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2021 Año de Quinquenio del FCL 

 

El Fondo de Capitalización Laboral o FCL es el ahorro que protege al trabajador 

en caso de rompimiento de la relación laboral. 

Establecido en la Ley del Trabajador, este fondo se conforma con el dinero que 

mensualmente aporta el patrono a favor del trabajador, como parte de su cesantía.   
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 La ley indica cuáles son las circunstancias en las que el trabajador puede 

retirar su fondo del FCL, éstas son: 

-Cese de la relación laboral. 

-Suspensión o Reducción de la jornada laboral en sector privado 

-Por jubilación 

-Cumplimiento de cinco años continuos con el mismo patrono (quinquenio) 

-Por los beneficiarios en caso de fallecimiento. 

El año 2021 es de cumplimiento de quinquenio para quienes iniciaron su fondo 

con el inicio de la ley, por eso será un año en el que muchos de nuestros afiliados 

cumplen con el derecho de retiro de su FCL el 31 de marzo.  

Vida Plena viene trabajando desde el mes 

de octubre 2020 en determinar y comunicar a los 

afiliados que cumplen con el derecho a retiro, 

siempre y cuando mantengan la relación laboral 

de cinco años continuos, y se les invita a hacer la 

solicitud de retiro de su fondo del FCL con tiempo. 

En Vida Plena recibimos las solicitudes y 

abrimos el trámite correspondiente, para hacer 

efectivo el depósito del dinero del afiliado en su 

cuenta bancaria, el día establecido por ley. 

Por eso es importante adelantar los 

trámites de tantos afiliados. Si usted es parte del 

grupo que le corresponde el derecho de retiro de 

su FCL, le invitamos a enviarnos su solicitud de 

retiro por cualquiera de estos medios. 

 Ingresando a nuestra oficina virtual en nuestro sitio web 

www.vidaplena.fi.cr. 

 

http://www.vidaplena.fi.cr/
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 Enviando el formulario en línea que está en el menú de Servicios y 

Trámites dentro de nuestro sitio web www.vidaplena.fi.cr 

 Solicitar el formulario por nuestro whatsapp 8314 2075 o al correo 

quinquenio@vidaplena.fi.cr 

 Presencialmente en las oficinas centrales de Vida Plena, en cualquier 

sucursal de Coopenae o en nuestro stand en las oficinas centrales de 

Caja de ANDE. 

 

 

Es bueno recordarle que usted tiene la opción de no retirar su FCL y mantenerlo 

ahorrado, si lo hace su fondo continuará generando rendimientos y estará disponible 

de manera indefinida para cuando lo necesite.  También puede destinar los recursos 

a un plan voluntario de pensión o hacer un aporte extraordinario a au ROP. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vidaplena.fi.cr/
mailto:quinquenio@vidaplena.fi.cr
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Recuerde que en nuestro canal de 

YouTube:  Vida Plena OPC, encontrará 

videos informativos de su interés. 

 

Cambios en las modalidades de 

retiro de la nueva ley del ROP 

 

 

 

Proceso de Retiro del FCL por 

Quinquenio 2021 

 

 

 

Consejos para alcanzar una 

jubilación exitosa 

 

 

 

Planes voluntarios de Pensión 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/user/VidaPlenaOPC/videos 
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La renovada importancia de la supervisión 

de pensiones después del COVID 19 

Estamos viviendo tiempos desafiantes para los responsables de la política de 

pensiones de América Latina y el Caribe. La actual crisis económico-sanitaria ha 

estresado de manera transversal a los diferentes sistemas de pensiones de la región 

de varias maneras.  

 

 

Por una parte, el desempleo ha reducido el flujo de contribuciones a la 

seguridad social. Asimismo, se han generado presiones en varios países por retirar 

los ahorros acumulados de los fondos de pensiones. Además, el impacto causado por 

la pandemia del COVID-19 al evitar la movilidad ha impulsado a los institutos 

pensionales a una mayor digitalización de sus servicios y el desarrollo de trámites 

virtuales.  

Estos retos se suman a las tendencias ya conocidas como el envejecimiento 

acelerado de la región, el impacto del cambio tecnológico que avanza a un ritmo 

exponencial y el potencial impacto del cambio climático que impacta el valor de las 

inversiones y la calidad de vida de los futuros jubilados. 
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Este complejo escenario requiere que las instituciones responsables de la 

supervisión y regulación de los sistemas de pensiones respondan de manera 

apropiada. 

Buenas prácticas para un futuro resiliente 

La pandemia del COVID-19 invita a los países a repensar su estado de 

bienestar y, en particular, sus sistemas de pensiones 

 

FUENTE: División de Mercados Laborales del BID.  BLOG: Factor Trabajo   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

Pongámosle muchas ganas al 2021 

Consejos para estar bien 

 

Tras el complicado año 2020, abordamos un año nuevo como un reto. Como si 

esta fuera una nueva oportunidad para olvidar y “empezar de nuevo”. 

Y así es, este año que inicia será todo lo bueno que nos propongamos que sea, 

aquí queremos brindarle ideas de algunos hábitos para poner en práctica durante el 

año, de seguro serán buenas prácticas que nos darán mayor bienestar. 

 

Vivir el presente 

Obsesionarse con el 

pasado o con el futuro es luchar 

con algo de lo que no tenemos el 

control. El día de hoy es lo que 

tenemos, así que disfrutemos 

sintiéndonos satisfechos con la 

vida que se nos regala. 

La felicidad está en uno 

Es común y también erróneo, creer que otras personas son responsables de 

nuestra felicidad, cuando en realidad ellos son complemento (familiares, amigos, 

pareja). La búsqueda de nuestros momentos de felicidad es nuestra responsabilidad 

individual. 
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Establecer metas 

Teniendo claro lo que queremos, 

conseguiremos ser más conscientes de 

nuestros logros. Hay que plantearse metas 

realistas y organizadas en el tiempo. No se 

trata de alcanzar todo ya, al contrario, ir 

alcanzando pequeñas metas nos ayudará a 

estar más contentos. 

Hacer ejercicio 

Ya tenemos claro la importancia y 

los grandes beneficios que conlleva la 

actividad física. Además, las endorfinas 

que se producen ayudan a sentirnos 

felices. Si ya lo practica genial, si no lo 

hace, empiece con unos minutos al día, 

elija alguna actividad que de verdad le 

guste, verá como lo va asimilando con naturalidad. 

Dormir bien 

El descanso ayuda al cuerpo a recuperarse, nos vuelve más productivos y 

positivos. Conseguir dormir las horas adecuadas disminuye nuestra sensibilidad a las 

emociones negativas, lo que trae gran beneficio a la salud física y mental. 

Salir al aire libre 

Dar paseos a la luz del día, 

caminar, sentir el aire fresco en la piel 

renueva a cualquiera. Si se hace 

temprano ayuda en el estado de ánimo 

para enfrentar el día con mejor actitud. 



 

9 

 

Voluntariado 

Las buenas acciones hacia los demás traen mucha gratificación. Por pequeña 

que sea la ayuda sentiremos que hemos sido un apoyo para una causa noble, nos 

permite también sentirnos parte de una comunidad y mejora nuestra imagen personal. 

Sonreír 

Hacerlo aunque sea de manera 

consciente aumenta las endorfinas y eso 

disminuye el estrés. Podemos empezar 

haciendo sonrisas obligadas unos 

minutos al día, hasta que en algún 

momento notarás que ya sonríes más 

espontáneamente. 

Meditar 

Es una manera de despejar los pensamientos que nos han cargado durante el 

día. Al aclarar la mente logramos mantener una mejor visión de nuestras metas y 

nuestra realidad. Además, para practicarla no se requiere mucho. 

Ser agradecido 

Ser consciente de todo lo bueno 

que tenemos, de las personas que nos 

rodean y lo que recibimos, nos genera 

beneficios emocionales y aumenta los 

niveles de satisfacción personal. 

 

 

 

 


