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RT-VIRTUAL

Esta aplicación ha sido 
desarrollada para navegar en 

Internet Explorer, Mozilla Firefox,  
Google Chrome



CUENTAS DE ACCESO
Al incluir el número de identificación y el

correo electrónico, el sistema estará

remitiendo el usuario y la contraseña

para acceder al sistema. Si el cliente ya

cuenta con el sistema INS en línea, dicha

cuenta le sirve para ingresar a RT-Virtual.



CONFIGURACIÓN DE USUARIO



ACTUALIZACIÓN 

DE OPCIONES 



OPCIONES DEL SISTEMA

Con motivo de la directriz emitida por la SUGESE SGS-A-0060-2017, el INS como ente productor de estadísticas a
nivel nacional debe emplear los catálogos de información oficiales del INEC, para el procesamiento de sus trámites
técnicos, a saber: planillas, inclusiones, avisos de accidente u otros.  

Dicha actualización rige a partir del 01 de enero 2020, para reportar inclusiones y avisos de accidente, mientras que
en planillas rige a partir del 01 de febrero de 2020.



INCLUSION DE TRABAJADORES

Los registros de inclusión, se utilizan para el reporte de todos aquellos trabajadores de 

recién ingreso a la empresa.



INCLUSION DE TRABAJADORES En aquellos casos donde el cliente

requiera añadir varios registros de
inclusión puede agregarlos de forma

simultanea y finalizar el envío en una
sola transacción



FORMATOS TIPOS DE IDENTIFICACIÓN

TIPOS DE IDENTIFICACIÓN

CN: Cédula Nacionales.

CR: Régimen Excepcional, 
Refugiados.

DU: Documento Único, DIMEX, DIDI.

PT: Permisos de Trabajo, 
Salvoconductos.

NP: Pasaporte.

SD: Sin documentos

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

CN: 9 dígitos, sin letras.

CR: 17 caracteres, con letras.

DU: 12 dígitos, sin letras.

PT: 12 dígitos, sin letras.

NP: 11 caracteres, con letras.

SD: 14 dígitos NN99999999AAA9 

(NN: país, 99999999: día, mes y año 
de nacimiento; AAA: letra inicial del 
nombre y apellidos, 9: consecutivo.)

NÚMERO DE ASEGURADO

Número de asegurado de los 
nacionales es igual al número de 

cédula.

Número de asegurado de los 
extranjeros es un número asignado 

por la CCSS.



REGISTRO DE PLANILLA



REGISTRO DE PLANILLA

Tipo de planilla:

Mensual

Adicional (sucursales)

Inclusión

Sustituida

Tipo de Jornada:

Tiempo completo (08 hrs diarias)

Medio tiempo (04 hrs)

Ocasional por días (15 días)

Ocasional por horas (máximo 102 
hrs por mes)

Observaciones:

Entró en el mes

Salió en el mes

Entró y salió en el mes

Incapacitado por C.C.S.S. o I.N.S.

Licencia sin goce de salario

Licencia por maternidad (50% salario)

Ajuste meses anteriores



NUEVAS VARIABLES

Número de teléfono:

Formato de número

8 dígitos

Sexo:

Hombre

Mujer

Fecha de nacimiento:

dd/mm/AAAA

Correo electrónico:

40 caracteres

Estado civil:
Soltero    Casado

Viudo      Divorciado

Separado   Unión libre

Ignorado



REGISTRO DE PLANILLA DESDE FORMULARIO

Para los campos relacionados con el correo electrónico y el número de teléfono, si el

patrono no cuenta con la información del trabajador corresponderá completar estos espacios
con los datos del patrono y/o la empresa.



REGISTRO DE PLANILLA DESDE FORMULARIO



REGISTRO DE PLANILLA DESDE ARCHIVO



REGISTRO DE PLANILLA DESDE ARCHIVO



ESTRUCTURA TXT

Para todos aquellos patronos que requieran realizar el ajuste en la estructura de su 

aplicación para confeccionar el archivo TXT de planillas, se adjunta el detalle relacionado 
a la longitud de los campos a efectos de que puedan aplicar los cambios.



REGISTRO DE PLANILLA DESDE ARCHIVO



Para obtener mas información o recibir asesoría, tenemos a su 

disposición las 24 horas del día los 7 días de la semana, la línea gratuita 

800-TELEINS (800-8353-467).

ASESORÍA Y SOPORTE


