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Derecho a la seguridad social
Toda persona tiene derecho a la seguridad social como servicio
público no lucrativo, que garantice la salud y asegure la protección
en contingencias de maternidad, paternidad, enfermedad, invalidez,
enfermedades catastróficas, discapacidad, necesidades especiales,
riesgos laborales, pérdida de empleo, desempleo, vejez, viudedad,
orfandad, vivienda, cargas derivadas de la vida familiar y cualquier
otra previsión social.
Artículo 86 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

MEDIDAS, CONTROLES Y GARANTÍAS
ADOPTADAS POR EL ESTADO

“con la cifra exacta de 36 billones 102 mil 59 millones
de bolívares, fue presentado ante la ANC el Presupuesto
Nacional para el ejercicio económico 2018, que destinará
el 72,5 por ciento de su totalidad a la inversión social
y productiva para el reforzamiento de las Misiones y
Grandes Misiones […] La Seguridad Social por su parte,
dispondrá de 6 billones 800 mil millones de bolívares para
un 19% del presupuesto” 1.
No obstante, en revisión del Presupuesto 2018
analizado por la Organización No Gubernamental (ONG)
Transparencia Venezuela2, desde el gobierno nacional
se presentó un presupuesto que se basa únicamente en
créditos adicionales, sin mostrar detalles sobre los montos
pertenecientes a entes descentralizados de los organismos
nacionales. Entre 2017 y 2018 existe una variación real de
1.

2.

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA [en línea]
<http://www.vicepresidencia.gob.ve/index.php/2017/11/30/presupuesto-nacional-2018destinara-el-725-a-la-inversion-social/> Consulta del 02.02.19.
Transparencia Venezuela [en línea] <https://transparencia.org.ve/presupuesto2018/>
Consulta del 17.01.19.
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Antes de examinar la situación del derecho a la seguridad
social en este período, es relevante revisar algunos temas
transversales como los recursos presupuestarios asignados a
dicho derecho. En ese contexto, Nicolás Maduro presentó el
presupuesto para el ejercicio público 2018 ante la fraudulenta
Asamblea Nacional Constituyente (ANC), en lugar de la
Asamblea Nacional (AN) como órgano legítimo con las
competencias directas para aprobar dicha erogación,

1.241.676

8.185.706

?

23.743.596

Variación
real
2017*2018**

2018**

2018

862.097

2017*

234.399

2017

2016*

Cuadro N* 1
Presupuesto en seguridad social

2016
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94%, es decir, los créditos adicionales disminuyeron 94%
tomando en cuenta los datos de inflación, no se cubrieron los
gastos con dicho monto. Para ser más específicos y conocer lo
destinado a la seguridad social, se tiene que:

-94%

Elaboración propia. Fuente: Transparencia Venezuela
Expresado en millones de BsF.
*Incluye créditos adicionales.
** Solo incluye créditos adicionales.
? No se tuvo acceso a los montos de los entes descentralizados de los organismos nacionales, capítulo 3 del
Presupuesto Nacional.
Solo incluye créditos adicionales debido a que no se pudo acceder a la información del monto presupuestado
para el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), la Misión José Gregorio Hernández y la Misión
Madres del Barrio Josefa Joaquina Sánchez.
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Cuadro N* 2
Organismos con mayor cantidad de recursos presupuestados
Organismos con mayor cantidad de recursos
presupuestados

Presupuesto 2018

% Presupuesto
2018

Ministerio del Poder Popular para
Relaciones Interiores, Justicia y Paz

7.295.345

20,21%

Ministerio del Poder Popular para la
Educación

5.978.866

16,56%

Ministerio del Poder Popular para el
Proceso Social del Trabajo

3.609.739

10,00%

Elaboración propia. Fuente: Transparencia Venezuela
Expresado en millones de BsF.

El cuadro anterior reseña los organismos con mayor
cantidad de recursos presupuestados, siendo la cartera de
Proceso Social del Trabajo aunado a la Seguridad Social el
tercer ente de la lista que encabeza el Ministerio del Poder
Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, lo que da
cuenta de que algunas actividades como compra de armas y
municiones son prioridad antes que los sectores sociales.

Cuadro N* 3
Presupuesto de las misiones
Misiones

2015*

2016*

2017*

2018

Hogares de la Patria
Negra Hipólita
José Gregorio Hernández

2018**
?

19.080

633

3.395

69.724

?

297.364

77

435

3.832

?

44.316

Nevado

275

570

6.399

?

47.187

Identidad

296

6.600

38.412

?

26.621

193.201

529.881

?

8.266.413

Negro Primero
Madres del Barrio

1.522

10.269

29.347

?

N/D

Total

2.803

214.470

147.714

?

8.700.981

Elaboración propia. Fuente: Transparencia Venezuela
Expresado en millones de BsF.
**Solo contiene créditos adicionales asignados a las misiones en el primer semestre de 2018.
No se pudieron obtener los montos presupuestados de los entes descentralizados.
En lo concerniente a las misiones sociales que abordan la protección social, se tiene que no dispusieron de recursos
asignados vía presupuesto sino de créditos adicionales que hicieron efectiva la operacionalización de las mismas.

Crédito adicional
hasta junio 2018

2018**

Variación entre 2018
y 2018**

Variación real entre
2018 y 2018**

350

2.146.820

2.147.170

0,46%

613.377%

12.996%

350

263.897

264.247

0,06%

75.399%

1.512%

% del presupuesto
total

2018

Vicepresidencia
Sectorial de Economía
Vicepresidencia Sectorial
para el Desarrollo Social y la
Revolución de las Misiones
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Elaboración propia. Fuente: Transparencia Venezuela
Expresado en millones de BsF.
** Solo incluye créditos adicionales.
La Vicepresidencia Sectorial para el Desarrollo Social y la Revolución de las Misiones tuvo 0,06% del
presupuesto total, monto muy inferior al sector económico.
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Organismo con
mayor variación
entre presupuesto
inicial y total

Cuadro N* 4
Variaciones entre organismos

Partida

Sector

Órgano destinatario
(Ministerio)

Ente descentralizado

Aplicación de los
recursos

Monto

Recursos asignados
por Gaceta Oficial

4.07.01.03.05 Transferencias
corrientes a instituciones de
protección social para atender
beneficios de la seguridad social

Seguridad Social

Proceso Social del Trabajo

A0055 Instituto Venezolano de los
Seguros Sociales (IVSS)

Pago de 200 mil pensionados,
asociados al Carnet de la Patria

Bs 449.747.047.560

Bs 449.747.047.560

07.03.18

Acción específica

–––

Aportes y transferencias para
financiar los proyectos del ente
Instituto Venezolano de los Seguros
Sociales (IVSS)
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Cuadro N* 5
Créditos adicionales aprobados en 2018 (hasta agosto)

Elaboración propia. Fuente: Transparencia Venezuela
Destaca el único crédito adicional aprobado del Ministerio del Poder Popular para la
Protección Social del Trabajo, cuyo destinatario es la población vulnerable que recibirá
pensiones a través del Carnet de la Patria.

En lo concerniente a las misiones sociales que abordan
la protección social, se tiene que no dispusieron de recursos
asignados vía presupuesto sino de créditos adicionales que
hicieron efectiva la operacionalización de las mismas.
La Vicepresidencia Sectorial para el Desarrollo Social y la
Revolución de las Misiones tuvo 0,06% del presupuesto total,
monto muy inferior al sector económico.
Destaca el único crédito adicional aprobado del Ministerio
del Poder Popular para la Protección Social del Trabajo
(MPPPST), cuyo destinatario es la población vulnerable que
recibirá pensiones a través del Carnet de la Patria.
Aunado a esto, cabe destacar que el país no presentó
crecimiento económico. “La economía venezolana ha perdido más
de 50% de su tamaño y enfrenta una profunda contracción que
lleva cinco años consecutivos”3, lo que afecta considerablemente
el sistema de protección y seguridad social.
3.

El Impulso [en línea] <https://www.elimpulso.com/2018/10/04/la-economia-de-venezuelaha-perdido-mas-del-50-de-su-tamano-4oct/> Consulta del 08.02.19.
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En cuanto al número de pensionados, para el segundo
trimestre de 2018, “el Gobierno Bolivariano llegó a la cifra
histórica de 4.095.023 pensiones para los adultos mayores
de Venezuela, que representa 100% de dicha población”4,
mientras que para el cierre del año el número fue de “4
millones 530 mil 901 pensionados para llegar a 100 por ciento
de pensiones”5. De manera que en ocho meses el gobierno
nacional otorgó 435.878 pensiones, de las cuales no se conoce
si son contributivas o no contributivas.

“para llevarlas a Bs 3.000.0006 y el bono de Guerra
Económica a Bs 1.200.000, por lo que el ingreso mínimo
integral de las personas de tercera edad se ubica en Bs
4.200.000”7.
En el mismo tema, Nicolás Maduro ordenó al Instituto
Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) cambiar sistema
4.

5.
6.
7.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA PLANIFICACIÓN (MPPP) [en línea]
<http://www.mppp.gob.ve/2018/04/venezuela-alcanza-la-meta-de-100-de-pensionados/>
Consulta del 08.02.19.
Venezolana de Televisión (VTV) [en línea] <http://vtv.gob.ve/presidente-madurocumplio-meta-pensiones/> Consulta del 12.01.19.
Las cifras están expresadas en bolívares fuertes, ese monto equivale a 30 bolívares
soberanos.
El Universal [en línea] <http://www.eluniversal.com/politica/12897/presidente-nicolasmaduro-ordeno-la-instalacion-de-un-estado-mayor-conjunto-entre-los-comites-de-y>
Consulta del 12.01.19.

0 0 7
DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL

A este respecto el gobierno nacional, por medio
de programas con enfoque asistencialista y coactivo
como son las misiones y el Carnet de la Patria, aumentó
cuantitativamente la población de pensionados en el país,
no traduciéndose en garantía de derechos a la población
beneficiaria. Sin embargo, tal como ocurre con las cifras
de viviendas construidas o número de estudiantes en los
distintos niveles escolares, el gobierno emite cifras sobre
personas pensionadas a través de declaraciones o notas de
prensa que no pueden ser comprobadas. Otro asunto relativo
es el aumento de la pensión, luego de que el gobierno
nacional anunciara por cuarta vez el ajuste del salario
mínimo, y con ello las pensiones,
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de pago de los pensionados. Dijo Maduro en una alocución
en cadena nacional:
“Quiero que los pensionados se incorporen al sistema
bancario normal y se acabe lo del día fijo. Doy la orden al
IVSS, a la Gran Misión en Amor Mayor y a las autoridades
bancarias para que se acabe la discriminación contra los
pensionados”8.
Una medida tomada por la Superintendencia de las
Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (Sudeban) y
el IVSS en torno al pago de los pensionados, es que no debe
haber restricciones en dichas cuentas. Destacó el presidente
de la Sudeban:
“Las cuentas de los pensionados no deben tener
restricciones para realizar cualquier operación ni se deben
exigir requisitos ni condiciones adicionales a los señalados
por el IVSS para la apertura y movilización de las cuentas.
Si alguna institución bancaria mantiene alguna limitación,
condición o restricción relacionada con lo expuesto, deberá
suspenderse de manera inmediata y adecuarse a la circular”.

0 0 8

Se debe agregar que 2018 fue un año en el que se
realizaron varios comicios: elección inconstitucional
presidencial; gobernadores y alcaldes, y concejos
municipales. Con base en ello, hubo incremento en el
otorgamiento de pensiones para dichos períodos. Así lo
expresa Absalón Méndez, doctor en Seguridad Social, en
entrevista realizada el 16 de enero para este capítulo:
“Esa política es más clientelar que asistencial, orientada
a saldar deudas sociales que se tiene con la población.
Se sigue afectando indebidamente a la población no
asegurada que recibe pensiones después de haber cumplido
con requisitos al mantener equiparable las pensiones
asistenciales por haber cumplido los requisitos del IVSS”.
Todavía cabe señalar la continuación de la violación
del derecho a la seguridad social de los pensionados en el
8.

El Nacional [en línea] <http://www.el-nacional.com/noticias/politica/maduro-ordenoivss-cambiar-sistema-pago-los-pensionados_250399> Consulta del 18.01.19.

exterior, quienes no cobran desde hace dos años. Sergio
Primiani, presidente de la Asociación de Pensionistas y
Jubilados de Venezuela en Asturias, confirma que
“siguen sin recibir la pensión por parte del Gobierno de
Venezuela. Y eso pese a que existe un Convenio de Seguridad
Social entre España y Venezuela, en vigor desde 1990”9.
Desde la asociación suman esfuerzos para concretar
ayudas sociales y otros complementos. Solo en España
residen más de 9 mil pensionados venezolanos que no
reciben pensión, mientras que el IVSS contabiliza para
abril 11.70010 beneficiarios en el exterior. En este sentido, el
Defensor del Pueblo de España, Francisco Fernández, solicitó
una solución al problema de los residentes en ese país:

MISIONES Y BONOS SOCIALES

En lo que corresponde a las misiones, el 13 de diciembre
se cumplieron siete años de fundada la Gran Misión en Amor
Mayor Venezuela (Gmamv), que tiene como fin permitir
a adultos mayores en situación de pobreza acceder a una
pensión de vejez homologada con el salario mínimo. Más
allá que en la Gmamv los requisitos resultan flexibles y se
adjudican pensiones de tipo clientelar y electoral, no hubo
mayor avance en el transcurso de 2018, salvo que en octubre
todas las pensiones pasaron a ser canceladas por el IVSS
9.

10.
11.

La Verdad de Vargas [en línea] <http://laverdaddevargas.com/24/pensionadosvenezolanos-en-espana-no-cobran-desde-hace-dos-anos/2018/09/05/> Consulta del
30.01.19.
El Impulso [en línea] <https://www.elimpulso.com/2018/08/23/pensionados-venezolanosque-residen-en-el-exterior-esperan-se-activen-sus-pagos-23ago/> Consulta del 15.02.19.
Banca y Negocios [en línea] <http://www.bancaynegocios.com/espana-pide-a-venezuelasolucion-para-residentes-sin-pension/> Consulta del 10.02.19.
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“La institución advierte en un comunicado de que
han recibido numerosas quejas de afectados a los que el
Gobierno venezolano ha dejado de pagar las pensiones que
les correspondían y cuya cotización en España no alcanza
para una pensión mínima, por lo que apenas tienen recursos
para su subsistencia”11.
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y no por la plataforma o sistema patria12. En lo referente a
la Gran Misión Hogares de la Patria, se anunciaron nuevas
tablas de subsidio económico que variaron de acuerdo con
los integrantes de cada familia registrada; para 2018 fueron 6
millones de hogares13.
Habría que mencionar, además, los bonos de protección
social, creados en noviembre de 2017 y desarrollados durante
2018, que consisten en la asignación económica a través del
Carnet de la Patria. Los bonos otorgados en 2018 fueron:
de Reyes, Parto Humanizado, José Gregorio Hernández,
Sistema de Protección Hogares de la Patria, Carnaval, Día
de la Juventud, Día de la Mujer, Semana Santa, 100% Amor
Mayor febrero 2018, 100% Amor Mayor marzo 2018, 100%
Amor Mayor abril 2018, Independencia, Día del Trabajador,
Día de la Madre, Lactancia Materna, Especial Carnet de la
Patria, Victoria de Carabobo, Especial Independencia, Niño
Simón, Especial por la Reconversión Monetaria y Escolar.
Los bonos constituyen una medida de corte asistencialista
y discrecional, pues no existe control ni seguimiento en
la adjudicación y tampoco un diagnóstico previo, salvo el
formulario de preguntas reseñado en el registro al Carnet de
la Patria; además de que promueven el proceso inflacionario
del país14. Vale mencionar en este apartado que el indicador
de precariedad de la protección social en el país es de 60%15.
De manera que las misiones y otros programas de
protección social distribuyen recursos económicos a través de
los subsidios, ingresos y prestación de servicios, y carecen de
transparencia y rigurosidad en el monitoreo, amén de que se
manejan con discrecionalidad, con lo cual se fomentan mayores
opciones para el clientelismo y otras formas de corrupción.

12.
13.

14.
15.

Plataforma desarrollada por el Gobierno Nacional para ejecutar los mecanismos de
protección social mediante el Carnet de la Patria.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN Y LA
INFORMACIÓN (MINCI) [en línea] <http://www.minci.gob.ve/conozca-los-avances-dela-revolucion-bolivariana-en-material-social-durante-el-ano-2018/> Consulta del 11.02.19.
Los bonos no cubren los productos de la cesta básica. Estimulan el proceso inflacionario
dado que generan la impresión de dinero inorgánico.
Encuesta Nacional sobre Condiciones de Vida (ENCOVI) de la población venezolana,
realizada por las universidades: Central de Venezuela, Católica Andrés Bello y Simón Bolívar.

“El componente político ha estado presente. Las
misiones han sido empleadas como estrategia política en
momentos previos a comicios electorales, por lo que se
han convertido en un instrumento gubernamental para
desarrollar o mantener las redes de apoyo, promoviendo
la discriminación y exclusión y el no cumplimiento del
Estado en la garantía de derechos acordados en la Carta
Magna y obligaciones internacionales”16.

C A R N E T D E L A PAT R I A Y P R OT E S TA

Acerca del Carnet de la Patria como instrumento para
acceder a los programas sociales y, por consiguiente, a la
pensión, quedó supeditado a estrategias como el mencionado
carnet y la “billetera digital” del Sistema Patria, siendo estos
elementos contrarios a lo dictaminado por el derecho a la
seguridad social, que establece el disfrute del derecho sin
ningún tipo de discriminación. Nicolás Maduro anunció que

Con esta medida, se pretendía reducir los obstáculos al
momento del cobro:
“A partir de ahora todos los meses vamos a pagar
las pensiones mediante la billetera digital, para que los
adultos mayores no tengan problemas y dispongan de sus
recursos libremente” 18.
Esta intención, anunciada por el gobierno nacional,
generó incertidumbre y rechazo entre la población
pensionada. A este respecto, Emilio Lozada, presidente de
la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados, señaló
16.
17.
18.

TRANSPARENCIA VENEZUELA: Misiones: ¿derechos humanos o corrupción?, pág. 2.
El Universal [en línea] <http://www.eluniversal.com/economia/18857/pagaran-pensionesa-traves-del-carnet-de-la-patria> Consulta del 02.02.19.
Ídem.
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“la billetera digital perteneciente al Carnet de la Patria
será a partir de septiembre el mecanismo permanente que
se utilizará para depositar el monto correspondiente a las
pensiones del Seguro Social”17.

0 1 1
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que el anuncio “pareciera una alcabala más”19; además, quienes
reciben la pensión a través de la billetera móvil son los
pensionados por la Gmamv.
Por su parte, Alba Morales, del Comité de Derechos
Humanos por Carabobo, indicó que “debería respetarse el
mecanismo existente para el pago de la pensión; a través de
las cuentas establecidas del IVSS”. Resultó ser una medida
discrecional y violatoria de los principios fundamentales
del derecho a la seguridad social, dado que el requisito
indispensable para el cobro de la pensión es la cédula
de identidad. Ante esta pretensión del gobierno, los
pensionados protestaron y manifestaron su rechazo a que el
pago de la mensualidad se realizara a través de la billetera
digital del Sistema Patria, ya que implicaba un acto de
discriminación contra aquellos que por diversos motivos
se han rehusado a registrarse en el mecanismo de control
denominado Carnet de la Patria. Diversos voceros de la
Federación Nacional de Pensionados y Jubilados insistieron
en el derecho a cobrar la pensión con la presentación de
la cédula de identidad, el único requisito que se venía
exigiendo para el cobro. En vista del reclamo,
“la directora del despacho del IVSS, América Salazar,
se acercó a la multitud con un megáfono y aseguró que el
pago de la pensión se realizaría por la vía regular a través
de sus cuentas bancarias. Nosotros vamos a depositar
completo, que es nuestra responsabilidad”20.
Al final, tras numerosas protestas en varios estados del
país durante más de un mes, la exigencia del Carnet de
la Patria fue desestimada por el IVSS. En palabras del Dr.
Absalón Méndez,
“los adultos mayores pensionados por el IVSS son la
vanguardia de la sociedad venezolana, es el grupo social
vanguardia porque tienen muy claro el norte de la lucha o
el propósito que quieren, asunto que no está muy claro en
19.

20.

Efecto Cocuyo [en línea] <http://efectococuyo.com/la-humanidad/exigiran-en-el-ivssinformacion-clara-sobre-nueva-modalidad-de-pago-de-la-pension/> Consulta del
02.02.19.
La Voz, 30.08.18, pág.2.

otros sectores. Desarrollan una lucha con mucha claridad y
certeza, logran lo que quieren. Hizo recular cuando dijeron:
ustedes pueden meterse con las pensiones asistenciales
que otorgan con la Misión en Amor Mayor, pero con las
pensiones prepagas de nosotros, afiliados al IVSS, no. Eso
hizo retroceder al gobierno y cada funcionario empezó a
recular. No se trata de esto, se entendió mal. La acción hizo
paralizar el Carnet de la Patria. Las pensiones del IVSS se
bastan por sí mismas”.
Continuando con el derecho a la manifestación pacífica
de este sector de la población, el pago fraccionado de
las pensiones se convirtió en el segundo mayor motivo
de protesta: el rechazo a la Sudeban de pagar 2.000.000
de bolívares en efectivo, cuyo monto total sería de BsF
8.400.00021. La protesta más emblemática se generó en la
entrada de un banco: los adultos mayores cerraron un canal
de la avenida Urdaneta, en Caracas, por considerar una burla
la medida de la Sudeban22.

“nosotros no vendemos el efectivo, sino que en
Venezuela existen dos realidades: una que se maneja por
puntos de venta a altos costos y otra en efectivo con el cual
los productos son más baratos”23
En esta ocasión, los manifestantes introdujeron un
documento para solicitar respuesta del gobierno por el
atropello que padecen los adultos mayores, siendo el octavo
escrito presentado ante la instancia.
21.

22.
23.

El Informador [en línea] <http://www.elinformador.com.ve/2018/07/19/sudebanreconfirma-a-los-pensionados-que-solo-se-pagaran-dos-millones-de-bolivares/> Consulta
del 30.01.19.
El Nacional, 19.07.18, pág. 3.
Contrapunto [en línea] <http://contrapunto.com/noticia/pensionados-van-hasta-la-defensoriadel-pueblo-para-asegurar-que-no-venden-el-efectivo-223058/> Consulta del 01.02.19.
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De acuerdo con lo monitoreado por PROVEA, otra
manifestación por el pago fraccionado y por la limitación
para retirar el dinero en efectivo se produjo el 11.09.18 desde
la plaza Parque Carabobo hasta la sede de la Defensoría del
Pueblo en Caracas. Luis Cano, vocero del Frente Amplio
Unido en Defensa de los Jubilados y Pensionados (Ufajup),
señaló que
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La violación de la Ley Orgánica del Trabajo, los
Trabajadores y las Trabajadoras (Lottt) y las contrataciones
colectivas por parte del gobierno nacional fue causa para
otra gran protesta de pensionados, jubilados y trabajadores
activos de diferentes gremios.
“Trabajadores y pensionados del IVSS, del Metro
de Caracas, la Cancillería de la República, la Asamblea
Nacional, bioanalistas, odontólogos y trabajadores sociales,
que se congregaron en la Asamblea, insistieron en que las
recientes acciones del Gobierno nacional desmejoran sus
condiciones laborales y calidad de vida”24.
Basados en estas consideraciones, en Venezuela se han
desarrollado numerosos programas sociales enfocados en
poblaciones vulnerables y en la implementación de acciones
que incidan en un nivel de vida digno. Sin embargo,
el resultado obedece a medidas paliativas que no han
profundizado en la población de adultos mayores. Se debe
pensar y accionar desde una perspectiva más amplia de
desarrollo y promover pisos de protección social en vez de
programas sociales con fines inmediatistas, como inversión
social que garantice un nivel de vida digno, desarrollo de
capacidades y mejora de un sistema de seguridad social.

CORRUPCIÓN EN EL IVSS

Un rasgo a destacar en este período de revisión son los
casos de corrupción e irregularidades que se produjeron
y que generaron vulneración de derechos. Luis López,
ministro de Salud y quien asumió el control provisional del
IVSS, tenía a su cargo la Farmacia de Alto Costo para servir
a enfermos crónicos. En marzo de 2018 la Organización
Panamericana de la Salud (OPS) difundió en un comunicado
que “llegaron dos tipos de inmunosupresores comprados en el
último trimestre para los pacientes trasplantados”25; sin embargo,
dichos medicamentos fueron producto de gestiones que
dejó culminadas Carlos Rotondaro. Es decir, en los primeros
24.

Efecto Cocuyo [en línea] <http://efectococuyo.com/la-humanidad/maduro-suprimioclausulas-economicas-jubilados-y-trabajadores-protestaron-en-caracas/> Consulta del
29.01.19.

meses de gestión de López, desde el IVSS no se hicieron
órdenes de compra para enfermos crónicos.
Al mismo tiempo se dio la paralización de 32 unidades
de diálisis debido al incumplimiento del pago a los
proveedores por parte del Ministerio del Poder Popular
para la Salud y el IVSS. La compra de algunos materiales es
para el abastecimiento de un mes y los insumos presentan
retraso para su distribución en el interior. Se estima que “el
IVSS tiene mil máquinas de diálisis dañadas en todo el país” 26 y
el ente de salud no dispuso los recursos para recuperarlas.
Prosiguiendo con la gestión de Carlos Rotondaro, se
denunció
“el presunto desvío de 100 millones de dólares por
hechos de corrupción a través de triangulaciones de
empresas en Panamá, pertenecientes al mayor retirado
Williams Hernández”27.

Otro caso similar se suma a la gestión de Rotondaro y
a la ineficiente gestión del IVSS como ente sin política con
enfoque de derechos humanos y rendición de cuentas. El
parlamentario a la AN, José Manuel Olivares, denunció
“la procedencia de fondos para la construcción del Centro
Metropolitano de Medicina Avanzada (Cemav)”29 en
República Dominicana, con recursos del IVSS.
A lo interno del IVSS son muchas las irregularidades que
se presentan con los diferentes servicios que presta. Un caso
25.
26.
27.
28.
29.

El Nacional, 26.03.18, pág. 7.
El Nacional [en línea] <http://www.el-nacional.com/noticias/sociedad/ivss-tiene-1000maquinas-dialisis-danadas-todo-pais_234803> Consulta del 26.01.19.
El Universal, 04.07.18, págs. 1-2.
Ídem.
Runrunes [en línea] <https://runrun.es/noticias/358529/solicitan-a-dominicana-investigarprocedencia-de-fondos-para-construir-clinica/> Consulta del 24.01.19.
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De este hecho se deriva que con dichas empresas se
realizaban compras de insumos médicos, reparaciones y
mantenimiento a centros de salud que pertenecen al IVSS.
Del mismo modo, “se controlaban las compras de materiales
de diálisis, medicinas de alto costo para pacientes con cáncer,
inmunosupresores y VIH”28.
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muy concreto, que puede tener una proyección considerable,
es el de una pensionada de Barcelona, estado Anzoátegui30,
quien denunció un supuesto exceso en el cobro de sus
cotizaciones, argumentando que la misma situación ocurre
con otros pensionados. Lo que demuestra que no existe un
sistema exhaustivo de control de pensiones que impida la
duplicidad de gestión y mucho menos una política enfocada
a garantizar el derecho a la seguridad social.
Dadas estas acciones, es relevante señalar el cambio de
presidencia que se produjo a mediados de año en el IVSS.
Nicolás Maduro designó a Magally Gutiérrez Viña31, siendo
la tercera persona en asumir el cargo en 2018. Este cambio
de dirección, así como los hechos de corrupción, resulta
negativo, puesto que la rotación presidencial del ente puede
traer como consecuencia la no continuidad de políticas y
proyectos, seguimiento de indicadores y proyecciones, entre
otros elementos que perjudican la garantía del derecho a la
seguridad social.

NORMATIVAS

Para el 28.12.18, el gobierno nacional publicó el Decreto
N° 3.718 en la Gaceta Oficial de la República N° 6.420
Extraordinario, en el marco del estado de excepción y
de emergencia económica, mediante el cual se autoriza
la captación y administración de las contribuciones
correspondientes al sistema de seguridad social y de los
recursos que se deriven de la gestión de fondos especiales,
cuyo artículo 1 reza que:
“Se autoriza a la Oficina Nacional del Tesoro para
que capte, custodie, administre y efectúe los pagos
que correspondan con los aportes y retenciones, cuya
percepción está atribuida al Instituto Venezolano de los
Seguros Sociales (IVSS), al Banco Nacional de Vivienda y

30.
31.

El Tiempo [en línea] <https://eltiempo.com.ve/2018/06/25/pensionada-de-la-saluddenuncio-exceso-de-cobro-de-cotizaciones-del-ivss/> Consulta del 03.02.19.
Gaceta Oficial Nº 41.420 Extraordinario del 19.06.19.

Hábitat (Banavih) y al Instituto Nacional de Capacitación
y Educación Socialista (Inces), como parte del Sistema de
Seguridad Social”.
De este modo quedaría la Oficina Nacional del Tesoro
como el único ente que capte, administre, invierta y pague
las obligaciones que deriven de la captación de esos
recursos que provienen del IVSS, el Banavih y el Inces.
En revisión del artículo 3°, la captación, custodia y pago
por parte de la Oficina Nacional del Tesoro de los aportes,
retenciones y demás recursos a que se refiere este Decreto,
equivaldrán al cumplimiento por parte de los ordenadores
de compromisos y pagos de las obligaciones establecidas
en el ordenamiento jurídico correspondiente. En concreto,
este decreto vulnera los ordenamientos jurídicos y pone de
manifiesto el desconocimiento en materia fiscal por parte
del gobierno nacional,

Lo plasmado en esta normativa refleja una contradicción
con el artículo 86 de la Carta Magna, que expresa que
los recursos económicos de la seguridad social deben ser
empleados exclusivamente para tal fin:
“(…) El Estado tiene la obligación de asegurar la
efectividad de este derecho, creando un sistema de seguridad
social universal, integral, de financiamiento solidario,
unitario, eficiente y participativo, de contribuciones
directas o indirectas. La ausencia de capacidad contributiva
no será motivo para excluir a las personas de su protección.
32.

Absalón Méndez Cegarra [en línea] <http://absalonmendezcegarra.blogspot.com/2019/01/
apropiacion-indebida-de-recursos.html> Consulta del 02.02.19.
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“al no advertir que los tributos se clasifican así:
impuestos, tasas, contribuciones por mejoras y cargas
parafiscales. Cada tipo de tributo está afectado a
determinados fines y es pagado por las personas de manera
diversa. Los impuestos forman la unidad del Tesoro y
financian el gasto público corriente, sin identificación
alguna; en cambio, las parafiscalidades rompen la unidad
del Tesoro, no van al gasto público general y son aplicadas
a fines muy específicos, determinados por ley”32.
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Los recursos financieros de la seguridad social no podrán
ser destinados a otros fines. Las cotizaciones obligatorias
que realicen los trabajadores y las trabajadoras para cubrir
los servicios médicos y asistenciales y demás beneficios de
la seguridad social podrán ser administrados solo con fines
sociales bajo la rectoría del Estado. Los remanentes netos
del capital destinado a la salud, la educación y la seguridad
social se acumularán a los fines de su distribución y
contribución en esos servicios. El sistema de seguridad
social será regulado por una ley orgánica especial”.
No solo el artículo anterior hace mención a que los
recursos deben ser utilizados para los propósitos de la
seguridad social sino también para la Ley Orgánica del
Sistema de Seguridad Social (Losss), y así lo refiere en la
creación de la Tesorería de la Seguridad Social:
“La Tesorería de Seguridad Social tiene como
finalidad la recaudación, distribución e inversión de los
recursos financieros del Sistema de Seguridad Social,
con el objeto de garantizar la sustentación parafiscal y la
operatividad del mismo, así como la gestión del Sistema
de Información de Seguridad Social para el registro,
afiliación e identificación de las personas, sujetas al
ámbito de aplicación de esta Ley. Cualquier otro aspecto
relacionado con esta institución serán desarrolladas y
regulados por la presente Ley y sus reglamentos” 33.
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Como reseñan los apartados anteriores, el gobierno
nacional estaría apropiándose del ahorro de los
contribuyentes, lo cual es una confiscación de dichos
recursos violando las normativas antepuestas. En opinión del
Dr. Absalón Méndez,
“el fisco nacional no se puede apropiar de los recursos
del IVSS. Acaba con los recursos e institucionalidad de la
seguridad social, el gobierno puede quedarse sin dinero y
está buscando recursos en cualquier ámbito”.

33.

Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, artículo 37.

En contraste con el decreto mencionado, se presentó
la Ley Especial del Régimen de Pensiones por Vejez No
Contributivo aprobada por unanimidad el 04.12.18. La
normativa considera 22 artículos, presentada a Cámara
Plena por el diputado Arnoldo Benítez (Unidad-Aragua),
presidente de la Subcomisión de Pensionados y Jubilados
de la Comisión de Desarrollo Social Integral de la AN. El
parlamentario destacó:
“Hoy se sanciona una ley que viene a completar una
necesidad que tenían los adultos mayores, quienes eran
discriminados, sobre todo aquellos que no tenían capacidad
contributiva”34.
Parte del articulado de dicha ley señala que

El campo de aplicación de esta normativa está
comprendido por personas del sexo femenino que tengan
una edad igual o superior a 55 años al momento de entrar en
vigencia dicha Ley, y personas del sexo masculino con edad
igual o superior a los 60 años; de nacionalidad venezolana y
con residencia en el territorio venezolano. Del mismo modo,
las personas extranjeras que tengan residencia legal en el
país no menor de 10 años continuos, comprobados mediante
certificación de residencia.
Los ciudadanos sujetos a esta Ley,
“deberán registrarse en el Fondo de Financiamiento del
Régimen Especial de Pensiones por Vejez no contributivo,
a los fines de su identificación, supervisión y control. Este
Fondo entregará de manera gratuita, la identificación que
34.
35.

ASAMBLEA NACIONAL [en línea] <http://www.asambleanacional.gob.ve/noticias/_ansanciono-ley-especial> Consulta del 07.02.19.
Ley Especial del Régimen de Pensiones por Vejez No Contributivo, artículo 3.
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“la seguridad social en Venezuela es un derecho de toda
persona y un servicio público de carácter no lucrativo. El
Estado tiene la obligación de garantizar la efectividad de
este derecho sin discriminación de ninguna naturaleza. La
falta de capacidad contributiva no será motivo para excluir
a las personas de la protección de la seguridad social”35.
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corresponda a las personas beneficiarias de este Régimen
Especial de Pensiones por Vejez no contributivo”36.
Por lo tanto, el campo de aplicación del Régimen Especial
de Pensiones por Vejez no contributivo,
“garantiza a las personas comprendidas en su
ámbito de aplicación, protección económica o dineraria y
socioeconómica en caso de la ocurrencia de alguna de las
contingencias siguientes: a) Ausencia de medios económicos
para atender las necesidades vitales; b) Abandono familiar
e institucional; c) Discapacidad total y permanente; d)
Situación de dependencia total, y e) Cualquier otro estado
de necesidad susceptible de ser amparado por este régimen
de protección social”37.
En vista de esta normativa, se realizó un ciclo de
consultas en diversas regiones del país con el fin de dar
a conocer, y garantizar a futuro, el derecho de quienes
no cotizan en el IVSS y que son excluidos del sistema de
seguridad social.
Lo anterior responde a que la Losss no ha sido ejecutada
en el área jurídica ni administrativa, desencadenando la
privatización de la seguridad social a través de los diferentes
regímenes, siendo el IVSS el actor central que presenta
enormes debilidades.

ANCIANATOS Y ESCASEZ DE MEDICINAS

Los reportes y datos obtenidos indican que la escasez
de medicinas y alimentos, aunada a la precaria situación
de servicios públicos, incidió de forma negativa en la
calidad de vida de los adultos mayores. El escenario, en
comparación con el año anterior, se ha recrudecido y ello
se ha visto reflejado en los diversos espacios y servicios que
prestan apoyo al adulto mayor. Un ejemplo de ello es el
Hogar San Vicente de Paúl, en Barquisimeto, donde viven 55

36.

Ídem, artículo 6.

37.

Ídem, artículo 9.

adultas mayores y tienen tres meses sin agua en espera de
respuesta de Hidrolara. “Necesitamos al menos tres cisternas
diarias para lavar ropa y bañar a las abuelas. Cada una cuesta un
millón y llevamos así tres semanas, es insostenible”, informó sor
Ramona Alonsa, directora del ancianato que subsiste gracias
a donaciones38. En cuanto a las donaciones, ya no se hacen
de forma frecuente debido a la diáspora de las personas que
colaboraban y al alto costo de la vida; sin embargo, algunas
empresas aún aportan,
“nos apoyan empresas de la Zona Industrial con
productos, gracias a eso estamos subsistiendo. No hemos
podido comprar carne desde hace tiempo, teníamos más de
dos meses sin poder comprar pollo y hoy pudimos traer”39.

“una congregación tan antigua como el ancianato,
conformada por religiosas que, muy a pesar de la crisis,
mantienen a los internos alimentados, aseados y con un
apego irrenunciable a la dignidad”41.
Para el personal de la Clínica Residencial San Rafael,
también en Caracas, el presupuesto para atender a 71
pacientes no resulta suficiente, sumando a ello el pago en
efectivo a comerciantes por los alimentos y medicinas. José
da Costa, encargado de la clínica, señaló que deben lidiar
con las presiones del Instituto Nacional de Geriatría y
Gerontología (Inager) durante sus inspecciones periódicas.
“Pareciera que no están conscientes de la situación país”, expresó.
38.
39.
40.
41.

El Pitazo [en línea] <http://elpitazo.info/ultimas-noticias/fotos-video-abuelas-cargantobos-estan-sin-agua-ancianato-barquisimeto/> Consulta del 05.02.19.
Ídem [en línea] <http://elpitazo.info/ultimas-noticias/fotos-video-abuelas-cargan-tobosestan-sin-agua-ancianato-barquisimeto/> Consulta del 05.02.19.
Ídem [en línea] <https://elpitazo.com/gran-caracas/los-ancianos-venezolanos-que-vivenel-dia-del-padre-asilados-en-la-austeridad/> Consulta del 05.02.19.
Ídem.
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A su vez, el Asilo La Providencia, primero en Venezuela
y ubicado en San Martín, Caracas, alberga a 40 pensionistas,
cuya atención ha desmejorado “debido a la merma de donativos
de empresas que con sus aportes en el pasado mantuvieron el lugar
como una tacita de oro”40. El resto de los huéspedes reciben
atenciones de las hermanas del ancianato,
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Además, otro gran problema son los familiares que terminan
abandonando a sus parientes de la tercera edad. “No
quisiéramos tener que devolver a ninguno a su casa”42.
Ante estas circunstancias, la vicepresidenta de la
Asociación de Clínicas Privadas, Francis Romero, destacó
que desde 2016,
“el IVSS suspendió el ingreso de beneficiarios del
Seguro a residencias socio-asistenciales que incluyen
geriátricos y unidades psiquiátricas para pacientes
farmacodependientes, custodiables y personas que viven
con HIV”43.
Indica Romero que desde que se ejecutó dicha medida
un promedio de ocho centros han clausurado, puesto que no
existe nuevo ingreso de pacientes y se van retirando otros, lo
cual les impide mantenerse operativos.
En vista de ello han establecido conversaciones con
el IVSS y el ente de Salud para aumentar las cuotas por
pacientes.
“La propuesta que llevó Asoclinap es que la aumenten a
8.000.000 bolívares por paciente al mes. Indicó que aunque
ellos han realizado algunas gestiones, no han logrado
recibir apoyo del Gobierno para la compra de alimentos a
través de empresas como Mercal”44.
Se debe agregar que la ONG Convite señala en su informe
Situación del Derecho a la Salud y las Personas Mayores en
Venezuela 2018 que
“las instituciones de acogida de personas mayores
según un estudio de campo realizado en el estado Miranda y
el área metropolitana de Caracas reveló que han cerrado un
30% […] En este mismo estudio se aplicó un instrumento
a 96 entidades de atención y el 88% de estas confirmó que

42.
43.
44.

Efecto Cocuyo [en línea] <http://efectococuyo.com/principales/geriatricos-y-ancianatosreducen-la-atencion-por-escasez-de-alimentos-y-medicinas/> Consulta del 09.02.19.
Ídem.
Ídem.

su principal problema es abastecerse de manera regular de
alimentos y en segundo lugar de medicinas”45.
En lo que respecta al tema de medicinas, el Estado es
responsable directo de la Emergencia Humanitaria Compleja
que afecta a la población y especialmente a los adultos
mayores, al no garantizar suministro de medicamentos e
insumos y violar así el derecho a la salud de pensionados
y jubilados. Según Ángel Molina, miembro del Colegio de
Profesores de Venezuela,
“de acuerdo con un censo realizado en los estados
Táchira, Zulia y Apure, existen unos 30 mil docentes
aproximadamente entre activos, jubilados y pensionados
en situación de emergencia en cuanto al acceso a los
medicamentos, solo en la entidad andina la cantidad es de
12 mil educadores, mientras que en el Zulia la cantidad se
eleva a 14 mil y en el estado Apure a más de 3 mil”46.

“El Estado aportará los recursos humanos, materiales,
tecnológicos y financieros, a través de los órganos y
entes de la Administración Pública Nacional, Estadal y
Municipal, con atribuciones en el ámbito de la prevención
de accidentes, enfermedades, situaciones y condiciones
que puedan tener como resultado discapacidades motoras,
sensoriales o intelectuales. El ministerio con competencia
en materia de desarrollo social, a través del Consejo
Nacional para las Personas con Discapacidad, coordinará
45.
46.
47.

Convite [en línea] <https://issuu.com/conviteac/docs/informe_para_audiencia_en_
bogot___v> Consulta del 08.02.19.
Senderos de Apure [en línea] <http://www.senderosdeapure.net/2018/09/fundaredes-ycpv-docentes-activos-y.html> Consulta del 09.02.19.
El Informador [en línea] <https://www.elinformador.com.ve/2018/11/10/se-agudizancalamidades-de-personas-con-discapacidad/> Consulta del 09.02.19.
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La situación resulta mucho más grave para las personas
con discapacidad, y es que en el municipio Jiménez del
estado Lara, 60.047 personas padecen la falta de medicinas
y equipos, violándose su derecho a la atención integral,
cuya responsabilidad es del ente de Salud, y vulnerándose
sus derechos contemplados en la Ley para las Personas con
Discapacidad que señala en su artículo 11 lo siguiente:
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con otros órganos y entes, el diseño y ejecución de políticas
preventivas pertinentes a la discapacidad. Lo previsto en
esta norma no menoscaba o modifica las atribuciones y
competencias del Sistema de Seguridad Social”,
Datos de Convite apuntan que
“el Índice General de Escasez se ubicó por encima del
90% durante 5 de las 10 mediciones que se han realizado
hasta la actualidad, mientras que, en las 5 mediciones
restantes, nunca se ubicó por debajo del 87%”48.

SEGURIDAD SOCIAL DE VENEZUELA EN EL
CONTEXTO INTERNACIONAL

Todo este escenario de escasez y precariedad fue objeto
de discusión en el 169º período ordinario de sesiones de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),
celebrado del 30 de septiembre al 5 de octubre, en el que se
ofreció una audiencia sobre “Crisis política en Venezuela” con
la participación de diversas organizaciones de la sociedad
civil, entre ellas PROVEA, en donde expusieron la situación
de los derechos a la alimentación, salud, seguridad personal,
propiedad y vida de los adultos mayores en Venezuela. Los
expertos Dainius Puras, Relator Especial sobre el derecho de
toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud
física y mental de las Naciones Unidas, y Soledad García
Muñoz, Relatora Especial sobre Derechos Económicos,
Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH, alertaron sobre
la vulnerabilidad en la que se encuentran los adultos mayores
en el país dado el contexto de fragilidad en la garantía de
derechos. Ambos Relatores Especiales señalaron que
“la CIDH ha señalado que las personas mayores
enfrentan frecuentemente abuso, abandono, negligencia,
maltrato y violencia, y existen muchos obstáculos en el
ejercicio de sus derechos humanos”.

48.

Convite [en línea] <https://issuu.com/conviteac/docs/informe_para_audiencia_en_
bogot___v> Consulta del 08.02.19.

Asimismo, el Comité Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales ha subrayado que las
personas mayores
“deberán tener acceso a alimentación, agua, vivienda,
vestuario y atención de salud adecuados, mediante la
provisión de ingresos, el apoyo de sus familias y de la
comunidad y su propia autosuficiencia” [y que] “la política
sanitaria dirigida a preservar la salud de estas personas
[deberá] comprende[r] una visión integradora”49.
En contraposición, el Estado venezolano argumentó que
“en el año 1998 solo había 387 mil pensionados y luego
de 1999, a través de un régimen de pensiones creado por el
Gobierno del expresidente Chávez, más de 4 millones 500
mil personas con derecho a pensión comenzaron a gozar de
este beneficio, alcanzando el 100% de cobertura”50.

PROTECCIÓN SOCIAL Y FUERZA ARMADA
NACIONAL BOLIVARIANA (FANB)

Resulta oportuno indicar el fortalecimiento del sistema de
protección social a los miembros de la FANB anunciado por
Nicolás Maduro:
“Quiero un sistema especial para la protección social
de toda la familia militar con el Carnet de la Patria. Es
decir, un apoyo especial e integral para el combate contra
49.

50.

OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS [en línea] <https://
www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23666&LangID=S>
Consulta del 10.02.19.
Ciudad CCS [en línea] <http://ciudadccs.info/venezuela-presenta-avances-materiaderechos-humanos/> Consulta del 09.02.19.
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En consecuencia, el índice Global de Envejecimiento
de la organización HelpAge International ha ubicado a
Venezuela como el peor país para envejecer en Suramérica,
de un índice conformado por 96 países del mundo, en el que
se evalúa la situación de derechos humanos de los adultos
mayores, considerando seguridad social, estados de salud y
competencias.
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la inflación inducida. Esto también contempla un Plan
Especial de Vivienda, adquisición de créditos, acceso a
vehículos y a una educación de calidad”51.
También estipula el derecho al tiempo libre y la
recreación.
Desde otro punto de vista, y en relación con este tema,
hay que mencionar la Ley Orgánica de Seguridad Social de
la FANB, conocida como Ley Negro Primero, cuyo objeto
es “establecer las normas que rigen al Sistema de Seguridad
Social Integral de la FANB”, por lo que resulta innecesario y
una duplicidad de esfuerzos y recursos la creación de un
sistema especial para proteger de forma integral y social
a funcionarios y su núcleo familiar. Por el contrario, es
pertinente la reforma de dicha ley dado que presenta algunos
elementos incongruentes que no garantizan beneficios
y que, por otro lado, promueve la opacidad, tales como:
no contempla la obligatoriedad de pago de pensiones al
personal perteneciente a la reserva activa, no hace mención
a la contraloría social sobre los fondos prestacionales, no
existe base de cálculo para determinar la pensión de la
reserva activa, el sistema de seguridad social de la FANB
está basado en siete fondos prestacionales que no tienen
procesos de contraloría y no hace referencia a los beneficios
socioeconómicos que tiene por derecho el personal militar
activo y en reserva.
51.

52.

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA [en línea]
<http://www.vicepresidencia.gob.ve/index.php/2018/02/24/ejecutivo-anuncia-plan-parafortalecer-la-proteccion-social-de-los-miembros-de-la-fanb/> Consulta del 15.02.19.
Ley Orgánica de Seguridad Social de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, artículo 1.

P R O P U E S T A S Y E X I G E N C I A S 			
A LOS PODERES PÚBLICOS

• Desarrollar, desde el gobierno nacional, conforme a la
promulgación de la Ley del Sistema de Seguridad Social,
la legislación de dos de los cinco regímenes prestacionales:
pensiones y otras asignaciones económicas y salud.
• Accionar desde una perspectiva más amplia de desarrollo
la promoción de pisos de protección social en vez de
programas sociales con fines inmediatistas, teniendo en
cuenta elementos como: Inversión en el talento humano,
garantía de un nivel de vida digno y desarrollo de
capacidades y, mejora de un sistema de seguridad social.

• Reformar la Ley Orgánica de Seguridad Social de la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana para rectificar elementos
incongruentes que contiene y que van en disonancia con
los principios de la seguridad social.
• Garantizar una pensión que favorezca una vida digna y
como parte de ello ajustar los montos de acuerdo al índice
de inflación del momento para mantener su valor real.

0 2 7
DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL

• Disminuir la rotación de quienes ejercen como
presidentes de entes vinculados con la seguridad social,
como el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales,
para garantizar continuidad de políticas y proyectos,
seguimiento de indicadores y proyecciones
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