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Política de sustitución de auditorías en sitio por auditorías remotas durante la crisis 
de Coronavirus COVID 19 
 
 
La crisis del coronavirus COVID 19 es uno de los mayores desafíos de hoy en día y se está 
desarrollando rápida y casi impredeciblemente. La salud e incluso la vida de muchas 
personas están en riesgo y los científicos y políticos piden "distancias sociales" para 
controlar la propagación del virus. 
 
GFA Certification GmbH apoya este enfoque y reacciona a la crisis al convertir sus 
operaciones dentro de los posible en home office y auditorías remotas. Muchos sistemas de 
certificación establecen excepciones para permitir técnicas de auditoría remota y sustitución 
de auditorías en sitio por auditorías remotas en determinadas condiciones. GFA Certification 
GmbH estableció procedimientos para evaluar el riesgo relacionado con la sustitución de 
una auditoría en sitio por una auditoría remota e implementa auditorías remotas durante la 
crisis.  
 
Para permitir medidas para la  protección de la salud de las personas y al mismo tiempo 
mantener la integridad  de las decisiones de certificación,GFA Certification GmbH está 
aplicando un enfoque basado en el riesgo para la toma de decisiones de sustituir las 
auditorías en  sitio por auditorías remotas. Las evaluaciones constantes de fuentes públicas 
reconocidas a nivel nacional e internacional relacionadas con riesgos agudos para la salud y 
restricciones de viaje conducen a decisiones regionales o  evaluaciones caso por caso. Este 
enfoque respalda la implementación regular continua del programa de auditoría con el 
objetivo de mantener el estado del certificado para las empresas que cumplen con los 
requisitos de certificación. 
Ciertas situaciones tienen que ser calificadas como situaciones de alto riesgo que no 
permiten la sustitución de auditorías en sitio por auditorías remotas. Ejemplos de esto son 
los problemas de integración en curso contra un titular de certificado o ámbitos de 
certificación complejos.  
Dado que la situación con respecto a la propagación del coronavirus COVID 19 está 
cambiando constantemente, los resultados del enfoque basado en el riesgo también pueden 
cambiar con el tiempo. 
 
Los clientes de GFA Certification GmbH deben ponerse en contacto con la oficina central o 
con el auditor responsable para  analizar y concluir si es posible realizar una auditoría 
remota. Los resultados de las evaluaciones de riesgos se publican en este sitio web bajo el 
enlace  Results_Risk_Analysis_Desk_Audits. 
 
La GFA Certificación GmbH desea a todos los clientes que esta crisis pase con el menor 
daño posible y que todos se mantengan saludables. 
 
 
Joern Ackermann, Director General 
 


