
 

 

ESTRUCTURACIÓN DE UN PAMC SOSTENIBLE  

(Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad) 

 
 

Medellín Bogotá Cali Barranquilla Pereira 

Sept.  

10 - 11 

Sept.  

13 - 14 

Sept. 

 17 -18 

Sept.  

20 - 21 

Sept. 

20-21 

 
Objetivo     
Brindar herramientas de aprendizaje a los profesionales de 
auditoría en el cumplimiento de la norma 1311. Evaluaciones 
Internas, para lograr la conformidad a través de un programa de 
monitoreo continúo basado en autoevaluaciones periódicas, para la 
actividad de auditoría interna (AAI). 
Utilizar los resultados del monitoreo continuo y las evaluaciones 
internas periódicas como parte de un programa de mejora continua 
de la AAI 

Contenido     
• Cómo aplicar los estándares de calidad del (MIPP) del IIA para 

establecer un PAMC efectivo dentro de su práctica de auditoría 
interna 

• Visión general del PAMC. 

• Análisis requerimientos del PAMC. 

• Diferencias (y relaciones) entre el monitoreo continuo y las 
evaluaciones internas periódicas. 

• Desarrollo de métricas y diseño de informes de los resultados 
del PAMC. 

• Plan de acción para implementar las mejoras del PAMC. 

Areas del Marco de Competencia cubiertas: 

• Ética Profesional 

• Manejo de la Auditoría Interna 

• Aplicación del Marco Internacional para la Práctica Profesional 

de la Auditoría Interna (MIPP) 

 

 

Facilitadores     
El seminario será dictado por profesionales expertos con amplia 
experiencia en evaluaciones de calidad, quienes ostentan 
certificaciones internacionales: CIA, CCSA, CRMA, y poseen la 
acreditación del IIA Global. 

 

Tarifas     
• Afiliación al IIA Colombia $286.000 
 
Pagos hasta un día antes del inicio del seminario: 
➢ $1.000.000 más IVA (Afiliado) 
➢ $1.250.000 más IVA (No Afiliado) 
 
Pagos a partir del inicio del seminario: 
➢ $1.250.000 más IVA (Afiliado) 
➢ $1.562.500 más IVA (No Afiliado) 
 
Descuento 10% por inscripción de  3 o más funcionarios de una 
misma empresa. 

Dirigido a     
Directores de  auditoría interna, gerentes de contraloría, auditores 
y staff de auditoría, revisores fiscales, directores administrativos, 
financieros, contadores, administradores, jefes de departamento, 
consultores, asesores de control y profesionales vinculados al 
mundo empresarial interesados en el tema. 

 

Horarios 
Horario: 8:00 a:m a 5:00 p:m                         

Coffee Break:  Duración 10 minutos          

Acreditación: Diploma Asistencia por 16 horas CPE   

Material: Guía de trabajo (impreso) y Libro MIPP 

 

Modalidad Inhouse:  

Este seminario taller también está disponible para empresas  
interesadas en recibir esta capacitación para su área de Auditoria 
Interna o quien desempeñe este rol y se puede adecuar a la 
intensidad horaria requerida por la entidad. 

 

Nota: El seminario está sujeto a un número mínimo de 

participantes, a cambios en fechas, horas, así como a 
cancelación.  El IIA Colombia notificará con anticipación de 48 
horas cualquier modificación, por tanto al hacerlo no será 
responsable de las penalidades relacionadas con la cancelación o 
reprogramación de pasajes aéreos, alojamiento, etc. Aunque se 
hace todo lo posible para mantener la información del programa 
publicado, el Instituto se reserva el derecho de hacer los cambios 
que se consideren necesarios. 

Contáctenos:  mercadeo@iiacolombia.com       PBX: (571) 6914033 Ext 105       Celular: 310 2964225 

Síganos en redes sociales 

 

 


