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1. Objetivo 

Establecer la  base documentaria referente a la Seguridad, Salud Ocupacional y 

Medio Ambiente, respecto a los requisitos mínimos que todos los terceros 

(proveedores, contratistas, sub contratistas, visitas y otros) deben de presentar para 

poder brindar algún servicio a Perufarma S.A. 

2. Alcance 

Aplica a las empresas proveedoras de servicios de Perufarma S.A. incluyendo a las 

modalidades de contratista, proveedores de tiempo determinado o indeterminado, 

entre otros. 

3. Definiciones 

 Terceros: El presente procedimiento, usará el término “terceros” para 

referirse a: transportitas, contratistas, sub – contratistas, proveedores, 

visitas, clientes y otros. 

 

  Contratistas: Es la persona o empresa que es contratada por Perufarma 

S.A. para la construcción de una obra civil en las instalaciones o algún 

trabajo en particular. 

 

 Proveedor: Empresa o persona, cuya actividad busca responder las 

necesidades de Perufarma S.A., que por su característica principal de 

servicio es intangible, es decir que no se puede tocar, pero así mismo el 

servicio está apoyado por bienes tangibles para lograr dicha actividad. 

 

4. Requisitos solicitados a los terceros (contratistas, proveedores, etc)   

Se mencionan los requisitos correspondientes , documentos y equipos de protección 

personal – EPP,  que deberán de entregar/ utilizar  todos los terceros. 

 

 Documento de Identidad - DNI: en caso de pérdida o robo presentar denuncia o 
comprobante de trámite. 

 Si ingresa con vehículo: Licencia de conducir 

 En caso de ser extranjeros algunos de estos documentos: 
o Pasaporte / carnet de extranjería. 
o Permiso Temporal de Permanencia (PTP) 
o Carnet de refugiado o carta andina 
o Constancia de trámite (solo en caso de no tener ninguno de estos 

documentos). 

 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgos SCTR vigente. 
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 Equipos de Protección Personal EPP: En buen estado (no rotos, sucios) 
o Casco de seguridad 
o Botas de seguridad 
o Para transportistas; chalecos reflectivos, deberán contener el nombre 

de la empresa en la parte posterior.  
o Protección de bioseguridad, por la coyuntura de emergencia sanitaria 

que estamos pasando, el uso es obligatorio y en todo momento: En buen 
estado (no rotos, sucios) 

o Mascarilla KN95 o doble mascarilla quirúrgica. 
o Prohibido mascarilla con filtro 
o Cumplir con el protocolo COVID de Perufarma. 
o Distanciamiento social (1.5m)  
o Cumplir con los avisos acerca del COVID-19 de la empresa. 

 

4.1. Por la coyuntura COVID, estos requisitos se adicionaron por la emergencia 

sanitaria 

 

Constancia de registro del Plan de vigilancia, prevención y manejo del Covid del 

MINSA: Terceros fijos, Proveedores y Contratistas. Deberán de enviar el plan 

Covid al área SSOMA para su revisión correspondiente, mínimo 3 días antes de 

la fecha programada para el inicio de la actividad en Perufarma. 

 

Los documentos mencionados líneas abajo, se deberán de enviar 3 dias de 

ancticipacion antes su ingreso a la empresa. 

 

A. Visitas cortas (2 dias): 

o Ficha de Sintomatología (llenarlo virtualmente). 

o Certificado de Vacuna: mínimo 3 dosis. 

o Si ingresan al área de operaciones SCTR 

 

B. Visitas con laboro operativa:   

o Ficha de Sintomatología (llenarlo virtualmente). 

o Certificado de Vacuna: mínimo 3 dosis. 

o CAMO 

o SCTR 
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Envio de documentos: El contacto dierecto de Perufarma genera su solicitud por este 

link y él mismo debe adjuntar los documentos del tercero en este link. 

 Link: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=PQjt1HR3j0Wo4B3pwNzk8180kxqjor1Fohj

A4xppKG1URURNNFZLVUxOSlBHSFhHMURFWUUyUE1QQS4u 

 
 

C. Terceros Fijos/Contratista/Proveedores (labor más de 3 días:): 
o Ficha de Sintomatología (llenarlo virtualmente). 

o Certificado de Vacuna: mínimo 3 dosis. 

o CAMO: corresponde al último Examen Médico Ocupacional realizado y 
la vigencia es de 2 años como máximo teniendo en cuenta la fecha 
indicada en el CAMO. 

o SCTR 

 
Envio de documentos: El mismo proveedor genera su solicitud por este link y envía sus 

documentos a los correos de SSOMA. 

 Link: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=PQjt1HR3j0Wo4B3pwNzk8180kxqjor1Fohj

A4xppKG1UOEhESEVYVVYzNzVKR0JNNEtBMkNGVUZMNS4u 

 Correos área SSOMA: 

o Dra. Nella – Medico Ocupacional: nalvarez@perufarma.com.pe  

o Ing. Andrea Bolaños – Coordinadora SSOMA: lbolanos@perufarma.com.pe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=PQjt1HR3j0Wo4B3pwNzk8180kxqjor1FohjA4xppKG1URURNNFZLVUxOSlBHSFhHMURFWUUyUE1QQS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=PQjt1HR3j0Wo4B3pwNzk8180kxqjor1FohjA4xppKG1URURNNFZLVUxOSlBHSFhHMURFWUUyUE1QQS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=PQjt1HR3j0Wo4B3pwNzk8180kxqjor1FohjA4xppKG1UOEhESEVYVVYzNzVKR0JNNEtBMkNGVUZMNS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=PQjt1HR3j0Wo4B3pwNzk8180kxqjor1FohjA4xppKG1UOEhESEVYVVYzNzVKR0JNNEtBMkNGVUZMNS4u
mailto:nalvarez@perufarma.com.pe
mailto:lbolanos@perufarma.com.pe
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D. Transportistas 

o Ficha de Sintomatología. 

o Certificado de Vacuna: mínimo 3 dosis. 

o CAMO (1 año de vigencia choferes, ayudante 2 años de vigencia) 

o SCTR 

 

Envio de documentos: El contacto directo de Perufarma genera su solicitud por este link 

y él mismo debe adjuntar los documentos del tercero en este link. 

 Link: 

https://apps.powerapps.com/play/4bd748a0-18fe-40f9-b5a0-419994de47ea?tenantId=d4ed083d-

7774-458f-a8e0-1de9c0dce4f3&source=email&hint=07a5bc25-4f8d-46ec-9e5a-

b3934be6bfd3&skipAppMetadata=true#%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23 

 

4.2. Indicaciones para el correcto envío del CAMO. 

 

 Los documentos siempre deben ser legibles. 

 El CAMO debe de contener: sello y firma legibles de un médico o enfermero, y la 

fecha de su elaboración. 

 Si van a realizar trabajo de altura, el CAMO deberá de indicar que es para ese tipo 

de actividad. 

 En caso haya un caso positivo o sospechoso, para que proceda la reincorporación, 

el Médico de la empresa transportista debe comunicarse con la Médico Ocupacional 

mediante correo electrónico (nalvarez@perufarma.com.pe), quien solicitará los 

requisitos de acuerdo al caso. 

Todo incumplimiento a lo antes indicado puede generar que el tercero no pueda 

ingresar 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://apps.powerapps.com/play/4bd748a0-18fe-40f9-b5a0-419994de47ea?tenantId=d4ed083d-7774-458f-a8e0-1de9c0dce4f3&source=email&hint=07a5bc25-4f8d-46ec-9e5a-b3934be6bfd3&skipAppMetadata=true#%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23
https://apps.powerapps.com/play/4bd748a0-18fe-40f9-b5a0-419994de47ea?tenantId=d4ed083d-7774-458f-a8e0-1de9c0dce4f3&source=email&hint=07a5bc25-4f8d-46ec-9e5a-b3934be6bfd3&skipAppMetadata=true#%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23
https://apps.powerapps.com/play/4bd748a0-18fe-40f9-b5a0-419994de47ea?tenantId=d4ed083d-7774-458f-a8e0-1de9c0dce4f3&source=email&hint=07a5bc25-4f8d-46ec-9e5a-b3934be6bfd3&skipAppMetadata=true#%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23
mailto:nalvarez@perufarma.com.pe


  

 
 

 

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE TERCEROS 

Fecha: 07/01/2022 
 

Versión: 04 
  

 

Página 7 de 9 
Control de Trabajo de terceros/SSOMA-PRO-002/Ver.04 

Documento válido solo en Intranet 
 

5. Diagrama de flujo del proceso   

 

 
 

 

NO

SI

Aviso oportuno a Seguridad Patrimonial por parte 

de SSOMA

Responsable: personal de Perufarma que coordina 

con el tercero. Leer SSOMA-PRO-002 Procedimiento 

de Control de SSOMA para terceros

Responsable: personal de Perufarma que coordina 

con el tercero. 

INICIO

Requerimiento de un trabajo de 

tercero

Solicitud  al tercero de 
documentación indispensable 

para el área SSOMA para la 
contratación (INGRESO)

Envío de documentación y check 
list de ingreso, solicitado por 

parte de SSOMA

Cumplimiento 
de las 

documentacion
es solicitadas

Envío de conformidad del área 
SSOMA al personal de contacto y 

seguridad patrimonial

Contratación del tercero

Control de cumplimiento de los 
terceros

FIN
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6.  Despliegue de actividades 

N° Actividad Descripción 

1 Requerimiento de un 

trabajo de tercero 

1.1 Necesidad de realizar una actividad o trabajo determinado 

dentro de Perufarma S.A. 

2 Solicitud de 

documentación 

indispensable para la 

contratación del tercero 

2.1 Se entregará a la empresa de terceros un listado de requisitos 

para el área SSOMA, que deberá ser entregado dentro de un plazo 

de 03 días hábiles. 

3 Entrega de 

documentación solicitada 

3.1 Se procederá con la recepción de los requisitos solicitados de 

manera virtual dentro del plazo estipulado (03 días hábiles) 

4 Cumplimiento de las 

documentaciones 

solicitadas 

4.1 Se recepcionará  todas las documentaciones solicitadas por 

parte del área SSOMA. así se verificará que cuentan con todos los 

requisitos solicitados dando la conformidad. 

De faltar algún requisito, no se procederá el contrato, dando 

un plazo determinado para que vuelvan a entregar todas las 

documentaciones completas. 

5 Contrato del tercero 5.1 Se procederá con el  Contrato de la empresa de tercero si 

cumple con todos los requisitos solicitados por parte del área 

SSOMA. 

6 Control de cumplimiento 

de los terceros 

 6.1 El control de la empresa de tercero se dará de la siguiente 
manera:    

a. Seguridad Física, en garita de vigilancia (en todos sus ingresos). 

b. GTH, con las documentaciones que se deberá de entregar 
mensualmente. 
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NOTA: 

 

Se procederá al control de los documentos que tiene vigencia mensualmente como el SCTR 

(indicando la clínica para su atención), para ello se solicitará que envíen  vía electrónica. 

  

7. Revisión  

En la siguiente tabla se estructura la edición y motivos que han producido 

variaciones significativas de este procedimiento. 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

Nº 

Edición 
Detalle de la Modificación 

1 1.  Elaboración del documento fecha 05/10/2015, versión 01 con fecha de aprobación y 
revisión 12/10/2015. 

2 

1. Se revisó para verificar si hay algún cambio y/o modificación en el presente documento, 
encontrando ningún cambio. Se procede en cambiar la versión 02 y fecha de aprobación 
y revisión 06/01/2020.   

 

3 

1. Por la conyutura de emergencia sanitaria Covid, hay varios documentos que los 
terceros deben de presentar, requisitos indispensables que Perufarma están 
solicitando, además este procedimiento ha cambiado en solicitar documentos solo 
referentes a SSOMA, por ese motivo se procede en cambiar la versión 03 con fecha 
de elaboración 09/03/2021 y fecha de aprobación y revisión 16/03/2021 

4 1. Se actualizo la solicitud del CAMO, fecha de actualización  03/01/2022, versión 04 
con fecha de aprobación y revisión 07/01/2022. 

 

Nombres y Apellidos: ……………………………………………………………………………….. 

 

Firma………………………………….                 Fecha:……………………………………….. 

 


