
Modalidad: STREAMING/PRESENCIAL
Duración: HASTA 32 HORAS

MAYOR INFORMACIÓN

Podrá asistir a los cursos del Instituto del Andamio toda
persona con las características físicas y de salud compatible
con la capacitación, y que cumpla con la documentación e
inscripción previa requerida para esta actividad.

REQUERIMIENTO:
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• Gerentes
• Supervisores de área
• Jefes de planta
• Encargados de área en
prevención de riesgos

• Profesionales interesados
del rubro

• Operadores de Andamios

CERTIFICACIÓN

2 años de vigencia

• Manual Supervisor Digital
• Diploma Digital
• Documentación del curso

MATERIALES
ENTREGABLES

CURSO DESTINADO A:

CALIDAD
ALEMANA

Verificar con código QR los certificados en Alemania

OTECACREDITADA
Resolución 0909/08-03-19
N° 1422019

Ficha Técnica de
Supervisión de Andamios

Formar inspectores con los conocimientos necesarios
bajo las más exigentes normas del mundo en la
construcción de andamios, capaces de identificar, evaluar
y disminuir los riesgos en el montaje, uso y desmontaje de
estructuras temporales, tomando las medidas de seguridad
acorde y realizar un trabajo donde se minimizan los riesgos
de accidentabilidad, aumentando así la PRODUCTIVIDAD
de la obra, lo que en INDAN llamamos “Productividad con
Seguridad”.

www.institutodelandamio.com

2021

SUPERVISOR E
INSPECTOR DE
ANDAMIOS
INDUSTRIALES

+56950227348 / Oficina: 229740543
admin@institutodelandamio.com
Baltazar Villalobos 1193, Oficina B - Santiago
Horario de atención: 9:00 - 17:00 hrs

Fundamentos de la Supervisión e Inspección del Montaje de Andamios: Registro N° 310.589 del Departamento de Derechos intelectuales y
registro N° 978-956-401-450-0 de la Cámara Chilena del Libro.



• Curso es teórico/prác�co de hasta 32 horas de duración, con
mínimo 8 horas teóricas.

• Las horas teóricas se desarrollan demanera online, mediante
zoom.

• Horario: 8:30 - 17:30 hrs por día.
• El curso culmina con una breve evaluación de los contenidos

vistos.
• Aprobada la evaluación, se entrega el documento digital que

acredita las competencias dentro del marco legal de la
supervisión en el montaje y uso del andamio, con una
vigencia de 2 años.

• Normas
-Certificaciones/Homologaciones
-Andamios NO certificados
-Sistema de Andamios

• Certificación TUVRheiland
• Tipos de Andamios
• Base regulable y collarin: Uso correcto
• Verticales/Horizontales/Diagonales
• Protección lateral
• Rodapiés
• Plataformas: Uso correcto/Recomendaciones
• Horizontales en U y Viga puente
• Abrazaderas/Mensulas
• Anclaje estructural/ Punto de anclaje SPDC
• Autoestabilidad
• Transporte de material
• Torres móviles
• Tarjetas de bloqueo de Andamios
• Montaje y desmontaje
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MODALIDAD

EVALUACION

VALOR

CONTENIDOS
GENERALES

• 2.5 UF POR DÍA sin gastos asociados fuera de RM

• Evaluación de 74 preguntas
• Tiempo es�mado: 20 minutos
• Se realiza mediante plataforma online


