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MANO DE OBRA Y PERIODOS DE DESCANSO

Aunque entre los americanos predomina la mentalidad "de trabajar duro ", también tienen
menos tiempo de descanso que sus homólogos en otras naciones industrializadas. Los
empleadores en Estados Unidos siguen "prácticas comerciales competitivas." Es decir, se
imitan las políticas de vacaciones de los otros empresarios para permanecer competitivos en el
mercado de trabajo, haciendo que las vacaciones pagadas de una o dos semanas sea una
táctica de supervivencia.
La empresa consultora de recursos humanos globales “Hewitt Associates” dice que los
métodos para determinar el tiempo de descanso en Europa y Estados Unidos son claramente
diferentes. Los patrones estadounidenses, típicamente, definen las vacaciones sobre la base
del tiempo de servicio en la empresa, mientras que en Europa son determinadas por agencias
gubernamentales.
Casi la mitad de los trabajadores encuestados por CareerBuilder.com dijo que ellos regresaron
de sus vacaciones más despejados y rejuvenecidos, pero entonces surge la pregunta, ¿por
qué entonces no están usando todo su tiempo de descanso? Algunos dicen que les gustaría
más obtener el dinero por sus días no utilizados. Otros que planificar tan por adelantado es un
“fastidio”. Y los trabajadores muy ocupados expresan que simplemente no pueden o no quieren
dejar de trabajar.
Inclusive cuando los americanos toman sus vacaciones, se sienten amarrados a sus empleos
ya sea por la vía del teléfono celular, el “pager”, el computador portátil o el correo electrónico,
de acuerdo a la encuesta de CareerBuilder.com. Un tercio de los trabajadores consultados dijo
que ellos se contactan con la oficina durante sus vacaciones. Y éstas, en la actualidad, son
"pseudo-vacaciones" tomando la forma de fines de semana largos, visitas a familiares o sólo
descanso en la casa.

Diferencias entre Estados Unidos y otros países desarrollados
La Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OECD, por sus siglas en
inglés) calcula el número de horas que las personas trabajan en los países industrializados de
la siguiente manera, tomando en consideración el tiempo de vacaciones, días de enfermedad,
días feriados nacionales y otras jornadas de descanso por año:
•

Estados Unidos: 1,824 horas al año = 45.6 semanas

•

Australia: 1,816 horas al año = 45.4 semanas
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•

España: 1,799 horas al año = 45 semanas

•

Japón: 1,789 horas al año = 44.7 semanas

•

Canadá: 1,751 horas al año = 43.8 semanas

•

Gran Bretaña: 1,669 horas al año = 41.7 semanas

•

Italia: 1,585 horas al año = 39.6 semanas

•

Alemania: 1,443 horas al año = 36.1 semanas

•

Francia: 1,441 horas al año = 36 semanas

Estrés en el trabajo
Estados Unidos es el único país industrializado que no tiene una política de vacaciones mínima
definida. Una encuesta en seis países, de Expedia.com, encontró que los americanos también
tienen el menor número de días de vacaciones -12 de promedio-, comparados con los
trabajadores de las otras naciones contempladas. El sondeo, realizado por “Harris Interactive” e
“Ipsos-Reid”, descubrió la cantidad de días promedio de vacaciones que reciben los empleados
en los siguientes países:
•

Francia: 39 días

•

Alemania: 27 días

•

Holanda: 25 días

•

Gran Bretaña: 23 días

•

Canadá: 20 días

•

Estados Unidos: 12 días

Expedia.com además encontró que el 31 por ciento de los trabajadores estadounidenses no
siempre toma todos sus días de vacaciones y que devuelve un promedio de tres días cada año.
"Sólo este año, el valor de los días de vacaciones que se proyecta que los americanos
“devolverán” se estima en casi $54 billones de dólares," según Expedia.com.
Tomando en consideración el número promedio de días que los trabajadores devuelven cada
año en cada país, contemplado en la encuesta de Expedia.com, las cifras son:
•

Estados Unidos: Tres días

•

Canadá: Tres días

•

Holanda: Dos días

•

Francia: Un día

•

Alemania: Un día

•

Gran Bretaña: Medio día

