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El nuevo Plan de Renta Temporal de Vida Plena 

Este mes de marzo, nos complace compartir con todos nuestros afiliados esta 

nueva noticia que traerá grandes beneficios. 

Disfrute + es el mejor plan, para los mejores años de su vida. Está dirigido a 

personas pensionadas o mayores de 57 años, y es básicamente un Plan de Renta 

Temporal en el que usted destina un capital para que Vida Plena lo administre, le 

otorgue rentas periódicas y le genere atractivos rendimientos, con el gran beneficio de 

disponer de liquidez en el momento que lo necesite.  
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El capital que usted invierte 

puede ser del fondo que formó 

durante su vida laboral en la cuenta 

del ROP o también puede incluir 

otros ahorros que aumenten los 

rendimientos que recibirá. 

 

 

¿Qué beneficios únicos le ofrece el Plan Disfrute Más? 

RENTAS A SU MEDIDA 

Usted decide si quiere recibir rentas de su inversión, si es así junto a Vida Plena 

define el monto y la periodicidad. 

INFORMACIÓN MENSUAL EN SU CORREO 

Al tener su dinero en una cuenta individual, Vida Plena mes a mes le enviará 

un estado de cuenta electrónico con información sobre los rendimientos de su capital. 

PLAN EXENTO DEL IMPUESTO DE RENTA 

A diferencia de muchos planes de inversión con Disfrute Más usted no pagará 

impuesto de renta sobre los intereses generados. 
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BENEFICIARIOS DESIGNADOS POR USTED 

En su contrato, usted designará a las personas que en caso de su muerte 

recibirán los recursos acumulados. 

La supervisión y el control del fondo estará a cargo de la Superintendencia de 

Pensiones, con el respaldo y compromiso de Vida Plena OPC 

Si le interesa conocer más del Plan de Renta Temporal Disfrute Más, 

comuníquese con nosotros, por cualquiera de los medios de contacto que ve acá en 

el pie de página.  
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Señales de alarma ante la dependencia del 

adulto mayor 

En el boletín del mes de febrero, tocamos un tema de vital importancia para el 

resguardo de la integridad de los adultos mayores y fue: “¿Cuándo es dependiente un 

adulto mayor?”, si no lo leyó lo invitamos a hacerlo, recuerde que nuestros boletines 

permanecen en nuestro sitio web, en la pestaña de Rendición de Cuentas. 

Para esta edición queremos ayudarles con una guía práctica, a reconocer las 

señales que presenta una persona cuando empieza a verse dependiente de otros. 

 No está de más recordar que cuanto antes se detecte la dependencia mejor 

se puede revertir y que cuanto más tiempo pasa, menos posibilidades existen de 

recuperación. 

 

Aquí le mostramos un cuestionario útil para detectar los cambios en los 

adultos mayores y poder prevenir la dependencia. 

Reconocimiento: ¿La 

persona llega a confundir, por 

ejemplo, a su hija con su 

madre?, ¿Reconoce a los 

familiares con normalidad? 

 

Orientación en tiempo y 

espacio: ¿Sabe cuáles son 

las estaciones del año y en 

cuál de ellas se encuentra?, ¿Y con los distintos momentos del día?, ¿Y con sus 

lugares habituales? 
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Aseo: ¿Hay que recordarle que tiene que asearse para que lo haga?, ¿Puede 

lavarse las partes de su cuerpo con la misma soltura que se lavaba previamente?, 

¿Se asea correctamente? 

Vestido: ¿Hay que prepararle la ropa para que se vista de forma adecuada?, 

¿Puede abotonarse, ponerse los zapatos, las medias? 

 

Alimentación: ¿Se sirve y come 

solo?, ¿Puede cortar la carne, abrir 

un yogurt, pelar la fruta, llenarse el 

vaso de agua? 

Control de esfínteres: ¿Es preciso 

obligarle a que vaya al baño?, 

¿Tiene pérdidas de orina o de 

heces?, ¿Estas pérdidas son 

involuntarias o por problemas de 

movilidad? 

 

Movilidad: ¿Puede levantarse, sentarse, acostarse solo?, ¿Puede desplazarse por 

la casa solo?, ¿Necesita asirse a algún objeto para moverse?, ¿Sube y baja 

escaleras?, ¿Sale por propia iniciativa fuera de casa?, ¿No quiere salir a la calle? 

 

Lenguaje: ¿Utiliza el teléfono, computadora u otros medios de comunicación?, 

¿Pronuncia y construye las frases bien?, ¿Cita las cosas por su nombre?. 

Si aparece alguna de estas señales de alarma, acuda a su médico de atención 

primaria o su médico especialista en geriatría, ya que se están mostrando alteraciones 

que pueden ser corregibles antes de que aparezca la dependencia o bien esta vaya a 

más. 

FUENTE: Eroski Consumer. Cómo atender mejor a nuestros mayores 

https://mayores.consumer.es/documentos/comprender/alarma.php 

 

https://mayores.consumer.es/documentos/comprender/alarma.php
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En marzo se hace el traslado del 50% de 

los aportes del FCL del último año al ROP.  

 

 

 

 

Cuando en abril revise su estado de cuenta del mes de marzo se reflejará más 

dinero en su fondo del Régimen Obligatorio (ROP) y menos dinero en su fondo del 

Fondo de Capitalización Laboral (FCL). 

Esto sucederá porque la Ley de Protección al Trabajador, en su artículo 3 

establece: “Todo patrono, público o privado aportará a un fondo de capitalización 

laboral, un tres por ciento (3%) calculado sobre el salario mensual del trabajador. … 

las entidades autorizadas deberán trasladar anualmente o antes, en caso de extinción 

de la relación laboral, un 50% para crear el Régimen Obligatorio de Pensiones 

Complementaras, en las condiciones establecidas por ley.” 

Con esto se define que el 50% de los aportes acumulados del Fondo de 

Capitalización Laboral (FCL) durante un año (del 01 de marzo del año anterior al 28 o 

29 de febrero del siguiente año) deben ser trasladados al ROP en el mes de marzo. 
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Además, es importante que sea de su conocimiento que el traslado del 50% del 

FCL al ROP se realiza en dos posibles momentos:  

 Cuando un trabajador finaliza la relación laboral, el traslado se realiza en el 

momento que se paga la liquidación. 

  En el caso de cumplimiento de 5 años de relación continua con el mismo 

patrono (Quinquenio), el traslado se realiza en el mes de marzo de cada año. En su 

estado de cuenta del mes de marzo, que se envía en abril, usted podrá verificar que 

el monto que se rebajó en el FCL se le trasladó a su cuenta del ROP. 

 

 


