
   TL 9000 _ Alerta Informativa  
 

1. Grupo de trabajo originador: 2. Número de Alerta: 
 
Grupo de Trabajo: Oversight Work Group (OSWG) 
Contacto:  contact@questforum.org 

 
11-003A 

3. Documentación afectada: 4. Fecha de envío: 
 Registro de Sistema de Gestión (RMS) - Perfil 05/30/ 2011  

5. Motivo del alerta :  
Anunciar cambios en la funcionalidad de los datos de Perfil dentro del Registro de Sistemas 
de Gestión TL 9000 (RMS). 

 

6. Descripción:  

En el pasado hubo un solo campo libre llamado "Exención" (Exemption) dentro de la RMS 
para grabar exclusiones de requisitos y exenciones de medición para las inscripciones  
TL 9000. 
 
Este campo ha sido sustituido por dos nuevos campos. El primer campo se utiliza para listar  exclusiones 
de requisitos  TL 9000  reclamadas en conformidad con la sección 3.1 del Manual de Requisitos. El 
segundo campo se utiliza para grabar cualquier exención de Mediciones TL 9000 hechas en conformidad 
con el punto 4.2.8 del Manual de Mediciones. Las entradas en estos dos campos se harán vía listas 
desplegables. Las listas de requisitos excluibles contiene sólo los requisitos que pueden ser excluidos 
válidamente de la Certificación TL 9000. Estos son algunos de los requisitos agregados TL 9000 y los 
requisitos ISO dentro de la Sección 7. La lista de exenciones de medición contendrá sólo esas 
mediciones que pueden ser exentas. 
 
Estas exclusiones y excepciones deberán ser verificadas por el Organismo de Certificación cuando 
son reclamadas inicialmente y re-verificadas durante  auditorías posteriores. Los cambios a estos 
campos realizados por la organización deberán ser aprobados por el organismo de certificación antes 
de que la nueva información pueda aparecer publicada en el perfil TL 9000 de la organización. 
 
Los nuevos campos se pusieron en práctica el 30 de mayo de 2011. 
 
Nota: información válida en el anterior campo "exención"  se ha convertido en uno o ambos de los 
nuevos campos. 

7. Comentarios: 
Cabe señalar que estos dos campos pueden contener sólo las exclusiones de los requisitos y las 
exenciones de las mediciones. Cualquier otra limitación del alcance de la Certificación TL 9000, no 
resultando evidente en el propio texto, deben estar indicados en la(s) declaración(es) de alcance de las 
normas ISO 9001 y/o TL 9000. Esto incluye, entre otras cosas, las funciones no incluidas en el sistema 
de gestión de la calidad, como las finanzas o la tecnología de la información. También comprende la 
identificación de las ubicaciones en que sólo una parte de la instalación está incluida en el proceso de 
certificación si no está identificada como tal en el nombre de instalación que aparece en el perfil. Esta 
identificación de limitaciones al alcance se puede hacer ya sea por declaración explícita de lo que está 
incluido en el alcance de la certificación o enumerando lo que ha sido excluido". 

 


