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Apéndice D 

Cuestionario reestructurado  y corregido después de la Prueba Piloto 
 
Este cuestionario es parte de una investigación de tesis realizada por alumnos de la 
carrera de Administración de Hoteles y Restaurantes de la Universidad de las 
Américas Puebla, con el propósito de conocer acerca de los patrones de  consumo de 
los trabajadores de las empresas a la hora de la comida y conocer sus necesidades 
nutricionales. 
 
Por favor encierre en un círculo o subraye la respuesta de su preferencia:  
  

1) ¿Cuántas comidas hace al día?  
Una   Dos   Tres    Más de tres 

 
2) ¿En general qué le gusta comer?  
Antojitos    Pizzas   Hamburguesas  Tacos  Ensaladas Comida corrida 
 Tortas   Otros especifique) ___________________ 

 
3) ¿Tiene la costumbre de comer entre comidas?  
Si    No  ¿Por qué?_________________________________ 
 
4) ¿Utiliza el servicio de comedor?  
Si    No  ¿Por qué?_________________________________ 
 
5) ¿Cada cuándo utiliza el servicio de comedor de la empresa?  
Todos los días   Un día    Dos  días       Tres días 4 días 
 Nunca 
 
6) ¿Prefiere comer fuera del trabajo?  
Si    No  ¿Por qué?_________________________________ 
 
7) Cuando come fuera del trabajo, ¿Qué tipo de alimentos suele comer? 
Antojitos   Comida Corrida  Ensaladas  Tacos   Tortas   Pizzas   
 Hamburguesas     Otros (especifique) ___________________ 
  
8) ¿En base a qué realiza su elección cuando come fuera del trabajo? Enumere del 1 al 5 las 

siguientes respuestas. Indique con el número 1 el más importante y con el 5 el menos 
importante: 

Precio_____  Menú llamativo_____  Cercanía al lugar de trabajo_____  Calidad en el 
servicio_____  Valor nutritivo_____ 
 
 
9) ¿Qué tipo de menú a la hora de la comida le gustaría? 
Vegetariano  Dietético  Completo  Otro (especifique) 
______________ 
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10) ¿En el menú que es lo más importante para usted?  
Sabor  Variedad  Ingredientes     Precio 
 Presentación  Valor nutritivo   Cantidad 
  
11) ¿Cuál es sabor de los alimentos que más le gusta? 
Salado  Ácido   Dulce  Amargo  Picante 
 
12) ¿Cómo le gusta  la presentación de los alimentos? 
___________________________________________________________________ 

 
13) ¿Cuál es el ingrediente base de su platillo favorito?  
Verduras   Aves  Carnes   Pastas  Pescado  Picante  
 
14) ¿Qué tipo de bebida acostumbra tomar con sus alimentos? 
Agua simple  Agua de sabor  Agua de frutas  Refresco  
 Refresco de Dieta  Otra (especifique) _________________________ 
 
15) ¿Que importancia tiene para usted los platillos bajos en calorías? 
Mucha  Regular  Poca  Ninguna 
 
16) Marque con una X si padece de alguna de las siguientes enfermedades: 
Hipertensión  Diabetes  Anemia  Otra (especifique):_____________ 
 
 
*En caso de que haya sido afirmativa su respuesta,  por favor conteste la siguiente pregunta. Si 
fue negativa, pase a la número 18. 
 
17) ¿Lleva alguna dieta específica para su enfermedad? 
Si    No  ¿Cuál?___________________________________ 
 
18) ¿Qué recomendaciones haría al servicio de comedor? 
___________________________________________________________________ 
 
Datos personales: 
EDAD______ 
SEXO______ 
PESO________ 
ESTATURA______________ 
LUGAR DE ORIGEN_____________________ 
ESCOLARIDAD_________________________ 

 
 
 
 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO Y APOYO¡ 
 


