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1. OBJETIVO GENERAL 

 

Para PERUFARMA S.A. la seguridad es un factor importante en sus operaciones y en el 

desarrollo de los trabajos que se realicen en sus instalaciones. Este manual pretende 

definir a todas las empresas de terceros y sus trabajadores los conceptos disciplinarios y 

de comportamiento específico de las actividades que ejercen dentro  la Empresa. 

De acuerdo con esto, se solicita cumplir fielmente las siguientes instrucciones que tienen 

como finalidad prevenir accidentes dentro de nuestras instalaciones. 

Estas normas y procedimientos son los mínimos requisitos que debe cumplir toda empresa 

de terceros que deba efectuar un servicio en nuestras instalaciones  de PERUFARMA S.A. 

 

2. DEFINICIONES GENERALES  

 

 Contratista: Es aquella persona natural o jurídica que mediante un contrato u orden de 

servicio se obligue a cumplir una actividad de montaje, construcción, reparación, 

asesoría, servicios varios, etc., bajo su entera responsabilidad, bien sea en forma 

directa a través del personal contratado por ella, bajo su servicio, absoluta dependencia 

y dirección técnica. 

 Trabajador contratado: Persona que depende laboralmente de la empresa contratista. 

 Sub Contratista: Persona Natural o jurídica contratada por el contratista, pero que 

igualmente depende de este último técnica y legalmente. 

 Contratante: Se le denominará así al personal de Perufarma, el cual ha sido autorizado 

por la gerencia para contratar servicios. 

 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. 

 Responsable de contratar algún servicio de tercero: quien deberá: 

- Toma de medidas de seguridad y salud en el trabajo, protección de áreas y 

prevención de accidentes. 

- Control del uso de elementos de protección personal. 

- Inspecciones periódicas de trabajos en ejecución. 

 SSOMA: Es la abreviatura para designar al área de Seguridad, Salud Ocupacional y 

Medio Ambiente. 
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 SSO: Seguridad y Salud en el Ocupacional 

 Terceros: Se denominaran de esta manera a todos las empresa de contratista, 

proveedores, subcontratista, etc. que no pertenezcan a la empresa, pero que realizan 

alguna actividad o servicio para Perufarma. 

 Seguridad física: Se denominará al personal de G4S empresa a cargo del 

resguardo y vigilancia de la empresa. 

 IPERC: Identificación de los peligros, evaluación de los riesgos y sus controles. 

 

 

3. ACTIVIDADES PREVIAS A LA ADJUDICACIÓN DE ORDEN DE COMPRA O 

CONTRATO 

3.1. Manual de Seguridad para terceros 

Perufarma suministrará una copia del presente Manual a todas las empresas de 

tercero que van a realizar alguna actividad dentro de las instalaciones. De forma física 

al representante de la empresa para que pueda indicar todo lo estipulado a su 

personal bajo su cargo,  las empresas de trabajos eventuales (mayormente empresas 

para trabajos de riesgos). A los demás empresas se enviara  en forma digital para que 

el representante lo pueda distribuir e indicar todo lo estipulado al personal bajo su 

cargo.  

Al comienzo de un trabajo de riesgo, se realizara la notificación de normas de 

seguridad para empresas de terceros de trabajos de riesgo (Anexo 1). 

 

3.2. Encargado de velar la seguridad del personal de terceros  

A las empresas de terceros cuando realicen un trabajo de gran envergadura se les 

notificará la necesidad de proporcionar un supervisor para que se desempeñe como 

Representante de Seguridad, quien será el encargado de velar por la seguridad de sus 

trabajadores o de los subcontratistas dirigidos por él. Debe haber un previsionista o 

supervisor de seguridad a fin que las empresas de terceros cumplan con lo normado y 

no solo estén por días alternos u horas; debe permanecer en todo la jornada laboral. 

3.3. Terminación del contrato 

Los contratos se redactarán de tal forma que permitan la determinación de los mismos 

debido al incumplimiento de los requerimientos de SSOMA. Además algunas normas 

especiales incluidas para ciertos trabajos, tales como: 

- Trabajos de alturas 

- Suspensión de andamios para trabajos en estructuras altas. 

- Trabajos en áreas restringidas.  

- Corte y soldadura. 

- Trabajos eléctricos. 
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4. REGLAS GENERALES 

4.1. Responsabilidad de la empresa de tercero 

4.1.1. Cumplimiento 

Cumplir con todas las regulaciones existentes de la Ley 29783 Ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo y sus modificatorias, y al manual de seguridad para terceros. 

4.1.2.  Personal 

Suministrar, para la realización de un trabajo o prestación de un servicio, personal 

capacitado y adiestrado en la ejecución del trabajo contratado. 

 

4.1.3. Supervisores 

Será responsabilidad de la empresa de tercero o su representante establecer 

inspecciones en el sitio mismo del trabajo. La supervisión tendrá como objetivo 

inspeccionar, corregir deficiencias y elaborar un informe si lo estima conveniente y 

cuando sea requerido por el encargado de SSOMA. 

  

4.1.4. Investigación de accidentes 

Dentro de la supervisión, la empresa de tercero es el directo responsable de 

realizar una investigación minuciosa sobre todos los accidentes que se registren de 

su personal. La copia de la investigación debe remitirse al contratante y al 

representante de la empresa contratista, y al área de SSOMA. 

 

4.1.5. Normas 

El representante de la empresa de tercero, una vez conocidas las normas 

establecidas por la empresa PERUFARMA S.A. debe divulgarlas, hacerlas respetar 

y hacerlas cumplir por parte del personal bajo a su cargo.  

4.1.6. Dotación 

El personal de terceros debe estar dotado de todos los equipos y herramientas 

necesarias para la ejecución del trabajo. El material proporcionado deberá ser de 

buena calidad y estar en buenas  condiciones de uso que permita al personal a 

cargo operarlo con seguridad y evite accidentes. 

 

4.1.7. Elementos de Seguridad – Delimitación de Zona 

Ubicar en el lugar de trabajo, los elementos necesarios de seguridad que indiquen 

los riesgos que se pueda presentar en el lugar cuando se realicen estos tipos de 

trabajo: Construcción, montaje, trabajo en caliente, etc.; para delimitar el área de 

trabajo para aquellas personas que transitan, tales como: mallas de seguridad, 

conos, vallas, parapetos, y señales (Véase párrafo 5.5 de este documento).  
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4.1.8. Sanciones  

Acatar las sanciones que imponga Perufarma en consenso con el responsable de 

SSOMA. Por incumplimiento o desacatos a las normas y/o procedimientos, de 

Seguridad internos de la empresa, ya sean por parte de la empresa de tercero o por 

parte de su personal contratado a cargo.  

 

 

4.1.9. Afiliaciones  

La empresa de tercero debe tener a su personal afiliado un seguro 

complementario de trabajo de riesgos (SCTR) de Salud y en caso de trabajo 

de riesgos SCTR de Pensiones  que  cubra cualquier eventualidad sufrida por sus 

trabajadores en el desarrollo de un trabajo. Esta información deberá ser 

suministrada al responsable de SSOMA y seguridad física antes de iniciar la 

ejecución del contrato o Servicio. Sera mensualmente cuando la empresa de 

tercero permanezca periodos largos en Perufarma. 

 

4.1.10. Prestaciones  

La empresa de tercero con respecto al personal bajo su cargo correrá con los 

salarios y otros estipendios del personal contratado (sueldos, primas, 

bonificaciones, vacaciones, prestaciones sociales, alimentación, uniformes y 

equipos de Seguridad para cada tarea a desarrollar en relación al riesgo). 

 

4.1.11. Protección del Personal 

Utilizar los elementos de protección personal que determina la empresa en este 

manual para ejecutar el trabajo en forma segura y correcta. Estos serán 

suministrados por la empresa de tercero a todo el personal bajo su cargo. El uso de 

los EPP es OBLIGATORIO a todo el personal de tercero cuando ingresen a las 

áreas reglamentadas o el trabajo a realizar se lo exija.  

 

Se detallan a continuación los diferentes EPP 
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4.1.12. Aclaraciones  

El personal de terceros, debe responder las preguntas que sean realizadas por el 

personal de Perufarma, referentes a las actividades que estén realizando, así también 

deberán proporcionar sus nombres y número de DNI cuando sea necesario. 

 

4.1.13. Emergencias  

Cuando se presente una emergencia dentro de las instalaciones de Perufarma, la 

empresa de tercero deberá informar de la misma al jefe y/o coordinador del área, ellos 

informarán al responsable de SSOMA o Asistenta Social, reportando lo sucedido y el 

lugar de referencia, los cuales se apersonarán al lugar del incidente para el apoyo 

respectivo. Perufarma dará el apoyo inmediato de emergencia en el lugar del 

accidentado, si hay que evacuarlo tendrá que ser con algún responsable de la 

empresa de tercero haciendo uso de su SCTR que es un documento obligatorio para 

todas las empresas de terceros. Si el accidente es de gravedad y amerite evacuación 

en una ambulancia, Perufarma gestionará dicho traslado.  

 

En caso que fuera en horas que no se encuentren los responsables directos, los jefes 

y/o coordinadores de cada área serán los responsables para la solicitud de 

requerimiento de una ambulancia, previo determinación de la identificación de los 

datos del paciente, luego  del cual será evacuado con un representante de la empresa 

de tercero al centro médico o clínica más cercano 

 

La empresa de tercero deberá emitir el informe del SCTR al responsable del SSOMA 

para la elaboración del informe interno del accidente ocurrido. 

 

4.1.14. Instalaciones  

No efectuar instalaciones provisionales de cualquier tipo de fluido (eléctrico, agua, 

etc.); la empresa de tercero está obligado a solicitar la autorización para este servicio 

al encargado de Mantenimiento. 

Al salir a descanso, refrigerio y/o  término de labores diarias, se deberá verificar que 

los equipos eléctricos, instalaciones hidráulicas, equipos de oxicorte, queden 

desconectados y asegurados (lo cual será verificado periódicamente por seguridad 

física de turno, jefe de mantenimiento y/o responsable de SSOMA). 
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4.1.15. Prohibiciones  

A. Fumar dentro de  las instalaciones de PERUFARMA S.A. 

B. Correr, gritar, silbar o actuar en forma desordenada que pueda causar alarma o 

confusión. 

C. Ingresar armas, explosivos, bebidas alcohólicas, narcóticos, juegos de azar, 

transistores (radios, televisores, reproductores de audio y video, computadoras,  

cámaras fotográficas, etc.) a las instalaciones de PERUFARMA S.A. 

D. Operar, mover, manipular equipos y herramientas o cualquier dispositivo de 

Perufarma sin estar autorizado. 

E. Bloquear con los elementos de trabajo los equipos contra incendio como 

hidratantes, extintores, gabinetes para manguera y vías de tránsito para peatones 

y/o vehículos. 

F. Tomar fotografías y filmar al interior de los predios de la empresa Perufarma S. A. 

sin autorización.  

G. Facilitar el ingreso de  personas o acompañantes de sus trabajadores, a las 

instalaciones de Perufarma. 

H. Ingresar a las instalaciones de  PERUFARMA  en estado de embriaguez o bajo 

los efectos de estimulantes o drogas alucinógenas. 

I. Retirarse de la empresa sin la autorización del contratante. 

J. Ingresar en áreas restringidas. 

K. No usar los EPP de uso OBLIGATORIO en los almacenes, áreas estipuladas y en 

el momento de realizar sus labores. 

L. No realizar las indicaciones en materia de seguridad, para evitar algún accidente.  

M. Realizar actos o condiciones inseguras. 

 

 

4.1.16. Inspección del área  

El contratante, jefe de área y/o seguridad física inspeccionará el lugar de trabajo para 

garantizar que la empresa de tercero se  haya ubicado en el lugar asignado y de 

manera ordenada y segura.  

4.1.17. Retiro de materiales  

La empresa de tercero durante el desarrollo de sus actividades de trabajo y/o servicios 

mantendrá el área de trabajo en condiciones de completo orden, limpieza y seguridad.  

 

Para el caso de trabajo construcción deberán de portar en el área recipientes para la 

segregación de los productos residuales de obra a fin de cumplir con lo normado por 

Perufarma, los cuales deberán ser retirados diariamente o semanalmente de acuerdo 

al volumen. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_(receptor)
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisor
http://es.wikipedia.org/wiki/Reproductor_multimedia_digital
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
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Deben de tomar en cuenta si fuera el caso que los materiales residuales estén  mezcla 

de aceite, petróleo, deben dar cumplimiento a la Ley general de residuos sólidos Ley  

27314 y su respectivo reglamento, y ser dispuestos al relleno sanitario de residuos 

peligrosos a través de una empresa EPS autorizada y certificada, luego del cual 

enviara a Perufarma copia de la constancia emitida por la empresa que efectúo a la 

evacuación 

 

4.2. Controles ingreso -  garita de vigilancia 

4.2.1. Listado del personal 

El personal de la empresa de tercero está obligado a dejar los siguientes documentos 

para ingresar a las instalaciones de Perufarma: 

A. D.N.I.  

B. Si son extranjeros: 

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). 

C. Hoja del SCTR – SALUD. 

D. En caso de trabajos de riesgos también se dejará su hoja de SCTR - PENSIÓN   

 

Nota: El D.N.I. será devuelto al salir de la empresa. 

  

4.2.2. Autorización de entrada 

La autorización para la entrada o permanencia del personal en horas diferentes a la 

jornada diurna, festivos o dominicales, será coordinado entre el jefe del área o contratante 

con el encargado de seguridad patrimonial. Esta coordinación deberá de ser copiado con 

el responsable de SSOMA.  

 

4.2.3. Inventario de herramientas El personal de tercero debe enseñar a garita de 

vigilancia todas las herramientas, máquinas, equipos y materiales que ingresen a la 

empresa, será verificado y controlado en el ingreso de la portería. El mismo será necesario 

para su posterior retiro. 

 

4.2.4. Perdidas de herramientas  

La empresa de tercero se hace responsable de la pérdida de herramientas, máquinas, 

equipos y materiales que tenga en el interior de la empresa, igualmente deberá responder 
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por los materiales propiedad que la empresa proporcione para la ejecución de  los 

proyectos y servicios que se ejecuten si es el caso. 

 

4.2.5. Requisa de personal  

El vigilante tiene orden específica de requisar corporalmente a los trabajadores de la 

empresa de tercero; así mismo los bolsos y/o maletines que porten al entrar o salir de 

las instalaciones de la empresa. 

 

4.2.6.   Requisa de vehículos 

Seguridad física si se da el caso tiene orden específica de requisar los vehículos de las 

empresas de terceros al ingresar y salir de la empresa. 

 

4.2.7. Control de salida de materiales  

Todo material, equipo o maquinaria que deba de salir de las instalaciones de Perufarma 

tendrá que ser controlado por el personal de Seguridad Física, el cual se deberá permitir 

la salida correspondiente a través de una guía de remisión, que deberá llevar la firma 

autorizada del área. 

 

4.3. Actividades previas al trabajo  

4.3.1. Información preventiva 

Previa a la iniciación del trabajo se suministrará información sobre seguridad, salud, 

protección contra incendio, temas según programa de charlas de 5 min, En caso de 

trabajos de riesgos los temas será de acuerdo al Anexo 3 de este manual.     

 

4.3.2. Divulgación de normas 

La empresa de terceros será responsable de distribuir el reglamento interno de 

seguridad y salud en el trabajo de Perufarma y las normas en generales.  

Para el caso de trabajos de riesgos se les informarán a los trabajadores de la empresa 

de terceros temas generales (Anexo 3).  El responsable de SSOMA de la empresa, el 

jefe de mantenimiento y/o seguridad física en conjunto con el encargado de la empresa 

de tercero para trabajos de riesgos, revisarán las normas de seguridad y los 

requerimientos de seguridad y salud para el desarrollo de las actividades.  
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4.3.3. Confirmación de la notificación  

A la recepción del manual de seguridad de la empresa, el personal de terceros firmará 

el cargo de la entrega y la responsabilidad de cumplimiento de dicho documento. 

La empresa de tercero en caso de trabajos de riesgos deberá firmar la notificación de la 

información, comprometiéndose a cumplir con las normas y responsabilidades 

establecidas. (Anexo 1).  

 

4.3.4. Permisos especiales 

Todas las empresas de terceros para realizar trabajos de riesgos deberán contar con 

la autorización de trabajos de riesgo ATR, para dar inicio a trabajos tales como: 

(Véase anexo 4). Dicho ATR será realizado por el responsable de SSOMA, si no se 

encuentra, la responsabilidad será del encargado de Perufarma del servicio y/o 

proyecto contratado (área de mantenimiento y/u otras). 

 Calientes (corte y soldadura). 

 Alturas. 

 Eléctrico (línea eléctrica). 

 

4.4. Utilización de área de servicio 

4.4.1. Responsabilidades del contratista 

La empresa de tercero será responsable y velará por la adecuada utilización de las 

áreas y servicios asignados para la realización de sus actividades de trabajo. 

4.4.2. Aseo de áreas utilizadas 

La empresa de terceros deberá mantener limpio y ordenado diariamente los espacios o 

ambientes asignados, lugares  donde se efectúan los trabajos.  

 

Asimismo cuando sea el caso, deberá  transportar los desperdicios y residuos y 

retirarlos de la empresa periódicamente, o trasladarlos al centro de acopio si se le está 

autorizado de tal manera que no se acumulen o dispersen. No acumular elementos de 

fácil combustión en el lugar de trabajo (trapos, cartones, etc.) estos lugares será 

inspeccionado periódicamente por el área de mantenimiento, SSOMA y seguridad 

física.  

 

4.4.3. Suspensión temporal de trabajo 

En cualquier momento durante la jornada de trabajo el contratante, responsable de 

SSOMA o seguridad física, podrá suspender los trabajos si se presenta cualquiera de 

las siguientes circunstancias: 
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 Cuando un trabajador no utilice los elementos de protección personal de acuerdo 

con los riesgos existentes con la labor asignada. 

 Cuando haya peligro en su integridad física, y tenga alcance a los riesgos de las 

demás personas o pueda ocasionar daños a la propiedad, por lo cual no podrá 

reanudar labores hasta que se tomen las medidas correctivas. 

 El incumplimiento de las normas de Seguridad y salud en el trabajo de 

PERUFARMA S.A. da derecho a la imposición de una penalidad pecuniaria  en 

función del riesgo verificado en situ, durante los trabajos.  

 Uso de maquinarias, equipos y otros activos de la empresa sin autorización. 

 Realización de trabajos de riesgos sin el ATR correspondiente. 

 Cuando estan realizando actos o generando condiciones inseguras. 

 

5. NORMAS ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TARABAJO 

Cabe indicar que los EPP mencionados en este párrafo se aplica si ameritan dichos usos 

por la actividad de trabajo realizado y mencionados. 

  

5.1. Protección del personal  

La empresa de tercero debe suministrar todo el equipo de protección personal (EPP) 

para sus trabajadores. 

En caso de trabajos de riesgos, si la empresa de tercero se haya olvidado algún EPP, 

Perufarma le podría prestar: casco, protección auditiva, arnés y línea de vida, solo 

tendrán que llenar el anexo 7 de este manual: 

 

Los trabajadores de la empresa de tercero también son responsables del uso, 

mantenimiento y limpieza de los equipos de su propiedad. 

 

5.1.1. Prendas  

a. Se debe usar la vestimenta apropiada que será entregada por la misma empresa de 

terceros durante toda la jornada laboral, y debe tener el distintivo de la empresa de tercero 

que corresponda. 

b. Los pantalones deben cubrir los tobillos. 

c. Es necesario usar camisa o polo con mangas (larga o corta) no bivirí ni manga cero.  

d. Para trabajos en caliente manga larga con puño abotonado en las operaciones de 

soldadura y corte. (no usar productos sintéticos). 

e. Cuando se dé el caso, ES OBLIGATORIO despojarse de anillos, relojes y demás joyas al 

trabajar con herramientas mecánicas o al trabajar cerca de equipos giratorios. 
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5.1.2. Protección de la cabeza 

En los almacenes y/o lugares estipulados de la empresa se requiere el uso constante 

de cascos de seguridad y en buen estado. Verificar las matrices de IPERC que se 

encuentran en todos los almacenes los requisitos de uso por áreas.  

Entre las normas para el uso de los cascos de seguridad se tienen:  

 No alterar la suspensión, ni perforar agujeros, ni pintar el casco de seguridad. 

 Para los cascos de seguridad deben tener un método adecuado de identificación 

del personal de tercero (emplear el logo de la empresa). 

 No se permite la utilización de cascos de seguridad metálicos en la empresa 

 

Para trabajos eléctricos se deben de utilizar cascos dieléctricos. Los cascos son probados para 

resistir una ruptura dieléctrica hasta 20.000 voltios. Protege la cabeza contra la caída de objetos, 

golpes, choque eléctrico, etc.  

 

5.1.3. Protección de los ojos y el rostro 

5.1.3.1. Protección de los ojos  

 Se debe suministrar una protección adicional para los ojos (careta protectora, 

gafas de protección) cuando y en donde los riesgos lo demanden. 

 Los trabajadores de las empresas de terceros que usen gafas con prescripción 

médica (anteojo de medida), pueden realizar sus actividades en el sitio de 

trabajo con dichas gafas, con una protección lateral cuando estas personas 

realicen una labor como el taladro, rectificado, martillado, serruchado, 

desbardado, etc.; deben utilizar gafas de protección sobre sus gafas de 

prescripción médica. 

 

5.1.3.2.     Gafas de protección de soldadura 

 Se requieren para todas las operaciones de corte y soldadura. Ambos lados de 

los lentes deben estar provistos de cubiertas plásticas. 

 Para trabajos con soldadura de oxiacetileno y eléctrica hasta 30 amperios se 

deben utilizar gafas con lente oscuro #7 y para trabajos pesados a gas, corte y 

eléctrica por encima de 30 amperios, se requieren caretas con vidrio protector. 

 Para escoriar, una vez se levanta la careta, se deben usar gafas de seguridad.  

 Para los trabajos de esmeriladoras, pulidoras y amoladoras se debe usar por 

encima de las gafas de seguridad, careta de protección facial. 
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5.1.3.3. Gafas de protección de recubrimiento especial (coverall goggles o monogafas 

antiempañantes) 

Se requieren en las operaciones que incluyen el serruchado, desbarbado, el taladro 

por encima de la cabeza, el soplado de partículas de polvo y demás condiciones 

que involucran polvo y el manejo de químicos corrosivos. 

 

5.1.3.4. Careta de soldadura 

Si se realiza una operación de soldadura que requiere el uso de un casco duro, el 

soldador debe usar la careta protectora de soldadura junto con el casco duro. No se 

acepta el uso de la careta protectora sin el casco duro. Debajo de la careta de 

soldadura se debe usar gafas de seguridad. 

 

5.1.4. Protección de los oídos  

La doble protección de los oídos (tapones de silicona y copas auditivas) es necesaria 

al operar ciertas herramientas y equipos que tienen niveles de ruido superiores a 100 

decibeles, mientras están en funcionamiento (por ejemplo taladro neumático, sierra 

mecánica, compresor de aire, etc.). 

 

5.1.5. Protección de los pies – Botas con puntas de acero 

 A toda hora se debe usar las botas de seguridad. 

 No se permite el uso de sandalias o zapatos atléticos en los almacenes o áreas 

estipuladas por normativas internas de la empresa. 

 Se debe utilizar botas de seguridad con puntas de acero. 

 Para el caso de trabajos eléctricos en sub-estaciones o redes de instalación y 

sistemas eléctricos el personal  deberá llevar botas Dieléctricas con punta de 

carbón o de baquelita. 

 

5.1.6. Protección de las manos 

Todos los trabajadores de empresa de terceros deben usar guantes al manipular 

material áspero, de cantos cortantes y abrasivos, o donde el trabajador este sujeto a 

laceraciones, punzaciones, quemaduras o aprisionamiento de la mano. Los guantes 

no se deben utilizar para manipular objetos en movimiento (alrededor de sierras, 

tornos, taladros, prensas y equipos similares) o por donde existe la posibilidad de que 

se aprisionen las prendas del personal.  

Se requiere el uso de guantes especiales de neopreno, vinilo u otros permeables para 

trabajar con solventes y químicos corrosivos. 

En todos los trabajos relacionados con la red eléctrica se deben usar guantes de 

caucho aprobados dieléctricamente de resistencia.  
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Para el manejo de materiales y equipos calientes es necesario utilizar guantes 

resistentes al calor y mangas de cuero. 

En el manejo de materiales cortantes o ásperos es importante usar guantes de cuero 

reforzado o de nylon e hilo de acero. 

5.1.7. Protección de las vías respiratorias 

Se deben utilizar dispositivos respiratorios al trabajar con, o al estar expuesto a: gases, 

humos, vapores (respirador de caucho), polvo (mascarilla para polvo). 

Los usuarios de caretas respiratorias deben estar entrenados en cuanto al uso, 

selección, mantenimiento, almacenamiento y a los procedimientos de inspección antes 

del uso. 

 

5.1.8. Protección del cuerpo  

 Labor: Materiales calientes o afilados. 

              Elementos de seguridad: Delantal de cuero. 

 Labor: Soldadores. 

             Elementos de seguridad: Escarpines, pecheras o delantal. Capuchas de 

soldador en material de cuero. 

 Labor: Personal expuesto a tráfico nocturno. 

Elementos de seguridad: Chalecos reflectivos. 

 

5.2. Cinturones y cables de seguridad 

Es obligatorio su uso y aseguramiento al trabajar en: 

 Techos inclinados., de lona y vinilona. 

 Techos planos, sin barandilla dentro de una distancia de diez (10) centímetros del 

borde o de la apertura del techo. 

 Cualquier plataforma o tablado suspendido. 

 Áreas de trabajo elevadas a una distancia superior a 1.80 metros, a no ser que 

estén protegidas mediante barandillas para evitar una caída. 

 Todas las construcciones metálicas. 

 

Está Prohibido usar dentro de las Instalaciones de Perufarma: 

 Cinturón de seguridad o de herramientas que haga las funciones de arnés.  

 Arnés que se haya utilizado para detener la caída libre de alguien, debe sacarse 

del servicio y desecharse, en el momento de ocurrido el incidente. 

 Utilizar equipos y/o herramientas hechizos (Materiales confeccionados de manera 

rudimentaria). 

 Arnés y línea de vida en mal estado (oxidado, degastados, etc.). 
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5.3. Herramientas  

5.3.1. Herramientas de mano 

 Inspeccionar todas las herramientas antes del uso; no se permitirá el uso de  

herramientas defectuosas, o deterioradas. 

 Mantener las herramientas de mano en buenas condiciones, afiladas, aceitadas, 

limpias y almacenadas. 

 Para trabajos de riesgos se realizará el anexo 06. 

 

5.3.2. Herramientas mecánicas y eléctricas  

 La empresa de tercero da su conformidad y veracidad que todos sus trabajadores 

cuenten con experiencia para el uso de todas las herramientas para el desarrollo de 

sus actividades.   

 Si son herramientas eléctricas con mayor complejidad en su uso, la empresa de 

tercero da su conformidad que el operador ha sido capacitado y deberá de entregar 

certificado y/o registro de capacitación. 

 La empresa de tercero asume la responsabilidad que el operario de las herramientas 

se encuentra familiarizado y tuvo un entrenamiento previo. 

 Cerciorarse de que se observen las disposiciones para la puesta a tierra de los 

equipos, especialmente en el caso de los equipos de soldadura, la masa debe estar 

cerca al punto de soldadura y entre los dos puntos de soldadura, y entre los dos 

puntos no debe existir ningún rozamiento. 

 Si es el caso, las herramientas mecánicas se debe instalar guardas o protectores, 

especiales para su uso. 

 

5.3.3. Cables de extensión  

 Los cables de extensión deben ser del tipo vulcanizado industrial, y deben ser de una 

sola línea integra, no podrán tener empalmes intermedios. 

 Proteger los cables de extensión y las cuerdas contra el tráfico o contactos en 

máquinas cortantes. 

 Mantener alejadas las conexiones y los cables eléctricos del agua o de superficies 

húmedas. 

 Deberá de estar en buen estado, no pelados ni expuestos al contacto directo. 

 Solo se podrán conectar en tomas corrientes correspondientes. 

 No realizar tomacorrientes temporales inseguros. 

 No podrán desconectar ningún equipo, maquinaria, luces de emergencias, etc.  de la 

empresa.  

 Los puntos a conectar serán indicados y autorizados por el área de mantenimiento. 
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5.4. Equipos  

5.4.1. Andamios  

 Los andamios a una altura superior a tres metros, deben estar dotados de pasamanos 

a una altura de 90cm de la plataforma, para todos los lados expuestos. También se les 

debe instalar una platina protectora o zócalo de 10cm a todos los bordes de la 

plataforma. 

 El andamio se debe asegurar a la estructura del edificio a intervalos de 7m, cuando la 

altura exceda este valor. 

 No se permiten superposiciones  de tablones en los andamios, estos deben estar 

apoyados sobre los travesaños. 

 La base de los andamios debe ser rígida, firme y capaz de sostener la máxima carga 

del diseño sin desplazarse ni hundirse. No se deben usar objetos inestables como 

barriles, cajas, ladrillos sueltos o bloques de concreto para apoyar andamios o 

tablones. 

 Los andamios no se deben manejar ni trasladar horizontalmente durante el tiempo que 

permanezcan ocupados. 

 En las plataformas y barandas no se deben existir salientes o elementos que puedan 

provocar resbalones, tropezones o accidentes de cualquier naturaleza. 

 Sobre la plataforma no se debe acumular herramientas, materiales, desperdicios que 

puedan caerse. Toda herramienta, tuerca o tornillo deben mantenerse en recipientes 

adecuados. 

 Se deben aislar los elementos del andamio en forma adecuada cuando su uso 

implique riesgos eléctricos. 

 No se deben utilizar para incrementar la altura del andamio, escaleras de mano ni 

dispositivos temporales. 

 No se debe trabajar sobre andamios durante fuertes vientos y lloviznas. 

 Los andamios averiados o debilitados deben retirarse del servicio hasta que sean 

reparado. 

 Los andamios deben permanecer limpios, y en buenas condiciones para dar seguridad 

en el trabajo. 

 Los elementos del andamio deben ser inspeccionados periódicamente por la empresa 

de tercero. 

 Los Andamios empleados en trabajo de altura superior a los cuatro metros deberán 

ser robustos en su estructura por seguridad. 

 Ver anexo 4 del permiso correspondiente a trabajos en altura. 
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5.5. Signos, señales y barricadas  

  En aquellos sitios donde existen peligros potenciales, el personal de la empresa de 

tercero es el responsable de colocar, instalar y mantener signos, señales y barricadas 

para detener el paso de personas o vehículos. 

 Las barricadas deben tener una altura de un metro.  

 Si fuera el caso, deben mantenerse alejadas a una distancia de 1.80 metros del borde 

de las excavaciones, huecos, plataformas y techos. 

 Las señales que se empleen para indicativos nocturnos deben ser reflexivos o 

fosforescentes que permitan dar un aviso de peligro. 

 

 

6. NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

La Salud y las normas de seguridad son muy importantes y tienen carácter de estricto 

cumplimiento. La empresa de tercero y su personal deberán: 

 Cuidar su presentación y aseo personal. La camisa se debe usar abotonada y por 

dentro del pantalón (no se permite la camisa o polos tipo de manga cero y bivirís). 

 Las botas de seguridad no deben estar sucios, rotos. 

 No arrojar basuras al piso, utilizar los recipientes. 

 Mantener limpia y ordenada su área de trabajo permanentemente. 

 Dejar los sanitarios limpios como los encontraron. No gastar innecesariamente el papel 

toalla. 

 Hacer buen uso de los baños, no olvidar efectuar la descarga. 

 Al efectuar el  cambio de ropa, hacerlo en los lugares autorizados. 

 Cuidar las áreas de la empresa. 

 No ocasionar actos ni condiciones inseguras. 

 Respetar a sus compañeros y a todo el personal de la empresa 

 Cumplir el RISST de la empresa. 

 Reportar las condiciones de peligros y riegos. 

 Usar los EPP de forma OBLIGATORIA. 

 Cumplir con la normativa interna de la empresa. 

 

7. PREVENCIÓN CONTRA LOS INCENDIOS 

7.1. Alarmas y sistemas de notificación  

 Acordar con el responsable de SSOMA, la forma adecuada de responder ante un 

incendio y activar la alarma en el caso de un incendio en el sitio de trabajo. 

 Informar inmediatamente sobre la presencia de un amago y/o incendio, al personal de la 

empresa o seguridad física. 
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 Cerciorarse de que su personal este familiarizado con las salidas de emergencias en el 

caso de incendio de las instalaciones y los puntos de reunión para realizar el censo. 

Familiarizar a su personal con las señales de alarma audibles. 

 

7.2. Disposiciones sobre el hábito de fumar  

Está terminantemente PROHIBIDO  fumar en las instalaciones de  PERUFARMA S.A. 

 

7.3. Líquidos inflamables / combustibles 

 Los líquidos inflamables deben almacenar en un armario o en un área lejos del acceso 

o tráfico general. El área de almacenamiento debe estar identificada de manera 

adecuada. Tendrá un letrero que determine que dentro del  área de 1.5 mt. de 

almacenamiento, no se permiten fósforos, llamas abiertas u otras fuentes de ignición. 

 Los productos almacenados deberán ser rotulados con el nombre de identificación 

correspondiente y deberán estar completamente sellados. 

 Los líquidos inflamables dentro de una edificación deben estar almacenado dentro de 

un armario para líquidos inflamables y debidamente autorizados. 

 Los líquidos inflamables se deben almacenar / cubrir en su recipiente original o en 

recipientes de seguridad. 

 En las áreas de almacenamiento o manejo de líquidos inflamables o combustibles, se 

debe tener a la mano un extintor de incendios. 

 

Los desechos, trapos y demás materiales contaminados con líquidos inflamables, se deben 

almacenar y  desechar  diariamente en un recipiente de metal que la empresa de tercero traerá, 

separado y provisto de una tapa, el cual será segregado. Al término del trabajo a realizar, la 

empresa de tercero se llevará sus desechos generados.  

Cabe indicar, que dicho compromiso estar estipulado en la orden de compra o contrato. 

8. PERMISOS DE TRABAJOS DE RIESGOS - ATR 

Antes de iniciar una actividad de trabajo de riesgo (caliente, altura y eléctrico) se requiere 

de un permiso de trabajo por escrito actualizado. A continuación se detallan los permisos 

necesarios al prestar un servicio en la empresa. 

 

8.1. Generalidades del ATR 

Para efectuar trabajos de riesgos, las empresas de tercero de servicio antes de iniciar 

cualquier actividad en las instalaciones de Perufarma deberán tener autorización del 

responsable de SSOMA en coordinación con el responsable del trabajo a realizar (área 

mantenimiento y/u otras áreas) quienes autorizarán como representantes de PERUFARMA 
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el ATR, firmando la autorización de  la actividad. Luego de haber verificado y tomado todas 

las medidas de seguridad. 

 

A continuación se detallan algunas normas de seguridad: 

 Los permisos de trabajo de riesgos debe estar firmado por el responsable de 

SSOMA y el responsable del trabajo a realizar (área mantenimiento y/u otras 

áreas). 

 Se supervisarán los trabajos aleatoriamente a fin que se cumplan las normas de 

seguridad correspondientes.  

 El permiso únicamente es válido para el trabajo determinado en el lugar y día, si  se 

requiere efectuar otro trabajo de riesgo se deberá solicitar una nueva autorización. 

 En cada labor de Corte y Soldadura, deberá existir de parte de la empresa de 

tercero un operario o persona denominado el observador de fuego, familiarizado 

con el equipo de protección contra incendio lo mismo que los procedimientos a su 

uso, debe estar presente con un extintor y/o una manguera contra incendios, 

mientras se esté realizando el trabajo en caliente. 

 Está prohibido efectuar trabajos de corte y soldadura en el interior de Almacenes y 

depósito de reciclaje, los  cuales solo podrán ser autorizados por el responsable de 

SSOMA, bajo una autorización especial si es que lo amerita. 

 Para trabajo en caliente el operario “observador de fuego” debe permanecer en el 

área por lo menos 15 minutos después de haber finalizado los trabajos de corte y 

soldadura. 

 La empresa de tercero para realización de trabajo de riesgos, da su conformidad y 

está bajo su responsabilidad que el personal cuenta con experiencia para la 

realización del trabajo. 

 Se detendrán cualquier trabajo de riesgo, si las condiciones bajo las que se llenó el 

ATR han cambiado. Se reiniciarán el trabajo cuando se hayan restablecidos las 

condiciones de seguridad y se cuente con un nuevo ATR.   

 Para trabajos en altura, se deberá de verificar la altura adecuada del punto de 

anclaje de forma que exista un espacio libre de caída suficiente para la longitud de 

la línea de anclaje, la apertura del absolvedor de impacto más la altura de la 

persona. Si no existe este espacio se debe usar línea de anclaje más corta, un 

dispositivo limitador de caída retráctil u otro dispositivo que asegure la protección 

del trabajador. 

 En caso de realizarse trabajos que no cuente con un punto de anclaje adecuado se 

podrá utilizar escaleras tipo tijera sujetas por una persona mientras dure el trabajo. 

Para los casos que la escalera a usar presente 18 pasos o más deben estar sujetas 

por dos personas. 
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 Para entregar el ATR para trabajos eléctricos se deberán anular la fuente de 

energía, para anular errores que puedan ocasionar accidentes. 

 

 

8.2. Equipos de protección personal y colectiva  

8.2.1. Para trabajos en caliente 

 Los EPP de uso obligatorio para los trabajos en caliente (soldadura, oxicorte y 

esmerilado) cuando se aplique son los siguientes: 

- Casco de seguridad. 

- Careta de soldar para trabajos de soldadura, con filtros de vidrios en el visor.  

- En la careta se debe colocar un protector de policarbonato de alto impacto 

transparente que proteja el rostro del trabajador.  

- Careta de esmerilar, para trabajos de esmerilado.  

- Lentes de seguridad anti-impacto o goggles si el ambiente es cerrado.  

- Ropa de protección de cuero (casaca, pantalón o mandil, gorra y escarpines). 

- Guantes de soldador.  

- Zapatos de seguridad con punta de acero.  

- Protección respiratoria para humos metálicos. 

- Protección auditiva. 

 

 Dichos EPP deben ser utilizados tanto por el trabajador como por su ayudante.  

 Verificar que la ropa de trabajo y los EPP no estén impregnados con gasolina, petróleo, 

grasas, aceites u otros materiales combustibles o inflamables, especialmente verificar 

estas condiciones durante la manipulación de las válvulas. 

 Los bolsillos y puños deben quedar cerrados para evitar alojar chispas o escorias 

calientes. Asimismo, no mantener en los bolsillos material inflamable o combustible. 

 Las áreas de soldadura de arco eléctrico se deben encontrar aisladas visualmente del 

resto del ambiente de trabajo.  

 El ejecutor del trabajo debe asegurar que los EPP anteriormente mencionados y 

máquinas de trabajo estén en buenas condiciones. 

 

 

8.2.1.1. Prevención de incendios 

 Iniciar el trabajo en caliente sólo si se encuentra presente el observador de fuego y se 

ha inspeccionado el área de trabajo verificando que se encuentre libre de materiales 

inflamables. 

 Verificar que se retire en un radio de 5 m. todo peligro potencial de incendio o 

explosión (materiales combustibles, pinturas, aceites, grasas, solventes, gases 

comprimidos, otros).  
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 Proteger las áreas donde sea difícil evacuar los peligros potenciales de incendio o 

explosión, aislando dichos peligros con elementos resistentes al fuego (biombos 

ignífugos).  

 Contar con extintor operativo el cual se debe colocar a 2 m como máximo de los 

trabajos y en un punto opuesto al sentido de la dirección del viento.  

 El observador de fuego deberá verificar que no se haya originado algún incendio 

mediante una inspección al área de trabajo 15 minutos después de finalizado el mismo.  

 

 

8.2.2. Para Trabajos eléctricos  

Los trabajadores deben utilizar correctamente los implementos de seguridad y equipos 

de protección personal de acuerdo a la labor que desempeñan y a lo establecido por el 

manual, tales como:  

- Casco dieléctrico con barbiquejo (antichoque).  

- Zapatos dieléctricos (con planta de jebe aislante).  

- Máscara facial y lentes ( si es necesario) 

- Guantes de cuero.  

- Guantes de badana (protección de guantes dieléctricos).  

- Guantes de hilo de algodón.  

- Guantes dieléctricos.  

- Ropa de trabajo (resistente al arco eléctrico, de acuerdo a las exigencias de la 

actividad a desarrollar).  

- Correa o cinturón de seguridad tipo liniero.  

- Arnés, cuerdas, poleas de izaje.  

- Protección de vías respiratorias.  

- Equipo revelador de tensión.  

- Manta aislante.  

- Juego de herramientas aisladas.  

- Equipo de comunicación portátil.  

- Equipos de puesta a tierra temporal y otros.  

- Elementos de señalización tales como conos o señales desmontables de 

seguridad.  

 Todos los implementos deben estar en buen estado de conservación y uso, los cuales 

deberán ser verificados por responsable de SSOMA o responsable del área de 

mantenimiento antes de la ejecución de cualquier trabajo.  

 Debe registrase periódicamente la calidad y operatividad de los implementos y Equipos de 

Protección Personal por parte de la misma empresa de tercero.  
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 Se eliminará o reducirá en lo posible aquellos elementos adicionales como bocamangas, 

botones, cordones, bolsillos u otros a fin de evitar el peligro de enganche.  

 Se prohíbe el uso de corbatas, tirantes, bufandas, cadenas, anillos, collares y otros 

aditamentos posibles de enganches o conductores de electricidad.  

  

8.2.2.1. Prevención contra contactos con partes de tensión  

 El lugar donde las personas, vehículos motorizados y otros que habitualmente se 

encuentran o transitan deberá ser alejado de las partes energizadas de las 

instalaciones o equipos eléctricos a las distancias mínimas de seguridad, a fin de 

evitar un contacto fortuito o la manipulación de objetos conductores que puedan ser 

utilizados cerca de la instalación.  

 Se recubrirá las partes energizadas con aislamiento apropiado, que conserve sus 

propiedades indefinidamente y que limite la corriente de contacto a un valor inocuo, 

(siempre que existan recubrimientos aislantes para el nivel de tensión que se 

requiere).  

 Se colocarán obstáculos que impidan todo contacto accidental con la instalación. 

Los obstáculos de protección deben estar fijados en forma segura; y, deberán 

resistir los esfuerzos mecánicos usuales.  

 

8.2.2.2. Acceso a áreas energizadas  
 Las áreas de acceso donde se encuentren instalaciones eléctricas con tensión, 

deberán estar debidamente señalizadas, permitiéndose el acceso a las mismas 

únicamente al personal debidamente autorizado y que cuente con equipo de 

protección personal.  

 

8.2.2.3. Procedimientos del bloqueo o estado de energía nulo  

El objeto del estado de energía nulo y los procedimientos de bloqueo, es el de 

controlar las fuentes que revisten peligro, para evitar que se presente la activación 

inesperada o indeseada del equipo o de los procesos durante actividades tales 

como instalación, prestación de servicio de mantenimiento e inspección o durante la 

detección de fallas de equipos y procesos. La empresa de tercero deben desactivar 

los equipos y observar las siguientes precauciones: 

 Todas las funciones peligrosas de energía como las fuentes eléctricas,  se deben 

bloquear o asegurar antes de realizar cualquier actividad de trabajo. 

 Se deben utilizar elementos bloqueadores individuales para asegurar los 

dispositivos de aislamiento de energía. 

 Los elementos bloqueadores se deben identificar con el nombre o rotulas que digan 

“PELIGRO, NO OPERAR”. 
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 Los letreros rotulados deberán estar adjunto a las llaves de alimentación de Energía 

principal como en los cuadros seccionadores y el cuadro de alimentación final de 

los equipos con material reflexivo cuando deben permanecer, incluso en periodo 

nocturno. 

 Todas las fuentes de energía se deben aislar utilizando un dispositivo aislador de 

energía o mediante la separación física. Para el equipo eléctrico, el solo aislamiento 

del circuito de control no es control aceptable.(retirarse los fusibles) 

 El control de energía se debe verificar antes de trabajar en el equipo o en los 

procesos. 

 Todos los dispositivos de bloqueo se deben retirar tan pronto se haya finalizado el 

trabajo. 

 

8.2.3. Para trabajos en altura  

 

 La empresa de tercero garantiza que el personal destacado para este trabajo 

está debidamente capacitado en uso de protección anti caídas. 

 Adicionalmente al uso del EPP básico, el trabajador debe usar obligatoriamente 

el siguiente equipo de protección personal para trabajos en altura: 

- Trabajos con riesgo de caídas a diferente nivel: arnés de cuerpo entero, 

línea de anclaje con absorbente de impacto y casco con barbiquejo.  

- Para distancias cortas de caídas es necesario disponer de línea de anclaje 

reguladores (por esta razón es importante evaluar la distancia total de 

caídas, antes de realizar dicha actividad) 

- Trabajos con riesgos de rodadura lateral: cinturón (como sistema de 

restricción de movimiento), línea de anclaje sin absorbedor de impacto y 

casco con barbiquejo. Nunca utilice un cinturón donde exista el riesgo de 

caída vertical. 

 Dependiendo del análisis puntual de los riesgos del trabajador puede ser 

necesario utilizar equipos de protección anti caídas para trabajos en alturas 

menores de 1.80 m. este análisis será ejecutado por parte del responsable de 

SSOMA o Jefe de Mantenimiento. 

 Usar los cinturones solo en trabajos con riesgos rodadura lateral o para trabajos 

de posicionamiento (postes), nunca para trabajos con riesgos de caídas a 

diferente nivel. 

 No permitir el uso de pasos (sogas) para el escalamiento de postes. 

 No colgar ni asegurar herramientas u otros objetos al equipo de protección para 

trabajos en altura. Las herramientas u objetos deben ser izados o portados en 

cinturones portaherramientas. 

 Subir los andamios y escaleras de gato usando los mosquetones en todo 

momento. 
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 La empresa de tercero asegura que todos los EPP estén en buenas condiciones. 

 

8.2.3.1. Punto de anclaje, conector de anclaje y línea de vida 

 

 Los puntos de anclaje y línea de vida deben resistir el peso de cada trabajador 

conectado 

 El conector de anclaje debe ser usado por una sola persona 

 Para trabajos con riesgos de caída a diferentes nivel el punto de anclaje debe 

ubicarse por encima del nivel de la cabeza del trabajador de manera que la 

distancia de caída sea lo más corta posible. 

 No se debe utilizar como punto de anclaje en tuberías de fluidos, vigas de 

madera u otra estructura que no asegure la resistencia por cada trabajador 

conectado. 

 No se debe utilizar como punto de anclaje instalaciones eléctricas. 

 Los conectores de anclaje pueden ser: fajas, platinas o mosquetones de acero 

forjado especialmente diseñados. 

 Para trabajos en altura donde se requiera desplazamiento horizontal continuo de 

los trabajadores se debe instalar una línea de vida o en caso contrario los 

trabajadores deben usar una línea de anclaje de doble vía o  dos líneas de 

anclaje. 

 Para trabajos en altura donde se requiera desplazamiento vertical continuo se 

usara línea de vida vertical con dispositivo anti caídas deslizantes.  

 

 

8.2.3.2. Prevención de Caída de Materiales  

 Para obras de construcción donde se realice trabajos en altura y donde exista 

personal trabajando o circulando en niveles inferiores se debe instalar una lona o 

red a 1 m por debajo del nivel de trabajo para proteger al personal de caídas de 

materiales y herramientas, caso contrario se suspenderán los trabajos en los 

niveles inferiores. Esto aplica en los trabajos realizados a más de 3 m altura.  

 Cuando se realicen trabajos en altura se cercará la proyección del área de trabajo 

con cinta amarilla de advertencia, conos de seguridad, mallas u otros y se 

instalarán letreros con la leyenda “Riesgo de caída de materiales”.  

 Está prohibido dejar o almacenar sobre vigas o techos, niveles no terminados y 

similares los materiales sobrantes, pernos, herramientas, etc.  

 Efectuar todo trabajo de armado o montaje en el suelo, para minimizar la exposición 

a trabajos en alturas.  

 Los materiales y herramientas deben ser izados o trasladados verticalmente 

mediante un cinturón portaherramientas y nunca deben subirlos manualmente.  
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8.2.3.3. Prevención de Caída de Personas 

 

 Para trabajos en diferentes niveles y en donde existan vacíos o aberturas en dichos 

niveles, se debe colocar barandas alrededor de dichos vacíos o aberturas para 

prevenir caídas.  

 Si existe tránsito de personas a lo largo de un desnivel o pendientes de más de 1 m 

de altura y existe el riesgo de caída, se deben instalar barandas ubicadas a una 

altura de 1.20 m. (baranda superior) y 0.50 m. (baranda intermedia), incluir también 

rodapié.  

 El criterio anterior también se aplica para las pasarelas que comuniquen un mismo 

nivel o desnivel.  

 

8.2.3.4. Inspección y Mantenimiento del Equipo de Protección Personal  

 

 Inspeccionar visualmente todo equipo de protección personal (arnés de cuerpo 

entero, cinturón y línea de anclaje) así como los accesorios (línea de vida y 

conector de anclaje) antes de usarlos a fin de detectar cualquier condición 

subestándar (rasgaduras, cortes o destejido, impactos, corrosión, oxidación, 

rajaduras o deformación de ganchos, anillos o hebillas metálicas).  

 Retirar inmediatamente los equipos de protección personal o accesorios que 

presenten condiciones sub-estándar, del área de trabajo, para que la empresa de 

tercero lo lleve o lo repare si fuera el caso. Si el equipo de protección personal o 

accesorio no puede ser reparado, la empresa de tercero lo retirará de la empresa 

para evitar que lo usen.  

 En caso sea utilizado alguno de los equipos de protección personal u accesorio 

durante una caída, sin importar la distancia o si se ha abierto o no el absorbedor de 

impacto, se deberá retirar inmediatamente del área de trabajo, la empresa de 

tercero deberá a proceder a su destrucción.  

 El equipo de protección personal para trabajos en altura debe ser limpiado tan 

frecuentemente como sea necesario.  

 Realizar el mantenimiento básico del equipo de protección personal de acuerdo a lo 

siguiente:  

- Limpiar la suciedad de la superficie por medio de una esponja humedecida en 

una solución de agua y jabón, sin utilizar detergentes.  

- Secar con un trapo limpio y colgar el equipo de protección personal para que 

termine de secar.  
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 No utilizar un equipo de protección personal que esté sucio pues podría no 

detectarse las fallas del material.  

 Almacenar los equipos de protección personal y los accesorios en lugares secos y 

libres de humedad especialmente designados, evitar el contacto con objetos 

contundentes, cortantes o corrosivos. De preferencia deben estar colgados en 

ganchos para evitar la acumulación de humedad.  

 Todos los equipos, materiales y/o herramientas deben ser limpiados y dejados en el 

almacén de herramientas o lugar designado para tal fin.  

 

 

8.2.3.5. Uso de escaleras 

 
 Se debe realizar la inspección pre-uso de la escalera por parte de Perufarma; para 

lo cual debe utilizarse el formato de inspección de maquinarias, equipos y 

herramienta de trabajo de tercero (anexo 6), al final de dicho formato hay un ítem 

para colocar otras maquinarias, equipos o herramientas a utilizar, se podrán colocar 

ahí las escaleras y se evaluará su condición.  

 Se prohíbe el uso de escaleras para trabajos en alturas superiores a 5 metros, 

salvo las condiciones no favorezcan el uso de otros dispositivos.  

 Solo se permitirá usar una escalera por trabajador.  

 El ascenso y descenso por una escalera siempre se realizará frente a la misma 

sujetándose a los dos largueros con ambas manos y manteniendo 3 puntos de 

apoyo.  

 Las áreas de acceso a la parte superior e inferior de una escalera deberán 

mantenerse permanentemente despejadas y delimitadas con señalización 

adecuada.  

 Los largueros deben ser de una sola pieza y en ningún caso se utilizarán escaleras 

hechizas (reparadas con clavos, puntas, alambres u otros) o que tengan peldaños 

defectuosos.  

 Las escaleras deben colocarse siempre sobre terreno nivelado y deben contar con 

zapatas antideslizantes acorde al tipo de terreno y, en caso aplique, ganchos de 

sujeción en la parte superior.  

 Nunca coloque la escalera sobre cajones, barriles, andamios u otras superficies 

inestables.  

 Nunca se colocará la escalera sobre una superficie en altura, que se podría 

resbalar sin ningún tipo de protección.  

 Nunca coloque una escalera frente a una puerta que se abra hacia ella, a menos 

que esté cerrada con llave, bloqueada o protegida.  



  

 

 
 

MANUAL DE SEGURIDAD PARA TERCEROS 

Fecha: 07/01/2022 
 

Versión: 04 
  

 

Página 30 de 39 
Manual de Seguridad para Trabajos de Riesgos para terceros /SSOMA-MAN-002/Ver.04 

Documento válido solo en Intranet 
 

 Se debe mantener los peldaños de la escalera libre de aceite, grasa u otras 

sustancias deslizantes.  

 Nunca se deberá utilizar los dos últimos peldaños de la escalera para trabajar y el 

antepenúltimo peldaño deberá estar debidamente señalizado.  

 Para la realización de trabajos eléctricos no se deben usar escaleras metálicas, 

solo se usarán de material aislante.  

 Cuando no quede garantizada la fijación de la escalera, tanto en su parte superior 

como en su base, deberá ser sostenida por un segundo trabajador durante el uso 

de la misma.  

 Las escaleras lineales y extensibles deberán cumplir los siguientes requisitos:  

- El largo de las escaleras lineales no debe ser mayor a 6 m.  

- El largo de la escalera extensible no debe ser mayor a 11 m en su extensión 

máxima.  

- Cuando la escalera esté apoyada sobre la pared deberá mantener la 

proporción de 1 a 4 entre la proyección de la misma en el piso y su proyección 

en la pared.  

- Los ganchos traba-peldaños de la escalera extensible deben encontrarse en 

buen estado.  

- No se debe desplazar horizontalmente la escalera extensible cuando esté 

extendida.  

- No se debe poner las manos en el recorrido de la parte descendente de la 

escalera extensible.  

 Escaleras tipo tijeras deberán cumplir los siguientes requisitos:  

- Nunca deben ser usadas como escaleras rectas.  

- Deben usarse abiertas completamente y con el brazo de unión anti-apertura 

completamente extendido. Dicho brazo debe situarse a 2/3 de altura, de la 

altura máxima de la escalera.  

- No se pasará de un lado a otro de la escalera por su parte superior.  

 

 

8.2.3.6. Uso de andamios  

 
 Se debe realizar la inspección visual del andamio por parte de Perufarma; para lo cual se 

deberá de inspeccionar en situ las condiciones del andamio. Si hubiera alguna condición 

insegura no se podrá utilizar hasta que mejoren las observaciones encontradas y no se le 

otorgará el ATR. Se colocará en observación la condición encontrada del andamio.  

 Solo están permitidos andamios metálicos tubulares.  

 Las plataformas que sean de madera no deberán tener como mínimo 2” de grosor.  



  

 

 
 

MANUAL DE SEGURIDAD PARA TERCEROS 

Fecha: 07/01/2022 
 

Versión: 04 
  

 

Página 31 de 39 
Manual de Seguridad para Trabajos de Riesgos para terceros /SSOMA-MAN-002/Ver.04 

Documento válido solo en Intranet 
 

 No se deberá armar andamios sobre superficies inestables ni sobre desniveles mayores a 

30 cm.  

 Solo personal autorizado por la empresa de tercero podrá armar, desmantelar o mover 

andamio, el mismo deberá contar con arnés de cuerpo entero con aros para línea de 

anclaje y para línea de vida que usará durante el armado.  

 Cualquier elemento del andamio dañado o debilitado debe ser inmediatamente reparado o 

reemplazado.  

 Los andamios deben ser inspeccionados antes de ser utilizados.  

 Las plataformas de trabajo deben permanecer libres de desechos, aceite, agua y 

acumulación excesiva de materiales y herramientas.  

 Todos los seguros a usar en andamio deben ser especialmente diseñados para su uso.  

 Los andamios de tres cuerpos a más deben estar fijados (mediante material resistente) a 

puntos rígidos de estructuras estables o deben estabilizarse con vientos o templadores 

para evitar los movimientos de oscilación. En caso no se pueda optar por alguna de las 

anteriores alternativas se deberá establecer otro mecanismo que estabilice el andamio. En 

caso se utilicen dos o más andamios uno al lado del otro, deberán estar asegurados entre 

sí en forma vertical.  

 En caso de que las bases sean ajustables, estas no deberán utilizar en toda su extensión a 

fin de evitar inestabilidad en el andamio.  

 En el caso de andamios rodantes, el mecanismo de freno de las ruedas debe estar 

activado cuando el andamio está en la posición de trabajo. Asimismo, deben utilizarse 

cuñas en las ruedas para prevenir desplazamientos del andamio cuando esté en uso.  

 Todos los materiales y herramientas deben ser retirados del andamio rodante antes que 

este sea movido.  

 No se permitirá personal en el andamio rodante mientras sea desplazado.  

 Los andamios rodantes no pueden ser utilizados en superficies inclinadas.  

 El andamio deberá cumplir como mínimos las siguientes especificaciones:  

- Los tablones u otros elementos que forman el piso del andamio estarán colocados de 

modo que no puedan moverse ni dar lugar al deslizamiento o cualquier otro 

movimiento peligroso.  

- El ancho de los tablones debe permitir la fácil circulación de los trabajadores y el 

adecuado almacenamiento de los útiles, herramientas y materiales imprescindibles 

para el trabajo a realizar.  

- Los tablones de madera que conforman la plataforma de trabajo deben sobrepasar los 

travesaños un mínimo de 30cm.  

- Todos los andamios para trabajos en altura deben contar con una baranda (de 

protección hacia el lado externo del andamio) y rodapiés.  
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- Todos los andamios debe contar con escalera lateral. Los travesaños nunca deben ser 

utilizados como escalera.  

 Cada tres cuerpos se deben instalar una plataforma de descanso  

 

 

9. COMUNICACIÓN DE PELIGRO 

 La empresa de tercero debe informar al jefe del área, o directamente al responsable de 

SSOMA o al área de Mantenimiento de la Empresa sobre cualquier condición peligrosa 

resultante de las operaciones realizadas por la empresa de tercero el sitio de trabajo. 

 Los empleados y operarios de la empresa de tercero deben estar familiarizados con las 

prácticas de trabajo adecuadas, con los procedimientos de emergencia y con los equipos 

de protección personal al tratar de un trabajo de alto riesgo. 

 Los empleados y operarios de la empresa de tercero deben estar familiarizados con los 

planes de evacuación de emergencia de la empresa en los sitios de mayor vulnerabilidad. 

 

10. ÁREAS DE ACCESO RESTRINGIDO 

Se denominan aquellas áreas que se puede encontrar un mayor peligro. Las condiciones 

de seguridad para las mismas son: 

 Su acceso debe estar señalizado como “Área restringida”. 

 Las vías de acceso y evacuación deben permanecer siempre limpias y libres de 

materiales que obstaculicen el paso. 

 Los trabajadores serán autorizados para trabajar en estas áreas sólo cuando hayan 

recibido información sobre los riesgos y procedimientos de emergencia y el equipo de 

protección requerido. Todo trabajador antes de entrar a un área restringida debe 

informar al encargado del área correspondiente. 

 El personal visitante no debe permanecer ni desplazarse por áreas restringidas, solo 

está autorizada a su área de trabajo por el servicio. 

 Se consideran áreas restringidas el área de operaciones, área sub estación eléctrica y 

área de taller maestranza, cuarto de bombas y el cuarto de balones de gas.  

 

 

11. RESPONSABILIDADES 

 

11.1. Responsable de la ejecución del trabajo (personal de Perufarma) 

 Planificar todos los trabajos de riesgo con empresas de tercero competentes y 

capacitadas para ejecutar dicha laborar de forma preventiva para evitar accidentes de 

trabajo. 

 Realizar el ATR e inspecciones de seguridad cuando no esté el responsable de SSOMA. 
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 Asegurar que todo el personal de tercero que realice trabajos de riesgo sea personal 

competente para dicha actividad.  

 Verificar que se realice el ATR correspondiente.  

 Inspeccionar constantemente los Trabajos de Riesgo realizados.  

 Paralizar todos los trabajos de tercero cuando no se cumplan las normas de seguridad 

establecida de la empresa.  

 

 

11.2. Responsable de SSOMA 

 Realizar los ATR 

 Realizar todos los anexos de este manual. 

 Implementar los controles requeridos en el presente manual. 

 Realizar las inspecciones de los trabajos realizados por todo el personal de tercero. 
 Hacer cumplir las normas de seguridad de la empresa
 Paralizar todos los trabajos de tercero cuando no se cumplan las normas de 

seguridad establecida de la empresa.  

 Realizar todas las medidas preventivas y correctivas necesarias.  

 

 

11.3. Observador del fuego 

 Es el personal de tercero encargado de velar por la seguridad y evitar algún amago 

de fuego y/o incendio. 

 Inspeccionar el área antes de iniciar el trabajo para asegurar que se retire cualquier 

material inflamable, en caso no puedan ser retirados deberán ser cubiertos con 

elementos resistentes al fuego.  

 Inspeccionar el área 15 minutos después del trabajo para asegurar que no exista 

riesgo de incendio o explosión.  

 Para el caso de áreas críticas, realizar una segunda inspección 2 horas después de 

finalizado el trabajo en caliente.  

 Informar inmediatamente al área de mantenimiento de cualquier acto o condición 

subestándar que se presente durante el trabajo en caliente a fin de corregirlo.  

 Conocer el uso y ubicación de los extintores.  

 Observar y extinguir cualquier amago de incendio que se genere debido al trabajo 

realizado.  

 Inspeccionar todos los equipos que se utilizarán para realizar el trabajo en caliente 

antes de su uso.  

 

El observador de fuego será por parte de la empresa de tercero contratada.  
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11.4. Trabajadores de terceros 

 Utilizar correctamente el EPP y que este sea de acuerdo a lo indicado en el 

presente manual.  

 Inspeccionar sus equipos, herramientas, instrumentos, maquinarias y equipos de 

protección personal y colectivos antes y después de usarlos.  

 Informar inmediatamente a su responsable de cualquier acto o condición 

subestándar que se presente durante el trabajo de alto riesgo.  

 Seguir las recomendaciones e indicaciones por el responsable de SSOMA y/o jefe 

de mantenimiento de la empresa. 

 Cumplir las normas internas de seguridad de la empresa. 

 Cumplir con las normas y medidas de prevención de bioseguridad de la empresa. 
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12. CONTROL DE CAMBIOS 

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

significativas de este procedimiento. 

Nº Edición Detalle de la Modificación 

2 

1.  Cambios en la estructura de todo el manual 

2. Cambio de los responsables 

3. Cambio en el formato del manual 

4. Cambio en los anexos 

3 
1. Revisión de manual  

 

 

4 2. Revisión del Manual, cambio de versión 04, fecha de revisión y 

aprobación 07/01/2022 

 

Nombres y Apellidos: 

……………………………………………………………………………….. 

 

Firma………………………………….                 

Fecha:……………………………………….. 

 

 

13. ANEXOS 
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ANEXO 1                                            PERUFARMA S.A. 

NOTIFICACIÓN DE NORMAS DE SEGURIDAD PARA CONTRATISTAS 

FECHA:       

 

EMPRESA CONTRATISTA:           

  

SERVICIO A PROVEER:  

 

 

 La presente notificación pretende ilustrar al contratista sobre los siguientes aspectos: 

 

    Documentos brindados por PERUFARMA.  

 Política de PERUFARMA S.A de SSOMA 

 Formato de Permisos de riesgos ATR (Autorización de Trabajos de Riesgos) 

 Plano de equipos de protección contra incendios. 

 Planos de equipos de emergencia. 
 

     

En Fecha _____________ se verifica que el contratista haya comprendido las normas de manual para 

terceros, relacionadas con el proyecto y/o servicio de 

_______________________________________________________________ comprometiéndose a 

divulgarlas dentro de su personal, y en tal caso a subcontratista bajo su cargo. 

 

 

 

             Contratante                                                     SSOMA                                                  Contratista 
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ANEXO 2 

RELACIÓN DE PERSONAL DE TERCEROS 

DATOS DE LA EMPRESA DE TERCERO 

Razón Social:   _____________________________________________________ 

Responsable:  _____________________________________________________ 

Empresa aseguradora de SCTR – SALUD: ______________________________ 

Empresa aseguradora de SCTR – PENSIÓN: ____________________________ 

       Fecha:      

NOMBRE DEL TRABAJADOR DNI NOMBRE DEL SEGURO 

SCTR 

TELÉFONO DE EMERGENCIA 

DEL TRABAJADOR  

    

    

    

    

    

    

    

 

Observaciones:  
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ANEXO 3 

INDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

FECHA:                                        NOMBRE:                                                                         

ÁREA:                DNI:                                                  FIRMA:  

CARGO O LABOR A DESEMPEÑAR:  

POLITICA DE SSOMA:                                                

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: 

(Cuando aplique) 

Protección del rostro:                                    

Protección de los pies:                                  

Protección de las manos:                              

Trabajos en altura:                                        

Protección auditiva: 

Protección de la cabeza: 

Protección respiratoria: 

OBSERVACIÓN DEL COMPORTAMIENTO: 

Comportamiento Seguro 

ESTADO DE ENERGÍA CERO: 

(Cuando aplique) 

Procedimiento general: 

Confirmación de cero energía por el 

Encargado del trabajo: 

Procedimientos específicos del área: 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: 

Conocimientos del proceso:                      

Riesgos asociados al proceso: 

Conocimiento del área de trabajo: 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS:  

Permiso de Trabajo en caliente: 

Uso del sistema contra incendio: 

Ubicación y uso de extintores: 

Ubicación y uso de gabinetes: 

Ubicación de alarmas contra incendios: 

 

PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA: 

Plan, rutas y salidas de evacuación: 

Procedimientos en caso de incendio: 

 

EQUIPOS DE EMERGENCIA: 

Ubicación y uso de camillas: 

 

He recibido y he comprendido cabalmente la inducción de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

comprometiéndome a seguir las instrucciones para la protección de mi integridad y la de quienes me 

rodean. 
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ANEXO 7 

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

NOMBRE EMPRESA DE TERCERO:  

CONTRATISTA: SI ___  NO ___ 

* Si fuera el caso el préstamo de EPP 

FECHA NOMBRE ELEMENTO DE PROTECCIÓN CANTIDAD 
FIRMA 

TRABAJADOR 

     

     

     

     

     

     

     

     

Nota: Con el recibo del EPP, el trabajador se compromete a usarlo mantenerlo debidamente, y 

devolverlo al término de la jornada laboral.  

 

  


