
EDITORIAL BIOPSIQUE
ESCALA DE VIOLENCIA EN EL TRABAJO - EVT.

Características.
Categoría: Cuestionarios y pruebas Laborales y Organizacionales.
Objetivo: Evaluar el desgaste ocupacional en adultos dentro de su vida laboral.
Aplicación: Individual o Colectiva.
Tiempo: 50 minutos aproximadamente.
Edad: Personas en edad laboral.

Material: Manual de aplicación, Cuestionario, Hoja de respuestas, Tarjeta de 
prepago 50 usos.

Ámbitos: Organizacional -Vocacional y Profesional – Laboral - Investigación.
 

Contenido
El término “mobbing” es la expresión que se utiliza para referirse al conjunto de conductas negativas que 

son dirigidas contra uno o varios empleados por sus superiores o colegas. El fenómeno ha sido descrito como 
los intentos repetidos y persistente que una persona ejerce sobre otra para atormentar, desgastar, frustrar o 
conseguir una reacción de otro individuo, mediante un trato que continuamente provoca, presiona, asusta, 
intimida o causa incomodidad en el trabajo.  Dichas conductas, de acoso no solo tienen un efecto inmediato 
en la víctima llevándola a la pérdida de confianza y autoestima, sino que también tiene un efecto sobre: 
terceros, pares y colegas acetando al clima laboral; en la empresa reduciendo la eficiencia y la productividad; 
y en la comunidad, produciendo problemas de salud. En la dinámica del mobbing, se reconoce la existencia 
de un acosador, una victima y tres tipos: vertical/descendente (bossing, abuso de poder);  Ascendente (el 
superior es víctima de sus subordinados) y Horizontal (entre compañeros del igual o similar rango).

El Dr. Jesús Felipe Uribe Prado, académico de la UNAM, conocido también por su prueba Escala de 
Desgaste Ocupacional (Burnout), EDO,  ha orientado parte de su trabajo a la elaboración de un nuevo 
instrumento de evaluación laboral, que permita medir niveles de mobbing y naturaleza del impacto de este 
en los trabajadores. Sus esfuerzos le han permitido elaborar la Escala de Violencia en el trabajo EVT, que 
es una herramienta que ofrece interesantes posibilidades de contar con información fidedigna y confiable 
sobre la ocurrencia de este fenómeno.

La prueba perite evaluar 16 factores relacionados con el “mobbing”, los cuales fueron clasificados en 
cuatro grupos distintos: Hostigamiento y destrucción, Aislamiento emocional,  Dominación y desprecio y 
Hostilidad encubierta.

Consta de 123 reactivos, de los cuales 97 miden comportamientos de acoso, incluyendo violencia física; 
13 reactivos aportan información respecto a síntomas psicosomáticos y 13 reactivos más sobre datos 



demográficos. El instrumento arroja 12 indicadores psicosomáticos, entre los que se encuentran: trastornos 
de ansiedad, sueño, depresión, agresión, entre otros.

Su Aplicación puede realizarse de forma impresa, a través del Cuestionario o en versión electrónica, a 
través de un sitio Web, aunque la calificación se obtiene exclusivamente de forma electrónica. Si bien la 
escala EVT es de uso electrónico y sus beneficios –en su totalidad- se obtienen mediante la licencia otorgada 
al adquirir la prueba, contiene también hojas de respuesta en su versión física, la cual es un manual que 
explica la conformación de la prueba y la manera en la que se realizan las aplicaciones. 

Con base en los resultados obtenidos y el objetivo principal, se puede afirmar que un clima laboral 
deteriorado es el contexto ideal para la presencia de violencia laboral o acoso en el trabajo; como consecuencia 
de la cual el trabajador desarrollará problemas psicosomáticos significativamente relacionados con este 
clase de acoso, padeciendo un conjunto de síntomas graves claramente indicados en la calificación

Es un Instrumento válido y confiable, que ha arrojado un alta Confiabilidad de constructo: Alfa de 
Chronbach superiores a .60, validez de construcción y concordancia de contenido mediante Inter jueces. 

La prueba está estandarizada en México.

Materiales: Manual de aplicación, Cuestionario, Hoja de respuestas, Tarjeta de prepago 50 usos.
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