
 

 
PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 MONUMENTOS Y MUSEOS RIBA-ROJA DE TÚRIA 
 
 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 
 

El turismo se configura como la principal industria en nuestro país. Sin embargo, el actual contexto COVID- 

19 obliga a establecer protocolos para que la reapertura de las instalaciones no aumente el riesgo de contagio 

comunitario, así como a establecer las medidas de protección necesarias para las personas trabajadoras en 

este sector. Por este motivo, la Secretaría de Estado de Turismo ha acordado con las Comunidades 

Autónomas coordinar un protocolo sanitario único frente al COVID-19 para preparar la reapertura del sector 

turístico conforme se suavicen las medidas de confinamiento. Para la elaboración de este protocolo 

homogéneo que recoge los requisitos que cada subsector o actividad turística, se ha contado con el Instituto 

para la Calidad Turística Española, que ha desarrollado esta herramienta para ayudar a los museos y sitios 

patrimoniales a identificar y analizar los riesgos en sus organizaciones, así como a implementar las mejores 

prácticas en el servicio, en sus instalaciones y con su personal para hacer frente al virus. 

 

OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 
 

Este documento reúne, sin perjuicio de la legislación vigente, directrices y recomendaciones a aplicar por los 

museos y sitios patrimoniales1 para minimizar los riesgos de contagio del virus SARS-Cov-2 de cara a su 

reapertura. 

La entrada en funcionamiento de los diferentes servicios se realizará conforme al calendario publicado por 

el gobierno o de acuerdo a las modificaciones que pueda haber en el futuro. 

 



 

 

 

Medidas generales para el museo 
 

La dirección del museo tomará las siguientes medidas: 

 

- Planificar las tareas y procesos de trabajo de tal forma que se garantice la distancia de 

seguridad establecida por las autoridades sanitarias; la disposición de los puestos de trabajo, la 

organización de la circulación de personas y la distribución de espacios (mobiliario, estanterías, 

pasillos, etc.), debe adaptarse si fuera necesario. En caso de imposibilidad, se tomarán medidas 

alternativas para evitar el riesgo de contagio por contacto. En caso de que existan turnos, éstos 

deben planificarse siempre que sea posible de forma que se concentren los mismos empleados 

en los mismos grupos de turnos. Igualmente, si el personal precisa cambiarse de ropa, debe 

habilitarse un espacio que permita también asegurar dicha distancia interpersonal o establecer 

el aforo máximo de los vestuarios de personal, si los hubiere. Además, se debe mantener la 

distancia de seguridad en reuniones internas. 

− Evaluar la presencia en el entorno laboral de los trabajadores vulnerables frente al COVID-19 y 

determinar las medidas específicas de seguridad para estas personas. Estas medidas 

dependerán del área de RRHH 

− El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria proporcionará los EPI adecuados previa evaluación de 

riesgos laborales. En caso de que algún servicio se encuentre subcontratado, el museo 

supervisará que el personal cuenta con los equipos de protección individual necesarios.  En caso 

de que el servicio subcontratado no cumpla con los requisitos de protección, no se podrá 

realizar el trabajo correspondiente. 

 

− Se asegurará la adecuada protección de los empleados, facilitando el lavado de manos con agua 

y jabón y, si esto no es posible, el uso de solución desinfectante. 

− Difundirá pautas de higiene con información completa, clara e inteligible sobre las normas de 

higiene a utilizar en el puesto de trabajo, antes, durante y después del mismo, que puede estar 

ayudado con cartelería. 

− Facilitará tiempo y medios para la correcta higiene de manos. 

− Establecer normas de uso de las instalaciones en la que se desarrolla el trabajo y los espacios 

compartidos para mantener la distancia de seguridad (p.e en ascensores, accesos y zonas 

comunes). 

− Proceder a la ventilación diaria de las distintas áreas del museo. 



 

 

Además: 

 

- En todas las actividades se deben respetar las distancias de seguridad interpersonal. Para ello y 

cuando sea necesario, se deberá realizar el correspondiente control de aforos. Esto se define en el 

apartado “atención al visitante” y la forma de controlarlo.  

 

- La dirección del museo, informará a través de este documento que se entregará a los 

trabajadores de que la ropa de trabajo se debe lavar a una temperatura >60ªC. este documento 

aparece información relativa al correcto uso y mantenimiento de mascarillas, guantes y EPI que 

utilicen.  

 

- La dirección del museo debe solicitar a las empresas subcontratadas y concesionarias que 

prestan servicios en sus instalaciones que definan e implementen un plan de contingencia. Este 

plan de contingencia debe ser facilitado al museo para la coordinación y seguimiento por ambas 

partes. El museo debe supervisar que el personal de las empresas subcontratadas cuenta con 

los equipos de protección individual necesarios. 

 

Medidas de protección para el personal 
 

Requisitos generales 

 
El personal debe conocer el plan de contingencia diseñado y, de forma específica, sus responsabilidades en 

el marco de la gestión del riesgo. 

 

Concretamente, el personal debe: 

 

- Contar con una información clara e inteligible, y formación específica mediante un dosier en 

el que aparece las medidas a adoptar y actualizada sobre las medidas específicas que se 

implanten.  

- Cumplir con las normas de distanciamiento. Se delimitará, en la medida de lo posible, un 

espacio y dispositivos concretos. 

- Los trabajadores no compartirán los materiales de trabajo (equipos informáticos y teléfonos).   

- Los trabajadores dispondrán de gel desinfectante para desinfectar superficies y objetos cada 

vez que lo consideren oportuno durante la jornada de trabajo 

- Mantener el orden general de forma que facilite su limpieza. 

- Evitar el saludo con contacto físico, incluido el dar la mano, tanto al resto de personal como a 

visitantes. Se debe respetar la distancia de seguridad siempre que sea posible. 

- El uso de la mascarilla será obligatorio en la comunicación entre compañeros y con el 



 

visitante. El ayuntamiento proporcionará los EPI´s necesarios (ok Cris) 

 

- Tirar cualquier desecho de higiene personal –especialmente, los pañuelos desechables, así 

como los EPI de forma inmediata a las papeleras o contenedores habilitados y con 

accionamiento no manual y bolsa.  

 

- Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, o en su defecto, higienizarse con 

desinfectante. Es especialmente importante lavarse después de toser o estornudar o después 

de tocar superficies potencialmente contaminadas. No obstante, debe adaptarse el protocolo 

de limpieza de manos ateniendo a las características de la instalación, por ejemplo, cuando por 

las características físicas del edificio, no sea posible que el personal se lave las manos 

periódicamente. En ese caso, se deberá asegurar el uso de desinfectante. 

- Desinfectar frecuentemente, a lo largo de toda la jornada laboral, los objetos de uso personal 

(gafas, móviles, etc.) con agua y jabón cuando o, en su defecto, desinfectante, así como los 

elementos del puesto de trabajo (pantalla, teclado, ratón, etc.) con el cambio de turno. Para 

la desinfección de equipos electrónicos se deben utilizar productos específicos, aplicados con 

un paño, o toallitas desinfectantes especiales. 

- No compartir equipos de trabajo. En caso de que exista alternancia en el uso de determinados 

equipos o dispositivos, el museo debe establecer pautas de limpieza y desinfección entre uso 

y uso para la reducción del riesgo de contagio. 

- Se podrán realizar actos culturales, siempre y cuando las autoridades lo permitan y según las 

recomendaciones y medidas que éstas planteen.  

 

 



 

 

Medidas informativas 
 

Se redactará un dosier con las medidas del plan de contingencia y será comunicado a los empleados para su 

adecuada puesta en marcha y mantenimiento, a los proveedores y a los visitantes de las medidas que les 

afecten directamente y que deban aplicar (p.e. uso de mascarilla, lavado de manos, distancia de seguridad, 

etc.) 

La dirección del museo informará al visitante antes de la confirmación de reserva de las condiciones de 

servicio y medidas de prevención establecidas, para su aceptación. 

En el propio museo, contempla las siguientes medidas informativas: 

- Con el fin de evitar el contagio por contacto, queda prohibido tocar cualquier pieza del 

museo. 

- Deberá seguirse el itinerario marcado en el suelo.  

- Información con medidas preventivas implantadas en el museo (p.e. mantenimiento de 

puertas abiertas para evitar el contacto y pautas a seguir por los visitantes a través de 

cartelería). 

- Indicación de aforos de espacios y equipamientos, considerando las dimensiones y el especial 

interés que una determinada obra o recurso pudiera suscitar. La determinación de los aforos 

debe seguir las directrices marcadas por la administración competente. 

- Indicación de posiciones respetando la distancia de seguridad con marcado o medidas 

alternativas (p.e en zona de acogida, accesos, etc.). 

- La cartelería dispuesta estará, al menos, en una lengua extranjera. Además, se colocará 

cartelería visible en el caso de que se habilite una puerta exclusiva para la salida.  

- El visitante deberá, obligatoriamente, seguir las indicaciones del personal del centro en todo 

momento y cumplir con las normas de espera para el acceso 

- La dirección del museo pedirá a empleados y clientes a colaborar en el cumplimiento de las 

medidas que se desprendan del plan de contingencia, y proporcionará a su personal la 

información necesaria relativa a las medidas preventivas e higiénicas, y para el uso adecuado 

del material de protección. 



 

 

Medidas informativas para recepción de materiales y relación con proveedores 
 

En cuanto a los proveedores de servicios externos del museo, implanta lo siguientes puntos:  

- Se establecerá con antelación día y hora antes solicitar asistencia in situ. 

- Se les informará del procedimiento a cumplir previamente a la asistencia in situ.  

- El punto de recogida de materiales se realizará fuera de las instalaciones.  

- El personal del museo deberá asegurarse que el personal que realiza la entrega cumple con las medidas 

necesarias.  

- El personal del museo se asegurará de cumplir con las medidas preventivas. 

- Los materiales recibidos se dejarán sin tocar durante al menos 24 horas fuera de la vista del turista y en 

zona tipo almacén o de poco paso. En el caso de metacrilatos – limpiar con solución jabonosa o alcohol-. 

- El museo dispondrá de un registro diario en el que se anotará la fecha, hora, nombre y contacto del 

personal que realice la entrega de materiales, de forma que pueda trazarse la información y se pueda 

contactar con los mismos en caso de detección de contagio.  

 

- El museo ha adaptado su plan de mantenimiento preventivo teniendo en cuenta el resultado de la 

evaluación de riesgos.  

 

Además:  

 

- El personal de mantenimiento debe protegerse con los medios de protección personal que determine el 

resultado de la evaluación de riesgos del puesto.  

- Una vez finalizada la asistencia o reparación, cada trabajador desechará sus EPI y se lavará 

posteriormente las manos.  

- El personal debe evitar cualquier contacto físico (saludos, entrega de albaranes, etc.). La entrega de 

albaranes se realizará por medios digitales o correo electrónico.  

 

- Se controlará periódicamente el funcionamiento de sistemas de renovación de aire, incidiendo 

especialmente en la limpieza de filtros y rejillas.  

 

- En caso de que este servicio esté subcontratado, el museo supervisará que el personal cuenta con los 

equipos de protección individual necesarios y actúa bajo los procedimientos establecidos. En caso de 

que el personal de mantenimiento no cumpla con los requisitos de protección, no se podrá realizar el 

trabajo correspondiente. 

Existe un registro de las tareas de mantenimiento realizadas 



 

 

 

REQUISITOS DE SERVICIO 
 

Acogida y atención al visitante 
 

Se cumplirán las siguientes medidas preventivas: 

 

- El número máximo de personas que puede conformar un grupo, vendrá indicado según las 

disposiciones dictadas por las autoridades competentes. En cuanto al aforo en la zona de 

acogida, se establece un máximo de un visitante dentro de la recepción. 

- Se establece como medidas para asegurar que se respeta la distancia de seguridad mínima la 

señalización en el suelo de la distancia de seguridad en la zona de acogida y atención al visitante. 

- El personal estará protegido a través de una pantalla de metacrilato de fácil limpieza.  

- Atendiendo a la mayor o menor afluencia de visitantes y el tamaño del museo deben 

considerarse sistemas en control de accesos.  

- En la zona de acogida y atención al visitante se contará con solución desinfectante. 

 

- El itinerario sugerido señalizará para reducir el contacto entre personas (p.e. dirección única, 

entrada y salida). 

- Los mostradores se limpiarán y desinfectarán al menos diariamente, considerando la mayor o 

menor afluencia de visitantes. 

- Reducir el uso de los ascensores a los casos estrictamente necesarios y con uso individual. Se 

recomienda utilizar las escaleras.  

- Se dispone de los números de emergencias y hospitales o centros de salud cercanos. 

- El equipo informático y cualquier otro elemento de uso (p.e. teléfono) deberá limpiarse y 

desinfectarse al inicio y al finalizar el turno de trabajo. 

 

Se recomienda la colocación de alfombras desinfectantes a la entrada de los museos. 



 

 

Información y comunicación 
 

Se cumplirán las siguientes medidas para prevenir el contagio entre visitantes: 

 

- Comunicar el aforo; 

 

- Comunicar las medidas preventivas e higiénicas a cumplir por el visitante (p.e. a través de cartelería 

u otros medios) y, de forma específica, las condiciones de acceso al museo. 

- Eliminar los folletos al alcance del visitante.   

- Promover la información virtual a través de canales digitales (web museo, códigos QR, etc) 

 

 

Visitas guiadas 
 

En caso de realizar visitas guiadas, la dirección del museo determina que: 

 

- El número máximo de personas q puede conformar un grupo, vendrá indicado según las 

disposiciones dictadas por las autoridades competentes 

- La guía informará al inicio de la misma de las normas para que puedan ser seguidas por los 

visitantes. Se establecerá el recorrido y las medidas a tomar en consideración tanto por la guía 

como por el visitante.  

- El uso de mascarillas por parte de los visitantes y la guía será obligatorio. Así como, la higienización 

de manos a la entrada y a la salida del museo. 

 

 

Visitas libres 

En caso de realizar visitas guiadas, la dirección del museo determina que: 

 

- El número máximo de personas que puede conformar un grupo, vendrá indicado según las 

disposiciones dictadas por las autoridades competentes.  

- Se informará a la de las normas para que puedan ser seguidas por los visitantes. Se establecerá el 

recorrido y las medidas a tomar en consideración.  

- El uso de mascarillas por parte de los visitantes será obligatorio. Así como, la higienización de 

manos a la entrada y a la salida del museo. 

- Se prohíbe queda prohibido tocar cualquier pieza del museo.  



 

 

REQUISITOS DE INSTALACIONES 
 

Zonas de descanso 

La zona de descanso estará situada en el patio del castillo y en la que los visitantes deben utilizar mascarilla. 

 

Aseos 

- Los aseos del museo permanecerán cerrador al público. 

 
 

Otros espacios 
 

El museo cumplirá con las siguientes medidas: 

 

- Se debe determinar e informar a los clientes de la capacidad máxima en ascensores (si se dispone 

de éstos). Se aplicará la norma de no compartirse entre personas de diferentes unidades familiares 

y/o grupos, salvo que se haga uso de mascarillas. Se colocará solución desinfectante junto al 

ascensor. 

- Si se dispone de sala de lactancia, ésta se mantendrá cerrada, pudiendo abrirse si es solicitado. 

- En los talleres u otro tipo de actividades en la que los visitantes se sienten, las medidas a aplicar 

vendrán indicadas según las disposiciones dictadas por las autoridades competentes  

- El acceso se realizará por la zona de recepción y salida por la escalera lateral, excepto las 

personas con movilidad reducida que lo harán por el ascensor.  



 

REQUISITOS DE LIMPIEZA 
 

Plan de limpieza y desinfección 
 

El museo adaptará su plan de limpieza y desinfección teniendo en cuenta los riesgos y la intensidad de uso 

de los equipamientos y espacios. El plan de limpieza contemplará como mínimo: 

- Un incremento de las frecuencias de limpieza y repasos, especialmente en las zonas de mayor 

contacto (superficies, botoneras ascensores, aseos, tiradores puertas, zona comercial, vitrinas, 

audioguías, etc.), así como las zonas de uso común y otros espacios. De forma específica, debe 

desinfectarse la zona de trabajo de los empleados al finalizar su turno (ej. mostrador, caja, etc.). 

Los aseos deben limpiarse al menos 6 veces al día. 

- La ventilación/aireación diaria de los espacios, al menos diariamente y con mayor frecuencia 

siempre que sea posible, de las distintas áreas del establecimiento. 

- Debe quedar registro diario de las limpiezas realizadas. 

 

- La recogida de papeleras de zonas de uso común debe realizarse en condiciones de seguridad, de 

forma que las bolsas queden cerradas y sean trasladadas al punto de recogida de residuos. 

 

- El uso de desinfectante con actividad virucida. En el uso de estos productos siempre se 

respetarán las indicaciones de la etiqueta y/o las Fichas de Datos de Seguridad.  

 

- El personal de limpieza utilizará el equipo de protección individual adecuado.  

 

 

REQUISITOS DE MANTENIMIENTO 
 
 

- El personal de mantenimiento debe protegerse con los medios de protección como mascarillas y 

guantes 

- Una vez finalizada la asistencia o reparación, el personal desechará los EPI e a las papeleras o 

contenedores habilitados y con accionamiento no manual y bolsa, y se lavará posteriormente las 

manos. 

De forma específica, debe revisarse el sistema de aire acondicionado periódicamente, especialmente la 

limpieza de filtros. 

 



 

 

 

ANEXO I: 
 

RECOMENDACIONES DE LA OMS PARA EL LAVADO DE MANOS 
 



 

ANEXO II: 
 

USO ADECUADO DE EPI. MASCARILLA 
 

En base a la Resolución del 23 de abril, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana 

Empresa, referente a los equipos de protección individual en el contexto de la crisis sanitaria ocasionada 

por el COVID-19, si un equipo no dispone de certificado UE del Organismo Notificado (junto con la 

Declaración de Conformidad del fabricante y del resto de información que se pide en el producto/envase 

para el marcado CE), para poder ser suministrado/comercializado de forma excepcional, deberá contar con 

una autorización temporal por parte de la correspondiente autoridad de vigilancia del mercado (punto 2 

del apartado Primero de la resolución). 

 

De forma general, la recomendación es utilizar EPI desechables, o si no es así, que puedan desinfectarse 

después del uso, siguiendo las recomendaciones del fabricante. 

 

Los EPI deben escogerse de tal manera que se garantice la máxima protección con la mínima molestia para 

el usuario y para ello es crítico escoger la talla, diseño o tamaño que se adapte adecuadamente al mismo. 

 

La correcta colocación los EPI es fundamental para evitar posibles vías de entrada del agente biológico; 

igualmente, importante es la retirada de los mismos para evitar el contacto con zonas contaminadas y/o 

dispersión del agente infeccioso. 

 

Los EPI deben desecharse de manera segura, en bolsas de basura cerradas que se eliminarán en el 

contenedor de restos (no en el de reciclaje). 

 

Mascarillas 
 

Las mascarillas recomendadas en entornos laborales en el contexto de la actual epidemia de COVID-19 son 

las higiénicas (no reutilizables, fabricadas según UNE 0064-1 y con uso limitado 4 horas, o reutilizables, 

fabricadas según UNE 0065, y que deben ser lavadas a 60ºCC tras periodo de uso similar). También podrá 

hacer uso de mascarillas quirúrgicas (UNE-EN 14683:2029) aunque éstas son preferibles reservarlas para 

personal contagiado o con sintomatología compatible con COVID-19. 

 

En todo caso, y como norma general, no es necesario utilizar mascarillas en un entorno donde no hay 

evidencia de persona (siempre que se pueda guardar la distancia de seguridad) o superficies 

potencialmente contaminadas por SARS-CoV-2. 



 

En caso de acceder a zonas con presencia de personas contagiadas deben utilizarse mascarillas de 

protección respiratoria (tipo FFPII o FFPIII) excepto si no hubiera acercamiento a menos de dos metros. Se 

podrán también utilizar mascarillas duales, que deberán cumplir tanto con las disposiciones legislativas de 

EPI como con las de PS (producto sanitario). 

 

En ningún caso deberá tocarse la parte frontal de la mascarilla con las manos durante su uso y retirada. 

Tampoco se dejará la mascarilla en la frente, cuello ni se guardará en el bolsillo entre un uso y otro. 

 

Nota: las mascarillas quirúrgicas y las mascarillas higiénicas no son consideras EPI. 

 

 

 

Mascarillas higiénicas en población general (Ministerio de Sanidad, 

2020) 



 

ANEXO III USO DE GUANTES 

ANEXO III: 

USO ADECUADO DE EPI. GUANTES 
 
 

Los guantes de protección deben cumplir con la norma EN- UNE- ISO 374.5:2016. Se recomiendan que sean 

de vinilo o nitrilo, pero pueden usarse otros materiales más resistentes si la actividad que se vaya a realizar 

lo requiere. Los guantes deben contar con el marcado CE. 

Los guantes pueden crear una falsa sensación de protección, por ello, es muy importante la higiene de 

manos antes y después de su uso, sobre todo si se han tocado superficies potencialmente contaminadas. 

Los guantes deberán cambiarse con la frecuencia indicada según su uso y siguiendo las indicaciones del 

fabricante. En todo caso, se puede aplicar higienizante sobre ellos para alargar su uso, pero ante cualquier 

signo de deterioro (perforación, rasgado, etc.) deben ser sustituidos. 

La manera correcta de quitarse los guantes sin contaminar las manos es siguiendo los siguientes pasos: 

 

 

 

 

Procedimiento para los servicios de prevención de riesgos laborales 

 

(Ministerio de Sanidad, 2020) 

 

Aprende a quitarte los guantes desechables sin riesgos 

(Organización Colegial de Enfermería, 2020) 



 

ANEXO IV: 
 

MODO DE ACTUACIÓN EN CASO DE PERSONAL INFECTADO O DE RIESGO 
 

Conocimientos básicos sobre COVID-19 a tener en cuenta de cara a su prevención: 

 

- Los síntomas del COVID-19 son tos, fiebre y dificultad respiratoria principalmente y dolor 

muscular y de cabeza en algunos casos. 

- El 80% de los casos presentan síntomas leves y el periodo de incubación es de 2-14 días. El 50% 

de los casos comienza a presentar síntomas a los 5 días desde el contagio. 

- Si una persona trabajadora empezara a tener síntomas compatibles con la enfermedad se 

contactará de inmediato con el teléfono habilitado para ello por la Comunidad Autónoma o 

centro de salud correspondientes, asimismo lo pondrá en conocimiento de la empresa. Si la 

sintomatología se iniciara en el puesto de trabajo, pondrá esta situación en conocimiento con 

su responsable inmediato. Por su parte, el establecimiento procederá a su notificación al 

servicio de prevención si los hubiere para que éste adopte las medidas oportunas y cumpla con 

los requisitos de notificación que establece el Ministerio de Sanidad. 

- Por parte de la empresa, se debe elaborar y aplicar un protocolo de actuación en caso de 

detección de posibles personas infectadas o de personas que hayan estado en contacto con las 

primeras, siguiendo con el “Procedimiento de actuación de los servicios de prevención de 

riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2”. 

- Si alguna persona trabajadora correspondiese al perfil de “persona de riesgo” según las 

recomendaciones del Ministerio de Sanidad, bien por embarazo, patologías crónicas previas o 

edad, se procederá a la revisión de su puesto de trabajo por el servicio de prevención, para 

considerar la conveniencia o no de recomendar su “aislamiento preventivo” en caso de no 

poder realizar su trabajo por teletrabajo, siguiendo el procedimiento antes referido. 



 

 

 

ANEXO V: DISTANCIAS DE SEGURIDAD 

El Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición 

al SARS-CoV-2 (Ministerio de Sanidad, 2020) establece la distancia de seguridad en 2 m. 

 

ANEXO VI: 

PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN. LISTADO DE VIRUCIDAS 

Puede encontrar el listado completo de productos virucidas autorizados en el siguiente enlace: 

 

 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov- 

China/documentos/Listado_virucidas.pdf 

 

 

 

El documento de Recomendaciones sobre procedimientos de desinfección en bienes culturales con motivo 

de la crisis por COVID-19 del Ministerio de Cultura y Deporte - Instituto del Patrimonio Cultural de España 

(2020) establece las directrices para la limpieza de bienes culturales. 



 

He recibido el Plan de Contingencia COVID-19 para monumentos y museos, el cual me comprometo a leer y 

devolver firmado. 

 

Me comprometo a poner en práctica el contenido de este Plan y a hacerlo cumplir, procedimientos e 

instrucciones de trabajo siguiendo con el Sistema de Calidad.  

 

 

 

 

 

En Riba-roja de Túria, a_____________ de ____________________de 20 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: _______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría laboral: 

 


