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RELEVAMIENTO AGENTES DE RIESGO RAR

¿CÓMO PRESENTAR UN RELEVAMIENTO AGENTES DE RIESGO?

1. Ingresá a www.provinciart.com.ar,
iniciá sesión clickeando el ícono del candado 
y completá tu usuario y contraseña. 

2. Ahora que estás en la sección exclusiva 
para clientes hacé click sobre “GESTIÓN 
PREVENCIÓN” y seleccioná la opción “RAR” 
(Nómina de Personal Expuesto). 
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3. Enseguida verás los establecimientos 
activos. Ya podés iniciar la carga del 
Relevamiento de agentes de riesgo: tildá 
el ícono que se encuentra en la columna 
“ESTADO NUEVA PRESENTACIÓN”.

 4. A continuación completá todos los datos 
solicitados. 

Si tu RAR es sin personal expuesto, 
seleccioná entre “ADMINISTRATIVO”, 
“VEHICULO” u “OTROS”; y tildá la opción 
“SIN EXPUESTO”. Con este paso, terminás 
la carga del RAR declarando que el personal 
no se encuentra expuesto a ningún agente 
de riesgo.
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5. Descargá en tu computadora la planilla 
en formato Microsoft Excel, clickeando 
en “PARA DESCARGARSE EL MODELO 
HACER CLICK EN ” y completá los datos sin 
alterar el orden de las columnas. Recordá: 
Al momento de colocar códigos ESOP en la 
planilla Excel, ubicá un código por columna 
consecutiva para cada trabajador.

Pero si tu RAR posee agentes de 
riesgo, seleccioná “CON EXPUESTO” y 
completá todos los datos solicitados en 
“RESPONSABLE HYS” y “RESPONSABLE 
DE LA FIRMA DEL DOCUMENTO”. (Los 
datos del “RESPONSABLE HYS” no son 
obligatorios). Luego de todo esto presioná el 
botón “SIGUIENTE”. 

6. Una vez registrados todos los datos y 
códigos ESOP guardá el archivo bajo la 
extensión .xls.
e importalo haciendo click en “IMPORTAR”, 
seleccioná en tu computadora el archivo 
correspondiente y cargalo haciendo click en 
aceptar.
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9. Enseguida se desplegará una pestaña con 
la imágen del RAR WEB generado.

Recordá que no es necesaria la presentación 
del original firmado en nuestras oficinas.

ESPERAMOS HABER SIDO ÚTILES. ¿DUDAS? COMUNICATE CON NOSOTROS:
Centro de Atención al Cliente  0800-333-1278

Gracias por leer este instructivo.

7. Una vez importado, se desplegará una 
nueva ventana donde podrás evidenciar 
la cantidad de trabajadores importados. 
Hacé click en ACEPTAR y para verificar la 
carga con los datos correspondientes a los 
trabajadores ingresados.

8. Una vez corroborada la carga, clickeá en 
“CONFIRMAR”. 




