ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE LA EMPLEADA
¡Todas sus respuestas serán confidenciales!
1. ¿Trabaja...
a. a tiempo completo (40 horas
semanales)?
b. a medio tiempo?

2. ¿Usted...
a. usa actualmente la sala
privada?_____
b. planea usar la sala privada en
el futuro?______

3. Si tiene un bebé de menos de 1 año y no usa la sala privada, ¿por qué no lo hace?
________________________________________________________________________
4. ¿Considera que el espacio y el tiempo que le ofrecemos para que pueda extraer la leche
son críticos para que lleve a cabo con éxito la lactancia materna de su bebé?
a. Totalmente de acuerdo b. De acuerdo c. En desacuerdo d. Totalmente en desacuerdo
5. Hay un supervisor o soporte de la compañía para usar un cuarto privado? Sí ___ No___
6. ¿Nuestro programa de lactancia resultó ser un factor crítico en su decisión de regresar al
trabajo después del nacimiento de su bebé? Sí ___ No___
7. Califique los siguientes factores en orden de utilidad al amamantar a su bebé:
1
1 = más útil
5 = menos útil
Acceso a un espacio privado en el lugar de trabajo
Horarios flexibles para tomarse descansos para extraer
leche
Ayuda del empleador para alquilar o comprar
extractores de leche
Apoyo del supervisor para la lactancia materna
Apoyo de sus compañeros de trabajo para la lactancia
materna
Información de su empleador acerca de ayuda para la
lactancia materna
Conocimiento acerca del apoyo proporcionado por la ley
federal para las madres lactantes en el trabajo
Conocimiento de los beneficios económicos y de salud
de la lactancia materna
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8. En general, ¿cuán satisfecha está con la manera en que apoyamos a las madres lactantes en
el trabajo?
a. Muy satisfecha
b. Satisfecha
c. Insatisfecha.
9. ¿Se siente cómoda cuando habla con su supervisor y sus compañeros de trabajo sobre sus
necesidades relacionadas con la lactancia materna?
10. Comparta cualquier comentario o sugerencia acerca de cómo apoyamos a las madres
lactantes en el trabajo y cómo podemos mejorar.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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