
 

Encuesta para la caracterización socioeconómica y ambiental 
del Sitio San Juan de la ciudad de Manta 

 

Proyecto: Caracterización socioeconómica del sitio San Juan de la ciudad de Manta 

Cuestionario de preguntas para Encuesta Socioeconómica y Ambiental 

 

 

PREGUNTA CODIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

1. ¿La vivienda en la que se 

encuentra habitando es...? 

La codificación que corresponda 

a cada opción debe de ser 

ingresada en la columna:          

1. Tipo de vivienda. 

 

1= Propia 

2= Alquilada 
3= Prestada 

4= Herencia 

5= Núcleo familiar 

Pregunta de respuesta única 

Ingrese el número, según 

corresponda a la respuesta que 

indica la encuesta. Ejemplo: si 

la vivienda es propia deberá 

ingresar 1, si es alquilada 2, etc. 

 

Nota: Núcleo Familiar es 

cuando en la casa viven más de 

una familia y el encuestado no 

es el jefe del hogar, sino un 

miembro de otra familia dentro 

del hogar. 

 

Si la respuesta es Otro, no 

ingrese ningún valor en la 

columna de Tipo de Vivienda, 

ingrese en la columna siguiente 

(Tipo de Vivienda Otros) la 

respuesta en palabras. 

2. ¿La vivienda en la que se 

encuentra habitando es 

hipotecada? 

La codificación que corresponda 

a cada opción debe de ser 

ingresada en la columna:          

2. Hipoteca. 

1= Si 

2= No 
3= No conoce 

 

Pregunta de respuesta única 

Ingrese el número según lo que 

indica la encuesta, por ejemplo: 

si la vivienda es hipotecada 

colocar 1. 

 

3. ¿Cuenta con escritura del 

terreno donde se asienta su 

La codificación que corresponda 

a cada opción debe de ser 

Pregunta de respuesta única 

Ingrese el número según lo que 

OBJETIVO: 

Identificar necesidades socioeconómicas y ambientales en los sectores vulnerables, que faciliten la 

orientación de futuras estrategias tendientes al mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo de la 

comunidad. 

CONSIDERACIONES INICIALES 

Para el ingreso de la información de cada pregunta en la plantilla diseñada para tal efecto debe ingresar 

valores numéricos en función del tipo de pregunta, salvo el caso de preguntas abiertas, donde indica que 

ingrese la información solicitada. 

Para las preguntas de opción múltiple, se codifica con el número “1” en las variables seleccionadas por el 

encuestador. 

Para el caso de las preguntas con respuesta única, se codifica con valores secuenciales, comenzando en 1. 

Cabe indicar que en ningún caso se debe ingresar el valor 0. 

Los datos correspondientes a la vivienda y a los problemas ambientales se deben ingresar en la Hoja Base 

de Datos Vivienda de la plantilla de Excel, en la fila que contiene el código de la encuesta (columna A), 

que consta en la parte superior derecha de la primera página del formulario. 

DATOS DE LA VIVIENDA: 

Se pretende caracterizar las condiciones de la vivienda, así como el acceso a servicios básicos y los bienes 

muebles que posee la misma, en la comunidad estudiada. 
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vivienda? ingresada en la columna: 

 3. Escritura. 

 

1= Si 

2= No 

3= No conoce  

4= En proceso 

indica la encuesta, por ejemplo: 

si la vivienda cuenta con 

escritura ingresar 1. 

Si la respuesta es Otro, no 

ingrese ningún valor en la 

columna de Escritura, ingrese 

en la columna siguiente 

(Escritura Otros) la respuesta 

en palabras. 

4. ¿Qué tipo de construcción 

tiene la vivienda? 

 

La codificación que corresponda 

a cada opción debe de ser 

ingresada en la columna: 

 4. Tipo de construcción. 

1= Caña 

2= Hormigón 

3= Ladrillo o bloque  

4= Caña revestida o madera 

5= Madera pura  

6= Mixta 

 

La opción otro debe de ser 

ingresada en la columna:     

4.99. Tipo de construcción 

Otros. 

 

Pregunta de respuesta única 

Ingrese el número según lo que 

indica la encuesta.  Ejemplo: si la 

vivienda es de caña colocar 1. 

Si la respuesta es Otro, no 

ingrese ningún valor en la 

columna de Tipo de 

Construcción, ingrese en la 

columna siguiente (4.99. Tipo 

de Construcción Otros) la 

respuesta en palabras. 

5. ¿Qué tipo 8de 

afectación sufrió su 

vivienda en el 

terremoto 16A? 

 

La codificación que corresponda 

a cada opción debe de ser 

ingresada en la columna:   

5. Afectación 16A. 

1= Ninguna 

2= Moderada (fisuras) 

3= Pérdida parcial 

4= Pérdida total 

 

Pregunta de respuesta única 

Ingrese el número según lo que 

indica la encuesta, por ejemplo: 

si la afectación es ninguna 

colocar 1. 

6. ¿Recibió ayuda para 

reconstrucción de su 

vivienda? 

La codificación que corresponda 

a cada opción debe de ser 

ingresada en la columna: 

 6. Ayuda. 

1= Si 

2= No 

Pregunta de respuesta única 

Ingrese el número según lo que 

indica la encuesta. 

7. Si la respuesta anterior es SI, 

indique de qué Institución u 

Organismo recibió ayuda 

para la reconstrucción de su 

vivienda. 

 

La codificación que corresponda 

a cada opción debe de ser 

ingresada en la columna: 

7. Institución u Organismo. 

1= Seguro (casa 

hipotecada) 
2= MIDUVI 

3=Municipio (Solución 

habitacional reubicada) 
4= Fundación 

La opción otro debe de ser 

ingresada en la columna: 

 7.99. Institución u Organismo 

Otros. 
 

Pregunta de respuesta única 

Ingrese el número según lo que 

indica la encuesta. 

Si la respuesta es Otro, no 

ingrese ningún valor en la 

columna de Institución u 

Organismo, ingrese en la 

columna siguiente (7.99. 

Institución u Organismos 

Otros) la respuesta en palabras. 

8. ¿Cuál es el material 

predominante del piso de la 

vivienda? 

La codificación que corresponda 

a cada opción debe de ser 

ingresada en la columna: 

 

Pregunta de respuesta única 

Ingrese el número según lo que 

indica la encuesta. Ejemplo: si 

el material predominante del 
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 8. Material piso. 

1= Duela/ parquet/ 

tabloncillo/  tablón 

tratado/piso flotante 

2= Cerámica/ baldosa/ vinyl 

Mármol/ marmetón 

3= Cemento/ ladrillo 
4= Tabla/ tablón no tratado  

5= Caña 

6= Tierra 

La opción otro debe de ser 

ingresada en la columna: 

8.99. Material piso otros. 

piso es Duela… ingresar 1. Si la 

respuesta es Otro, no ingrese 

ningún valor en la columna de 

Material Piso, ingrese en la 

columna siguiente (8.99. 

Material piso Otros) la 

respuesta en palabras. 

Duela: Es el piso de madera por 

definición, compuesta por 

tablas de madera maciza de una 

sola pieza. 

Parquet: largos cuadrados  en  

diagonal para reemplazar el 

piso de mármol 

9. ¿Cuál es la dimensión del 

terreno donde se asienta la 

vivienda, y cuáles son los 

metros de construcción de 

dicha vivienda? 

Los valores deben ser 

ingresados en las columnas: 

9.1 dimenterrero 

9.2 dimenconstrucción 

Ingrese el valor numérico 

correspondiente a cada 

característica 

 

Pregunta abierta 

Ingrese el valor numérico que 

corresponde a la                      

dimensión del terrero y la              

dimensión del a construcción, 

en metros cuadrados. Ejemplo:  

Terreno de 10x10 ingrese 100 

Construcción de  8x9 ingrese 72 

10. Escriba el número de 

infraestructura que 

corresponde a su vivienda. 

10.1. Pisos 

10.2. Habitaciones 

10.3. Sala 

10.4. Comedor 

10.5. Servicios higiénicos 

10.6. Letrina 

10.7. Ducha 

10.8. Garaje 

10.9. Patio 

10.99. Otros (especificar) 

El número que corresponda a 

cada infraestructura debe ser 

ingresado en las columnas: 

10.1 Pisos 

10.2 Habitaciones 

10.3 Sala 

10.4 Comedor 

10.5 Servicios higiénicos 

10.6 Letrina 

10.7 Ducha 

10.8 Garaje 

10.9 Patio 

Ingrese el valor numérico 

correspondiente a cada 

característica. 

La opción otro debe de ser 

ingresada en la columna: 

10.99 Otra infraestructura. 

Pregunta abierta 

Ingrese el número en cada 

variable, según lo indica la 

encuesta. Recuerde que el 

número 0 no se ingresa. 

Ejemplo:  Pisos=2  

En otros ingrese tanto el 

número como la característica 

de la vivienda en palabras en la 

siguiente columna (10.99. Otra 

infraestructura). 

Servicios higiénicos: Se refiere 

a excusados o retretes (es decir, 

aparatos que usan agua 

corriente para evacuar los 

desechos) independientemente 

de su tipo o sistema de 

eliminación de aguas servidas, 

calidad o ubicación (dentro o 

fuera de la vivienda). 

Letrina: Cuarto o caseta donde 

se construye o excava un 

depósito para evacuar los 

excrementos. 

11. ¿Qué valoración le daría al 

acceso de los servicios 

básicos y complementarios 

que tiene  la vivienda? 

11.1. Energía eléctrica 

11.2. Agua potable 

11.3. Alcantarillado 

11.4. Recolección de basura 

11.5. Telefonía Convencional 

11.6. Telefonía móvil 

11.7. Conexión de internet 

11.8. Televisión por Cable 

La codificación que corresponda 

a cada opción debe de ser 

ingresada en las columnas: 

11.1. Energía eléctrica 

11.2. Agua potable 

11.3. Alcantarillado 

11.4. Recolección de basura 

11.5. Telefonía Convencional 

11.6. Telefonía móvil 

11.7. Conexión de internet 

11.8. Televisión por Cable 

Ingrese el valor numérico 

Pregunta de respuesta única 

Se ingresa la valoración por 

cada servicio básico.  El 0 

corresponde a ninguno; es 

decir, que no cuenta con dicho 

servicio básico y éste valor no 

se ingresa. 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rmol
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11.99. Otro (especificar)  correspondiente a la valoración 

de cada servicio básico 
0= No tiene 

1= Deficiente 

2= Insuficiente 

3= Regular 

4= Bueno 

5= Excelente 

La opción otro debe de ser 

ingresada en la columna: 

11.99 Otro servicio 

 

12. El agua que recibe la vivienda 

procede de: 

12.1. Red pública 

12.2. Pozo 

12.3. Río, vertiente, acequia o 

canal 

12.4. Tanquero 

12.5. Agua lluvia/albarrada 

12.99. Otro (Especifique) 

La codificación que corresponda 

a cada opción debe de ser 

ingresada en las columnas: 

12.1. Red pública 

12.2. Pozo 

12.3. Río 

12.4. Tanquero 

12.5. Agua lluvia 

Ingrese el número 1 si es 

afirmativa la procedencia en la 

columna correspondiente. 

La opción otro debe de ser 

ingresada en la columna: 

12.99 Otros. 

 

 

Pregunta de opción múltiple 

En esta pregunta se ha creado 

una columna para cada 

variable. En las variables 

seleccionadas en la encuesta 

ingrese el número 1 en la 

columna correspondiente (ya 

que el agua puede proceder de 

diferentes fuentes), caso 

contrario, no ingrese nada. 

Acequia o canal: Zanja o canal 

pequeño que conduce agua 

Albarrada: Son 

construcciones que poseen 

muros de tierra bien definidos, 

Se llenan mediante un proceso 

de lenta acumulación de agua 

de lluvia 

13. ¿Se le ha hecho prueba de 

calidad al agua que recibe? 

13.3. Organismo o Institución. 

 

La codificación que corresponda 

a cada opción debe de ser 

ingresada en la columna: 

13. Prueba de calidad 

1= Si 
2= No 

Si su respuesta es SI, la opción de 

parte de qué Organismo o 

Institución debe de ser ingresada 

en la columna:  

13.3. Organismo o Institución. 

 

Pregunta de respuesta única 

Ingrese el número 

correspondiente a cada opción 

según lo que indique la 

encuesta. 

Si la respuesta es SI escriba el 

nombre en la columna 

Organismo o institución 

14. ¿De qué forma la vivienda se 

abastece el servicio de 

energía eléctrica? 

14.99. Abastecimiento de 

electricidad Otros 

La codificación que corresponda 

a cada opción debe de ser 

ingresada en la columna: 
14. Abastecimiento de Electricidad. 

 

1= Red de empresa eléctrica de 

servicio público(CNEL) 
2= Panel solar 

3= Generador de luz (Planta 

eléctrica) 

La opción otro debe de ser 

ingresada en la columna: 

14.99 Abastecimiento de 

electricidad Otros. 

 

Pregunta de respuesta única 

Ingrese el número 

correspondiente a cada opción 

según lo que indique la 

encuesta. 

Si la respuesta es Otro, no 

ingrese ningún valor en la 

columna de Abastecimiento de 

Electricidad, ingrese en la 

columna siguiente 

(Abastecimiento de Electricidad 

Otros) la respuesta otorgada. 

15. ¿Cuál es la vía de acceso a la 

vivienda? 

La codificación que corresponda 

a cada opción debe de ser 

Pregunta de respuesta única 

Ingrese el número 



 

Encuesta para la caracterización socioeconómica y ambiental 
del Sitio San Juan de la ciudad de Manta 

 

15.99. Vía de acceso Otros ingresada en la columna: 

15. Via de acceso a la vivienda 

 

1= Calle o carretera 

adoquinada, pavimentada o de 

concreto 

2= Calle o carretera empedrada 

3= Calle o carretera 

lastrado o de tierra  

4= Camino, sendero, 

chaquiñán (atajo) 

5= Río/mar/lago 

La opción otro debe de ser 

ingresada en la columna: 

 

14.99 Vía de acceso Otros. 

 

correspondiente a cada opción 

según lo que indique la 

encuesta. 

Si la respuesta es Otro, no 

ingrese ningún valor en la 

columna de vía de acceso a la 

vivienda, ingrese en la 

columna siguiente vía de 

acceso a la vivienda Otros) la 

respuesta en palabras. 

Sendero: es un camino más 

estrecho que la vereda, puede 

estar señalizado o no. 

Chaquiñán: Camino de cabra 

en las zonas rurales andinas que 

se usa como atajo. 

16. ¿Cuántos de los bienes 

muebles siguientes posee la 

vivienda? 

16.1. Cocina leña 

16.2. Cocina gas 

16.3. Cocina inducción 

16.4. Refrigeradora 

16.5. Lavadora 

16.6. Equipo de sonido 

16.7. Televisor 

16.8. Microonda 

16.9. Muebles de sala 

16.10. Muebles de comedor 

16.11. Computador portátil 

16.12. Computador de escritorio 

16.13. Celular 

16.99. Otros (especificar)   

El número de bienes debe de ser 

ingresado en las columnas, según 

corresponda: 

16.1. Cocina leña 

16.2. Cocina gas 

16.3. Cocina inducción 

16.4. Refrigeradora 

16.5. Lavadora 

16.6. Equipo de sonido 

16.7. Televisor 

16.8. Microonda 

16.9. Muebles de sala 

16.10. Muebles de comedor 

16.11. Portátil 

16.12. Computador de escritorio 

16.13. Celular 

Ingrese el valor numérico 

correspondiente a cada bien 

La opción otro debe de ser 

ingresada en la columna: 

16.99. Otro bien 

 

Pregunta abierta 

 

Ingrese el número en cada 

variable, según lo indica la 

encuesta. Recuerde que el 

número 0 no se ingresa. 

En otros ingrese tanto el 

número como la característica 

del bien que posee. 

17. ¿Cuántas familias habitan 

en la vivienda? 

El número de familias debe de 

ser ingresada en la columna: 

17. Familias por vivienda 

Ingrese el valor numérico 

correspondiente 

 

Pregunta abierta 

Ingrese el número de familias 

que habitan en la vivienda 

según indica la encuesta. 

18. ¿Cuántas personas por familia 

habitan en esta vivienda? 

18.1 Cuántas personas 

conforman la Familia uno  

18.2 Cuántas personas 

conforman la Familia  dos 

18.3 Cuántas personas 

conforman la Familia tres 

18.4 Cuántas personas 

El número de personas debe de  

ser ingresada en las columnas: 

18.3. Familia uno  

18.4. Familia dos 

18.5. Familia tres 

  18.6. Familia cuatro 

 

Ingrese el valor numérico 

Pregunta abierta 

Ingrese el número en cada 

variable, según lo indica la 

encuesta. Recuerde que el 

número 0 no se ingresa. 
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conforman la Familia 

cuatro 

correspondiente a cada familia 

19. ¿Si es más de una familia, 

cómo se distribuye la 

preparación de los 

alimentos? 

La codificación que corresponda 

a cada opción debe de ser 

ingresada en la columna: 

19. Distribución de la 

preparación de alimentos 

 

1= Independiente 

2= En conjunto 

Pregunta de respuesta única 

Ingrese el número 

correspondiente a cada opción 

según lo que indique la 

encuesta. 

 

 

PROBLEMAS AMBIENTALES: 

Se pretende conocer la problemática ambiental que afecta a la comunidad estudiada. 

 

20. Considera que existen 

suficientes áreas verdes en 

su barrio 

La codificación que corresponda 

a cada opción debe de ser 

ingresada en la columna: 

20. Áreas verdes 

1= Si 

2= No 

Pregunta de respuesta única 

Ingrese el número 

correspondiente a cada opción 

según lo que indique la 

encuesta. 

21. Si la respuesta es NO. ¿Qué 

actividades realizaría para 

fomenta la conservación de 

áreas verdes? 

21.1. Reforestar 

21.2. Plantar  

21.3. Mantener áreas verdes 

21.4. Jardinería 

21.5. Huertos familiares 

21.99. Otros (especificar) 

La codificación que corresponda 

a cada opción debe de ser 

ingresada en las columnas: 

21.1. Reforestar 

21.2. Plantar  

21.3. Mantener áreas verdes 

21.4. Jardinería 

21.5. Huertos familiares 

Ingrese el número 1 si es 

afirmativa la actividad, en la 

columna correspondiente. 

La opción otro debe de ser 

ingresada en la columna: 

21.99. Otras actividades 

 

Pregunta de opción múltiple 

 

En esta pregunta se ha creado 

una columna para cada 

variable. En las variables 

seleccionadas en la encuesta 

ingrese el número 1 en la 

columna correspondiente, caso 

contrario, no ingrese nada. 

Puede existir más de una 

respuesta 

22. ¿Cree usted que existe 

contaminación ambiental en  

su barrio? 

La codificación que corresponda 

a cada opción debe de ser 

ingresada en la columna: 

22. Existe Contaminación 

1= Si 

2= No 

Pregunta de respuesta única 

Ingrese el número 

correspondiente a cada opción 

según lo que indique la 

encuesta. 

23. Si la respuesta anterior es SI, 

la contaminación existente 

es en: 

23.1. Cauce del río 

23.2. Agua de consumo humano 

23.3. Aire 

23.4. Suelo 

23.99. Contaminación otros 

La codificación que corresponda 

a cada opción debe de ser 

ingresada en las columnas: 

23.1. Cauce del río 

23.2. Agua de consumo humano 

23.3. Aire 

23.4. Suelo 

Ingrese el número 1 si es 

afirmativa la contaminación, en 

la columna correspondiente. 

 

Pregunta de opción múltiple 

En esta pregunta se ha creado 

una columna para cada 

variable. En las variables 

seleccionadas en la encuesta 

ingrese el número 1 en la 

columna correspondiente, caso 

contrario, no ingrese nada. 

Puede existir más de una 

respuesta 
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La opción otro debe de ser 

ingresada en la columna: 

23.99. Contaminación otros 

 

24. ¿Cuáles son los factores que 

ocasionan la contaminación 

en el cauce del río? 

24.3. Por desperdicios del 

hogar 

24.4. Por desperdicios 

industriales 

24.5. Por la cría de animales 

24.6. Por pesticidas en la 

superficie del río 

24.7. Desechos plásticos 

24.99. Otros (Especifique)  

  

La codificación que corresponda 

a cada opción debe de ser 

ingresada en las columnas: 

24.1. Desperdicios del hogar 

24.2. Desperdicios industriales 

24.3. Cría de animales 

24.4. Pesticidas 

24.5. Desechos plásticos 

Ingrese el número 1 si es 

afirmativo el factor, en la columna 

correspondiente. 

 

La opción otro debe de ser 

ingresada en la columna: 

24.99. Contaminación cause de 

río Otro 

 

Pregunta de opción múltiple 
En esta pregunta se ha creado 

una columna para cada 

variable. En las variables 

seleccionadas en la encuesta 

ingrese el número 1 en la 

columna correspondiente, caso 

contrario, no ingrese nada. 

25. ¿Cuáles son los factores que 

ocasionan la 

contaminación en el agua 

de consumo humano? 

25.1. Mala calidad del agua 

recibida 

25.2. Falta de higiene de los 

recipientes de 

almacenaje 

25.3. Descuido en la 

conservación del agua 

(recipiente sin tapar) 

25.99. Otros (Especifique)   

La codificación que corresponda 

a cada opción debe de ser 

ingresada en las columnas: 

25.1. Mala calidad 

25.2. Falta de higiene 

25.3. Descuido 

Ingrese el número 1 si es 

afirmativo el factor, en la 

columna correspondiente. 

La opción otro debe de ser 

ingresada en la columna: 

25.99. Contaminación agua de 

consumo Otros. 

 

Pregunta de opción múltiple 

En esta pregunta se ha creado 

una columna para cada 

variable. En las variables 

seleccionadas en la encuesta 

ingrese el número 1 en la 

columna correspondiente, caso 

contrario, no ingrese nada. 

26. ¿Cuáles son los factores que 

ocasionan la 

contaminación del aire? 

26.1. Quema de carbón 

26.2. Cría de animales 

26.3. Laguna de oxidación 

26.4. Quema de basura 

26.5. Emisión de gases tóxicos 

(empresas) 

26.6. Emisión de gases tóxicos 

(vehículos) 

26.7. Emisión de gases del 

botadero de basura 

26.99. Otros (Especifique)  

La codificación que corresponda 

a cada opción debe de ser 

ingresada en las columnas: 

26.1. Quema de carbón 

26.2. Cría de animales 

26.3. Laguna de oxidación 

26.4. Quema de basura 

26.5. Gases tóxicos empresas 

26.6. Gases tóxicos vehículos 

26.7. Gases del botadero 

Ingrese el número 1 si es 

afirmativo el factor, en la 

columna correspondiente. 

La opción otro debe de ser 

ingresada en la columna: 

26.99. Contaminación aire Otros. 

Pregunta de opción múltiple 

En esta pregunta se ha creado 

una columna para cada 

variable. En las variables 

seleccionadas en la encuesta 

ingrese el número 1 en la 

columna correspondiente, caso 

contrario, no ingrese nada. 
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27. ¿Cuáles son los factores que 

ocasionan la 

contaminación del suelo? 

27.1. Metales pesados 

27.2. Herbicidas y pesticidas 

27.3. Derrame de químicos 

27.4. Por desperdicios del 

hogar (basura) 

27.5. Desechos plásticos 

27.99. Otros (Especifique) 

La codificación que corresponda 

a cada opción debe de ser 

ingresada en las columnas: 

27.1. Metales pesados 

27.2. Herbicidas y pesticidas 

27.3. Derrame de químicos 

27.4. Basura 

27.5. Desechos plásticos 

Ingrese el número 1 si es 

afirmativo el factor, en la columna 

correspondiente. 

La opción otro debe de ser 

ingresada en la columna:     

26.99. Contaminación suelo 

Otros. 

 

Pregunta de opción múltiple 

En esta pregunta se ha creado 

una columna para cada 

variable. En las variables 

seleccionadas en la encuesta 

ingrese el número 1 en la 

columna correspondiente, caso 

contrario, no ingrese nada. 

28. ¿Quiénes cree que son los 

responsables de la 

contaminación? 

28.1. Gobierno local GAD  

28.2. Empresas 

28.3. Ciudadanos 

 

 

La codificación que corresponda 

a cada opción debe de ser 

ingresada en las columnas: 

28.1. GAD  

28.2. Empresas 

28.3. Ciudadanos 

Ingrese el número 1 si es 

afirmativo el factor, en la columna 

correspondiente. 

 

Pregunta de opción múltiple 

En esta pregunta se ha creado 

una columna para cada 

variable. En las variables 

seleccionadas en la encuesta 

ingrese el número 1 en la 

columna correspondiente, caso 

contrario, no ingrese nada. 

29. En época invernal, su 

vivienda se ha visto 

afectada por: 

29.1. Deslizamiento de tierra 

29.2. Inundaciones 

29.3. Ninguno 

29.99. Otros (especifique) 

La codificación que corresponda 

a cada opción debe de ser 

ingresada en las columnas: 

29.1. Deslizamiento de tierra 

29.2. Inundaciones 

29.3. Ninguno 

Ingrese el número 1 si es 

afirmativo el factor, en la columna 

correspondiente. 

La opción otro debe de ser 

ingresada en la columna:     

29.99. Afectación invierno Otros. 

 

Pregunta de opción múltiple 

En esta pregunta se ha creado 

una columna para cada 

variable. En las variables 

seleccionadas en la encuesta 

ingrese el número 1 en la 

columna correspondiente, caso 

contrario, no ingrese nada. 

 

 
fggg 

Fuente: Zambrano-Yépez, C., Tomalá, M., Cedeño, G., Macías, A. - ENCARSOECA-2018 


