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El día de hoy, 8 de enero de 2020, se ha publicado el Decreto Supremo 2-2020-TR que aprueba medidas para 
la promoción de la formalización laboral y la protección de los derechos fundamentales laborales del sector 
agrario. 

del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por D.S. 5-2012-TR, de acuerdo al 
siguiente detalle:
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Medidas para la promoción de la formalización laboral del sector agrario y 

Periodicidad de la 

de riesgos y 
determinación de 

Antes

El  empleador actualiza la evaluación 
de riesgos una vez al año como 
mínimo o cuando cambien las 
condiciones de trabajo o se hayan 
producido daños a la salud y 
seguridad en el trabajo .

Requisitos de la evaluación inicial de 
riesgos:

sobre la materia que hayan sido 
consideradas por el empleador.

riesgos existentes o posibles.
Determinar si los controles 
previstos o existentes son 
adecuados para eliminar los 
peligros o controlar los riesgos.
Analizar los datos recopilados en 
relación con la vigilancia de la salud 
de los trabajadores. 

Ahora

El empleador actualiza la evaluación de 
riesgos una vez al año como mínimo y 
cuando cambien las condiciones de 
trabajo o se hayan producido daños a la 
salud y seguridad en el trabajo .

Requisitos  mínimos para la elaboración 
:

Las actividades rutinarias y no 
rutinarias, según lo establecido en el 
puesto de trabajo; así como las 
situaciones de emergencia que se 
podrían presentar.
Las condiciones de trabajo existentes 
o previstas, así como la posibilidad de 
que el trabajador que lo ocupe sea 
especialmente sensibles a 
determinados factores de riesgo.

riesgos existentes o posibles en 
materia de seguridad y salud que 
guarden relación con el medio 
ambiente de trabajo o con la 
organización del trabajo.
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Ahora

Incluir las medidas de protección de 
los trabajadores en situación de 
discapacidad, realizar la evaluación de 
factores de riesgos para la 
procreación, el enfoque de género y 
protección de las trabajadoras y los 
adolescentes.
Los resultados de las evaluaciones de 
los factores de riesgo físicos, 
químicos, biológicos, ergonómicos y 
psicosociales.
Los resultados de las investigaciones 
de los accidentes de trabajo o 
enfermedades profesionales.
Los datos estadísticos recopilados 
producto de la vigilancia de la salud 
colectiva de las y los trabajadores. 
calendario.

Antes

-

-

-

-

Finalmente, se ha dispuesto que la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) publique 
las directivas y/o protocolos necesarios para el fortalecimiento de la actuación inspectiva en el sector 
agrario, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la publicación del presente decreto supremo.


