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CUESTIONARIO SOBRE CONCILIACIÓN     
DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL

Objetivo: El presente cuestionario tiene como objetivo conocer las dificultades que 
como trabajador o trabajadora encuentra para poder conciliar su vida familiar y labo-
ral, a fin de poder buscar alternativas que reduzcan este desequilibrio y mejoren la 
calidad de vida de las personas que trabajan en (NOMBRE DE LA EMPRESA).

Este cuestionario se enmarca dentro de las acciones para el desarrollo de un plan de 
conciliación, a fin de poder contar con unos resultados lo más realistas posibles le 
pedimos que conteste a las preguntas de forma sincera posible.

Se garantiza la confidencialidad y el anonimato de toda la información que facilite en 
esta encuesta.

Muchas gracias por su colaboración.

Datos generales

Fecha:    Nº Formulario 

Sexo:   Mujer   Hombre      Edad 

Puesto          Nivel de estudios 

De las siguientes situaciones marque la que se corresponda con la suya:

 Pareja con hijos/as

 Persona sola con hijos

 Pareja con hijos/as y otros parientes o dependientes

 Pareja con otros parientes o dependientes

 Persona sola con hijos/as y otros parientes o dependientes

 Persona sola con otros parientes o dependientes

 Pareja sin hijos/as

 Persona sola

 Otras: indicar 

Responsabilidades familiares y domésticas

¿Tiene hijos/as menores de 14 años? 

 Sí      No
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En caso afirmativo indique el número y sus edad

Edad
0 - 1 2 

meses
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Nº 

hijos/as

¿Considera que ser padre o madre le ha afectado en su carrera profesional?

 Sí      No   NS/NC

Si tiene hijos/as en educación infantil y primaria responda a las siguientes preguntas:

Pregunta Siempre Casi siempre Casi nunca Nunca

¿Se encarga Ud. de acompañar a sus hijos/as 

menores al colegio?

En el caso de que haya respondido casi nunca o nunca, ¿por qué no puede acom-
pañarlos?

Pregunta Siempre Casi siempre Casi nunca Nunca

¿Acude Ud. a las reuniones de las AMPAS y a 

reuniones con tutores/as escolares?

¿Repasa diariamente los deberes con los/as meno-

res?

¿Tiene personas dependientes (personas ancianas, con discapacidad o familiares 
con una enfermedad grave)  a su cargo? 

 Sí      No

Indique el número de personas a su cargo          

En caso afirmativo  ¿Se encarga Ud. del cuidado y atención de las mismas?

Sí   No   NS/NC

Pregunta Siempre Casi siempre Casi nunca Nunca

¿Realiza Ud. las tareas domésticas: cocina, 

plancha, limpieza…?

¿Realiza Ud. las compras habituales de la casa?
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Distribución de los tiempos de vida

¿Encuentra dificultades para compatibilizar su trabajo con sus responsabilidades 
familiares?

 No, ninguna

 Tengo alguna dificultad

 Tengo bastante dificultad

 Tengo mucha dificultad

 NS/NC

En caso de tener algún tipo de dificultad ¿Puede concretar cuáles?

¿Considera que reparte de forma equilibrada el tiempo que dedica a sus necesida-
des personales, familiares y laborales? 

 Sí      No   NS/NC

Indique el número de horas semanales dedica a las siguientes tareas:

Tarea Nº horas semanales dedicadas

Trabajo remunerado

Trabajo doméstico

Cuidado de hijos/as menores y/o personas dependientes

Atención al resto de la familia

Tiempo personal

Medidas de conciliación familiar y laboral

¿Conoce la legislación en materia de conciliación? 

 Sí   No   NS/NC
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¿Utiliza o ha utilizado alguna de estas medidas de conciliación recogidas en la 
legislación? 

   Si (Marque las que procedan)

 Reducción de jornada por motivos familiares

 Excedencia para el cuidado de hijos/as

 Excedencia para el cuidado de familiares

 Suspensión por riesgo durante el embarazo o lactancia

 Permiso por lactancia

 Suspensión por paternidad/maternidad adopción o acogimiento

 Permiso por nacimiento, enfermedad o fallecimiento de familiares

   No (Marque los motivos que procedan)

No las he necesitado hasta ahora

Desconocía que existieran

No puedo prescindir de parte o del total de mi sueldo (reducciones de 
jornada o excedencia)

Afectaría negativamente a mi carrera profesional

Otras razones: indique cuáles

¿Qué tipo de medidas de conciliación considera que podrían ser aplicables en su 
empresa, y que le ayudarían a solucionar sus problemas de conciliación? Marque 
las que considere

Horario flexible de entrada y salida

Jornada comprimida

Reducción de jornada

Política de luces apagadas
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Bolsa de horas

Jornada intensiva o reducción de jornada durante las vacaciones esco-
lares

Teletrabajo

Trabajo compartido

Elección de turnos por motivos familiares

Ayudas económicas para el cuidado de hijos/as o dependientes

Guardería en el centro de trabajo

Salidas por emergencias

Otras. Indique cuáles  

Responsa según su grado de acuerdo o desacuerdo a las siguientes preguntas

Pregunta
To ta lmente 

de acuerdo
Algo de acuerdo

Poco de 

acuerdo

Nada de 

acuerdo

Mi trabajo es mi prioridad

Me llevo trabajo a casa

Comento los asuntos del trabajo con mi familia 

y amistades

En el trabajo me olvido de todo lo demás

A veces me quedo alguna hora más en el tra-

bajo para evitar llevarme trabajo a casa

Cuando termino mi jornada laboral desconecto 

de mi trabajo

Propuestas y sugerencias

Si lo desea puede añadir cualquier comentario, propuesta o sugerencia.


