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Como parte del desarrollo del Programa de Gestión para la prevención de los Factores de Riesgo 

Psicosocial,  la Rama Judicial del Poder Público tiene definida la realización de una fase diagnóstica, a 

través de la aplicación de las herramientas que hacen parte de la Batería de Evaluación de los factores 

Psicosociales validada por el Ministerio Trabajo. Serán aplicados, en total, cuatro cuestionarios: 

 

 

 Ficha de Datos Generales 

 Cuestionario Factores Intralaborales Forma A y B 

 Cuestionario Factores Extralaborales  

 Cuestionario para la Evaluación del Estrés 

 

 

Al  implementar el Programa e iniciar la fase diagnóstica, la Rama Judicial del Poder Público busca 

mejorar las condiciones de salud, estableciendo las áreas y los riesgos psicosociales más relevantes de 

acuerdo con su priorización.  

 

Las evaluaciones contenidas en las diferentes herramientas no representa ningún riesgo para la salud. Los 

métodos de evaluación e intervención utilizados no involucran condiciones que puedan afectar la 

integridad personal de ningún participante, respetando  la confidencialidad y custodia de la información, 

la cual solo orientará fines preventivos.  

 

El manejo de la información suministrada por Ud. tendrá garantía de confidencialidad,  puesto que la 

Entidad solamente conocerá los datos generales del diagnóstico y el grupo de expertos hará el análisis 

correspondiente para orientar un adecuado plan de intervención. 

 

 

 

Por favor marque (X) según su decisión. 

 

Yo, _______________________ identificado con C.C _____________________, doy constancia de que 

he leído y comprendido la información y propósito aquí relacionado y he tenido la oportunidad de 

aclarar inquietudes al respecto que se hayan podido presentar.  

 

Por consiguiente:  
 

 

Autorizo_____           NO autorizo_____  mi participación en la fase  de evaluación diagnóstica de los 

Factores de Riesgo Psicosocial en la Rama Judicial del Poder Público.   

 

 

Ciudad y fecha: ________________________________________ 

 

 

 

Firma: ___________________________________________   


