
 
Estudio elaborado como parte de los requerimientos del Master en Cooperación 
Internacional y Ayuda Humanitaria 

 

 Trabajo final: 

  

Percepción de riesgo, impacto y conductas de salud en 
personas vulnerables durante COVID 19 en Venezuela. 

Aportes para una estrategia de comunicación de riesgo. 

 

Solicitado por KALU Institute - Humanitarian Aid Studies Centre 

Fecha 12 de marzo de 2021 

Autora 

 

Nirma Hernández Ramos 

Supervisora Zandra Muñoz Barrera 
 

 



 
 

Percepción de riesgo, impacto y conductas de salud en personas vulnerables durante COVID-19 en Venezuela 

 

 

2 

CONTENIDOS 
 

1 LICENCIA Y DECLARACIONES 4 
1.1 LICENCIA 4 
1.2 DECLARACIÓN DEL AUTOR 4 
1.3 CONTRIBUCIONES DE OTROS 5 
1.4 PARTES DE ESTE TRABAJO QUE TAMBIÉN HAYAN SIDO ENVIADAS COMO OTROS TRABAJOS DE 

GRADO 5 
1.5 PUBLICACIONES PROPIAS INCLUIDAS EN ESTA TESIS 5 
1.6 RECONOCIMIENTOS 5 
1.7 DEDICATORIA 5 

2 ACERCA DE ESTE DOCUMENTO 6 
2.1 CATEGORÍAS 6 
2.2 AUTOR 6 
2.3 RESUMEN EJECUTIVO 6 

3 CARACTERIZACIÓN DE LA EMERGENCIA HUMANITARIA COMPLEJA EN 

VENEZUELA 8 
3.1 DATOS DE LAS NECESIDADES HUMANITARIAS EN VENEZUELA 9 
3.2 FORMALIZACIÓN DE LA ATENCIÓN A LA CRISIS: EL ACCESO DEL SISTEMA NACIONES UNIDASERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 
3.3 SITUACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y DE DERECHOS DURANTE LA CUARENTENA SOCIAL 8 

4 LA PERCEPCIÓN SOCIAL DEL RIESGO Y SU INCIDENCIA EN LA ADOPCIÓN DE 

PRÁCTICAS DE SALUD 12 

5 DIÁLOGO CON PERSONAS VULNERABLES: PERCPECIÓN DE RIESGO, 

PRÁCTICAS COMUNITARIAS Y EXPECTATIVAS DE AYUDA EN ALGUNAS 

COMUNIDADES DE VENEZUELA ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

6 ESTUDIO DE CASO: ADOPCIÓN DE PRÁCTICAS DE SALUD ENTRE 

TRABAJADORES DE SUPERMERCADOS EN VENEZUELA 28 

7 HALLAZGOS RELEVANTES PARA EL  DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE 

COMUNICACIÓN DE PREVENCIÓN DE SALUD 41 

8 ESTRATEGIA Y PLAN DE COMUNICACIÓN 43 
9    FUENTES E INDICE DE CITAS                                                                                                                                ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Percepción de riesgo, impacto y conductas de salud en personas vulnerables durante COVID-19 en Venezuela 

 

 

3 

 

  Mujer y niña en el mercado. Venezuela, marzo 2020. Fotografía María Mercedes Guevara 
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Licencia y Declaraciones 

1.1 Licencia 

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-
Compartir Igual 4.0 Internacional. 

Esta licencia permite a otros re-mezclar, modificar y desarrollar sobre 
tu obra incluso para propósitos comerciales, siempre que te atribuyan 

el crédito y licencien sus nuevas obras bajo idénticos términos. Esta licencia es a 
menudo comparada con las licencias de "copyleft" y las de software "open source". 
Cualquier obra nueva basada en la suya, lo será bajo la misma licencia, de modo 
que cualquier obra derivada permitirá también su uso comercial. Esta licencia es la 
utilizada por Wikipedia y se recomienda para aquellos materiales que puedan 
beneficiarse de la incorporación de contenido proveniente de Wikipedia u otros 
proyectos licenciados de la misma forma. 

 

Para Citar: Hernández Ramos, Nirma. “Percepción de riesgo, impacto y conductas 
de salud en personas vulnerables durante COVID-19 en Venezuela. Apuntes para 
una estrategia de comunicación de riesgos”, Estudio de caso. Venezuela, 2020  

 

 

¡Esta es una licencia de Cultura Libre! 

1.2 Declaración del autor 

Esta obra está compuesta por mi trabajo original al servicio de los programas de 
emergencia humanitaria de Caritas de Venezuela, contiene ningún material 
previamente publicado o escrito por otra persona a excepción de las 
correspondientes referencias hechas en el texto. 

He indicado claramente la contribución de otras personas en mi documento, 
incluyendo: la asistencia estadística, diseño de encuestas, análisis de datos, 
significantes procedimientos técnicos, así como cualquier otra investigación original 
utilizada o mencionada. 

El contenido del trabajo es el resultado de mi esfuerzo. No incluye ninguna parte 
sustancial para aspirar a la obtención de reconocimientos de otro título, ni ha sido 
desarrollado dentro de mi trabajo diario. He indicado claramente qué partes de mi 
trabajo (si hubiera alguna) han sido entregadas para acogerme a la obtención de 
cualquier otro reconocimiento. 
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Reconozco que he trabajado bajo una licencia de Creative Commons, que me 
permite subir una copia electrónica de mi trabajo en la página web del Instituto. 

1.3 Contribuciones de otros 

Janeth Márquez Monsalve, socióloga y directora nacional de Caritas de Venezuela. 
Contribución: Revisión de objetivos, apoyo logístico a la investigación facilitando el 
acceso a equipos comunitarios, quienes facilitaron el acceso a personas asistidas 
en regiones abordadas. 

Las fotografías de este trabajo fueron tomadas por María Mercedes Guevara, Frank 
Mesa e Ingrid Graterol. 

 

1.4 Partes de este trabajo que también hayan sido enviadas como 
otros trabajos de grado 

Esta información no ha sido utilizada en el marco de trabajos de grado. Las 
entrevistas a personas en situación vulnerable fueron enviadas al Grupo de 
Comunicación Humanitario, conformado por agencias de Naciones Unidas y 
organizaciones no gubernamentales para la incidencia en la toma de decisiones de 
la respuesta humanitaria. Algunas entrevistas fueron utilizadas por OCHA y 
publicadas en medios de comunicación, con consentimiento de Caritas de 
Venezuela como contraparte. 

1.5 Publicaciones propias incluidas en esta tesis 

El diseño del estudio, coordinación, redacción y difusión ha sido producto de mi 
trabajo intelectual, inédito hasta esta publicación académica. La encuesta en 
supermercados, en su diseño, recolección, procesamiento y análisis es inédita hasta 
esta publicación académica.  

1.6 Reconocimientos 

 

1.7 Dedicatoria 

A los voluntarios, equipos diocesanos y nacional de Caritas de Venezuela, que han 
sabido permanecer en el terreno al lado de la gente más necesita de ayuda, 
auxiliándolos en sus necesidades, sosteniéndolos en sus tristezas y en su 
esperanza de vivir con dignidad.  

A mi hijo, uno de los millones de venezolanos que ha dejado su tierra en busca de 
un futuro mejor. A mis padres que fueron maestros en el ejercicio de la bondad y 
solidaridad durante toda mi vida 

A todos los trabajadores humanitarios en Venezuela y el mundo, que ejercen su 
vocación comprometidos en aliviar el sufrimiento, construir la paz y darle a voz a los  
más vulnerables, en la reconstrucción de un mundo más amable y justo para todos. 
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2 Acerca de este documento 

2.1 Categorías 

Países Tipo de 
Documento 

Tema Instituciones Idioma 

Venezuela  
 
 
...         

Estudio de Caso 
  
 

Investigación 
Comunicación para 
el desarrollo 
Diálogos con 
personas 
vulnerables 
Percepción de 
riesgo 
Comportamiento  
Pandemia COVID-
19 
Comunicación de 
emergencia de salud  

Asistencia 
Humanitaria 
Mujeres y niñas  
Indígenas 
Jóvenes 
Discapacitados 
Migrantes 
Impacto 
Psicológico 
Investigación 
 

Caritas de 
Venezuela 
 

Español 
Inglés 

2.2 Autor 

 

Nirma Hernández Ramos es voluntaria desde los 15 años y comunicadora social de 
la Universidad Central de Venezuela, con un sólido manejo de comunicaciones en 
contextos complejos, trabajando áreas de comunicaciones para el desarrollo, 
comunicaciones de crisis y de emergencia. Ha desarrollado su trayectoria 
profesional creando estrategias para el fortalecimiento organizacional de Ong´s y en 
organizaciones del sector privado, con un enfoque de participación y creación de 
soluciones desde las personas. Desde el 2011 trabaja en una línea de comunicación 
de ética y resiliencia, promoviendo valores ciudadanos en la toma de decisiones. Ha 
acompañado a los equipos de Caritas de Venezuela en el fortalecimiento de 
capacidades organizacionales, operativas y de comunicación e incidencia. Ha 
colaborado en grupos de trabajo nacionales y regionales con actores y agencias 
humanitarias que actúan en la atención de la crisis humanitaria de Venezuela. Es 
fundadora de Conmuévete, medio de promoción del voluntariado. 

 

2.3 Resumen Ejecutivo 

 

La pandemia del COVID-19 afectó severamente a los venezolanos, agravando las 
necesidades humanitarias en medio de la crisis humanitaria compleja de Venezuela.  

Este trabajo recoge diálogos en el terreno con personas especialmente vulnerables, 
realizados durante el primer trimestre de la cuarentana social en Venezuela. Estas 
conversaciones arrojaron evidencias de un daño diferenciado, que profundizó la 
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situación de fragilidad para mujeres, ancianos, personas en situación de calle, 
indígenas, personas con discapacidad, escalando las necesidades humanitarias en 
el país.  

La cuarentena social y otras medidas impuestas para mitigar la diseminación del 
virus, establecieron dinámicas sociales y comunitarias que comenzaron a 
documentarse de manera temprana en dos estudios de caso, que presentamos en 
este trabajo. Uno de ellos, producido junto a los equipos de asistencia humanitaria 
de Caritas de Venezuela, permitió adecuar la respuesta a las urgentes necesidades 
de ayuda de las personas más afectadas. 

Las personas vulnerables entrevistadas expresaron que el mayor impacto del 
COVID-19 fue interrumpir la posibilidad de salir a la calle a ganarse la vida. En una 
población en la que el trabajo precario, la mendicidad o la búsqueda de ayuda son 
las formas disponibles para satisfacer necesidades mínimas de alimentación, la 
restricción de salir fue una medida de alto impacto en sus ya escasos medios de 
vida. Ser provistos de alimentos fue mencionada de manera unánime como la mejor 
ayuda para ellos. Como construcción de pensamiento añadían que para poder 
"quedarse en casa” y cumplir la cuarentena era necesario tener alimentos para no 
salir. 

La indagación realizada también arroja evidencias de que, a pesar de una alta 
penetración de los mensajes sobre el coronavirus en la estrategia de información de 
salud pública implementada, grupos con necesidades diferenciadas de 
comunicación no fueron alcanzados con una estrategia adaptada a sus 
necesidades, tal es el caso de grupos indígenas, personas en situación de calle y 
personas con discapacidad.   

Este trabajo aporta información para caracterizar la percepción de riesgo sobre la 
pandemia en Venezuela, entre personas entrevistadas durante el primer y el último 
trimestre del 2020, a través de entrevistas a profundidad a personas vulnerables y 
encuestas a trabajadores de supermercados, específicamente cajeras y repartidores 
con alta exposición.   

La disposición al mantenimiento de prácticas de salud, barreras de adopción, 
medios y fuentes de mayor confiabilidad para obtener información y una estrategia 
de comunicación de riesgo inclusiva, enfocada en grupos excluidos, son algunos de 
los aportes de este trabajo para construcción de una comunicación centrada en las 
personas en medio de las respuestas humanitarias.  

 

 

3. Caracterización de la emergencia humanitaria 
compleja en Venezuela 

 

Desde hace siete años Venezuela experimenta una profunda crisis económica, 
política y social que ha afectado gravemente las condiciones de vida de las 
personas en el país. Las causas de esta crisis son multifactoriales: la dependencia 
mono-productora del petróleo, la corrupción y el populismo que despilfarró años de 
precios petroleros exorbitantes, un modelo importador y centralista, que impuso un 
control que disminuyó progresivamente las capacidades de producción en el sector 
agrícola, pecuario e industrial, y un régimen autoritario que ha coartado los derechos 
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políticos de los ciudadanos, han hecho que la población haya sido expuesta a un 
sufrimiento masivo al perder medios de vida, fuentes de empleos y servicios 
esenciales para la vida.  

La escasez generalizada de alimentos, insumos médicos, medicinas y bienes 
esenciales afectó a los venezolanos, progresiva y silenciosamente, impulsando el 
éxodo de más de 4,6 millones de personas (1), la segunda migración más grande del 
mundo, después de Siria.   

Desde el año 2017, Venezuela experimenta hiperinflación, un fenómeno devastador 
que hace insostenible el modelo impuesto por los gobernantes.   P. Cagan (1956) 
citado por un reporte de CEPAL, define que “un episodio hiperinflacionario comienza 
cuando se registran tasas de inflación intermensuales superiores al 50% y finaliza 
cuando la inflación es menor al 50% durante 12 meses consecutivos”. (2) 

Aunque algunos países, como Zimbabwe, Siria o Irán han experimentado 
hiperinflación, Venezuela es el único país en el mundo que ha estado en la 
hecatombe hiperinflacionaria sostenida por tres años. En la actualidad sólo 
Venezuela y el Líbano están en hiperinflación, de acuerdo al índice elaborado por 
Steve H. Hanke, índice compilado por The Johns Hopkins University (3) 

 

           

 

 

 

 

 

 

(3) Hanke Inflation Dashboard, Computed by Steve H. Hanke, The Johns Hopkins University. 
1. Hanke annual inflation rates are implied using PPP from free- and black-market exchange-rate data. 

2. Venezuela’s official inflation rate is reported by the Maduro administration. 

† The redenomination ratio of Venezuela’s new sovereign bolívar (VES) to old bolívar fuerte (VEF) is 1:100,000. 

 

 

3.1. Datos de las necesidades humanitarias en Venezuela. 

Del 2015 al 2018 la crisis humanitaria venezolana fue invisibilizada por las 
autoridades. En ese período el trabajo de las organizaciones de base comunitaria y 
de derechos humanos fue fundamental asistir a las víctimas, documentar la 
magnitud de la crisis y alzar la voz para que la situación fuera reconocida y el 
imperativo humanitario de asistencia y acceso a las víctimas pudiera ejercerse.  

Caritas de Venezuela, organización social de la iglesia católica, comenzó en el 2016 
a actuar sobre las consecuencias en la población del progresivo colapso de los 
componentes de la economía venezolana.  El abordaje de atención de malnutrición 
y los boletines del Sistema de Alerta y Monitoreo de la Situación Nutricional de niños 
entre 0 y 5 años, contribuyeron a dar conocer de manera temprana, el impacto en el 
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acceso a alimentos para niños y mujeres embarazadas que estaban siendo 
atendidos en los espacios parroquiales, en todo el país. 

El deterioro del sistema sanitario, del acceso a medicamentos y de sistemas de 
prevención epidemiológica impidió a millones de venezolanos tener el derecho 
esencial a la asistencia médica esencial.  

De acuerdo al informe realizado en el 2016, por las organizaciones de defensores 
de derechos humanos y el derecho a la salud PROVEA y CODEVIDA “La atención 
sanitaria en Venezuela se ha reducido a niveles extremos que priva de las garantías 
mínimas de acceso y protección a la salud y vida de la población, lo cual indica un 
profundo retroceso del derecho a la salud. El desabastecimiento de medicamentos 
esenciales, vacunas, insumos básicos y médico-quirúrgicos, así como de reactivos 
para diagnóstico se ha convertido en una situación generalizada en todo el país.” (4) 

El mismo reporte informa que en los centros de salud públicos, que concentran el 
90% de los centros de salud y el 70% de camas disponibles “existen reportes de 
70% de escasez en insumos básicos y médico-quirúrgicos; 80% de 
desabastecimiento en medicinas; 50% de disminución de personal médico, 60% de 
paralización de equipos de diagnóstico y tratamiento, y fallas constantes de energía 
eléctrica y agua” (5) 

La falta de gasolina para el transporte es sufrida en las regiones del interior de 
Venezuela desde el 2014 y está vinculada a la desinversión y falta de 
mantenimiento de las refinerías del país, que destruyó la capacidad de producción 
de la tercera empresa petrolera del mundo. 

 La falta de producción local para el consumo interno fue mitigada con la importación 
de combustible. Pero al bajar el precio del petróleo, principal fuente de ingresos de 
divisas del país, se restringieron los recursos para continuar con esta estrategia. 
Posteriormente, las sanciones impuestas en el 2019 y la crisis de gobernanza, con 
dos gobiernos (Maduro y Guaidó) agravan la situación y el manejo interno de la 
crisis. 

En visitas a terreno, se evidencian las fallas del sistema eléctrico, del sistema de 
agua potable, de servicio de gas doméstico y del acceso a internet. El deterioro de 
estos servicios se ha ido profundizando y extendiéndose en todo el territorio 
nacional. 

De acuerdo Observatorio Venezolano de Conflictividad, en el primer semestre de 
2020, registraron 4.414 protestas vinculadas al reclamo por las fallas eléctricas, de 
agua y gas (6). 

3.2. La formalización de la atención a la crisis: el acceso del 
Sistema de Naciones Unidas 

 

Desde noviembre de 2018, el Sistema de Naciones Unidas comenzó a conformar el 
Equipo Humanitario País para la atención de la crisis humanitaria de Venezuela, 
estableciendo las alianzas, el diagnóstico de necesidades y la arquitectura 
humanitaria, como actividades previstas en la estrategia de escalamiento de la 
acción para salvar vidas.  

En febrero de 2019, se establece el Equipo de Coordinación de la Cooperación y 
Asistencia (ECCA), el cual está dirigido por el Coordinador Residente de las 



 
 

Percepción de riesgo, impacto y conductas de salud en personas vulnerables durante COVID-19 en Venezuela 

 

 

10 

Naciones Unidas. Esta instancia se formó con el objetivo de facilitar la coordinación 
de los temas humanitarios en el país. 

De acuerdo a un informe de Naciones Unidas, sobre el escalamiento humanitario en 
Venezuela, publicado entre enero y abril de 2019, “el número de funcionarios de 
Naciones Unidas en el país se ha duplicado desde 2017, con 422 funcionarios en 
Venezuela al 29 de abril. Para coordinar los esfuerzos más cercanos a las 
personas necesitadas, la ONU ha establecido centros regionales de coordinación 
en Caracas, San Cristóbal, Maracaibo y Ciudad Guayana, así como oficinas en 
otros lugares como Guasdualito” (7) 

Entre julio y septiembre del año 2019, el Programa Mundial de Alimentos recopiló 
información sobre la inseguridad alimentaria en Venezuela. La agencia de las 
Naciones Unidas determinó en su investigación que 2.4 millones de personas están 
en inseguridad alimentaria severa, 7 millones están en inseguridad alimentaria 
moderada: “una de cada tres personas en Venezuela está en inseguridad 
alimentaria y necesita asistencia”. (8) 

En diciembre de este mismo año, la crisis humanitaria de Venezuela es visibilizada 
por primera vez en el Panorama Global Humanitario 2020, documento elaborado por 
OCHA donde se señala que 3.8 millones de venezolanos en Venezuela tienen 
necesidad de ayuda humanitaria, de los cuales se preveía el alcance de 2,3 millones 
de personas. La cifra alcanza hoy los 7 millones de personas. 

Este escenario fue agravado por la pandemia del COVID 19. A continuación, se 
presentan gráficos de OCHA Venezuela (9), en donde se describe la acción 
humanitaria a septiembre del 2020.  
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3.3. Situación social, económica y de derechos durante la 
cuarentena social.  

Hemos recopilado de la prensa local información proporcionada por los principales 
voceros institucionales, a fin de brindar datos actualizados de la situación y cómo se 
han visto afectadas las personas durante la pandemia del COVID 19 en el país.  

3.3.1. Datos sobre la evolución de la pandemia COVID 19 

De acuerdo a datos suministrados en el último boletín de OCHA sobre el estado de 
la situación publicada el 31 de diciembre 2020: 

• 111.951 casos de COVID han sido declarados por las autoridades públicas, 
de los cuales 106.105 personas se han recuperado y 1.013 han fallecido. Dtto 
Capital, Miranda y Zulia son los estados más afectados.  

• 143.000 personas han regresado a Venezuela por los pasos fronterizos y vía 
aérea.  

• Fenómenos climatológicos han ocasionado lluvias, anegamientos e 
inundaciones en los estados Táchira, Falcón, Lara y Zulia afectando a 12.606 
personas 

•  3.1 millones de personas fueron alcanzados con ayuda COVID hasta octubre 
del 2020 

3.3.2. Datos sobre contexto económico:  

• Para el primer trimestre de 2020, Conindustria, gremio de industriales en 
Venezuela, informó que las empresas consultadas reportaron una reducción 
del 60% de la producción y un 62% consideró que su cartera de pedidos 
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disminuyó. La afectación más importante es para la pequeña y mediana 
empresa. (10) 
 

• Consecomercio, cámara que reúne los gremios estima que la caída al 
final del 2020 será de 76% (11).  Adicionalmente, se advierte sobre la 
informalidad que ha sustituido los canales de ventas de alimentos. 

La hiperinflación, sostenida desde hace tres años, está causando daños muy serios 
a la población, especialmente en la pandemia donde la movilidad restringida por la 
falta de transporte y gasolina encarece las mercancías, especialmente alimentos.  

 El portal alemán DW, reseña:  "La inflación acumulada es de 1.079,67% y la 
inflación interanual es de 3.078%, lo que mantiene al país en la misma dinámica de 
hiperinflación de los últimos 35 meses consecutivos". (12) 

3.3.3. Datos sobre la desnutrición infantil 

De acuerdo al boletín de Monitoreo de la Situación Nutricional de la organización 
Caritas de Venezuela, el incremento de GAM entre los meses de marzo y julio de 
2020 fue de 73%. (13) 

Otros indicadores recogidos por la organización reflejan las estrategias de 
sobrevivencia y de la profundización de la crisis humanitaria compleja, agravada por 
la pandemia del COVID 19.  

 

Estado de la desnutrición, abril-julio 2020. Fuente: Caritas Venezuela 

 

3.3.4. Datos sobre la situación de derechos humanos durante la pandemia 

En la actualización realizada el 25 de septiembre 2020 por la Alta Comisionada para 
los Derechos Humanos Michelle Bachelet, la funcionaria presentó un informe 
realizado por su representación en Caracas, el cual fue reseñado por los medios de 
comunicación. Tomamos fragmentos de la nota para ilustrar la exposición (14) 

• 33% de las muertes por COVID 19 corresponden a personal de salud “debido 
sobre todo a la carencia de equipos de bioseguridad y de agua en los 
hospitales” 



 
 

Percepción de riesgo, impacto y conductas de salud en personas vulnerables durante COVID-19 en Venezuela 

 

 

14 

• Se documentaron casos de represión de protestas durante la pandemia.  
“Se incluyen las detenciones de manifestantes protestando por los bajos 
salarios y  
pensiones, las deficiencias de servicios públicos y la escasez de gasolina”, 
además de dos asesinatos de manifestantes a manos de las fuerzas de 
seguridad. 

• Seis organizaciones humanitarias han sufrido allanamientos, retención de 
equipos y privación de libertad, en lo que pareciera ser una estrategia de 
amedrentamiento, ejecutada por los órganos policiales del Estado, desde 
septiembre 2020 hasta enero 2021. 

 Se registraron restricciones a la libertad de expresión “entre las que se incluyen la 
aplicación de la legislación en contra del odio, ataques en contra de defensores de 
derechos humanos y agresiones y detenciones a periodistas 
 

4. La percepción social de riesgo y su incidencia en la 
adopción de prácticas de salud. 

 

A fin de contar con un marco conceptual para este trabajo incorporamos algunas 
definiciones claves para entender el comportamiento en situaciones de riesgo, la 
adopción de prácticas de salud y prevención y su incidencia en la salud pública. 

4.1. Definición de percepción de riesgo y comunicación de riesgo 

En contextos de crisis humanitarias, ocasionadas por desastres naturales o por la 
acción humana, es imprescindible escuchar atentamente a los grupos que pueden 
ser impactados o que han sido afectados en el desarrollo de eventos catastróficos.  

Las personas actúan ante el riesgo influidos por el entorno social en el que viven. La 
comunicación juega un papel determinante en la diseminación de información y en 
la conformación de la idea del riesgo. 

Una definición de la percepción de riesgo es la presentada por Pigdeon (1992) en la 
que se define que “la percepción social de riesgo como el conjunto de creencias, 
act(16)itudes, juicios y sentimientos, y también disposiciones y valores sociales y 
culturales más amplios, que las personas adoptamos frente a fuentes de potenciales 
peligros y de las consecuencias que conllevan. (15) 

A partir de la percepción del riesgo las personas desarrollan su comportamiento de 
prevención. Por eso la escucha activa y el diálogo con las comunidades es 
fundamental para entender la manera más eficaz de transmitir información en 
contextos de emergencia.  

De acuerdo a un documento sobre el tema elaborado por la UNESCO, “las 
percepciones del riesgo de las poblaciones están sustentadas en la mayoría de los 
casos en sus propias experiencias, por lo que son un complemento necesario al 
conocimiento científico de los especialistas. En la medida en que se tenga en cuenta 
estas experiencias en las estrategias a implementar para reducir los riesgos, se 
posibilitará una mayor apropiación de la población”  

El aumento de las situaciones de emergencia que ha confrontado el planeta en los 
últimos años ha demandado la organización de conceptos y estrategias para el 
abordaje comunicacional que permita mitigar la incertidumbre, dotar de capacidades 



 
 

Percepción de riesgo, impacto y conductas de salud en personas vulnerables durante COVID-19 en Venezuela 

 

 

15 

para enfrentar el riesgo y fortalecer la resiliencia de las personas antes, durante y 
después de las situaciones de emergencia.  

En el documento Comunicación de riesgos en emergencias de salud pública: 
directrices de la OMS sobre políticas y prácticas para la comunicación de riesgos en 
emergencias (CRE), se ofrecen, dos conceptos que tomaremos para este trabajo:  

“Comunicación de riesgos (CR): intercambio, en tiempo real, de información, 
consejos y opiniones entre los expertos, los líderes comunitarios, los funcionarios 
públicos y las personas en situación de riesgo; la comunicación de riesgos forma 
parte integrante de toda respuesta de emergencia. 

Comunicación de riesgos en emergencias (CRE): intervención realizada no solo 
durante sino también antes (como parte de las actividades de preparación) y 
después (en apoyo de las intervenciones de recuperación) de la fase de 
emergencia, con el fin de asegurar que todas las personas en situación de riesgo 
puedan adoptar decisiones fundamentadas para protegerse a sí mismas, así como a 
sus familias y comunidades, contra las amenazas para su supervivencia, su salud y 
su bienestar.”  (17) 

      5. Diálogo con personas vulnerables: Percepción de 
riesgo, prácticas comunitarias y expectativas de ayuda en 
algunas comunidades de Venezuela 

El inicio de la cuarentena social en Venezuela fue el 13 de marzo de 2020. Varias 
medidas fueron tomadas por las autoridades sanitarias para contener la 
propagación de COVID 19, durante el primer cuatrimestre del año.  

 Entre las medidas adoptadas estuvieron: el cese de actividades comerciales, 
bancarias  y productivas, dejando solo las relativas a producción y venta de 
alimentos, farmacias y actividades esenciales vinculadas a la atención sanitaria; 
restricción de viajes y cierre de fronteras, cierre de tránsito entre estados y 
municipios, restricción del uso del escaso transporte público sólo para personal 
sanitario, obligatoriedad de uso de tapabocas y sanitizantes en centros públicos de 
abastecimiento de alimentos. 

Ante el ya deteriorado escenario económico, sanitario y social las organizaciones en 
el terreno previeron un impacto demoledor en las condiciones de supervivencia de 
las personas más necesitadas de ayuda.  

La autora de este trabajo final estuvo a cargo del diseño, redacción y recolección de 
información Estudio de Caso con personas vulnerables: Percepción de riesgo, 
Impacto y expectativa de ayuda, realizado por Caritas de Venezuela y sus equipos 
regionales en cinco estados muy vulnerables entre los meses de abril, mayo y junio 
de 2020. 

La motivación de la organización fue mejorar la asistencia de emergencia e integrar 
a las personas en un proceso de escucha activa y respuesta oportuna.  

El objetivo de este Estudio de Caso fue “conocer la adopción de prácticas de salud 
entre grupos vulnerables, el impacto en su vida cotidiana y las expectativas de 
ayuda de las personas con necesidades de asistencia humanitaria” (18)  

A través de un cuestionario estructurado se realizaron entrevistas a profundidad que 
permitieron conocer cuál era percepción del riesgo ante el COVID, cómo se estaban 
informando las personas y sus principales preocupaciones y dudas en cuanto a 
prácticas de prevención. 
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Los criterios utilizados para la selección de las regiones priorizaron los Estados 
Zulia, Apure, Yaracuy, Carúpano y Distrito Capital, para tener representatividad de 
regiones periféricas y urbanas, en las que ya se registraran alguno de estos 
factores: 

▪ La desnutrición infantil hubiera registrado un promedio superior al 10% 
▪ Los equipos hubieran tenido algún tipo de experiencia previa en la realización 

de entrevistas. 
▪ Los equipos mantuvieran estrategias de atención activas y pudieran acceder 

a personas discapacitadas, adultos mayores, madres, miembros de 
comunidades indígenas superando los obstáculos de movilidad ocasionados 
por el cierre de municipios y la falta de gasolina.  

Grupos priorizados, población en situación de vulnerabilidad:  
▪ Mujeres, madres, lactantes  
▪ Adultos mayores  
▪ Adolescentes de ambos sexos 
▪ Personas, miembros de comunidades indígenas  
▪ Personas con discapacidad  
▪ Personas en situación de calle 

Caritas de Venezuela ha otorgado permiso para la utilización con fines académicos, 
de información de este Estudio de Caso, manteniendo el registro fiel y no 
descontextualizado de los fines para el cual fue hecho y protegiendo la dignidad de 
los entrevistados. Caritas de Venezuela cuenta con la autorización informada y/o 
escrita de las personas entrevistadas y de los participantes de este trabajo, para la 
difusión de sus relatos y opiniones.  

 5.1. “A veces estamos un día sin comer…no podemos 
trabajar. Estamos simplemente sin hacer nada. La historia de 
José David y otros indígenas Wayuu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           José David González, 17 años, etnia Wayuu. Foto: Ingrid Graterol 
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José David vive con su esposa y sus cuatros hijos en la comunidad “15 de abril”, en 
el municipio Las Piedras de Machiques, estado Zulia, ciudad fronteriza entre 
Colombia y Venezuela. En esta comunidad, habitada completamente por indígenas 
de la etnia Wayuu, formar una familia numerosa y poder trabajar para sostenerlos es 
lo que se espera de un hombre joven.  

Pero José David está angustiado, no sabe cómo llevar el peso de no tener trabajo, 
de no poder moverse y proveer para los suyos. “Mi familia no está muy bien, por lo 
que se está pasando, lo que se está viendo, con la condición de que pusieron que 
de ninguna manera se puede salir. Mire la verdad…a veces pasamos hasta un día 
sin comer…y no tenemos como recursos…y el trabajo se ha parado todo pues”.  

José David y su familia, dependen para alimentarse de las ayudas estatales y de la 
asistencia de organizaciones de ayuda humanitaria actúan en una región que 
concentra el 12,7% de la población indígena del país y la vulnerabilidad de cinco 
años de deterioro sostenido de acceso a alimentos, combustible, electricidad, 
fuentes de empleo y servicios esenciales para la vida. 

A dos meses del decreto de cuarenta social, la principal preocupación de José 
David, así como de una gran mayoría de venezolanos que viven en pobreza, se 
desplaza del temor de la enfermedad a cómo van a sobrevivir el día a día. 
“Sabemos las medidas, la única manera es usar las mascarillas y lavarse las manos 
y hablar separados. Pero mi duda es que no sabemos porque nos ponen días más, 
30 días más de cuarentena y eso es lo que nos preocupa a nosotros”. 

 
La radio y la orientación de los voluntarios. 
 
Las personas entrevistadas en comunidades indígenas vulnerables señalaron la 
radio como el principal medio de información para conocer las estrategias de 
prevención, así como la orientación que reciben de voluntarios de Caritas, las 
conversaciones entre vecinos o mensajes a través del whatsapp de un familiar. 
Estos mensajes llegan mayoritariamente en español, sin considerar lenguas propias 
de las etnias.  Sólo se conoció de una iniciativa en El Tukuko que distribuyó material 
traducido a lenguas locales.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nohelí y su familia, miembros de la etnia Wayuu. Foto Ingrid GRateroal 

 

Se mencionan de manera espontánea medidas de prevención como el uso de la 
mascarilla, el lavado de manos, hablar de lejos y “mantenerse encerrados en las 
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casas”, lo cual es evidencia del amplio alcance de los mensajes difundidos, en 
medio de quiebres de luz que dejan a estas poblaciones desconectadas en 
racionamientos de hasta 8 horas o más.   

El acceso agua es también un reto en comunidades como “Ezequiel Zamora” de 
Machiques. Allí los habitantes wayuu excavan pozos de 2 x 2 para poder tener agua 
para preparar alimentos y para el aseo cotidiano.  
 
Nohelí Castillo, acompañada por su esposo, acude a los servicios de la Caritas 
Parroquial San Ignacio a buscar el tratamiento de desnutrición de sus hijos. Llegó en 
octubre del año pasado embarazada, desnutridos ella y su hijo de dos años 
Jonathan, quien después de recuperado vuelve a entrar por la insuficiente 
alimentación de la familia.  
 
Su marido gana escasamente 250 mil bolívares semanales, equivalente a 1,3 
dólares al cambio fluctuante. Un cartón de huevos costaba 500 mil bolívares en la 
zona. Nohelí dice que apenas les alcanza a comprar uno o dos productos para 
alimentar a la familia semanalmente. 
Alimentos y medicinas son la ayuda que ellos consideran más útiles para poder 
cumplir con la cuarentena. “Desde que comenzó la cuarentena hemos recibido la 
bolsa de comida que ha enviado el gobierno, dos veces la hemos recibido”, señala 
Nohelí. 

5.2.    “Las calles están más solas y cuesta más 
encontrar comida”. Argelis Camacaro, en situación de 
calle  

 

Argelis Camacaro, 27 años, en situación de calle. Foto María Mercedes Guevara 
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En marzo del 2020, Argelis cumplió nueve años durmiendo en la calle, entre los 
cartones y los enseres improvisados debajo del techo de un edificio abandonado. 
Allí lo encontraron hace tres años los voluntarios de Caritas Parroquial 
Independencia, en un programa que cada viernes distribuye alimentos a personas 
en situación de calle.  

Estudió hasta el 6to grado de primaria, amparado por los vecinos que le dieron 
cobijo durante la primera niñez. De esa casa salió a vivir en las calles de Puerto 
Cabello y San Felipe, porque la familia no aceptaba su preferencia de género. Se 
identifica como “trans”, lleva prótesis, un lápiz labial y las cicatrices de la violencia, el 
rechazo y la adicción. Pasó la purga de la cárcel, 5 años por prostitución y drogas. 
Hoy sobrevive al lado de su pareja en un edificio abandonado que les sirve de 
albergue.  

La falta de medios para guardar medidas de aseo e higiene y la dinámica nómada 
que los hace deambular en busca de sustento, hacen de los indigentes uno de los 
grupos más expuestos ante el COVID 19 en Venezuela.  Desde que empezó la 
cuarentena “hay menos personas en la calle y nos cuesta más encontrar comida”, 
cuenta Argelis.  

“No hay mucho en lo yo pueda trabajar, a veces me ayudan cuando limpio algún 
patio, corto el monte o recojo basura, pero solo me dan comida, no es que me 
pagan por ello. Ender, su compañero, siempre anda buscando que trabajar, a veces 
nos dan un kilo de arroz y vemos como lo cocinamos y siempre buscamos que nos 
regalen algo por ahí”.  

Argelis dice no tener claro cómo protegerse, nadie habla con ellos, nadie les ha 
explicado “aquí los únicos que le dan algo a uno son ustedes lo de la iglesia 
(refiriéndose a los equipos de Caritas). Yo este tapabocas me lo hice con un pedazo 
de franela y más nada. Lo uso porque la policía lo obliga a uno que lo tiene que 
llevar. Eso del Coronavirus es una enfermedad que anda por allí, yo de eso no sé 
mucho. Si hay un radio prendido cuando una pasa por un negocio uno oye o 
escucha a la gente hablar eso, pero hasta allí. Yo no sé nada. Lo único que sé es 
que debo usar el tapabocas.” 

La población en situación de calle ha sido escasamente actualizada en las 
estadísticas de la crisis humanitaria. Históricamente, en Venezuela la atención de 
esta población ha estado a cargo de organizaciones religiosas, que han visto 
incrementar el número de personas que asisten a servicios como las jornadas de 
salud o las ollas comunitarias que comenzaron a extenderse en el 2017 al ritmo de 
la pauperización general de la población.  

Material audiovisual y reiteración para lograr una mayor prevención  

Para informar a este grupo de alta vulnerabilidad durante el COVID 19 es necesario 
ir más allá de la idea de difusión y asegurar estrategias que contribuyan a la 
prevención. El trabajo con instituciones oficiales y religiosas, la habilitación de 
albergues de un día que les permitan el acceso a instalaciones para atender 
necesidades básicas es clave para la provisión de material humanitario. 
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La adaptación de mensajes informativos a sus realidades también es necesaria. 
Julio Materano y Delia Meneses, son comunicadores y durante mucho tiempo 
fueron voluntarios de la Casa de Rehabilitación y Acogida de indigentes Padre 
Machado en la Parroquia El Valle, en Caracas. De su experiencia relatan que un 
70% de su grupo de trabajo sabía leer y escribir, tenían habilidades artísticas y 
conocimiento de oficios. 

Señalan que la barrera importante en esta población es la poca disposición a la 
lectura y la falta de retención de contenidos, en algunos casos, producto del uso de 
alcohol y drogas.  

“Ellos tienen poca capacidad de llevar secuencia de contenidos, así que cada 
semana que íbamos a hacer nuestras actividades para fortalecer valores de 
convivencia empezábamos de cero. Además, no siempre vienen las mismas 
personas. A ellos les gustan mucho los contenidos con imágenes, música y 
películas, esos lo recuerdan más. También dibujar y hacer actividades artísticas. Si 
tenían que leer ya nos les gustaba mucho, aunque algunos con la conducción 
necesaria lograban realizar razonamientos, debates y exponer ideas”, señalan.  

Por estigma social y por temor, nadie quiere hablar con indigentes. La mayor 
necesidad comunicacional que Julio y Delia pudieron registrar durante dos años de 
trabajo con esta población es la necesidad de estas personas de ser escuchados. 
“El nomadismo en el que viven y las propias dinámicas de estar en la calle les hace 
gente que llegan con mucha necesidad de ser escuchados y comprendidos 
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5.3.    “Mis ojos son mis oídos. Cuando debo ir al 
mercado me siento en un laberinto”. Oriana Salazar, 
con discapacidad visual.  

 

 

Oriana Salazar Siquera. Foto Frank Meza 

 

De la calle El Milagro, en el Sector Los Cocos de Carúpano al Mercado municipal 
hay más de 6 kilómetros. No son muchos, pero para Oriana Salazar Siquera se 
convierten en una verdadera odisea. Oriana tiene 32 años y sufre de pérdida 
progresiva de visión ocasionada por glaucoma y miopía congénitas que han 
reducido su campo visual al mínimo.  

La cuarentena del COVID 19, ha hecho que tenga que salir a hacer las compras que 
antes hacía su madre, a quien deja en casa para resguardarla por su edad y por una 
afección respiratoria que padece. “Yo no soy de ir mucho al mercado de Carúpano, 
porque debido a mi discapacidad mis ojos son mis oídos y en el mercado hay 
demasiada bulla y eso no me permite ubicarme. Bueno, eso ha sido como entrar en 
un laberinto y yo me siento angustiada y no sé qué hacer, pero Dios siempre me 
manda un ángel que me ha ayuda cuando estoy en ese sitio. Dios nunca te deja 
sola”.  

Para muchas personas con discapacidad en el país, sentirse vulnerables es una 
vivencia práctica en cotidianidad: sin transporte público suficiente, sin estructuras 
como rampas para su movilización segura, ir al mercado a comprar representa un 
riesgo a afrontar para quienes sufren de diversidad funcional.  

De acuerdo al censo del Instituto Nacional de Estadística del 2011, en Venezuela 
hay 1.454.845 personas con algún tipo de discapacidad, es decir un 5,38% de la 
población consultada en aquel momento. Nueve años después, sin cifras 
actualizadas y en medio de una emergencia humanitaria agravada por el 
Coronavirus, está población está más  
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expuesta. Bien sea porque son víctimas de mendicidad y trabajo precario para 
poder sobrevivir, bien porque llevan cargas de salud más pesadas o porque su 
acceso a información no es suficientemente adecuado a sus capacidades de 
integrar conductas de protección.    

Proxémica y visitas dos grandes retos para la prevención 

Oriana vive con su hija de cuatro años, su hermano menor, su madre y su esposo, 
ambos de tercera edad. Entrevistada a la tercera semana de la cuarenta social 
conocía del COVID19, de las estrategias de prevención y del riesgo que 
representaba para su vida y la de los suyos. No obstante, en la entrevista se 
evidencian prácticas comunitarias de visitarse entre familias y dificultades para 
sostener la distancia social. Al venezolano le cuesta estar lejos.   

La mayor duda de Oriana con respecto a las medidas es con el uso del tapabocas 
“En mi caso por mi enfermedad que es glaucoma, miopía y tensión alta en los ojos, 
yo veo muy mínimo y siento que el tapaboca me estuviera ahogando, me lloran 
mucho los ojos y la nariz se me tapa. Hay doctores que te dicen sí usa el tapabocas 
y otros no lo uses pues te vas a enfermar. Yo considero es una medida de 
prevención, pero debe lavarse el tapaboca y tenerse la higiene adecuada con él”.   

Los medios para mantenerse informados sobre el COVID19 han sido a través de 
radio, televisión, redes sociales y los vecinos que hablan cuando se sientan en la 
puerta.   

Después de exposición de mensajes, predominantemente audiovisuales, habría que 
asegurar el alcance entre grupos de discapacitados específicos, con un nivel de 
comprensión disminuida. 

5.4.    “Yo me siento ahogada. Necesito trabajar para 
mantener a mis hijos”. Rosa Coromoto Marchan 

 
Rosa Coromoto Marchan, madre desempleada de 39 años. Foto María Mercedes Guevara 
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La cuarenta social decretada después de que el 13 de marzo se identificó el primer 
caso positivo en el país, ha impuesto medidas progresivas de limitación de 
movilidad entre los estados, así como el cierre de fronteras. Mientras las cifras de la 
situación de pandemia son leídas cada tarde por portavoces oficiales, Rosa 
Coromoto Marchan le preocupa cómo va a alimentar mañana a sus hijos. A algunos 
quedarse en casa les cuesta el sustento de cada día.   

“A mí esta enfermedad me ha afectado todo. Uno no puede salir a la calle a buscar 
trabajo. Yo me siento como ahogada, encerrada, preocupada. Todo lo hace mi 
mamá, que trabaja en un ambulatorio de salud y sale todos los días. ¡Yo necesito 
trabajar para mantener a mis hijos!”.   

Rosa tiene bajo su responsabilidad a Roimar y Roimer, dos gemelos de un año y 
medio, Rafael de 5, José Gregorio de 13 y Greicy, de16 años. El hijo mayor de Rosa 
partió a Colombia el año pasado para aliviar el peso de la madre y los hermanos, en 
busca de trabajo para enviarles ayuda. Desde hace un año, los gemelos han sido 
atendidos en varias ocasiones en la Caritas parroquial por malnutrición.   

Rosa y sus hijos no tienen casa propia. Viven en una humilde comunidad de San 
Felipe, a 293 kilómetros de la capital, con su madre, una mujer que sobrepasa los 
50 años y trabaja para sostener a una familia de seis como camarera en un 
ambulatorio local de salud. De acuerdo a los datos de CENDAS, que monitorea el 
costo de la canasta alimentaria mensual, ella necesitaría 227 dólares mensuales 
para cubrir los gastos de alimentación, pero sólo gana un sueldo mínimo equivalente 
a 5 dólares.   

La televisión, la radio y el internet del teléfono son los principales medios que la 
familia de Rosa ha tenido para informarse de la enfermedad, sus síntomas y las 
medidas de prevención. “Eso es como una fiebre, comienza como una gripe, le dan 
dolores de hueso, en la garganta también y se contagia por la saliva. No sé dónde 
comenzó, pero es en todo el mundo, muchas personas se están muriendo y les da a 
niños, personas adultas y jóvenes”. 

En la comunidad donde viven, la cultura de sentarse en el frente de las casas a 
conversar, visitar a los vecinos o reunirse en la esquina sigue ocurriendo. Puede 
observarse a jóvenes reunidos o niños jugando en la calle con el tapabocas bajo el 
mentón o sin llevarlo. 

 Pareciera ser que el riesgo de contagio es percibido como mayor al salir a los 
centros de abastecimiento o a la ciudad y disminuye en la propia comunidad, 
relajando las conductas de prevención.  
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Cuando le preguntamos a Rosa cómo podrían protegerse mejor en su comunidad 
ella señala que “hay que decirles que se laven las manos, yo les digo a los vecinos 
que se metan a sus casas, que los niños no anden en la calle, porque lo niños están 
jugando y pasa gente siempre y los saludan y se olvida usar el tapabocas y se tocan 
la cara”.  

La ayuda que más necesita Rosa y su familia para estar segura en medio de esta 
emergencia es la provisión de alimentos. “Comida. Necesitamos comida para poder 
estar en casa tranquilos”. A pesar de los anuncios gubernamentales hay 
desconfianza en la efectividad de la ayuda.   
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5.5. “Esta enfermedad me dejo sin recursos”. Ricardo 
Zea, migrante pendular en Apure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Ricardo Zea, migrante pendular en la frontera 

Ricardo Zea llegó a Guasdualito, ciudad apureña en la frontera con Colombia, 
hace más de un año. Encontró un lugar para vivir en “el terraplén”, donde se 
asentó junto a su esposa Vidaisi, de 28 años, y sus hijas María y Maribi de 8 y 3 
años. Desde que llegó se ha ganado la vida comprando dulces en Arauca para 
luego venderlos en Guasdualito. Ese diario ir y venir, cruzando el río que separa a 
los dos países, le permitió brindarle lo más esencial a su familia. Hasta que “la 
enfermedad” lo paralizó todo. 

Como Ricardo, hay miles de afectados por el cese de actividad en la frontera, 
especialmente la comercial, que ha brindado a los migrantes venezolanos formas 
de subsistir a la crisis del país. La precariedad de estos trabajadores que viven al 
día no le permite tener ahorros para sobrevivir una cuarentena. 

 Quedarse en casa o tener cómo comprar alimentos, ese el dilema para la gran 
mayoría. 

Ricardo tiene un mes sin poder trabajar y acude todos los días desde el inicio de 
la cuarentena a Caritas de Guasdualito, a buscar raciones de comida para sus 
dos hijas. Allí ha recibido una orientación que agradece en medio de la confusión. 
“Le dicen tantas cosas a uno que uno no sabe a quién creer”, dice el joven, a 
quien le cuesta nadar entre el flujo de información que no cesa a su alrededor. 

Generar confianza: la clave para apuntalar conductas 

Uno de los retos más importantes que está resolviendo el equipo de la Caritas 
Guasdualito es desmontar el miedo y la desinformación con el que llegan las 
personas más vulnerables a su sede. “Muchos están entrando en pánico por 
exceso de información. El estar disponibles para responder preguntas persona a 
persona permite a quienes vienen orientarse mejor, que la gente confíe en lo que 
se le dice que tiene que hacer” relatan los promotores sociales. 



 

 

Ricardo no tiene televisión, aunque sí un radio por el que se mantiene informado. Su 
vecina, que tiene el teléfono inteligente, le cuenta las noticias que recibe. Aunque en su 
comunidad todo el mundo habla del virus, “hay muchos que no creen que lo del 
Coronavirus es verdad y por eso no usan el tapaboca”. Él ve que la gente se sigue 
visitando normalmente, y aunque recuerda claramente el uso de tapabocas, guantes y 
el lavado de manos no menciona el distanciamiento social entre las medidas de 
prevención. 

En tan sólo un mes de cuarentena, la información generada sobre el tema ha sido 
constante. Una simple búsqueda en Google, al 14 de abril con las palabras Covid 19 
Venezuela nos en coloca ante un volumen de 456. 000 resultados, 93 mil noticias y 48 
mil videos. En Google Trends validamos el incremento de la tendencia búsqueda en 
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en el país, en los últimos 30 días (abril 2020). El top ten nos muestra un aumento de 
búsqueda de información en estados distantes de la región capital, más vulnerables en 
cuanto a su conectividad, pues sufren frecuentes cortes de luz e internet. Estos estados 
podrían considerarse en un enfoque que priorizara sus realidades específicas de 
orientación. 
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https://trends.google.es/trends/explore?q=Covid19&geo=VE 

 

Así como anteriores entrevistados para esta serie, la ayuda que Ricardo valora 
como más necesaria en estos momentos son los alimentos: “La ayuda más 
importante que necesito es que me ayuden con la comida aquí y que uno también 
pueda darle a aquellos que también necesitan”. 

 

6.    Estudio de caso sobre la adopción de prácticas de 
salud en personal de supermercados durante COVID-19 en 
Venezuela.  

 

La serie de entrevistas a profundidad presentadas en el capítulo anterior corresponden al 
Estudio de Caso realizado por la autora entre abril y junio de 2020, entre personas sin 
medios de vida y con necesidades humanitarias. 

Al valor cualitativo de la información encontrada en los meses iniciales de la cuarentena 
en Venezuela, decidimos añadir para la presentación de este trabajo una investigación 
cuantitativa, que permitiera medir la percepción de riesgo entre trabajadores con 
exposición al virus, de estrato socioeconómico bajo aunque en situación de empleo 
formal.   

Esta investigación se realizó en el tercer cuatrimestre del año 2020, por lo que nos 
permitió explorar la percepción de riesgo en este grupo, superado el primer impacto del 
conocimiento de la enfermedad. 

 

Objetivo General: 

Conocer la disposición de trabajadores de supermercados a mantener comportamientos 

de salud durante y después de COVID 19 en Venezuela 

 

https://trends.google.es/trends/explore?q=Covid19&geo=VE
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Objetivos Específicos: 

• Conocer la percepción de riesgo actual en comparación con el principio de 

pandemia 

• Conocer los lugares donde consideran están más expuestos al COVID 19 

• Conocer el equipamiento de protección al que tienen acceso  

• Conocer preferencia de adopción de medidas  

• Conocer las barreras para adoptar medidas de protección en su lugar de trabajo y 

en su comunidad 

• Conocer si ha sufrido estigmatización por el trabajo que desempeña 

• Conocer la percepción positiva o negativa de mantener medidas de protección 

después de COVID 19 

• Conocer el nivel de comprensión de información sobre conductas de prevención 

• Valoración de las medidas de protección adoptadas  

• Explorar la preferencia  de medios y fuentes de información, así como la 

confiabilidad conferida a los mensajes difundidos.  

Tipo de Investigación: Estudio de Caso 

Instrumentos de recolección de información: 

• Encuesta,  preguntas abiertas y cerradas 

• Observación participante 

Universo y Muestra:  

El sector de supermercados emplea a 15 mil trabajadores en todo el país,  de acuerdo a 

información de prensa nacional (19). Para este estudio se seleccionó el municipio Baruta 

de la Ciudad de Caracas, ciudad que concentra la mayor densidad poblacional del 

territorio.  

En el Municipio Baruta existen 50 establecimientos de cadenas de supermercados, de 

acuerdo a información directa proporcionada por la Alcaldía de Baruta.  

En el diseño del estudio se consideró abarcar al menos tres tipos de establecimientos: 

• Supermercados: correspondiente a locales amplios de expendio de víveres, 

alimentos, que forman parte de cadenas de tiendas y poseen una amplia capacidad 

de almacenaje y refrigeración. 
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• Abastos grandes: Locales medianos de expendio de víveres y alimentos, con dos  

a 4 cajas cajas, con limitada capacidad de almacenamiento y refrigeración  

• Bodegas: Establecimientos pequeños de expendio de alimentos,  con poca 

capacidad de almacenamiento y refrigeración, con una o dos personas a cargo. 

Público objetivo de la investigación:  

250 entrevistas a personas que trabajan en la posición de cajero y/o cajera, así como 

personas que laboran como “empaquetadores”, encargados de colocar las compras en 

bolsas y en al cliente y entregarlas al cliente  o llevarla al automóvil. 

Resultados alcanzados:  

▪ Se cubrió el Municipio Baruta y sus tres Parroquias: Las Minas, El Cafetal y Baruta 

▪ Población alcanzada: 262 trabajadores  

▪ Número de establecimientos alcanzados: 45 

▪ Tiempo de recolección: 7 octubre al 27 noviembre 2020 

 

6.1. Datos generados de la encuesta 

 

A continuación se presentan los datos procesados de la investigación cuantitativa, de 

acuerdo a los objetivos planteados (20) 
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Variables sociodemográficas 
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Percepción de Riesgo 
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Acceso a insumos de prevención en su centro de trabajo 
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Adopción medidas de prevención de salud 
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Barreras de adopción 
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Confiabilidad de fuentes y medios de información 
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Estigmatización  

 

 

 

(Es importante señalar que la mayoría de reportes sobre casos de estigmatización están ocurriendo directamente en 
fronteras con migrantes retornados. Este estudio fue hecho en la capital) 
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Intención de mantenimiento de conductas de prevención post- COVID 19 
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7. Hallazgos relevantes para el diseño de estrategias de 
comunicación de prevención de salud. 

 

Las evidencias colectadas durante el primer trimestre de la cuarentena en Venezuela 
(abril-mayo 2020) como en el tercer trimestre (octubre-noviembre 2020), a través del 
Estudio de Caso con personas vulnerables en terreno como del Estudio de Caso de 
adopción de prácticas de salud entre trabajadores de supermercados, nos permiten 
identificar algunos aspectos clave a ser considerados en la estrategia de comunicación de 
riesgo.  

A continuación, se enumeran los hallazgos relevantes:  

 

• Impacto y expectativas de ayuda: Las personas entrevistadas en su totalidad 
expresaron que el mayor impacto del COVID 19 fue interrumpir la posibilidad de 
salir a la calle a ganarse la vida. En una población en la que el trabajo precario, la 
mendicidad o la búsqueda de ayuda son las formas disponibles para satisfacer 
necesidades mínimas de alimentación, la restricción de salir es una medida 
sensible, de alto impacto en sus medios de vida. Ser provistos de alimentos fue 
mencionada de manera unánime como la mejor ayuda para ellos. Como 
construcción de pensamiento añadían que para poder "quedarse en casa” y cumplir 
la cuarentena era necesario tener alimentos para no salir. Sólo una persona 
informó sobre la necesidad adicional de medicamentos.  

• Percepción de riesgo/ Grado de conocimiento de COVID 19: Alto conocimiento 
de los entrevistados de la existencia de la enfermedad, síntomas y su riesgo para 
la salud, esto da cuenta de un gran alcance de las campañas de comunicación 
emprendidas por el Estado, organizaciones privadas, medios de comunicación y 
actores humanitarios en su conjunto.  
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• Prácticas de prevención de salud personal y comunitarias: Las entrevistas 
realizadas en el primer trimestre el uso del tapabocas, seguida por el aseo de las 
manos y el “hablar de lejos”, fueron mencionadas por los entrevistados como sus 
prácticas de prevención. No obstante, en las prácticas de prevención comunitaria la 
mayoría de los entrevistados observaron algunas conductas que no guardaban la 
cuarentena: “las personas se visitan”, “la gente sale a la esquina sin tapabocas”, “La 
gente se reúne en la esquina”. 

El mantenimiento de la distancia física sigue siendo un reto en las prácticas de 
cuidado, siendo percibida como una medida difícil de mantener desde la indagación 
del primer trimestre y el tercer trimestre 

En la indagación realizada en octubre/noviembre entre trabajadores de 
supermercados se evidencia una evolución en la percepción de prácticas de salud, 
que son realizadas no desde la imposición de medidas sino como autocuidado.  

Asimismo, en esta indagación se evidencia el uso de insumos de protección en el 
espacio laboral, provistos por los empleadores. En este sentido la variable de 
acceso a insumos de protección puede ser menor entre grupos vulnerables como 
desempleados, personas que realizan trabajos informales, trabajo precario o 
mendicidad.  

• Barreras de adopción:  

El tener que salir a ganarse el sustento y no poder “quedarse en casa”, es la barrera 
sobre el cumplimiento de la cuarentena social, expresadas por los entrevistados 
más vulnerables en las entrevistas del primer trimestre. 

Aún entre personas con empleo formal se evidencia el peso de la crisis en el acceso 
a insumos de prevención: 32,2 % de los encuestados en supermercados en el 
segundo trimestre señalaron que “tener recursos para comprar mascarillas y gel” 
contribuiría a mejorar su protección. 

En la indagación realizada entre trabajadores de supermercados en el segundo 
trimestre pudimos recolectar evidencias que apuntan a que el deterioro de servicios 
también impacta en la adopción de medidas: 22,6% señalan que debe mejorarse el 
acceso a agua y 42,5% que una mejora del transporte público ayudaría a la 
adopción de medidas de prevención del COVID.  

Un 72% de los encuestados señala que “la colaboración de todos” haría más fácil la 
adopción de prácticas de prevención. Este resultado nos indica un claro 
entendimiento de la necesidad de mantener conductas en colectivo no sólo 
individualmente. 

• Medios de comunicación utilizados para obtener información:  

Las personas vulnerables entrevistadas en el primer trimestre mencionaron la radio 
como medio donde llegaban los mensajes de prevención, seguidos por “el internet del 
teléfono”, “el WhatsApp”, “lo que dice la gente en la calle” y por último la televisión.  

En ningún caso se mencionaron formatos impresos, como volantes u afiches.  

Es de destacar, que, en todos los casos, los equipos de voluntarios en el terreno son 
identificados como fuente de información que “orientan”, y al mismo tiempo brindaban  
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consejos percibidos como confiables: “Nos dicen lo que tenemos qué hacer”, “por 
qué uno no sabe a quién creer”.  

Pareciera el contar comunicación persona a persona, en entornos de saturación 
informativa, es un recurso para validar la veracidad de la información y las 
instrucciones, especialmente en grupos vulnerables que pudieran tener baja 
comprensión lectora o no disponer de medios visuales como televisión.  

En la encuesta realizada en el tercer trimestre ya comienzan a evidenciarse los 
efectos de la infodemia y la falta de confiabilidad en los medios digitales. WhatsApp 
y redes sociales fueron identificados como los medios donde más información falsa 
circula sobre el COVID-19.  

• Información diferenciada por grupos poblacionales con necesidades 
específicas: 

En las entrevistas realizadas con personas vulnerables se pudo observar la falta de 
materiales de comunicación diseñados para personas con discapacidad o para la 
población indígena en su propia lengua. Es necesario integrar un mayor número de 
medios para la difusión de contenidos que lleguen efectivamente a estos grupos.  

Poca información diseñada para grupos específicos: Esta mención se hace como 
oportunidad para los equipos humanitarios que trabajen con grupos indígenas de 
contar con materiales adaptados a los dialectos de sus grupos de atención.   

Asimismo, es importante señalar como una intención positiva de adopción la 
disposición a mantener conductas como lavado de manos, aún cuando ya haya 
pasado la pandemia: 67,8 % de los encuestados declara disposición a usar el 
tapabocas en lugares públicos, 65, 5% declara estar dispuesto a seguir realizando el 
lavado de manos y 19,2% declara estar dispuesto a mantener la distancia física. Esta 
última es claramente la conducta con menos disposición de adopción por los costos 
emocionales, afectivos y sociales que suponen en el entorno cultural venezolano. 

        

 

8. Estrategia y plan de comunicación. 

 

De acuerdo a la información recolectada en los estudios de caso que sustentan este 
trabajo confirma el alcance masivo de mensajes comunicación en prevención y riesgo 
ante el COVID 19. No obstante, al segmentar entre los distintos grupos nos damos 
cuenta que la población indígena y la población con discapacidad no han recibido 
mensajes adaptados a sus capacidades perceptivas o a su propio lenguaje.   

Estos dos hechos orientarán el planteamiento para una estrategia de comunicación 
de riesgo basada en la participación de grupos minoritarios durante COVID 19 

Objetivo general de comunicación:  

Contribuir a que personas vulnerables, en grupos minoritarios necesidades 
específicas de comunicación, tengan acceso a la orientación diferenciada de 
prevención de salud física y emocional durante COVID 19 en Venezuela.  
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Objetivos específicos:  

• Asegurar que las personas con discapacidad visual, auditiva y cognitiva tenga 
acceso a información de salud que le permita protegerse a sí mismas y a los demás 
del contagio por COVID 19 y obtener recursos emocionales para afrontar la 
pandemia.  

• Asegurar que las personas de etnias indígenas tengan acceso a información de 
salud en sus propias lenguas, con la frecuencia de actualización que les permita 
cuidarse a sí mismas y a sus comunidades, de los riesgos  

• Garantizar espacios para la participación de estos grupos minoritarios en el diseño 
de respuestas comunitarias de recuperación ante los efectos sanitarios, sociales y 
económicos. 

Audiencias priorizadas:  

• Grupos indígenas, ubicados en las regiones fronterizas de Zulia, Apure, Amazonas 
y Delta Amacuro.  

• Adultos y adolescentes con discapacidad visual, auditiva y cognitiva, en principales 
ciudades del país.  

Plan de Comunicación: 

La base de diseño de materiales debe considerar las capacidades de comprensión de 
los públicos priorizados. Se propone el siguiente grupo de canales y herramientas. 

Asimismo, se propone que esta estrategia se extienda durante 1 año, para asegurar 
que los ciclos de difusión, comprensión y retroalimentación puedan ser cumplidos. 

 

Seguimiento de efectividad:  

A fin de comprobar la efectividad de la estrategia de comunicación se sugiere realizar, 

durante el tiempo de implementación: 

• Estudios de penetración de mensajes entre los grupos priorizados 

• Entrevistas a profundidad con personas participantes en diálogos comunitarios 

• Seguimiento de indicadores de redes sociales, especialmente aquellos que 

sugieren socialización de informaciòn 
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Grupo 

poblacional 

 

Canal/Piezas 

 

Lenguaje 

diferenciado 

 

Indicadores 

 

Aliados en 

difusión 

 

Población 

Indígena en Zulia, 

Amazonas, Apure, 

Bolívar, Delta 

Amacuro 

 

 

Auditivo: Radio, 

Mensajes grabados 

para WhatApp y redes 

sociales: Facebook, 

Instagram, Twitter 

 

Visual: Afiches 

impresos, volantes, 

cartillas de cuidado 

 

Diálogos 

comunitarios: 

encuentros mensuales 

de líderes comunitarios 

 

 

Yukpa, Barí, 

Wayuu, Warao, 

Pemón, Kariña, 

Yanomami 

 

Número de 

mensajes radiales 

emitidos. 

Número de 

mensajes 

diseminados en redes 

sociales. 

 

Número de 

afiches distribuidos y 

expuestos. 

 

Número de 

encuentros 

realizados 

 

Terminales de 

transporte y pasos 

fronterizos, Centros 

de Salud 

comunitarios 

 

 

Locales de 

abastecimiento de 

alimentos, en 

comunidades 

cercanas a 

asentamientos 

étnicos 

 

 

Personas con 

discapacidad 

auditiva, visual y 

cognitiva 

 

Auditivo: mensajes 

de Radio/ Podcast 

Audiovisual: 

Micros de televisión y 

redes  Sociales 

 

Material impreso: 

afiches, guías 

informativas de 

cuidado 

 

 

Oral 

 

Lenguaje de 

señas 

 

 

 

 

Estampado 

Braille 

 

Número de 

mensajes emitidos en 

radio 

Número de  

 

mensajes 

emitidos en TV y 

redes sociales 

 

Número de 

material distribuido  

 

Circuitos 

radiales 

Canales de TV 

 

 

Centros atención 

comunitarios  

 

Escuelas  
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9. Fuentes e índice de citas. 

 

9.1. Fuentes primarias:  

Este trabajo ha sido elaborado con información recopilada directamente en terreno, 
bajo coordinación de la autora, como parte de las actividades realizadas para la 
organización Caritas de Venezuela en el diseño de respuestas humanitarias 
adecuadas a las necesidades surgidas durante la pandemia del COVID-19 en 
Venezuela. 

El estudio de caso sobre adopción de salud entre trabajadores de supermercados, es 
una investigación inédita, diseñada para este trabajo final. 

Estas investigaciones son inéditas y fueron distribuidas directamente entre actores 
humanitarios que trabajan en Venezuela.  

 

9.2. Fotografías y autorizaciones informadas: 

 

Las fotografías de este trabajo han sido parte del trabajo documental de Caritas de 
Venezuela y fueron tomadas por María Mercedes Guevara, Frank Mesa e Ingrid 
Graterol.  Las autorizaciones de uso consensuado de imagen fueron otorgadas por 
escrito y verbalmente a los miembros de la organización Caritas de Venezuela.  

La organización Caritas de Venezuela, representada legalmente por la Soc. Janeth 
Márquez, directora ejecutiva, ha permitido el uso de este material con fines 
académicos. 

Algunas de las entrevistas fueron utilizadas por las agencias de las Naciones Unidas 
para visibilizar la situación de personas vulnerables durante la pandemia y extracto 
del material ha aparecido en Medium y en UN news 

 

 

 

 

Material didáctico 

para cuidadores de 

personas con 

discapacidad cognitiva 

 

 

 

Impreso 

PodCast 

 

 

Kits de juegos 

distribuidos a padres 

y cuidadores 
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