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RESUMEN 
 

Introducción: En el presente estudio se evalúan las propiedades psicométricas 

del inventario de violencia y acoso psicológico en el trabajo IVAPT – PANDO, 

según índices de confiabilidad y validez de constructo. Objetivo: Estudiar las 

propiedades psicométricas del inventario de violencia y acoso psicológico en el 

trabajo IVAPT- PANDO. Método: aplicación del inventario IVAPT - PANDO a 

150 funcionarios pertenecientes a las instituciones de orden y seguridad, 

Policía de Investigaciones, Ejército y Carabineros de Chile. Resultados: El 

análisis de consistencia interna arrojó una confiabilidad muy adecuada (α de 

Cronbach de 0,93) y el análisis de componentes principales categóricos arrojó 

una estructura tridimensional, en la cual la primera dimensión (α de Cronbach 

0.947) agrupa la totalidad de los ítems, que hacen referencia a conductas de 

violencia psicológica en el trabajo. Una segunda dimensión (α de Cronbach 

0.890) que agrupa a los ítems que hacen alusión al aislamiento y 

estigmatización en las relaciones sociales y una tercera (α de Cronbach 0.753) 

que agrupa los ítems que tienen relación con conductas de desacreditación de 

la capacidad laboral y falta de reconocimiento en el ámbito profesional. 

Conclusión: Los resultados han mostrado la presencia de un constructo 

conformado de tres dimensiones, en las cuales la primera es mas general y 

muestra diversas conductas de violencia y las otras dos dan cuenta de 

conductas de violencia psicológica más especificas, cuyas características son 

concordantes con las del acoso psicológico.  
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ABSTRACT 
 
Introduction: In the present study are evaluated the psychometric properties of 

“Inventario de Violencia y Acoso psicológico en el trabajo IVAPT-PANDO”. 

Goal: To study the psychometric properties of “Inventario de Violencia y acoso 

psicológico en el trabajo IVAPT – PANDO”. Methods: Inventory application to 

150 public workers from “Order and security Institutions” like “Policía de 

Investigaciones”, “Ejército” and “Carabineros de Chile”. Results: The reliability 

analysis shows a Cronbach´s alpha of 0,93 and the categorical principal 

components show a three - dimensional structure. The first dimension involves 

(α de Cronbach 0.947) all the items, referred to psychological violence 

behaviours at work. The second dimension (α de Cronbach 0.890) involves the 

items referred to isolation and stigmatization in the social relationships at work; 

and a third dimension (α de Cronbach 0.753) involves the items referred to 

desacreditation of the individual capability work and lack of reward in the 

professional aspect. Conclusions: According to the results we found the 

presence of a construct formed by three dimensions, the first one is general and 

shows several violence behaviours and the others show more specific violence 

behaviours that would be related with psychological harassment behaviours.  
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