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 Módulo de conciliación entre la vida laboral y la familiar (Encuesta 

de población activa de 2010) 

 
 
A INTRODUCCIÓN 

Cada año se introducen en la Encuesta de Población Activa una serie de preguntas 
sobre temas particulares relacionados con el mercado laboral. Estas preguntas se 
incluyen en lo que se denomina Módulo ad hoc, el cual se realiza en coordinación con 
las Encuestas de Fuerza de Trabajo de otros países de la Unión Europea, según lo 
indicado en el Reglamento 577/98 del Consejo relativo a la organización de una 
encuesta sobre la población activa de la Comunidad (diario oficial de las 
Comunidades Europeas L-77, de 14 de marzo). 

Acorde a las necesidades políticas del momento en el módulo ad-hoc que se llevará a 
cabo durante el año 2010 el tema que se va a investigar es el de la conciliación entre 
la vida laboral y la familiar, siendo los principales objetivos los siguientes: 

1. Establecer la discrepancia existente entre el modo en que las personas participan 
en el mercado laboral y el modo en el que desearían hacerlo, así como determinar 
las situaciones en que esa participación es imposible, en cuyo caso, se trata de 
conocer si las razones que lo impiden están o no relacionadas con la ausencia o 
la no disposición de servicios para el cuidado de niños y otras personas 
dependientes que resulten satisfactorios. 

Más concretamente, se trataría de: 

- Identificar las responsabilidades de cuidado y atención a niños y otras 
personas dependientes. 

- Analizar las consecuencias de la participación en el mercado de trabajo,  
considerando el matiz de la libre elección frente a la imposición. 

- En caso de imposición, identificar la relación con la ausencia o la no 
adecuación de servicios de atención y cuidado a niños y otras personas 
dependientes. 

2. Analizar el grado de flexibilidad ofrecido en el trabajo en términos de conciliación 
con la vida familiar. 

3. Estimar la cantidad de permisos solicitados y con qué frecuencia se solicitan los 
mismos: 

- Cambios en los horarios habituales de trabajo para poder cuidar de los hijos o 
de los enfermos, familiares o amigos de 15 años o más que necesiten de 
cuidado. 

- Excedencia de maternidad/paternidad para el cuidado de hijos. 

No se contemplan como objetivos del módulo los siguientes: 

- Analizar en detalle cómo se cuida a los niños y a otras personas dependientes. 

- Analizar en detalle el reparto de las tareas domésticas dentro del hogar. 
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B POBLACIÓN OBJETO DEL MÓDULO 

El módulo va dirigido a todas  las personas con edad comprendida entre 16 y 64 
años . 

 
 
C INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACION DEL CUESTIONARIO 

En el anexo I se incluye la versión en papel del cuestionario. A continuación, en este 
apartado se desarrollan las instrucciones para su cumplimentación. 

En el anexo II se proponen varios supuestos para aclarar el contenido de algunas 
preguntas. Si existen dudas se puede consultar al servicio promotor. 
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Contestarán el cuestionario  las personas con edad entre 16 y 64 años. 

Además de este filtro general, se indican junto a cada pregunta los filtros específicos 
adicionales que afectan a la misma.  

Contestarán  a la pregunta M1 las personas que tienen al menos un hijo, ya sea propio, de 
la pareja o de ambos, que vive en el hogar y cuya edad es inferior o igual a 14 años.  

En otro caso  se pasará a texto antes de la pregunta M2. 
 

A continuación le voy a preguntar sobre el cuidado que usted presta a niños, enfermos, 
discapacitados y personas de edad avanzada. 

 

1. Excluyendo a sus hijos o a los de su pareja que viv an en el hogar, ¿se hace 
cargo regularmente del cuidado de otros niños de ed ad inferior o igual a 14 
años?  
 

- Sí                 1               Pasar a M3 

- No                 6        

                         

Esta pregunta va dirigida a las personas cuya edad está comprendida entre los 16 y 
los 64 años y que tienen al menos un hijo, que puede ser propio, de la pareja o de 
ambos, que vive en su hogar y con edad inferior o igual a 14 años. 

Los hijos adoptados se consideran hijos a todos los efectos sin embargo, los niños en 
acogida no adoptados legalmente no se considerarán como hijos. 

Esta pregunta pretende identificar las responsabilidades asumidas por la persona 
entrevistada en el cuidado de niños ajenos a uno o ambos miembros de la pareja, bajo 
la base de que cualquier responsabilidad de este tipo que se asume puede 
constituirse en un obstáculo para la participación de la persona en el mercado laboral. 

Se pregunta por: 

- Los hijos de uno o de ambos miembros de la pareja, de 14 años o menos y que 
no vivan en el hogar.  

- Los niños que no son hijos de ninguno de los miembros de la pareja, tanto si viven 
en ese hogar como si viven en otro. 

Si se trata de una persona discapacitada o enferma pero tiene una edad de 14 años o 
menos, será considerada como menor y estará incluida en esta pregunta. 

El periodo de referencia es la situación actual y el término regularmente define un 
patrón fijo de conducta: cada día, cada semana, etc.  

Se consideran cuidados a menores las siguientes actividades: 

- Cuidado personal (aseo, ayuda para vestirse, ayuda para comer, etc.) 
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- Ayuda en la realización de tareas escolares 

- Juegos 

- Lectura 

- Vigilancia 

- Paseos 

No se considera como cuidado a menores: 

- La ayuda económica  

- El voluntariado de cualquier tipo (ONG´s, instituciones de caridad, etc.) 

Se marcará el código 6 cuando el cuidado a menores sea ejercido en calidad de 
actividad profesional, a no ser que se ejerza además en el tiempo libre en cuyo caso 
se marcará el código 1.  

Si el entrevistado es discapacitado o está enfermo de tal forma que sea evidente que 
su no participación en el mercado laboral se debe a esa enfermedad o discapacidad, 
no será preguntado con la finalidad de no ser molestado, marcándose el código 6. 

A continuación vamos a hablar sobre el cuidado que usted presta a niños, enfermos, 
discapacitados y personas de edad avanzada. 

 

2. ¿Se hace cargo regularmente del cuidado de niños  de edad inferior o igual a 14 
años? 

 

- Sí           1        

- No           6        

 

La pregunta va dirigida a las personas con edad comprendida entre 16 y 64 años que 
cumplen una de las condiciones siguientes: 

- Sin hijos 

- Con hijos, de uno de los miembros de la pareja o de ambos, con una edad de 15 
años o más 

- Con hijos de 14 años o menos que no viven en el hogar, ya sean hijos de uno de 
los miembros de la pareja o de ambos.  

Esta pregunta pretende identificar las responsabilidades asumidas por la persona 
entrevistada en el cuidado de niños ajenos a uno o ambos miembros de la pareja, bajo 
la base de que cualquier responsabilidad de este tipo que se asume puede 
constituirse en un obstáculo para la participación de la persona en el mercado laboral. 

Se pregunta por: 

- Los hijos de uno o de ambos miembros de la pareja que no vivan en el hogar  
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- Los niños que no son hijos de ninguno de los miembros de la pareja, tanto si viven 
en ese hogar como si viven en otro. 

Si la persona a la que se cuida es discapacitada o enferma y tiene una edad de 14 
años o menos, será considerada como menor y estará incluida en esta pregunta. 

El periodo de referencia es la situación actual y el término regularmente define un 
patrón fijo de conducta: cada día, cada semana, etc.  

Se consideran cuidados a menores las siguientes actividades: 

- Cuidado personal (aseo, ayuda para vestirse, ayuda para comer, etc.) 

- Ayuda en la realización de tareas escolares 

- Juegos 

- Lectura 

- Vigilancia 

- Paseos 

No se considera como cuidado a menores: 

- La ayuda económica  

- El voluntariado de cualquier tipo (ONG´s, instituciones de caridad, etc.) 

Se marcará el código 6 cuando el cuidado a menores sea ejercido en calidad de 
actividad profesional, a no ser que se ejerza además en el tiempo libre en cuyo caso 
se marcará el código 1.  

Si el entrevistado es discapacitado o está enfermo de tal forma que sea evidente que 
su no participación en el mercado laboral se debe a esa enfermedad o discapacidad, 
no será preguntado con la finalidad de no ser molestado, marcándose el código 6 

3. ¿Se hace cargo regularmente de la atención de fa miliares o amigos de edad 
superior o igual a 15 años que estén necesitados de  cuidado? 

Entrevistador: considerar únicamente enfermos, discapacitados o personas mayores. 
 

- Sí           1         

- No           6        

La pregunta va dirigida a las personas con edad comprendida entre 16 y 64 años.  

Esta pregunta pretende identificar las responsabilidades asumidas por la persona 
entrevistada en el cuidado de familiares o amigos adultos (15 años o más) y 
dependientes (necesitados de cuidado), bajo la base de que cualquier responsabilidad 
de este tipo que se asume puede constituirse en un obstáculo para la participación de 
la persona en el mercado laboral. 

En este contexto se considera la ayuda prestada de forma estable a familiares o 
amigos de 15 años o más y que son discapacitados, ancianos o que están enfermos. 
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Se pregunta por adultos que necesitan de cuidados, tanto si viven en el hogar como si 
viven en un hogar diferente. No se tienen en cuenta niños de 15 años o más ni 
personas adultas si no se trata de enfermos, discapacitados o ancianos. 

El periodo de referencia es la situación actual y el término regularmente define un 
patrón fijo de conducta: cada día, cada semana, etc.  

Se consideran cuidados a adultos dependientes las siguientes actividades: 

- Cuidado personal (aseo, ayuda para vestirse, ayuda para comer, etc.) 

- Ayuda física (por ejemplo , para moverse o caminar) 

- Ayuda en asuntos financieros 

- Ayuda en tareas domésticas (limpieza de la casa, lavado de ropa, etc) 

- Hacer compañía, visitar, conversar. 

No se considera como cuidado a adultos dependientes: 

- La ayuda económica  

- El voluntariado de cualquier tipo (ONG´s, instituciones de caridad, etc.) 

Se marcará el código 6 cuando el cuidado de adultos dependientes sea ejercido en 
calidad de actividad profesional, a no ser que se ejerza además en el tiempo libre en 
cuyo caso se marcará el código 1.  

Si el entrevistado es discapacitado o está enfermo de tal forma que sea evidente que 
su no participación en el mercado laboral se debe a esa enfermedad o discapacidad, 
no será preguntado con la finalidad de no ser molestado, marcándose el código 6. 

Contestarán  a la pregunta M4 las personas que tienen al menos un hijo, ya sea propio, de 
la pareja o de ambos, que vive en el hogar y cuya edad es inferior o igual a 14 años.  

En otro caso  se pasará a cuadro 1 antes de la pregunta M6. 

A continuación le voy a preguntar sobre sus hijos o los de su pareja, con edad inferior o 
igual a 14 años que viven en su hogar. 

 

4. Durante su jornada diaria, ¿utiliza servicios de  cuidado para atender a su hijo 
más pequeño o el de su cónyuge? 

(Los datos deben referirse a una semana normal, omitiendo vacaciones escolares, 
enfermedades de los niños y otras circunstancias especiales). 

(Debe excluirse la escolarización obligatoria) 

- Sí           1         

- No           6               Pasar a cuadro 1 antes de M6 

- No sabe         9        
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Esta pregunta va dirigida a las personas cuya edad está comprendida entre los 16 y los 64 
años y que tienen al menos un hijo, que puede ser propio, de la pareja o de ambos, que 
vive en su hogar y con edad inferior o igual a 14 años. 

Trata de conocer la utilización de servicios para el cuidado del niño más pequeño de edad 
(siempre menor de 14 años) que utiliza la persona mientras está trabajando, y que, por 
ello, le permite acudir a su trabajo. La atención se centra en el niño más pequeño debido a 
que es éste el que probablemente mayor cuidado requiere. 

El periodo de referencia es una semana normal, excluyendo: 

- Vacaciones (del niño, de padres, de cuidadores, ..…) 

- Otras circunstancias excepcionales (enfermedad del niño u otros problemas). 

Se consideran servicios de atención para los niños, tanto si son de iniciativa pública 
como privada, los siguientes: 

- Guarderías 

- Centros de cuidado de día 

- Cuidado familiar organizado (niñeras contratadas por centros de cuidado de niños 
que se desplazan a domicilio). 

- Centros de actividades en horario extraescolar (se excluyen los clubs deportivos 
donde van a practicar deporte o centros donde se imparten curso de idiomas).  

- Niñeras particulares o personal especializado 

No se considerarán servicios de atención a niños la escolarización obligatoria. 

Se marcará el código 1 cuando el niño reciba educación preescolar, así como cuando 
acuda a una guardería o centro de actividades extra-escolares. Se contemplan tanto 
los servicios especializados de carácter público como los de iniciativa privada. 

El código 6 será marcado cuando el niño está al cuidado de familiares o amigos, 
siempre que no reciban contraprestación económica por ello, con independencia de si 
residen o no en el mismo hogar que el niño. Se incluyen aquí a los hermanos o 
hermanas de más de 14 años que cuidan de su hermano o hermana de 14 años o 
menos.  

Asimismo se marcará también  el código 6  siempre que: 

- Los niños de 14 años o menos cuiden de sí mismos o se cuiden entre ellos. 

- La persona entrevistada trabaja en casa o cuida del niño en su centro de trabajo. 

- No se utiliza ningún tipo de servicio de cuidado para niños, por ejemplo , en el 
caso de que el horario escolar del niño coincida con el horario de trabajo de la 
persona entrevistada. 

 

5. ¿Cuántas horas por semana utiliza los servicios de cuidado de niños? 
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- 10 horas o menos                 1        

- Más de 10 pero como máximo 20 horas           2        

- Más de 20 pero como máximo  30 horas          3        

- Mas de 30 pero como máximo 40 horas           4          

- Más de 40 horas                  5          

-  No sabe                    9            

 

La pregunta va dirigida a las personas cuya edad está comprendida entre los 16 y los 
64 años y que tienen al menos un hijo, que puede ser propio, de la pareja o de ambos, 
que vive en su hogar y con edad inferior o igual a 14 años para el cual utiliza servicios 
de cuidado. 

Trata de medir la utilización de servicios para el cuidado del niño más pequeño de edad 
(siempre menor de 14 años) que utiliza la persona mientras está trabajando, y que, por 
ello, le permite acudir a su trabajo. La atención se centra en el niño más pequeño debido a 
que es éste el que probablemente mayor cuidado requiere. 

El periodo de referencia es una semana normal, excluyendo: 

- Vacaciones (del niño, de padres, de cuidadores, ..…) 

- Otras circunstancias excepcionales (enfermedad del niño u otros problemas). 

Si la persona no es capaz de responder en relación a una semana normal, por 
ejemplo  porque el tipo de cuidados varía de una semana a otra, se preguntará por el 
número medio de horas por semana  que utiliza servicios de cuidado para el hijo más 
pequeño sin considerar vacaciones (del niño, padres, de cuidadores,...) u otras 
circunstancias excepcionales (enfermedad del niño u otros problemas). 

Si la persona utiliza varios tipos de servicio para el cuidado del niño más pequeño se 
elegirá entre los códigos 1 a 5 la respuesta que se corresponda con la media total del 
número de horas por semana de todos los servicios de cuidado que se utilizan en un 
semana normal sin considerar vacaciones (del niño, padres, de cuidadores,...) u otras 
circunstancias excepcionales (enfermedad del niño u otros problemas). 

Se consideran servicios de atención para los niños, tanto si son de iniciativa pública 
como privada, los siguientes: 

- Guarderías 

- Centros de cuidado de día 

- Cuidado familiar organizado (niñeras contratadas por centros de cuidado de niños 
que se desplazan a domicilio). 

- Centros de actividades en horario extraescolar (se excluyen los clubs deportivos 
donde van a practicar deporte o centros donde se imparten curso de idiomas).  

- Niñeras o personal especializado 
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Contestarán  a la pregunta M6 las personas entre 16 y 64 años que cumplen una de las 
dos condiciones siguientes: 

- tienen al menos un hijo, propio o de la pareja, de edad menor o igual a 14 años que vive 
en el hogar. 

- tiene respuesta afirmativa en M2. 

 En otro caso , pasar a cuadro 1  antes de M8. 

 

Contestarán  a la pregunta M6 las personas que verificando una de las dos condiciones 
anteriores se cumple que son: 

- personas no ocupadas que  buscan empleo o no saben si lo buscan o 

- personas no ocupadas que no buscan empleo y cuyo motivo por el que no lo han 
hecho es distinto de cuidar niños o 

- trabajadores a tiempo parcial cuyo motivo por el que tienen ese tipo de jornada es 
distinto de cuidar niños. 

En otro caso , pasar a cuadro antes de M7. 

 

 

 

6.  

 Si TRAPLU=blanco y BUSCA2=6 

 Dígame si el motivo de no querer tener empleo es q ue no hay servicios 
adecuados para el cuidado de niños o son demasiado costosos. 

 

 Si TRAPLU=blanco y BUSCA2<>6, blanco 

 Dígame si el motivo de no buscar empleo es que no hay servicios adecuados 
para el cuidado de niños o son demasiado costosos. 

 

 Si PARCO1=6 Y PARCO2<>3 

 Dígame  si el motivo de no trabajar más es que no hay servicios adecuados para 
el cuidado de niños o son demasiado costosos. 

 

 Si TRAPLU = blanco y BUSCA1 = 1,6,0 y NBUSCA = blanco 

 Dígame  si el motivo de no trabajar es que no hay servicios adecuados para el 
cuidado de niños o son demasiado costosos. 
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- Sí           1             Pasar a M7 

- No           6                  Pasar a cuadro 1 antes de M8 

- No sabe         9        

      

La pregunta se dirige a  

- las personas no ocupadas que buscan empleo o no saben si lo buscan. 

- las personas no ocupadas que no buscan empleo y el motivo por el que no lo han 
hecho es distinto de cuidar niños o 

- trabajadores a tiempo parcial cuyo motivo por el que tienen ese tipo de jornada es 
distinto de cuidar niños  

 y que además cumplen al menos una de las condiciones siguientes: 

a) tienen un hijo, propio o de la pareja, de edad menor o igual a 14 años y que viven en el 
hogar 

b) respuesta afirmativa en M2. 

Trata de recoger el punto de vista de la persona entrevistada en relación con el hecho de no 
trabajar o no trabajar más y de conocer si este hecho está relacionado con la falta de 
servicios de  atención a niños o con el coste de los mismos. 

Se entiende por cuidado de niños la atención de menores (14 años o menos) que viven 
dentro o fuera del hogar. 

No se considera como cuidado a menores: 

-La ayuda económica  

- El voluntariado de cualquier tipo (ONG´s, instituciones de caridad, etc.) 

Asimismo se marcará el código 6 cuando el cuidado a menores sea ejercido en 
calidad de actividad profesional, a no ser que se ejerza además en el tiempo libre en 
cuyo caso se marcará el código 1.  

Se consideran servicios de atención para los niños, tanto si son de iniciativa pública como 
privada, los siguientes: 

- Guarderías 

- Centros de cuidado de día 

- Cuidado familiar organizado (niñeras contratadas por centros de cuidado de niños 
que se desplazan a domicilio). 

- Centros de actividades en horario extraescolar (se excluyen los clubs deportivos 
donde van a practicar deporte o centros donde se imparten curso de idiomas).  

- Niñeras o personal especializado 
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No se considerarán servicios de atención para los niños, tanto si son de iniciativa pública 
como privada, los siguientes: 

- el cuidado del niño por parte de familiares o amigos, los cuales no reciben 
contraprestación económica alguna, con independencia de si residen o no en el 
mismo hogar que el niño.  

- El cuidado por parte de hermanos o hermanas de más de 14 años que cuidan de 
su hermano o hermana de 14 años o menos. 

  El código 6 debería ser utilizado: 

- para personas no ocupadas que buscan trabajar a jornada completa 

- para personas de baja por maternidad 

- para personas que consideran que deberían cuidar ellos mismos de sus propios 
hijos. 

Por falta de servicios adecuados se entiende cualquiera de las siguientes situaciones:  

- No existen en absoluto 

- Existen pero no hay plazas disponibles 

- Existen pero están muy lejos o no se puede acceder a ellos por falta de medios de 
transporte. 

- Existen pero no cubre todo el tiempo preciso, siendo necesaria su prolongación. 

- Existen pero no alcanzan los estándares de calidad necesarios en cuanto a 
personal, expertos necesarios para cuidados especiales en caso de discapacidad, 
etc. 

Si el entrevistado es discapacitado o está enfermo de tal forma que sea evidente que 
su no participación en el mercado laboral se debe a esa enfermedad o discapacidad, 
no será preguntado con la finalidad de no ser molestado, marcándose el código 6. 

 

 Contestarán  a la pregunta M7 las personas que tienen un trabajo a tiempo parcial o no 
han buscado empleo, en ambos casos por tener que cuidar de niños debido a que no hay 
servicios de cuidado o son demasiado caros o las personas que respondieron 
afirmativamente a M6. 

En otro caso , pasar a cuadro 1  antes de M8. 

 

7. ¿Cuál es la principal razón, ligada con el cuida do a los niños, para no trabajar o 
trabajar a tiempo parcial? 

Entrevistador: si se citan varias razones, el entrevistado deberá elegir la principal. 

- Falta de servicios de cuidado a los niños             1        

- Los servicios de cuidado de los niños son demasiado caros        2        
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- Los servicios disponibles de cuidado de los niños no tiene la suficiente calidad  3        

- Otras razones distintas de las anteriores              4          

- No sabe                       9        

 

La pregunta se dirige a las personas que desean trabajar a tiempo parcial o no han 
buscado empleo, en ambos casos por tener que cuidar de niños debido a que no hay 
servicios de cuidado o son demasiado caros o a aquellos cuyo motivo de no trabajar o 
no trabajar más es que no hay servicios adecuados. 

Trata de establecer los factores que determinan la falta de servicios: coste, calidad, 
ausencia, etc. 

Se contemplan los servicios de atención remunerados, en el hogar y/o instituciones. 

Se pregunta por la principal razón, que se debe interpretar como la razón principal en 
el momento. Por ejemplo, si una persona dejó de trabajar hace dos años debido a la 
falta de servicios de cuidado y ahora, el coste de un cuidado externo es demasiado 
caro para ella, se marcará el código 2. 

Sin embargo, si existe una combinación de razones, debe elegir entre ellas la que 
considera como principal. 

Se marcará el código 1 si se cumple al menos una de las siguientes condiciones: 

- No existen servicios accesibles en su zona de residencia. 

- Existen servicios en su zona de residencia  pero no hay plazas disponibles. 

- Existen plazas para el cuidado del niño pero no cubren todo el tiempo que el niño 
los necesita, por ejemplo, si los recibe durante la mañana y no por la tarde o los 
recibe en el horario normal de trabajo (de 7:00 a 19:00 h) pero no en horario 
especial (antes de las 7 de la mañana o después de la 7 de la tarde o los fines de 
semana o durante las vacaciones). 

Se marcará el código 2 cuando: 

- La persona no trabaja y piensa que podría percibir un salario no lo suficientemente 
elevado en comparación con el coste del cuidado necesario (el salario puede ser 
más alto que el coste del cuidado pero no lo suficiente para animar a la persona a 
trabajar). 

Se marcará el código 3 cuando: 

- La calidad sea insuficiente desde el punto de vista de la persona entrevistada, por 
ejemplo, demasiados niños y pocos cuidadores. 

- No existen servicios de cuidado a niños con necesidades especiales. 

 

Contestarán  a la pregunta M8 las personas entre 16 y 64 años que están al cargo de la 
atención a familiares o amigos de edad superior o igual a 15 años que estén necesitados 
de cuidado. 
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 En otro caso , pasar a cuadro 1  antes de M10. 

 

Contestarán  a la pregunta M8: 

- las personas no ocupadas que buscan empleo o no saben si lo buscan o  

- las personas no ocupadas que no buscan empleo y cuyo motivo por el que no han 
buscado trabajo es distinto de cuidar adultos enfermos, incapacitados o mayores o 

- trabajadores a tiempo parcial cuyo motivo por el que tienen ese tipo de jornada es distinto 
de cuidar adultos enfermos, incapacitados o mayores. 

En otro caso , pasar a cuadro antes de M9. 

 

8.  

 Si TRAPLU=blanco y BUSCA2=6 

 Dígame si el motivo de no querer tener empleo es q ue no hay servicios 
adecuados para el cuidado de enfermos, familiares o  amigos de 15 años o más, 
que necesiten de cuidado o son demasiado costosos. 

 

 Si TRAPLU=blanco y BUSCA2<>6, blanco 

 Dígame si el motivo de no buscar empleo es que no hay servicios adecuados 
para el cuidado de enfermos, familiares o amigos de  15 años o más, que 
necesiten de cuidado o son demasiado costosos. 

 

 Si PARCO1=6 Y PARCO2<>3 

 Dígame si el motivo de no trabajar más es que no h ay servicios adecuados para 
el cuidado de enfermos, familiares o amigos de 15 a ños o más, que necesiten de 
cuidado  o son demasiados costosos. 

 

 Si TRAPLU =blanco y ((BUSCA1=6,0 y RZNOTB<>3 y NBUSCA =blanco) o 
(BUSCA1=1 y NBUSCA=blanco))  

 Dígame si el motivo de no trabajar más es que no h ay servicios adecuados para 
el cuidado de enfermos, familiares o amigos de 15 a ños o más, que necesiten de 
cuidado  o son demasiados costosos. 

 

- Sí           1        Pasar a M9 

- No           6        Pasar a cuadro antes de M10 

- No sabe         9         
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La pregunta se dirige a  

- las personas no ocupadas que buscan empleo o no saben si lo buscan o 

- las personas no ocupadas que no buscan empleo y cuyo motivo por el que no han 
buscado trabajo es distinto de cuidar adultos enfermos, incapacitados o mayores o 

- trabajadores a tiempo parcial cuyo motivo por el que tienen ese tipo de jornada es 
distinto de cuidar adultos enfermos, incapacitados o mayores. 

 y que además tienen respuesta afirmativa en M3.  

Trata de recoger el punto de vista de la persona entrevistada en relación con el hecho de no 
trabajar o no trabajar más y de conocer si este hecho está relacionado con la falta o no 
disponibilidad de servicios de atención a enfermos, incapacitados o mayores que resulten 
satisfactorios. 

Se entiende por cuidado de enfermos, familiares o amigos de 15 años o más que necesiten 
de cuidado la atención de mayores que viven dentro o fuera del hogar. 

No se considera como cuidado a mayores: 

-La ayuda económica  

- El voluntariado de cualquier tipo (ONG´s, instituciones de caridad, etc.) 

Se marcará el código 6 cuando el cuidado de adultos dependientes sea ejercido en 
calidad de actividad profesional, a no ser que se ejerza además en el tiempo libre en 
cuyo caso se marcará el código 1.  

Si el cuidador ha sido dado de alta en la Seguridad Social como consecuencia de la 
aplicación de la Ley de Dependencia habrá de entenderse como cuidado a mayores o 
enfermos de 15 o más años, sólo el cuidado (el tiempo) que exceda de lo pactado en 
el acuerdo o contrato (horas). 

Se consideran cuidados a adultos dependientes las siguientes actividades: 

- Cuidado personal (aseo, ayuda para vestirse, ayuda para comer, etc.) 

- Ayuda física (por ejemplo, para moverse o caminar) 

- Ayuda en asuntos financieros 

- Hacer compañía, visitar, conversar. 

Por falta de servicio adecuados se entiende cualquiera de las siguientes situaciones:  

- No existen en absoluto 

- Existen pero no hay plazas disponibles 

- Existen pero están muy lejos o no se puede acceder a ellos por falta de medios de 
transporte. 

- Existen pero no cubre todo el tiempo preciso, siendo necesaria su prolongación. 
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- Existen pero no alcanzan los estándares de calidad necesarios en cuanto a 
personal, expertos necesarios para cuidados especiales en caso de discapacidad, 
etc. 

Si el entrevistado es discapacitado o está enfermo de tal forma que sea evidente que 
su no participación en el mercado laboral se debe a esa enfermedad o discapacidad, 
no será preguntado con la finalidad de no ser molestado, marcándose el código 6. 

 

Contestarán  a la pregunta M9 las personas que tienen un trabajo a tiempo parcial o no 
han buscado empleo, en ambos casos por tener que cuidar de adultos enfermos, 
incapacitados o mayores debido a que no hay servicios de cuidado o son demasiado caros 
o las personas que respondieron  afirmativamente a M8. 

En otro caso , pasar a  M10. 

 

9. ¿Cuál es la principal razón, ligada con el cuida do a enfermos, familiares o 
amigos de 15 años o más, que necesiten de cuidado, para no trabajar o trabajar 
a tiempo parcial? 

Entrevistador: si se citan varias razones, el entrevistado deberá elegir la principal. 
 

- Falta de servicios de cuidado                1        

- Los servicios de cuidado son demasiado caros           2        

- Los servicios de cuidado disponibles no tienen la suficiente calidad    3     . 

- Otras razones distintas de las anteriores             4        

- No sabe                      9        

 

La pregunta se dirige a las personas que desean trabajar a tiempo parcial o no han 
buscado empleo, en ambos casos por tener que cuidar de adultos enfermos, 
incapacitados o mayores debido a que no hay servicios de cuidado o son demasiado 
caros o a aquellos cuyo motivo de no trabajar o no trabajar más es que no hay 
servicios adecuados. 

Trata de establecer los factores que determinan la falta de servicios: coste, calidad, 
ausencia, etc. 

Se contemplan los servicios de atención remunerados, en el hogar y/o instituciones, 
incluyendo los centros de día. 

Se pregunta por la principal razón, que se debe interpretar como la razón actual. Por 
ejemplo, si una persona dejó de trabajar hace dos años debido a la falta de servicios 
de cuidado y ahora, el coste de un cuidado externo es demasiado caro para ella o 
para la persona que necesita el cuidado, se marcará el código 2. 

Sin embargo, si existe una combinación de razones, debe elegir entre ellas la que 
considera como principal. 
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Se marcará el código 1 si se cumple al menos una de las siguientes condiciones: 

- No existen servicios de cuidado en su zona. 

- Existen servicios, pero no hay plazas disponibles. 

- Existen plazas pero no cubren todo el tiempo en que la persona precisa de 
cuidados, por ejemplo, si los recibe durante el día y no por la noche. 

Se marcará el código 2 cuando: 

- La persona no trabaja y piensa que podría percibir un salario no lo suficientemente 
elevado en comparación con el coste el cuidado necesario (el salario puede ser más 
alto que el coste del cuidado pero no lo suficiente para animar a la persona a 
trabajar). 

Se marcará el código 3 cuando: 

- La calidad sea insuficiente desde el punto de vista de la persona entrevistada, o 
desde el de la persona que precisa el cuidado. Se contempla como falta de calidad 
la falta de confianza en el cuidador. 

 

Contestarán  a la pregunta M10 las personas asalariadas o a aquellas cuya actividad 
dependa en gran parte de la de otro empresario. 

En otro caso  se pasará a cuadro 1 antes de la pregunta M14. 

 

Ahora vamos a hablar acerca de su trabajo. 

 

10. ¿Quién fija su horario de trabajo? 

- El empresario en su totalidad               1         Pasar a M12 

- El propio trabajador  aunque sólo sea en parte        6        
 

La pregunta se dirige a las personas asalariadas con edad entre 16 y 64 años o a 
aquellas cuya actividad dependa en gran parte de la de otro empresario. 

Se tendrá en cuenta la situación habitual, sin considerar períodos puntuales de trabajo 
urgente. 

Se marcará el código 1 cuando sea el empresario el que determina el horario de sus 
asalariados, sin que estos últimos tengan posibilidad alguna de intervenir. En particular, 
el trabajo por turnos deberá codificarse como 1 ya que como pauta general es el 
empresario el que fija los turnos de trabajo, aunque el empleado puede cambiarlos. 

Se marcará el código 2 sólo cuando sea el propio trabajador el que fija su horario de 
trabajo. 

Las personas de baja por maternidad deben responder atendiendo al trabajo que tenían 
antes de causar dicha baja o al que se incorporarán después de ella. 
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11. ¿A qué tipo de horario se ajusta su trabajo? 
 

- Horas de entrada y salida flexibles con posibilidad de acumular o 

  recuperar horas o días               1         Pasar a M13 

- Número fijo de horas diarias pero con entrada y salida flexibles    2    . 

- Horario determinado por el interesado sin limitaciones      3     .     Pasar a M13    

- Otro                      4    . 

- No sabe                           9     . 

 

La pregunta se dirige a las personas asalariadas con edad entre 16 y 64 años, que fijan 
su propio horario de trabajo. 

Trata de evaluar el grado de flexibilidad del trabajo en relación a la conciliación con la 
vida familiar, como recurso habitual y excepcional. 

Contestarán el código 1 los asalariados que tienen un sistema de acumulación de horas 
de trabajo semanales o mensuales. No deberá ser interpretado como un sistema que 
permite total autonomía  en cuanto a las horas de comienzo y fin de la jornada laboral. 

Se marcará el código 2 cuando la hora de entrada y salida sea libre, siempre que se 
cumpla un número fijo de horas diarias. Normalmente suele haber una franja horaria 
que es obligatoria cumplir cada día. Un ejemplo de este tipo de horario es el de algunos 
funcionarios de la Administración Pública: hay un periodo de asistencia obligatoria al 
puesto de trabajo (por ejemplo, de 9:00 a 14:30 horas) y flexibilidad en las horas de 
entrada y salida, debiéndose cumplir un número fijo de horas diarias (normalmente 
ocho). 

Se marcará el código 3 cuando el trabajador pueda determinar su propio horario de 
trabajo sin limitaciones. 

El código 4  es un código residual que se aplica sólo cuando el resto de códigos no son 
aplicables.  Un caso frecuente es aquel horario en el que la hora de entrada es fija y la 
salida se produce cuando finaliza el trabajo a realizar. Otro ejemplo de este tipo de 
horario puede ser el de los profesores. 

 

 

 

 

12. ¿Puede modificar el inicio o la finalización de  la jornada laboral por razones 
familiares, durante al menos una hora? 
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- Es posible, generalmente               1        

- Es posible, rara vez                 2        

- No es posible                   3        

- No sabe                    9        
 

La pregunta se dirige a las personas asalariadas con edad entre 16 y 64 años. 

Trata de evaluar el grado de flexibilidad del trabajo en relación a la conciliación con la 
vida familiar, como recurso habitual y excepcional. 

Las razones familiares incluyen el cuidado de niños de 14 años o menos y el de 
personas dependientes de 15 años o más (enfermos, discapacitados, ancianos, etc.) 

Normalmente, las horas no trabajadas son recuperadas después del fin de la jornada 
laboral o antes de su inicio, pero no necesariamente tienen que ser compensadas en 
tiempo de trabajo, siendo suficiente la realización del trabajo para contemplarlas en esta 
pregunta. 

Se tendrán en cuenta tanto los acuerdos laborales formales como los informales, en 
materia de jornada laboral. 

Se marcará el código 1 cuando: 

- La persona generalmente puede por motivos familiares comenzar más tarde y/o 
terminar antes la jornada laboral (siempre que no se trate de un periodo puntual de 
trabajo urgente).  

- La persona tiene, de modo general, horario de entrada y salida flexibles o la 
posibilidad de mantener una bolsa de horas, o lo que es lo mismo la acumulación 
de horas para su posterior disfrute en forma de horas libres. Cualquiera de estas 
alternativas posibilita la utilización en el caso de tener razones familiares. 

Cuando sólo puede utilizarse en contadas situaciones (situaciones de emergencia, 
muerte de un familiar,...) se marcará el código 2.  

El código 3 se debe usar para aquellos entrevistados para los que no es relevante la 
respuesta, debido a su especial emplazamiento del lugar de trabajo, por ejemplo, 
trabajadores en plataformas petrolíferas. 

 

 

 

 

13.  Sin considerar los días de vacaciones, ¿puede organizar la jornada laboral de 
forma que pueda tomar días libres por razones famil iares? 

- Es posible, generalmente                1        

- Es posible, rara vez                  2        

- No es posible                   3        
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- No sabe                     9        

La pregunta se dirige a las personas ocupadas con edad entre 16 y 64 años. 

Trata de evaluar el grado de flexibilidad del trabajo en relación a la conciliación con la 
vida familiar, como recurso habitual y excepcional. 

Las razones familiares incluyen el cuidado de niños de 14 años o menos y el de 
personas dependientes de 15 años o más (enfermos, discapacitados, ancianos, etc.). 

Organizar la jornada laboral significa que la persona planifica su jornada laboral de 
forma que pueda tomar días libres completos, por ejemplo , haciendo las horas con 
antelación o con posterioridad, cambiando turnos, etc.  

No se considera como días libres las vacaciones y los permisos especiales (días por 
enfermedad grave de familiar de primer grado de consaguinidad,...). 

Los medios para organizar la jornada laboral incluyen: 

- Bolsa de horas con posibilidad de tomar días completos libres. 

- Libertad de horario que permite la ausencia del puesto de trabajo durante un día 
completo sin que sea necesario ningún tipo de acuerdo concreto. 

Normalmente, los días libres son recuperados antes o después de disfrutarlos, pero no 
necesariamente tienen que ser compensados en horas o días de trabajo, siendo 
suficiente la realización del trabajo para contemplarlos en esta pregunta.  

Se tendrán en cuenta tanto los acuerdos laborales formales como los informales, en 
materia de jornada laboral y tanto los días libres tomados que son remunerados como 
los que no lo son. 

Se marcará el código 1 cuando: 

- La persona generalmente puede por motivos familiares (siempre que no se trate 
de un periodo puntual de trabajo urgente), aunque exista un límite en el número de 
días que se pueden disfrutar. 

- La persona disponga de días de libre disposición, que en el caso de la 
Administración se conocen como “moscosos” aunque igualmente exista un límite 
en el número de días de los que se dispone. 

- La persona puede, de modo general, organizar su jornada laboral para tomar días 
libres completos, porque puede hacerlo, en particular, por razones familiares. 

Cuando sólo puede utilizarse en contadas situaciones (situaciones de emergencia, 
permiso para contraer matrimonio, muerte de un familiar,...) se marcará el código 2. 

 

Contestarán  a la pregunta M14 las personas que tienen al menos un hijo propio menor de 
8 años que esté viviendo en el hogar. 

 En otro caso , pasar a Fin de Módulo.  
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Contestarán  a la pregunta M14 las personas que teniendo al menos un hijo propio menor 
de 8 años, trabajaron anteriormente pero no saben cuando dejaron su último empleo. 

En otro caso , pasar a cuadro antes de M15. 

 

14.  ¿Estaba trabajando en el momento del nacimient o de su último hijo o con 
posterioridad al mismo? 

(Entrevistador: refiérase a su hijo en vez de a su hijo más pequeño si sólo tiene uno). 

- Sí                  1         Pasar a M15 

- No                  6         Fin de Módulo 

  

La pregunta va dirigida a las personas cuya edad está comprendida entre los 16 y los 
64 años: 

- que tienen al menos un hijo propio menor de 8 años que esté viviendo en el hogar 
y 

-  que trabajaron anteriormente pero no saben cuando dejaron su último empleo. 

 

Contestarán  a la pregunta M15 las personas ocupadas o que no estándolo han trabajado 
en algún momento desde el nacimiento de su hijo menor. 

 

 

 

 

 

 

15. Sin considerar el permiso por maternidad/patern idad, después del nacimiento de 
su último hijo ¿ha reducido o redujo el número de h oras trabajadas, con objeto 
de prestarle cuidado? 

(Tampoco debe tenerse en cuenta la posibilidad de reducir las horas trabajadas con cargo a 
vacaciones u horario flexible) 

- Sí                  1        

- No                  6               Pasar a M17 

 -      No sabe                9        
                  

La pregunta se dirige a las personas entre 16 y 64 años que tienen un hijo propio 
menor de 8 años que está viviendo en el hogar y que o bien están ocupadas, o no 
estándolo, han trabajado alguna vez desde el nacimiento de su hijo menor. 
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Pretende conocer si las personas han reducido o redujeron su jornada laboral, 
considerando tanto la posibilidad de tomar días completos o algunas horas por 
semana, con el objeto de prestar cuidado al niño más pequeño que vive en el hogar, 
sin utilizar vacaciones o sin considerar la posibilidad de horario flexible. 

El código 1 se marcará si la persona optó por trabajar a tiempo parcial para cuidar de 
su hijo más pequeño. Se incluye el caso de personas que habiendo reducido  su 
jornada laboral, no se incorporasen posteriormente a jornada  completa. 

También se marcará en casos especiales como puede ser en caso de separaciones 
matrimoniales, donde los cónyuges pueden respectivamente reducir su jornada 
laboral con la finalidad de cuidar de su hijo, en el periodo que les corresponda la 
custodia.  

Se tendrá en cuenta tanto la reducción de horas remuneradas como no remuneradas. 

El código 2 se marcará cuando la persona esté disfrutando del permiso de 
maternidad/paternidad o cuando la persona reduzca las horas trabajadas con cargo a 
vacaciones u horario flexible (en concreto, siempre que la persona esté disfrutando de 
un permiso de maternidad/paternidad trataremos de imputarles el código directamente 
con el fin de evitar la carga al informante). 

También se excluye el permiso por lactancia independientemente de que éste sea 
disfrutado como reducción de una hora por día o mediante acumulación de las horas 
como días libres. 

 

16.  El tiempo durante el cual ha reducido o redujo  el número de horas trabajadas, 
fue: 

- Superior o igual a un mes             1        

- Inferior a un mes                6        

- No sabe                  9        

La pregunta se dirige a las personas entre 16 y 64 años que tienen un hijo propio 
menor de 8 años que está viviendo en el hogar y que han reducido o redujeron el 
número de horas trabajadas con objeto de prestarle cuidados. 

Pretende conocer el tiempo durante el cual las personas han reducido o redujeron su 
jornada laboral, considerando tanto la posibilidad de tomar días completos o algunas 
horas por semana, con el objeto de prestar cuidado al niño más pequeño que vive en 
el hogar, sin utilizar vacaciones o sin considerar la posibilidad de horario flexible. 

Se marcará el código 1 cuando la reducción del número de horas trabajadas se hiciera 
por un número de días superior o igual al mes. 

Se marcará el código 2 cuando la reducción del número de horas trabajadas se 
hiciera por un número de días inferior al mes. 

 

17. Después de nacer su último hijo ¿ha tomado una excedencia a tiempo completo 
con el objeto de cuidarle?  
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- Sí             1        

- No             6                Pasar a M20 

- No sabe                                                             9        

   

La pregunta se dirige a las personas entre 16 y 64 años que tienen un hijo propio 
menor de 8 años que está viviendo en el hogar y que o bien están ocupadas, o no 
estándolo, han trabajado alguna vez desde el nacimiento de su hijo menor. 

Se consideran hijos propios tanto los naturales como los adoptados y los que están en 
régimen de acogida en los supuestos de acogimiento familiar permanente o 
preadoptivo, aunque éstos sean provisionales. 

Se considera únicamente excedencia a tiempo completo para el cuidado de los hijos 
propios ya sea en un bloque o en varios. 

Los criterios que definen esta excedencia a tiempo completo para el cuidado de los 
hijos propios son: 

- Suspensión de contrato de trabajo a solicitud del trabajador. 

- Adicional a la baja de maternidad/paternidad y dedicada al cuidado de los hijos, 
excluyendo, por tanto, el cuidado de adultos dependientes. 

- Disponible para los hijos, naturales y adoptados.  

- Duración máxima de 3 años a partir de la fecha de nacimiento o de resolución 
administrativa. 

- Es un derecho individual e intransferible, pudiendo ser ejercido por el padre y la 
madre. Sólo en el caso de que ambos trabajen en la misma empresa, el 
empresario puede negar la excedencia a uno de los dos, alegando que perjudica el 
funcionamiento de la empresa.  

- Los empresarios pueden posponerlo por razones justificables. 

- El primer año los trabajadores tienen derecho a reserva del puesto de trabajo, 
después la reserva se refiere a un puesto de trabajo del mismo grupo profesional o 
categoría. 

- La excedencia por cuidado de hijo se puede disfrutar de manera fraccionada. 

Se marcará el código 1 si la persona ha estado en excedencia al menos 1 día a tiempo 
completo. 

Se marcará el código 2 en los siguiente casos: 

- Cuando la persona no haya tomado excedencia alguna. 

- Cuando la persona haya tomado excedencia por cuidado de hijo a cargo pero a 
tiempo parcial. 

- Cuando la persona esté de baja por maternidad o paternidad (en concreto, siempre 
que la persona esté disfrutando de un permiso de maternidad/paternidad 
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trataremos de imputarles el código directamente con el fin de evitar la carga al 
informante).. 

- Cuando la persona interrumpió su trabajó sólo tomando vacaciones o días 
completos por horario flexible. 

 

18. Unida a esta excedencia ¿tomó vacaciones o días  completos por horario flexible 
con objeto de prestarle cuidados? 

- Sí                  1        

- No                  6             

-  No sabe                9          

    

La pregunta se dirige a las personas entre 16 y 64 años que tienen un hijo propio 
menor de 8 años que está viviendo en el hogar y que han disfrutado de la excedencia 
a tiempo completo alguna vez desde  el nacimiento de su hijo menor. 

Pretende conocer si unida a esa excedencia, la persona amplió dicho período 
tomando vacaciones (bien al principio o bien al final) o tomando días completos 
debido a la posibilidad de disponer de horario flexible. 

Se marcará el código 1 si la persona disfrutó de una excedencia a tiempo completo, a 
la cual vinculó vacaciones o días completos por razón de horario flexible. 

Se marcará el código 6 si la persona disfrutó únicamente de la excedencia a tiempo 
completo, no ampliando dicho período. 

19.  

 Si M18=1 

 ¿Cuánto duró este periodo continuado? 
 

 Si  M18=6,9 

 ¿Cuánto duró esta excedencia? 
 

-  Menos de un mes            1          

- De 1 mes a 3 meses            2        

- Más de 3 meses pero como máximo 6 meses    3        

- Más de 6 meses pero como máximo 1 año     4        

- Más de un año             5        

- Aún no se ha incorporado          6     . 

-  No sabe                9        
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La pregunta se dirige a las personas entre 16 y 64 años que tienen un hijo propio 
menor de 8 años que está viviendo en el hogar y que han disfrutado de la excedencia 
a tiempo completo alguna vez desde  el nacimiento de su hijo menor. 

Pretende conocer el periodo durante el cual, tanto hombres como mujeres, disfrutaron 
de la excedencia a tiempo completo (la cual pudieron o no prolongar tomando 
vacaciones o días completos por razón de horario flexible) con el fin de cuidar a su hijo 
más pequeño (menor de 8 años). 

Se considera únicamente excedencia a tiempo completo para el cuidado de los hijos 
propios ya sea en un bloque o en varios. 

En caso de haber disfrutado de excedencia a tiempo completo en varios periodos 
diferentes (la cual pudieron o no prolongar tomando vacaciones o días completos por 
razón de horario flexible) con objeto de prestar cuidado a su hijo más pequeño, se 
tendrá en cuenta el periodo de mayor duración como indicativo a la hora de contestar 
la pregunta.  SÓLO en el caso de que el encuestado manifieste ACTIVAMENTE que 
es más representativo de su situación el considerar la suma total de todos los periodos 
disfrutados que únicamente el de mayor duración, prevalecerá la suma total de todos 
los periodos disfrutados sobre el de mayor duración como indicativo a la hora de 
contestar la pregunta. 

No se contempla tampoco aquella situación en la que el empresario decide rescindir 
con tal motivo el contrato de trabajo. 

Se marcará el código 1 cuando haya disfrutado de excedencia a tiempo completo  
pero por un periodo inferior al mes, el cual pudieron o no prolongar tomando 
vacaciones o días completos por razón de horario flexible.  

En el caso afirmativo de sumar a la excedencia a tiempo completo o bien vacaciones o 
bien días libres, se considerará a la hora de contestar a la pregunta el computo total 
de días en su conjunto. 

Se marcará un código de 2 a 5 (según corresponda) si la persona tomo excedencia a 
tiempo completo por un periodo superior o igual al mes o bien si unida a esa 
excedencia disfrutó vacaciones o días completos por horario flexible, siendo el total de 
días disfrutados en su totalidad superior al mes. 

Asimismo se marcará el código 6 cuando la persona esté aún disfrutando de dicha 
excedencia. 

 

20. Sin considerar el permiso por maternidad/patern idad y la excedencia por 
cuidado de hijo, después del nacimiento de su últim o hijo ¿dejó de trabajar 
durante un periodo continuado con objeto de prestar le cuidados? 

  

- Sí                  1        

- No                  6            Fin de Módulo 

-      No sabe                9             
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La pregunta se dirige a las personas entre 16 y 64 años que tienen un hijo propio 
menor de 8 años que está viviendo en el hogar y que o bien están ocupadas, o no 
estándolo, han trabajado alguna vez desde el nacimiento de su hijo menor. 

Se considerarán todos los acuerdos conseguidos por el trabajador ya sean o no 
remunerados. 

Pretende analizar si la persona dejó de trabajar durante un periodo continuado  para el 
cuidado de los hijos propios, tanto en hombres como en mujeres. 

No se incluyen en este contexto ni la excedencia propiamente dicha, ya sea en un 
bloque o en varios, como la excedencia a tiempo parcial, comúnmente referenciada 
como reducción de jornada para el cuidado de los hijos propios, tampoco se incluye el 
permiso por maternidad/paternidad. 

No se incluyen las vacaciones o días libres por horario flexible a no ser que se 
combinen con otro tipo de acuerdos para dejar de trabajar. 

En caso de haber dejado de trabajar durante varios periodos diferentes con objeto de 
prestarle cuidado a su hijo más pequeño, se tendrá en cuenta el periodo de mayor 
duración como indicativo a la hora de contestar la pregunta. SÓLO en el caso de que 
el encuestado manifestase ACTIVAMENTE que es más representativo de su situación 
el considerar la suma total de todos los periodos disfrutados que únicamente el de 
mayor duración, prevalecerá la suma total de todos los periodos disfrutados sobre el 
de mayor duración como indicativo a la hora de contestar la pregunta. 

No se contempla tampoco aquella situación en la que el empresario decide rescindir 
con tal motivo el contrato de trabajo. 

Se marcará el código 1 cuando la persona haya dejado de trabajar durante un periodo 
continuado con objeto de prestarle cuidado al hijo más pequeño, con independencia 
de que retorne o no a su trabajo, a voluntad propia. 

Se marcará el código 2 cuando la persona esté disfrutando del permiso de 
maternidad/paternidad o cuando la persona deje de trabajar durante un periodo 
continuado con cargo a vacaciones u horario flexible (en concreto, siempre que la 
persona esté disfrutando de un permiso de maternidad/paternidad trataremos de 
imputarles el código directamente con el fin de evitar la carga al informante). 

 

21. ¿Cuánto duró ese periodo? 

- Menos de un mes            1          

- De 1 mes a 3 meses            2        

- Más de 3 meses pero como máximo 6 meses    3        

- Más de 6 meses pero como máximo 1 año     4        

- Más de un año             5        

- Aún no se ha incorporado          6     . 

-  No sabe                9        
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La pregunta se dirige a las personas entre 16 y 64 años que tienen un hijo propio 
menor de 8 años que está viviendo en el hogar y que dejaron de trabajar durante un 
periodo continuado con objeto de prestarle cuidados. 

Pretende analizar el periodo durante el cual la persona dejó de trabajar de forma 
continuada con el fin de cuidar a sus propios hijos . 

No se incluyen en este contexto ni la excedencia propiamente dicha, ya sea en un 
bloque o en varios, como la excedencia a tiempo parcial, comúnmente referenciada 
como reducción de jornada para el cuidado de los hijos propios, tampoco se incluye el 
permiso por maternidad/paternidad. 

En la duración del período se tendrá en cuenta, no sólo el tiempo acordado para dejar 
de trabajar sino el tiempo que la persona pudo estar sin empleo hasta encontrar otro si 
abandonó el trabajo por propia iniciativa. Sin embargo si hubiese sido despedido por la 
empresa, ese periodo hasta encontrar un nuevo trabajo no se tendrá en cuenta. 

En caso de haber dejado de trabajar durante varios periodos diferentes con objeto de 
prestarle cuidado a su hijo más pequeño, se tendrá en cuenta el periodo de mayor 
duración como indicativo a la hora de contestar la pregunta. 

No se contempla tampoco aquella situación en la que el empresario decide rescindir 
con tal motivo el contrato de trabajo. 

Se marcará el código 1 cuando la persona haya dejado de trabajar durante un periodo 
continuado inferior al mes con objeto de prestarle cuidado al hijo más pequeño, con 
independencia de que retorne o no a su trabajo, a voluntad propia. 

Se marcará un código de 2 a 5 si la persona ha dejado de trabajar por un periodo 
continuado superior o igual al mes con objeto de prestarle cuidado al hijo más 
pequeño. 

Asimismo se marcará el código 6 cuando la persona esté aún disfrutando de dicho 
periodo y por tanto, aún no se haya incorporado. 
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Anexo I 
Cuestionario 
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Cuestionario del módulo del 2010 
 
Filtro del módulo:  el módulo lo contestarán las personas de 16 y más años. 
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Anexo II 
Supuestos y soluciones 
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 Supuestos 

 
1. Una joven estudiante de 18 años, sin hijos a cargo, nos informa que la semana de 

referencia cobró una contraprestación por el cuidado de un niño de 4 años. Se 
sabe también que puede organizar su jornada laboral, modificando su horario 
durante un máximo de una hora o bien tomar días libres sin cargo a vacaciones 
siempre que en ambos casos sea por razones familiares ¿cómo respondería al 
cuestionario del módulo? 

 
2. Un hombre separado comparte la custodia de su hijo menor de 2 años con su 

mujer. Los últimos tres meses el menor ha estado conviviendo con él, pero debido 
a su trabajo es la abuela la que ha cuidado de él ¿cómo contestaría a las preguntas 
M1 a M4 del módulo? 

 
3. Un ama de casa de 60 años que colabora con asociaciones benéficas en ayuda a 

personas dependientes sin recibir contraprestación alguna ¿cómo respondería a la 
pregunta M3? 

 
4. Una mujer de 40 años con un hijo menor de 4 años y que lleva con reducción de 

jornada por cuidado de hijo menor casi un año ¿cómo rellenaría las preguntas M14 
a M21 del cuestionario del módulo? 

 

5. Un ama de casa de 60 años, dedicada exclusivamente a las labores de hogar, que 
vive con su marido y sus hijos mayores de 15 años. Una vez por semana visita a un 
primo que padece una enfermedad mental aunque no precisa ingreso en un centro 
especializado y le realiza las labores domésticas. ¿Cómo respondería al 
cuestionario del módulo? 

 

 

 

Soluciones 

1.- M1 en blanco, M2=6, M3=6, M4 a M9 en blanco, M10=1, M11 en blanco, M12=1, 
M13=1, M14 a M21 en blanco. 

2.- M1= 6, M2 en blanco, M3=6 y M4=6.  

3.- M3= 6. 

4.- M14 en blanco, M15=1, M16=1, M17=6, M20=6, M18, M19 y M21 en blanco. 

5.- M1 en blanco, M2=6, M3=1, M4 a M7 en blanco, M8=6, M9 a M21 en blanco. 

 


