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1. Grupo de trabajo originador : 2. Número de Alerta : 
 
Grupo de Trabajo: Integrated Global Quality (IGQ) & Oversight 
 
Contacto:  contact@questforum.org 
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3. Documentación afectada : 4. Fecha de envío : 

Avisos de DSR 
Repaso del auditor para avisos de medición TL 9000  2011/08/31  

5. Motivo del alerta :  

Cambios en los avisos DSR. 

 
6. Descripción :  
Han habido cuatro cambios realizados en los avisos de comprobaciones realizadas en las 
presentaciones de datos TL 9000. Estos son: 
 

1. Aviso #1 ya no se está realizando. Previamente había comprobado datos perfectos durante el 
período de suavizado de datos. 

2. Aviso #12  ha sido cambiado a identificar datos SOep o NEOep que sean  3 veces el valor 
promedio de los últimos 11 meses y sean superior al 120% del valor más alto en esos 11 
meses. Fue 4 veces 

3. Aviso #13 ha sido cambiado a identificar datos SOdp o NEOdp que sean 3 veces el valor 
promedio de los últimos 11 meses y sean superior al120% del valor mas alto en esos 11 
meses.Fue 4 veces. 

4. Ha sido agregado un nuevo Aviso #15. Esta comprobación compara los datos presentados con 
el perfil de la organización TL 9000 para identificar posibles exenciones que no existan en ese 
perfil. 
 

  

7. Comentarios:  
Estos cambios se realizaron después de un examen detallado del número total de veces que cada aviso 
había sido expedido. Esta revisión fue realizada por el subgrupo PDR del grupo de trabajo de IGQ como 
parte de sus esfuerzos para mejorar continuamente la precisión y el valor de los datos TL9000 de la 
industria.Los cambios están en marcha y se aplican a todas las nuevas presentaciones y re-
presentaciones.  

Se ha actualizado la documentación sobre los avisos y los documentos revisados se pueden ver en el 
sitio web de tl9000.org a través de los enlaces indicados màs arriba en la sección 3. Documentación 
afectada. 

 


