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Es posible que se pregunte a que se le llama “Historial Laboral” o “HL”, este término 
corresponde al registro histórico de cotizaciones aportadas por el trabajador y el 
empleador, en el que se detalla el tiempo laborado y cotizado al régimen de invalidez, 
vejez y sobrevivencia que administran las instituciones previsionales, (AFP, INPEP y la 
Unidad de Pensiones del ISSS). Registro que muestra el número de días y los salarios 
cotizados por cada mes y año laborado con los diferentes empleadores a lo largo de 
nuestra vida profesional. 
 
Por otra parte la actualización de los datos personales, es importante porque facilita 
los trámites o diligencias de carácter previsional. Dado que llegado el momento de 
realizar un trámite relacionado con su pensión u otro beneficio previsional, deberá 
presentar, entre otra documentación, el DUI, partida de nacimiento, tarjeta del ISSS e 
INPEP, este último si corresponde, y en caso de no coincidir la información de los 
documentos presentados con la que se tienen registrada en las instituciones 
previsionales, deberá procederse a resolverse la inconsistencia, para luego continuar 
con el trámite de pensión 
 
Adicionalmente, la información incompleta y desactualizada, puede dar lugar a que se 
registren errores al momento de efectuar el proceso de reconstrucción del historial 
laboral, ante la existencia de homónimos (otra persona con su mismo nombre y 
apellido), podría ser que la cotización que pertenece a usted se la acrediten a otra 
persona. Es de  recordar que el historial laboral recopila toda la información laboral 
histórica de los trabajadores incorporados al Sistema de Pensiones, y sirve de base 
para el cálculo de los beneficios por vejez, invalidez o sobrevivencia que establece la 
Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones, en ese sentido, su insumo constituye el 
primer paso para la gestión de los beneficios previsionales. 
 
El historial laboral, puede verificarse a través de los estados de cuenta que 
semestralmente emiten y envían las AFP a sus afiliados, si fuera el caso, que usted no 
está recibiendo dicho estado de cuenta, podría deberse a que no ha informado de 
cambios de dirección, de lugar de trabajo o residencia, ya que cuando la dirección no 
está actualizada en la AFP, la correspondencia es devuelta y el afiliado queda 
desprovisto de su información previsional  
 
Mes a mes las instituciones previsionales registran las cotizaciones y aportaciones que 
reciben a través del pago de las planillas declaradas por los empleadores. Desde mayo 
de 1998, las AFP llevan un registro de los períodos cotizados por sus afiliados 
 
 
Para el caso particular del historial laboral en el Sistema de Pensiones Público, antes 
del inicio de operaciones del Sistema de Ahorro para Pensiones, se creó una base de 
datos en la que se registraron las planillas proporcionadas en su oportunidad por el 
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ISSS y el INPEP. Y a través del Sistema de Administración del Historial Laboral (SAHL), 
se realiza el proceso de reconstrucción y complementación de los historiales laborales, 
de todos los afiliados que registran cotizaciones en el Sistema de Pensiones Público. 
 
Durante el proceso de reconstrucción del historial laboral, es recomendable, que todo 
afiliado verifique que su o sus empleadores hayan realizado las cotizaciones al régimen 
de invalidez, vejez y sobrevivencia, que la Ley manda, en caso hubiesen faltantes o 
vacíos en dicho historial, será necesario presentar la documentación probatoria de los 
períodos no reflejados en el reporte  incluyendo las fechas de inicio y fin de cada una 
de las relaciones laborales. 
 
También es importante mantener actualizado el registro de los familiares que de 
conformidad a la Ley, pueden en algún momento convertirse en beneficiarios del 
sistema de pensiones, con esto se garantiza que las AFP les otorguen los beneficios a 
que tengan derecho ante cualquier eventualidad que le ocurra al afiliado. 
 
Verifique y actualice sus datos personales en la AFP, ISSS y/o INPEP, hacerlo significará 
un ahorro de tiempo, al momento que usted o sus beneficiarios requieran realizar 
algún trámite en dichas instituciones. 
 
 
 


