
BSI Assurance Portal
Mejorando su experiencia de auditoría

Características clave:

BSI Assurance Portal es una forma cómoda en la que usted puede interactuar con nosotros, su organismo de certificación. Le da acceso 
24/7 a información esencial, como sus fechas de visitas dentro de los próximos 12 meses, reportes de auditoría, certificados y más, para dar 
soporte a sus auditorías con BSI. Además, mide su desempeño contra nuestra base global, que puede indicar retos específicos para su sector.

Los resultados de su auditoría de BSI se envían automáticamente a su portal, seguido de la publicación de su reporte de auditoría. Sus Planes 
de Acciones Correctivas (CAPs por sus siglas en inglés) se registran, envían y procesan vía el portal en un solo repositorio centralizado. Esto 
le permite ver todos los reportes de no conformidades (NCRs por sus siglas en inglés), independientemente del esquema o ubicación geográfica* 
– junto con los detalles de su certificado, su auditor, sus hallazgos y sus ubicaciones- haciendo más fácil la revisión de su desempeño en toda 
su organización y detectando oportunidades de mejora.

*Algunos esquemas (por ejemplo, AS, IATF, ISO 13485) y 

ubicaciones geográficas no son compatibles actualmente.

Revise sus
NCRs

Vea las fechas
de sus visitas

Compare su 
desempeño frente

a los demás

Cree tareas para la ejecución
de sus CAPs

Vea reportes previos
de sitios

Tenga acceso a logos
y marcas de aseguramiento

Envíe sus
CAPs

Descargue sus
certificados

Reciba actualizaciones
importantes de BSI



BSI Assurance Portal
Beneficios clave:

Comodidad:

Eficiencia:

Confianza:

Mida:

Análisis:

Visibilidad:

24/7, acceso de autoservicio a la información 
de su certificación BSI

Gestione sus NCRs/CAPs de BSI a través
de un sistema centralizado

Vea el progreso de certificados de BSI 
nuevos y actualizados

Establezca un perfil de su desempeño contra el 
punto de referencia de la industria para impulsar 
su negocio

Obtenga información de vista rápida sobre los 
hallazgos de BSI, por ejemplo, numerados por 
tipo, localización y/o estándar

Vea el estatus de todas sus NCRs/CAPs a medida 
que avanzan, así como las tareas asociadas que 
usted establezca

El BSI Assurance Portal le ayudará a su organización a implementar la excelencia al proveer una forma intuitiva, basada en la web de 
interactuar con su información de auditoría y auditores de BSI. El proceso completo es continuo, fácil y creado con excelencia en mente.
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BSI Group México
Av. Paseo de la Reforma No. 505, Piso 50 A
T: +52 (55) 5241 1370
E: informacion.msmexico@bsigroup.com
W: bsigroup.com/mx

Costa Rica
E:  informacion.mslatam@bsigroup.com
W: bsigroup.com/es-CR

Colombia
T:  01 800 518 9307
E:  informacion.mslatam@bsigroup.com
W: bsigroup.com/es-CO

Chile
T:  123 002 06 771
E:  informacion.mslatam@bsigroup.com
W: bsigroup.com/es-CL


