
 

Fecha _________________________ 

Encuesta: Información general 

 
1. Nombre y apellidos ________________________ 

2. Sexo ________________________ 

3. Edad ________________________ 

4. ¿Quién compra los alimentos en su casa? ____________________________ 

5. ¿Quién los prepara? ____________________________ 

6. ¿Cuántas veces al día come?   ___ desayuno  ___ almuerzo  ___ comida  ___ merienda  ___ cena 

7. ¿Qué bebe durante el día? ____________________________ 

8. ¿Qué tipo de desayuno toma diariamente?_______________________________________________________________ 

9. ¿Qué tipo de leche toma en el desayuno? ____desnatada _____  semidesnatada  ______ entera ______ avena _____soja 

Otro tipo_________________ 

10. ¿Consume otro tipo de derivados lácteos? 

a. ¿de qué tipo? ____________________________ 

b. Yogures: frecuencia semanal________ 

c. Quesos: _______Fresco______ semicurado ______curado.      ______veces por semana 

11. ¿Qué tipo de carne suele comprar? 

___ carne de ternera, chuletas de cerdo, cordero  ___ pollo, pavo 

12. Si usted no come carne, ¿qué tipos de proteínas consume? 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

13. ¿Cuántos huevos consume a la semana? 

14. ¿Qué tipo de pescado suele comprar? ___ pescado azul ___ pescado blanco 

15. ¿Qué tipo de comida o comidas prepara con más frecuencia? 

___ frituras  ___ cocidos   ___ asados ___  guisados/cocina a fuego lento   ___ a la parrilla 

16. Número de piezas de fruta que consume al día ____________ 

17. Número de raciones de verduras y hortalizas diarias ___________ 

18. Número de raciones de legumbres a la semana _________ 

19. ¿Cuántas comidas de cuchara realiza a la semana? ____________ 



20. ¿Consume alimentos precocinados? 

a. Tipos de alimentos precocinados_________________________________ 

b. Frecuencia de consumo_________________________________________ 

 

21. ¿Cuántas veces sale a comer fuera durante la semana? ___________________ 

22. ¿Consume algún tipo de vitaminas o suplementos dietéticos? 

a. ¿Cuántos toma de cada uno? ___________________________________________________________ 

b. ¿Con qué frecuencia?__________________________________________________________________ 

23. Si come alimentos especiales para la salud o por razones personales, enumere qué clase y en qué cantidad. 

____________________________________________________________________________________________________ 

24. Tipo de aceite/grasa que consume: ______oliva ____girasol ____ otros aceites ____ mantequilla ____manteca de cerdo____ 

25. ¿Añade sal a los alimentos cuando cocina? ___ Sí ___ No 

26. ¿Añade sal a la comida en la mesa?  ___ Sí ___ No 

27. ¿Realiza algún tipo de ejercicio físico? ___ Sí ___ No 

a. ¿Qué tipo de ejercicio realiza?_____________________________ 

b. ¿con qué frecuencia?  ________veces a la semana ________veces al mes 

28. ¿Es fumador/a? ____Sí ______No 

29. ¿Consume bebidas alcohólicas? 

a. Tipo______________ 

b. Frecuencia____________ 

30. ¿Consume bebidas azucaradas (zumos, refrescos)? 

a. Tipo______________ 

b. Frecuencia____________ 

31. ¿Consume café?_______ ¿Cuantas veces al día?_______ 

32. ¿Considera que lleva una dieta adecuada? ____Sí ____No _____Debería mejorar 

33. ¿Qué debería mejorar? 

a. Aumentar raciones de ______________________________________________ 

b. Disminuir consumo de______________________________________________ 

c. Evitar consumo de_________________________________________________ 

d. Empezar a consumir _______________________________________________ 

 

 


