
La empresa que le ha contratado está obligada a proporcionarle toda la información 
necesaria para que pueda trabajar de forma segura en su nuevo puesto de trabajo. 
¡Se trata del procedimiento de bienvenida! Además, le asignaremos un compañero 
experimentado (mentor o mentora) para que le acompañe en sus primeros días de 
trabajo.

Sé el equipo de protección individual que debo llevar.

Soy consciente de las situaciones de peligro de la empresa y de mi cargo.

Conozco las normas de seguridad y de higiene que deben respetarse.

Sé cómo se tiene que acceder al vestuario, al comedor, etc.

Sé cómo utilizar los equipos de trabajo puestos a mi disposición.

Se cuál es el procedimiento en caso de accidente, evacuación e incendio.

Tengo un mentor/mentora a quien dirigirme.

Sé cómo ponerme en contacto con el consejero de prevención.

Sé a quién dirigirme en caso de acoso o de violencia.

Rellene la siguiente lista de verificación con el objetivo de asegurarse de 
haber recibido toda la información necesaria:

¿Está bien informado(a)?

www.p-i.be
www.werkpostfiche.be

www.ikbenjobstudent.be
V. U. : Marijke Bruyninckx   Preventie en Interim

Lista de verificación. Bienvenida.

Seguridad 
ante todo



La empresa que le ha contratado está obligada a proporcionarle toda la infor-
mación necesaria para que pueda trabajar de forma segura en su nuevo puesto 
de trabajo. ¡Se trata del procedimiento de bienvenida! Además, le asignaremos un 
compañero experimentado (mentor o mentora) para que le acompañe en sus prim-
eros días de trabajo.

Sé el equipo de protección individual que debo llevar.

Soy consciente de las situaciones de peligro de la empresa y de mi cargo.

Conozco las normas de seguridad y de higiene que deben respetarse.

Sé cómo se tiene que acceder al vestuario, al comedor, etc.

Sé cómo utilizar los equipos de trabajo puestos a mi disposición.

Se cuál es el procedimiento en caso de accidente, evacuación e incendio.

Tengo un mentor/mentora a quien dirigirme.

Sé cómo ponerme en contacto con el consejero de prevención.

Sé a quién dirigirme en caso de acoso o de violencia.

Rellene la siguiente lista de verificación con el objetivo de asegurarse de 
haber recibido toda la información necesaria:

www.p-i.be
www.fichepostedetravail.be

www.jesuisjobiste.be
E.R. Marijke Bruyninckx  Prévention et Intérim

Lista de verificación. Bienvenida. 

¿Está bien informado(a)?

Seguridad 
ante todo


