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Introducción 

Las organizaciones de hoy en día operan a escala global y 
en múltiples ubicaciones, por eso, en los últimos años han 
aumentado los motivos, las necesidades y las capacidades 
que ponen en jaque la eficacia de la metodología 
tradicional de evaluación in situ. 

Lloyd’s Register (LR) siempre ha sido valorado por sus 
clientes por el pragmatismo y la visión de sus auditores, el 
reto es mantener estos valores en el entorno digital. No 
obstante, a medida que la tecnología de la información y las 
comunicaciones (TIC) aumenta su nivel de sofisticación, 
puede aprovecharse para optimizar la eficiencia de la 
evaluación, así como apoyar y mantener la integridad del 
proceso de auditoría. 

¿Qué es una auditoría en remoto? 

Muy sencillo, en las auditorías en remoto de los sistemas de 
gestión realizadas por LR, se utiliza la ICT como parte de la 
metodología de la auditoría. 

Las auditorías en remoto pueden emplearse en diferentes 
situaciones, entre las que se incluyen: 

• Gap Analysis 
• La Fase 1 y parte de la Fase 2 pueden realizarse 

en remoto (ver tabla a continuación) 
• El seguimiento en remoto de las correcciones y 

acciones correctivas en respuesta a las no 
conformidades.  

La documentación puede compartirse a través 
del Portal del Cliente, donde el Auditor Jefe del 
equipo de Lloyd’s Register la revisará, siempre 
unido a una entrevista empleando una 
conexión de audio o vídeo (p. ej., usando 
TEAMS, Skype). 

• Las actividades que pueden auditarse en remoto en 
las instalaciones incluyen actividades como la 
verificación de la documentación, los datos y los 
registros, así como entrevistas a los auditados e 
incluso la auditoría de las instalaciones y procesos 
empleando retransmisiones de vídeo en directo. 

En función de su situación y de sus preferencias, las 
auditorías en remoto pueden realizarse tanto desde su 
sede principal, auditando remotamente a otras sedes que 
formen parte de su organización, o por otra parte con el 
auditor trabajando en remoto, por ejemplo, desde casa, 
desde una oficina de LR conectándose con las instalaciones 
de su organización en remoto. 

Principios de una auditoría en remoto 

Auditorías en remoto: 

• Permiten realizar la auditoria de su sistema de 
gestión con una menor disrupción para usted y su 
equipo. 

• Permiten a LR tomar muestras y auditar más 
ubicaciones prácticamente con la misma cantidad 
de recursos que emplearíamos para las auditorías 
presenciales. 

• Complementan a las técnicas de evaluación 
tradicionales, y no las sustituyen completamente. 

• NO son obligatorias. 

NOTA DE INFORMACIÓN AL CLIENTE 
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• Normalmente, exigen el mismo tiempo de 
auditoría, solo que parte del tiempo que antes se 
requería para la auditoría presencial, ahora se 
dedica a la auditoría en remoto. 

• Se realizarán en un periodo cercano a las jornadas 
presenciales (puede haber unos días de margen, 
pero hay que procurar que sean lo mínimo 
posible). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Los documentos del IAF pueden descargarse en 

https://www.iaf.nu/articles/Mandatory_Documents_/38 

¿Cuándo pueden utilizarse las auditorías en remoto? 

Las normas IAF, y en ciertos casos, los propietarios de otros 
esquemas de certificación, permiten el uso de auditorías en 
remoto, aunque bajo determinadas condiciones, no siendo 
siempre posible llevarlas a cabo en todas las circunstancias. 
Actualmente los propietarios de los esquemas de 
alimentación no permiten, en general, su aplicación en las 
normas relativas a los sistemas de gestión relacionados con 
la alimentación. 

TENGA EN CUENTA que, en casos de emergencia nacional e 
internacional, el responsable del esquema puede realizar 
más concesiones si así lo considera. Visite lr.org para 
obtener más información. 

La tabla siguiente muestra las normas actuales 
sobre la aplicación: 

 Norma Auditoría 
en remoto 

Notas 

ISO 9001 

ISO 14001 

ISO 50001 

ISO/IEC 27001 

ISO 22301 

ISO/IEC 20000-1 

ISO 22000 

 
 
 

Sí 

 
 

Sin restricciones en la Fase 1 (conforme a IAF MD41)  

Al menos un 50 % en los casos en los que la duración 

de la Fase 2 sea de al menos 2 días 

ISO 13485 Sí Sin restricciones (conforme a IAF MD41). 

Al menos un 50 % en los casos en los que la duración de la Fase 2 sea de al 

menos 2 días  

Pueden aplicarse restricciones si se realizan junto con MDSAP. 

ISO 45001 / 

OHSAS 18001 

Sí La función central debe auditarse con carácter anual. 

Si se cumplen los criterios de IAF MD11 para el muestreo, puede 

establecerse un régimen de muestreo.  

Al menos un 50 % en los casos en los que la duración de la Fase 2 sea de al 
menos 2 días. 

Cabe la posibilidad de realizar la auditoría en remoto, pero solamente si se 

limita a la revisión de documentos o registros o a las entrevistas del personal 

o los empleados. Sin restricciones (conforme a IAF MD4). 

Serie AS 9100 Sí No superará el 30 % del tiempo asignado a la auditoría. 

Conforme a los requisitos de IAF MD4. 

Otros productos 

autorizados por 

organismos de 

acreditación 

(o, ej., NHSS, CMS, etc.) 

Sí Sin restricciones en la Fase 1 (conforme a IAF MD4)  

Al menos un 50 % en los casos en los que la duración de 

la Fase 2 sea de al menos 2 días 

IATF 16949 No  

IRIS No  

https://www.iaf.nu/articles/Mandatory_Documents_/38
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Las ventajas de hacer auditorías en remoto 

La realización de las auditorías en remoto aporta 
diferentes ventajas:  

Rápidas y flexibles 

• Las fechas de las auditorías pueden acordarse 
rápidamente y con la mínima alteración del trabajo. 

• Mayor acceso a expertos técnicos de todo el 
mundo, siendo posible que participen todas las 
partes interesadas. 

Seguras y sostenibles 

• Menos riesgos de seguridad y salud para las 
personas que se ven obligadas a desplazarse a 
ubicaciones peligrosas o de difícil acceso. 

• Menos desplazamientos significan una menor 
huella de carbono y un método de prestación de 
servicios más respetuoso con el medioambiente. 

Excelencia y experiencia 

• Los resultados de la auditoría y la certificación 
acreditada se mantienen mediante procesos 
consolidados y experiencia técnica. 

• Se ofrecen a través de plataformas online 
seguras, fáciles de usar para proteger su 
información y la integridad de su auditoría. 

 

Aplicabilidad y revisión de riesgos 

Para cada organización, LR identificará y documentará los 
riesgos y oportunidades que puedan afectar a la eficacia de 
la auditoría, incluida la selección de las tecnologías, su 
gestión y la disposición de las infraestructuras necesarias 
para apoyar el uso de las TIC propuestas. 

El plan de auditoría identificará qué TIC se va a utilizar y el 
alcance con el que se va a emplear 

Las auditorías en remoto pueden resultar inadecuadas en 
los casos en que: 

• El cliente tenga un historial de no 
conformidades en la ubicación auditada. 

• Cuando se modifique el alcance, se añadan unas 
instalaciones de cliente nuevas o exista un cambio 
significativo que requiera una aprobación. 

• No se haya llevado a cabo ninguna auditoría presencial 
durante un periodo prolongado de tiempo. 

 

Planificación de una auditoría en remoto 

Antes de empezar una auditoría en remoto, es importante 
definir: 

• El programa para la auditoría en remoto planificada 
con los documentos preestablecidos y la 
documentación que estará disponible durante la 
auditoría. 

• El alcance propuesto de la auditoría y las 
actividades, áreas, procesos, información y personal 
que se implicará en la auditoría en remoto. 
 

 

 

 

 

• El plazo para la realización de la auditoría en 
remoto especificado en horas y días. 

• Cómo se revisa la información que no puede 
compartirse en remoto 

El cliente proporcionará a LR: 

• La/s persona/s designada/s que facilitarán, 
gestionarán y coordinarán los detalles de la 
auditoría en representación del cliente. Aquí se 
incluirían los traductores, si fuera el caso. 

• Archivos, proyectos, informes, registros aplicables, etc. 

• El/los procedimiento/s del cliente y los documentos 
para el/los proceso/s que van a auditarse. En 
algunos casos, le solicitaremos información clave 
(procesos y registros) para revisarlos con 
antelación. 

• Otros materiales que se consideren esenciales.  

La planificación de la tecnología debe incluir: 

• La determinación de la plataforma (p. ej., Go-To-
Meeting, WebEx, Skype/Teams, etc.) en la que se 
realizará la auditoría, que se acordará entre LR 
y el cliente. 

• Otorgar el acceso de seguridad y/o generar 
perfiles de auditor. 

• El uso de cámaras web, dispositivos móviles, 
etc., cuando sea recomendable o necesaria la 
evaluación física de un evento. 

• Es importante probar las plataformas digitales antes 
de la auditoría para asegurarse de la funcionalidad 
de la tecnología y la compatibilidad entre el auditor 
y el cliente. 

 

Realización de una auditoría en remoto 

Apoyo del cliente 

• El propietario del sistema de gestión del cliente 
debe estar disponible durante los periodos 
acordados para dar explicaciones, prestar apoyo y 
facilitar información adicional durante la auditoría 
en remoto 

• La alta dirección debe estar disponible para las 
entrevistas planificadas 

• Los documentos de control del sistema de gestión 
del cliente se facilitarán antes o al comienzo de la 
auditoría en remoto. 

• Cuando se permita el acceso a su portal on-line, el 
cliente proporcionará orientación al respecto  

• Al cliente se le animará a activar el uso 
compartido del escritorio para facilitar el trabajo 
del auditor. 
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Las técnicas y tecnologías pueden incluir: 

• Teleconferencias y videoconferencias 
(p. ej., Skype/Teams) 

• Reuniones on-line (p. ej., WebEx/GoTo) 

• Cámara web 

• Dispositivos para retransmisión en directo (móviles) 

• Envío de documentación 

• Correo electrónico 

• Dropbox 

• Fotografías y vídeo 

• Acceso en remoto/controlado al sistema de 
gestión del cliente, sujeto a controles de riesgos 
para la seguridad de la TI (se recomienda un 
acceso supervisado) 

• Copias en papel 

El resultado del proceso de Auditoría en remoto se 
comunica al cliente como si fuera una reunión de cierre de 
la jornada. La comunicación será oral, por correo 
electrónico o mediante un informe parcial. Los datos 
incluirán un resumen de la actividad, los hallazgos reales o 
potenciales, las áreas en las que realizar un seguimiento 
presencial o la modificación de las áreas previstas para 
revisión. 

 

LR Remote 

A veces, las auditorías en remoto deben ser flexibles e     
incluir la auditoría de los procesos físicos. La aplicación LR 
Remote permite la evaluación en movimiento mediante un 
dispositivo iOS o Android. Permite la interacción de varios 
usuarios en tiempo real a través de medios audiovisuales.    
LR Remote graba el audio y los datos visuales, además de las 
notas por escrito para realizar un registro de la auditoría. 

 

Elaboración de informes y pasos posteriores a la auditoría 

Por lo general, la elaboración de informes es idéntica a la 
de las auditorías presenciales, aunque el informe de la 
auditoría registrará además la tecnología empleada y el 
medio de almacenamiento de los registros relacionados, 
incluidos los datos geográficos relacionados con la 
ubicación de la auditoría, cuando sea necesario. 

Los informes de la auditoría y los registros relacionados 
señalarán el alcance del uso de las TIC durante la 
realización de la auditoría y la eficacia de las TIC a la hora 
de alcanzar los objetivos de la auditoría. 

Seguridad y confidencialidad 

El uso de las TIC para las auditorías debe ser la 
metodología empleada por defecto, aunque debe 
acordarse previamente con el cliente que va a ser 
auditado. El cliente y LR garantizarán la implantación 
de las medidas y normativas en materia de seguridad 
de la información y protección de datos y acordarán 
previamente las TIC empleadas en la auditoría. 

Ambas partes tomarán las medidas adecuadas para 
asegurar y salvaguardar la seguridad y la confidencialidad 
de los datos en cualquier formato. 

En el caso de incumplimiento de dichas medidas o falta 
de consenso con respecto a las medidas en materia de 
seguridad de la información y la protección de datos, 
LR utilizará otros métodos para realizar o cumplir los 
objetivos de la auditoría. 

 
 

Nota: LR no almacenará ni guardará la información 
recabada directamente de la evaluación en remoto con 
otros fines que no sean los acordados con el cliente o la 
elaboración de un informe de evaluación. 

 
 
 

Contáctenos 
Para más información, visite www.lr.org/es-es/ 

 
Nos aseguramos de que toda la información 
proporcionada sea exacta y actual. Sin embargo, 
Lloyd´s Register no asume ninguna responsabilidad por 
inexactitudes o cambios en la información indicada. 
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