
No se retrase – comience su transición ahora.

Transición con un Organismo Certificador acreditado

Su kit de herramientas para la transición a 
ISO 13485:2016

La transición ha comenzado: ISO 13485:2016 fue publicado en 
Marzo 2016, con un periodo de transición de tres años. Todos los 
certificados existentes de ISO 13485 deben de transferirse a la 
nueva versión del estándar antes del 28 de Febrero del 2019

BSI es uno de los primeros organismos de certificación 
en ser acreditado para ISO 13485:2016.

Usted puede leer el comunicado de prensa completo en nuestro 

sitio web

Nuestros asesores expertos han estado bajo rigurosa 

capacitación por lo que están listos para apoyarle durante 

y después de la transición.

Utilice nuestros recursos para ayudarle en su transición
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Llámenos ahora

La transición requiere que se prepare, planeé e 
implemente los nuevos requerimientos, someterse a 
su auditoría de transición y hacer cualquier ajuste 
necesario antes de Marzo de 2019, para asegurarse 
de que mantenga una certificación ininterrumpida del 
estándar.

Es importante que comprenda los cambios al estándar 
para que planee con tiempo y recursos suficientes  para 
una transición sencilla.

Utilice este kit de herramientas para acceder a todos 
los recursos que usted necesita para preparase para
la transición.

Lo invitamos a agendar su transición lo 
más pronto posible, para obtener los 
beneficios de una certificación temprana.

Es importante que comience su transición

Siguientes pasos

Comprender Preparar Auditar

Su Kit de Herramientas para la Transición

Brochure SGC 

Webinars

Hojas informativas

Comentarios expertos

Mejores prácticas en el viaje a 
la transición

Capacitación

Revisión de la preparación

Preguntas Frecuentes 
ISO 13485


