
Factores psicosociales
Organización del trabajo:

Estilos de mando y comunicación
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Con la Financiación de:

DI-0002/2011

FUNDACIÓN

PARA LA

PREVENCIÓN

DE RIESGOS

LABORALES

El estilo de mando influye en el ambiente de trabajo y en las relaciones entre los trabajadores y entre éstos y los 
jefes, porque las actitudes del superior o jefe repercuten directa o indirectamente en los trabajadores bajo su 

o la Agencia  Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo1

Los distintos estilos de dirección o del ejercicio del mando, suelen extraerse de la combinación de algunos de 
los cuatro principales patrones o modelos:

Estilo autoritario o autocrático
Este estilo de mando se basa en el principio de autoridad, por lo que el jefe no informa de los objetivos, sólo 
da consignas.
El jefe tiende a concentrar en él mismo todas sus decisiones, dando poca o ninguna participación a sus 
trabajadores. Limita la información sobre los problemas de la organización. Las opiniones de los trabajadores 
no se atienden y se escuchan sólo formalmente, lo que no favorece la iniciativa creadora. Por tanto, este estilo 
de mando no admite la autocrítica y no desarrolla la creatividad. 

Estilo paternalista
Este tipo de jefe opta por la 
sobreprotección y no promueve el 
liderazgo, tampoco valora la iniciativa 
ajena y tiende a crear y mantener 
individuos infantiles, indecisos e 
inseguros.. El estilo paternalista 
está basado en la suposición de 
que la empresa se justifica si 
permite el desarrollo personal de los 
trabajadores, de este modo prevalecen los intereses personales sobre las demandas de la organización. El jefe 
paternalista intenta eliminar los conflictos y emplea métodos de control generales y suaves, pero al igual que el 
autoritario no deja vía a la participación.

El estilo democrático es el más adecuado para 

Guía sobre el estrés relacionado con el trabajo –¿la «sal de la vida» o el «beso de la 
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Este estilo de mando representa un escaso control del jefe en el trabajo de los subordinados y 
lo efectúa a distancia. El jefe da instrucciones en forma de consejos, no dirige, no da consignas, 
se inhibe en situaciones conflictivas y deja que los subordinados se autocontrolen.

Estilo democrático o participativo
este tipo de jefe, en general, escucha y valora las opiniones de sus subordinados, favoreciendo 

las iniciativas creadoras y, sobre todo, mantiene un alto sentido de la crítica y la autocrítica.  El jefe se centra 
en la función de coordinar el equipo, resuelve sólo los problemas fundamentales y brinda a los subordinados 
la posibilidad de participar activamente en la toma de decisiones. Establece una buena comunicación con los 
diferentes niveles de dirección y entre jefes y subordinados y mantiene informado a todos de los acontecimientos 
que afectan al sistema en general.

De forma genérica, pasamos ocho horas al día trabajando, relacionándonos con otras 
personas, interactuando con ellas. Las relaciones sociales son necesidades básicas para el 
ser humano, y con el fomento de los equipos de trabajo, su importancia aumenta.  Los riesgos 
psicosociales adjuntos a la comunicación son muchos y muy importantes, tanto en relaciones 
internas como externas, ya que en ocasiones puede producirse sobrecarga emocional, estrés, 
mobbing, burnout, etc. 
La organización debe propiciar tanto la comunicación formal como la comunicación informal 
entre los trabajadores en la actividad laboral.

Comunicación formal Comunicación informal 

La comunicación formal es la que sirve 
para orientar los comportamientos 

establecerse en comunicación 
vertical ascendente (permite conocer 

descendente (facilita el establecimiento 

La comunicación informal es la que favorece el desarrollo 
de la actividad profesional a través de los contactos entre 

Los problemas que surgen en este tipo de comunicación 
se pueden atribuir a diferencias en las percepciones de 

EJEMPLO PRÁCTICO: LIDERAZGO

+ info riesgospsicosociales@cec.ugt.org


