
LOS EQUIPOS 
Y LAS VACACIONES: 

cómo gestionarlos 
y por qué

By Lifebox



¿Te gustaría estar una semana 
en el Caribe, disfrutando 
de una cerveza en la playa 
mientras lees tu libro favorito?

Tomar un descanso del tra-
bajo no solo es agradable, si 
no que es necesario para el 
bienestar. 

Y no lo decimos nosotros(as),

¡lo dice la ciencia!

Hacer una pausa en el ciclo de trabajo puede conducir a un pensamien-
to más crítico y a un aumento en la creatividad en distintas áreas.
Fuente: Very well mind (2020).

Haber tenido un buen descanso disminuye los niveles de estrés hasta 
5 semanas luego de la reincorporación al trabajo.
Fuente: Blank C, Gatterer K, Leichtfried V, Pollhammer D, Mair-Raggautz M, Duschek S, 
Humpeler E, Schobersberger W. (2018).

Los días libres, las vacaciones y el cuidado personal constante nos man-
tienen funcionando al máximo.
Fuente: U.S. Bureau of Labor Statistics (2017).
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Hoy en día, son pocas las organizaciones que tienen exceso de personal o que cuentan con 
presupuesto extra para colaboradores(as) temporales que reemplacen a quienes se toman vaca-
ciones. 

Por lo general, la ausencia de uno(a) o varios(as) miembros(as) de un equipo, afectan el ritmo de 
trabajo, pues este debe seguir de algún modo, aún sin el(la) encargado(a).

Entonces, ¿cuál es la manera más efectiva para gestionar 
equipos cuando hay ausencias por vacaciones?

Además de un derecho, diversos estudios han demostrado que tomarse semanas de descanso 
en medio de un año laboral aumenta el compromiso de los(as) colaboradores(as) y evita el agota-

miento a largo plazo.

¿Cómo gestionar equipos 
cuando algunos(as) se 
toman vacaciones?



¡Aquí te entregamos 3 claves de Harvard para que seas un(a) 
crack gestionando las vacaciones de tus equipos!

Fuente: Harvard Business Review (2015).

02CONSIDEREN OTRAS
FORMAS DE REPOSO

Como buen(a) líder, es necesario escuchar y tomar en cuenta las distintas necesidades de 
los(as) colaboradores(as).

Harvard recomienda tener conversaciones sobre las maneras en las que se beneficiarían más 
las personas, para luego evaluar cómo eso encaja con los intereses colectivos del equipo.

01 USEN UN
SISTEMA ROTATIVO

Una forma efectiva de organizar las vacaciones de todos(as) los(as) miembros(as) del equipo 
es realizar una lista para establecer quién podrá elegir primero sus días libres.

La idea es que sea una lista rotativa; es decir, al año siguiente, las personas que estaban al 
inicio van al final y así sucesivamente, hasta que todos(as) encabecen la lista eventualmente.

03 ¿CIERRE A 
GRAN ESCALA?

Esta es una táctica que históricamente utilizaron las fábricas y empresas europeas. Se trata de cerrar 
la organización por unas semanas para que todas las personas tomen sus vacaciones al mismo 
tiempo.

Actualmente hay cientos de empresas en el mundo que están experimentando la técnica, como es el 
caso de LinkedIn y Hootsuite. Pero, ¿a quién engañamos? La mayoría de organizaciones no tiene la 
capacidad humana o económica para hacerlo. Como dice el famoso dicho: “El que puede, puede”. 



“El arte del 
descanso es una 
parte del arte de 
trabajar”.

- John Ernst Steinbeck



Aquí te dejamos 3 tips para que asegures un retorno exitoso y lleno de energía.

Como dijo un poeta medieval:  
“Todas las cosas buenas deben llegar a su fin”. 
Y qué desafío más grande tener que abandonar el estado zen que alcanzaste en tus días libres.

Pero no te preocupes, ¡entre Lifeboxers nos apoyamos!

Tips para sobrevivir en 
tu retorno al trabajo

Fuente: Mindtools (2022).

ORGANIZA 
Y AGENDA

Durante la mañana, revisa lo 
que estabas trabajando an-
tes de irte para ver si quedó 
algo pendiente. Luego, or-
ganízate haciendo una lista 
de tareas y clasifícalas en 
“urgentes” e “importantes” 
para ordenarlas por orden 

de prioridad.

PLANEA ALGO 
DIVERTIDO

Para mantenerte motivado(a) 
en tu retorno al trabajo, or-
ganiza algo que te emocione 
para hacer en tu primer fin de 
semana de vuelta. Por ejem-
plo, ir a tu museo favorito, sa-
lir de la ciudad o simplemente 
pasar viendo Netflix todo el 

día en pijama.

REÚNETE CON 
TUS COLEGAS

Lo primero que debes hacer es 
organizar pequeños encuen-
tros para ponerte al día con las 
personas de tu equipo. Pídeles 
que te comenten novedades y 
que te actualicen sobre fechas 

importantes.

¿Un consejo? No les llames “reu-
niones”, más bien la idea es que 
sean charlas rápidas e informales.
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77% 23%

BOX RECOMIENDA
En Lifebox nos encanta viajar y conocer lugares, especialmente de Chile. Somos apasio-
nados(as) por la preservación del medioambiente y queremos que tú también lo seas. 

Aquí te dejamos algunas recomendaciones de nuestros lugares favoritos para que em-
pieces a planear tus próximas vacaciones:

PARQUE NACIONAL 
CONGUILLÍO

SALAR DE HUASCO

COCHIGUAZ

FUTALEUFÚ

RÍO BAKER

HUILO HUILO

Enchufarse
al volver

Gestionar 
reemplazos
de personas

Le preguntamos a los(as) Lifeboxers 
qué consideraban más desafiante sobre las vacaciones:



#SéTuMejorVersión

https://www.instagram.com/lifebox_chile/
https://www.linkedin.com/company/lifeboxchile/?originalSubdomain=cl

