
Criterios técnicos para la
supervisión  y diseño de andamios certificados
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C. D.  DEL CALLAO



DIRIGIDO A:
Técnicos supervisores de andamios, consultores, ingenieros de seguridad, ingenieros 
supervisores de obra, ingenieros de o�cina técnica u otros profesionales relacionados 
con el rubro.
Se brindan criterios técnicos sobre uso correcto de los elementos de los andamios 
certi�cados y su supervisión en las estructuras de andamios ya montados. En este  
curso se toma en cuenta estructuras de andamios tipos, presentes en la minería, 
industria, construcción y otros proyectos de gran trascendencia.

COLEGIO DE INGENIEROS
DEL PERÚ

C. D.  DEL CALLAO

“Nuestro equipo profesional de ingenieros 
cuenta con más de 20 años de 

experiencia en el rubro de encofrados y 
andamios en compañías multinacionales, 

tanto en Perú como en el extranjero.”



Conocer las normativas utilizadas para la 
fabricación y montaje de los andamios 
certi�cados.

Identi�car los elementos básicos que 
componen un andamio certi�cado.

Conocer el procedimiento correcto de 
montaje de un andamio tipo.

Determinar si un andamio es estable y 
autoestable.

Realizar un uso y distribución correcto 
de un andamio y sus �jaciones.

Gestionar y mitigar el riesgo en los 
procedimientos de montaje y 
desmontaje de andamios.

Realizar una correcta supervisión de 
andamios bajo criterio técnico.

Somos una empresa especializada en andamios y encofrados de Obra Civil, dentro de 
nuestros servicios ofrecemos capacitaciones teóricas online y  prácticas presenciales de 
montaje de andamios multidireccionales

Contamos con la doble certi�cación del  COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ -CONSEJO 
DEPARTAMENTAL DEL CALLAO.

Los capacitadores son Ingenieros que tienen una amplia experiencia en el rubro de 
andamios. 

Puedes acceder a las capacitaciones teóricas desde cualquier lugar con acceso a 
internet. 

Contamos con un Aula Virtual interactiva y modular.

Disponemos de horarios variados, para no interferir en tus labores diarias. 

Cada capacitación, es distribuida de manera que ayude al entendimiento, y no te 
satures de información.
 
Nos adecuamos a las necesidades del alumno.

Una vez �nalizado el curso, habrás logrado los siguientes objetivos:

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?

COLEGIO DE INGENIEROS
DEL PERÚ

C. D.  DEL CALLAO



PLAN DE ESTUDIO - TEÓRICO

Modalidad:
Teórico online en vivo
10 horas

Certi�cación
Validez 2 años

Ingenieros
capacitadores

MÓDULO 1 - Normativa de andamios.
- Qué es un andamio certi�cado.

MÓDULO 2
- Identi�cación de componentes del andamio.
- Uso y veri�cación en obra de los catálogos 
de andamios.

MÓDULO 3 - Principio de autoestabilidad de un andamio.
- Criterios de estabilidad de un andamio.

MÓDULO 4

MÓDULO 5

- Riesgos en el proceso de montaje.
- Posibles causas de colapso de un andamio.
- Criterio técnicos para la supervisión de andamios.

- Recomendaciones de almacenamientos y estado 
de equipos en obra. 
-Cálculos básicos de andamios de fachada y 
volados con contrapeso.
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MIGUEL CUBAS

JOSE SIMON

PLANA 
DOCENTE

DOBLE CERTIFICACIÓN

- ZÄH INGENIEROS
- CIP –C.D. DEL CALLAO 
- NOTAS

3 CERTIFICADOS:

CERTIFICADO DE NOTAS

La empresa ZÄH INGENIEROS, deja constancia que el señor:

 con DNI:                         culminó sa�sfactoriamente el curso:

Desarrollado en 12 horas téoricas y 08 horas prác�cas, del 21 al 26 de junio del 2021, 
obteniendo la siguiente calificación:

CAPACITACIÓN EN ANDAMIOS
MULTIDIRECCIONALES - MULTIMARCAS (NIVEL ESPECIALISTA).

Ing. Miguel Cubas
Gerente General

Ing. José Luis Simón
Gerente de Ingeniería

Av. Sergio Bernales 396 - Surquillo, Lima
+51 943 617 717 / +51 995 042 720  informes@zahingenieros.com

www.zahingenieros.com

Programa de curso:

Módulo 1

Módulo 2

Módulo 3

Módulo 4

Módulo 5

Código único de verificación para validar en h�ps://zahingenieros.com/capacitaciones

CAPACITACIÓN TEÓRICA

CAPACITACIÓN PRÁCTICA

Examen Final

Examen Final

Módulo 1:
- Introducción.
- Normativas de andamios.
- Formatos para permisos de trabajo.

Módulo 2:
-  Lectura de planos I.
- Autoestabilidad.

Módulo 3:
- Cálculos básicos.

Módulo 4:
- Repartición de cargas sobre el terreno.
- Torres de acceso.
- Andamios circulares.

Módulo 5:
 -Ménsulas, volados y pasarelas.
- Verificaciones para la liberación de andamios.

Capacitación práctica
-Montaje y desmontaje de andamios.

04962458

MATTHIAS QUISPE PEREZ 
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Otorgado a:

DNI:

Por haber concluido y aprobado satisfactoriamente el curso:

Desarrollado en 12 horas teóricas Y 08 horas prácticas

Código único de verificación para validar en h�ps://zahingenieros.com/capacitaciones/

Lima, 27 de junio del 2021

CAPACITACIÓN EN ANDAMIOS 
MULTIDIRECCIONALES - MULTIMARCAS (NIVEL ESPECIALISTA)

del 21 al 26 de junio del 2021.

MATTHIAS QUISPE PEREZ
04962458

Ing. Civil con 25 años de experiencia 
profesional.
- Gerente Gral de ZAH INGENIEROS 
empresa especializada en Diseño, 
Consultoría y Capacitación de 
Andamios Certi�cado y Encofrados de 
Obras Civiles
-Gerente de Ingeniería en Layher Perú 
durante 7 años.
-Ingeniero de diseño estructural de 
encofrados especiales, cimbras y 
andamios en  ULMA España durante un 
período de 11 años.

Ing. Jose Simon: Ing. Civil con 7 años 
de experiencia profesional.
-Desempeñó el cargo de Jefe de 
Asesoría de montaje para Layher Perú 
por 2 años.
-Jefe de Diseño para Layher Perú por 
un periodo de 1 año, Ingenieros de 
Proyectos Estructurales para Heap 
Leaching Consulting por 4 años.

Código único de verificación para validar en h�ps://zahingenieros.com/capacitaciones/

DR. ING. CÉSAR A. RODRÍGUEZ ABURTO
DECANO

CIP - CONSEJO DEPARTAMENTAL
 DEL CALLAO

ING. ENRIQUE R. SERRANO BAZÁN
DIRECTOR SECRETARIO

CIP - CONSEJO DEPARTAMENTAL 
DEL CALLAO

Otorgado a:

DNI:

Por haber concluido y aprobado satisfactoriamente el curso:

Desarrollado en 10 horas teóricas 

Lima, 12 de junio del 2021

CÁLCULO BÁSICO DE
ANDAMIOS CERTIFICADOS

del 07 al 11 de junio del 2021.

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
C.D DEL CALLAO

YOVANNY ARBEY

COLEGIO DE INGENIEROS
DEL PERÚ

C. D.  DEL CALLAO



BENEFICIOS DE CAPACITARTE
CON NOSOTROS

informes@zahingenieros.com
Whatsapp +51 943 617 717

Dirección: Av. Sergio Bernales 369 - Surquillo - Lima, Perú
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