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ANEXOS 
 
 
ANEXO 1 

 

Universidad de las Américas Puebla                                                                   
Departamento de Administración de Hoteles y Restaurantes                                               

Hábitos y costumbres alimentarias en los adultos 
 
Buenos días / tardes, mi nombre es Erika Cabrera, soy estudiante de la Universidad de las 
Américas Puebla. Este cuestionario tiene como propósito obtener información sobre los 
hábitos y costumbres alimentarías en los adultos. Le agradezco que colabore contestando a 
las preguntas planteadas. Lo que usted responda será confidencial y se usará únicamente 
con fines educativos y estadísticos. 
 
Instrucciones: Responda a las preguntas planteadas marcando con una X en la casilla 
apropiada. 
 
1. ¿Cuántas veces come usted al día?       
      
 Menos de 3           
 3 veces           
 De 4 a 5 veces           
 Más de 5 veces          
 
2. ¿Qué cantidad de fruta come al día?       
        
 No como fruta           
 De 1 a 3 raciones          
 De 4 a 6 raciones          
 Más de 6 raciones          
 
3. En caso de que coma verdura o ensalada ¿con qué frecuencia lo hace?:   
             
 No como verduras           
 1 o 2 veces al día           
 1 o 2 veces por semana          
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4. ¿Consume alimentos fritos?        
      
 Si            
 No            
 
5. Si la respuesta 4 es afirmativa. ¿Con que frecuencia lo hace?    
          
 Menos de 3 veces por semana        
 3 veces por semana           
 Diariamente           
 
6. Cuando se levanta, ¿qué desayuna?:        
       
 Nada             
 Solo café            
 Cereal con leche y fruta o jugo         
 Desayuno fuerte          
 
7. Escriba el número de veces que come en una semana los siguientes tipos de carne: 
             
 Pollo      
 Cerdo       
 Pescado      
 Res      
 Otro tipo      
 
8. ¿Cuántas veces come fuera de casa durante la semana?     
  
 Ninguna      
 De 1 a 3 veces      
 De 4 a 5 veces      
 Más de 5 veces      
 
9. ¿Con qué frecuencia consume alimentos de comida rápida?:     
   
 Nunca      
 De 1 a 3 veces al mes      
  Una vez a la semana       
 Más de una vez a la semana       
 Todos los días           
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10. Considera que su actividad física es:       
        
 Nula          
 Baja          
 Moderada         
 Fuerte          
 Muy Fuerte           
 
11. ¿Cuántas cucharadas de azúcar utiliza aproximadamente al día?   
            
 Ninguna           
 De 1 a 3          
 De 4 a 7          
 De 8 a 10          
 Más de 10           
 
12. En la mesa ¿usted le añade sal a la comida?      
       
 Si            
 No            
 
13. ¿Cuál es su consumo semanal de vino o cerveza?     
        
 Ninguno          
 De 1 a 2 copas o vasos        
 De 3 a 5 copas o vasos        
 De 6 a 8 copas o vasos        
 Más de 8 copas o vasos         
 
14. ¿Cuál es su consumo semanal de licores (brandy, ron, tequila)?   
          
 Ninguno          
 De 1 a 2 copas         
 De 3 a 5 copas         
 De 6 a 8 copas         
 Más de 8 copas           
 
 
 
 
 
 
 
 



                          Anexos 

101

 
 
15. ¿Con que tipo de bebidas acompaña sus alimentos?     
          
 Agua           
 Refresco          
 Jugos o agua de sabor         
 Bebidas alcohólicas          
 
16. ¿Cuál es su consumo diario de leche?       
        
 Nulo           
 De 1 a  2 vasos         
 De 3 a  4 vasos         
 De 5 a 6 vasos          
 Más de 6 vasos          
 
17. ¿Qué tipo de leche o productos lácteos consume?     
      
 Enteros          
 Semi-descremados          
 Descremados          
 Otro          
 
18. ¿Usted toma  vitaminas o suplementos dietéticos?     
      
 Si          
 No          
 
19. ¿Usted fuma?         
   
 Si          
 No          
 
20. ¿Cuál es su consumo de cigarros al día?       
    
 De 1 a 5 cigarros          
 De 6 a 10 cigarros          
 De 11 a 15 cigarros          
 De 16 a 20 cigarros          
 Más de 20 cigarros          
 
21. ¿Ha modificado su alimentación para mantener o mejorar su salud?   
        
 Si          
 No          
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22. Durante este último año ¿Cuántas veces ha visitado al doctor?    
       
 Ninguna          
 De 1 a 3 veces          
 De 4 a 7 veces          
 De 8 a 10 veces          
 Más de 10 veces          
 
23. ¿Considera necesario un cambio de estilos de vida y alimentación en presencia de 
alguna enfermedad?           
 
 Si          
 No          
 
24. Conoce alguna persona (incluyendo a UD y a su familia) que tenga o haya tenido 
alguna de estas enfermedades:        
   
Escriba el parentesco          
  Hipertensión         
  Osteoporosis         
  Diabetes         
  Cáncer         
  Arteoesclerosis         
  Obesidad         
  Infartos         
  Diverticulosis         
  Otra         
 
Edad           
 Menos de 45          
 de 45 a 55          
 de 56 a 65          
 Más de 65          
           
Sexo           
 Femenino          
 Masculino          
           
Escolaridad           
 Ninguno          
 Primaria, secundaria, bachillerato       
 Licenciatura o equivalente, maestría y/o Doctorado     
     
 


