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 INSTRUCTIVO DEL FORMULARIO   
DE FRECUENCIA SEMI-CUANTITATIVO DE CONSUMO DE ALIMENTOS 

FORMULARIO 1D 
(versión 29/may/02) 

 
 

Objetivo del Formulario 
 

 El formulario de Frecuencia Semi-cuantitavio tiene como propósito investigar lo 
que las personas consumen habitualmente, esto quiere decir: la frecuencia y la 
cantidad con que consumen regularmente determinado alimento.  Para este propósito 
se situará a las personas en lo que han comido en los últimos 3 meses.   
 

FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS 
 
Se comienza el formulario de frecuencia de consumo con la siguiente pregunta: “¿En 
estos últimos tres meses, usted ha comido? .....(nombre del alimento o preparación).” 
Al iniciar el interrogatorio de cada grupo de alimentos se le debe recordar al sujeto 
que se pregunta por el período comprendido de la fecha de la entrevista hasta los tres 
meses anteriores. El procedimiento a seguir para el llenado de los formularios en cada 
una de las posibles respuestas se describe a continuación: 
 
1. Si le contestan NO o RARAS VECES: 
 Anote 1 en la primera columna que corresponde a nunca o raras veces y 
continúe preguntando por el siguiente alimento/ preparación. Se toma como nunca o 
raras veces cuando el sujeto responde que consume dos o menos veces el 
alimento/preparación en el período de tres meses. 
 
2. Si la persona reporta comer el alimento mencionado, entonces pregunte la 
frecuencia con que lo come: 
  

a) “¿Lo come a diario?”  Si la respuesta es SI, anote el número 1 en la columna 
DIARIO. Si la respuesta es NO, continúe preguntando sobre la frecuencia en 
que los consume. 

b) Si la respuesta es que consume el alimento varios días a la semana o al 
mes, anote en la columna correspondiente el número de días a la semana o 
al mes en que lo consume, por ejemplo: si la persona come papas fritas dos 
días a la semana, se anotara el número 2 en la columna “Días de la 
semana”.  

|   Si le contestaran que come de 2-3 días a la semana se insistirá que es lo 
mas frecuente durante estos últimos 3 meses y anotará 2 ó 3 , según sea el 
caso. Al anotar en esta columna sólo se usaran números enteros de 1-6.  Las 
columnas de NUNCA O RARAS VECES , DIARIO  Y DIAS AL MES 
quedaran en blanco.  

Por ejemplo: si la persona come arroz cocido 5  días al mes, se anotara el 
número 5 en la columna “Días al mes”. Las columnas de NUNCA O RARAS 
VECES, DIARIO  Y DIAS A LA SEMANA quedaran en blanco. 
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3. Columna de Porción: si la persona reportó que consume el alimento a diario, 
algunos días a la semana o algunos días al mes, deberá pasarse a la columna de 
Porción.  

Esta columna aparece en el formulario con una o varias opciones de respuesta. 
Cuando en la columna de Porción aparece una opción se continuará el 
interrogatorio con el total de porciones al día. Ahora si en columna de Porción 
aparece más de una opción entonces la encuestadora deberá registrar sólo una de 
éstas opciones (encerrando en un círculo la opción) de acuerdo a lo que dice el 
informante.  

En el caso del Pollo en la columna de Porciones se podrá circular dos 
opciones, cuando la persona mencione que consume dos piezas de pollo cada vez 
que lo consume. Los casos en donde la columna de Porciones no tiene ninguna 
unidad de medida, la encuestadora registrará la unidad de medida que se ha 
designado para el alimento en particular. La unidad de medida a utilizar para cada 
alimento deberá ser siempre la misma. En algunas ocasiones se harán 
equivalencias para convertir lo que la persona dice a la unidad de medida 
establecida en el proyecto, para lo cuál  deberán anotarse las observaciones 
pertinentes al margen del formulario. 

  
4. En la columna de porciones al día se anota el número de porciones totales al día 
que la persona refiere consumir. Se le pregunta al informate: ¿Cuánto come de ese 
alimento/preparación durante el día? 
 

Compare la respuesta con la columna “Porción” que está escrita en el cuestionario y 
anote el múltiplo de esta porción de referencia.  Por ejemplo: 
 

a. Si una persona lo come a DIARIO, debe preguntar el número total de porciones 
que come al día y cuantas veces al día. 

EJ.  Si la persona COME TORTILLAS todos los días, preguntar cuántas se 
come en cada tiempo de comida y sume el número de tortillas que comió en cada  
tiempo de comida, por lo tanto en la columna No. de porciones, ud. debe anotar el 
número total de tortillas diarias que la persona usualmente come.   
Por ejemplo: Si Don Juan se come 3 tortillas en el desayuno, 4 en el almuerzo y 4 
en la cena entonces debe anotar 11.00 tortillas en esta columna. 
En esta columna hay espacios para anotar dos enteros y dos decimales, por 
ejemplo 1 ½ tortilla, se escribirá 1.50. 

 
b. Si toma ½ vaso de leche durante el día, anotar 0.50. 

Si toma 1 ½ vaso de leche durante el día, anotar 1.50. 
 

c. Si come bananos 2 veces a la semana, pero si durante el día que los come lo 
hace en la mañana y en la noche dos bananos cada vez, anotar 4.00 

 
d. Cuando se anota una respuesta en la columna “Nunca o raras veces”, NO SE  

ESCRIBE EN  LA COLUMNA “No. DE PORCIONES”. 



3 

 
A continuación se presenta una guía para no olvidar anotar las fracciones con 

números decimales. 
 

 
FRACCIONES 

 
DECIMALES 

1/2 0.50 
1/3 0.33 
1/4 0.25 
3/4 0.75 
1/8 0.12 
1/6 0.17 
1/5 0.20 
1/7 0.14 
1/10 0.10 

 
Cuando una persona no puede decir la cantidad que consume habitualmente, usted 

lo guiará con la cantidad escrita en el formulario en Tamaño de la porción. 
 

 
SECCIONES ESPECIALES DENTRO DEL FORMULARIO 

 
 
1. SECCION DE FRIJOLES Y CEREALES 
 

a. Frijoles y pan: al iniciar esta sección se pregunta si la persona consume frijoles. 
Si la respuesta es sí, entonces se pregunta por las subsecciones: frijoles 
parados o colados y frijoles volteados. Lo mismo pasa con el consumo del 
pan, pues si el informante dice comer pan entonces se le pregunta sobre el tipo 
de pan que consume (pan dulce y pan francés o de rodaja).  

Cuando la persona no consume frijoles o pan, deberá continuarse con las 
preguntas sobre el consumo de otros alimentos. De tal modo que si Don Juan no 
consume frijoles deberá continuarse el interrogatorio con arroz frito.  

Pan  se refiere  a lo que el sujeto acostumbra comer no importando si es  pan 
dulce o francés. Pan francés o rodaja, se refiere al pan francés  pequeño,   
cuando  reportan pan grande se saca  su equivalente. Pan dulce este se 
codificara igual al pan  francés. 

 
b. Fideos: se tomarán como tales todas las pastas incluyendo el de las sopas 

instantáneas. Cuando se haga la pregunta sobre el tamaño de la porción se 
deberá pedir al informante que calcule únicamente (sin la sopa) la cantidad de 
fideos que cabrían en la cuchara seleccionada como tamaño de porción.  

 
c. Tortillas: se tomaran toda clase de tortillas, pero para verificar el tamaño, la 

encuestadora mostrara al entrevistado los modelos de tortilla ( 1= pequeño  2  = 
mediano  3 = grande). 
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2. SECCION DE FRUTAS Y VERDURAS. 
 

a. Hierbas: en esta clasificación cuando se pregunte por el tamaño de la porción 
se hará de la misma manera que con los fideos. Se preguntará “¿cuánto de 
las hojas y tallos (macuy, etc.) se come (quitando el caldo) la persona?” 

 
b. Dentro de la sección correspondiente a “frutas” y “verduras” hay  5 líneas en 

blanco para que pregunten por las frutas y verduras que están en estación: 
 

• ¿Qué frutas/verduras ha comido durante los últimos tres meses? 
 

Anotar: El nombre de la fruta/verdura en la columna de ALIMENTOS, la 
frecuencia con la que la consume y el tamaño de la porción: una 
unidad o una rodaja (el tamaño de la porción es estándar y se 
usará la medida especificada en el listado de frutas y verduras). 

 
No anote nada en la columna que corresponde a CODIGO.  Esto se hará 
posteriormente en la oficina. 

 
 
3. SECCION DE CARNES Y MENUDOS. 
 

a. Pollo: cuando el informante reporte comer dos piezas de pollo o más se le 
preguntará “de lo que me mencionó que come ¿Qué es lo que más acostumbra 
a comer, el ala, el cuadril, etc.? “ en caso de que la respuesta siga siendo la 
misma, deberá circularse las piezas que la persona se come, en cambio si lo 
que usualmente come es 1 pieza entonces se circulará únicamente esa pieza.  
 
Ejemplo: Don Juan respondió que come Pollo frito 2 veces a la semana y que se 
come el ala y la pechuga 1 vez al día. Entonces se anotará en la columna de 
frecuencia semanal 2, en el tamaño de porción se circulará el ala y la pechuga y 
en el número de porciones diarias se escribirá 1.00. 
 
Don Juan reportó además que el Pollo Cocido no le gusta mucho y por ello sólo 
come la mitad de una pechuga 1 vez a la semana. Para ello se anota en la 
frecuencia semanal 1, en el tamaño de la poción se circula la pechuga y en el 
número de porciones diarias se escribe 0.05. (RECUERDE SIEMPRE 
PREGUNTAR SI SE COME LA PIEZA DE POLLO COMPLETA). 

 
b. Menudos: En esta clasificación, al igual que en frutas y verduras, aparece el 

tamaño de la porción en blanco. La unidad de medida a llenar en ese espacio está 
definido en la tabla de Menudos, pero cuando se utilicen equivalencias de las 
unidades, las mismas deberán aparecer en el margen derecho del alimento y se 
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anotará en el espacio de Porción únicamente la medida estándar que aparece en 
el listado de menudos (esto aplica también para la sección de frutas y verduras). 

 
 
3. SECCION DE CONTROL DE CALIDAD. 
 
Esta sección se conforma por las preguntas 208 en adelante. A continuación se listan 
las reglas que se deben respetar en el llenado de estas preguntas. 
 

a. Calidad de la entrevista (208): en esta sección se deberá circular si la 
información que dio el entrevistado fue confiable, poco confiable o no confiable y 
anotar en el margen inferior de la hoja las razones de considerar a la entrevista 
confiable, poco confiable o no confiable. 

b. Calidad del llenado (209): la encuestadora cuando haya terminado la entrevista 
al sujeto deberá revisar el formulario para encontrar valores que se olvidaron 
colocar o valores con inconsistencias. La revisión se hace en tres etapas: 

• Revisión de la columna porción: en ella se busca aquellos alimentos que 
tengan más de una opción y que no hayan sido circulados. Si la  porción 
no esté circulada deberá tener marcado 1 en la columna de Nunca o 
Raras Veces. 

• Revisión de la columna Porciones totales al día: se revisan únicamente 
aquellas que están vacías y se encontrará errores cuando no esté 
marcada la columna de Nunca o Raras Veces. 

• Revisión de la frecuencia diaria, semanal y mensual: se revisa aquellas 
filas que estén vacías para determinar si se debió haber llenado o no. 

Cuando se termine este proceso de revisión la encuestadora firmará el 
formulario. 

c. Calidad del llenado y la consistencia de los datos:  será llenada por el supervisor 
cuando termine su revisión del formulario. 

 
 

 
FIN 

 
 


