
   TL 9000 _ Alerta Informativa  
 
1. Grupo de trabajo originador: 2. Número de Alerta: 

 
Grupo de Trabajo: Integrated Global Quality (IGQ) 
 
Contacto:  contact@questforum.org 
 

 

09-003A 

3. Documentación afectada: 4. Fecha de envío: 
TL 9000 - Manual de Requisitos del Sistema de 
Gestión de la Calidad.  23 de Junio, 2009  

5. Motivo del alerta :  
Clarificar las reglas para la aplicación de la versión R5 del Manual de Requisitos TL 9000. 

 

6. Descripción:  
 
El Manual de Requisitos versión R5  tiene una fecha de publicación del 15 de noviembre de 
2009.  La sección 1.7 del manual expresa:   
"Cuando una nueva versión de este manual se publica, todos los cambios se harán vigentes 
en la fecha de publicación a menos que en el manual se indique lo contrario. El nuevo 
manual puede ser utilizado inmediatamente con la publicación. Las organizaciones que 
buscan lograr o mantener la certificación pueden continuar utilizando la versión anterior del 
manual durante 12 meses después de la fecha de publicación de la nueva versión. En ese 
punto, la versión anterior se vuelve obsoleta y ya no puede ser utilizada para actividades de 
certificación ó vigilancia".   
   
R5.0  vigente  15 November, 2009   
R4.0 obsoleta 15 November, 2010   
 
Esto significa que las organizaciones pueden continuar utilizando y pueden ser auditadas 
con la versión R4.0 del Manual de Requisitos  para las auditorías finalizadas antes del 15 de 
noviembre de 2010.  Todas las auditorías finalizadas después de  esa fecha deben ser 
realizadas con la versión R5.0 del Manual de Requisitos.  No hay ningún requisito que 
declare que la organización debe cumplir ó actualizar a la versión R5.0 de Requisitos antes 
del 15 de noviembre de 2010, aunque ellas pueden elegir hacerlo así para lograr más 
rápidamente  los beneficios de la nueva versión. Siempre que la organización escoja 
actualizar a la versión R5.0, entonces como mínimo, todos los cambios en los requisitos 
entre R4.0 y R5.0 que impactan el SGC de la organización deben ser evaluados durante la 
próxima auditoría de la organización (vigilancia, certificación o recertificación) para certificar 
la versión R5.0. 
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La tabla del tiempos  de auditor está siendo revisada actualmente y es probable que habrá 
algunos cambios relacionados a los Requisitos de la versión R5.0 y otras necesidades de 
modificación.  La agenda actual tendrá este trabajo finalizado antes de noviembre.   
El auditor del organismo de certificación, para dirigir una auditoria de la versión R5.0 del 
Manual de Requisitos,  debe haber completado el curso de capacitación Delta - Manual de 
Requisitos TL 9000 versión R4.0 a R5.0 - , disponible a través del sitio web TL 9000 
http://www.tl9000.org/training/delta_training.html. 
 
 Esta clase de entrenamiento estará disponible a partir del 1 julio, 2009, 
 
 

7. Comentarios:  

 
Están en marcha los trabajos para las traducciones del nuevo Manual en coreano, japonés, 
chino, español, y francés.   
   
En éste momento, no hay ningún plazo para la publicación de la próxima versión del Manual 
de Mediciones TL 9000. 

 
 


