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responsabilidad de GÓMEZ MORAD & ASOCIADOS S.A.S., es deber de los asistentes al programa “Pyme Jurídicamente Segura” la adaptación y uso de 

los mismos. Su contenido es producto de la estandarización de diferentes documentos de uso público y del análisis de los profesionales de la firma. 

Gómez Morad & Asociados S.A.S. no se hace responsable por el uso u obligaciones contraídas a través de este documento. 

 

 

CONDICIONES BÁSICAS DEL ASPIRANTE A BRIGADISTA 

 

Por favor diligencie toda la información solicitada de forma veraz, a fin de verificar sus 

conocimientos generales sobre una brigada de emergencia y sus condiciones físicas para 

participar del entrenamiento como brigadista de la empresa. 

 

 

EMPRESA    

NOMBRE     

C.C.               EDAD   GÉNERO   

FECHA 

 

 SÍ NO 

1. Considera que posee actitud de servicio   

2. Ante una situación de emergencia, rehúsa enfrentarla   

3. Se considera una persona ordenada   

4. Se considera una persona responsable   

5. Se considera una persona ágil   

6. Se considera una persona prudente   

7. Se considera una persona persistente   

8. Conoce todos los procesos productivos que se manejan en su empresa   

9. Conoce todas las instalaciones físicas de su empresa   

10. Relacione los grupos especializados que conforman la brigada de emergencia: 

 

 

11. La capacitación del brigadista es obligatoria   

12. Dentro de la estructura jerárquica de una brigada de emergencia es necesario 

que exista un jefe de brigada 

  

13. Todo brigadista recibe una remuneración extrasalarial   

14. Enuncie tres responsabilidades de un brigadista 
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15. ¿Padece usted o ha padecido alguna de las siguientes enfermedades? Conteste sí o no, 

según el caso, y explique: 

 

 SÍ NO EXPLIQUE 

Enfermedades cardiacas    

Epilepsia    

Asma o asfixia    

Diabetes    

Claustrofobia    

Hernias    

Alergias    

Problemas osteomusculares    

¿Usa algún tipo de prótesis?    

¿Tiene alguna limitación física?    

¿Tiene alguna restricción médica?    

¿Está tomando algún medicamento?    

Otros: 

¿Le han practicado cirugías?   ¿Cuáles? 

¿Fecha de la cirugía? 

 

Declaro que toda la información aquí contenida es totalmente cierta y no se han omitido 

datos importantes sobre mi estado de salud. 

 

 

 

 

  

TRABAJADOR 
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