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Alimentación  
Venezuela es un país: 

• Con doble carga de la malnutrición: desnutrición 
y obesidad 

• Diversos estudios presentan las alteraciones en 
el estado nutricional de niños y adolescentes 

• Con una alta prevalencia de embarazo 
adolescente contribuye a que se incremente el 
ciclo intergeneracional de la malnutrición        

        



Alimentación 
Distribución porcentual de alimentos según hábitos de compra (10 primeros 

alimentos que se compran semanalmente en el hogar) 

Fuente : Encuesta de Condiciones de Vida. Venezuela 2014 



Alimentación 

Análisis de Correspondencias Múltiples (ACM) Primer plano factorial del 

ACM)con los indicadores socioeconómicos: Estrato CISOR y Quintil de Ingresos 

Efecto Guttman desde Quintil 1 y Clase social EF 

hasta Quintil 5 y Clase AB 



Alimentación 

Agrupación de hogares 
• La aplicación de un análisis de clasificación sobre las coordenadas del ACM 

permitió definir las agrupaciones de hogares en los siguientes clúster 
socioeconómicos (CSE): 

 Características Cluster 1-Bajo 
% 

Cluster 2-Medio 
% 

Cluster 3- Alto 
% 

Nivel Ingreso Q1 (95) Q2 ( %)  
Q 3 (%)  

Q5 (50,3)  
Q4 (35,5) 

Estratos E y F (65) 
      D  (25) 

C (35) 
D (39) 

AB (56,4)        
     C (29,7) 

Clima educativo Bajo (74) Medio (87)  Alto (83,2)  

Edad del jefe del hogar > 50 años 
(46,6) 

<30 años   
(19) 

< 30 años 
(88) 

Número de miembros 
del hogar 

3 ó menos 
(50.6) 

3 ó más (83)  3 ó más (79) 



Alimentación 

Clúster 1 Bajo (%) 

Harina maíz 10,2 

arroz 10,0 

grasas 9,9 

pan y pastas 9,4 

pollo 8,5 

Carne (mortadela ) 7,5 

azúcar 5,9 

Pescado- sardinas 5,0 

leguminosas 4,6 

leche 4,4 

Clúster 2 Medio (%) 

Harina maíz 10,3 

arroz 9,6 

pan y pastas 9,1 

grasas 8,9 

pollo 8,8 

carne 8,3 

azúcar 5,6 

hortalizas 5,5 

leche 5,1 

huevo 4,2 

Clúster 3 Alto (%) 

Harina maíz 11,2 

arroz 8,7 

carne 8,5 

pollo 8,4 

pan y pastas 8,1 

hortalizas 7,9 

grasas 7,4 

leche 6,0 

frutas 5,4 

azúcar 4,9 

Alimentos con mayor frecuencia de compra 



Alimentación :  

Primeros alimentos que compran los 
hogares  según condición socioeconómica 

Cereales: Harina de maíz, arroz, harina de trigo (pan y pasta).  

Carnes (rojas, pollo y pescado). CSE Bajo ( mortadela, pollo y sardina). CSE Alto( frutas). 



Alimentación 

Número de 
comidas 

n % 

Tres 1289 88,7 

Dos  o menos 164 11,3 

Total 1459 100 

Distribución de participantes según el número  
de comidas que hacen diariamente 



Alimentación 

Número de comidas diarias y quintil de ingreso 



Alimentación 

Categorías n % 
Siempre (más de 4) 99 6,8 
Casi siempre (2-4) 130 8,9 
Ocasional (1) 422 28,9 
Nunca 805 55,2 
NS/NR 3 0,2 
Total 1459 100,0 

 Cuántas veces a la semana come usted fuera del hogar? 



Alimentación 

Intervalos de confianza del 95% para el promedio del gasto 
diario (Bs) por comida fuera del hogar según frecuencia 



Alimentación 

Comida   fuera  
del hogar 

Total  IC para gasto 
total (95%)  

Desayuno 135,57 117,71 - 153,42 

Almuerzo 229,04 205,35 - 252,74 

Cena 215,04 192,16 - 237,93 

Gasto diario promedio (Bs.) por comida fuera 

 del hogar  



Alimentación 

Suficiencia n % 

Si 284 19,5 

No 1169 80,1 

Ns/Nr 6   0,4 

Total 1459 100,0 

Suficiencia  del ingreso para la compra de alimentos 
(Percepción de si alcanza o no el dinero para comprar la 

comida) 



Alimentación: Compra de alimentos 

Todos los Quintiles de Ingreso perciben dificultad para cubrir  
la compra de alimentos 



Alimentación 

Características de la alimentación según quintiles 
de ingresos 



Alimentación:  Actividad física 

Intensidad N % 

Sin actividad 684 46,9 

Moderada 637 43,7 

Intensa 138 9,5 

Total 1459 100 

Distribución de los participantes según intensidad 



Alimentación : Actividad Física 

Tipo de actividad N Media DS 

Actividad física 744 1,93 1,99 

Dormir 1385 7,24 2,22 

TV, computador, otros 1332 3,00 2,05 

Tiempo que dedica a las siguientes actividades (horas/día) 



Alimentación : Actividad Física 

 Nivel  Actividad física Análisis 

Socioeconómico Moderada  Intensa 

La actividad física se incrementa al 
ascender en la escala social p=0,001  

CSE Baja     38% 34% 3,5% 

CSE Media  45% 44,6% 10,4% 

CSE Alta      65% 51,5% 13,6% 

Agrupación de los participantes según Nivel Socioeconómico e 
intensidad de la actividad física* 

* Algoritmo de segmentación CHAID,  trata de  evaluar si las características sociales y demográficas permiten 
agrupaciones de los participantes de acuerdo con la intensidad de  actividad física que  desarrollan 



Alimentación:  Enfermedades 

Enfermedades % 

Gastritis 29,89 

Parásitos 27,66 

Intoxicación 18,44 

Bacterias 4,96 

Úlcera estomacal 3,55 

Hepatitis 2,13 

Otras 13,5 
Solo 141 personas (10% del total) indicaron haber tenido alguna enfermedad 

11% de los entrevistados manifiesta sentirse triste-angustiado-deprimido todo el tiempo o en muchas oportunidades 

31% manifiesta que alguna vez experimentó tristeza 

 Los que no han experimentado tristeza-angustia, presentan una tendencia a mantener un mayor nivel de actividad física, dormir 
mas y ver menos TV, pero la diferencia con los depresivos no es significativa 

 

Percepción de enfermedades que relacionan con  
         el  consumo de alimentos  



Alimentación : Conclusiones 
 

 

 

• 11% de los encuestados están en situación de hambre y  39% de todos los 
que realizan menos de tres comidas , pertenecen a los sectores mas 
pobres. 

• La dieta básica es de baja calidad. Los alimentos que compran los pobres 
son calóricamente más densos, más baratos, están  regulados y se 
expenden en las redes públicas de distribución.  

• Leche, lácteos leguminosas están disminuido en todos los estratos y el 
huevo desapareció de la mesa de los pobres.  

• Vegetales y frutas sólo aparecen en la lista de los estratos altos. 



Alimentación : Conclusiones 
 

 

 

• Los factores protectores de enfermedades crónicas no transmisibles: 
alimentación equilibrada y variada, frutas y vegetales, tres comidas al día y 
actividad física moderada e intensa, están presentes  en el estrato alto y 
deficientes en el estrato bajo 

• 47% de los encuestados ni siquiera caminan   

• Alimentar a la familia genera  estrés (percepción que el dinero no alcanza, 
CSE bajo 89% ) 

•  Las  enfermedades que asocian con la alimentación son  básicamente  
infecciosas, pero no  aparecen las enfermedades crónicas como obesidad, 
hipertensión y diabetes. 



Alimentación : Conclusiones 
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Se estima en 10,9 mill la población de 3 a 24 años de los cuales 7,9 mill asisten regularmente a un 

centro de enseñanza, 6,1 mill son niños, niñas y adolescentes de 3 a 17 años 

 La tasa de asistencia por edad es un indicador bruto de la cobertura educativa que refleja 

solamente el acceso al centro de enseñanza sin precisar si está cursando el grado que corresponde a 

la misma.  

 63% de la población de 3 a 5 años asiste a la escuela, significa que todavía cerca de 560 mil 

niños permanecen sin los beneficios del apresto que brinda la educación inicial. 

 Se ha avanzado hacia la universalización de la cobertura de la población de 6 a 11 años. 

Restan menos de 100 mil niños de esas edades fuera de la escuela. 

Acceso a la educación 
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Fuente: Encuesta sobre Condiciones de Vida. Venezuela 2014 

 Mejoró la cobertura de la 

población de 12 a 17 años (87%), 

pero falta todavía crear 

oportunidades para 350 mil jóvenes 

(muchachos  principalmente) que 

no están asistiendo. 

 47% de la población de 18 a 24 

asiste.  



 En las edades extremas relacionadas con el acceso a la educación inicial y universitaria, las 

inequidades sociales son bastante marcadas.  

 El mejoramiento futuro de la cobertura educativa global dependerá de la generación de 

oportunidades de inclusión educativa para el 40% más pobre de la población. 

Acceso a la educación 

3-5 6-11 12-17 18-24

Q1 (más pobre) 56 91 81 20

Q2 57 98 83 35

Q3 62 95 91 47

Q4 73 100 94 61

Q5 (más rico) 67 100 90 75
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¿Por qué salen del sistema educativo? 

Asiste  1.346.282  94%

Terminó los estudios. 
44.161 3%

No quiso seguir estudando. 
31.434 2%

Por embarazo/cuidar 
hijos/hogar 6.635 1%

Otra 2.669 0%

No asiste  
86427 6%

Mujeres 12 a 17 años

Fuente: Encuesta sobre Condiciones de Vida. Venezuela 2014

Asiste 1.067.164 83%

Terminó los estudios. 
27.052 2%

No quiso seguir estudando. 
120.078 9%

Escuela distante. 8.982 1%

Costo de útiles 10.058 1%

Trabajar. 26342 2%

No es importante. 18773 2%

Otra 5.084 0%

No asiste 216369 17%

Hombres 12 a 17 años

Fuente: Encuesta sobre Condiciones de Vida. Venezuela 2014

 Es menos común que las 

muchachas que dejen la escuela en 

comparación con sus pares 

hombres.   

 

Las mujeres desescolarizadas 

aducen en 1er lugar que 

terminaron de estudiar y ello 

significa que completaron la media. 

 La 2ª causa es la falta de interés. 

 Los muchachos que no están 

estudiando reportan como causa 

más común la falta de interés.. 

 La 2ª causa es la finalización de 

los estudios. 



¿Por qué salen del sistema educativo? 

Asiste  
940.953  

50%

Terminó los estudios. 
323.208 17%

No quiso seguir estudando. 
246.399 13%

Escuela distante. 13.102 1%

Trabajar 111.649 6%

Por embarazo/cuidar 
hijos/hogar 177.939 10%

Otra 34.685 2%

No asiste 
924984 

50%

Mujeres 18 a 24 años

Fuente: Encuesta sobre Condiciones de Vida. Venezuela 2014

Asiste 
1.067.164

55%

Terminó los estudios. 
243.400 13%

No quiso seguir estudando. 
269.886 14%

Escuela distante. 11.941 1%

Costo de útiles 7.836 0%

Trabajar 295.731 15%

No es importante 14.342 1%

Otra 20.850 1%

No asiste 
871.262

45%

Hombres 18 a 24 años

Fuente: Encuesta sobre Condiciones de Vida. Venezuela 2014



Interrupción de la trayectoria educativa 

21,4% 

56,2% 

22,4% 

Interrupción de la trayectoria 
educativa  

Antes de 15
años

15-19

20-24

Fuente: Encuesta sobre Condiciones de 
Vida. Venezuela 2014 
 

 De 3 mill de desescolarizados, 1 de cada 5 dejó 

la escuela antes de cumplir 15 años, la mayoría 

no completó el bachillerato 
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Nivel educativo alcanzado Primaria
incompleta

Primaria completa

Media incompleta

Media completa

Ingresa a nivel
superior técnico

Ingresa a nivel
superior
universitario

Fuente: Encuesta sobre Condiciones de Vida. 
Venezuela 2014 
 

 56% interrumpe su escolaridad en el 

tramo de edades de 15 a 19 años, buena 

parte llega a graduarse de bachiller 



 La cercanía a la casa prevalece a la hora de escoger el establecimiento educativo, sin 

embargo en 20% de los casos priva la calidad del servicio que se puede recibir.  

 Visto por estratos sociales, la cercanía a la casa es el condicionante principal de esta 

decisión entre los más pobres.  

Escogencia del centro de enseñanza 

Q1 (más
pobre)

Q2 Q3 Q4
Q5 (más

rico)
Total

Otra razón (especifique) 2 4 3 6 3 4

Es privada, la educación pública no
es buena.

0 2 1 4 8 3

Se puede pagar. 1 2 2 2 1 2

 No se paga por estudiar allí. 6 6 4 8 4 5

La escuela es buena, enseñan bien,
lo recomendaron.

10 16 24 22 28 20

No hay paros. 2 2 0 3 1 2

Había cupo. 9 8 12 14 15 12

Está cerca de la casa. 69 60 53 42 41 52
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59% de la población de 25 años y más ha completado al menos la educación 

media, un umbral de escolaridad necesario para reducir los riesgos de caer en 

situación de pobreza. 

Capital educativo de la población adulta 
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Ingresa a nivel superior
universitario
Ingresa a nivel superior técnico

Media completa

Media incompleta

Primaria completa

Primaria incompleta

Sin nivel

54% 
63% 

59% 



Capital educativo de la población adulta 
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Venezuela 2014. Capital educativo de la población de 25 años y más según estratos 

Ingresa a nivel superior
universitario
Ingresa a nivel superior técnico

Media completa

Media incompleta

Básica completa

Básica incompleta

Sin educación

17% 

38% 

57% 

17% 

38% 

80% 

17% 

38% 

57% 

93% 



Conclusiones 

Capital educativo de la población adulta 

Las inequidades sociales en el acceso a la educación todavía son 

inaceptables. 

La interrupción de la trayectoria educativa ocurre muy temprano para un 

sector importante, sin haber logrado acumular el capital educativo necesario 

para reducir los riesgos de pobreza.  

La expansión educativa parece haber tocado techo con las estrategias de 

intervención implementadas hasta ahora. Se requiere de acciones más duras y 

efectivas para incorporar al sistema la población desescolarizada de los estratos 

más desfavorecidos.  

 Se requiere volver la mirada a estrategias ensayadas en el país en el pasado y 

a la experiencia de otros países que muestran buenas prácticas para prolongar 

la permanencia de la población en el sistema educativo y para promover la 

reinserción escolar.  
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Premisas básicas 

Empleo 

Generar los recursos que 
permitan no solo la 
subsistencia sino la 

mejora de las 
condiciones materiales 

individuales. 

Permitir al sujeto tanto 
el reconocimiento social 

como la satisfacción 
personal a través de su 
integración a espacios 
públicos de interacción 

social. 

Contribuir con la 
construcción económica 

del país 



Claves del empleo 

Desempleo 
• Medida de equilibrio del 

mercado de trabajo 

Condiciones 
del mercado 

laboral 

• Impacto del entorno 
económico y social 

Finalidad  

del empleo 

• El empleo tiene una 
función social ¿se cumple? 



Interpretemos el desempleo 

• Un indicador de equilibrio del mercado laboral que no debe confundirse con 

un indicador de bienestar 

• Si la persona trabajó al menos una hora la semana previa a la encuesta se 

considera ocupado. Es un estándar internacional, evitemos las sospechas y no 

obviemos el contexto país 

• El desempleo abierto evidencia un comportamiento de la población a través 

de la declaración “busco empleo”, en otras palabras, no se es desempleado si  

explícitamente el sujeto no se ofrece como oferta de mano de obra a un 

empleador, habla de cuántas personas tienen la expectativa de ingresar al 

mercado de trabajo  

¿Cuánto es el nivel de desempleo reportado en la 

ENCOVI? 



Las desigualdades del desempleo 

Tasa de desempleo: población de 15 años y más y  jóvenes entre 15 y 254 años 

Fuente: ENCOVI 2014.  
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El bajo nivel de desempleo abierto para toda la población no revela otros déficits 
del mercado laboral,  tampoco habla del tipo ni de la calidad de los empleos 
existentes 

Dos de cada 4 jóvenes entre 15 y 
24 años buscan empleo sin éxito. 

El 65% de los jóvenes que buscan 
empleo dejó sus estudios con 15 o 
menos años  

Razones: 
1. 32% no quiso seguir 

estudiando y 31% afirma 
haber terminado los 
estudios 

2. El 21% “tiene que trabajar” 

El promedio de escolaridad de 
los desocupados es de 9,6 años, 
es decir, entre 3er y 4to año de 
bachillerato 



Indicadores complementarios 

Subocupación por 
razones de 
mercado (SRM) 

El 8% de los ocupados tienen una jornada inferior a las 30 horas a la semana  

El 32% de estos  ocupados preferiría tener una jornada completa, el 62% 

no desea trabajar mas horas a la semana 

De los que desean completar la jornada el 21% ha hecho diligencias para ello 

Los que no hacen diligencias para complementar la jornada alegan: 

1. No hay trabajo, el 16% 

2. Se ocupa del hogar, el 17% 

3. Solo 8% declara estar discapacitado 

4. El 30% declara “otra situación” 

El 33% de los encuestados no trabajó jornada completa debido a “Permisos, 

Vacaciones o Enfermedad” 



Indicadores complementarios 

Contabiliza 

Déficits del 
mercado 
laboral 

Desempleo 
abierto 

Ocupados 
con 

jornada de 
15 o menos 

horas 

Intenta mostrar otra 
parte de la realidad 

laboral  frente al 
cuestionamiento de las 
tasas de desempleo al 
utilizar del criterio de 
una (1) hora y que en 
consecuencia  deja de 
contabilizar volúmenes 

importantes de 
desempleados 

11% 

Ocupación parcial y 
desocupación 

Los déficits del mercado laboral dejan de lucir tan bajos al incorporar otras 
situaciones relacionadas con escasez de empleo 

+ = = 



Indicadores complementarios 

Ocupados que 
trabajan más 
de 35 horas 
semanales 

Ingreso igual 
o inferior al 

salario 
mínimo de 
referencia 

24% 

Subempleo invisible 

Muestra la realidad de aquellos 
trabajadores que no se contabilizan como 

desempleados pero que evidencian 
déficits laborales importantes 



Indicadores complementarios 

Tasa de Condiciones Críticas de Ocupación 

Subocupación 
por razones 
de mercado 

Subempleo 
invisible 

Sobre 
ocupación con 

baja 
remuneración 

33% 

Muestra condiciones inadecuadas de empleo desde el 
punto de vista de las horas de trabajo, de los ingresos o 

una combinación inadecuada de ambos 

Se trata de un indicador particularmente sensible en contextos donde predomina el 
rezago social dejando en evidencia la existencia de sectores de la economía que 

necesitan ser objeto de atención del diseño de políticas laborales 



La ocupación 

¿En qué trabaja el 
venezolano? 
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Servicio domestivo

Ayuante familiar

Miembro cooperativa

Cuenta propia

Patrono

Obrero sector privado

Empleado sector privado

Obrero sector publico

Empleado sector público

El 36% trabaja para el 
sector público mientras 

que el 26% lo hace para el 
sector privado de la 

economía 

El 17% se califica como vendedores y el 13% trabajadores de menor rango, es decir, un 
tercio de los ocupados se ubican en empleos de muy baja calificación  

Distribución porcentual de los ocupados según categoría ocupacional 

Fuente: ENCOVI 2014.  



La informalidad 

En Venezuela el mercado de trabajo no se caracteriza por ser extendidamente de 

asalariados. Ello implica que el desempleo no muestra buena parte de la situación laboral 

del país, mostrando además una estructura productiva poco desarrollada.  
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Distribución porcentual de los ocupados como vendedores, trabajadores de los 

servicios y cuenta propia según sector de la economía 

Fuente: ENCOVI 2014.  

El 37% de los ocupados 
son trabajadores 

informales 

De ese tercio de 

vendedores y 

trabajadores de los 

servicios el 57% son 

trabajadores informales  
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La función social del trabajo: protección 
¿En qué condiciones trabajan los venezolanos? 

Seis de cada 10 trabajadores no tienen 

estabilidad laboral lo que atenta contra 

sus condiciones de vida operaban sin 

prestación laboral alguna 

Existe una alta probabilidad de que estos trabajadores queden sin empleo y ello ocurre 

en un contexto sin institucionalidad que lo respalde (seguro por desempleo por ejemplo) 

Distribución porcentual de ocupados según tipo de contrato 

Fuente: ENCOVI 2014.  
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La función social del trabajo: protección 

Debilidad del tejido laboral, el 80% no 

está afiliado a sindicatos 

Más de la mitad de los trabajadores 

carecen de los beneficios que cualquier 

empleo debe otorgar, lo que representa 

altos niveles de desprotección 

La inseguridad laboral evidencia la incapacidad del trabajo como medio de protección 
social, lo que se traduce en la imposibilidad del individuo de lograr por sus propios medios 

mejores condiciones de vida 

Distribución porcentual de los ocupados según beneficios laborales 

Fuente: ENCOVI 2014.  

¿En qué condiciones 
trabajan los venezolanos? 



La función social del trabajo: ingresos 
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Ingreso promedio de los ocupados según categoría ocupacional 

Fuente: ENCOVI 2014.  

Los ingresos muestran la ausencia de una política de salarios relacionada con niveles de 

productividad en donde el sueldo mínimo es la única política salarial, lo cual además luce 

insuficiente para cubrir necesidades básicas frente a un escenario altamente inflacionario 

En promedio, los ingresos 

en Venezuela 

independientemente de 

la categoría ocupacional 

se ubican cerca del Salario 

Mínimo de referencia 



 

 

Recomendaciones inmediatas: 

 

• Diseño de políticas de empleo orientadas a atender grupos en condiciones de 

vulnerabilidad: jóvenes y mujeres. Es importante hacer énfasis en estrategias integradas 

que contemplen políticas de educación y formación, con políticas de empleo dirigidas a 

toda la población con especial atención en los jóvenes 

 

• Promoción de una verdadera relación entre los salarios y los niveles de productividad 

 

• Reactivación económica que promueva la inversión en sectores más productivos y con 
ellos la creación la creación de puestos de trabajo más estables y protegidos por la vía de 
los beneficios y del ingreso 

 
Lo anterior representa un reto sin precedentes en el país considerando el actual contexto 

político y social 

Las recomendaciones 



Lineamientos de políticas públicas desde las organizaciones sociales 
Análisis de las condiciones de vida 

Encuesta sobre Condiciones de Vida 
Venezuela 2014 

Salud 

Marino J. González R. 
Elena M. Rincón O. 

Unidad de Políticas Públicas-USB 



 

• Condiciones de salud 

• Servicios de atención 

• Utilización de medicamentos 

• Condiciones de protección 

 

 

Objetivos 

Contenido 



Fuente: UCV-UCAB-USB. ENCOVI 2014 

Características de la población (% por grupos de edad) 
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 35% de la población 

ya es mayor de 40 

años. 

 Las demandas de 

servicios de salud se 

incrementan cuando 

la población de 

adultos mayores 

aumenta. 

 Las enfermedades 

cardiovasculares 

representan el 70% 

de la carga de 

enfermedad en 

América Latina. 

 



Condiciones de salud 

 Enfermedades Cardiovasculares 

 Muertes en 2012:  30.467 (20,58%) 
 Primera causa de muerte 

 Infarto  Agudo del Miocardio: 20.360 (13,75%) 

 

 Diabetes 

 Muertes en 2012: 10.528 (7,11%) 

 Diabetes no insulinodependiente: 7.889 (5,33%) 

 

Fuente: MPPS. 2012. Anuario de Mortalidad 



Sin avances en la mortalidad por 
Infarto Agudo del Miocardio (IAM) 

Fuente: MPPS. Anuarios de Mortalidad (varios años) 



Aumento de la mortalidad por  
Diabetes Mellitus en los grupos de más edad 

Fuente: MPPS. Anuarios de Mortalidad (varios años) 



Condiciones de salud 

 Hipertensión arterial y diabetes 

 

 Morbilidad auto-reportada 

 

 



Reconocimiento de la hipertensión arterial 
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 2% de la población reconoce 

que tiene hipertensión arterial 

 Estudios de prevalencia en 

varias ciudades del país 

señalan que afecta entre 24-

39% de la población. 

 La brecha de conocimiento 

por parte de la población 

indica la necesidad de 

actividades permanentes de 

información y seguimiento. 

 

Fuente: UCV-UCAB-USB. ENCOVI 2014 



Edad y reconocimiento de enfermedad 
 

 El reconocimiento de la 

enfermedad aumenta con la 

edad. 

 En el grupo de mayor 

reconocimiento (66-69 años), 

es probable que reconozcan 

la enfermedad apenas una 

tercera parte de la población. 

 En otros grupos de edad es 

menor el reconocimiento de la 

enfermedad. 
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Fuente: UCV-UCAB-USB. ENCOVI 2014 



Género y reconocimiento 

 Las mujeres reconocen 20% 

más que los hombres que 

tienen hipertensión arterial. 

 En los grupos de menor edad, 

la prevalencia de la 

hipertensión arterial tiende a 

ser mayor en hombres. 

 En los grupos de mayor edad 

la prevalencia de hipertensión 

arterial tiende a ser mayor en 

mujeres. 

 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

Hombres Mujeres

%
 

Fuente: UCV-UCAB-USB. ENCOVI 2014 



Reconocimiento y estratificación social 

 En los hogares de menor 

cantidad de bienes, el 

reconocimiento de la 

enfermedad es menor, 

probablemente asociado con 

el acceso a servicios. 

 En los hogares de mayor 

cantidad de bienes, el 

reconocimiento de la 

enfermedad es menor, 

probablemente asociado con 

el nivel educativo.  
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Quintil 

Fuente: UCV-UCAB-USB. ENCOVI 2014 



Servicios para el control de la  
hipertensión arterial 
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35%
 30% de las personas con 

hipertensión acuden a 

ambulatorios y clínicas 

populares. 

 20% de las personas 

acude a los hospitales 

del sector público 

 Cerca de 15% de la 

población acude a 

hospitales y clínicas 

privadas 

 Cerca de 10% de la 

población acude a los 

CDI y Barrio Adentro. 

 

Fuente: UCV-UCAB-USB. ENCOVI 2014 



Reconocimiento de la diabetes 
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 3% de la población reconoce 

que tiene diabetes 

 Estudios de prevalencia en 

varias ciudades del país 

señalan que afecta entre 6-

10% de la población. 

 La brecha de conocimiento por 

parte de la población indica la 

necesidad de actividades 

permanentes de información y 

seguimiento. 

 

Fuente: UCV-UCAB-USB. ENCOVI 2014 



Edad y reconocimiento de la diabetes 

 El reconocimiento de la 

enfermedad aumenta mucho 

más con la edad. 

 El reconocimiento de la 

diabetes varía entre 6-16% en 

los grupos de más edad. 

 La prevalencia podría 

alcanzar a proporciones muy 

altas de la población en los 

grupos de mayor edad. 
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Fuente: UCV-UCAB-USB. ENCOVI 2014 



Reconocimiento y estratificación social 
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Quintil 

 En los hogares de menor 

cantidad de bienes, el 

reconocimiento de la 

enfermedad es menor, 

probablemente asociado con 

el acceso a servicios. 

 En los hogares de mayor 

cantidad de bienes, el 

reconocimiento de la 

enfermedad es menor, 

probablemente asociado con 

el nivel educativo.  

 

Fuente: UCV-UCAB-USB. ENCOVI 2014 



Servicios para el control  
 de la diabetes mellitus 
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 32% de las personas con 

diabetes acuden a 

ambulatorios y clínicas 

populares. 

 17% de las personas acude a 

los hospitales del sector 

público 

 Cerca de 18% de la 

población acude a hospitales 

y clínicas privadas 

 Menos de 5% de la población 

acude a los CDI y Barrio 

Adentro. 

 

Fuente: UCV-UCAB-USB. ENCOVI 2014 



Indicación de medicamentos  
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Fuente: UCV-UCAB-USB. ENCOVI 2014 



Afiliación a planes de seguros de atención médica 
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 50% de la población no tiene 

planes de seguros de 

atención médica 

 La cobertura del IVSS es 

22% 

 10% de la población  tiene 

seguros privados de salud 

Fuente: UCV-UCAB-USB. ENCOVI 2014 



Afiliación y edad 

 Similar en grupos de edades 

con diferentes situaciones 

productivas 

Fuente: UCV-UCAB-USB. ENCOVI 2014 



Afiliación y estratificación social 

 El porcentaje de población sin 

seguro en el quintil con menos 

bienes es casi tres veces mayor 

al del quintil con mayor cantidad 

de bienes 

Fuente: UCV-UCAB-USB. ENCOVI 2014 



Gasto de bolsillo 

Fuente : OMS, OECD 



• Significación de las enfermedades 

crónicas en mayores de 50 años 

• Predominio de la atención en 

servicios tradicionales 

• Alta desprotección financiera 

Principales hallazgos 



• Financiamiento público 

• Organización de los servicios 

• Comunicación y salud pública 

• Programa de atención de  

enfermedades crónicas 

Implicaciones de política 



Lineamientos de políticas públicas desde las organizaciones sociales 
Análisis de las condiciones de vida 

Encuesta sobre Condiciones de Vida 
Venezuela 2014 

Seguridad Personal 

Roberto Briceño-León 
Laboratorio de Ciencias Sociales 

LACSO 



Entre las condiciones de la vida 
de una población es relevante 

la seguridad pues implica… 

• El derecho a la vida 

• El derecho a la integridad física 

• El derecho a una vida libre de miedos 

• El derecho a la libertad 



Ocho de cada diez venezolanos considera 
que la violencia ha aumentado en el país 

85,60% 

2,60% 
10,60% 

¿Considera Ud. que en el último año la 
violencia en el país ha...? 

Aumentado

Disminuido

Igual

Fuente: Encuesta Nacional de Condiciones de Vida. 2014. 
 



Seis de cada diez venezolanos considera 
que la violencia ha aumentado en su 
comunidad 

59,70% 

7,70% 

10,60% 

 ¿Considera Ud. que en el último año la 
violencia en su comunidad ha...? 

 

Aumentado

Disminuido

Igual

Fuente: Encuesta Nacional de Condiciones de Vida. 2014. 

* El porcentaje (%) faltante corresponde a las no respuestas (NR) 
 



Uno de cada seis entrevistados fue 
víctima de un delito 

16,40% 

81,50% 

¿Podría decirme si Ud. ha sido víctima de un 
delito en los últimos 12 meses? 

Sí

No

Fuente: Encuesta Nacional de Condiciones de Vida. 2014. 
 



En uno de cada cuatro hogares hubo una 
persona víctima de un delito 

26,60% 

70,30% 

¿Algún otro miembro de este hogar ha sido 
víctima de un delito? 

Sí

No

Fuente: Encuesta Nacional de Condiciones de Vida. 2014. 
 



Seis de cada diez delitos sufridos no son 
reportados a la policía 

34,20% 

65,70% 

 ¿Se denunció ante las autoridades el o los 
delito(s)? 

Sí

No

Fuente: Encuesta Nacional de Condiciones de Vida. 2014. 
 



Cuando detallamos estos 
datos vemos que 

• Uno de cada diez hogares (12%) fue poli-
victimizado en el último año 

• En uno de cada tres hogares (32%) algún 
miembro de ese hogar fue victima del delito  



La mayoría de las personas tiene miedo 
y en todas partes 

Fuente: Encuesta Nacional de Condiciones de Vida. 2014. 
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¿Qué tan temeroso está Ud. … 

Mucho + Algo

Poco + Nada

35,60% 



Por miedo, las personas dejan de hacer 
sus actividades cotidianas 
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60% 

43% 
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¿Por temor Ud. actualmente ha limitado lugares… 

Sí

Fuente: Encuesta Nacional de Condiciones de Vida. 2014. 
 



Una de cada tres personas ha sentido 
necesidad de mudarse por miedo 

31,30% 

62,10% 

¿Por temor Ud. actualmente ha sentido la 
necesidad de mudarse? 

Sí

No

Fuente: Encuesta Nacional de Condiciones de Vida. 2014. 

* El porcentaje (%) faltante corresponde a las no respuestas (NR) 
 



El delito está presente y cercano 
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...marihuana, piedra,
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...arma de fuego? ...mandar a matar a
alguien?

¿Qué tan fácil o difícil es conseguir en su comunidad… 

Muy Fácil

Fácil
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Muy Difícil

Fuente: Encuesta Nacional de Condiciones de Vida. 2014. 

* El porcentaje (%) faltante corresponde a las no respuestas (NR) 
 

40,10% 33,20% 22,70% 



Tres de cada cuatro personas no sienten 
que la policía las protege 

2,60% 

20,00% 

46,00% 

28,60% 

“La policía me protege de los delincuentes" 
 

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Fuente: Encuesta Nacional de Condiciones de Vida. 2014. 
 

74,60% 



Uno de cada seis conoce casos donde la 
policía comete delitos 

15,30% 

74,10% 

¿Conoce Ud. en su comunidad casos de delito 
en los que ha estado involucrada la policía? 

 

Sí

No

Fuente: Encuesta Nacional de Condiciones de Vida. 2014. 

* El porcentaje (%) faltante corresponde a las no respuestas (NR) 
 



Nueve de cada diez venezolanos 
considera de regular a muy malo el 
trabajo de la justicia penal 
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Fuente: Encuesta Nacional de Condiciones de Vida. 2014. 

* El porcentaje (%) faltante corresponde a las no respuestas (NR) 
 



Dos de cada tres personas confía en la 
ayuda de sus vecinos 

18,20% 

47,40% 

27,70% 

8,10% 

“Mis vecinos son una protección contra la delincuencia" 
 

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Fuente: Encuesta Nacional de Condiciones de Vida. 2014. 
 

65,60% 



Pero otros deciden armarse, o ya lo han 
hecho 

13,40% 

85,20% 

¿Ud. tendría un arma de fuego para su 
protección? 

Sí

No

Fuente: Encuesta Nacional de Condiciones de Vida. 2014. 
 



Las personas quieren que se haga cumplir 
la ley y se les proteja, no quieren 
negociación con los delincuentes  

  
Medidas 

 (%) 

Aumentar el número de policías y guardias 
nacionales en las ciudades. 

41,6% 

Depurar, mejorar la dotación y la protección de los 
cuerpos policiales y de seguridad. 

34,14% 

Promover estrategias de cooperación entre las 
comunidades y los cuerpos policiales.  
 

14,1% 

Negociar o hacer pactos con las bandas delictivas. 
 

2,2% 

Total 100% 

Fuente: Encuesta Nacional de Condiciones de Vida. 2014. 

* El porcentaje (%) faltante corresponde a las no respuestas (NR) 
 



Solo un 8% considera buena la gestión 
del gobierno en seguridad 

7,60% 

48,80% 

43,00% 
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¿Cómo calificaría Ud. la gestión del Gobierno Nacional 
en contra de la inseguridad y el delito? 

Fuente: Encuesta Nacional de Condiciones de Vida. 2014. 
 

% 



Conclusiones  

Fuente: Encuesta Nacional de Condiciones de Vida. 2014. 
 

• Hay una percepción y una realidad de 
victimización de los venezolanos 

• Los venezolanos tienen miedo y restringen sus 
actividades cotidianas por miedo a ser víctimas 

• Los venezolanos no confían en la policía ni en el 
sistema de justicia penal 

• Las personas sienten más protección de sus 
vecinos que de la policía 

• Las personas no quieren negociar con los 
bandidos, sino que se les aplique la ley 

• Las personas no tienen confianza en la capacidad 
del gobierno de ofrecerles seguridad 



Conclusiones  

No hay calidad de vida… 

• …Cuando la probabilidad de perder la vida es 
alta 

• …Cuando se es víctima de los robos 

• …Cuando hay miedo y no se puede salir 

• …Cuando no se confía en la protección de la 
policía 

• …Cuando no se confía en las instituciones de 
justicia 

 



Conclusiones  

• En Venezuela, unos pierden la vida;  
otros, los sobrevivientes,  

hemos perdido la calidad de la vida 
y la libertad 

. 
 


