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INTRODUCCIÓN 
A pesar de que existen planes estratégicos para la igualdad de oportunidades, en los que la conciliación de la vida 
familiar-laboral es uno de sus pilares fundamentales, en España solamente 1 de cada 9 trabajadores tiene algún tipo 
de flexibilidad laboral. A partir de las reformas laborales de 2012 se comienzan a generar medidas encaminadas a 
impulsar la contratación a tiempo parcial. Esto, unido a los cambios legislativos que afectan a las cotizaciones y que 
mejoran las condiciones de trabajadores con reducción de jornada, genera un aumento de estas situaciones. 
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JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
En nuestras Unidades de Cuidados Intensivos neonatales y pediátricos hemos visto un aumento casi exponencial de 
reducciones de jornada en enfermeras que nos ha hecho plantearnos la necesidad de analizarlas. 
 
OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
Analizar las medidas aplicadas de conciliación familiar y laboral relacionadas con las reducciones de jornada y la 
influencia en el ámbito asistencial en las enfermeras del Área UCIP/UCI Neo. 
 
MATERIAL 
Bases de datos informatizadas. Saint 6 /Saint 7. 
Hojas de cálculo Excel. 
 
MÉTODO 
Revisión sistemática retrospectiva de las ausencias del personal de enfermería del Área UCI P/UCI Neo, en el 
periodo 2012-2017 en las bases de datos de personal. 
  
RESULTADOS 
Evolución: siempre ascendente, 2 enfermeras y 114 días en 2012; 45 enfermeras y 4.620 días en 2017. 
Porcentaje de plantilla: De un 2% a un 39% de solicitudes sobre el total de enfermeras. 
Por sexos: mayoritariamente femeninas, superando el ratio hombre/mujer de las unidades, aunque ha evolucionado 
significativamente a lo largo del periodo y el último año prácticamente se ha igualado. 
Tipo de reducción: Con los años se ha invertido la tendencia pasando de un 72% de reducciones de 1/3 de jornada y 
28% ½ jornada en 2013 a 32% de 1/3 y 68% ½ jornada en 2017. 
El 100% de las enfermeras ha podido elegir la manera de llevar a cabo la reducción. 
Implicaciones asistenciales: Al haberse producido las ausencias de una forma bastante escalonada, la mayor parte de 
los trabajadores que las han cubierto, han podido adaptarse al servicio de una forma adecuada. Además, tenemos un 
aumento efectivo de la plantilla que en momentos de ausencias de personal suple a estas enfermeras con total 
garantía. Aspectos negativos: en algunos casos se ha producido una excesiva rotación de enfermeras para cubrir una 
misma ausencia y en algún momento, las solicitudes de reducción se han generado de manera coincidente en el 
tiempo, necesitando un esfuerzo para coordinarlas y evitar riesgos asistenciales. 
 



 
CONCLUSIONES 
La reducción de jornada se ha convertido en una herramienta efectiva para la conciliación de la vida familiar que, 
cada vez más, está siendo utilizada por parte de las enfermeras. En nuestro ámbito ha generado oportunidades de 
mejora de la gestión de la UCI P/Neo sin perder calidad asistencial. 
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