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Alimentación 

 Incremento de la mortalidad infantil,
materna y general

 Incremento del hambre y la
desnutrición

Escasez y desabastecimiento en
niveles alarmantes

Colapso en la red publica de
distribución

Crisis alimentaria y nutricional

Panorama de la Alimentación y Nutrición. 2015
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Alimentación 

Encuesta Condiciones de Vida 2015 
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Antecedentes: 

Encuesta Social 1998

ENCOVI 2014 

Pobreza y Misiones

Vivienda y Servicios

Alimentación

Salud

Educación

Empleo

Seguridad y Violencia

Pensiones

Contingencia ante desastres naturales 



Diseño Muestral:
1) Tamaño de la muestra:

- 1.488 encuestas. Alcance solamente nacional. Sin desagregación geográfica.

2. Tipo y clase de muestreo:

Muestreo estratificado por cuotas: Se cubrieron tres categorías por tamaños de ciudad.

3) Edades de las personas consultadas: 

- El rango de edad de los informantes consultados osciló entre 20 y 65 de edad.

- Se han establecido tres grupos de edad para el diseño de la muestra, a saber 20 a 34 años, 35 a 49

años y 50 + años.

Ficha Técnica 



Alimentación
Distribución porcentual según hábitos de compra semanal en el hogar. 2015

Alimentos Frec. % Cesta % Acum.

Harina de maíz 1336 10,74 10,74

Arroz y otros 1221 9,82 20,56

Pan y pastas 1165 9,37 29,93

Grasas 1031 8,29 38,22

Pollo 1013 8,15 46,36

Carne 897 7,21 53,57

Hortalizas y legumbres 767 6,17 59,74

Azúcares 685 5,51 65,25

Leche y derivados 630 5,07 70,31

Pescado 539 4,33 74,65

Huevo 508 4,08 78,73

Queso 474 3,81 82,54

Café 459 3,69 86,23

Frutas 421 3,39 89,62

Especies y salsas 390 3,14 92,76

Embutidos y enlatados 368 2,96 95,71

Leguminosas 335 2,69 98,41

Tubérculos 150 1,21 99,61

Bebidas y otros 48 0,38 100,00 5



Alimentación
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Fuente: Encuesta Condiciones de Vida. Venezuela 2015

Porcentaje de hogares que compran el alimento .2015
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Alimentación

Porcentaje de hogares que compraron el alimento 2014-2015
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Alimentación
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Porcentaje de hogares que compraron el alimento  
según quintil de ingresos. 2015
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Fuente: Encuesta Condiciones de Vida. Venezuela 2015
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Alimentación

Cluster 1 Bajo (%)

Harina maíz 10,2

arroz 10,0

grasas 9,9

pan y pastas 9,4

pollo 8,5

carne 7,5

azúcar 5,9

Pescado 

(sardinas) 5,0

leguminosas 4,6

leche 4,4

Cluster 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

Cluster3 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

Diez alimentos con mayor frecuencia de compra. 2014
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Alimentación
Análisis de Correspondencias Múltiples (ACM), primer plano factorial. 

2015

Gráfico 3

Primer plano factorial ACM

Variables: Indicadores: estrato social (CISOR), quintil de ingresos (Q1 a Q5), pobreza línea de pobreza 

(LP), pobreza por el método integrado (PI) y clima educativo (CE) . Forman 4 Clúster integrados de la 

siguiente forma /Ver cuadro resumen
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Alimentación
Características según agrupación social y económica de hogares. 2015

Clase 1 2 3 4

Pobres Crónico- extremo No Extremo Reciente No Pobre

Hogares 28% 19% 34,4% 19%

Estratos E y F (62%)
D(25%)

D(57%)
C(27%)

C(53 %)     
D(41%)     

AB(72%)
C(22%)

Quintiles 
de ingreso 

Q1(60%)
Q2 (28%)

Q2(48%) Q2(28%)
Q3(34%)

Q5 (53%)
Q4(34%)

Clima
Educativo 

Medio (55%)
Medio bajo(36%)

Medio (72%) Medio(54%)
Alto(32 %)

Alto(89%)

Pobreza 
integrada

Pobres crónicos-
Extremo

Pobres en mejores 
condiciones

Pobres -

Línea de 
Pobreza

Extrema (58%) 
MAS 1 NBI

Extrema(90%)
SÓLO 1 NBI

Pobres( 82%) 
No Extrema (31%)

Extrema (51%)
NB Satisfech. (96%)

-
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Alimentación

Diez alimentos con mayor frecuencia de compra. 2015

Tabla 3

Diez alimentos con mayor frecuencia en cada uno de los cluster        

alimento cluster 1 alimento cluster 2 alimento cluster 3 alimento cluster 4

harina 10,2 harina 11,0 harina 10,1 harina 10,3

arroz 10,0 grasas 9,9 arroz 10,1 pan y pastas 9,5

grasas 9,9 arroz 9,9 pan y pastas 9,6 arroz 8,5

pan y pastas 9,4 pan y pastas 9,1 grasas 8,5 carne 8,5

pollo 8,5 pollo 7,8 pollo 8,4 hortalizas 8,5

azúcar 7,5 carne 6,6 carne 7,6 pollo 8,2

carne 5,9 azúcar 6,0 hortalizas 6,2 leche 6,4

hortalizas 5,0 pescado 5,2 azúcar 5,4 frutas 5,2

leche 4,6 hortalizas 4,8 leche 5,2 grasas 4,9

pescado 4,4 leche 4,4 huevo 4,2 pescado 4,7

Pobreza crónica (1) Pobreza no extrema(2) Pobreza reciente(3) No pobres(4)

Clase 1, 2, 3 y 4
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Alimentación
Gráfico 3

Primer plano factorial ACM

Comparación de la cesta de alimentos semanal en hogares 

según condición social y económica. 2015
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Alimentación

Número de 
comidas

2014
n             %

2015
n             %

Tres 1289     88,7 1288 87,9

Dos  o menos 164     11,3 178 12,1

Total 1459     100,0 1466 100,0

Participantes según número 
de comidas diarias. 2014-2015
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Alimentación

Número de comidas diarias y quintil de ingreso. 2015
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Alimentación

Categorías 2014
n             %

2015
n               %

Siempre (+ 4) 99 6,8 56 3,8

Casi siempre (2-4) 130 8,9 119 8,1

Ocasional (1) 422 28,9 351 23,9

Nunca 805 55,2 936 63,8

NS/NR 3,0 0,2 4,0 0,3

Total 1459 100,0 1466 100,0

Frecuencia de comidas fuera del hogar

ENCOVI 2014-2015
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Alimentación

Tiempo de 
comida

%
Persona

s 
Promedio

Bs.
Error

estándar IC (95%)

Desayuno 19,4 501,2 74,5 (354,6; 647,7)

Almuerzo 21,1 1073,2 67,3 (940,9;1205,6)

Cena 15,3 1068,0 57,3 (954,7;1181,3)

Comida fuera del hogar, porcentaje de personas y gasto 

promedio. 2015
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Alimentación

Tiempo de 
comida

2014
Bs. 

2015
Bs.

%
Incremento

Desayuno 136 501 368

Almuerzo 229 1073 468

Cena 215 1068 497

Promedio del gasto diario(Bs.) en  comidas 
fuera del hogar: 2014-2015-

Fuente: ENCOVI:2014–2015
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Un salario mínimo alcanzaría
para almorzar 10-15 días El 

almuerzo en dolares es 
incalculable, a que tasa se 

calcula?????



Alimentación

Suficiencia n %

Si 190 13,0

No 1270 87,0

Total 1460 100,0

Ns/Nr 6  0,4

Suficiencia  del ingreso para la compra de alimentos
2015
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Alimentación: Compra de alimentos

Suficiencia del ingreso para alimentarse.2014 y 2015
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Alimentación: Compra de alimentos

Suficiencia del ingreso según niveles de pobreza. 2015
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Alimentación

Características de la alimentación, muestra total  y quintiles de 
ingresos
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Alimentación:  Enfermedades

Enfermedades %

Gastritis 25,00

Intoxicación 24,11

Parásitos (Amibiasis) 17,86

Bacterias 10,71

Hepatitis 2,68

Diabetes 2,68

Obesidad 1,79

Úlcera estomacal 1,79

Otros 13,7

Sólo 112 personas respondieron a esta pregunta (8%) 

Enfermedades que los entrevistados relacionan con 
el  consumo de alimentos. 2015
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Alimentación:  Actividad física

Intensidad N %

Sin actividad 771 53,0

Moderada 573 39,0

Intensa 118 8,0

Total 1462 100

Distribución de los participantes según intensidad de AF. 2015
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Entre 2014 y 2015,  el sedentarismo se incrementó desde 47% 53 %
Disminuyó la actividad moderada de 44% a 39%. 



Alimentación : Actividades

Tipo de actividad N Media DE

Actividad física 558 2h-8min 1,7

Dormir 1406 7h-42 min 1,5

TV, computador, otros 1277 3h-4min 2,1

Horas/dia que dedica a ciertas actividades. 2015
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Alimentación:  Actividad física

Intensidad N Media

Ninguna 747 7h-50min

Moderada 540 7h-31min

Intensa 116 7h-43min

Total 1406 7h-41 min

Horas dedicadas  a dormir según 

intensidad de la actividad física.

2015
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ANOVA (p = 0,001)= Diferencias significativas en el 
tiempo promedio que se dedica a dormir según la 

intensidad de la actividad física. Scheffe=Diferencias entre quienes no
realizan actividad física y los de actividad
moderada (p= 0,001). Los sedentarios,
duermen más que los que realizan
actividad moderada.



Alimentación:

Angustia Tristeza

n % n %

Todo el tiempo 193 13,2 129 8,8

Muchas veces 238 16,2 206 14,1

Pocas veces 540 36,9 561 38,3

Nunca 494 33,7 568 38,8

Total 1465 100,0 1464 100,0

Síntomas de depresión: Angustia y tristeza en los
entrevistados . 2015
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ANOVA aplicadas separadamente: el tiempo promedio de AF (p= 0,047), dormir (p= 0,121) y ver TV
(p= 0,002) según la periodicidad de las manifestaciones de angustia. La AF, TV y computador
establecen diferencias significativas entre los individuos de acuerdo con la repetición de cuadros de
angustia. Mayor AF en quienes presentan cuadros de angustia de menor frecuencia



Alimentación

Análisis  de  factores de riesgo determinados por ENCOVI 
Alimentación 2015
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•Sigue un patron según estratificación social, que aumenta a 
medida que el estrato social es mas alto

•Aún en las clases mas bajas puede observarse que cuando hay 
un clima educativo mas alto, aún estando en pobreza la 
actividad física aumenta. En las clases mas altas al aparecer
algún componente de pobreza, la actividad física disminuye

Actividad
Física

• Lo mismo ocurre para la compra de alimentos, la 
cual mejora en calidad proteica cuando el clima
educativo es mas alto aun en pobreza

Compra de 
Alimentos

angustiaHoras de 
sueño



Alimentación:

29

Conclusiones

 Harina de maíz, arroz, pastas y grasas 40% de los

alimentos de la canasta

 La proteína animal alimento de lujo. Pabellón y revoltillo

en la mesa de pocos

 La compra se concentra en calorías más económicas, en

perjuicio de la calidad de la alimentación

 Dieta de sobrevivencia, pocos alimentos aportan las

calorías de la dieta

 Clase media en extinción, arropada por la pobreza de

ingreso

 Los factores que previenen enfermedades crónicas tipo

Obesidad y Diabetes tipo 2, como una dieta adecuada y

realizar ejercicios, no están al alcance de la mayoría



Alimentación:
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Conclusiones

 Venezuela empobrecida: Pobreza 81% y 34,4% pobreza reciente

 12,1% hacen 2 o menos comidas al día, de estos, 40% están en Q1

 La compra de alimentos en 2015 disminuyó a niveles críticos

 El precio de las comidas fuera del hogar aumentó (368-497%)

 Sedentarismo aumentó y la actividad moderada disminuyó

 Angustia (29%) y tristeza (23%), ante la situación del país

 La inseguridad alimentaria en el acceso es de 93% en los pobres

 Insuficiencia del ingreso, inflación y escasez destruyen la

alimentación



Alimentación:
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Conclusiones

 Desde el punto de vista de sugerencias para políticas públicas:

 Desarrollar estrategias educativas que integren los elementos del balance

energético: ingesta alimentaria y actividad física es importante pues estos

resultados demuestran la importancia del clima educativo aún en las

condiciones mas adversas

 Diseñar estrategias de difusión para lograr que la información académica

pueda permear a todos los sectores

 Implementar un monitoreo y evaluación constante de la situación

alimentaria y nutricional del país, tal como se ha venido realizando con

ENCOVI en los últimos dos años, sin embargo debe reiterarse que debe

publicarse la data del SISVAN actualizada para cotejar la realidad

alimentaria, con la nutricional del país

 Estos datos están a la disposición para ser utilizados en beneficio de la

población del país que tanto requiere un cambio en las políticas públicas

alimentarias y nutricionales



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

Encuesta sobre Condiciones de Vida 
Venezuela (2014 y 2015) 

Salud 

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

Unidad de Políticas Públicas-USB 

Academia Nacional de Medicina 
21 de junio de 2016 



 Shock  

 Político 

 Económico 

 Social 

 

 Restricciones de información 

 

 

Contexto 



 Mortalidad (no disponible, 2012) 

 

 Morbilidad (mediados 2015) 

 

 Discapacidad (No) 

 

 Desempeño de servicios (No) 

 

 Encuestas  

 Servicios 

 Equidad 

 Calidad  

 Opinión 

 

Información disponible 



 Condiciones de salud 

 Composición de la población 

 Morbilidad 

 

 Servicios de atención 

 

 Protección financiera 

 

Objetivos 



Fuente: UCV-UCAB-USB. ENCOVI 2015 

Características de la población (% por grupos de edad) 

 37% de la 

población es mayor 

a 35 años. 

 Las demandas de 

servicios de salud 

se incrementan 

cuando la 

población de 

adultos mayores 

aumenta. 

 



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 reportada 

 

 



Brecha de cobertura 

 Hipertensión arterial 
 100 % diagnóstico  
 100 % tratamiento adecuado 

 
 Diabetes 

 100 % diagnóstico 
 100 % tratamiento adecuado 

 
 Cobertura Universal de Salud 

 80% 
 América Latina: ? 

 
 

 



Reconocimiento de la hipertensión arterial 

 7,5 % 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, 2015 



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. 

 Importancia de los grupos 

35 a 39 años, y 40-49 años.  

 

Fuente: UCV-UCAB-USB. ENCOVI 2015 



Género y reconocimiento 

 Las mujeres reconocen 

17% 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. 

 

Fuente: UCV-UCAB-USB. ENCOVI 2015 



Reconocimiento y estratificación social 

 En los hogares de menor 

cantidad de bienes, el 

reconocimiento de la 

enfermedad es mayor.  

 En los hogares de mayor 

cantidad de bienes, el 

reconocimiento de la 

enfermedad es menor. 

 

 

Fuente: UCV-UCAB-USB. ENCOVI 2015 



Servicios para el control de la hipertensión arterial 

 28% de las personas con 

hipertensión acuden a 

ambulatorios y clínicas 

populares. 

 21% de las personas 

acude a los hospitales 

del sector público 

 Cerca de 33% 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 2015 



Reconocimiento de la diabetes 

 2,11% 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, 2015 



Edad y reconocimiento de la diabetes 

 El reconocimiento de la 

enfermedad aumenta mucho 

más con la edad. 

 El reconocimiento de la 

diabetes varía entre 10-20% 

en los grupos de más edad. 

 La prevalencia podría 

alcanzar a proporciones muy 

altas de la población en los 

grupos de mayor edad. 

Fuente: UCV-UCAB-USB. ENCOVI 2015 



Servicios para el control  de la diabetes mellitus 

 24% de las personas con 

diabetes acuden a 

ambulatorios y clínicas 

populares. 

 26% de las personas 

acude a los hospitales 

del sector público 

 Cerca de 38% 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 2015 



Afiliación a planes de seguros de atención médica 

 Más de 50% de la población 

no tiene planes de seguros 

de atención médica 

Fuente: UCV-UCAB-USB. ENCOVI 2014, 2015 



Afiliación a planes de seguros de atención médica 

 Cobertura del IVSS es 

poco menos de 20% 

 16% de la población  

tiene seguros privados de 

salud 

Fuente: UCV-UCAB-USB. ENCOVI 2015 



Afiliación y estratificación social 

 El porcentaje de 

población sin seguro en 

el quintil con menos 

activos es tres veces 

mayor al del quintil con 

mayor cantidad de 

activos 

Fuente: UCV-UCAB-USB. ENCOVI 2015 



Fuente : OMS 

Gasto de bolsillo 



Fuente : OMS, OECD 

Brecha 



Fuente : OMS 

Financiamiento público 



• Enfermedades crónicas en mayores de 40 años 

 

 

• Importancia de la red de servicios 

 

 

• Alta desprotección financiera 

 

Contexto 



• Financiamiento público 
 

• Organización 
– Red de servicios 
– Descentralización 

 
• Prestación de servicios 

– Comunicación y salud pública 
– Enfermedades crónicas 

 

 

Implicaciones de políticas 



 Importancia de la investigación 

 

 Exigencia de proporciones 

 

 Cobertura Universal de Salud 2030 

 

 

 

Comentarios finales 



Gracias 



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

Encuesta sobre Condiciones de Vida 
Venezuela 2015 

Seguridad Personal 

Roberto Briceño-León y Alberto Camardiel 
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 



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

91,00% 

2,00% 
7,00% 

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

Aumentado

Disminuido

Igual

Fuente: Encuesta Nacional de Condiciones de Vida. 2015. 
 



5% Aumentó 

Fuente: Encuesta Nacional de Condiciones de Vida. 2015. 
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ha...? 

2014
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Cinco  de cada diez venezolanos considera 
que la violencia ha aumentado en su 
comunidad 

55,00% 

6,00% 

29,00% 

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

 

Aumentado

Disminuido

Igual

Fuente: Encuesta Nacional de Condiciones de Vida. 2015. 

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



Uno de cada cinco entrevistados fue 
víctima de un delito 

15,00% 

81,00% 

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

Sí

No

Fuente: Encuesta Nacional de Condiciones de Vida. 2015. 
 



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

20,00% 

80,00% 

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

Sí

No

Fuente: Encuesta Nacional de Condiciones de Vida. 2015. 
 



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

36,00% 

64,00% 

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

Sí

No

Fuente: Encuesta Nacional de Condiciones de Vida. 2015. 
 



Cuando detallamos estos 
datos vemos que 

• En uno de cada cinco hogares (20%) algún 
miembro de ese hogar fue víctima del delito  

 

• 6% hogares fue poli-victimizado en el último 
año 

 



La mayoría de las personas tiene miedo 
y en todas partes 

Fuente: Encuesta Nacional de Condiciones de Vida. 2015. 
 

54% 58% 

76% 
73% 

46% 

23% 

27% 
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… de ser atacado 
o robado en su 

vivienda? 
 

…de ser atacado 
o robado en las 
calles durante el 

día? 

…de ser atacado 
o robado en 

otras partes de 
la ciudad? 

…de ser atacado 
o robado en los 

medios de 
transporte? 

¿Qué tan temeroso está Ud. … 

Mucho + Algo

Poco + Nada

35,60% 



Por miedo, las personas restringen sus 
actividades cotidianas 

63% 
65% 

37% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

…de diversión o 
recreación? 

…donde va de 
compras? 

…de trabajo o 
estudio? 

¿Por temor Ud. actualmente ha limitado lugares… 

Sí

Fuente: Encuesta Nacional de Condiciones de Vida. 2015. 
 



El delito está presente en la cotidianidad 

37% 

33% 32% 

8% 

3% 3% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

¿Con qué frecuencia ocurre en su comunidad… 

Muy Frecuente

Fuente: Encuesta Nacional de Condiciones de Vida. 2015. 
 



Dos de cada cinco personas ha sentido 
necesidad de mudarse por miedo 

37% 

63% 

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

Sí

No

Fuente: Encuesta Nacional de Condiciones de Vida. 2015. 



El delito está presente y cercano 

21% 

14% 

10% 

29% 
27% 

17% 

31% 

38% 

43% 

19% 

21% 

30% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

...marihuana, piedra,
drogas?

...arma de fuego? ...mandar a matar a
alguien?

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

Muy Fácil

Fácil

Difícil

Muy Difícil

Fuente: Encuesta Nacional de Condiciones de Vida. 2015. 

50% 41% 27% 



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

3% 

23% 

45% 

29% 

“La policía me protege de los delincuentes" 
 

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Fuente: Encuesta Nacional de Condiciones de Vida. 2015. 
 

74% 



Uno de cada siete conoce casos donde la 
policía comete delitos 

12% 

88% 

¿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. 2015 
 



Sólo uno de cada diez venezolanos 
considera bueno o muy bueno el trabajo 
de la justicia penal 

9% 10% 

14% 14% 

40% 

49% 
50% 49% 50% 

41% 

36% 
37% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

...el sistema
penitenciario?

...la policía? ...la fiscalía? ...los jueces?

¿Cómo calificaría el trabajo de… 

Muy bueno + Bueno

Regular

Malo + Muy Malo

Fuente: Encuesta Nacional de Condiciones de Vida. 2015. 

 



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

18% 

50% 

23% 

9% 

“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. 2015 
 

68% 



Otros sólo confian en su autodefensa y 
deciden armarse… o ya lo han hecho 

13% 

87% 

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

Sí

No

Fuente: Encuesta Nacional de Condiciones de Vida. 2015. 
 



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

  
Medidas 

 (% de personas que 
consideran adecuada la 

medida) 

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

67%  de 100% 

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

53% de 100% 

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

37% de 100% 

Negociar o hacer pactos con las bandas delictivas. 
 

4% de 100% 

Fuente: Encuesta Nacional de Condiciones de Vida. 2015. 
 



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

8% 

47% 
45% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Buena Regular Mala

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

Fuente: Encuesta Nacional de Condiciones de Vida. 2015. 
 



2% de Aumento 

8% 

49% 

43% 

8% 

47% 
45% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Buena Regular Mala

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

2014

2015

Fuente: Encuesta Nacional de Condiciones de Vida. 2015. 
 



¿Cómo estos factores se relacionan 
para determinar las condiciones de 

vida de los venezolanos? 



Las personas que no evalúan bien la gestión del Gobierno 
nacional en contra de la inseguridad y el delito son los que 
más perciben que la situación de violencia e inseguridad ha 
aumentado 

Fuente: Encuesta Nacional de Condiciones de Vida. 2015. 
 

Percepción del cambio en la 
situación de violencia en el país 

Calificación de la gestión del Gobierno Nacional en 
contra de la inseguridad y el delito Total 

Buena Regular Mala 

Aumentó 67% 90% 96% 91% 

Disminuyó 12% 1% 1% 2% 

Igual 21% 9% 3% 7% 

Total 100% 100% 100% 100% 



Las personas que conocen de casos de involucramiento de la 
policía con el delito en su comunidad muestran el mayor 
acuerdo con que la policía no protege contra los delincuentes 

Fuente: Encuesta Nacional de Condiciones de Vida. 2015. 
 

Acuerdo con la afirmación: la policía 
me protege de los delincuentes 

Conocimiento de  casos de delito  en los que ha 
estado involucrada la policía en su comunidad Total 

Si No 

Muy de acuerdo 0% 3% 2% 

De acuerdo 15% 25% 23% 

En desacuerdo 37% 47% 46% 

Muy en desacuerdo 47% 26% 28% 

Total 100% 100% 100% 



El haber sido víctima de un delito o haberlo sido algún 
miembro del hogar aumenta la probabilidad de tener armas 
de fuego para su protección 

Fuente: Encuesta Nacional de Condiciones de Vida. 2015. 
 

¿Tendría un arma de fuego 
para su protección? 

Víctima de un delito en los últimos 12 meses 
Total 

Si No 

Si 23% 11% 13% 

No 77% 89% 87% 

Total 100% 100% 100% 

¿Tendría un arma de fuego 
para su protección? 

Algún otro miembro de este hogar ha sido víctima de un 
delito en los últimos 12 meses Total 
Si No 

Si 22% 11% 13% 

No 78% 89% 87% 

Total 100% 100% 100% 



Medición del temor y otros 
constructos de interés 

• Temor, limitación de actividades cotidianas, 
evaluación del trabajo de instituciones de la 
justicia penal, frecuencia del delito en la 
comunidad y facilidad para el delito en la 
comunidad 

 

• Modelo de medida: Análisis de factores 
confirmatorio 



Medida de la evaluación del trabajo de las instituciones de la 
justicia penal 



Medida de la evaluación del trabajo de las instituciones de la 
justicia penal 

Fuente: Encuesta Nacional de Condiciones de Vida. 2015. 
 

PREGUNTAS: 

FIABILIDAD: 
Alfa de Cronbach = 0.912 

Mínimo=-1.85 
Máximo=2.97 

Media=0.00 
Mediana=0.29 

Asimetría=-0.23 

Basado en su experiencia y en lo que usted ha oido, ¿cómo calificaría el trabajo de las siguientes instituciones? 

Muy mala (1) Mala (2) Regular (3) Buena (4) Muy buena (5) 

Policía 15% 26% 49% 8% 1% 
Fiscalia 13% 22% 50% 13% 1% 
Tribunales/Juzgados (Jueces) 15% 22% 49% 12% 2% 

Sistema penitenciario (Prisiones) 25% 26% 40% 8% 1% 

ANÁLISIS DE FACTORES: 
Un único factor que explica 
el 79% de la variabilidad de 
la escala. 

Muy buena 

Muy mala 



Medida de la evaluación del trabajo de las instituciones de la 
justicia penal 

Fuente: Encuesta Nacional de Condiciones de Vida. 2015. 
 

Muy buena Muy mala 



Los que que han sido víctimas evalúan mal el trabajo de la 
instituciones de la justicia penal 

Fuente: Encuesta Nacional de Condiciones de Vida. 2015. 
 

Muy mala 

Muy buena 



Los que tienen más temor califican peor el trabajo de las 
instituciones de la justicia penal 

Fuente: Encuesta Nacional de Condiciones de Vida. 2015. 
 

Muy mala 

Muy buena 

Muy mala 

Muy buena 



Los que no denuncian califican mál el trabajo de las 
instituciones de la justicia penal 

Fuente: Encuesta Nacional de Condiciones de Vida. 2015. 
 

Denuncia ante las 
autoridades el o los delito(s) 

Calificación del trabajo de la policía 
Total 

Muy buena Buena Regular Mala Muy mala 

Si 100% 58% 29% 36% 37% 36% 

No 0% 42% 71% 64% 63% 64% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Denuncia ante las 
autoridades el o los delito(s) 

Calificación del trabajo de la fiscalía 
Total 

Muy buena Buena Regular Mala Muy mala 

Si 43% 52% 31% 42% 41% 38% 

No 57% 48% 69% 58% 59% 62% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Denuncia ante las 
autoridades el o los delito(s) 

Calificación del trabajo de los jueces 
Total 

Muy buena Buena Regular Mala Muy mala 

Si 40% 43% 34% 46% 37% 38% 

No 60% 57% 66% 54% 63% 62% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Denuncia ante las 
autoridades el o los delito(s) 

Calificación del trabajo del sistema penitenciario 
Total 

Muy buena Buena Regular Mala Muy mala 

Si 33% 63% 35% 37% 39% 39% 

No 67% 38% 65% 63% 61% 61% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 



La frecuencia y la facilidad para el delito en la comunidad 
aumenta el temor de ser víctima y esto a su vez conduce a la 
limitación de las actividades cotidianas 

Fuente: Encuesta Nacional de Condiciones de Vida. 2015. 
 

CORRELACIONES 
BIVARIADAS DE 
PEARSON 



La frecuencia y la facilidad para el delito en la comunidad 
aumenta el temor de ser víctima y esto a su vez conduce a la 
limitación de las actividades cotidianas 

Fuente: Encuesta Nacional de Condiciones de Vida. 2015. 
 

CORRELACIONES 
BIVARIADAS DE 
PEARSON 



Conclusiones  

Fuente: Encuesta Nacional de Condiciones de Vida. 2014. 
 

1. Hay una percepción y una realidad de victimización de 
los venezolanos 

2. La mayor parte de los encuestados sienten temor, han 
limitado sus actividades cotidianas, evalúan mal el 
trabajo que hacen las instituciones del sistema de 
justicia penal, consideran elevada la frecuencia del 
delito de su comunidad y atribuyen relativa facilidad a 
ciertas actividades delictivas en su comunidad 

3. Las percepciones de los encuestados sobre el delito, 
la inseguridad y sus consecuencias no se manifiestan 
de manera uniforme en el territorio nacional. 



Conclusiones  

Fuente: Encuesta Nacional de Condiciones de Vida. 2014. 
 

4. Las personas sienten más protección de sus vecinos 
que de la policía 

5. El temor a ser víctimas de un delito depende tanto de 
la victimización experimentada y de la vicaria como 
de la evaluación del trabajo de las instituciones de la 
justicia penal 

6. La percepción del aumento de la violencia está 
fuertemente asociado a la evaluación de la gestión del 
Gobierno en contra de la inseguridad y el delito 

7. La percepción de desprotección de la población 
contra la delincuencia por parte de la policía depende 
del conocimiento del involucramiento de esta con el 
delito 

 



Conclusiones  

Fuente: Encuesta Nacional de Condiciones de Vida. 2014. 
 

8. La disposición de armarse está fuertemente 
asociado con el hecho de haber sido víctima de 
algún delito el propio encuestado u otro miembro 
del hogar en el último año 

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

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

 

 



Las condiciones de vida de los 
venezolanos en 2015 son de una gran 

perdida en la calidad de vida 



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 2015 

hay una vida sin calidad 

. 
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EVOLUCIÓN DE LA POBREZA 
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• No tenemos una cifra oficial de Canasta Alimentaria 

– La estructura de precios en Venezuela esta absolutamente distorsionada 

– La aparición de mercados secundarios o negros, en los cuales se abastece un número 
indeterminado de consumidores, hace imposible saber como es la estructura y pesos relativos de 
las canastas de consumo. 

– Determinar cual es el valor real de la Canasta Alimentaria requeriría hacer una encuesta ingreso-
gasto para validar los pesos y precios de los productos de ella en los distintos mercados. 

– Este déficit es responsabilidad absoluta del gobierno. No sólo de su política económica, sino de su 
responsabilidad técnica e informativa frente al país. 

– Estos errores y omisiones de la política pública no puede ser convalidada por el silencio de las 
organizaciones sociales y políticas del país. Por ello las universidades nos hemos visto en la 
necesidad de llenar ese vacío, asumiendo la construcción de una línea de pobreza propia. 

• Nuestra estimación del valor de la Canasta Normativa de Alimentos 

– Hasta el año pasado teníamos, al menos, una canasta oficial (línea de pobreza) y con ella 
calculamos los niveles de pobreza del país. 

– Ante la ausencia de esta canasta calculamos una propia. 

– Optamos por consultar a los principales estimadores del país y, bajo la lógica del consenso, 
terminamos asumiendo una «inflación promedio estimada» 

– Ello nos arrojo un nivel de inflación para el calculo de la CNA de 170%. Nivel muy conservador 
teniendo en cuenta que se trata de la canasta de alimentos la cual siempre esta por encima de la 
promedio. el cual para algunos estimadores, esta por encima del 200%. 

– En razón de lo anterior nuestra CNA es de Bs. 14.556,60 Ella constituye nuestra línea de pobreza 

– Si en algún momento los organismos oficiales aportan una cifra «técnicamente confiable» de la 
CNA, nuestras estimaciones serán recalculadas, para fines de publicación y discusión académica. 

Nota Metodológica Especial 
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Fuente: Encuesta Condiciones de Vida (ENCOVI) 2014. UCAB-USB-UCV. 2014 

Hogares en condición de pobreza de ingreso 

45 % Hogares 
en Pobreza 

Fuente: Encuesta Social (ENSO) 1998. PNUD-OCEI. 2000 

48 % Hogares 
en Pobreza 

73 % 
Hogares en 

Pobreza 

• Los hogares en situación de pobreza 

aumentaron 53% en un año 

• La pobreza extrema se duplicó 

• Todos los pobres No Extremos del 

2014 pasaron a ser pobres 

extremos. 

• La mitad de los No Pobres de 2014 

pasaron a ser Pobres en 2015 

Fuente: Encuesta Condiciones de Vida (ENCOVI) 2015. UCAB-USB-UCV. 2015 



5 

Luis Pedro España N. – IIES/UCAB 

• Cerca de 23 millones de Venezolanos tienen problemas para satisfacer sus necesidades desde el 

ingreso 

• Por primera vez la pobreza extrema es mayor que la pobreza no extrema. Más de la mitad no tiene 

suficientes ingresos para satisfacer las necesidades de alimentación 

• Preocupa que el año que viene la recesión pueda aumentar 

Fuente: INE. Encuesta de Hogares por Muestreo. 1989.1992 y 1998-2013. UCAB-UCV-USB. ENCOVI 2014-2015 

Record de Pobreza de Ingreso: 75,6% venezolanos son pobres 
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La Pobreza Estructural aumento de 

21,3% en 2014 a 29,1% en 2015  

La pobreza estructura (NBI) ya comenzó a aumentar. 

48,1% 

Más de 2 Millones de Hogares están en situación de 

pobreza estructural 

Método NBI 

• El aumento de la pobreza estructural se debió principalmente a un empeoramiento de los servicios a 

las viviendas (reducción de 83,6% a 81,3% del servicio de agua por acueducto) y el aumento de las 

viviendas inapropiadas (ranchos) a 10.33%  

-2

-1

0

1

2

3

Asistencia
Escolar

Hacinamiento Viviendas
Inadecuadas

Servicios
deficientes

Dependencia
Económica
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Fuente: Encuesta Condiciones de Vida (ENCOVI) 2014. UCAB-USB-UCV. 2014 

Método Integrado (Hogares) 

La pobreza estructura (NBI) ya comenzó a aumentar. 

2014 No Pobre Pobre 

No Pobre 
No Pobres 

44,7% 

Pobreza Inercial 

6,1% 

Pobre 

Pobreza 

Reciente 

33,1% 

Pobreza Crónica 

16,1% 

Pobreza Estructural 
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z
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2015 No Pobre Pobre 

No Pobre 
No Pobres 

23,1% 

Pobreza Inercial 

5,5% 

Pobre 

Pobreza 

Reciente 

47,1 

Pobreza 

Crónica 

24,3% 

Pobreza Estructural 

P
o

b
re

z
a
 

C
o

y
u

n
tu
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Fuente: Encuesta Condiciones de Vida (ENCOVI) 2015. UCAB-USB-UCV. 2015 

Impedir que los hogares se empobrezcan 

• Reducen el consumo 

– Por los efectos de la inflación se consume menos, pero efectos de la 
escases es mas difícil sustituir el consumo 

• Incrementan la tasa de actividad 

– Deserción de la escuela 

– Ingreso precario al mercado laboral 

• Liquidación de patrimonio 

– Se liquida lo que pudo acumularse y que pudo usarse como activo 

Pobreza 

Coyuntural 

Pobreza 

Estructural 

1 
 

2 
 

3 
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LAS MISIONES 
¿Programas sociales para esta crisis? 
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Beneficiario de alguna Misión en 
2015 

Beneficiario 
Actual 
25% 

No es 
beneficiario 

72% 

NS/NC 
3% 

Beneficiario de alguna Misión en 
2014 

Beneficiario 
2014 
8% 

No recibe 
ninguna 
Misión 
86% 

NS/NC 
6% 

• Los beneficiarios aumentaron sensiblemente 

• Mayores declaraciones como beneficiarios de la Misión Mercal 

• Esto indica que mayor cantidad de personas han tenido que recurrir al 

abastecimiento público para hacerse con los productos alimenticios 

¿Cuántos reciben las Misiones Sociales? 
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Situación social de los beneficiarios de  
Misiones Sociales en 2015 

No pobres 
24% 

Pobres 
27% 

Pobres 
Extremos 

49% 

Situación social de los beneficiarios de 
Misiones Sociales en 2014 

No Pobres 
47% 

Pobres 
34% 

Pobres 
Extremos 

19% 

• El empobrecimiento masivo del país hizo que grupos beneficiarios que antes o no 

eran pobres o, al menos no lo eran de tipo extremo, hoy lo son.  

• La «mejora» en la concentración (focalización) de los programas sociales se ha 

debido al extraordinario aumento de la pobreza no a una refocalización de los 

beneficiarios. 

¿Quienes reciben las Misiones Sociales? 
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• Cuando categorizamos los beneficiarios de las misiones por nivel de 

pobreza estructural, observamos nuevamente el problema de selección que 

tienen las Misiones 

Misiones y Pobreza Estructural 

No pobres 
70% 

Pobres 
24% 

Pobres 
Extremos 

6% 

Situación social Estructural de los beneficiarios 
de Misiones Sociales en 2015 

Las Misiones Sociales no son para los pobres 
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• El aumento de los beneficiarios se debe fundamentalmente a los que se declaran 

beneficiarios de la Misión Mercal. 

• No estamos en presencia de un aumento de los programas sociales, sino de las 

personas que lo necesitan 

• Las Misiones que han experimentado aumento son las de tipo asistencial 

Tipos de Misiones 
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• Aumenta quienes dicen que los 

excluyeron: 37% a 45% 

• Disminuye quienes dicen que no 

las necesitan: 51% a 36% 

Razones por las que no se es beneficiario 

2014 2015 

• Los excluidos dicen serlo por  

• Pura exclusión: 37% 

• Políticas: 25% 

• Administrativas: 31% 
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 En 2014 Hasta un 57% desea formar parte de alguna Misión 

¿Cuál Misión le gustaría formar parte? 

 2014  2015 

En 2015 44,2% querían ser beneficiarios. La reducción se debe a que 
aumento los que se declaran como beneficiarios  
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POLITIZACIÓN DE LOS 
PROGRAMAS 

Las Misiones y la polarización política 
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Politización de los programas sociales 

Muy de acuerdo 

85% 

• Mas de un tercio del país cree que 

para ser beneficiario de los 

programas sociales hay que ser 

partidarios del gobierno. 

• Esta percepción se ha mantenido en 

las dos encuestas 

• Pero la inmensa mayoría del país no 

esta de acuerdo con ese «posible» 

criterio de asignación 

• Menos del 10% de los entrevistados 

esta de acuerdo conque los 

programas sociales deberían excluir 

a los que adversan al gobierno 
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CONCLUSIONES Y 
ESCENARIOS 
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Conclusiones 

• Shock Negativo de Ingresos 

– 2014 y 2015 han sido los dos peores años de contracción de ingresos que ha tenido el país en toda 

su historia socioeconómica 

– Esto explica por qué hemos batido todos records de pobreza de ingreso 

– Hoy 73% de los Hogares y 76% de los venezolanos están en pobreza de ingresos 

– La contracción ha sido tan severa que por primera vez el porcentaje de hogares en pobreza extrema 

de ingresos supera a los hogares en pobreza no extrema. Esto se explica porque las política de 

salario mínimo (único mecanismo del lado de las remuneraciones) sólo alcanza a los trabajadores 

del sector formal, quedando fuera del alcance de estas políticas los más pobres 

– Se trata de una crisis de ingreso, pero que por la ausencia de políticas sociales para enfrentarla, ya 

comienza a ser una crisis de empobrecimiento estructural 

– 2016 no será un año de recuperación económica. Sin una política de protección, la pobreza 

estructural en Venezuela seguirá creciendo el próximo año 

• Cobertura de las Misiones Sociales 

– El aumento de la cobertura de las Misiones se concentra en las acciones de abastecimiento y 

controles de precio del Estado  

– La mitad de los hogares en pobreza de ingreso dicen comprar en las distintas modalidades de la 

Misión Alimentación. Esto es un síntoma de la crisis de ingresos. Sin abastecimiento subsidiado no 

se come en Venezuela. Cualquier transición de política económica tendrá que tener esto muy 

presente. 

– Las Misiones estructurales, aquellas que pudieran actuar sobre las causas de la pobreza 

(básicamente las educativas) lucen abandonadas. 

– Las política social se concentra en la entrega de bienes de alto contenido aspiracional «vivienda, 

equipos, vehículos». Con un claro perfil político y no social 



19 

Luis Pedro España N. – IIES/UCAB 

• Carecemos de una política para enfrentar la crisis social 

– Las misiones sociales no fueron una política de superación de la pobreza y, ahora, tampoco son 
una política de contención de la crisis de ingresos 

– Urge redefinir una política social con verdadero contenido ético basado en la equidad y la 
justicia 

• Escenarios para el 2016 
– Al no esperarse un comportamiento económico distinto al actual es de entender que los niveles de 

pobreza de ingreso se mantengan. Es posible que estemos en el limite superior de la pobreza de 
ingreso. El 20% que no es pobre seguirá siendo un sector que pierde calidad de vida, pero que no 
es pobre. 

– Lo que si seguirá aumentando, si no cambia la política social, son los niveles de pobreza estructural. 
Hoy alcanza el 30% de los hogares del país. Es solo cuestión de tiempo para que lleguemos al 
45%, tope histórico en los últimos 16 años. 

•  ¿Qué hacer para superar la pobreza? 

– Relanzamiento económico del país. Sin crecimiento es imposible reducir la pobreza 

– Reformulación de la política social: pasar de subsidios y reparto de bienes a fortalecimiento de 
capacidades productivas 

– No se pueden obviar los auxilios y compensaciones. Concentrar las ayudas y subsidios en las 
familias en pobreza estructural y en los grupos sociales vulnerables de la población en general. 

– Orientación general de política social para esta crisis: Atacar las acciones no deseadas de la crisis 
de ingresos 

- Reducción del Consumo básico 

- Incremento del nivel no deseado de participación económica 

- Liquidación de activos productivo y familiares 

Conclusiones 



20 

Luis Pedro España N. – IIES/UCAB 


