
En la actual situación económica el valor de los líde-
res para las compañías se incrementa exponencial-
mente, como generadores del esfuerzo de sus cola-
boradores y de impulso del negocio desde la
fórmula del apoyo, la cooperación y el trabajo en
equipo. Por ello, el que una empresa cuente con un
mal jefe o un jefe tóxico incide directamente en sus
resultados y en la retención del talento que trabaja
vinculado a este perfil. Y es que esta personalidad
que pierde su tiempo en controlar, manipular y vigi-
lar que las cosas se hagan a su manera se convier-
te en un saboteador del trabajo de su equipo, ya sea

por sus acciones directas o porque no logra conse-
guir el apoyo de sus colaboradores, que no lucha-
rán para llevar adelante los proyectos con éxito. 

Hay muchos estudios que inciden en esta figura.
Según éstos, las características principales de un
jefe tóxico son la pérdida de energía, la falta de cre-
dibilidad y de motivación, el orgullo, por no hablar
de otros calificativos como “desesperante, insopor-
table, irritante, agobiante, …” que se le pueden
dedicar. Juan Carlos Cubeiro, en diversos actos y
conferencias al respecto, asegura que el 36% de los
jefes en España son “tóxicos” y que “la calidad
directiva, buena o mala, explica el 60% de la pro-

ductividad”, lo que explica que España no tenga una
productividad como la de los países de su entorno.
Un estudio de secretariaplus.com recoge que los
directivos españoles tienen como principales
carencias la falta de confianza en el equipo, exceso
de autoritarismo, no saber escuchar, no saber dele-
gar, prepotencia y desorganización. También
Randstad ha realizado un estudio que asegura que
sólo el 28% de los jefes utiliza el liderazgo a favor
de la empresa y no de sus intereses personales y
sólo un 26% de ellos se preocupa tanto de sus tra-
bajadores como de sus clientes. Y eso es grave

cuando la empresa es para muchos casi su segun-
da casa. 

Luis Rupérez, director de RR HH de PharmaMar,
asegura que “existe una lista interminable de carac-
terísticas que puede reunir un mal jefe” y concreta
en “falta de carisma, excesiva tolerancia, indeci-
sión, falta de honestidad, despotismo y, además, ni
se plantea que lo puede estar haciendo mal”. En
este sentido, Rupérez explica que esta mala gestión
incide en que en la compañía o en el área que dirige
se trabaje sólo en el día a día sin una línea de acción
estratégica. Para Tomás Pereda, director de RR HH
de Hertz, un mal jefe es aquél que tiene “que utili-

zar el poder formal todo el tiempo, con resultados
o sin ellos”. Por su parte, Joaquín  Sanmartín, direc-
tor de RR HH de Ercros, define a un mal jefe como
“aquella persona que no se ocupa de su equipo”,
concepto que comparten Jesús Beltejar, director de
RR HH de Nutreco, quien coincide en que este per-
fil se caracteriza por “no tener conciencia de las
necesidades personales y profesionales de sus sub-
ordinados”, y Carmen Guzmán, directora de RR HH
de Barclays España, para la que “un jefe malo es
aquél que no tiene en cuenta las opiniones de sus
colaboradores, que no dirige y orienta a los demás,
que no es organizado y traslada una gestión caóti-
ca a los miembros de su equipo”. 

Ascensos indebidos
Quizá una de las razones que explican esta situa-
ción es que, tal y como afirma Emilio Gutiérrez,
socio director general de Geis Consultores, es que
un mal jefe es “un trabajador o directivo que ocupa
un puesto que no le corresponde”. Y eso se traduce
en un nuevo punto a tener en cuenta: la excesiva
rotación que produce en su equipo, como destaca
Rafael González, socio director de People Excellen-
ce, ya que este estilo de dirección o esta falta de
dirección produce, en palabras de Camilla Hillier-
Fry, socia de PeopleMatters, “malestar en los que
trabajan con él, sobre todo entre los colaboradores,
pero también entre otros compañeros. Su estilo de
dirección genera tensión y conflicto y no ayuda al
equipo a conseguir los objetivos”. 

También José Manuel Chamorro, director de Des-
arrollo de Negocio de Psicólogos Empresariales,
hace hincapié en que un jefe tóxico “no marca obje-
tivos y no se asegura de que éstos se cumplan, no
contribuye al desarrollo del equipo y no garantiza
los medios necesarios para un eficaz desempeño,
anteponiendo sus intereses personales en la toma
de decisiones”. 

En referencia a la cuestión de los objetivos tam-
bién se manifiesta Jordi Montserrat, director gene-
ral de Openmet, quien explica que el mal jefe no
logra su consecución ya sea porque “no es capaz de
negociarlos con sus superiores, no es capaz de diri-
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clima laboral
Sonia Mejuto

El buen clima laboral es un indicador que influye tanto en el nivel de satisfac-
ción de los empleados y en su rendimiento como, en consecuencia, en los
buenos resultados de la empresa.Y este buen clima no sólo depende de ele-
mentos como la retribución, la formación o la responsabilidad social corporati-
va interna. Buena parte de este clima viene dada por la relación existente entre jefes
y empleados, que tanto depende de la actitud de unos como de otros. Pero quizá
la situación más difícil de llevar sea la provocada por un mal jefe o un jefe
tóxico, una figura que en algún momento toda empresa ha padecido, porque
ser un mal jefe es mucho más sencillo que ser uno bueno.

Un jefe “tóxico”: pesadilla
para empresa y empleados

Para la empresa, nefastos. En
mi opinión, un superior no
adecuado genera un impacto
negativo en todas las estruc-
turas de la compañía que
están a su alrededor. Y para
los empleados, fundamental-
mente frustración con todo lo
que ello conlleva.

Jesús Beltejar,
director de RR HH de 
Nutreco

Creo que una empresa debe
hacer todo lo que esté en su
mano para evitar estos com-
portamientos, evidentemente
las consecuencias negativas
pueden ser incontables, en
cuanto a resultados, clima
laboral, rotación, falta de
compromiso, etc… Y para los
empleados, en la misma
línea, incontables consecuen-
cias que pueden ir desde el abandono de la empresa o
la desvinculación psicológica hasta provocar problemas
de salud en el empleado.

Pere Rodríguez,
director de RR HH de 
Kern Pharma

Para la empresa, la falta de
preocupación por el logro
colectivo (fundamento
esencial para que una
empresa logre sus objeti-
vos) se manifiesta en lo
contrario, orientación hacia
el lucimiento puramente
individual. Y para los
empleados, en falta de
identificación e involucra-
ción con la empresa; por tanto, mal clima, enfrenta-
mientos, desgana, absentismo, rotación.

Joaquín Sanmartín,
director de RR HH de 
Ercros 

Las características principales de un jefe tóxico 
son la pérdida de energía, la falta de credibilidad 

y de motivación y el orgullo

¿Qué consecuencias puede tener tanto para la empresa como para 
el empleado el tener un jefe tóxico?
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gir a su equipo hacia este logro o porque olvida que
está tratando con personas y que su deber es des-
arrollarlas”. Y aunque logre estos objetivos mediante
un estilo inadecuado a la larga no son perdurables,
ya que ponen en riesgo a la organización, constata
Tomás Pereda.

Y es que, al fin y al cabo, los jefes son seres huma-
nos y su saber hacer y sus conocimientos no siem-
pre son los que deberían para poder gestionar per-
sonas, por eso como dice Pere Rodríguez, director
de RR HH de Kern Pharma, hay que plantearse esta
cuestión como un ejercicio de mejora continua,
entendiendo el liderazgo y la gestión de personas
como un concepto dinámico y en constante evolu-
ción: “Creo que todos deberíamos preguntarnos
constantemente qué estamos haciendo mal y por lo
tanto en qué podemos mejorar”.  

Identificación preventiva
Pero, como muchas cosas en la vida, la definición
de estos malos jefes es una cuestión bastante sub-
jetiva, un buen jefe para unos puede ser un jefe
tóxico para otros. En este sentido, Luis Rupérez, de
PharmaMar, cree que “está tan extendido ser un
mal jefe que en realidad sus características se asu-
men popularmente como las que hay que poseer o
imitar cuando a uno le promocionan”. Así que las
empresas han basado su identificación en su inca-
pacidad para generar resultados positivos para el
negocio. Es decir, un buen jefe logrará tener un
equipo motivado y cohesionado que se esforzará
por conseguir los resultados marcados y contribuir
al negocio, y uno malo, no. Así lo hacen en Bar-
clays, donde Carmen Guzmán explica que miden
“el grado de motivación y satisfacción de los cola-
boradores en cada equipo de trabajo” ya que un
mal jefe se identifica porque “no dedica una parte

importante de sus tareas a la gestión de su equipo,
sus expectativas, su desarrollo profesional o sus
oportunidades, haciendo hincapié en qué resulta-
dos se obtienen y no en el cómo”. 

Nora Sole, directora de RR HH de Caixa Catalun-
ya, explica que un mal jefe se identifica por su com-
portamiento y por el de su equipo, que suelen ser
“poco generosos, muy focalizados en su ámbito,
poco orientados al cliente y con un escaso nivel de

compromiso”. También Camilla Hilliers-Fry concreta
en el comportamiento y opiniones del equipo la for-
ma de identificar a un mal jefe, sin olvidar “contar
con la opinión de otras personas, a ser posible el
superior del jefe en cuestión”, porque no podemos
olvidar que un mal jefe toma “decisiones arbitrarias
y muchas veces contradictorias, al margen de 
la estrategia de la empresa y teniendo poco o nada
en cuenta los valores de su equipo y la cultura de la
organización”, como nos recuerda Emilio Gutiérrez,
de Geis. 

Tipologías
Pero aunque las características de un mal jefe son
comunes e identificables, hay distintos tipos de
jefes tóxicos. Emilio Gutiérrez destaca que “existen
tantas tipologías como perfiles dominantes, en fun-
ción de las actitudes más o menos acusadas que
presenta ante cada decisión que tiene que tomar”.
Para Tomás Pereda, de Hertz, lo más habitual es el
jefe con “personalidad insegura o complejo de infe-

rioridad, que le impulsa a una lucha por el poder 
y el estatus, desplegando las mejores habilidades
manipuladoras de la guerra sucia”. De igual modo
piensa Pere Rodríguez, de Kern Pharma, quien
piensa que no hay estereotipos demasiado claros,
sino “personas que viven con profundas inseguri-
dades que pueden generar este tipo de actitudes 
y que pueden llegar a herir a otras personas hacien-
do uso de la posición jerárquica que les otorga la

organización”. Otra responsable de RR HH que com-
parte esta opinión es Olga Salomó, directora de RR
HH de Boehringer-Ingelheim, quien considera que
“la inseguridad es un factor que desencadena todo
lo que no tiene un buen jefe”. 

Desde Psicólogos Empresariales, José Manuel
Chamorro asegura que “desde los maquiavélicos a
los psicópatas sociales, los estilos de dirección pue-
den estar básicamente influidos por los rasgos de
personalidad laboral de cada uno, su aplicación al
entorno y su grado de desarrollo. Hay casos en los
que el acceso al poder transforma al individuo y su
inteligencia emocional se descontrola peligrosa-
mente”. Y es que todas las personas pueden sentir
emociones negativas, pero en ese punto debe
entrar la verdadera inteligencia emocional para
controlarlas y canalizarlas en beneficio propio y del
ambiente de trabajo. Porque los jefes dotados de
verdadera inteligencia emocional, según los exper-
tos, saben que su relación con los subordinados es
una parte importante de su trabajo. Jordi Montse-
rrat, de Openmet, subraya que la teoría de las nece-
sidades de Mc Clelland afirma que hay tres fuentes
básicas de motivación en las personas: la necesi-
dad de poder, la necesidad de logro y la necesidad
de afiliación. Estas necesidades pueden ser
cubiertas de distintas maneras y son fuente de
movimiento de los individuos. Los jefes que
cubran mal estas necesidades darán lugar a distin-
tas tipologías de mal jefe. 

Promociones
Y la incompetencia es la principal razón para que
una persona acabe siendo un mal jefe, según los
responsables de Gestión de Personas consultados
por Equipos & Talento. Si una empresa prioriza los
resultados a costa de lo demás, “se encuentra con
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Probablemente los resul-
tados no serán malos,
pero tampoco todo lo bue-
nos que deberían ser. Pero
genera otros problemas
que, al ser descubiertos, la
culpa y la responsabilidad
de la situación siempre
será de otro. Estos proble-
mas aparecen repentina-
mente produciendo gran
sorpresa y tienen consecuencias económicas muy
negativas para la empresa. Su equipo probablemen-
te estará desmotivado, desilusionado. Tendrá alta
rotación, absentismo y practicará el ausentismo, es
decir, fichará y “se escaqueará”. Esto supone también
unos costes inmediatos muy elevados, además de
retrasos en proyectos, problemas de calidad, pro-
ductividad, etc., que suponen grandes perdidas.

Luis Rupérez,
director de RR HH de 
PharmaMar

Siempre negativos, tanto en
eficacia a largo plazo, pérdi-
da de talento, problemas
para atraer a gente buena,
alta y costosa rotación, pér-
dida de compromiso, etc. Y
para las personas que traba-
jan con él, al final, las conse-
cuencias son las mismas que
he mencionado respecto a la
organización.

Tomás Pereda,
director de RR HH de 
Hertz

Sin duda para la empresa
puede tener claras conse-
cuencias, y depende de la
posición que ocupe el directi-
vo, desde la desaparición de
la misma, hasta efecto en
temas de compromiso y
motivación de los emplea-
dos, absentismo, calidad del
trabajo, innovación…. Para
los empleados, absentismo,
fuga de talento quedando en la empresa aquellos que
no tienen oportunidades fuera, conflictos…

Nora Solé,
directora de RR HH de 
Caixa Catalunya

clima laboral

La medición del grado de satisfacción y motivación 
del equipo de trabajo son buenos indicadores de la calidad 

y el buen hacer de un directivo
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clima laboral

jefes que han llegado a esta posición de mando con
este perfil” poco idóneo, explica Olga Salomó. Car-
men Guzmán apuesta como motivo por una pro-
moción basada sólo “en las competencias técnicas
y conocimientos del puesto y no en las de lideraz-
go y gestión de equipos”. Y es que, como explica
Luis Rupérez, “estas actitudes y comportamientos
no quitan que esta persona sea capaz de alcanzar
los resultados esperados por su superior jerárqui-
co, con el valor añadido de poseer la habilidad de
saber cómo agradarle”. Esta concepción de cómo
una persona así llega a tener un puesto de respon-
sabilidad sobre otras es compartido por Tomás
Pereda, quien establece dos categorías para estos
jefes en ascenso: los eficaces y los sumisos con el
poder. 

Nora Solé recuerda que “no todas las personas
que tienen equipos a su cargo son jefes” en todo el
sentido de la palabra, y por ello en situaciones de
exigencia y tensión” no tienen habilidades ni la

gestión emocional para poder gestionar, impulsar
y transformar a su equipo”. Y en algunos casos,
como lamenta Jesús Beltejar, estas personas
ascienden “desgraciadamente, y aunque esté mal
decirlo, porque es el menos malo, la única alterna-
tiva, porque no da problemas, por antigüedad, …”. 

También desde las consultoras consideran que a
la hora de promocionar a alguien no siempre se
evalúa su potencial directivo. Camilla Hilliers-Fry
destaca que “incluso se supone que la función
directiva es un premio para el buen profesional y en
ocasiones se le promociona a su nivel de incompe-
tencia”. Pero no sólo es la empresa la “culpable” de
esta plasmación del ya citado Principio de Peter.
Emilio Gutiérrez afirma que en algunos casos la
propia personalidad del profesional al que se asig-
na la responsabilidad sobre un equipo lleva a éste
a una posición de “egoísmo basada en el engaño,
la venta indiscriminada de sus supuestas compe-
tencias a determinados juegos de poder que pue-
den acabar deslumbrando y/o confundiendo a
quien tiene la responsabilidad de tomar la decisión
de su nombramiento”. 

Cómo tratarlos
Y ahora la pregunta clave: ¿cómo se
debe tratar a un jefe tóxico? Siem-
pre depende de la organi-
zación en la que
presten sus servi-

cios, pero la opinión más unánime es que los “sufri-
dores” deben poner en conocimiento de la Direc-
ción de la compañía la situación que se está vivien-
do para que ésta ponga los medios necesarios para
solucionarla, ya que en muchos casos puede
lograrse un cambio de actitud con las herramientas
adecuadas. Como dice Nora Solé, “cabe esperar
que el jefe del mal jefe sea un buen jefe y se pon-
gan en marcha planes de desarrollo para mejorar el
desempeño”. 

En Psicólogos Empresariales apuestan por traba-
jar desde el análisis de su perfil profesional y de su
estilo de liderazgo y trabajo en equipo para poten-
ciar aquellos aspectos considerados críticos que
favorezcan el desarrollo de la actitud para ejercer el
mando. Siempre teniendo en cuenta, como recuer-
dan desde Geis, que “el cambio actitudinal está
supeditado a la voluntad de quien debe abordarlo
como un reto personal”. En todo caso, desde Bar-
clays aconsejan hacerle ver a este responsable

nocivo el beneficio que reporta a los resultados y al
equipo de trabajo una gestión basada en el lideraz-
go. Una toma de conciencia que resulta dura, ya
que en palabras de Tomás Pereda, “uno sólo cam-
bia cuando siente que es urgente y necesario, y
sólo puede ser eficaz cuando se ha producido una
situación potencialmente traumática  que ha logra-
do provocar en la persona ese nivel de necesidad”. 

Y para cuando este cambio de actitud no se produ-
ce, hay diversidad de consejos que van desde “man-
tener una actitud profesional irreprochable en todo
momento, ser fuerte y no desmotivarse”, que promul-
ga Luis Rupérez, a, tras intentar la mediación de la
empresa y el superior directo de la persona en cues-

tión, cambiar de trabajo, ya
que según Tomás Pereda:

“No hay nada en esta
vida que merezca
aguantar todos los
días a un jefe psi-

cópata” ■

La carencia de habilidades directivas 
y de gestión de personas son las que marcan 

la actividad diaria de un mal jefe

Las tipologías de jefes tóxicos son diferen-
tes, aunque no demasiado, según quiénes
las establezcan. Así, People Excellence hace
un repaso de las tipologías más típicas: 
● Sinatras: actúan siempre “a su manera”, no

hay otra posibilidad. La disponibilidad de
estilos de dirección es baja.

● Taciturnos: faltos de energía en la aparien-
cia, suelen ser grandes expertos en la
materia propia del puesto, crecieron hasta
la posición por ello.

● Resultadistas: no conocen o no les intere-
sa la dimensión humana de la Dirección y
Gestión de personas. Se mueven en un
mundo cuantitativo.

● Marciales: gestionan el corto plazo, necesi-
tan inmediatez en las respuestas y emple-
an la mayor parte de su tiempo gestionan-
do tareas.

● Amigos: basan su liderazgo en una “sobre-
protección” del equipo, que les garantiza la
“paz colectiva” ante posibles conflictos.

● Sky-Leaders: lejos del equipo. Usan gran-
des mensajes poco “aterrizados” aunque
bonitos. Más interesado en relacionarse
con sus superiores que con su equipo.

● Chimeneas: venden humo, no resuelven,
no generan conflicto, no aportan. 
Por su parte, Francisco Gavilán, en un artí-

culo publicado en mayo de 2008 en la revis-
ta Gestión Práctica de Riesgos Laborales
expone otra clasificación: 
● Autoritario: supone que todas las personas

son indisciplinadas, indolentes e irrespon-
sables, y cree que para hacerse obedecer
es necesario infundir miedo. 

● Acosador psicológico: normalmente, un
profesional mediocre que no experimenta
sentimientos de culpa y maltrata psicológi-
camente a sus víctimas por las envidias y
los complejos que le dominan.  

● Perfeccionista: considera a sus subordina-
dos incapaces de hacer algo medianamen-
te aceptable y no consiente errores, que
critica con ferocidad, por lo que genera
constante frustración en los demás.

● Posesivo: actúa enérgica y desconsidera-
damente con sus subordinados, a los que
ve como objetos totalmente manipulables.  

● Narcisista: su sistema operativo está orien-
tado a su propia conservación y monopoli-
za todo el reconocimiento.

● Incompetente: confirma el Principio de
Peter “cada empleado de una jerarquía
tiende a alcanzar su propio nivel de incom-
petencia”, es decir, se asciende a las perso-
nas hasta que alcanzan un puesto para el
que son incapaces. 

Tipologías
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