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El COVID-19 es una nueva enfermedad 
causada por el virus SARS-CoV-2, perte-
neciente a la familia de los coronavirus, 

que se reportó por primera vez en diciembre de 
2019 en Wuhan, China. El virus y la enfermedad 
se extendieron rápidamente y el día 6 de marzo 
del 2020 se reportó el primer caso de coronavirus 
en el Perú. 

La pandemia del COVID-19 ha creado una si-
tuación sin precedentes para la salud pública y la 
economía. Miles de vidas se han perdido en todo 
el mundo y muchos trabajadores y trabajadoras 
siguen poniendo sus vidas en peligro, ya que la 
exposición al virus representa un riesgo biológico 
por su comportamiento epidémico y alta transmi-
sibilidad. 

Al 28 de mayo de 2020 en el Perú, de un total de 
928,797 pruebas, se reporta un acumulado de 
141,779 casos positivos de COVID-19 (15.26% 

positividad), siendo la situación epidemiológica 
por regiones sumamente heterogénea1. 

Dado que los centros laborales constituyen es-
pacios de exposición y contagio, el Gobierno ha 
promulgado una serie de normas y medidas para 
la vigilancia, prevención y control del COVID-19. 

En este contexto, esta guía está dirigida a organi-
zaciones sindicales en general y está diseñada para 
brindar una comprensión general de cuestiones 
legales relevantes en el contexto de COVID-19, 
poniendo énfasis en las particularidades observa-
das en el sector agrario. Esta información recoge 
cuestiones generales que pueden ser discutidas, 
consultadas y coordinadas con la parte empresa-
rial para actuar frente al COVID-19 de forma con-
junta y consensuada.

1. Introducción

  Información actualizada al 28 de mayo de 2020, 00:00:00 
horas: https://covid19.minsa.gob.pe/sala_situacional.asp. 
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Los coronavirus son una amplia familia de 
virus que pueden causar diversas afeccio-
nes, desde el resfriado común hasta infec-

ciones respiratorias graves como el síndrome res-
piratorio de Oriente Medio (MERS) o el síndrome 
respiratorio agudo severo (SRAS).

El COVID-19 es un tipo de coronavirus que en 
el 80% de los casos identificados en el mundo se 
presenta como una gripe normal y resulta fácil de 
manejar, en el 20% de los casos puede generar una 
complicación menor y en el 10% de los casos ne-
cesita de hospitalización.

La transmisión del COVID-19 se realiza de perso-

na a persona, cuando una de ellas habla, tose o es-
tornuda. Las gotitas expulsadas pueden ser inha-
ladas por las personas que están cerca a la persona 
enferma y también quedarse en diversas superfi-
cies (pasamanos, mesas, lapiceros, entre otros), en 
cuyo caso el virus ingresa al organismo cuando las 
manos sin lavar entran en contacto con ojos, nariz 
o boca.

El inicio de síntomas ocurre entre 5 a 6 días des-
pués de la infección, en promedio; mientras que 
el periodo de transmisibilidad es de hasta 7 días 
después del inicio de síntomas, pero puede exten-
derse hasta 14 días por lo general.

a. ¿Qué es el coronavirus?
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Una pandemia es un brote que afecta a 
cientos de millones de personas en todo 
el mundo, para lo cual se requiere de un 

virus con características muy diferentes.

Normalmente hay alrededor de dos o tres pande-

mias cada siglo, siendo el caso más reciente el vi-
rus H1N1 en 2009 (“gripe porcina”), que generó 
alrededor de medio millón de defunciones. 
A partir del 11 de marzo, la Organización Mundial 
de la Salud declaró el brote de COVID-19 como 
una pandemia.

Actualmente no existe una vacuna o me-
dicamentos específicos contra el CO-
VID-19, se están investigando trata-

mientos que deberán ser sometidos a diversos 
ensayos clínicos.

Algunos medicamentos utilizados en el trata-

miento contra la gripe pueden ayudar con los 
síntomas (tos, dolores y dolores); sin embargo, 
el COVID-19 es particularmente grave si el virus 
conduce a una neumonía u otras enfermedades 
respiratorias más agudas porque no se pueden tra-
tar con antibióticos

b. ¿Qué es una “pandemia”?

c. ¿Cómo se trata?
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Así como la pandemia del coronavirus ha 
trastornado todos los ámbitos de nues-
tra vida, también ha alterado la práctica 

sindical. El sindicalismo ha parado su actividad o 
se ha visto obligado a adaptarla a las nuevas difi-
cultades de movilidad. 

Además de las dificultades que ya afrontaban an-
tes de la pandemia, las organizaciones sindicales 
del sector agrario ahora tienen que hacer frente a 
las nuevas realidades que ha traído el COVID-19 
a sus ciudades y lugares de trabajo. Al, haberse 
declarado al sector como parte de las actividades 
esenciales que debían continuar operando, los tra-
bajadores y trabajadoras agrarios han continuado 
laborando y han visto cómo se han venido imple-
mentado progresivamente las medidas sanitarias y 

de seguridad aprobadas por el Gobierno desde el 
mes de marzo de 2020.

A las actividades de vigilancia que ahora están 
llamadas a realizar sobre el cumplimiento de las 
referidas medidas, las organizaciones sindica-
les también pueden afrontar un incremento en 
la atención de asuntos laborales como despidos 
y modificación de condiciones de trabajo como 
consecuencia de la repercusión del COVID-19 en 
la economía y las cadenas de valor.

Las organizaciones sindicales también enfrentan 
una problemática tecnológica compleja. Las me-
didas de aislamiento que se adoptaron a raíz de la 
pandemia obligan a pasar de una actuación per-
sonal directa de los y las sindicalistas a una nueva 

d. ¿Por qué COVID-19 tiene un impacto sobre  
las organizaciones sindicales? 
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forma de actuar a través de medios digitales y re-
des sociales; sin embargo, las brechas digitales son 
importantes precisamente en las ciudades y locali-
dades donde la actividad agraria se desarrolla. 

Menores tasas de afiliación, reducción de la den-
sidad sindical y menores recursos financieros 

provenientes de las cuotas sindicales son algu-
nos de los retos que afrontan las organizaciones 
sindicales del sector agrario en el contexto del 
COVID-19, los que representan también una 
oportunidad para llenar vacíos al interior de la 
organización y articular una mejor respuesta ante 
la crisis.
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Dado que el Gobierno decretó un estado 
de emergencia a nivel nacional, las per-
sonas han visto restringida su libertad 

de tránsito y, por ende, muchas empresas e insti-
tuciones han tenido que paralizar sus actividades. 
En el caso de la actividad agrícola, el Gobierno 
dispuso que se trataba de una actividad esencial 
y, como tal,  debía continuar produciendo, incluso 
durante el estado de emergencia, tal como ha ve-
nido ocurriendo.

Tal como recoge la OIT en la “Guía práctica para 
la prevención y mitigación del COVID-19 en la 
agricultura”, el suministro de alimentos es una 
actividad esencial y crítica que debe garantizar-
se para ofrecer a la población un servicio funda-
mental que al mismo tiempo brinde tranquilidad 

al asegurar el acceso a fuentes seguras y suficientes 
de alimentos básicos.

Las actividades esenciales vinculadas al sector agrí-
cola están señaladas en el numeral 4.1. del artículo 
4 del Decreto Supremo 044-2020-PCM (amplia-
do por la Resolución Ministerial 0108-2020-MI-
NAGRI) y las actividades conexas están señaladas 
en la Resolución Ministerial 0094-2020-MINA-
GRI, por lo que todas estas actividades se han ve-
nido ejecutando con la finalidad de garantizar la 
seguridad alimentaria de la población.
Las empresas que desarrollan las actividades agrí-
colas consignadas en el acápite b) de este apartado 
deben adecuarse, principalmente, a las siguientes 
normas de adecuación y prevención ante el CO-
VID-19: 

2. Normas generales en materia de  
adecuación y acción preventiva frente 

 al COVID-19 en las actividades agrícolas 
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a. Obtención de autorizaciones sectoriales 

A la fecha de la presente Guía, no se ha establecido un plazo para que las empresas que han continuado operando realicen 
este procedimiento de adecuación. 

actividades, acciones e intervenciones que 
aseguren el cumplimiento de las considera-
ciones sanitarias y de seguridad dispuestas 
por el Gobierno.

(ii) El Plan debe consignar los siguientes datos 
de las empresas agrícolas:

n Razón social y RUC.

n Región, provincia, distrito y dirección 
de cada sede de la empresa.

n Representante legal y DNI.

n Número total de trabajadores y trabaja-
doras con vínculo laboral.

Tanto aquellas empresas que han venido 
operando durante el estado de emergen-
cia como aquellas que van a reiniciar sus 

operaciones en el marco del proceso de reactiva-
ción económica dispuesto por el Decreto Supremo 
080-2020-PCM y sus normas complementarias 
deben pasar por un proceso de adecuación y acre-
ditación ante el Ministerio de Agricultura (“MI-
NAGRI”) y el MINSA2. 

Este proceso implica los siguientes pasos: 

(i) Toda empresa deberá elaborar un “Plan 
para la vigilancia, prevención y control de 
COVID-19 en el trabajo” que incluya las 
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n Número total de trabajadores y trabaja-
doras con vínculo civil (terceros, perso-
nal por recibos por honorarios).

n Nómina de personal del servicio de se-
guridad y salud en el trabajo de cada 
empresa, indicando profesión, grado, 
especialización y formación en salud y 
seguridad de los trabajadores y trabaja-
doras.

n El riesgo de exposición a COVID-19 por 
puesto de trabajo (muy alto, alto, media-
no o bajo).

n Las características de vigilancia, preven-
ción y control de riesgo por tipo de ex-
posición.

(iii) El Plan, junto con una Declaración Jurada 
que sustente la vinculación al sector agrario 
y la responsabilidad de cumplimiento de su 

Plan interno frente al COVID-19, deben ser 
remitidos al MINAGRI para su verificación 
y aprobación a través de la plataforma vir-
tual creada para tal fin. 

(iv) Adicionalmente, la empresa debe realizar 
el registro del Plan ante el Instituto Nacional 
de Salud a través del Sistema Integrado para 
COVID-19 (SICOVID-19) implementado 
por el MINSA.

(v) Las autoridades sanitarias, los Gobiernos 
Locales, la Superintendencia Nacional de 
Fiscalización Laboral (SUNAFIL) y la Su-
perintendencia Nacional de Salud (SUSA-
LUD), según corresponda al ámbito de sus 
competencias, ejercerán la fiscalización y 
supervisión del cumplimiento de la imple-
mentación del Plan interno frente al CO-
VID-19.
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b. Lineamientos sanitarios generales del MINSA

En primer lugar, a inicios de marzo de 2020 
se promulgó la Resolución Ministerial 
055-2020-TR aprobando la “Guía para la 

prevención del Coronavirus en el ámbito laboral”, 
brindando pautas generales a ser observadas por 
los empleadores para la contención y atención de 
casos de diagnóstico o presunto contagio de CO-
VID-19 en el centro de trabajo. 

Posteriormente, el 29 de abril de 2020 el Minis-
terio de Salud (“MINSA”) publicó la Resolución 
Ministerial 239-2020-MINSA aprobando el Do-
cumento Técnico denominado “Lineamientos 
para la vigilancia, prevención y control de la sa-
lud de los trabajadores con riesgo de exposición 
a COVID-19” (en adelante, los “Lineamientos 
MINSA”). 

Los Lineamientos MINSA establecen que, de con-

formidad con la Ley 29783, Ley de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (“SST”), todo empleador debe 
organizar un servicio de SST cuya finalidad es 
esencialmente preventiva y que será responsable 
de la vigilancia ante el COVID-19 en el centro de 
trabajo. Este servicio de SST y el Sistema de Ges-
tión de la SST ya deben encontrarse implementa-
dos en todos los centros de trabajo. 

Asimismo, los Lineamientos MINSA han regula-
do las pautas generales para la identificación de los 
niveles de riesgo de los puestos de trabajo frente 
a contagio de COVID-19; dependiendo del nivel 
de riesgo, se distinguirá la aplicación de algunas 
medidas sanitarias específicas. 

Según los Lineamientos MINSA, todas las empre-
sas deberán elaborar un “Plan para la vigilancia, 
prevención y control de COVID-19 en el traba-
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Limpieza y desinfección de centros de 
trabajo

Evaluación de la salud previa al regre-
so o reincorporación de trabajadores y 
trabajadoras 

Lavado y desinfección de manos

Sensibilización de la prevención de 
contagio en el centro de trabajo

Medidas preventivas de aplicación co-
lectiva  

Medidas de protección personal 

Vigilancia de la salud en el contexto 
del COVID-19

Aplica a ambientes, mobiliario, herramientas, equipos, útiles de escri-
torio, vehículos, etc. 

El profesional de salud del Servicio de SST debe gestionar/ejecutar 
ciertas medidas para todos los trabajadores y trabajadoras, incluyendo 
la aplicación obligatoria de la prueba serológica o molecular para CO-
VID-19 a aquellos puestos de riesgo medio, alto o muy alto. 

Cada punto debe tener un cartel con las indicaciones sobre el método 
correcto de lavado de manos o uso de alcohol en gel.  

Está a cargo del profesional de la salud del Servicio de SST y debe in-
cluir información sobre el COVID-19, medios de protección laboral, 
importancia del lavado de manos, entre otros.

En materia de limpieza, Equipos de Protección Personal (EPP), distan-
ciamiento social, entre otras, a ser implementadas en el centro de tra-
bajo, comedores, ascensores, vestidores, medios de transporte y otros. 

En materia de disponibilidad y uso correcto y obligatorio de EPP.

Se deben adoptar de manera permanente, por ejemplo, el control de 
temperatura corporal de los trabajadores y trabajadoras, así como la 
vigilancia de exposición a otro tipo de factores de riesgo. 

jo” (en adelante, el “Plan”), el cual debe contem-
plar actividades, acciones e intervenciones que 

aseguren el cumplimiento de los 7 lineamientos 
básicos de aplicación obligatoria:
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El Plan debe ser elaborado por el profesional de la 
salud del servicio de SST y será aprobado por el 
Comité (o Supervisor o Supervisora) de SST de la 
empresa en un plazo máximo de 48 horas. El cum-
plimiento de este plazo implica un reto importante 
para el Comité de SST, más aún si las revisiones y 
eventuales actualizaciones al Plan deberán ser coor-
dinadas de manera virtual o remota. 

En su “ Herramienta de 10 pasos para un retorno 
al trabajo seguro y saludable en tiempos de CO-
VID-19”, la OIT recomienda que instancias como 
el Comité de SST deben mantenerse actualizadas 
sobre las normas emitidas por el Gobierno, realizar 
consultas sobre el desarrollo de sus actividades a las 
autoridades competentes, garantizar la disponibili-
dad de tiempo y de recursos que permitan la parti-
cipación de todos sus integrantes, entre otras.

Pero no solo ello, sino que el Comité de SST también 
tendrá a su cargo proponer medidas de prevención, 
promover condiciones de trabajo compatibles con 

la emergencia sanitaria y las particularidades del 
sector agrario, y fiscalizar el cumplimiento de todas 
las acciones de prevención y control en el centro de 
trabajo. Por ejemplo, se puede proponer una mejora 
en los niveles de protección que establecen los Li-
neamientos y el respectivo Protocolo Sectorial. 

Las organizaciones sindicales pueden tener un rol 
de aliado estratégico de los Comités de SST, pues 
coadyuvan en la identificación y canalización de las 
preocupaciones e inquietudes que los trabajadores y 
trabajadoras pueden tener sobre sus labores durante 
la pandemia; asimismo, pueden brindar una impor-
tante retroalimentación sobre los niveles de cumpli-
miento de las obligaciones sanitarias y de seguridad 
a lo largo de la cadena de producción agraria. 

Un diálogo social efectivo entre empleadores, co-
mités paritarios y organizaciones sindicales sobre 
esas materias puede lograr un mayor grado de cum-
plimiento de las acciones acordadas y una mayor 
cultura de prevención en el lugar de trabajo.
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c. Protocolo Sectorial Agrícola

El 10 de mayo de 2020 se publicó la Reso-
lución Ministerial 117-2020-MINAGRI 
aprobando el “Protocolo para la imple-

mentación de medidas de vigilancia, prevención 
y control frente al COVID-19 en la actividad 
agrícola” (en adelante, el “Protocolo Sectorial”), 
con las pautas de actuación para que las activida-
des agrícolas se adecuen al cumplimento de los li-
neamientos establecidos por el MINSA y el proce-

dimiento a seguir para la identificación y atención 
oportuna en caso de detectarse un caso sospecho-
so, probable o tomar conocimiento de un caso 
confirmado o descartado entre los productores o 
trabajadores y trabajadoras del sector agrícola.
Este Protocolo Sectorial aplica a empresas agrícolas 
y agroindustriales, cooperativas y asociaciones agra-
rias con fines productivos, y productores individuales 
que desarrollen las actividades agrícolas siguientes:

Fase

Producción

Actividad

Limpieza y movimiento de tierras, preparación de campo (surcos, primer riego y 
abono, maquinaria)
Procesos de siembra, instalación de conductores (e instalación de riego)
Riego de cultivos y terrenos
Producción de cultivos anuales y perennes: alimenticios e industriales, forraje, 
flores, ornamentales y medicinales
Cuidado y mantenimiento de cultivo / crianza (polinización manual, podas, etc.)
Producción de semilla y plantones
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Fase

Producción

Transformación

Comercialización

Producción en invernaderos y viveros
Producción de Abonos y fertilizantes en campo
Instalación de pastos
Conservación in-situ de la biodiversidad
Cosecha y postcosecha de cultivos
Otros

Producción de fertilizantes
Manipuleo, carga y descarga
Centros de acopio, almacenamiento y procesamiento primario
Agroindustria
Otros

De productos alimenticios y agroindustriales, forraje, flores, ornamentales 
y medicinales, entre otros
Mercados de productores
Mercados itinerantes de productores
Ferias locales de productores
Otros

Actividad
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El Protocolo Sectorial incluye una serie de linea-
mientos específicos aplicables a todos los procesos 
dentro de la cadena productiva del sector, inclui-
dos la producción, transformación y comercia-
lización de productos finales, con la finalidad de 
preservar la seguridad y salud de los trabajadores 
y trabajadoras agrícolas y disminuir el riesgo de 
contagio de COVID-19 en la población rural. 

Estos lineamientos específicos deben ser aplicados 
de manera rigurosa en los procesos y actividades 
que han sido identificados como críticos debido al 
mayor riesgo de contagio de COVID- 19:

(i)  Ingreso y salida del personal al campo y/o al 
área de trabajo

(ii)  Abastecimiento de insumos: recepción de 
proveedores

(iii)  Labores en campo: siembra y cosecha y otras 
como control manual de malezas

(iv)   Operaciones en almacenes de insumos y pro-
ductos, frigoríficos: Proveedores y terceros

(v)  Operaciones de carga y descarga de productos

(vi)  Transporte de personal hacia y desde la fin-
cas, plantas y unidades productivas

(vii)  Operaciones en plantas de procesamiento 
primario: selección y empaque

(viii)  Zonas de alimentación para el personal (co-
medor)

(ix)  Manejo y disposición final de residuos

(x)   Manejo de personal eventual

(xi)  Abastecimiento en mercados de producto-
res: transporte

(xii)  Control del tráfico de productores y consu-
midores en mercados de productores
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El Protocolo Sectorial establece –en la misma lí-
nea de lo regulado en los Lineamientos MINSA– 
los niveles de riesgo de exposición a SARS-COV-2 
en los puestos de trabajo:

(i) Riesgo bajo o de precaución: Puestos que 
no requieren contacto con personas que se 
conoce o se sospecha que están infectados 
con COVID-19 ni tienen contacto cercano 
frecuente a menos de 2 metros de distancia 
con el público en general.

(ii) Riesgo medio: Puestos que requieren con-
tacto frecuente y/o cercano (menos de 2 
metros) con personas que podrían estar in-
fectadas con COVID-19, pero que no son 
pacientes que se conoce o se sospecha que 
portan el COVID-19.

(iii) Riesgo alto: Puestos con riesgo potencial de 
exposición a fuentes conocidas o sospecho-
sas de COVID-19.

(iv) Riesgo muy alto: Puestos con contacto di-
recto con casos COVID-19.
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a. Vigilancia previa al reingreso o reincorporación al trabajo 

Para la OIT, “la seguridad y salud en el trabajo debe considerarse como una inversión fundamental 
para proteger a los trabajadores y a sus familias y para asegurar la continuidad de las empresas” 3. 

Los sindicatos deben ser enérgicos al requerir que las medidas tomadas por las empresas como res-
puesta a la pandemia del COVID-19 cumplan con la normativa aplicable que el Gobierno está emitiendo. 
Existen una serie de medidas sanitarias y de SST que deben ser implementadas en el sector agrícola 
para minimizar el riesgo de contagio entre trabajadores y trabajadoras: 

3. Derechos laborales en materia de  
prevención y protección frente al COVID-19

3 Herramienta de 10 pasos para un retorno al trabajo seguro y saludable en tiempos de COVID-19. Disponible en:    
 https://www.ilo.org/americas/publicaciones/WCMS_745842/lang--es/index.htm 

reinicio de actividades en los centros de 
trabajo.

(iii) Verificar la condición de salud de los traba-
jadores y trabajadoras de forma previa a su 
ingreso a los centros de trabajo y de opera-
ciones, identificando posibles casos de sin-
tomatología compatible con COVID-19.

(i) Identificar el nivel de riesgo de exposi-
ción ante el COVID-19 por puestos de 
trabajo y los EPP que corresponden según 
el nivel de riesgo.

(ii) Asegurar la aplicación de la ficha sin-
tomatológica COVID-19 a todos los 
trabajadores y trabajadoras previo al 
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b. Vigilancia permanente de la salud de los trabajadores y 
trabajadoras 

(i) Asegurar la toma de temperatura 2 veces al 
día (al inicio y salida de la jornada laboral); 
en el caso de puestos de trabajo de alto ries-
go, el control de temperatura se debe reali-
zar también a media jornada.

(ii) Aplicar la prueba rápida (serológica) cada 
7 días a los puestos con riesgo alto y muy 
alto, y a los trabajadores y trabajadoras 
identificados como caso sospechoso en el 
trabajo.

(iii) Identificar la presencia de síntomas leves 
(tos, dolor de garganta y fiebre moderada) 

y disponer que el trabajador o trabajadora, 
de ser posible, permanezca en casa y siga 
prácticas de higiene adecuadas.

(iv) Cumplir los lineamientos aplicables en caso 
de detectarse un caso sospechoso, probable 
o confirmado.

(v) Definir un espacio destinado al cuidado de 
la salud de quienes puedan presentar algu-
na sintomatología y tener instrumentos de 
primeros auxilios que incluyan la identifi-
cación y atención de síntomas.
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c. Medidas de limpieza y desinfección en  
empresas y organizaciones en general

(i) Asegurar la disponibilidad de agua potable, 
jabón u otra solución desinfectante al ingre-
so de la instalación y en lugares estratégicos. 

(ii) Proveer papel toalla para el secado de ma-
nos y depósitos para los residuos generados 
por el procedimiento de lavado y desinfec-
ción de manos. 

(iii) Colocar carteles en la parte superior de cada 
punto de lavado o desinfección indicando la 
ejecución adecuada del método de lavado o 
desinfección.

(iv) Capacitar al personal de limpieza en los 
riesgos y medidas de protección necesarios 
en el contexto del COVID-19, así como en 
la adecuada disposición de los residuos po-
tencialmente contaminados. 

(v) Observar las reglas específicas en materia 
de limpieza y desinfección dependiendo de 
la fase de la actividad agrícola, entre las que 
se destacan las siguientes: 
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4 Considera procesos y actividades agrícolas desarrolladas en campo, lugares de acopio y almacenes de semillas, plaguicidas, almacén de 
productos cosechados y depósitos de maquinaria, materiales, herramientas y equipo, centros de control de sistemas de fertirriego, inver-
naderos y viveros, traslado de insumos y productos cosechados, así como las áreas de uso común. 

5 Incluye los procesos en plantas de procesamiento primario: lavado, secado, selección, troceado, molienda, cadena de frio, traslado de pro-
ductos comerciales, carga y descarga, entre otros. 

6 Comprende los procesos de venta de productos agrícolas primarios cosechados, carga y descarga para la comercialización de productos 
agrícolas e insumos y en los espacios destinados al comercio de productos que implican contacto entre productor y consumidor. También 
aplica para las oficinas y personal administrativo y áreas comunes como comedores, vestidores y duchas, servicios higiénicos, etc.

Fase

Producción agrícola 
primaria4 

Transformación 
primaria5 

Comercialización6

Lineamientos específicos

- Limpieza y desinfección permanente de herramientas y equipos (palanas, picos, palas, 
carretillas, escaleras, machetes, tijeras, jabas, embalajes, entre otros).

- Implementación de pediluvio en las zonas de ingreso a la parcela o a la empresa para la 
desinfección de calzado.

- Desinfección de unidades de transporte que ingresan a la parcela o empresa.

- Establecimiento de zonas de desinfección y lavado de manos en las plantas de procesa-
miento. 

- Desinfección del interior y exterior de unidades de transporte, así como de envases, 
empaques, jabas y otros.

- Desinfección de manijas, barandas, puertas y demás superficies de almacenes. 

- Lavado y desinfección de manos antes y después de cada operación de carga o descarga.
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d. Equipos de protección personal 

(i) Promover el uso de EPP de acuerdo al nivel 
de riesgo del puesto de trabajo.

(ii) No compartir objetos personales, EPP e in-
dumentaria, u otros equipos utilizados en el 
desarrollo de la actividad, de no ser estricta-
mente necesario.

(iii) Observar las reglas específicas en materia 
de protección personal dependiendo de la 
fase de la actividad agrícola, entre las que se 
destacan las siguientes: 

Producción agrícola 
primaria 

Transformación 
primaria 

Comercialización

Fase Lineamientos específicos

-  Cumplimiento de las medidas de bioseguridad.
- Cumplimiento de la distancia mínima establecida (1 m) y en la medida de lo posible 

limitar sus movimientos a áreas necesarias.

- Asegurar el uso de mascarillas, guantes y lentes protectores.
- Uso de tazas o vasos propios del trabajador o trabajadora.

- Reportar al propietario de la carga y/o comerciante antes del inicio del viaje si el conduc-
tor o su ayudante presentan síntomas sospechosos de gripe o COVID-19 y abstenerse de 
realizar la labor. 

- Suspender sus labores en caso los síntomas se presenten durante el viaje y reportar la 
situación para recibir la atención correspondiente.
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(i) Instalar barreras físicas (mamparas o venta-
nillas) en los puestos de atención al público 
en general

(ii) Mantener una correcta ventilación en am-
bientes cerrados.

(iii) Evitar el uso de marcadores con huella di-
gital y el uso de superficies de alto nivel de 
contacto.

(iv) Establecer turnos diferentes de trabajo 
(diurnos y nocturnos, si es posible) y pro-
gramación de actividades que evite la aglo-

meración de trabajadores y trabajadoras.

(v) Supervisar que cada trabajador y trabajado-
ra utilice sus herramientas propias o entre-
gadas, prohibiendo el traspaso o préstamo 
de éstas y recomendando no compartir artí-
culos personales como teléfonos, lapiceros, 
cuadernos, EPP, etc.

(vi) Observar las reglas específicas en materia 
de medidas de prevención colectiva, entre 
las que se destacan las siguientes: 

e. Medidas de protección colectiva
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f. Transporte de personal 
(i) Instalar servicios sanitarios específicos para 

los transportistas, estando prohibido utilizar 
los servicios sanitarios de los trabajadores y 
trabajadoras.

(ii) Garantizar que el transporte se lleve a cabo 

con vehículos desinfectados y que el perso-
nal a cargo cuente con EPP.

(iii) Realizar la desinfección interna y externa de 
los vehículos de transporte de personal o de 
operaciones antes y después de ser usados, con 

Producción agrícola 
primaria 

Transformación 
primaria 

Comercialización

Lineamientos específicos

-  Evitar compartir las cabinas de los tractores y de los camiones, los que deben ser utiliza-
dos por una sola persona.

- Control de personal en la zona de embalaje para mantener el distanciamiento mínimo de 
1 m entre los trabajadores y trabajadoras en las líneas de producción.

- Evitar la alta concentración de personas mediante la conformación de cuadrillas, turnos 
de trabajo y descansos escalonados.

- Evitar la realización de reuniones en las plantas de procesamiento de más de 5 personas 
en ambientes cerrados.

- Evitar aglomeraciones durante la entrega de productos en los centros de acopio o almacenes.

Fase
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g. Sensibilización sobre el COVID-19 en empresas 
y organizaciones en general

(i) Difundir las prácticas que disminuyen el 
riesgo de ingreso del COVID-19 a las ins-
talaciones a través de transporte y perso-
nas.

(ii) Implementar una señalética visible con in-
formación sobre riesgos, protección, preven-
ción y canales de comunicación; charlas de 

salud y seguridad obligatorias (4 anuales); y 
charlas de sensibilización diarias al ingreso o 
inicio de actividades (5 minutos).

(iii) Establecer un canal entre los trabajadores y 
trabajadoras y el profesional de la salud del 
centro de trabajo para el reporte temprano 
de sintomatología COVID-19.

énfasis en superficies de mayor contacto (ti-
món, chapas de puertas, manijas o botones de 
ventanas, barra de cambios, pedales y llantas).

(iv) El conductor del vehículo debe permanecer 

dentro de la cabina de vehículo sin contac-
to con otras personas de la instalación, salvo 
que exista alguna exigencia para descender 
del vehículo. 



Guía de orientación para organizaciones sindicales del sector agroexportador en el contexto del COVID-19

28

h. Tratamiento para los grupos y factores de riesgo

Las empresas deberán identificar a los traba-
jadores y trabajadoras que presenten los si-
guientes factores de riesgo para COVID-19:

(i) Edad mayor de 65 años

(ii) Hipertensión arterial no controlada

(iii) Enfermedades cardiovasculares graves

(iv) Cáncer

(v) Diabetes Mellitus

(vi) Obesidad con IMC de 40 a más

(vii) Asma moderada o grave

(viii) Enfermedad pulmonar crónica

(ix) Insuficiencia renal crónica en tratamiento de 
hemodiálisis 

(x) Enfermedad o tratamiento inmunosupresor

Estos trabajadores y trabajadoras podrán retomar 
sus labores en la medida que previamente suscri-
ban una Declaración Jurada de asunción de res-
ponsabilidad voluntaria, de conformidad con el 
Decreto Supremo 083-2020-PCM y las disposi-
ciones que emitirá oportunamente el MTPE en 
coordinación con el MINSA. Está prohibido ejer-
cer coacción sobre los trabajadores y trabajadoras 
para la firma de esta Declaración Jurada.  
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a. Suspensión de la actividad agrícola y de los contratos 
de trabajo en función a las temporadas 

Durante el estado de emergencia y la emergencia sanitaria decretados, todos los 
derechos laborales permanecen plenamente vigentes y exigibles. Inclusive, se 
han aprobado diversos derechos y beneficios especiales que estarán vigentes 

hasta después de concluidos el estado de emergencia y la emergencia sanitaria.

4. Medidas laborales en el 
contexto del COVID-19

Por su propia naturaleza, muchas fases de la 
actividad agrícola están supeditadas a las 
temporaadas de siembra y cosecha, situa-

ción que afecta la continuidad de las actividades 
de los trabajadores y trabajadoras del sector. 

Tal como ha venido ocurriendo regularmente en el 
sector, las empresas agrícolas y agroexportadoras 

han dispuesto la suspensión de los contratos de tra-
bajo de sus trabajadores y trabajadores como con-
secuencia del cierre de las temporadas, bajo el me-
canismo conocido como “descansos temporales”. 
Estas suspensiones se han venido produciendo in-
dependientemente de las medidas adoptadas frente 
al COVID-19 y deben estas sustentadas en criterios 
objetivos (baja de producción, por ejemplo).
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b. Trabajo remoto

Durante la emergencia sanitaria declarada 
por el Decreto Supremo 008-2020-SA, 
las empresas están facultadas a modifi-

car el lugar de la prestación de servicios para im-
plementar el trabajo remoto, de conformidad con 
las reglas especiales aprobadas en el Decreto de 

Urgencia 026-2020 y el Decreto Supremo 010-
2020-SA.
En el sector agrario, la naturaleza de las activida-
des no permite que la gran mayoría de los traba-
jadores y trabajadoras del sector puedan realizar 
trabajo remoto. 

c. Procedimiento especial de suspensión perfecta de labores  

Mediante el Decreto Supremo 011-
2020-TR, publicado el 21 de abril de 
2020, se aprobaron normas comple-

mentarias aplicables a los empleadores que se 
acojan a un procedimiento especial de suspensión 
perfecta de labores regulado por el Decreto de Ur-
gencia 038-2020. Este procedimiento implica la 

pausa temporal de las obligaciones de los traba-
jadores y trabajadoras de prestar sus servicios y, 
a la vez, de la empresa de pagar la remuneración 
respectiva.

Si bien las normas que regulan este procedimien-
to especial resultan aplicables a todas las empre-
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sas del sector privado, incluyendo aquellas que 
aplican –total o parcialmente– un régimen espe-
cial como el agrario, lo cierto es que las empresas 
del sector han optado por no acogerse a la sus-
pensión perfecta de labores ya que han seguido 
operando durante la pandemia y debido a que, 
por la propia naturaleza de la actividad agraria, 
las suspensiones por temporadas ya se encuen-
tran permitidas y se ejecutan a través de los des-
cansos temporales.

La medida especial de suspensión perfecta de la-
bores regulada por estas normas específicas puede 
implementarse cuando: (i) la naturaleza de las ac-
tividades hace imposible aplicar el trabajo remoto 
o la licencia con goce compensable, o (ii) cuando 
el nivel de afectación económica de la empresa 
hace imposible aplicar el trabajo remoto o la licen-
cia con goce compensable. 

Esta medida debe ser sometida a evaluación por 
parte del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo (“MTPE”), quien resolverá la solicitud 
sobre la base del informe que elaborará y presenta-
rá la SUNAFIL. Esta última verificará, entre otros, 
que la empresa haya procurado adoptar previa-
mente medidas alternativas a fin de mantener la 
vigencia del vínculo laboral y la percepción de re-
muneraciones, tales como: (i) vacaciones, (ii) ade-
lanto de vacaciones, (iii) reducción de la jornada 
de trabajo y de la remuneración, y (iv) reducción 
de la remuneración. 

Si una empresa agroindustrial aplica la medida de 
suspensión perfecta y se demuestra que su situa-
ción no justificaba dicha medida, el MTPE resol-
verá denegando la solicitud y ordenando que se 
reintegren las remuneraciones y beneficios deja-
dos de pagar durante el periodo de la suspensión.  



Guía de orientación para organizaciones sindicales del sector agroexportador en el contexto del COVID-19

32

a. Descanso médico por caso confirmado de COVID-19

Afin de hacer frente a los efectos adversos del COVID-19 sobre la percepción de in-
gresos, los trabajadores y trabajadoras que se vean comprendidos en medidas de 
suspensión perfecta de labores tendrá derecho a

5. Otros derechos y beneficios 
en el contexto del COVID-19

En caso un trabajador o trabajadora se vea 
afectado por el COVID-19, operará la sus-
pensión imperfecta de labores de confor-

midad con la normativa vigente, es decir, el tra-
bajador o trabajadora se encontrará exonerado de 
la obligación de prestar servicios y se activará a su 
favor el subsidio por incapacidad temporal para 
el trabajo regulado por la Ley 26790 y sus normas 
complementarias. 

Inclusive, mediante Resolución de Gerencia Ge-
neral 563-GG-EsSalud-2020 se ha reglamentado 
el Decreto de Urgencia 26-2020, el cual regula el 
acceso de los empleadores a un subsidio excep-
cional por los primeros 20 días de incapacidad 
temporal para el trabajo del personal diagnostica-
do con COVID-19.
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b. Facilidades en caso de tener familiares con COVID-19

De conformidad con el Decreto Legisla-
tivo 1499, los trabajadores y trabajado-
ras que se encuentren trabajando y sean 

la única persona a cargo del cuidado y sostén de 
familiares directos que cuentan con diagnóstico 
de COVID-19 o que son grupo de riesgo ante un 
posible contagio de COVID-19 y que no se en-
cuentran hospitalizados tienen derecho a que se 
les otorguen las siguientes facilidades laborales:

(i) Licencia con goce de haber, sujeta a com-
pensación posterior en la oportunidad 
que acuerden las partes.

(ii) Reducción de la jornada de trabajo sujeta 

a compensación posterior en la oportuni-
dad que acuerden las partes.

(iii) Reorganización de horarios de trabajo y 
trabajo por turnos.

(iv) Permisos temporales durante la jornada 
de trabajo sujetos a compensación pos-
terior de horas en la oportunidad que 
acuerden las partes.

(v) Cualquier otra facilidad laboral que resul-
te pertinente, atendiendo a los criterios de 
razonabilidad y proporcionalidad y consi-
derando los enfoques de género, intercul-
turalidad, interseccionalidad y derechos 
humanos.
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c. Retiros extraordinarios de CTS y fondos de AFP

Mediante Decreto de Urgencia 033-
2020 se autorizó a los trabajadores y 
trabajadoras que cuenten con fondos 

intangibles de la Compensación por Tiempo de 
Servicios (CTS) a disponer libremente de dichos 
fondos hasta por la suma de S/ 2,400. Los traba-
jadores y trabajadoras estos fondos podrán pre-
sentar su solicitud por vías no presenciales y la 
entidad depositaria deberá realizar el desembolso 
correspondiente.  

También se autorizó a los trabajadores y trabaja-
doras comprendidos en una medida de suspen-
sión perfecta de labores a disponer de sus fondos 
intangibles de la CTS hasta por 1 remuneración 
bruta mensual por cada mes calendario vencido 
de duración de la suspensión perfecta.

En materia de aportes previsionales, median-
te Decreto de Urgencia 034-2020 se autorizó 

por única vez el retiro extraordinario de hasta S/ 
2,000 de la Cuenta Individual de Capitalización 
(CIC) de los afiliados a una AFP, siempre que 
cumplieran con una serie de requisitos en materia 
de aportaciones.

Posteriormente, mediante Decreto de Urgencia 
038-2020 se autorizó por única vez el retiro ex-
traordinario de hasta S/ 2,000 de la CIC de los afi-
liados a una AFP, siempre que al momento de la 
evaluación de la solicitud el trabajador se encuen-
tre comprendido en una medida de suspensión 
perfecta de labores aprobada por la Autoridad 
Administrativa de Trabajo. 

Adicionalmente, los afiliados a una AFP pueden 
acogerse a el retiro extraordinario facultativo de 
hasta el 25% del total de sus fondos acumulados 
en su CIC, con un tope máximo de S/ 12,900, de 
conformidad con la Ley 31017.
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d. Transferencias económicas 

Mediante Decreto de Urgencia 027-
2020 se dictaron medidas extraordi-
narias frente al COVID-19 y se dis-

puso el otorgamiento excepcional de un subsidio 
monetario de S/ 380 a favor de los hogares en 
condición de pobreza o pobreza extrema que se 
encuentran en los ámbitos geográficos con ma-
yor vulnerabilidad sanitaria durante el estado 
de emergencia por el COVID-19 (“Bono Yo me 
quedo en casa”). Se ha autorizado el pago de una 
segunda armada por el mismo monto. 
Asimismo, mediante Decreto de Urgencia 042-
2020 se ha aprobado el pago de un subsidio mo-
netario de S/ 760 para hogares de zonas rurales 
en condición de pobreza o pobreza extrema que 
no han sido beneficiados con otros apoyos eco-

nómicos ni reciben ayuda de programas sociales 
durante la emergencia nacional por COVID-19 
(“Bono Rural”).
Más recientemente, mediante Decreto de Urgen-
cia 052-2020 se aprobó el pago excepcional y por 
única vez de un subsidio monetario de S/ 760 a 
favor de hogares en condición de pobreza y po-
breza extrema de acuerdo al Sistema de Focaliza-
ción de Hogares (SISFOH); hogares beneficiarios 
del Programa JUNTOS, del Programa PENSIÓN 
65 y/o del Programa CONTIGO; y aquellos ho-
gares no comprendidos en las causales preceden-
tes cuyos integrantes no se encuentren en planilla 
(a excepción de los pensionistas y beneficiarios 
de modalidades formativas (“Bono Familiar 
Universal”).
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6. Reflexiones finales 

Las organizaciones sindicales pueden des-
empeñar un papel gravitante en la protec-
ción de trabajadores y trabajadoras frente a 

los efectos que el COVID-19 está generando en el 
mercado laboral. 

Para la OIT será esencial instaurar un clima de 
confianza mediante el diálogo social y el tripar-
tismo para aplicar de manera efectiva las medidas 
destinadas a garantizar la subsistencia de miles de 
empresas y millones de empleos, y a enfrentar las 
repercusiones del COVID-19 en el ámbito laboral. 

En ese sentido, planteamos a continuación algu-
nas reflexiones finales y recomendaciones: 

(i) Incluso durante una pandemia, los 
derechos laborales y colectivos deben 

ser respetados y defendidos

Todos los derechos laborales de los trabajadores 

y trabajadores, así como de los dirigentes de las 
organizaciones sindicales, se mantienen intactos. 
Esto implica que se mantiene también el derecho 
a exigir su cumplimiento y acudir a las instancias 
laborales correspondientes en caso de vulnera-
ción. 

Así como la crisis sanitaria ha generado una reva-
loración de los servicios de salud y otros servicios 
públicos, lo colectivo se muestra ahora como una 
necesidad frente a graves problemas sociales que 
por muchos años no han sido atendidos, teniendo 
las organizaciones sindicales un importante rol de 
representante y defensor de los derechos y expec-
tativas de los trabajadores y trabajadoras.

La intervención de las organizaciones sindicales 
puede resultar especialmente pertinente en la de-
fensa de los derechos de trabajadores y trabajado-
ras que se encuentren en situación de vulnerabi-
lidad, tales como los pertenecientes a grupos de 
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riesgo, trabajadoras embarazadas o trabajadores y 
trabajadoras con discapacidad.
En el sector agrario, la fiscalización de obliga-
ciones laborales debe realizarse de conformidad 
con el Protocolo N° 001-2020-SUNAFIL/INII, 
denominado “Protocolo para la fiscalización de 
la formalización laboral y del cumplimiento 
de las obligaciones sociolaborales en el sector 
agrario”. 

(ii) Es indispensable asegurar medidas 
sanitarias y de SST frente al COVID-19

El COVID-19 está teniendo un efecto sin prece-
dentes en la forma en que se trabaja y la vida labo-
ral en general, generando que un gran porcentaje 

de la fuerza de trabajo esté ausente de sus centros 
de trabajo. En una pandemia como la que estamos 
viviendo, la seguridad y salud laboral deben ser 
la máxima prioridad. En su “Guía práctica para 
la prevención y mitigación del COVID-19 en la 
agricultura”, la OIT reconoce que, sin las medidas 
apropiadas, “los trabajadores corren un alto ries-
go de contagiarse, de caer en la pobreza y de tener 
mayores dificultades para recuperar sus medios de 
vida durante el periodo de recuperación”.

Estas medidas apropiadas implican no solo cum-
plir con las regulaciones específicas aprobadas 
para el sector, sino también respetar la adopción 
jerárquica prioritaria de medidas de mitigación 
de riesgos7  y contar con un enfoque transversal 
de género en la seguridad y salud en el trabajo.

7  Esto implica que, siempre que sea posible, se deben adoptar medidas que eliminen el riesgo; en segunda instancia se optará por la reduc-
ción de riesgos a través de controles de ingeniería, organizativos y/o administrativos; y en última instancia se optará por el uso de equipos 
de protección personal. Este orden preferente no impide que las medidas se apliquen de forma simultánea.
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Trabajando juntos, con diálogo social, las empre-
sas y las organizaciones sindicales pueden marcar 
una diferencia importante en la mitigación de los 
riesgos de contagio, en la formación sobre medi-
das de protección, en la implementación de mayo-
res y mejores medidas de prevención, entre otros.

Las organizaciones sindicales pueden influir sig-
nificativamente en los niveles de cumplimiento 
de las medidas sanitarias y de SST en el centro de 
trabajo, a través de actividades de seguimiento 
y fiscalización. De forma conjunta con el Comi-
té de SST, las organizaciones sindicales podrán 
proponer nuevas medidas de prevención frente al 
COVID-19 en el centro de trabajo o ajustes a las 
medidas ya implementadas.

En el sector agrario, la fiscalización de obliga-
ciones de Seguridad y Salud en el Trabajo deben 
realizarse de conformidad con el Protocolo N° 
002-2020-SUNAFIL/INII, denominado “Proto-

colo para la fiscalización en materia de Seguridad 
y Salud en el Trabajo en el sector agrario”, el cual 
contiene un Listado de verificación de materias y 
lineamientos de uso de productos fitosanitarios y 
maquinaria agrícola que puede servir como orien-
tación para las organizaciones sindicales.

En relación a la implementación de las medidas 
específicas frente al COVID-19, se ha aprobado 
el Protocolo N° 003-2020-SUNAFIL/INII, de-
nominado “Protocolo sobre el ejercicio de la fun-
ción inspectiva, frente a  la emergencia sanitaria 
y estado de emergencia nacional para prevenir la 
propagación del Coronavirus (Covid-19) en el Te-
rritorio Nacional”.  

(iii) La acción sindical bajo medidas de 
distanciamiento social

 
A nivel mundial, las organizaciones sindicales es-
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tán desafiando a las empresas y a los gobiernos 
por acciones concretas que permitan proteger los 
empleos y las condiciones mínimas de seguridad 
bajo las cuales las labores deben ser desarrolladas, 
así como por reformas en materia de seguridad 
social. Pero esta actividad sindical no se puede 
desarrollar bajo circunstancias regulares, debido 
a las restricciones en el tránsito y las medidas de 
distanciamiento social obligatorio. 

La cultura de las organizaciones sindicales en la 
actividad agraria, que estaba aún en proceso de 
consolidación, se ve así enfrentada a una nueva 
realidad y a importantes desafíos tanto de comu-
nicación como de la propia estrategia sindical. Por 
ejemplo, la brecha digital que puede presentarse 
en las ciudades y localidades donde se realiza la 
actividad agraria y que puede hacer muy compli-

cada la articulación de estrategias colectivas de de-
fensa y difusión. 
 
Recientemente se han aprobado algunas reglas 
para facilitar la actividad sindical8 mediante el 
uso de herramientas digitales. Mediante Decreto 
Legislativo 1499 se dispuso que, para la realiza-
ción de actos propios de la actividad sindical , se 
pueden emplear grabaciones de audio y video, 
correo electrónico, aplicaciones de mensajería 
instantánea, entre otros. El acta que usualmente 
recoge estos actos puede ser reemplazada por una 
Declaración Jurada del Secretario General o quien 
corresponda en la que consten los nombres, ape-
llidos y el número de documento de identidad de 
los participantes en el acto, así como la adopción 
de la decisión correspondiente.

8  Tales como modificación de estatutos, designación y cambio de la junta directiva, elección de delegados, entre otros.
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De modo similar, se prevé que las comunicaciones 
entre las organizaciones sindicales y las empresas se 
realicen mediante correo electrónico u otro medio 
de comunicación digital que acuerden las partes, 
siempre que el medio utilizado garantice la cons-
tancia de la emisión de la comunicación y un ade-
cuado y razonable acceso por parte del destinatario.

Las organizaciones sindicales del sector agrario no 
cuentan, en muchos casos, con acceso a las mis-
mas herramientas e insumos tecnológicos que los 

sindicatos urbanos o industriales, pero será in-
dispensable una adecuación de las prácticas sin-
dicales tradicionales a un nuevo contexto en el 
que las medidas para enfrentar la pandemia del 
COVID-19 implican el distanciamiento entre las 
personas y una mayor prevalencia de lo digital en 
el mundo del trabajo, más aún cuando existen rei-
vindicaciones importantes sobre las condiciones 
de trabajo de los trabajadores y trabajadoras que 
forman parte de cadenas globales de producción 
agroindustrial y manufacturera.
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7. Enlaces de interés 

l Organización Mundial de la Salud. lnformes de situación de la enfermedad por coronavirus (COVID-19):
 https://www.whoint/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/  

l Guía práctica para la prevención y mitigación del COVID-19 en la agricultura: 
 https://www.ilo.org/americas/publicaciones/WCMS_743667/lang--es/index.htm 

l Herramienta de 10 pasos para un retorno al trabajo seguro y saludable en tiempos de COVID-19:
 https://www.ilo.org/americas/publicaciones/WCMS_745842/lang--es/index.htm

l Información oficial sobre el COVID-19, Plataforma digital del Estado Peruano: 
 https://www.gob.pe/coronavirus 

l Sala situacional COVID-19 Perú: https://covid19.minsa.gob.pe/sala_situacional.asp 

l Plataforma de Vigilancia, Prevención y Control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposi-
ción a COVID-19:
 https://saludtrabajo.minsa.gob.pe/ 

l Protocolo para la implementación de medidas de vigilancia, prevención y control frente al COVID-19   
en la actividad agrícola:
 https://www.gob.pe/institucion/minagri/normas-legales/568237-0117-2020-minagri 

l Protocolos de SUNAFIL:
 https://www.sunafil.gob.pe/estadistica/2-sin-clasificar/696-protocolos-2019.html




