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Las personas jóvenes ven la vejez muy distante y creen que nunca llegará, lo que los hace 
indiferentes a proyectar su condición económica para el futuro, es esta la razón  que nos 
motiva a orientar al lector sobre la importancia de actualizar su información personal o 
corregir cualquier error en la información que manejan las instituciones previsionales, 
para que, llegado el momento en que necesiten realizar algún trámite para obtener un 
beneficio, eviten contratiempos. 
 
En ese sentido, es  importante mantener actualizada la información personal, entre las 
que se encuentran, nombre y apellidos (de acuerdo al DUI),  número del Documento 
Único de Identidad (DUI), número de afiliación (ISSS, INPEP y AFP si fuese necesario), entre 
otros,  ya que la desactualización o falta de información en algunos casos, con seguridad 
causará atrasos en los trámites previsionales. 
 
Además se debe tomar en cuenta que cualquier cambio en nuestra dirección personal, sea 
de trabajo o de residencia, debe estar debidamente actualizada, caso contrario, los 
estados de cuenta que envían las AFP corren el riesgo de ser extraviados y por 
consecuencia, crearnos problemas al momento de realizar un trámite o solicitar algún 
beneficio.  
 
También es importante que tenga  actualizada la información de  los miembros del  grupo 
familiar, el cual comprende, el o la cónyuge, el o la conviviente  de unión no matrimonial, 
los hijos fuera o dentro del matrimonio, los hijos adoptivos y los padres legítimos o 
adoptivos que dependan económicamente del causante. Al proporcionar esta información  
garantizamos que las entidades previsionales conozcan quiénes son los que dependen 
económicamente del trabajador y les informe de sus derechos ante cualquier 
eventualidad que pueda ocurrirle al afiliado. Esta información toma especial importancia 
cuando se genera un siniestro que ocasione el fallecimiento del  trabajador,  la AFP debe 
gestionar ante la compañía de seguros los recursos necesarios para pagar las prestaciones  
a las que los beneficiarios tengan derecho. 
 
 
Sin embargo, también hay que ocuparse de otra información, documentos que 
demuestren las relaciones laborales, entendiendo esto,  los documentos que indiquen a 
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dónde (o para quién) laboran, en qué períodos y cuánto es su salario. Toda esta 
información forma parte de lo que se conoce como el historial labora del trabajador.  
 
El  historial laboral, como se les conoce, es la información básica que sirve para la 
determinación de los beneficios previsionales, de cualquier naturaleza, es por ello, la 
importancia de que el  trabajador que se tome el debido cuidado de resguardar la 
información que  tenga, para que llegado el momento le sirva de evidencia para reportar 
las relaciones laborales, con especial consideración de períodos que fueron aportados al 
ISSS o INPEP, sea recientemente o con mayor énfasis si es información de hace muchos 
años. También es recomendable  que esta información esté actualizada para quienes se 
encuentren afiliados y coticen a las AFP. 
 
Finalmente hay que tomar en cuenta que lo que hagan ahora repercutirá en el futuro, de 
tal forma, que si desde hoy comenzamos a ser buenos administradores de nuestra 
información, verificándola y actualizándola constantemente, con seguridad no tendremos 
en el futuro inconvenientes y dificultades al realizar cualquier trámite. . 
 
 
 
 


