
Si eres proveedor de ENEL en Colombia 
u otros países, necesitas la Certificación 
de Producto TCA realizada por Intertek, 
quien es un Organismo de Evaluación de la 
Conformidad debidamente acreditado por 
ANAB y ONAC para brindar este servicio 
bajo especificaciones técnicas locales, 
normas nacionales o internacionales 
y particularmente , la especificación 
técnica GSCG 002/2021 (TCA – Technical 
Conformity Assessment).
INTERTEK COLOMBIA 
Es un organismo de tercera parte 
especializado en verificar los requisitos 
técnicos de seguridad y desempeño de 
los equipos eléctricos y de iluminación 
suministrados a las grandes industrias 
de los sectores de infraestructura 
eléctrica, minería, servicios petroleros y 
telecomunicaciones.
Nuestros certificados TCA son 
aceptados por ENEL – Grupo Codensa, 
cumpliendo con la verificación de los 
equipos y componentes de acuerdo con 
los altos estándares solicitados a sus 
proveedores a nivel mundial, monitoreando 
adecuadamente las etapas de selección, 
determinación, revisión y atestación a 
las familias de los productos, frente a 
los requisitos de la normativa local y las 
normas internacionales aplicables.

De acuerdo con el tipo de esquema y las 
necesidades de los clientes, hacemos 
un seguimiento anual del TCA bajo las 
siguientes consideraciones:
TIPOS DE ESQUEMAS Y 
SEGUIMIENTOS
Documental tipo A. (Evaluación en inglés 
o español) Documental tipo B. (Evaluación 
en inglés o español) Basado en toma de 
muestras y Ensayos de tipo o pruebas de 
rutina.
Existen dos tipos de certificados TCA 
que las empresas del Grupo ENEL pueden 
solicitar a sus proveedores: certificados 
de primera parte y certificados de tercera 
parte. Según el tipo de certificado 
solicitado, deberá preparar cierta 
documentación y el proceso de auditoría 
tendrá un alcance diferente.
Si se le solicita un certificado TCA de 
primera parte, debe prepararse para 
el siguiente alcance de información:
• Realización de pruebas para la   
 elaboración del producto.
• Evaluación del laboratorio que realiza las  
 pruebas.
• Informe de evaluación y atestación.
• Carta de confirmación

Si se le solicita un certificado TCA de 
tercera parte, necesitará el siguiente 
alcance de información:
• Revisión y aprobación de la   
 documentación Tipo A y Tipo B.
• Selección/Toma de muestras.
• Evaluación del laboratorio que realiza las  
 pruebas.
• Testificación de pruebas y evaluación  
 del laboratorio utilizado.
• Revisión de informes de pruebas de  
 laboratorios acreditados y/o evaluados.
• Revisión y aprobación del Expediente  
 TCA Dossier.
• Informe y certificación de la evaluación,  
 emisión de certificado.
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PARA MÁS INFORMACIÓN

País Operador de RED

Argentina Edesur

Brasil Ampla

Coelce

Chile Chilectra

Colombia Codensa

Iberia Endesa Distribucion Electrica

Italia e-distribuzione

Perú Edelnor

Romania Enel Distributie Banat 
Enel Distributie Dobrogea 
Enel Distributie Muntenia

LINEAMIENTO DEL TCA
La documentación del usuario final, 
tales como, el manual de operación, 
mantenimiento e instalación, diagramas 
eléctricos, dibujos de dimensiones 
generales, placa de identificación, 
planos, entre otros), debe estar en el 
idioma local del país de destino del 
producto. Si el idioma local de destino 
es distinto del idioma del producto, toda 
la documentación se traducirá al idioma 
correspondiente, o en su defecto, al idioma 
inglés.
Estos son los países y empresas que 
solicitan la certificación de los TCA 
(evaluaciones técnicas de conformidad) 
del grupo ENEL Global Infrastructure, 
para el suministro directo e indirecto de 
componentes y equipos.

infolatam@intertek.com


