
VICONSA, S.A. NORMAS DE SEGURIDAD PARA VISITAS EN LA OBRA 

 

Ref. 23R-004-01 
 

Su seguridad es muy importante para nosotros. Le rogamos que lea detenidamente las siguientes 
“NORMAS DE SEGURIDAD”, que le entregamos. Sepa que una obra en construcción es un lugar donde 
existen peligros para su integridad física y por ello es muy importante que siga siempre las indicaciones 
de la/s persona/s responsable/s de VICONSA, S.A. que le acompaña/n. 
 

Gracias por su colaboración. 

 

 
Normas generales de seguridad: 
 
 La visita se realizará siempre y en todo momento ACOMPAÑADO de un miembro de VICONSA, S.A. (Jefe de Obra, Encargado, etc.), 

siempre siguiendo sus indicaciones y en ningún momento abandonando el recorrido previamente establecido. 
 Para asegurar las CONDICIONES DE SEGURIDAD de la visita, la entrada estará en todo momento supeditada a la AUTORIZACION 

del Responsable de Obra y/o Responsable de Seguridad/Salud Laboral, o personas en quien deleguen. 
 Siga las instrucciones y normas de seguridad que se le han facilitado. Si tiene cualquier duda pregunte por nuestro Responsable de 

Prevención o indíqueselo a la persona que visita. 
 Preste atención a la señalización preventiva. 
 Fíjese siempre por donde camina. Si se para en algún lugar, tenga en cuenta el paso de carretillas, camiones, grúas, etc. 
 En caso de emergencia o evacuación, acuda al punto de reunión que se le ha indicado al inicio de la visita. Todas las vías de 

evacuación se encuentran señalizadas. En caso de incendio, y si ello no supone un riesgo para su persona, intente extinguir el fuego 
con los medios disponibles más cercanos (extintores). 

 Por su SEGURIDAD no podemos permitir  su estancia: en las zonas donde se encuentre trabajando la maquinaria, en lugares de 
paso para el transporte de material, en los lugares donde se este procediendo a una demolición, en taludes, en zonas donde se este 
en fase de movimiento de tierras, cuando no haya luz natural suficiente para realizar la visita de forma segura y en cualquier otra 
circunstancia que el Responsable de Planta y/o el Responsable de Seguridad/Salud Laboral considere. 

 Es OBLIGATORIO llevar siempre y en todo momento: casco de seguridad, chaleco identificativo de alta visibilidad, zapato de 
seguridad. 

 
Prohibiciones: 
 
 No debe ir solo sin el permiso expreso de su anfitrión, quien le indicará la zona de paso segura,. 
 No se acerque nunca a los equipos que están trabajando ni manipule ninguna herramienta, máquina o producto. 
 A los menores de edad no se les está permitido entrar en las instalaciones de VICONSA, S.A. 

 

Recuerde: 
 
 Debe informar de cualquier incidencia a su acompañante. 
 Cumpla estas normas, usted también es responsable de su seguridad. 

 

Norma de medio ambiente: 
 
 Ayúdenos a mantener el orden y la limpieza en nuestras obras. 
 Evite el despilfarro en el consumo de agua, energía, etc.  
 Evite los residuos innecesarios. Existen recipientes o lugares destinados para el deposito de residuos, debidamente señalizados. 

Deposite cada residuo en su sitio. Si tiene cualquier duda pregunte a nuestro personal. 

 

Teléfonos de interés: 
 

EMERGENCIAS: 112                                    POLICIA: 091 
AMBULANCIAS: 061                                      BOMBEROS: 080 

 

 
NOTA IMPORTANTE: 
 

El abajo firmante reconoce haber recibido y leído las normas arriba indicadas, la Política de Calidad, Ambiental y de 
Seguridad y Salud Laboral de la organización, junto con los equipos de protección individual mencionados para su 
utilización durante la visita en la obra. 

 

Asimismo, declara que “Deseando expresamente visitar la obra abajo indicada” en el estado en que se encuentra 
actualmente, asume los riesgos inherentes a la citada visita, eximiendo en este sentido de cualquier responsabilidad 
a VICONSA, S.A. 
 
Obra:  ……………………………………………………………………………………………………………  Fecha: …… / …… / …… 
Firma y DNI de las Visita/s 
 
 


