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RESUMEN 

 

El presente trabajo describe factores asociados que influyen mucho en nuestra sociedad 

considerado como un riesgo psicosocial emergente en el mundo laboral actual, y entendido 

como una situación de trabajo en la que se encuentra expuesta a actos en contra de su 

dignidad, pudiendo ser física o psicológica, Pero se debe tener en cuenta que En todo nivel 

laboral y hacia cualquier contexto,  siempre está inmersa la comunicación entre 

trabajadores de una empresa,  en la cual sin importar preferencias sexuales, culturales, 

religiosas, o demás; es dentro de estas diferencias donde puede desembocar algún conflicto 

entre una de las partes hacia la otra. , ya que es una realidad ente la cual estamos viviendo 

hoy en día, en lo que se intenta reaccionar, promoviendo su estudio y realizando propuestas 

preventivas. Ya que cuando se está manifestando este tipo de hostigamiento laboral, llegan 

a producirse auto bajas, dentro de una empresa e incluso llegar a extremos mucho más 

graves, es por eso que es importante entender esta realidad que se está dando hoy en día.  

Por lo  cual se intentara dar una explicación más profunda, mediante un análisis de un caso 

clínico, con los  respectivos test aplicados para un mejor entendimiento, para tener un 

mejor conocimiento acerca del presente trabajo teórico. Así mismo en el presente texto 

existen varios modelos teóricos de científicos e investigadores que ayudaron a la 

realización de este trabajo, para la obtención de mi título profesional. 

 

Palabras Claves. 

 

Test H.T.P. Tes del Animal Riesgo psicosocial, emergente, mundo laboral, dignidad, física, 

psicológica. 
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ABSTRACTO 

 

This paper describes associated factors that strongly influence our society considered as an 

emergent psychosocial risk in today's workplace, and understood as a work situation where 

it is exposed to acts against their dignity, and can be physical or psychological , But keep in 

mind that it is always immersed in all employment level and to any context, communication 

between employees of a company, in which regardless of sexual preferences, cultural, 

religious, or other; It is within these differences that can lead to a conflict between one 

party to the other. Because it is a reality entity which we are living today, what you try to 

react, promote its study and carrying out preventive proposals. Since when is manifesting 

this type of workplace harassment, low self do occur within a company and even get much 

more serious ends, is why it is important to understand this reality that is taking place 

today. So you tried to give a deeper explanation, through an analysis of a clinical case with 

the respective test applied for a better understanding, a better knowledge of this theoretical 

work. Also in this text several theoretical models of scientists and researchers who helped 

carry out this work, to obtain my professional title there. 

 

Keywords. 

 

psychosocial risk, emerging, world of work, dignity, physical, psychological. 
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INTRODUCCIÓN: 

 

El presente trabajo de investigación hace referencia a un caso clínico documentado en la 

web, en el cual mediante la revisión del mismo, podemos notar que se presentan problemas 

en el área laboral incidiendo problemas relacionados al acoso laboral, lo cual ha desatado 

inconvenientes legales y además de eso; a un padecimiento psicopatológico; a partir del 

cual describiremos los detalles del caso de la manera más objetiva; coherente y 

didácticamente posible para la comprensión de los lectores correspondientes de este trabajo 

investigativo. 

 

Mediante la investigación exhaustiva llegaremos a conclusiones diagnósticas referentes al 

caso objeto de análisis, y nos enfocaremos en la información obtenida en los test que se le 

han aplicado al paciente del caso clínico que se detallará más adelante. 

 

Se plantea como objetivo determinar  una comprensión más  apropiada mediante el 

respectivo análisis de los test aplicados al paciente, y lo que eso representa por medio de 

una reseña de la historia clínica que sirve como base para el análisis diagnóstico 

correspondiente apegado a la realidad, para así demostrar  las competencias que se 

requieran en el ámbito de psicología clínica.   
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VALORACIÓN PSICODIAGNOSTICA, DEL SIGUIENTE CASO CLÍNICO 

REALIZANDO UN ANÁLISIS FORMAL Y DE CONTENIDO DEL TEST HTP 

Y TEST DEL ANIMAL. 

 

  Relaciones laborales 

 

En el mercado global, se dan innumerables interacciones entre profesionales, obreros y 

demás trabajadores; con y hacia sus respectivos jefes y compañeros de trabajo.  Las 

relaciones laborales y los problemas laborales son aspectos que cada vez se generan con 

más frecuencia, además de estar concatenados.  El trabajo es indispensable para la 

subsistencia de nosotros los seres humanos de hoy en día ya que de esto depende mucho en 

como gira la economía en cada individuo, así como lo refiere. “(Monzon y Chaves, 2012). 

La Economía Social está formada por un conjunto de organizaciones diversas que 

comparten un conjunto de valores y principios que las hacen valiosas para el desarrollo 

social y económico de una sociedad.” (Millán Díaz, 2016) 

 

 Trabajar significa contribuir al progreso material de la sociedad, al tiempo que el trabajo 

genera un ingreso que, según su nivel, facilita la subsistencia y la mejora de las condiciones 

materiales de vida de las personas; en vista del papel central adscrito al trabajo desde la 

modernidad, por su panorama de las condiciones de trabajo en américa latina.  

 

El trabajo como estamos explicando en estas páginas constata un conjunto de conceptos 

que lleva inmersos los aspectos más relevantes en cuestión del área laboral, refieren que las 

relaciones conflictivas en el trabajo son uno de los estresores que más incidencia tienen en 

la calidad de vida laboral y la capacidad productiva del trabajador.  
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Satisfacción del trabajo.- Es muy importante  este punto, ya que  se entiende como 

un sentimiento de placer, al saber que el  trabajo que está ejerciendo ese individuo 

es eficiente, así mismo como lo plantea Davis Newtrom en (1991-2003), que “es el 

conjunto de sentimientos favorables o desfavorables con los que el empleado 

percibe su trabajo, que se manifiestan en determinadas actitudes laborales”. (Niria 

Quintero1, 2008) 

 

Por lo cual se encuentra relacionado con el ambiente laboral y como lo perciben estas 

personas al momento de laborar.  

 

Problemas laborales y resolución de conflictos.- En todo nivel laboral y hacia 

cualquier contexto,  siempre está inmersa la comunicación entre trabajadores de una 

empresa,  en la cual sin importar preferencias sexuales, culturales, religiosas, o 

demás; es dentro de estas diferencias donde puede desembocar algún conflicto entre 

una de las partes hacia la otra. Dentro de esta temática hay que tener en cuenta que 

también podríamos hablar de salud laboral el cual es un concepto, no tan nuevo, 

pero que recientemente se lo ha utilizado y detalla de mejor manera el bienestar 

psicofísico que desencadenan los problemas en el plano laboral.   

 

En muchos casos los conflictos laborales se generan con el transcurso del tiempo dentro de 

las actividades que se realiza. Tal como lo expresa, la revista digital, “Papeles del 

Psicólogo, 2011. Vol. 32(1), pp. 69-81,” donde cita a, Munduate et al. (1999), “el conflicto 

se produce a lo largo de un proceso de interacción, durante el cual, las partes cambian muy 

a menudo de una conducta a otra en un mismo episodio conflictivo”. (Benítez, Medina, & 

Munduate, 2011) 
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Problemas legales relacionados al entorno laboral.- Siempre que existen 

problemas en el entorno laboral sea por falta de pago del sueldo correspondiente  a 

sus trabajadores, o por cuestión de indemnizaciones por accidentes laborales, o 

incluso por malos tratos en su trabajo, como es el caso del paciente, de quien se 

detallará más adelante. 

 

En cuanto  a los problemas que pueden suscitarse en el área laboral de cualquier individuo, 

podemos constatar uno, que es muy recurrente dentro de la sociedad, como lo es el  

mobbing, o también llamado acoso laboral, o como también tenemos el síndrome de 

Burnout. Así como nos plantea Piñuel en el 2001, “que el estímulo estaría en una situación 

laboral en la que una o más personas sufren una violencia psicológica, un acoso moral u 

hostigamiento ejercido de forma sistemático y durante un tiempo prolongado, por parte de 

un superior o, incluso, de compañeros de su mismo nivel jerárquico”. (Martínez León M, 

2012). Son muchos los casos dados. Hoy en día el hostigamiento, por parte de un superior 

es muy concurrente en nuestra sociedad, ya sea, por querer saber hasta dónde es capaz de 

llegar ese individuo, si tendrá o no el coraje y la paciencia para poder sobresalir en dicho 

cargo que pueda ejecutar, ya sea también por racismo, o por diferentes creencias religiosas, 

y tengan tendencia  a manifestarse  estos acosos laborales, hasta llegar a tal punto, en que el 

individuo, se desespere y llegue a tomar otras medidas como renunciar, o tener miedo de ir 

a laborar, o caer en depresión, ya que su ambiente laboral se encontraría totalmente 

afectado y no podría desarrollarse en sus horas de jornada.  

 

Por otro lado este autor nos menciona, (Ugarte, 2012). “La posibilidad de entender que el 

acoso laboral requiere un daño síquico determinado y acreditado por la víctima, derivado de 

la conducta lesiva del victimario, lo que supone, entonces, como cuestión adicional, la 

prueba tanto de ese daño en concreto, como de la relación de causalidad entre la conducta y 

el daño.” 

 

Como bien nos manifiesta este autor, el mobbing o mejor conocido como acoso laboral, se 

encuentra dentro de las  patologías emergentes, ya que, es nueva en el campo y por ende se 

ha comenzado hacer nuevos estudios para poder sobrellevar, mejor las relaciones entre 
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compañeros o superiores, manteniéndola como media de hacer conciencia, ya que la 

manera arbitraria y presión que ejercen sobre estos individuos es indebida y muchas de las 

veces son hasta excluidos lo cual los problemas psicológicos hoy en día  son más 

frecuentes.  

 

Psicología aplicable al entorno laboral 

 

La psicología desde el punto de vista científico, tiene como objetivo mejorar la calidad de 

vida del ser humano, ya sea en áreas sociales, como lo es el ámbito laboral, donde el estrés 

y el acoso  laboral, muchas de las veces son causantes de un ambiente negativo, para poder 

desempeñarse arduamente en un trabajo. “Es por esto que la propuesta  de la psicología 

positiva,  tiene como interés “catalizar un cambio de enfoque de la Psicología desde la 

preocupación solo en solucionar las cosas que van mal en la vida, a construir cualidades 

positivas”. Es decir, se trata de complementar un enfoque que se ha centrado en “lo que va 

mal” con una perspectiva que busque aquello que “funciona bien” en las personas, y así 

propender a mirar a las personas como un todo integral.” (David Polo-Vargas1, 2013) 

  

Test proyectivos 

 

Los test proyectivos son pruebas que resultan ser no estructuradas, y mediante las cuales se 

espera que el examinado revele algún indicio acerca de su personalidad, uno de los test 

proyectivos más conocidos a nivel mundial es la prueba Rorschach. Algunos creen que 

estas pruebas no tienen validez científica, pero en psicología tienen mucha importancia ya 

que muchas veces no es fructífero trabajar solo con la información que el paciente nos da, 

sino que resulta indispensable indagar en lo que sucede más allá de lo que el paciente nos 

comenta. 

 

Sin embargo el aplicar estos, no significa que se ha de llegar a un diagnóstico definitivo o a 

mostrar directamente las características del sujeto como no los muestra. (Pérez Lalli, 2011), 

“los instrumentos psicométricos y proyectivos están preparados para detectar aspectos de la 
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dinámica y estructura de la personalidad, sin embargo no muestran inmediatamente las 

características del sujeto.” 

 

Los test que se utilizaron en el paciente del caso que se está relatando fueron los siguientes: 

Test HTP, y Test del Animal. Ambos test son proyectivos; es decir que a simple vista no 

representan nada, pero para la mirada clínica de un profesional en salud mental, tiene 

mucha significancia, por sus pautas diagnósticas que el paciente deja inconscientemente 

impregnadas en estas pruebas y al no saber lo que significa, es mucho menos probable que 

el paciente altere los resultados a su conveniencia. Aunque también debemos tener en 

cuenta que los test proyectivos al no poseer bases objetivas, cabe el espacio para 

interpretaciones erróneas por parte del examinador. En sí (Sneiderman, 2011) . Nos 

manifiesta que, “El valor de las técnicas proyectivas en general puede asociarse al concepto 

de “Hipótesis puente”, ya que serían un enlace entre un gran cúmulo de conceptos que 

conforman un marco teórico y los observables. Las hipótesis intermedias cumplirían la 

finalidad de proporcionarnos un puente lógico desde lo más abstracto y general hacia las 

hipótesis operativas, más concretas y verificables”. 

 

ANÁLISIS DEL CASO CLÍNICO 

 

A continuación se procederá a realizar una conclusión diagnóstica en relación al siguiente 

caso: 

 

El Señor P. acude a consulta muy preocupado, según la entrevista completa realizada 

presenta la siguiente sintomatología; tristeza y desmotivación en su área laboral, cansancio, 

ansiedad generalizada, insomnio, obesidad notable, abandono de sus actividades 

recreativas, pérdida de su autoconfianza. 

 

Todo esto es cuadro sintomatológico del paciente, pero se debe tomar en cuenta el 

precedente de que el paciente comenta todo lo relatado de manera fría y descriptiva, sin ver 

a la cara al psicólogo entrevistador, por lo cual el psicólogo decide realizarle pruebas 
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exploratorias para confirmar o refutar algún diagnóstico. Como lo refiere (Elena, 

2010)”Todo proceso psicodiagnóstico, entendido como quehacer dialógico y 

acontecimiento, conlleva un efecto orientador. La inter-versión que se produce entre 

psicólogo y consultante es un hecho singular que puede inscribirse como novedad 

produciendo efectos, no sólo resultados, si el profesional lejos de ser mero recolector de 

datos se constituye en el otro actor del proceso”. 

 

 Análisis de los Test HTP y del Test del Animal 

 

“Los test proyectivos se basan en la corriente psicoanalítica la cual explica que los 

problemas que presentan las personas se deben a conflictos entre el Ello, el Yo y el Súper-

Yo. Las personas manejan estos conflictos desde el subconsciente a través de los 

mecanismos de defensa” (Juan Quiñones Soto, 2013). Así como también lo es, el  test HTP  

un reactivo psicológico perteneciente al grupo de los proyectivos, que representa la 

estructuración persono lógica de un individuo en relación a su familia, hacia el resto y hacia 

sí  mismo, es decir que son un referente importante en psicología clínica. 

 

Mientras que el test de la figura animal se demuestra aspectos inconscientes del individuo y 

su representación por medio de un animal. 

 

Retomando el caso clínico en cuestión en los test HTP y test del animal podemos constatar 

lo siguiente; 

 

En el test HTP los resultados los dibujos manifiestan lo siguiente:  

 

ANÁLISIS FORMAL Y DE CONTENIDO DEL HTP 

CASA: Análisis formal 

 

Líneas esbozadas y fragmentadas; demuestra vacilación en la conducta y en el 

enfrentamiento con situaciones nuevas, falta del control de los impulsos. 
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Presión alternada; sugiere ambivalencia, tendencias maniaco-depresivas, personalidades 

límite (borderline). 

Análisis de contenido 

Puro techo; tendencias regresivas, pobreza yoica. 

Paredes lisas; seguridad 

Puerta pequeña; reticencia con otros, timidez e introversión. 

ARBOL: Análisis formal: 

Presión alternada: sujetos ambivalentes, tendencias maniaco-depresivas, personalidad 

límite  (borderline). 

Falta de simetría; dificultades graves en la integración objetal y yoica. 

Análisis de contenido: 

Sin copa: pobreza yoica, desvitalización 

Ramas troqueladas: confusión en la utilización de recursos yoicos. 

Árbol está muerto: tendencias claramente depresivas, melancólicas o psicópatas. 

PERSONA: Análisis formal 

Trazo entreabierto: fragilidad yoica 

Presión alternada: sujetos ambivalentes, tendencias maniaco-depresivas, personalidades 

límite (borderline). 

Falta de simetría: dificultades graves en la integración objetal y yoica, dificultades en la 

discriminación de lo real y lo irreal. 

Bajo grado de dinamismo: exceso de represión, dificultades intelectuales. 
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Análisis de contenido 

Perfil izquierdo: temores exacerbados, fobias, negación. 

En la figura siguiente de una persona, la cual es complementaria y se encuentra al igual que 

todas como anexo, presenta un fuerte sentido de pertenencia hacia la figura masculina. 

 

En el test del Animal se manifiesta en el dibujo los siguientes resultados:  

 

El paciente del caso en análisis presenta según los datos que se posee de la información 

dada; manifiesta sentimientos de minusvalía debido a lo que  manifiesta en la entrevista, 

además de que se identifica con un burro, que es un animal que representa estupidez, 

sumisión y falto de conciencia. Cuando refiere en la historia del animal que al burro lo 

maltratan y que tiene ocho años; podría estar inconscientemente contando la historia de su 

infancia; lo más probable es que fue víctima de maltratos por alguien superior, sus padres 

seguramente. Cuando relata que el burro es lanzado por un puente y pierde la vida; significa 

que él se siente así con sus problemas; como si sus problemas lo envolvieran y lo hicieran 

caer a un abismo. 

 

 ESTABLECIMIENTO DEL DIAGNÓSTICO 

 

 Investigadores como,Pérez y Pozzi ( 2011) refieren que el picodiagnóstico se encarga 

principalmente del estudio de la personalidad, además de ser una puerta de entrada la 

terapia que se considere necesaria.  

 

Luego de haber realizado el análisis pertinente del caso en cuestión, se determina que el 

paciente presenta, acoso laboral, debido a los antecedentes de su vida laboral y los 

problemas suscitados en el mismo. 

 

El acoso laboral no se encuentra dentro de los diagnósticos establecidos del DSM V, por lo 

cual se lo ubica de la siguiente manera: Otro problema relacionado con el Empleo; 

Acoso laboral. 
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Acoso laboral: 

 

El acoso laboral es el hostigamiento hacia un empleado de diferente jerarquía, por parte de 

un jefe e incluso por alguien del mismo rango en el trabajo y puede ser uno o  varios 

quienes causan malestar al individuo víctima de este acoso. “El mobbing es una situación 

en la cual un sujeto o un grupo de individuos manifiestan violencia de tipo psicológico 

principalmente contra un compañero de trabajo de igual, mayor o menor jerarquía. Ya que 

para determinar el acoso laboral se requiere de tres elementos mínimos: la presencia de 

comportamientos violentos de una o varias personas sobre otra(s); que estos 

comportamientos se presenten de manera continua durante cierto tiempo, y que exista la 

intencionalidad de destrucción psicológica y obtener de esta forma la salida de la 

organización, o dañar deliberadamente a la persona”. (Lara Sotomayor Juan Eduardo, 2014) 

 

Esta situación se ha convertido en una patología emergente en nuestro medio y en 

psicología este es un tema que está en investigacion continua. Por lo general la víctima de 

mobbing presenta algunas de estas características; en su mayoría son mujeres, tienen un 

alto sentido de moralidad, se preocupan por la imagen que dan a los demás, logran el 

aprecio de sus compañeros y son muy capaces profesionalmente; así son los rasgos 

característicos de las víctimas del acoso laboral o también llamado mobbing.  
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CONCLUSIONES 

 

 Los test son de gran ayuda, sin embargo no significa que se pueda llegar a un 

diagnóstico definitivo, por lo tanto los test aplicados en el paciente, muestran 

deterioros en su personalidad, lo que muestra a una persona incapaz de sobrellevar 

una vida laboral normal y  saludable, si continua en el mismo medio.  

 Los test aplicados como el H.T.P, y el test del Animal muestran en el paciente en 

forma general presentando lo siguiente sintomatología como lo es la  Perdida de 

equilibrio emocional habitual, la Inseguridad de no saber si lo que está bien o mal, 

que viene producida por una ansiedad  generalizada, causándole problemas del 

sueño y abuso de alimentación como se lo explica en dicha entrevista, llevándole a 

provocar una depresión. 

 Con la sintomatología que presenta el paciente y su historia clínica, se puede llegar 

a un diagnostico presuntivo, como lo es el moobbyn o acoso laboral, cabe recalcar 

que no se encuentra dentro de los diagnósticos establecidos del DSM V, por lo cual 

se lo ubica de la siguiente manera: Otro problema relacionado con el Empleo; 

Acoso laboral. 

 El paciente no se encuentra en condiciones para seguir laborando dentro de la 

misma empresa. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Debemos como  futuros psicólogos ser más objetivos y determinar las simulaciones 

claramente, diferenciándolas de algún otro diagnóstico. 

 

 No fiarse plenamente de los test psicológicos porque no son 100% seguros lo cuales 

no podrían dar un diagnóstico definitivo, ya que se debería recaudar más 

información del paciente. 

 

  

 Se recomienda de la manera más cordial, que nuestra álma máter; realice 

investigaciones sobre el Mobbing tanto para fortalecernos en el ámbito investigativo 

como para aumentar nuestro repertorio y abarcar más temáticas. 
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