
Imagen 4.2 IMPACTO DE LAS DEFICIENCIAS EN EL ESTATUS DE TRS 

 
 Proveedor Certificado de TRS  

Prioridad Deficiencia TRS 

Solicitante 

Proveedor 

2 estrellas 

Proveedor 

3 estrellas 

Proveedor 

4 estrellas 
Duración 

Prioridad 1: 

No elegible / 

Finalizar TRS 

Medida correctiva de 
CCL 

No elegible Finalizar 

TRS 

Finalizar 

TRS 

Finalizar 

TRS 
Elegible para volver a 

solicitar no antes de 

seis meses desde la 

pérdida de la 

certificación; además 

no puede estar 

actualmente en una 

medida correctiva de 

CCL o la junta o aviso 

de congelación de la 

TWC. 

Medida correctiva de la 
junta 

No elegible Finalizar 
TRS 

Finalizar 
TRS 

Finalizar 
TRS 

Aviso de congelación de la 
TWC 

No elegible Finalizar 
TRS 

Finalizar 
TRS 

Finalizar 
TRS 

15 deficiencias en total 

 de CCL 

No elegible Finalizar 

TRS 

Finalizar 

TRS 

Finalizar 

TRS 

Prioridad 2: 

No elegible / 

Reducir a 2 

estrellas 

Cualquiera crítica* 

(Directrices para Proveedor 

de TRS) 

No elegible Finalizar 

TRS 

2 estrellas 3 estrellas Elegible para recuperar 

el nivel anterior si 

ninguna citación descrita 

en §809.132(b)-(d) se 

produce dentro del plazo 

de tiempo de reducción 

de seis meses. 2 

estrellas: Elegible para 

volver a solicitar no 

antes de seis meses 

desde la pérdida de la 

certificación 

Prioridad 3: 

No elegible / 

Reducción de 

estrellas 

Cinco altas a medioaltas 

(Directrices para 

Proveedor de TRS) 

No elegible Finalizar 

TRS 

2 estrellas 3 estrellas 

Prioridad 4: 

No elegible / 

Primer 

periodo de 

prueba 

10–14 deficiencias en total 

 de CCL 

No elegible A prueba A prueba A prueba Seis meses 

*El impacto de las deficiencias críticas se aplica para cada deficiencia mencionada. Ejemplo: El 1 de noviembre de 2018 se citan dos deficiencias críticas 
para un proveedor de 4 estrellas. Las primera cuatro críticas pasan a un proveedor de 4 estrellas al estatus de 3 estrellas. Como el proveedor tiene ahora 
un estatus de 3 estrellas las segundas críticas dan como resultado la pérdida de un nivel de estrellas adicional pasando al proveedor a un estatus de 2 
estrellas. Un proveedor en un estatus de 3 estrellas que recibe dos deficiencias críticas pasaría a perder TRS. 

Periodo de prueba de TRS 
 Proveedor Certificado de TRS  

A prueba Deficiencia TRS 

Solicitante 

Proveedor 

2 estrellas 

Proveedor 

3 estrellas 

Proveedor 

4 estrellas 
Duración 

Primer periodo de 

prueba: Reducción 

de estrellas 

Primer periodo de prueba 

con otra citación de la 

misma o mismas 

deficiencias de CCL  

No corresponde Finalizar 

TRS 

2 estrellas 

a prueba 

3 estrellas 

a prueba 

3 estrellas/4 estrellas: 

Elegible para recuperar 

un nivel anterior si no 

se vuelve a citar 

deficiencia de CCL 
dentro de los seis 

meses. 

2 estrellas: Elegible 

para volver a solicitar 

no antes de seis meses 

desde la pérdida de la 

certificación 

Segundo periodo 

de prueba 

Primer periodo de prueba 

con nuevas deficiencias 

(<15 total) de CCL  

 Segundo 

periodo 

de prueba 

Segundo 

periodo de 

prueba 

Segundo 

periodo de 

prueba 

Seis meses 

Segundo periodo 
de prueba: 

Finalizar TRS 

Segundo periodo de prueba 
con nuevas deficiencias 
(<15 total) de CCL  

Finalizar 
TRS 

Finalizar 
TRS 

Finalizar 
TRS 

Elegible para volver a 
solicitar no antes de seis 
meses desde la pérdida 
de la certificación 
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