): 
CÓMO HACER MÁS EFICIENTE A SU DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA



Debemos de crear conciencia que el éxito de su Departamento de 
Auditoría Interna depende en gran media de su capacidad para 
innovar, a través de proveer servicios que excedan las expectativas 
de las partes interesadas del trabajo realizado por la actividad de 
auditoría interna. La innovación se puede definir como la generación 
de valor para el cliente a través de la implementación de nuevas 
ideas. Para alcanzar nuevos niveles de excelencia, es esencial 
encontrar el equilibrio adecuado de las herramientas de auditoría 
interna usadas, por lo que es impostergable el desarrollar una 
reestructuración radical del ecosistema del trabajo de auditoría 
interna. Es este entrenamiento presentamos un enfoque innovador, 
que crea una ruptura con la tradición, con los viejos modos de 
pensar, con los enfoques antiguos de cómo debe realizarse el 
trabajo de auditoría interna.  Nuestros objetivos son que los 
participantes puedan: 

1.Aprender a colocar la innovación como parte esencial de su 
trabaja diario. 

2.Identificar las barreras que bloquean los procesos creativos y la 
innovación. 

3.Entender la importancia de considerar los objetivos estratégicos 
de nuestra organización, con la finalidad de redefinir nuestro 
trabajo. 

4.Aprender las actividades que diferencian la auditoría tradicional de 
los servicios de consultoría. 

5.Conocer qué metodologías innovadoras que están empleando 
departamentos de auditoría interna de clase mundial (auditoría 
continua, programas de calidad, mejores prácticas, etc.) 

6.Presentar herramientas, técnicas y enfoques que permitan 
agregar valor a la función de auditoría interna en su organización.

CURSO TALLER  
INNOVACIÓN RADICAL 
FUNCIÓN AUDITORÍA INTERNA



Creatividad

Introducción - La innovación conduce a la grandeza 

Módulo I – Auditor Interno Innovador 
A. Creatividad e Innovación - ¿Por qué son Importantes?

B. ¿Qué es la Innovación? - Definiciones y Diferencias

C. Tipos de Innovación

D. 7 Herramientas de la Innovación

E. Evaluación Profunda Función Auditoría Interna


Módulo II – Innovar o Morir 
A. Ventajas de la Innovación

B. Barreras que Impiden la Innovación 

C. Secretos para Insertar la Innovación en el Trabajo 

Diario

D. Buenos Hábitos del Proceso Creativo:


1. Sistema de Ideas SHARP

2. Sistema Generación Contratipos

3. Reunión de Lluvia o Tormenta de Ideas


E. Transformación Radical Auditoría Interna


Módulo III – Auditor Interno Asesor Estratégico 
A. Ibídem 

B. Características Socio Estratégico

C. Impacto Normas

D. Viaje de Transformación Hacia el Aseguramiento 

Estratégico 

E. Inteligencia Creativa - Capacidad Aporte Estratégico

F. Auto-Evaluación de Riesgo y Control

G. COSO 2013

H. COSO ERM 2017

I. Gobierno Corporativo

Módulo IV – Auditor Interno Consultor  
A. ¿Qué es la Auditoría Interna?

B. Metamorfosis Auditoría Interna – Pirámide Valor

C. Impacto de las Normas

D. Agrega valor sé un asesor interno de confianza 

E. Actividades de Consultoría


Módulo V – Gestión del Talento Humano 
A. Pasos Hacia la Gestión del Talento Humano

B. Normas Relacionadas

C. Empezando

D. Contratar – Desarrollar y Motivar al Personal

E. Evaluación Gestión Talento


Módulo VI – Análisis de Datos y la Auditoría Interna 
A. Impacto del Análisis de Datos y la Tecnología

B. Auditoría Continua

C. Normas, Guías Técnicas y Consejos para la Práctica

D. Pasos Claves Implementación Auditoría Continua

E. Aplicación Práctica – Universo Automatizable


Módulo VII – Redefiniendo Calidad Auditoría Interna 
A. Dilema del Mejoramiento Continuo

B. Normas sobre el Aseguramiento de Calidad

C. Nuevas Guías sobre Calidad

D. Cambio de Paradigmas

E. Auto-Evaluación con Validación

F. Validación Independiente

G. 40 Sombras de Calidad


Conclusiones - Lecciones Aprendidas

CONTENIDO CURSO TALLER  
INNOVACIÓN RADICAL AUDITORÍA INTERNA



Desde la implementación de una metodología de auditoría interna 
basada en riesgos; la evaluación y análisis de la efectividad y 
eficiencia de las actividades de gestión de riesgos ha sido un 
impulsor clave para incrementar sustancialmente el valor aportado 
por la función de auditoría interna. Sin embargo, las tareas y forma 
de realizar el trabajo sigue siendo inefectivas; por lo que los 
proyectos de auditoría interna continúan realizándose a través de 
la inversión de una enorme cantidad de horas; y sin tomar en 
consideración, en muchos casos, los objetivos del área bajo 
revisión, por lo que estamos totalmente convencidos de que se 
necesita desarrollar un nuevo tipo de proceso para la realización 
de los trabajos de auditoría operativa a través de implementar un 
enfoque de auditoría ágil y colaborativo.

Objetivos 

• Entender el rol de la función de auditoría Interna en la era de la 
disrupción.

• Profundizar en las tendencias, herramientas y metodologías 
empleadas en la actualidad.

• Presentar aplicaciones prácticas para modificar la forma en que 
desarrollamos los proyectos de auditoría interna

• Desarrollar un enfoque de trabajo cuyo resultado agregue valor 
real para nuestros clientes.

• Crear diferentes enfoques de informes y estrategias persuasivas 
para lograr la aceptación del cliente de los resultados del trabajo.

• Mejorar de forma sustancial la capacidad de la función de 
auditoría interna para agregar valor en cada asignación.

Curso Taller: Metamorfosis Esencial 
del Proceso de Auditoría Operativa
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Módulo I – La Función Auditoría 
Interna en la Era Digital

1.Nuevo esquema
2.Empresa 4.0
3.Cambio de mentalidad
4.Auditoría interna ágil 
5.Lean, Kanban, Scrum
6.Otras herramientas

Módulo II – Metamorfosis 
Enfoque

1.Ahora de cambios
2.Nuevos roles
3.Comparación proceso tradicional 

con nuevas tendencias
4.Ventajas y desventajas
5.Manejo del proyecto
6.Integración del cliente

Módulo III – Re-Imaginando 
Visión Trabajo

1.Enfoque de negocio en vez de 
objetivos de la auditoría

2.Propuesta de valor agregado para 
las partes interesadas

3.Impulsores del proyecto
4.Registro riesgo & control
5.Alcance del proyecto
6.Impacto trabajo

Curso Taller: Metamorfosis Esencial 
del Proceso de Auditoría Operativa

Módulo IV – Transformación 
Proceso Proyecto Auditoría

1.Proceso Auditoría
2.Reestructuración formato trabajo
3.Fases del proceso
4.Nuevo formato plan auditoría.
5.Tipos de pruebas
6.Mejores prácticas papeles de 

trabajo

Módulo V – Kit (Conjunto de 
Herramientas)

1.Efecto de la tecnología en el 
trabajo

2.Análisis de datos
3.Papeles de Trabajo
4.Pensamiento crítico
5.Proceso seguimiento

Módulo VI – Resultados Con 
Valor Agregado

1.Retroalimentación en tiempo real
2.Manejo de conflictos
3.Recomendaciones de alto 

impacto
4.Calidad informe – Creando un 

cambio positivo
5.Formato de informes



TESTIMONIOS Y VALORACIONES 
CURSOS TALLERES

Eres tan bueno como el 
último proyecto que 

realizaste.
Luis Lozoya

“ “



Excelente capacitación, nos da una 
perspectiva actualizada del avance 

de la profesión, así como un 
conjunto importante de 

herramientas para ser consideradas 
y hacer un cierre de brechas con 
respecto a las sanas prácticas. 

Luis O. Ramírez Cortés
Auditor General  

RECOPE

“Muchas gracias por compartir 
su conocimiento, fueron dos 

días de mucho aprendizaje 🤓  
¡Como es costumbre un 
Curso Taller de alto nivel        

y un material de lujo! 

Verónica Barquero
Financial Controller  
Grupo Corp | SM

“
¡Excelente aprendizaje, 

gran profesional!

Nydhia Rodríguez 
 Auditora 

Municipalidad de Guatuso

“

TESTIMONIOS

Fuente:  Comentarios participantes Curso Taller Innovación Radical Auditoría Interna,    
               desarrollado a través de Risk Intelligent, San José, Costa Rica, Abril 2019.



Muy buenos los cursos con 
Nahun Frett, excelente 

calidad técnica y humana. 
Muy motivador e inspirador. 

Muchas gracias por tu 
compromiso y dedicación. 

María Inés Garrido
Gerente Auditoría Interna 

Empresas CMPC

“

TESTIMONIOS

Fuente:  Comentarios participantes Cursos Talleres In-House Smart-Audit y Diseño   
               Informe desarrollados en Empresas CMPC, Santiago, Chile, Marzo 2019.

NON PLUS ULTRA.
Según el Diccionario Panhispánico de Dudas   
de la Real Academia Española, este termino 

se define en español como: Una locución 
nominal masculina, que significa ‘cosa        

que ha alcanzado la máxima perfección,        
él no va más’. Quiere decir “LO MÁXIMO”.

Mario F. Abaunza C.

“

Auditor Interno  
Empresas CMPC

Un gran espacio de aprendizaje y 
reflexión, para mejorar hoy nuestro 
aporte de valor al negocio, desde el 

ámbito de la auditoría interna.  
Inspirador y muy generoso con su 

conocimiento.  ¡¡¡Gracias, lo 
valoramos mucho!!!

Veronica Valle
Sub-Gerente Auditoría Zona Sur 

Empresas CMPC

“



“

TESTIMONIOS

Fuente:  Comentarios participantes Curso Taller In-House Plan de Auditoría Interna   
               Basado en Riesgos desarrollado en Nueva EPS, Bogotá, Colombia, Mayo 2019.

Mega evento organizado por la 
Gerencia de Auditoria Interna de 
Nueva EPS y Auditool; nuestro 
invitado especial Nahun Frett, 

con enseñanzas de talla mundial 
sobre el plan de auditoria interna 

basada en riesgo.

Ivan D. Rodríguez M. 

“

Jefatura de Auditoría Interna 
Nueva EPS

Excelente taller para nuestra 
actualización permanente y 

aplicación en nuestras 
actividades de auditores. 

¡Súper recomendado!

Sandra Herrera
Auditor Senior 

Nueva EPS

“ Herramienta indispensable para 
una efectiva planeación de 

auditoría. Curso estructurado 
para un fácil entendimiento y 

manejo de la auditoría basada 
en Gestión de Riesgos. 

Mayelin Chau
Auditoría Interna 

Nueva EPS



EXPERIENCIA
Su satisfacción esta completamente garantizada, debido que hemos 
desarrollado con éxito programas de capacitación, cursos, talleres y 
conferencias magistrales en las más prestigiosas organizaciones de 
Latinoamérica, entre las que se encuentran:


Bancolombia, Medellín, Colombia

CAF – Banco de Desarrollo de América Latina, Caracas, Venezuela

Banco de la Nación del Perú

Banco Central de Reservas del Perú, Lima, Perú

Banco León, Santo Domingo, República Dominicana

Banco López de Haro, República Dominicana

Banco Central de Venezuela, Caracas, Venezuela

Banco Financiero, Lima Perú

Banfondesa, Santiago, República Dominicana

Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, Santiago, Rep. Dominicana

Caja Piura, Piura, Perú

Cooperativa Santo Domingo de Guzmán, Cuzco, Perú

Poder Judicial, San José, Costa Rica

Grupo de Empresas CMPC, Santiago, Chile

Nueva EPS, Bogotá, Colombia

Petroperu, Lima, Perú

Grupo Universal, Santo Domingo, República Dominicana

Alcaldía de Medellín, Medellín Colombia

Brugal & Co., Santo Domingo, República Dominicana

Claro, Santo Domingo, República Dominicana

Holding Agrosuper, Rancagua, Chile

Grupo Peña Defilló, Santo Domingo, República Dominicana



Experto en auditoría interna y gestión de riesgo; conferencista y consultor con una 
trayectoria avalada de más de veinte años experiencia. Es considerado una autoridad en 
temas de auditoría interna por lo que ha asesorado a Departamentos de Auditoría Interna 
de diversos tipos de industrias en implementación de un enfoque de auditoría interna 
basado en riesgos; mejora en diseño y redacción de informes; desarrollo de programas de 
mejoramiento de la calidad; uso de sistema de auto-evaluación de riesgos; preparación de 
manuales de políticas y procedimientos; y revisión de procesos operativos del 
departamento para incrementar la eficiencia y efectividad. 
  

Motivador nato de equipos multidisciplinarios de auditoría, ha desarrollado conferencias, 
entrenamientos y talleres sobre mejores prácticas de auditoría interna, gestión de riesgos, 
gobierno corporativo, cambio organizacional, liderazgo y auto-evaluación de control en 
más de 15 países, entre los que se encuentran: Paraguay, Argentina, Bolivia, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, 
Perú, México, Nicaragua, Venezuela, Uruguay y la República Dominicana.  

Posee una fuerte formación académica en negocios y finanzas:


• Master en Administración de Negocios (MBA) de la Université du Québec á Montréal 
(UQAM), de Canadá; 


• Postgrado en Contabilidad Impositiva de la Universidad Autónoma de Santo Domingo; y 

• Contador Público Autorizado (CPA) egresado de la Universidad Autónoma de Santo 

Domingo (UASD). 

Tiene las siguientes certificaciones profesionales por The Institute of Internal Auditors (IIA): 


• Certified Internal Auditor (CIA), 

• Certification in Control Self-Assessment (CCSA); 

• Certification in Risk Management Assurance (CRMA); y también es 


También, es Certified Fraud Examiner (CFE) por Association of Certified Fraud Examiners.


En noviembre del 2019, el Instituto Auditores Internos República Dominicana (IAIRD) le 
otorgó el Premio al Mérito de la Auditoría Interna en el Renglón de Aportes 
Sustantivos a la Profesión de la Auditoría Interna. Este reconocimiento se entrega al 
profesional con mayores lauros y méritos alcanzados en el ámbito de la promoción de la 
profesión de Auditoría Interna tanto en la República Dominicana como en el extranjero.

INFORMACIÓN FACILITADOR
Nahun Frett, MBA, CIA, CCSA, CRMA, CPA, CFE
Auditor Interno, Instructor, Consultor y Conferencista



ACERCA DE AUDITOOL

Auditool es una Red de Conocimientos 
especializada en Auditoría y Control Interno que 
permite el acceso a programas de auditoría, listas 
de chequeo, modelos de buenas prácticas, etc.; 
para que los auditores ahorren tiempo y creen valor.


Auditool ha preparado un plan de formación 
presencial con entrenamientos actualizados en las 
últimas normas y marcos de referencia 
internacional, que han sido diseñados por expertos 
internacionales, permitiendo a los participantes 
estar a la vanguardia y compartir el conocimiento 
con colegas de diferentes nacionalidades que 
tienen las mismas inquietudes y desafíos para 
aportar valor en sus compañías.



info@auditool.org https://www.auditool.org/

Para mayor información:

CONTACTO


