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PROPÓSITO

Existe una variedad de razones por las cuales un auditor podría no
estar presente en el sitio de auditoría, por ejemplo, circunstancias
que pudieran afectar su integridad física (manifestaciones, huelgas,
entre otros), circunstancias o eventos que prohíben el libre
desplazamiento (epidemia, pandemia, inundaciones u otros
desastres naturales, entre otros).

El valor de una auditoría remota reside en su potencial para
proporcionar flexibilidad para lograr los objetivos de la auditoría.
Con el fin de obtener los beneficios de este método de auditoría,
todas las partes interesadas pertinentes deberían tomar conciencia
sobre su rol en el proceso, las entradas, las salidas esperadas y los
riesgos y oportunidades, que proporcionarán la base para lograr los
objetivos de la auditoría y del programa de auditoría.
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OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

Este Proyecto de Guía Peruana proporciona lineamientos a considerar para
organizar y ejecutar auditorías remotas de sistemas de gestión, desde que se
identifica la necesidad de una auditoría remota en la elaboración del programa
de auditorías hasta las actividades posteriores a la auditoría.

El Proyecto de Guía Peruana es aplicable a todas las organizaciones que llevan
a cabo auditorías internas, o de primera parte, y auditorías realizadas a sus
proveedores externos, o de segunda parte, sin importar su tipo, tamaño o
sistema de gestión implementado.

Si bien el presente documento aborda las auditorías de primera y de segunda
parte, algunos lineamientos también pueden ser utilizados en auditorías de
tercera parte.
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CRITERIOS GENERALES PARA LAS AUDITORÍAS 
REMOTAS

Identificación de riesgos y oportunidades

Se deberían asegurar la realización de las auditorías de acuerdo con el
programa de auditoría, gestionando todos los riesgos, oportunidades y
cuestiones operacionales (es decir, eventos inesperados), según surjan
durante el despliegue del programa. En ese sentido, para alcanzar los
objetivos de la auditoría se deberían identificar, evaluar y gestionar los
riesgos y oportunidades.
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CRITERIOS GENERALES PARA LAS AUDITORÍAS 
REMOTAS

Recursos tecnológicos

- Herramientas

Las TIC son el uso de tecnología para recopilar, almacenar,
recuperar, procesar, analizar y transmitir información. Incluye
software y hardware como teléfonos inteligentes, dispositivos
portátiles, computadoras portátiles, computadoras de escritorio,
drones, cámaras de video, inteligencia artificial y otros.
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CRITERIOS GENERALES PARA LAS AUDITORÍAS 
REMOTAS

Recursos tecnológicos

- Viabilidad

El uso de las TIC para la auditoría remota solo tendrá́ éxito si se
cumplen las condiciones adecuadas. Las fundamentales son que la
tecnología está disponible y que tanto los auditores como los
auditados sean competentes y se sienten cómodos con su
funcionamiento. Esto debería evaluarse antes de la decisión de
utilizar técnicas remotas. Esta preparación contribuye a optimizar el
proceso de auditoría.
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CRITERIOS GENERALES PARA LAS AUDITORÍAS 
REMOTAS

Recursos tecnológicos

- Confidencialidad, seguridad y protección de datos (CSPD)

Los asuntos sobre confidencialidad y seguridad, así́ como la
protección de datos, son un factor crítico para el uso de las TIC. El
cliente de la auditoría y el auditado deberían tener en cuenta los
requisitos legales y reglamentarios u otros requisitos que pueden
requerir acuerdos adicionales de ambas partes (por ejemplo, no
habrá́ grabación de sonido e imágenes, ni autorizaciones para usar
las imágenes de las personas).
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CRITERIOS GENERALES PARA LAS AUDITORÍAS 
REMOTAS

Competencias del equipo auditor

En adición a los conocimientos y habilidades establecidos para el
equipo auditor, se debería contemplar que éste tenga la habilidad
en el manejo de las TIC que se utilicen para realizar auditorías
remotas ya de manera sincrónica o asincrónica.
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PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍAS

La planificación requiere que se considere cuidadosamente lo
siguiente:

- identificar la zona horaria para coordinar tiempos de
convocatoria razonables y mutuamente aceptables; y

- facilitar la organización y permitir un uso más flexible del tiempo
por parte del equipo de auditoría.

Las conclusiones, después de analizar los riesgos y las
oportunidades, proporcionan la base para definir qué procesos se
auditarán bajo qué TIC.
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EJECUCIÓN DE LAS AUDITORÍAS

Al revisar el plan de auditoría en la reunión de apertura, se debería
confirmar la disponibilidad y la viabilidad del uso de las TIC.
También deberían revisarse y acordarse las medidas para asegurar
la confidencialidad y la seguridad.

Asimismo, se deben tener consideraciones en relación a:
entrevistas, interrupciones según el ambiente de trabajo, requerir
la veracidad de imágenes, permitir intervalos, entre otros.
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ACTIVIDADES POSTERIORES A LA AUDITORÍA

El informe de auditoría debería indicar claramente detalles sobre:

- los métodos de auditoría remota utilizados;

- el alcance del uso de las TIC;

- la eficacia del uso de las TIC para lograr los objetivos de la
auditoría; y

- los elementos de la auditoría remota que no permitieron
alcanzar los objetivos de la auditoría, de ser el caso.
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