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RESUMEN

El artículo re�exiona sobre el proceso de convergencia de las normas internacio-
nales de auditoría y de aseguramiento, enfatizando en las Pequeñas y medianas 
empresas de Colombia, en adelante Pymes, y su relación con los riesgos asumidos 
por los auditores internos y externos. Revisa los roles legítimos establecidos 
por la Administración de Riesgos Empresariales – ERM, como son la evaluación 
de información y la consultoría de empresas. Profundiza en la observancia del 
código de ética de IFAC y sus principios fundamentales, relacionando la idonei-
dad del auditor como empresario y el impacto que el concepto pudiera tener 
en las organizaciones empresariales. Para este �n, fueron revisados textos de 
IFAC, IASB, COSO e INTOSAI. Enseguida, se proponen conclusiones con base en 
el análisis de la información observada, mencionando asuntos que las Pymes 
pudieran tener en cuenta al asumir un proceso de convergencia, igual se aportan 
ideas para robustecer la implementación de las diferentes etapas del proceso en 
las compañías que lo quieren aplicar y plantea tareas que deberían realizar los 
auditores. Esto a �n de disminuir la asunción de riesgos a los que pudieran estar 
expuestas las empresas de auditoría en sus roles de evaluación y consultoría, y 
de las empresas que las contratan.
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ABSTRACT

The article focus on the convergence of international standards of auditing and 
assurance, emphasizing small and medium-sized Colombia, hereinafter SMEs, 
and its relation to the risks assumed by internal and external auditors. Check 
legitimate roles established by the Enterprise Risk Management - ERM, such as 
evaluation of information and consultancy �rms. Delves into compliance with 
IFAC Code of Ethics and its fundamental principles relating the suitability of the 
auditor as an entrepreneur and the impact it could have on the concept of busi-
ness organizations. To this end, they were revised texts of IFAC, IASB, COSO and 
INTOSAI. Then, conclusions are proposed based on the analysis of the observed 
data, mentioning issues that SMEs might consider assuming a convergence 
process, just ideas to strengthen the implementation of the various stages in the 
companies that provide They want to apply and poses tasks to be performed by 
the auditors. This in order to reduce the risk taking that may be exposed audit 
�rms in their roles as evaluation and consulting, and companies that hire.
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RESUMO

O artigo enfoca a convergência das normas internacionais de auditoria e garantia, 
enfatizando pequenas e médias Colômbia, a seguir as PME, e sua relação com os 
riscos assumidos pelos auditores internos e externos. Veri�que papéis legítimos 
estabelecidos pela Enterprise Risk Management - ERM, como a avaliação de 
informação e consultoria em empresas. Investiga o cumprimento IFAC Código 
de Ética e seus princípios fundamentais sobre a adequação do auditor como um 
empreendedor e impacto que isso poderia ter sobre o conceito de organizações 
empresariais. Para este �m, eles foram revisados   textos da IFAC, o IASB, COSO e 
INTOSAI. Em seguida, as conclusões são propostas com base na análise dos dados 
observados, mencionando problemas que as PME podem considerar assumindo 
um processo de convergência, apenas idéias para fortalecer a implementação dos 
vários estágios nas empresas que fornecem Eles querem aplicar e coloca tarefas 
a serem desempenhadas pelos auditores. Esta, a �m de reduzir a assunção de 
riscos que podem ser expostas as empresas de auditoria em seus papéis como 
a avaliação e consultoria, e as empresas que os contratam.
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