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Ser la institución técnica líder en la
formación de personal para

estructuras temporales de Andamios
Alemanes tipo (Layher, Peri, MJ-

Gerüste, Scafom Rux) en
Latinoamérica.

Formar, capacitar y entregar
herramientas a nuestros alumnos,

bajo las más altas normas técnicas
en el área de andamios, para
procesos simples, seguros y

eficientes.

M
IS
IÓ
N

VI
SI
Ó
N

VISIÓN Y MISIÓN

FUNDADOR INDAN

NUESTROS CURSOS

INDAN, es una empresa creada en el año 2012, cuya primera finalidad es dar capacitación al
personal de las empresas que u�lizan estructuras de andamios en el desarrollo de sus
ac�vidades, otorgando calificación al personal para u�lizar técnicas seguras de montaje y
manipulación, de tal forma de cumplir los procesos en forma segura, minimizando los riesgos.

El fundador del Ins�tuto del Andamio es Franz Abt, profesional especialista con más de 25 años
de experiencia en el rubro de los andamios. Fundó el ins�tuto en el año 2012 y hasta el
momento (octubre 2021),v se han capacitados más de 15.000 personas en Andamios Alemanes
en La�noamérica.

NUESTRA EMPRESA

• Estudios reconocidos por el ministerio de
relaciones exteriores de Chile.

• Consultor de normas nacionales e
internacionales en andamios y seguridad.

• Asesor y relator de cursos, minerías y
proveedores de andamios a nivel nacional e
internacional.

Los cursos teóricos se relatan desde nuestro
estudio de 20 m2, el cual cuenta con 4 cámaras
con tecnología 6K y 4K, fibra óp�ca y una
biblioteca de 1.000 cátalogos, homologaciones,
revistas y normas en andamios.

Además, tenemos a nuestra disposición 5
Toneladas de Andamios de 3 diferentes
fabricantes: Layher, Scafom-Rux y Mj- Andamios.
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Cumplir con los requisitos
acordados con los clientes,
par�cipantes y partes interesadas
y aquellos que se encuentran
establecidos en la legislación
vigente, de manera de sa�sfacer
sus necesaidades y mejorarlos a
través del �empo.

Comprometernos a mejorar
con�nuamente la eficacia del
sistema de ges�ón de INDAN,
aumentando la calidad de los
servicios prestados revisando y
estableciendo obje�vos de
calidad.

Franz Abt C.
Gerente General

www.institutodelandamio.com
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INDAN es un Organismo Técnico de Capacitación que
orienta sus esfuerzos en la prestación de un servicio de
calidad en el diseño, desarrollo, planificación y
ejecución de programas de capacitación presencial en el
montaje y manipulación segura de estructuras
métalicas (andamios) y trabajo en altura en las áreas de
procesos industriales , construcción, forestal y minería a
cliente públicos y privados, cuya primera finalidad es
formar y entregar herramientas a nuestros alumnos, bajo
las normas técnicas más altas en el área de andamios
para procesos simples, seguros y eficientes.

Nuestra visión es ser la ins�tución técnica líder en la
formación de personal para estructuras temporales,
andamios y moldajes en La�noamérica.

La OTEC considera esta Polí�ca como parte integral de las acciones
que emprenda y por ello asegura su difusión, comprensión y
cumplimiento en todos los niveles del organismo, además de ser
revisada anualmente y modificada cuando se es�me per�nente.

Clientes especiales en montaje de andamios:

Para el logro de nuestro obje�vo fundamental con nuestros clientes, buscamos:

Mantener y dar cumplimiento a
los requisitos, tanto los de
nuestro Sistema de Ges�ón de la
Calidad (NCH 2728:2015 / ISO
9001:2015), como a todos los
requisitos aplicables a nuestra
empresa.
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Certificados

Certificado
Normativa de aplicación NCh 2728:2015
N° registro certificado 01 10207 1729645

Titular del certificado: Instituto del AndamioSpA.
76.244.019-9
Baltazar Villalobos N°1193 – b
Santiago Centro,
Región Metropolitana,
Chile.

c
Ámbito de aplicación: Diseño, desarrollo, planificación y ejecución de programas de

Capacitación presencial en montaje y manipulaciónsegura de
Estructuras metálicas (Andamios) y trabajo en altura en las
áreas de procesos industriales, construcción, forestal y minería
a clientes públicosy privados.

Mediante una auditoría se verificó el cumplimiento de los
requisitos recogidos en la norma NCh 2728:2015

Validez: Este certificado es válido desde 2021-01-30 hasta 2024-01-29.
Primera auditoria de certificación 2018

Acreditación SC050
N° de Registro A-7430

2021-01-20

TÜV Rheinland Chile S.A.
Av. Holanda 100, Piso 6,

Providencia Santiago.

Certificado de Vigencia Organismo Técnico de Capacitación

El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo certifica que el Organismo Técnico de
Capacitación "INSTITUTO DEL ANDAMIO INDAN SPA", R.U.T.: 76.244.0199, N° Resolución
909 de fecha 08 de marzo de 2019 tiene su domicilio en baltazar villalobos 1193 , Comuna
SANTIAGO, se encuentra a la fecha vigente en el Registro Nacional de Organismos Técnicos
de Capacitación.

Santiago, miércoles, 19 de enero de 2022

Certificado de Vigencia Organismo Técnico de Capacitación

El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo certifica que el Organismo Técnico de
Capacitación "INSTITUTO DEL ANDAMIO INDAN SPA", R.U.T.: 76.244.0199, N° Resolución
909 de fecha 08 de marzo de 2019 tiene su domicilio en baltazar villalobos 1193 , Comuna
SANTIAGO, se encuentra a la fecha vigente en el Registro Nacional de Organismos Técnicos
de Capacitación.

Santiago, miércoles, 19 de enero de 2022



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

OTEC ACREDITADA
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



Modalidad: STREAMING/PRESENCIAL
Duración: HASTA 32 HORAS

OPERADOR DE
ANDAMIOS
INDUSTRIALES

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 Operador Digital
• Diploma Digital
• Documentación del curso

MATERIALES
ENTREGABLES

CURSO DESTINADO A:

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

CALIDAD
ALEMANA

Verificar con código QR los certificados en Alemania

OTEC ACREDITADA
Resolución 0909/08-03-19
N° 1422019

www.institutodelandamio.com

2021

Al término del curso, los participantes se encontrarán en
condiciones de aplicar correctamente las técnicas de
armado y desarmado de andamios certificados, reconocer
sus componentes, tomar las medidas de seguridad
correspondientes 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”.

Ficha Técnica de
Operador de Andamios

Operador de Montaje y Seguridad en Andamios Europeos: Registro N° 310.588 del Departamento de Derechos intelectuales y registro N°
978-956-401-451-7 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 del
montaje y uso del andamio, con una vigencia de 2 años.

Carpeta de Presentación Instituto del Andamio INDANSpA 2021 Pág. 08

MODALIDAD

EVALUACION

VALOR

CONTENIDOS
GENERALES

• 2.5 UF POR DÍA sin gastos asociados fuera de RM

• Evaluación de 57 preguntas
• Tiempo es�mado: 15 minutos
• Se realiza mediante plataforma online

• Normas
• Certificación TUVRheiland
• Tipos de Andamios
• Base regulable y collarin
• Verticales/Horizontales/Diagonales
• Portección lateral
• Rodapiés
• Plataformas
• Horizontales en U y Viga puente
• Abrazaderas/Mensulas
• Anclaje estructural/ Punto de anclaje SPDC
• Autoestabilidad
• Torres móviles
• Tarjetas de bloqueo de Andamios
• Montaje y desmontaje
• Clase de carga
• Seguridad



Modalidad: STREAMING/PRESENCIAL
Duración: HASTA 32 HORAS

TRABAJO
EN ALTURA
FÍSICA

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 Trabajo en Altura Digital
• Diploma Digital
• Documentación del curso

MATERIALES
ENTREGABLES

CURSO DESTINADO A:

CALIDAD
ALEMANA

Verificar con código QR los certificados en Alemania

OTEC ACREDITADA
Resolución 0909/08-03-19
N° 1422019

Ficha Técnica de Trabajo
en Altura Física

Formar trabajadores capaces de identificar los riesgos y
peligros asociados al trabajo en altura, según sus
necesidades en el área de desempeño, formando así
trabajadores aptos para elegir, según el lugar, los puntos
certificados de fijación SPDC y los EPP’s para el
desarrollo de la tarea.

www.institutodelandamio.com

2021

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

Manual de Capacitación Trabajo en Altura: Registro N° 978-956-401-449-4 de la Cámara Chilena del Libro.



• Normas chilenas asociadas al uso de SPDC
• Requisitos y obligaciones
• Sistema personal para detención de caídas
• Cer�ficación de calidad de los equipos
• Arnés de seguridad y especiales
• Tipos de arnés según Nch 1258
• Ajuste correcto de los SPDC
• Punto de anclaje
• Dispositvos de anclajes
• Mosquetones
• Tipos de Línea de vida (horizontal/ver�cal)
• Freno de cuerda
• Sindrome de arnés o shock ortoestá�co
• Línea retrác�l
• Puntos de anclajes SPDC
• AST
• Partes de un andamio

• 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 el uso de los sistema SPDC en
plataformas de trabajo, con una vigencia de 2 años.
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MODALIDAD

EVALUACION

VALOR

CONTENIDOS
GENERALES

• 2.5 UF POR DÍA sin gastos asociados fuera de RM

• Evaluación de 28 preguntas
• Tiempo es�mado: 10 minutos
• Se realiza mediante plataforma online
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ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INSTITUTO
DEL ANDAMIO INDAN EN CAPACITACIONES

DE OPERADORES Y SUPERVISORES DE
ANDAMIOS INDUSTRIALES
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LEYES RESPECTIVAS ALACAPACITACION OCUPACIONAL

Aprueba Estatuto de Capacitaciones y Empleo.

Código del Trabajo

Marzo 2018

Decreto Ley1446

Art. 179. La empresa es responsable de las ac�vidades relacionadas con la capacitación ocupacional de sus trabajadores,
entendiéndose por tal, el proceso des�nado a promover, facilitar y desarrollar las ap�tudes, habilidades o grados de
conocimientos de los trabajadores, con el fin de permi�rles mejores oportunidades y condiciones de vida y de trabajo; y
en incrementar la produc�vidad nacional, procurando la necesaria adaptación de los trabajadores a los procesos
tecnológicos y a las modificaciones estructurales de la economía, sin perjuicio de las acciones que en conformidad a la ley
competen al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo y a los servicios e ins�tuciones del sector público.

Art. 180. Las ac�vidades de capacitación que realicen las empresas, deberán efectuarse en los términos que establece el
Estatuto de Capacitación y Empleo contenido en el Decreto Ley N° 1.446, de 1976.591.

Núm. 1.446.- San�ago, 1° de Mayo de 1976.-
Considerando:

Ar�culo 9 °-. Se entenderá por capacitación ocupacional el proceso des�nado a promover, facilitar, fomentar y
desarrollar las ap�tudes, habilidades o grados de conocimiento de los trabajdores, con el fin de permi�rles mejores
oportunidades y condiciones de vida y de trabajo y de incrementar la produc�vidad nacional, procurando la necesaria
adapatación de los trabajadores a los progresos tecnológicos y a las modificaciones estructurales de la enconomía.

Ar�culo 11°.- Las ac�vidades de capacitación ocupacional deberán ser ejecutadas a través de organismos técnicos
reconocidos o autorizados por el Servicio Nacional (OTEC).

Ar�culo 14°.- Las ac�vidades para cuyo desempeño se requiera de una determinada calificación, sólo podrán ser
realizadas por las personas que, habiendo cumplido los cursos de capacitación indispensables, cuenten con el
correspondiente cer�ficado otorgado por algunas de las en�dades a que se refiere el ar�culo 11°.

Las personas que es�maren poseer la calificación necesaria para desempeñar las ac�vidades a que se refiere el inciso
anterior, podrán rendir las pruebas o exámenes per�nentes en los términos que establecerá el reglamento. En todo
caso, el nivel de requerimiento y exigencias de estos exámenes o pruebas, deberán ser en todo similar al que rindan
quienes se hayan some�do a la capacitación per�nente.

Resumen:

Desde el año 1976, solamente se pueden acreditar ocupaciones u oficios por ins�tutos técnicos (OTEC’s). Las
inducciones de proveedores de maquinarias y equipos no se encuentran acreditadas bajo ley vigente, para calificar el
oficio u ocupación de un trabajador.
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INDAN - MR marca registrada

PRESENTAC IÓN
INDANInstituto del Andamio

INSTITUTODELANDAMIO INDAN SpA
Baltazar Villalobos 1193,Of.B,Santiago - Chile

Fonos: +56 2 2974 0543
www.institutodelandamio.com

Quedan prohibidos dentro de los límites establecidos en
la ley y bajo apercibimientos legalmente previstos, la reproducción total o
parcial de éste documento y las fotografías del banco de imágenes que el

administra, por cualquier medio o procedimiento, ya sea electrónico o
mecánico, tratamiento informático, en alquiler o cualquier otra forma de

cesión de la obra sin la autorización previa y por escrito de los titulares de
copyright.

©2018 INSTITUTODELANDAMIO INDAN SpA.

CA
RP

ET
A
DE

PR
ES

EN
TA

CI
Ó
N

www.institutodelandamio.com


