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1. OBJETO
Cumplir con las medidas generales de bioseguridad, en el marco de la pandemia por el Coronavirus
COVID-19, que deben adoptar los operadores de juegos de suerte y azar en la modalidad de localizados,
con el fin de disminuir el riesgo de transmisión del virus de persona a persona durante el desarrollo de
todas sus actividades y, de esta forma, asegurar la reactivación segura de la operación de los juegos en
los centros de operación de Winner Group.
2. ALCANCE
Este protocolo General de Bioseguridad se aplica a todos los centros de operación, casinos tradicionales
y electrónicos, en todo el territorio nacional, así como a sus sedes administrativas y bodegas. Y a todos
los trabajadores, proveedores y clientes de Winner Group.
3. MEDIDAS GENERALES DE BIOSEGURIDAD
Las medidas generales de bioseguridad son las indicadas en la Resolución N.º 666 de 2020 proferida
por el Ministerio de Salud y Protección Social, “Por medio de la cual se adopta el protocolo general de
bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus
COVID-19”. Resolución 223 del 25 de febrero de 2021 por medio de la cual modifica la resolución No.
666 en el sentido de sustituir el anexo técnico.
Así como la Resolución 1359 del 10 de agosto de 2020 por medio de la cual se adopta el protocolo de
bioseguridad para el manejo y control del riesgo del coronavirus CODIV-19 en casinos y bingos.
4. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD DE WINNER GROUP
•
•

•

Winner Group acata todas las instrucciones y recomendaciones que se impartan por parte del
Ministerio de Salud y Protección Social. En especial: Lavado de manos, distanciamiento físico,
uso de tapabocas y adecuada ventilación.
Winner Group vigila que el personal que preste los servicios en los casinos tradicionales y
electrónicos en los cuales se ejercen las actividades comerciales de juegos de suerte y azar en la
modalidad de localizados, goce de buena salud para COVID-19, conforme a lo dispuesto en la
citada Resolución n.º 666 de 2020.
Los jugadores deben acatar todas las instrucciones y recomendaciones que se impartan por parte
del Ministerio de Salud y Protección Social, deben gozar de buena salud y no presentar
enfermedades de riego para COVID-19 y cumplir con los protocolos adoptados por Winner Group
para prevenir y disminuir el riesgo de contagio del mencionado virus.

4.1

Estimación del Riesgo

La Compañía realizo un análisis de riesgo al interior para determinar los cargos que pueden presentar
riesgo BAJO, MEDIO o ALTO, tomando en cuenta los siguientes parámetros conforme al nivel de contacto
o de exposición que pueda tener con terceros:
•
•
•

Riesgo Bajo: Cargos que pueden desarrollar sus actividades 100% por trabajo remoto o trabajo
en casa.
Riesgo Medio: Cargos que pueden tener una interacción entre trabajo remoto y desplazamiento
a ciertos puntos geográficos específicos, como oficina, casinos tradicionales y electrónicos,
asistencia a sorteos.
Riesgo Alto: Cargos con alta exposición a contacto con terceros.

Este insumo forma parte del proceso para la determinación de las medidas de control que se han tomado
para los trabajadores de la compañía. (Matriz de Estimación de Riesgo).
4.2
•
•
•
•
•
•
•

Permanecer en casa según sean los resultados de la aplicación diaria de la encuesta de síntomas
(link enviado a todos los trabajadores de la compañía).
Cumplir los horarios y turnos de trabajo establecidos por la empresa.
Asistir a las capacitaciones para conocer la forma correcta en la que se utiliza el tapabocas, se
realiza lavado de manos, y otras medidas de autocuidado.
Evitar compartir objetos con otras personas; si es necesario, desinfectarlos con alcohol al 70% o
agua y jabón antes y después de compartirlos.
Replicar en casa las medidas de higiene, distanciamiento, limpieza y desinfección de superficies.
Aplicar todas las medidas de prevención e higiene frente al COVID-19 cuando se desplace a
lugares fuera de la casa o el trabajo.
Seguir las recomendaciones impartidas por las autoridades locales y nacionales.

4.3
•
•
•

•
•
•
•

Medidas generales para el cuidado de la salud en COVID-19

Medidas para el lavado de manos

Es obligatorio lavar las manos con agua y jabón durante 20-30 segundos de manera rigurosa al
llegar y al salir del trabajo.
Todos los trabajadores tanto en trabajo remoto, centros de operación o en actividades externas,
deberán realizar lavado de manos, mínimo cada 3 horas, en donde el contacto con el jabón debe
durar de 20 - 30 segundos.
Durante el trabajo, se debe repetir el lavado de manos por lo menos cada tres horas, antes y
después de manipular o consumir alimentos, entrar en contacto con herramientas, o equipos de
trabajo, después de ir al baño, manipular dinero o entrar en contacto con superficies
posiblemente contaminadas por otra persona (manijas, pasamanos, cerraduras, transporte).
Secar las manos preferiblemente con toalla desechable.
Si no es posible realizar el lavado de manos, se debe utilizar gel antibacterial aplicado en toda la
superficie de la mano, frotar durante 20-30 segundos. La higiene de manos con gel antibacterial
se debe realizar siempre y cuando las manos están visiblemente limpias.
Se reproducen cuñas por sonido interno con recordatorios periódicos para los trabajadores, sobre
la importancia del lavado de manos como mínimo cada tres horas y con duración superior a 20
segundos.
Se emiten cuñas por sonido interno recordando la técnica de lavado de manos.
Con el fin de llevar control se publicará en carteleras la programación del personal con horarios
probables para el lavado de manos, el Coordinador Covid velará por el cumplimiento de esta
directiva.

4.4
•

•
•
•
•

Distanciamiento Físico

Se implementan diferentes horarios de entrada y salida a lo largo de la jornada laboral para
evitar aglomeraciones en el ingreso y salida de los centros de operación. Así mismo se
implementarán turnos de trabajo de acuerdo con lo dispuesto por las alcaldías de cada ciudad,
siempre considerando las medidas de distanciamiento físico.
Se cuenta un registro de los trabajadores y sus horarios en cada centro de operación.
(Formato PT-BIOS-1-PL-001 Programación de horarios de trabajadores)
Se controla el aforo en cada centro de operación, el cual ha sido determinado de acuerdo con las
medidas de distanciamiento físico y los layouts de cada casino.
Todo el personal debe mantener una distancia de seguridad interpersonal de aproximadamente
2 metros. Las personas circulantes de servicios generales, SAT y seguridad también mantendrán
las mismas distancias de protección.
Se controlan las zonas de aglomeración dentro del casino, el personal de cada zona tiene incluido
en su protocolo el accionar para deshacer aglomeraciones que se puedan presentar por parte de
los clientes y trabajadores. Estas zonas se han definido como zonas comunes y son:
o Zona de Entrada / Recepción: Acceso al Casino
o Zona de Slots
o Zona de Caja: Fila de espera frente a la Caja
o Zona de Mesas
o Zona Baños Clientes: Tanto en el interior como en la fila de espera
o Zona BAR / Restaurante: Acceso al BAR o Restaurantes (cuando los abramos al público)
o Zonas de descanso, comedor, vestieres y baños de trabajadores

Elementos de apoyo / logística
•
o

o

o
o
o

Todas las zonas comunes contarán con marcas de distancia en el suelo y en lo posible,
con catenarias (UNI-filas), que informan a los clientes y trabajadores del espacio que
deben ocupar para respetar las distancias y transitar por estos espacios.
En el acceso al Casino, fila de Caja, acceso a Bares- Restaurantes: Se dispondrá de marcas
de distancia y en lo posible de catenarias (UNI-filas), que indicarán a los clientes donde
deben esperar su turno para acceder, así como las distancias que deben respetar.
En el acceso a los Baños de clientes y trabajadores: Se marcarán en el suelo los espacios
de espera, en el caso de que el aforo de los baños esté completo.
En las zonas de restaurantes, se señalizarán las posiciones no disponibles para uso.
Zonas de Mesas: Se contará con marcas en el suelo para señalar la distancia mínima a la
que los clientes pueden situarse por detrás de los jugadores.

Deshacer aglomeraciones
•
o

o
o

o
o

Cuando en cualquiera de estas zonas se produzca una aglomeración de personas que no
están respetando la distancia mínima exigida (2 metros de distancia de seguridad
alrededor del individuo), los trabajadores que se encuentren más próximos, deberán
proceder de inmediato a informar de manera adecuada y amable a los clientes que deben
cumplir estrictamente con estas medidas por su seguridad y la del resto de personas o
podrán ser invitados a abandonar la fila de entrada o la sala, si ya se encuentran dentro
del casino.
Se ordenará a los clientes respetar las catenarias (UNI-fila) así como las marcas de
distancia pintadas en el suelo.
En caso reiterativo de este tipo de situaciones, el empleado deberá informar de inmediato
al gerente para que en conjunto con la Seguridad de sala, tomen las medidas necesarias
para que no se repitan estas aglomeraciones, invitando a abandonar la sala a los clientes
que no respeten las normas de distanciamiento y/o el orden de las catenarias (UNI-filas).
Utilizar mensajes para concientizar sobre el protocolo distancia social
Durante toda la jornada se realizarán anuncios por el sonido interno de la sala con el fin
de explicar a los clientes que las normas de distanciamiento se deben cumplir
estrictamente y que su finalidad es salvaguardar la seguridad y salud de todos.

Este anuncio es estándar (grabado), y se intensificará en los momentos de mayor
afluencia de público o cuando el gerente estime oportuno que se incrementen porque se
están produciendo aglomeraciones en la sala.
Se adopta un sistema de atención al usuario a través de mamparas en recepciones (Casinos
donde aplique), mamparas de máquinas y mamparas de mesas, para garantizar el
distanciamiento social, las normas de este distanciamiento están incluidas en el protocolo de
cada cargo.
Se implementa un protocolo de limpieza que incluye desinfección al inicio y finalización de la
jornada laboral y mínimo cada 3 horas, en las zonas que se tocan frecuentemente tales como
mostradores de atención, manijas, máquinas, mesas, sillas y demás mobiliario expuesto.
o

•

•

4.4.1 Planimetrías con Ubicación de Insumos y equipos en Zonas Comunes de Alto
Tráfico.
Cada centro de operación contara con sus planimetrías donde se demarcarán las zonas de
circulación y flujo, ubicaciones de los elementos de bioseguridad para disposición de clientes y
trabajadores; adicionalmente las zonas alto tráfico se demarcarán señalizando los 2 m de
distanciamiento social. (Planimetrías/layout por casino)
El gerente del casino será el responsable en conjunto con el equipo de soporte de COVID19: Coordinador COVID-19 y Supervisores de juego seguro de garantizar la ubicación y
disponibilidad de estos insumos.
4.4.2 Saludo en Winner Group
•
•
•

Se implementa un saludo Winner Group con el fin de evitar contacto físico con los clientes.
Garantizar mantener un distanciamiento social de 2m. con los clientes y trabajadores.
Saludo Corporativo: Asiente con la cabeza mientras pones una de tus manos en el corazón y
sonríes o el saludo tradicional con el codo.

4.5

Elementos de Protección Personal (EPP) para prevención del COVID-19

Los EPP se entregarán con base en la matriz específica – Riesgo Covid-19 la cual está definida de
acuerdo con el nivel de riesgo y actividades de cada uno de los trabajadores. El uso, cambio y

disposición final de los elementos se realizará según las especificaciones dadas en la ficha técnica
que debe ser entregada por los fabricantes.
•

•
•
•
•
•
•
•
•

La matriz de elementos de protección personal será actualizada para todos los cargos de la
compañía a los cuales se les asignará o reasignará los elementos a utilizar durante el desarrollo
de las actividades tomando en cuenta el tipo y tiempo de exposición (Matriz de EPP), igualmente
en protocolo de cargo se registrarán los elementos de personal asignados para cada uno.
El uso de los elementos de protección personal solo estará autorizado dentro de las instalaciones
de la Compañía y/o durante las labores para las cuales la persona está contratada, está prohibido
el uso de estos por fuera de sus actividades laborales.
Los trabajadores deben abstenerse de compartir los elementos de protección personal asignados.
Es de obligatorio cumplimiento el uso de los elementos de protección personal durante la jornada.
Se debe dar disposición para los elementos de protección desechables en el sitio dispuesto para
ello.
Se mantendrán los elementos de protección no desechables en perfecto estado de limpieza y
desinfección en los sitios definidos para ello.
En todos los casos, se debe evitar el contacto directo con contenedores, canecas o bolsas de
basura, sin guantes.
El uso de guantes es obligatorio según el protocolo de cargo y cuando se vayan a realizar
actividades de aseo o si se van a manipular residuos.
Para la entrega de EPP a trabajadores se empleará el registro PT-BIOS-1-PL-002 Control de
entrega de EPP.

Tapabocas
Se hace especial énfasis en los tapabocas ya que son de uso obligatorio en las instalaciones de la
compañía, durante el desarrollo de las labores, transporte público (buses, Transmilenio, taxis) y en áreas
con afluencia masiva de personas (plazas de mercado, supermercados, bancos, farmacias, entre otros)
donde no sea posible mantener la distancia mínima de dos (2) metros.
De igual manera es de uso obligatorio para aquellas personas que presentan sintomatología respiratoria,
y aquellas personas que hacen parte de los grupos de riesgo (personas adultas mayores de 60 años,
personas con enfermedades cardiovasculares, enfermedades que comprometan su sistema
inmunológico, cáncer, VIH, gestantes y enfermedades respiratorias crónicas).
El uso correcto de los tapabocas es fundamental para evitar el contagio; igualmente importante el retiro
de estos para evitar el contacto con zonas contaminadas y/o dispersión del agente infeccioso. El
tapabocas debe cubrir de manera no oclusiva la nariz y boca de las personas, a fin de reducir la
probabilidad de que se genere contacto entre la mucosa de la boca y nariz y los fluidos corporales
potencialmente
infecciosos
de
otro
individuo.
Los tapabocas serán asignados según el protocolo de cargo. A continuación, se describen las medidas a
tener en cuenta en cada uno de los casos:
a. Tapabocas de tela (reutilizable):
La Compañía dotara de tapabocas de tela al personal diferente del área de cocina. Se pueden usar
tapabocas de tela, siempre y cuando cumplan con las indicaciones de Ministerio de Salud y
Protección Social y sirven para desacelerar la propagación del virus y ayudar a evitar que las
personas que podrían tenerlo y no saberlo transmitan el virus a los demás, para lo cual el trabajador
debe cumplir con las siguientes indicaciones:
•

No se deben poner tapabocas de tela para la cara a personas con problemas para respirar, o que
estén inconscientes o incapacitadas, o que de otra forma no puedan quitárselas sin ayuda.

•
•
•

El tapabocas de tela a utilizar en las instalaciones debe ser guardado con la dotación en la bolsa
que la empresa dispondrá evitando la contaminación de otros objetos.
Los tapabocas de tela deben ser lavados de manera diaria, posterior a su uso.
Se deben lavar con agua caliente (que no queme) y jabón.
b. Tapabocas convencional (Desechables)

La Compañía tendrá disponible tapabocas convencionales en caso de que algún cliente lo requiera.
Igualmente dotará al personal de alimentos y bebidas específicamente personal de cocina con estos
tapabocas:
•

•

Los tapabocas convencionales tienen distintos diseños, entre ellos, los que se pliegan sobre la
boca o nariz y los preformados, que no lo hacen. Los tapabocas que no vienen preformados se
humedecen más fácilmente y entran en contacto con mayor facilidad con la mucosa de la
persona.
En caso de que el tapabocas tenga caras interna y externa, se debe colocar la cara hipo alergénica
en contacto con la piel del rostro, así mismo se deben tener en cuenta las indicaciones del
fabricante.

c. Técnica para la colocación de tapabocas.
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lávese las manos antes de colocarse el tapabocas.
El uso de los tapabocas debe seguir las recomendaciones del fabricante.
Ajuste el tapabocas, si tiene elásticos, por detrás de las orejas; si es de tiras se debe atar por
encima de las orejas en la parte de atrás de la cabeza y las tiras de abajo por debajo de las
orejas y por encima del cuello.
La colocación debe ser sobre la nariz y por debajo del mentón.
La cara del tapabocas con color (impermeable) debe mantenerse como cara externa.
Debido a su diseño, el filtrado no tiene las mismas características en un sentido y en otro, y su
colocación errónea puede ser causante de una menor protección de la colocación con la parte
impermeable (de color) hacia dentro puede dificultar la respiración del trabajador y acumular
humedad en la cara. Por otro lado, dejar la cara absorbente de humedad hacia el exterior
favorecerá la contaminación del tapabocas por agentes externos.
Sujete las cintas o coloque las gomas de forma que quede firmemente.
Si el tapabocas tiene banda flexible en uno de sus lados, este debe ir en la parte superior, moldee
la banda sobre el tabique nasal.
No toque el tapabocas durante su uso. Si debiera hacerlo, lávese las manos antes y después de
su manipulación.
El tapabocas se puede usar durante un día de manera continua, siempre y cuando no esté roto,
sucio o húmedo, en cualquiera de esas condiciones debe retirarse, eliminarse y colocar uno
nuevo.
Cuando se retire el tapabocas, hágalo desde las cintas o elásticos, nunca toque la parte externa
de la mascarilla.
Una vez retirado, doble el tapabocas con la cara externa hacia dentro y deposítelo en una bolsa
de papel o basura.
No reutilice el tapabocas.
Inmediatamente después del retiro del tapabocas realice lavado de manos con agua y jabón.
El tapabocas se debe mantener en su empaque original si no se va a utilizar o en bolsas selladas,
no se recomienda guardarlos sin empaque en el bolso, o bolsillos sin la protección porque se
pueden contaminar, romper o dañar.
Los tapabocas no se deben dejar sin protección encima de cualquier superficie (ej. Mesas, repisas,
escritorios equipos entre otros) por el riesgo de contaminarse.

4.6

Adecuada Ventilación

Mantener procesos de limpieza y desinfección de elementos e insumos de uso habitual, superficies,
equipos de uso frecuente, manejo de residuos producto de la actividad, adecuado uso de elementos
de protección personal. Adicionalmente:
o

Las puertas y ventanas deben permanecer abiertas para lograr intercambio de aire natural.

o Todos los sistemas de aire acondicionado cuentan con un programa de mantenimiento
preventivo que se realiza con un proveedor competente cada dos meses, como evidencia de la
ejecución de esta actividad el proveedor entrega una orden de trabajo (OT), en caso de requerirse
la OT por parte de terceros el jefe de mantenimiento la descargará del Software y la presentará
física o vía correo electrónico.
o Los sistemas de aire acondicionado cuentan con un programa de desinfección de filtros, esta
actividad se realiza con un proveedor competente cada dos meses, como evidencia de la ejecución
de esta actividad el proveedor entrega un certificado de desinfección, en caso de requerirse el
certificado por parte de terceros el jefe de mantenimiento lo descargará del Software y lo presentará
físico o vía correo electrónico.

o Los sistemas de aire acondicionado deben permanecer encendidos en los horarios programados
esto debido a que son estrictamente necesarios por la alta carga térmica de las máquinas de juego
las cuales deben operar a temperatura ambiente en rango de confort.
o Los sistemas de extracción de aire mecánicos deben estar encendidos durante el tiempo de
operación del casino, estos sistemas de extracción mecánica incluyen extractores de cocina
(campanas) y extractores de baños donde aplique.

4.7

Roles Clave en Casinos Tradicionales y Electrónicos

En aras de garantizar una correcta implementación del Plan de Bioseguridad en todo sentido (desde
la ejecución, los controles de los inventarios y hasta la medición de la gestión) se han determinado
la creación (Coordinador Covid, supervisor juego seguro, Operador Control de Acceso y, operador
zonas comunes), estos roles operaron en los centros de operación desde la apertura hasta el mes
de febrero de 2021. A partir de esta fecha, únicamente se contará con el Coordinador Covid-19 (los
responsables
son
los
cargos
directivos
de
los
Casinos):
Coordinador Programa COVID-19: Será el líder por naturaleza del Plan. Será una persona con
perfil Gerencial, con capacidades de ejercer supervisión, auditoría y toma de decisiones. Reportará
al Gerente de Casino y/o Gerentes Regionales. Dentro de sus funciones están:
•
o
o
o

o
o
o

o
o
o

o

o
o
o
o

Coordinar el personal administrativo y operativo involucrado en el plan de Bioseguridad
Realizar y/o coordinar capacitaciones permanentes reforzando todas las medidas
preventivas contenidas en el Protocolo de la Empresa.
Mantener comunicación permanentemente con los trabajadores sobre las medidas
preventivas recomendadas para evitar contagios y las medidas que está tomando la
empresa.
Garantizar el cumplimiento de la implementación de los lineamientos establecidos en los
protocolos y ejecutar su aplicación.
Realizar recorridos permanentes en el centro de operación para validar que se ejecuten
los lineamientos establecidos en el Protocolo de Bioseguridad.
Tener la Programación actualizada y disponible por día, de plantilla y los turnos de los
Casinos, incluyendo los tiempos y movimientos de estos (Mapas de proceso, cuadrillas,
incapacidades, flujos).
Reportar las novedades (ausencias, incapacidades, cambios de cuadrillas) diarias del
personal que se lleguen a presentar.
Reportar al Gerente de Casino los trabajadores que incumplan con las medidas de control
y protocolos establecidos.
Ser el canal de comunicación con el Gerente del Casino/Regional/ Jefe Zonal/ Canal
/Director Comercial de los casos positivos y sospechosos dentro del Casino para que ellos
informen inmediatamente a Gestión Humana. Activando inmediatamente el protocolo de
Vigilancia de la Salud COVID-19.
Llevar el control y la custodia sobre los inventarios de materiales e insumos de seguridad
(tapabocas, guantes, gel, alcohol, pantallas faciales y demás). Deberá enviar al Gerente
de Casino el sugerido mensual de pedido de reposición.
Realizar un inventario, diario, de los implementos y materiales de Bioseguridad y entregar
reporte al Gerente con las novedades encontradas.
Encargado de manejar las Bodegas de Implementos de Aseo para mantener el control de
este.
Consolidar y custodiar todos los registros de clientes /personal/proveedores que se
generen como consecuencia del plan de Bioseguridad.
Coordinar con el área de Gestión Humana, que todos los trabajadores, diligencien la
encuesta virtual donde registren el estado de salud de acuerdo con los lineamientos de

o
o
o
o

4.8.

compañía, antes de su ingreso a laborar. Siguiendo lo establecimiento en el Anexo PTBIOS-1-ANEX-1 Protocolo de Prevención y manejo de situaciones de riesgo y retorno
laboral.
Auditar que se cumplan todos los protocolos de Bioseguridad, de acuerdo con el Checklist
definido. (Formato PT-BIOS-1-PL-003 check list cumplimiento protocolo de Bioseguridad).
Definir diariamente Cápsulas de los temas claves del Protocolo de Bioseguridad para
informar en los meeting diarios.
Reportar cualquier novedad para cambio de la matriz de riegos al Gerente de Casino e
informar a Gestión Humana.
Llevar en registro, de ausencias por síntomas de gripa o COVID-19, PT-BIOS-1-PL004 Registro ausencias y seguimiento por
síntomas asociados
a
Covid19. Reportar de manera inmediata a seguridad y salud en el trabajo.

Reacondicionamiento de Casinos y sus Servicios

Entrada:
•
•
•

Asignación de una persona encargada de realizar los controles al ingreso y garantizar el
distanciamiento social de las personas que ingresan a los casinos.
Verificación del uso de tapabocas y entrega o indicación de aplicación de gel antibacterial.
Comunicación
en
el ingreso indicando
limitante de
aforo, listado de prexistencias medicas que impiden el ingreso a los centros de operación,
temperatura menor o igual a 38° y medidas de bioseguridad implementadas.

Recepción (en Casinos donde tenemos recepciones físicas):
•
•
•
•
•

Se ubican mamparas (divisiones acrílicas) protectoras que garantizan el distanciamiento social
entre los Recepcionistas y Clientes.
Acceso exclusivo para clientes VIP y mayores de 60 años, perfectamente señalizados y
demarcados.
Ubicación de marcas de distancia en el suelo y en lo posible, con catenarias (UNI-filas), que
informan a los clientes del espacio que deben ocupar para respetar las distancias y transitar por
estos espacios.
Ubicación de dispensador de gel antibacterial.
Ubicación de zonas de auto desinfección.

Área de Máquinas:
•
•
•
•
•
•

Establecimiento de Protocolo de limpieza profunda al inicio y cierre de la jornada laboral y cuatro
limpiezas adicionales durante el día. Limpieza de máquinas tras el uso del cliente.
Ubicación de mamparas (divisiones acrílicas) entre máquinas que contribuirán a reducir el
contacto entre clientes.
Se garantizan las medidas de distanciamiento social establecidas reduciendo el parque total de
máquinas de juego.
Ubicación de dispensadores de gel antibacterial a lo largo de la zona de máquinas.
Ubicación de zonas de auto desinfección.
Ubicación de aviso “Máquina Desinfectada” en las posiciones de juego que se encuentren en
condiciones de limpieza y desinfección para ser utilizadas por un cliente.

Área de Mesas:
•

Establecimiento de Protocolo de limpieza profunda al inicio y cierre de la jornada laboral y cuatro
limpiezas adicionales durante el día. Limpieza de mesas tras el uso del cliente.

•
•
•
•
•
•

Ubicación de mamparas (divisiones acrílicas) en mesas que contribuirán a reducir el contacto
entre clientes.
Se garantizan las medidas de distanciamiento social establecidas reduciendo el número de
posiciones por mesas (Entre 3 o 4).
Ubicación de marcas de distancia en el suelo y marcación de la ubicación del cliente
específicamente para mesas de ruleta.
Ubicación de dispensadores de gel antibacterial y entrega de guantes para los clientes que lo
soliciten.
En lo posible utilización de lámparas con tecnología UV para limpieza de fichas y cambio
permanente de naipes y desinfección por aislamiento.
Ubicación de zonas de auto desinfección.

Otras zonas de interacción:
•
•
•

Todas las zonas comunes contarán con marcas de distancia en el suelo y en lo posible, con
catenarias (UNI-filas), que informan a los clientes del espacio que deben ocupar para respetar
las distancias y transitar por estos espacios.
Implementación de señalética en los baños, tanto en el interior como en la fila de espera,
indicando elementos deshabilitados (lavamanos, sanitarios y urinarios).
Espacios específicos, barras o mesas, para el autoservicio de alimentos pre-empacados, con
señalética para distanciamiento social.

4.9

Medidas de Prevención al Ingreso de los Casinos

En este capítulo se detallan las medidas de prevención implementadas al ingreso de los casinos.
4.9.1

Toma de Temperatura

Se elimina la toma de temperatura a partir de la resolución 223. Como medida de control, el
operador de seguridad o persona en el acceso al casino deberá informar a los clientes sobre la
restricción de acceso en caso de presentar temperatura igual o superior a 38°C. Esta directriz
estará reforzada con afiche o infográma ubicado en la puerta de acceso.
4.9.2. Protocolo de Recepción
En el área de recepción es obligatorio para los Recepcionistas el uso de mascarilla en la atención
al público.
Acceder a través de las catenarias, respetando la fila y la distancia de seguridad social
•
•
•

No se debe permitir a los clientes colocarse en la fila del mostrador o en el acceso sin mantener
el distanciamiento social.
Los clientes VIP y mayores de 60 años tendrán un acceso preferente (Fast Track) que también
estará marcado, en las salas que dispongan de espacio para ello.
Los clientes que hayan hecho uso del Plan Top Service, podrán utilizar este acceso preferente,
así como aquellos VIPs que, sin haber realizado la reserva previa, se encuentren en la fila de
entrada.

Controlar el Aforo
•

El control de visitantes es responsabilidad del Gerente o encargado del Casino, que es quien tiene
delegada la responsabilidad de clicar la cantidad de visitas que recibe el centro en la actualidad.
En todos los casinos se debe cada hora contar la totalidad de personas que se encuentran en

•

•
•

piso con el fin de controlar el aforo, esta tarea es responsabilidad de la operación, quien además
debe controlar que no se supere el aforo.
En los casinos en donde no disponemos de personal de Seguridad en todo el horario (Seguridad
a tiempo parcial), esta responsabilidad está a cargo de la operación, que además tendrá ahora
la responsabilidad de controlar que no se supere el Aforo restringido que nos puedan imponer
por la situación excepcional.
En estos casos, el personal de Recepción / Coordinador de Servicio al Cliente deberá estar
informado del límite de aforo y del margen de aviso, para informar inmediatamente que se está
llegando al límite de la capacidad al gerente de la sala.
En el caso de que el casino disponga de más de un acceso, se deberán tomar en consideración
las entradas y salidas de clientes por todos los accesos habilitados, aunque se recomienda en la
medida de lo posible, limitar el acceso a uno solo.

El Gerente de Casino estará pendiente del control del aforo, preguntando a Seguridad / RecepciónCoordinador de Servicio al Clientes de las puertas habilitadas sobre la cifra de clientes dentro para
consolidar las cifras de todos los accesos.Es responsabilidad del Gerente de casino garantizar el
diligenciamiento del formato PT-BIOS-1-PL-007 Control de Aforo.
Mamparas protectoras
•

En los casinos donde se disponga de un mostrador de atención en la recepción, se colocarán
mamparas protectoras con el fin de proteger a recepcionistas y clientes en su interacción.

Usar Gel Hidro-Alcohólico
•
•
•
•

El área de Recepción dispondrá de dispensadores de gel hidro-alcohólico para su utilización por
parte de clientes (mostrador de recepción) y trabajadores (en el interior de la recepción y en el
guardarropa). Temporalmente no estará disponible el servicio de casillero para clientes.
Se deberá recordar a los clientes la importancia de desinfectarse las manos con este gel antes
de entrar en el casino o de realizar cualquier transacción en la Recepción.
Es responsabilidad del Recepcionista / Coordinador de servicio al cliente mantener una cantidad
adecuada de gel, tanto para el público (mostrador de recepción) como para los trabajadores
(interior de recepción).
Deberá efectuar los pedidos necesarios al Coordinador de Covid-19.

Exigir el uso de mascarilla (tapabocas) para clientes
•

•
•
•

Se exigirá a los clientes el uso de mascarilla (tapabocas) antes de entrar en la sala / casino. Estos
materiales, en el caso de clientes VIP seleccionados, podrán ser proporcionados en el acceso a
casino. Diligenciando el formato PT-BIOS- 1-PL-015 Control entrega de tapabocas clientes
VIP.
Es obligatorio el uso de tapabocas para los clientes, si algún cliente no dispone del mismo, se le
proporcionará en el acceso al Casino.
Es responsabilidad de la Recepcionista / Coordinador de Servicio al Cliente que cada día al iniciar
la jornada, se disponga de una cantidad suficiente de estos elementos de protección para clientes
e informar de cualquier producto que requiera ser pedido.
Deberá efectuar los pedidos necesarios al Coordinador de Covid.19 y este a su vez los solicitará
al Gerente de Casino.

Desinfectar mostrador de Recepción
•

El Recepcionista / Coordinador de servicio al cliente deberá realizar la desinfección del mostrador
de recepción y de los utensilios compartidos (POS - Datáfono, PCs, teclados, y otros materiales)
al iniciar y terminar su jornada y en cada cambio de turno.

•
•

Para realizar la desinfección se empleará spray viricida y papel pre-cortado desechable. Deberá
efectuar los pedidos necesarios al Coordinador de Codiv-19.
Se deberá cumplimentar correctamente el registro (cuadro) de las desinfecciones realizadas.

Comunicación en sala
El empleado deberá recurrir a la cartelería del interior de las salas para complementar la explicación
de los protocolos y las medidas sanitarias excepcionales. Con esta práctica, evitaremos que los
clientes interpreten de manera incorrecta los nuevos requerimientos solicitados.
De este modo, se utilizará la publicidad del punto de venta para abordar dos objetivos:
•
•

Apoyar los procesos de seguridad higiénica solicitando a los clientes el cumplimiento de cada uno
de ellos.
Focalizar en el claim “Juega Seguro con nosotros”: Recordar al cliente que el procedimiento que
observa se ha puesto en marcha para su seguridad.

4.10. Medidas Preventivas Adicionales
A continuación, se detallan las medidas preventivas adicionales implementadas para garantizar el
distanciamiento social dentro de los casinos.
4.10.1. Mamparas en Máquinas
•
•
•

El área de Slots contará con mamparas protectoras para “aislar” al cliente y hacer que se
sienta más seguro a la hora de realizar su juego en las máquinas.
Las mamparas protectoras de máquinas para prevenir el contagio del Covid-19, se elaboran
en policarbonato y tendrán un soporte al piso.
Serán transparentes y se situarán entre máquina y máquina.

4.10.2 Mamparas en Mesas
•
•
•
•

Las mesas contarán con separadores para “aislar” al cliente y hacer que se sienta más seguro a
la hora de realizar su juego.
Serán transparentes y se situarán entre cliente y cliente.
Cada mesa contará con 2-3 separadores para permitir que jueguen 3-4 jugadores por cada mesa.
Las mamparas de mesas se elaboran en metacrilato y se sujetarán a las mesas.

4.10.3 Mamparas en Recepciones
•
•

En los casinos donde se disponga de un mostrador de atención en la recepción, se colocarán
mamparas protectoras con el fin de proteger a recepcionistas y clientes en su interacción.
Estos separadores deberán garantizar la protección mediante una apertura suficiente desde el
mostrador de Recepción, que resulte cómoda para que los clientes depositen sus documentos de
identidad o promociones comerciales obtenidas y se pueda llevar a cabo la transacción de entrada
al casino o de canje de la promoción comercial.

4.10.4 Tecnología de Desinfección Ultravioleta (UV) en Mesas y Elementos de Juego.
•
•
•

•

Diariamente, en la medida de lo posible, todas las fichas pasarán por un proceso de higienización
que consistirá en exponerlas a rayos UV-C para la eliminación de virus y bacterias.
Cada casino contará con 1 lámpara de rayos UV-C y gafas protectoras para el empleado que deba
realizar este trabajo. También deberá usar guantes.
El Pit Boss organizará esta labor en coordinación y comunicación con el Dpto. de I&R + Caja.
Para ello, deberá ajustar el horario de los trabajadores necesarios para realizar esta función antes
de la apertura de la sala. El proceso consistirá en exponer debajo de estas lámparas de rayos
UV-C durante unos 15 segundos cada una de las bancas (abiertas), ficheros de color de Ruleta y
fondo de maniobra (fichas) de la Caja.
Adicionalmente a la higienización de los ficheros y también con periodicidad diaria, se realizará
este proceso de exposición a rayos UV-C a todos los demás elementos de juego compartidos:
bolas, sabots, barajadoras, descartadores, etc.

4.11

Protocolos por Cargo

Para cada rol al interior de todos los Casinos y personal de oficinas, se han
estrictos de bioseguridad, alineados a lo contenido en el Protocolo General
dichos protocolos se consignarán todas las medidas que cada uno, dentro de
para mantener condiciones seguras en su puesto de trabajo y de cara a los
estarán debidamente divulgados y documentados.
4.12

adoptado protocolos
de Bioseguridad. En
su rol, debe adoptar
clientes. Todos ellos

Logística de Proveedores

4.12.1 Protocolo de Recepción de Insumos
Con el fin de mantener la seguridad en los centros de operación y en las Bodegas - Almacén, se establece
que el personal de Inspección de Riesgos y Seguridad ejercerá el control del ingreso de proveedores a
las instalaciones de la compañía.

Durante todo el proceso de entrega de suministros, mercancías, materias primas, elementos de juego,
material publicitario entre otros, con todas las garantías de seguridad sanitaria es obligatorio:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

•

Elementos de protección personal según corresponda, mínimo el uso de tapabocas.
Hacer uso correcto de tapabocas antes, durante y después de la recepción de pedidos.
Conservar los 2 metros de distancia entre personas, evitar todo contacto físico, saludo de manos
o abrazos.
Evitar tocarse ojos, nariz y boca mientras se esté realizando el proceso de recibo de la mercancía
y /o elementos.
Al llegar al centro de operación o Bodega - almacén, el proveedor se anunciará con el operador
de seguridad o persona a cargo de los Ingresos.
En centros de Operación, el operador de seguridad comunicara al área y / o persona responsable
del recibo del pedido a entregar por parte del proveedor.
Se les debe indicar a todos los proveedores de los Centros de Operación o en Bodega – Almacén
por parte de la persona que lo reciba que deberán leer el aviso “Prohibido el ingreso a personas….”
relacionado con los síntomas del Covid y de presentar alguno no se le podrá permitir su ingreso
a las instalaciones.
El proveedor antes de ingresar debe desinfectarse con el gel antibacterial.
Todos los proveedores ingresaran bajo estrictas medidas de protección (según protocolo de
seguridad del proveedor, mínimo Tapabocas).
Previa desinfección de manos con gel, el proveedor ingresará al Centro de Operación o BodegaAlmacén hasta la parte designada para tal fin donde deberá hacer la entrega respectiva. Cabe
anotar que el proveedor nunca debe estar solo y de libre circulación por las instalaciones de la
compañía.
Tanto en la entrega como para el recibo del pedido, las dos partes deberán hacer uso de todos
los elementos de Protección, se realiza la verificación de la entrega contra factura y/o remisión y
se firma solo si es estrictamente necesario, se realizan las notas pertinentes y se procede a sellar
la factura.
Una vez ubicada la mercancía, se procede a rociar con las sustancias especiales – el material y/o
producto recibido.
El proveedor no podrá ingresar a los baños de las instalaciones. Solo permanecerá en ellas para
hacer la entrega de los pedidos.
Las canastillas de transporte deben estar completamente limpias y en perfecto estado, tapadas
con una bolsa transparente o algún otro envoltorio secundario que brinde una barrera de
protección.
Los proveedores de frutas y verduras dejaran sus productos en canastillas con bolsa, se retira la
bolsa plástica y se pasa a una de nuestras canastillas que están previamente lavadas y
desinfectadas,
El producto pasa a cocina para limpieza y desinfección con el producto AFVT (desinfectante de
alimentos).
Todas las mercancías deberán pasar por las siguientes fases:
o Si son alimentos, antes de ingresar a la cocina: desinfección de las cajas o envases
exteriores. Posteriormente, sacar la materia prima de su caja o embalaje original y
guardar en cajas o cestas propios, desinfectados anteriormente. Desechar cartones y
cajas originales.
o Si es bebida en embalajes plásticos, se desinfectarán correctamente y se guardarán en
estantes anteriormente desinfectados. Desinfectar botellas sueltas.
o Si es bebida en embalajes de cartón (Bag in Box) se debe rociar el cartón con alcohol y /
o desinfectante y ubicar en el área correspondiente (Bodega o parte inferior de la Maquina
de Gaseosa)
Habilitar en la Bodega-Almacén una zona de descargue y de limpieza y otra zona de preparación
para el almacenaje con espacio de transición que permita la desinfección de los insumos
recibidos.

•

•
•

Solicitar al proveedor y/o transportador del área de Bodega- Almacén, certificar la
implementación de una cadena de desinfección de insumos y suministros en cada una de las
estaciones de transferencia de carga y entrega desde el lugar de origen y de los vehículos
utilizados para este proceso.
Si el vehículo ingresa al área de Bodega – Almacén al retirarse de debe realizar aseo y
desinfección en el piso.
Anexo PT-BIOS-1-ANEX-2 Recibo de Proveedores.

4.13 Logística y Gestión de Equipos e Insumos necesarios para la Prevención, Contención
y Mitigación
La labor de custodia, control y gestión de los inventarios de los elementos de prevención, contención y
mitigación del COVID-19 estará a cargo del Coordinador del Programa COVID-19, que estará en
cada Casino.
Se llevará un control de dicho stock a través de un Kardex de Inventario (PT-BIOS-1-PL-009 Tarjeta
Kardex insumos bioseguridad) que se implementará en cada Casino, considerando un nivel de inventario
mínimo que, en el momento de presentarse, disparará una solicitud de reorden que será enviada al
Gerente del Casino para que continúe el proceso de compras. Dicha logística y gestión incluye los equipos
e insumos que se presentan en el Formato PT-BIOS-1-PL-002 Control entrega de EPP.
El Coordinador del Programa COVID-19 garantizará que todos los insumos y equipos estén almacenados
correctamente en sitios seguros, que eviten cualquier tipo de contaminación. Alejados de fuentes de
calor y luz, así mismo que se encuentren perfectamente rotulados.
El Supervisor de Juego Seguro, que estará en cada Casino, será el responsable por garantizar que
todos los insumos y equipos se encuentren debidamente ubicados, comunicados y disponibles a lo largo
de los Casinos, acorde a las planimetrías de ubicación de insumos y equipos elaborados para cada
Casino. Así mismo, será responsable por garantizar el correcto uso de los equipos e insumos por parte
de Trabajadores y Clientes, generando las alertas correspondientes a los mandos superiores de los
Casinos y al equipo de Seguridad Física. También será el responsable por velar que todos los insumos
estén disponibles en cantidades apropiadas para su uso.
4.14

Medidas tomadas para el Transporte de Trabajadores

La compañía optará por proveer a los trabajadores de los Casinos (principalmente a quienes laboren en
los turnos de cierre) de un sistema de transporte, hacia sus hogares, que cumpla con las principales
normativas de seguridad.
Así mismo, se fomentará el seguir los protocolos para los traslados, especialmente los de uso de
transporte público, establecidos por las autoridades competentes.
Se capacitará permanentemente a los trabajadores en las medidas que deben tomar al salir y regresar
a su vivienda, de acuerdo con lo previsto en la Resolución N. 666 de 2020 y No 223 de 2021 proferidas
por el Ministerio de Salud y Protección Social.
4.15

Horarios de Trabajo, Turnos y Disponibilidad de Personal

La compañía implementará diferentes turnos de entrada y salida a lo largo del día laboral con el fin de
evitar aglomeraciones de los trabajadores en el ingreso, en los Casinos y en los medios de transporte
masivos. Contaremos con los registros de todos los trabajadores y sus horarios. Los turnos se adoptarán
teniendo en cuenta las medidas de distanciamiento físico establecidas.

La compañía garantizará el aforo máximo de personas, establecido para cada Casino, teniendo en cuenta
las medidas de distanciamiento social determinadas. A partir de este análisis, se determinarán las
necesidades de personal para cada turno de trabajo acorde a la oferta planificada de servicios que
prestaremos.
4.16

Mapas de Procesos y Flujos de localización de Cuadrillas y clientes.

Una vez establecidas las necesidades de personal para cada turno de trabajo, acorde a los aforos
máximos establecidos para cada uno de los Casinos, se programarán las cuadrillas que permitan agrupar
al personal con funciones similares o que pertenezcan a la misma área de trabajo, con el fin de poder
garantizar flujos de movimiento limitados (y muy específicos), poca interacción entre el personal de todo
el Casino, mitigando la posibilidad de contagios. Así mismo, esta modalidad de cuadrillas permitirá
gestionar relevos de personal de manera sencilla incluso si se identifica algún caso de contagio dentro
de uno o varios trabajadores de la cuadrilla.
Cada uno de los Casinos tendrán un Mapa de Procesos donde se detalla toda la planificación antes
mencionada. (Mapa Procesos cuadrillas).
Los casinos también contarán con un mapa de procesos y flujo de localización de clientes asegurando
que no se crucen clientes y empleados y garantizando la circulación que deben tener los clientes hacia
las diferentes áreas (Baños, caja, áreas de juego, zona de espera, recepción y barras).
Los mapas de procesos y flujos de localización de cuadrillas, hacen referencia a:
•
•
•
•
•
•

Los turnos de personal.
Flujos de Circulación limitados (Específicos)
Definición cuadrillas (agrupar al personal con funciones similares o que pertenezcan a la misma
área de trabajo)
Aforos Máximos.
Será Propios de Cada Casino/Administrativo.
Responsable Coordinador COVID-19

A continuación, se presenta el mapa de procesos y flujos de localización de cuadrillas:
Cada área se representa por un color (Máquinas-amarillo, mesas-azul, caja-naranja, valet parkingverde, cuadrilla control de acceso-negro, cuadrilla zonas comunes-rojo).

A continuación, se presenta el mapa de procesos y flujos de localización de clientes:
Cada área se representa por un color (Máquinas-amarillo, mesas-azul).

Para el personal Administrativo se determinará trabajo en casa o presencial de acuerdo con
disponibilidad de espacio físico y nivel de riesgo.

4.17

Canales de Comunicación con Trabajadores

Los canales de comunicación con los trabajadores promueven, fortalecen y alinean cultura
organizacional, mensajes y acciones en la Compañía, en el protocolo de Bioseguridad establecimos los
canales necesarios para promover cultura de autocuidado y cuidado de otros, comunicar, informar y
recibir información de las personas en la Organización.
De conformidad con lo establecido el protocolo PT-BIOS-1-ANEX-1 Protocolo de prevención y manejo de
situaciones de riesgo y retorno laboral, los trabajadores tendrán acceso directo a reportar información
por medio del correo electrónico co.saludocupacional.rh@winnergroup.com, en los Centros de
Operaciones su canal de comunicación será el Coordinador de Covid y Gerente de Centro de Operaciones.
La Compañía cuenta con espacios como Meeting semanales en los Centros de Operaciones para
comunicar y recibir todas las novedades, aquí se reforzarán mensajes y acciones del Plan de
Bioseguridad; Correo de comunicaciones – Enjoy with us, en el cual se comunica todo lo relevante de la
organización y el Plan de Bioseguridad, Carteleras informativas ubicadas en los Centros de Operaciones
y las comunicaciones organizacionales de la Dirección País y Gerencia Gestión Humana las cuales
comunican las novedades y cambios relevantes del negocio.
El Comité de Bioseguridad es también un canal de comunicación, donde se recibirá información de todos
los trabajadores por medio de los Gerentes Regionales, para realizar acciones, acompañamiento y
seguimiento en la ejecución del Plan de Bioseguridad.
4.18

Cronograma de Actividades con Medidas Sanitarias

Para el cumplimiento de las medidas de bioseguridad y de prevención en cada uno de los Centros
de Operación se diligenciará el formato PT-BIOS-1-PL-010 Cronograma de actividades-Protocolo
Bioseguridad, donde se establecerán los responsable, frecuencias y actividades, para dar
seguimiento
y
trazabilidad
de
estas.
5. MÉTODOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
5.1

Protocolo de Limpieza y Desinfección

Para realizar todas las tareas de limpieza y desinfección en los centros de operación, se enumeran
actividades que el personal de limpieza debe realizar y recomendaciones para aplicar en las diferentes
áreas.
•
•

•

•
•
•

El personal de servicios generales debe realizar las tareas de limpieza y desinfección, debe
siempre utilizar guantes y seguir las recomendaciones del fabricante de los insumos a utilizar
(Anexo PT-BIOS-1-ANEX-4 Protocolo de limpieza y desinfección).
Debe Realizar la limpieza y desinfección de las superficies de trabajo con desinfectantes con
hipoclorito de sodio o 70% alcohol. Así mismo, se seguirán las recomendaciones de cada
fabricante para realizar el adecuado proceso de limpieza, siguiendo lo indicado en el Anexo PTBIOS-1-ANEX-4 Protocolo de limpieza y desinfección.
Las superficies que tocan clientes o trabajadores, tales como recepción, teléfono, caja, sillas,
manijas y demás mobiliario expuesto se debe limpiar y desinfectar cada tres horas con los
desinfectantes definidos por la empresa; retirando el polvo y la suciedad con el fin de lograr una
desinfección efectiva.
Los paños para realizar la limpieza y desinfección deben estar limpios.
Tener un espacio disponible en cada Centro de operación para los insumos de limpieza y
desinfección, para almacenar y llevar su control.
Los insumos para realizar la actividad de limpieza por parte de los trabajadores son: (escobas,
traperos, trapos, esponjas, estropajos, baldes) deben ser sujetos de limpieza y desinfección

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

constante o periódica, considerando los ciclos de limpieza o áreas cubiertas, según la
programación de la actividad.
Eliminar los guantes y paños en una papelera después de usarlos, si sus guantes son reutilizables
antes de quitárselos lave el exterior con el mismo material que utilizó para la limpieza.
Para los aires acondicionados se realizará revisión y mantenimiento adecuado y garantizando la
limpieza y desinfección de estos equipos y limpieza de filtros mensualmente.
Asegurar suministros para el personal y los clientes, como toallas de papel, canecas de basura
con pedal y tapabocas.
Extremar las precauciones de desinfección de datafonos, equipos de cómputo, diademas,
teclados, mouse, en cada cambio de turno con alcohol, en caso de ser compartidos.
Aumentar la frecuencia de limpieza de la cabina del ascensor y los botones (cada 3 horas) en los
casinos en los que aplique.
Aumentar la frecuencia de retiro de desechos. Las bolsas de basura serán de un solo uso. Lavar
las manos antes y después de realizar manejo o disposición de residuos.
Realizar la limpieza y desinfección de los contenedores en el momento del cambio de la bolsa de
recolección.
Realizar la desinfección general con toallas desechables y desinfectante que contengan cloro o
con una solución de hipoclorito de sodio a una concentración de 1000 partes por millón o alcohol
al 70%.
Todos los insumos químicos, como: desinfectantes, aromatizantes, desengrasantes, jabones o
detergentes, cuentan con su hoja de seguridad, donde se especifican dosis y naturaleza química
del producto.
No se deben re envasar insumos o productos en envases que puedan confundir al personal de
servicio generales o trabajadores. En caso de ser necesario deberán siempre colocar la etiqueta
establecida para tal fin por Seguridad y Salud en el Trabajo.
Se debe hacer uso de las etiquetas o rótulos que se empelan para identificar el envase de cada
producto o las diluciones preparadas, que contendrá nombre del producto y concentración del
producto. En caso de diluciones preparadas (hipoclorito de sodio) se indicará fecha y hora de
preparación.
Los productos de limpieza y desinfección no podrán trasladarse a otros envases que puedan dar
lugar a equívocos respecto a su contenido.
El almacenamiento de insumos trabajadores para limpieza y desinfección se realiza en un área
fresca, ventilada, alejado de fuentes de calor y de la luz solar y en recipientes herméticamente
cerrados.
Realizar control de roedores e insectos para evitar la contaminación, teniendo en cuenta las
recomendaciones sanitarias del Ministerio de Salud y Protección Social y Programa de Manejo
Integrado de Plagas que establezca medidas preventivas y de control.
Los envases o empaques de los insumos de limpieza y desinfección son contaminantes, y deben
ser separados de las demás basuras y debidamente marcados, para evitar su reutilización y
ocasionar graves perjuicios a la salud.
Realizar las actividades de seguimiento y monitoreo de los procesos de limpieza y desinfección a
través de registros e inspecciones. Formato PT-BIOS-1-PL-013 Control de limpieza y
desinfecciones por área.
5.2

Limpieza y Desinfección de Áreas y Superficies

Los casinos tienen amplias superficies expuestas al contacto en las diferentes áreas de clientes y
empleados (recepción, máquinas, mesas, caja. Baños, pits, mesones, escritorios, oficinas), que
requieren de limpieza y desinfección permanente, para prevenir contaminaciones por COVID-19.
Las superficies accesibles a los clientes y empleados se pueden dividir en dos grupos: aquellas que
suponen un contacto mínimo con las manos (Ej. los techos y los pisos/moquetas), y aquellas que están
sometidas a un contacto frecuente con las manos (las superficies de alto contacto Ej. Las perillas de las
puertas, las máquinas, las mesas, pasamanos, botoneras, manijas de baños, interruptores de la luz,

áreas de la pared alrededor del baño, mesones de caja y recepción, pits), deben ser limpiadas y
desinfectadas con más frecuencia que las superficies que tienen un contacto mínimo con las manos.
Para realizar una correcta limpieza y desinfección de las superficies en el anexo PT-BIOS-1-ANEX-4
Protocolo de limpieza y desinfección, se detallan la limpieza básica y profunda de acuerdo con cada tipo
de superficie, así como su respectiva desinfección detallando los elementos a emplear EPP, productos
químicos y frecuencias.
A continuación, las recomendaciones más relevantes de limpieza y desinfección de superficies:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•
•
•

Utilizar guantes y/o gafas de acuerdo con el producto químico que se esté manipulando.
Limpiar siempre de limpio a sucio, de arriba abajo y de dentro hacia fuera.
No mezclar productos químicos.
No utilizar botellas/recipientes sin etiquetas.
Desempolvar en húmedo las superficies.
Para el proceso de limpieza se utilizarán atomizadores con pistola, identificados como se describe
en este manual y se aplican directamente al paño y luego a la superficie.
Utilizar soluciones recién preparadas de detergentes o desinfectantes.
No aplicar productos directamente en superficies salvo excepciones autorizadas.
Los elementos empleados para realizar las actividades de limpieza (Recipientes, escobas,
traperos, bayetillas, atomizadores, etc.) se les debe realizar limpieza y desinfección
constantemente, considerando las áreas cubiertas y las frecuencias en el día de acuerdo con lo
definido para cada zona.
Asegurar suministros para el personal y los clientes, como pañuelos de papel, canecas de basura
con pedal y mascarillas desechables.
Todos los empleados deben higienizar sus manos con antibacterial en cada rotación y cada 3
horas deberán lavar sus manos con abundante agua y jabón, siguiendo indicaciones de la OMS.
Los elementos de juego deben ser desinfectados antes de iniciar la operación del casino, esto
implica la desinfección de silla, teclado, gabinete y pantallas, mesas
Hacer obligatoria la higiene de manos previo a cualquier juego o uso de máquina.
Durante el tiempo que el jugador esté en la sesión de juego, un funcionario de la sala
periódicamente suministrará gel desinfectante para higienizar las manos (recordar que el uso de
antibacterial no sustituye un adecuado lavado de manos con agua y jabón, se debe lavar las
manos por cada tres usos seguido de antibacterial).
Evitar que diferentes personas entren en contacto con las mismas mesas de
juego/máquinas/cartas y fichas sin una desinfección previa. Para esto, una vez el jugador finalice
su jornada de juego de la MET, se deberá cumplir de manera inmediata al proceso de desinfección
dispuesto en el protocolo.
Contamos con puntos estratégicos dentro de la sala de juego para unidades de desinfección, con
elementos tales como: gel desinfectante, desinfectante con atomizador (Recepción, pit máquinas,
pit mesas, caja).
Extremar las precauciones de desinfección de datafonos, equipos de cómputo, diademas,
teclados, mouse, en cada cambio de turno con alcohol o desinfectante, en caso de ser
compartidos.
Aumentar la frecuencia de retiro de desechos. Las bolsas de basura serán de un solo uso. Lavar
las manos antes y después de realizar manejo o disposición de residuos.

Se realizará una limpieza a profundidad en la apertura y cierre del casino, adicional a una
limpieza básica cada 3 horas y una limpieza después del uso por parte de un cliente o
empleado de cualquier posición de juego (máquinas o mesas) y superficies expuestas al
usuario, que incluye como realizar la limpieza detallada de superficies que se indican en el
Anexo PT-BIOS-1-ANEX-4 Protocolo de limpieza y desinfección.
5.3

Limpieza y Desinfección de Aires Acondicionados

Para garantizar el adecuado funcionamiento de los Aires Acondicionados se realizarán las siguientes
actividades de limpieza y desinfección asegurando así el correcto funcionamiento de los mismos:
•
•
•

Limpieza y desinfección bimestral de los filtros eliminando partículas de polvo con sopladora y
aplicación de sustancia desinfectante, garantizando la funcionalidad del filtro o reemplazándolo
de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
Mantenimiento bimestral con el fabricante de todos los equipos, que incluye lavado de las
unidades condensadoras y manejadoras, utilizando lavado con agua y desincrustante de ser
necesario.
Revisión rigurosa del redireccionamiento de las rejillas para que el aire no dé directamente a los
clientes o trabajadores.
5.4

•
•
•
•
•
•
•

Las superficies deben desinfectarse al menos tres veces en cada turno de trabajo.
Utilizar desinfectantes como hipoclorito de sodio en concentración de 1000 partes por millón para
las superficies del baño.
Asegurar la disponibilidad permanente de jabón, toallas desechables y canecas con bolsas de un
único uso para disposición de residuos.
Reforzar las rutinas de limpieza previas al ingreso de los trabajadores, a los espacios destinados
para cambio de ropa, duchas y baños.
Antes del término de la jornada, aplicar nuevamente limpieza y desinfección. Se sugiere para
estas áreas utilizar hipoclorito de sodio en concentración de 1000 partes por millón y realizar
mínimo dos veces al día.
Realizar la limpieza y desinfección de las canecas diariamente antes de la apertura del centro de
operación.
Se tienen disponibles en los centros de operación fichas técnicas e instructivos (digitales) sobre
los procesos de limpieza y desinfección en Baños y vestidores.

5.5
•

•
•

•

Limpieza y Desinfección en Baños y Vestidores

Limpieza y Desinfección en Cocinas y Barras

La compañía ha desarrollado el Plan de Limpieza e Higienización-Contingencia – COVID 19,
tomando como base el Plan de Saneamiento de la compañía, Las áreas de producción, cocinas,
barras de servicio y otras zonas del área de Alimentos y Bebidas están incluidas en PLAN DE
SANEAMIENTO CAS_AB_PO_059-060-061-062 de la empresa y cuentan con un plan
riguroso de limpieza y desinfección que asegura una producción limpia e inocua de los productos.
La correcta Implementación de los procedimientos de limpieza y desinfección serán
documentados en el FormatoPT-BIOS-1-PL-011 Check List A&B Contingencia COVID-19.
El personal de Alimentos y Bebidas de la compañía lavara las neveras, congeladores, equipos de
cocina, hornos microondas, licuadoras, pisos, paredes, utensilios de cocina, menajes,
contenedores y samovares en una mayor frecuencia a la empleada habitualmente, hacer énfasis
en el POES (Plan operativo estandarizado de Sanidad) y luego reforzara la medida de limpieza
con el agente desinfectante.
Se tienen disponibles en los centros de operación fichas técnicas e instructivos (digitales) sobre
los procesos de limpieza y desinfección en cocinas y barras.

Nota: Remitirse al PLAN DE SANEAMIENTO CAS_AB_PO_059-060-061-062 de la compañía y al
Anexo PT-BIOS-1-ANEX-3 Plan de limpieza e higienización A&B -contingencia COVID-19 para
ampliar la información, diligenciando el formato PT-BIOS-1-PL-01 Check list A&B contingencia
Covid-19
5.6

Limpieza y Desinfección en casos de contagio de COVID-19

El Plan de contingencia aplicará en todos aquellos espacios donde se produzca la detección de un
individuo infectado por Covid‐19, con el fin de desinfectar todas las superficies actuando de forma crítica
para evitar la propagación del virus al resto de trabajadores o usuarios del edificio. Este proceso lo
puede realizar el personal encargado de la limpieza en la empresa.
Actividades a realizar una vez se reporte un caso sospechoso o positivo por Covid‐19:
•
•
•

Identificar las áreas que hayan entrado en contacto con la persona sospechosa o positiva para
COVID-19 y elementos de juego u otros con los cuales haya estado en contacto.
Realizar la limpieza y desinfección de manera inmediata correspondiente con productos que
contengan desinfectante con proporción de alcohol (de acuerdo con especificaciones del
proveedor).
Para realizar la limpieza y desinfección tener todos los elementos de protección (tapabocas,
pantallas faciales y guantes de caucho) y asegurar un adecuado lavado de manos y una adecuada
desinfección de los elementos utilizados al terminar el proceso de limpieza y desinfección.

•

Mantener separados los elementos potencialmente infectados de los demás residuos y disponer
de bolsas de basura de color negro (sellado de la bolsa inicial, colocarlo en una segunda bolsa,
sellar y marcar con el rotulo residuo no aprovechable).

5.7
•
•
•
•
•
•

•
•

El Pit Boss/Supervisor de Mesas dispondrá de material para desinfectar las posiciones de mesas
cada vez que queden disponibles y antes de que vuelvan a ser ocupadas por un cliente. Se
recordará a los clientes que soliciten la desinfección de la posición antes de su uso.
Cada 3 horas, el Pit Boss realizará una desinfección del área de mesas: PIT, teléfonos,
computadoras, máquinas chipper, barajadoras, sabots, descartadores, etc.
Las superficies expuestas sobre la mesa deberán limpiarse cada hora con líquidos desinfectantes.
Cada vez que se retire un cliente se realizará limpieza y desinfección de la posición de juego.
El Pit Boss/Supervisor de Mesas es responsable de que se ejecute y lleve registro de las
desinfecciones realizadas registro PT-BIOS-1-PL-012 Control limpieza mesas y PT-BIOS-1-PL014 Control limpieza mesas-Durante la operación.
Los naipes utilizados diariamente en las mesas serán nuevos, habrán permanecido sin usar al
menos durante 7 días almacenados en el cuarto de naipes (tiempo suficiente para la eliminación
pasiva y completa de cualquier virus en este material) o deberán pasar por proceso de
desinfección luego del uso; sometiéndose a rayos UV-C
Durante la jornada se cambiarán los naipes constantemente en aquellos juegos donde sean
manipulados por clientes (Sólo en las mesas de Póker)
Las fichas de valor, color y fondo de maniobra se desinfectarán diariamente por un proceso de
higienización que consistirá en la medida de lo posible exponerlas a rayos UV-C para la
eliminación de virus y bacterias. Proceso que se realizará en la apertura, el cierre y durante la
jornada de manera programada. En caso contrario se efectuará la limpieza y desinfección con el
líquido establecido para este fin.

5.8
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Limpieza y desinfección de Mesas de Juego

Limpieza y desinfección de Máquinas de Juego

A la apertura y cierre del centro de operación se realizará Limpieza profunda de las máquinas y
POP indicando que se encuentra desinfectada y disponible; cada vez que un jugador la utilice se
realizará el mismo proceso para asegurar que siempre este limpia y desinfectada.
Limpieza y desinfección cada 3 horas.
Al efectuar la limpieza y desinfección recuerde que el desinfectante no debe ser aplicado
directamente sobre la máquina, debe rociar o pulverizar el desinfectante sobre el papel o
elemento elegido para limpiar y no directamente por que puede afectar teclado y pantalla de las
máquinas.
Las superficies que el cliente toca durante su juego: elementos de juego, sillas, manijas, y demás
mobiliario expuesto debe limpiarse al retirarse el jugador con líquidos definidos.
Los elementos de juego serán desinfectados antes de iniciar la operación del casino esto implica
la desinfección de silla, teclado, gabinete y pantallas.
Continuamente el promotor durante su turno dispondrá de gel para pasarle a los clientes mientras
estén jugando.
Retirar objetos decorativos y material POP innecesarios de las máquinas para permitir una
desinfección completa de las superficies sin obstrucción.
Difundir a través de los recursos visuales y auditivos del centro de operación las medidas de
prevención y no propagación del COVID-19.
Se tienen disponibles en los centros de operación fichas técnicas e instructivos (digitales) sobre
los procesos de limpieza y desinfección de máquinas de juego.

6. MÉTODOS DE MANIPULACIÓN DE INSUMOS Y PRODUCTOS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En las cajas en donde tengamos la opción de “Venta de Tickets”, cuando un cliente realice una
transacción con Tarjeta de Crédito para retirar dinero y jugar en Slots, el cajero deberá ofrecerle
un TiTo en lugar de efectivo.
El proceso de venta de fichas para Mesas se mantendrá como siempre, entregando fichas (placas
o fichas de Drop - efectivo) en lugar de dinero en efectivo.
Solo excepcionalmente se podrá entregar efectivo y deberá estar autorizado por el Jefe de Caja
previa consulta con el gerente de Turno (Clientes VIP).
En caso de transacciones en efectivo en la medida de los posible se debe pagar y dar cambio
exacto.
Los proveedores deben ajustarse a los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias y el
protocolo de recepción de proveedores de Winner Group.
Se establece un protocolo de limpieza y desinfección de los productos a la hora de recibirlos de
los proveedores y entregarlos a los clientes, reduciendo el contacto físico en el movimiento de
productos.
Se establece un protocolo para garantizar las condiciones de calidad e higiene de los productos
durante su almacenamiento.
Los carritos o bandejas de alimentos y bebidas deben ser lavados con la frecuencia establecida
en el protocolo de limpieza.
El personal que manipule dinero u otros medios de pago no puede manejar simultáneamente
alimentos.
Se entregarán en lo posible bebidas y alimentos pre-empacados y se limitará su consumo a las
áreas de alimentación definidas.
Se aumenta la frecuencia (al inicio y fin de la jornada laboral y 4 veces durante el día) y el alcance
de la limpieza y desinfección en zonas de restaurante o bar, especialmente la desinfección de
mostradores, mesas y sillas junto con otros puntos de contacto, como menús, servilleteros y
condimentos.

7. MÉTODOS DE MANEJO DE RESIDUOS
De acuerdo con la situación actual del riesgo latente de contagio por el virus citado se listan los
siguientes aspectos a tener en cuenta para la gestión segura de los residuos:
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Procedimiento estándar aplicable a todo centro de operación, con todos los recursos y
capacitación necesaria que garantice el conocimiento y correcto uso de EPP, medidas de
precaución, procedimientos de limpieza, desinfección de las áreas y precauciones especiales a
tener en cuenta por el personal que realiza la gestión interna de los residuos.
Ubicar contenedores y bolsas suficientes para la separación de residuos, los tapabocas y guantes
deben ir separados en doble bolsa de color negra que no debe ser abierta por el personal que
realiza el reciclaje de oficio. Además, deben estar separados de los residuos aprovechables tales
como papel, cartón, vidrio, plástico y metal desocupados y secos, que van en bolsa blanca.
Los residuos generados tales como guantes, tapabocas, protector respiratorio y pañuelos
desechables o de tela, entre otros se manejarán de manera diferenciada de los demás residuos
en bolsa negra marcada como residuo no aprovechable.
Ubicación de contenedor plástico (caneca), con sistema de pedal, de fácil manejo durante la
recolección, deberán ser desinfectados durante la recolección y lavados de forma periódica según
se establezca.
Ubicación de bolsa de color negro, la cual, una vez alcance sus ¾ partes de llenado o capacidad,
debe ser cerrada antes de sacarla del contenedor y ser introducida en una segunda bolsa del
mismo color, marcada como residuo no aprovechable.
Remover la bolsa de residuos del recipiente de residuos.
Desinfectar el exterior de la bolsa de residuos con solución desinfectante (según tipo de solución).
Los contenedores (canecas) deberán ubicarse en puntos de fácil identificación, la cantidad
dependerá del tamaño del área a cubrir y la organización del centro de operación, en cada punto
se deberá señalizar especificando el tipo de elementos que se van a disponer.
Realizar la recolección de residuos permanente y almacenamiento de residuos.

•
•
•
•

Realizar la limpieza y desinfección de los contenedores en el momento del cambio de la bolsa de
recolección.
Realizar la presentación de residuos al servicio de recolección externa de acuerdo con las
frecuencias de recolección. Garantizar los elementos de protección al personal que realiza esta
actividad.
Siempre que el personal a cargo de las labores de limpieza y desinfección termine sus labores,
deberá incluir, al menos, el procedimiento de higiene de manos.
Área de almacenamiento específica para el tipo de residuo (de acuerdo con el sistema de
recolección de cada centro de operación, según los puntos ecológicos establecidos en los casinos
en los que aplique).

8. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO
Una vez que se identifique que algún empleado tiene sospecha o confirmación de la infección, los pasos
siguientes serán usar mascarilla y cumplir aislamiento en su casa de manera inmediata hasta tener una
indicación de su EPS o ARL que permita su retorno de manera presencial. Adicionalmente, se realizarán
las siguientes acciones:
Reporte de casos positivos y sospechosos:
Ante cada caso de un empleado con resultado positivo para COVID-19, se reportará a la Secretaría de
Salud del municipio y se realizará un cerco epidemiológico identificando cuáles trabajadores tuvieron
contacto estrecho en los últimos diez días para que estos también consulten en su EPS.
•
•
•
•
•
•

En la plataforma de la ARL se registrarán todos los casos positivos tanto laborales como los
considerados por contagio común.
Se orientará y acompañará a cada colaborador con síntomas para que consulte en su EPS.
Cada colaborador, confirmado o sospechoso, permanecerá en su casa durante diez días mientras
no tenga certificado médico que avale su retorno antes de ese periodo, en todo caso se solicitará
documento que acredite tal condición.
Si se confirma un caso y con la información del cerco epidemiológico se sospecha pudo ser de
origen laboral se diligenciará el Formato Único de Reporte de Enfermedad Laboral (FUREL) y se
enviará a la ARL y EPS.
Los casos sospechosos y confirmados tendrán seguimiento telefónico por el área de seguridad y
salud en el trabajo.
Cada empleado confirmado para coronavirus, una vez finalice su incapacidad y/o cuarentena,
entregará las recomendaciones o alta médica para su reincorporación.

8.1 Vigilancia de la salud de los trabajadores en el contexto del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
•
•
•

•

Identificar la vulnerabilidad de todos sus trabajadores por medio de la encuesta de riesgo
individual, para lo cual se utilizará la herramienta disponible por SURA.
Elaborar matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgo específica para
COVID - 19, y reforzará en los trabajadores los aspectos críticos de convivencia y de exposición
con una persona de alto riesgo para fomentar el cuidado de sus compañeros y familiares.
Asegurar el cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones de las autoridades de salud en
relación con la prevención del contagio por COVID-19, protocolos de cargo y presente protocolo,
en cada uno de los Centro de Operación.En caso de evidenciarse algún incumplimiento del
protocolo se deberá diligenciar el formato PT-BIOS-1PL-016 Incidencias del protocolo de
bioseguridad.
Fomentar el autocuidado, especialmente el monitoreo de temperatura corporal y de síntomas
respiratorios por parte de los trabajadores. Se debe seguir el proceso diario de monitoreo de
estado de salud.

•

•
•
•

•

•
•
•
•

Capacitar y fomentar en los trabajadores el protocolo de lavado de manos antes de ingresar a
las instalaciones o iniciar labores, durante y finalizar la jornada; durante la jornada conservar
una periodicidad mínima de cada tres (3) horas. (según lo establecido en el numeral 4.3 de este
protocolo. Todos los trabajadores en trabajo remoto, centros de operación o en actividades
externas, deben realizar el protocolo de lavado de manos con una periodicidad mínima de 3 horas
en donde el contacto con el jabón debe durar mínimo 20 - segundos de acuerdo con los
lineamientos de la OMS, y después de entrar en contacto con superficies que hayan podido ser
contaminadas por otra persona (manijas, pasamanos, cerraduras, transporte), después de ir al
baño, manipular dinero y antes y después de comer.
Socializar y publicar las líneas de teléfono de las EPS, ARL y Secretarías de Salud para facilitar el
proceso de reporte de sospecha de síntomas o contacto estrecho con personas confirmadas con
COVID-19.
Consolidar y mantener actualizada una base de datos completa con los trabajadores y demás
personal que preste los servicios en la Empresa. Teniendo en cuenta las reservas de información.
Instruir a los trabajadores, proveedores y clientes en la aplicación de la etiqueta respiratoria, que
incluye cubrirse la nariz al toser o estornudar con el antebrazo o con un pañuelo de papel
desechable y deshacerse de él inmediatamente tras usarlo. Abstenerse de tocarse la boca, la
nariz y los ojos.
Difundir a los trabajadores la información sobre generalidades y directrices impartidas por el
Ministerio de Salud y Protección Social, en relación con los síntomas de alarma, lineamientos y
protocolos para la preparación y respuesta ante la presencia del COVID-19 en el territorio
nacional.
Proveer asesoría y acompañamiento a los trabajadores, incluidos los de aislamiento preventivo.
Para el seguimiento, manejo y control de los síntomas y signos que se pueden presentar se dará
cumplimiento a cabalidad al protocolo PT-BIOS-1-ANEX-1 Prevención y manejo de situaciones de
riesgo y retorno laboral.
Facilitará todas las medidas preventivas frente a las instalaciones locativas, herramientas de
trabajo, y elementos de dotación adecuados, definiendo áreas de trabajo común, cambio de ropa,
entre otras, y garantizando el manejo de limpieza de EPP y su disposición final.
Durante la marcación de ingreso a los casinos, cada trabajador debe realizar la limpieza de manos
con gel antibacterial; y a continuación debe realizar la limpieza y desinfección de los dispositivos
de marcación, antes y después de usarlos. Para terminar, debe realizar la desinfección de manos
luego del registro, con gel antibacterial.
8.2

•
•

•
•
•

•
•

Desplazamientos y movilidad desde y hacia el lugar de trabajo

Se socializará el protocolo transversal para los desplazamientos y movilidad desde y hacia el
lugar de trabajo. Realizarlo preferiblemente de forma individual. (Vehículo, motocicleta o
bicicleta).
En caso de utilizar vehículo particular procure viajar solo y extreme las medidas de limpieza.
Ante la imposibilidad de viajar solo, debe mantener mínimo la tercera parte de ocupación del
vehículo libre para mantener el espacio entre personas y siempre haciendo uso de la mascarilla.
Evite el uso de la calefacción.
En caso de utilizar motocicleta procure viajar solo.
En caso de utilizar transporte público: 1). Evite aglomeraciones. 2). Mantenga la distancia mínima
de un (1) metro con otras personas. 3). Utilice protector respiratorio tapabocas.
Cuando el transporte sea suministrado por la empresa, se debe garantizar que el vehículo se
encuentre limpio y desinfectado sobre todo en las superficies con las cuales los pasajeros van a
tener contacto, tales como manijas de puertas y ventanas, cinturones de seguridad y asientos,
entre otras. El procedimiento de limpieza y desinfección debe realizarse nuevamente una vez
haya terminado la ruta de los trabajadores hacia el lugar de residencia. Se debe evitar realizar
paradas no autorizadas o innecesarias.
Mantener en lo posible gel antibacterial para aplicación a la subida y bajada del transporte y se
debe mantener una ventilación constante durante el recorrido.
Se fomentará el uso de medios alternativos de transporte (Bicicleta, patineta, etc.).

•

Capacitar a los trabajadores en el cumplimiento de los protocolos para los traslados,
especialmente los de uso del transporte público, establecido por las autoridades competentes.

8.3
•

•
•
•

•

Medidas en Coordinación con las Administradoras de Riesgos Laborales

Se incluirá en la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riegos el factor
de riesgo biológico por contagio de coronavirus COVID-19 para identificar las actividades de
mayor exposición y de este modo determinar los controles a implementar para la mitigación y
prevención de contagio.
La ARL dispondrá de un equipo técnico responsable para orientar a la Compañía en la gestión del
riesgo laboral por exposición a COVID-19.
Asesorar y brindar asistencia técnica para la aplicación a los protocolos, procedimientos y
lineamientos adoptados por el Ministerio de Salud y Protección Social, y la vigilancia de la salud
de los trabajadores expuestos al riesgo laboral de COVID -19.
Orientar a los empleadores, contratantes, trabajadores dependientes e independientes afiliados
sobre la postura, uso, porte adecuado, retiro, manipulación, disposición y eliminación de los
elementos de protección personal, según las instrucciones de las autoridades sanitarias,
establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social.
Responder de manera ágil y oportuna a las solicitudes de las empresas referentes al control del
riesgo laboral por COVID – 19.

8.4

Medidas que deben adoptar en el hogar los trabajadores

Al salir de la vivienda
•
•
•
•
•
•

Permanezca alerta a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones a la movilidad,
acceso a lugares públicos y zonas por donde deba transitar.
Visite solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evite conglomeraciones de
personas.
Asigne un adulto para hacer las compras, que no pertenezca a ningún grupo de alto riesgo.
Restringa las visitas a familiares y amigos si alguno presenta cuadro respiratorio.
No salude con besos, ni abrazos, ni dar la mano y mantener el aislamiento.
Utilice tapabocas en el transporte público, supermercados, bancos, y demás sitios.

Durante la vivienda
•
•
•
•
•
•
•
•

Lave las manos cada tres (3) horas según protocolo.
Evite compartir elementos personales como teléfonos, celular, computadores, entre otros.
Conserve el protocolo de la etiqueta respiratoria al toser o estornudar.
Realice la limpieza y desinfección de las zonas y áreas de mayor contacto por las personas del
núcleo familiar (manijas, mesas, interruptores, barandas, puertas, llaves, y áreas comunes).
Lave con mayor regularidad las toallas, sabanas y demás ropa del hogar. Considere sustituir las
toallas de manos, por toallas de único uso (desechables).
Conserve adecuada ventilación y circulación de aire en todas las áreas del hogar.
Mantenga las recomendaciones en caso de convivir con una persona perteneciente al grupo del
alto riesgo.
En casa debe usar tapabocas en caso de presentar síntomas respiratorios o si convive con
personas que perteneces al grupo de riesgo de contagio.

Al regresar a la vivienda
•
•

Retire los zapatos a la entrada y lave la suela con agua y jabón.
Lave las manos de acuerdo con los protocolos de lavado de manos.

•
•
•
•

•
•

Evite saludar con beso, abrazo y dar la mano, conserve siempre la distancia de más de dos (2)
metros entre personas.
Cambie la ropa utilizada en el exterior antes de tener contacto con los miembros de la familia.
Conserve separada la ropa de trabajo de las prendas personales y familiares.
La ropa debe lavarse en la lavadora o a mano con agua caliente que no queme las manos y jabón
y secar por completo. No reutilice ropa sin antes lavarla. No sacuda las prendas de ropa antes
de lavarlas para minimizar el riesgo de dispersión de virus a través del aire. Deje que se sequen
completamente.
Tome un baño con abundante agua y jabón.
Si hay alguna persona con síntomas de gripa en la casa, tanto la persona con síntomas de gripa
como quienes cuidan de ella deben utilizar tapabocas de manera constante en el hogar.

8.4.1 Al estar conviviendo con personas de alto riesgo por COVID-19
Las siguiente medidas aplican para los trabajadores que conviven con personas mayores de 60 años, o
con personas con enfermedades preexistentes de alto riesgo para el COVID-19 (Diabetes,
enfermedad cardiovascular, hipertensión arterial, accidente cerebrovascular, VIH, enfermedad pulmonar
obstructiva crónica EPOC, cáncer en los últimos cinco (5) años, usuarios de corticoesteroides, con
obesidad o tabaquismo, mujeres gestantes, con enfermedad renal crónica, aquellas que tengan
trasplante de órganos, antecedentes de enfermedades autoinmunes, cirrosis o hepatitis crónica).
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Mantener la distancia al menos de dos (2) metros a 360°.
Hacer uso de tapabocas en casa según el protocolo del uso de tapabocas, especialmente al
encontrarse en un mismo espacio que la persona a riesgo y al cocinar y servir la comida.
Garantizar una adecuada ventilación y circulación de aire en el hogar.
Cumplir y garantizar el lavado de manos según lineamientos y protocolo por todos los integrantes
de la vivienda.
Garantizar la higiene y etiqueta respiratoria impartidas por el Ministerio de Salud y Protección
Social.
Realizar la limpieza y desinfección conservando los siguientes pasos: 1) Retiro de polvo, 2)
Lavado con agua y jabón, 3) Enjuague con agua limpia y 4) Desinfección con productos de uso
doméstico.
Lavar y desinfectar en forma periódica y frecuente los pisos, paredes, puertas y ventanas,
superficies de los closets, roperos, armarios, barandas, pasamanos, picaportes, interruptores de
luz, puertas, gavetas, topes de puertas, muebles, juguetes, bicicletas, y todos aquellos elementos
con los cuales las personas de la familia tienen contacto constante y directo.
Limpiar y desinfectar todo aquello que haya estado en el exterior de la vivienda o que es de
manipulación diaria, como: computadores, mouse, teclados, celulares, teléfonos fijos, control
remoto, otros equipos electrónicos de uso frecuente, que se limpian empleando un paño limpio
impregnado de alcohol al 70% o con agua y jabón, teniendo precaución para no averiarlos. Los
elementos electrónicos deben ser desconectados antes de su limpieza.
Lavar con regularidad fundas, sabanas, toallas, etc. y demás prendas del hogar de permanente
uso y contacto.
Utilizar guantes para manipular la ropa, evitar sacudir la ropa y no permitir el contacto de esa
ropa con el cuerpo.
Si es posible, asignar un baño y habitación individual para la persona a riesgo. Si no es posible,
aumentar ventilación y limpieza y desinfección de superficies de todas las áreas del hogar.

8.5

Medidas para el Personal que labora en los Casinos

Para cada uno de los cargos se establece un protocolo de bioseguridad donde se determinarán: Medidas
preventivas generales, medidas preventivas trabajadores, elementos de protección personal, protocolo
de vigilancia de la salud COVID-19, protocolos zonas comunes trabajadores. Anexos: Lavado de manos.

Uso de guantes de forma segura y uso de tapabocas de forma segura, protocolo zonas clientes y zonas
comunes.
8.6 Medidas Generales para el Trabajo enCasinos y oficinas.
En cada uno de los centros de operación se deberá realizar el cumplimiento de las siguientes
indicaciones:
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Garantizar que todos los trabajadores hayan diligenciado la encuesta diaria de síntomas antes
de ingresar al casino o a las oficinas.
Validar el cumplimiento del uso de los elementos de protección personal por parte de los
trabajadores. Para el ingreso de los clientes se exigirá el uso del tapabocas.
Todos los trabajadores tanto en trabajo remoto, centros de operación o en actividades externas,
deben realizar el protocolo de lavado de manos con una periodicidad mínima de 3 horas en donde
el contacto con el jabón debe durar mínimo 20 - segundos de acuerdo a los lineamientos de la
OMS, y después de entrar en contacto con superficies que hayan podido ser contaminadas por
otra persona (manijas, pasamanos, cerraduras, transporte), después de ir al baño, manipular
dinero y antes y después de comer.
Mantener dispensadores en las áreas comunes con gel antibacterial.
Cumplir los protocolos de limpieza y desinfección según cronograma de actividades sanitarias.
Garantizar la adecuada disposición de los elementos de protección personal y/o elementos
contaminados.
Garantizar el cumplimiento de las medidas de distanciamiento a tener en todos los cargos y
personal dentro del centro de operación.
Se entregarán a todos los trabajadores que emplean casilleros, 3 bolsas para guardar la ropa y
zapatos y evitar que la ropa de calle se ponga en contacto con la ropa de trabajo.
Se implementará check de verificación de cumplimiento del protocolo de bioseguridad, el cual
será diligenciado por personal de la ARL y/o de Seguridad y Salud en el trabajo – Gestión
Humana.

8.7
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Medidas para los Elementos de Juego

Se reorganiza la capacidad de los juegos de mesas y máquinas colocando barreras físicas
(mamparas acrílicas) garantizando el distanciamiento social; eliminando sillas y apagando
máquinas para garantizarlo.
Se dispondrá de tapabocas para que los clientes que los requieran.
En medio de la zona de juego se dispondrán de Gel en dispensadores para que los clientes los
utilicen.
A la apertura del centro de operación se realizará Limpieza de máquinas colocando POP indicando
que ese encuentra limpia y disponible; cada vez que un jugador la utilice se realizará el mismo
proceso para asegurar que siempre este limpia y desinfectada.
Las superficies que el cliente toca durante su juego: elementos de juego, sillas, manijas, y demás
mobiliario expuesto debe limpiarse al retirarse el jugador con líquidos definidos. Los elementos
de juego serán desinfectados antes de iniciar la operación del casino esto implica la desinfección
de silla, teclado, gabinete y pantallas.
Continuamente el promotor durante su turno dispondrá de gel para pasarle a los clientes mientras
estén jugando.
Retirar objetos decorativos y material POP innecesarios de las máquinas para permitir una
desinfección completa de las superficies sin obstrucción.
Difundir a través de los recursos visuales y auditivos del centro de operación las medidas de
prevención y no propagación del COVID-19.
Durante el tiempo de juego el cliente no podrá retirarse el tapabocas.
Seguir el protocolo de limpieza para cartas (asilamiento) y fichas (lámparas con tecnología UV).

•

Se realiza un proceso de desinfección inmediata cada vez que un cliente de mesas se retire de la
mesa, siguiendo el proceso de desinfección dispuesto en el protocolo.

8.8
•
•
•
•
•
•

Medidas para la entrega de Premios.

Todo movimiento de dinero se realizará preferiblemente en las cajas del casino.
En caso de que sea necesario hacer el pago de un premio en efectivo fuera del área de cajas, el
dinero tiene que pasar por el menor trámite posible, y entregarse en una caja o bolsa de plástico
previamente desinfectada.
El personal debe realizar lavado o aplicación de gel antibacterial en las manos después de cada
movimiento de dinero incluso después de depositarlo en cajas o bolsas para la entrega de
premios.
No se realizará entrega de premios directamente a las manos del cliente, se dispondrán en cajas
o bolsa plásticas o en una superficie que debe limpiarse después de cada entrega.
La persona que entrega el premio debe estar mínimo a 2 metros de distancia del usuario.
Se destinará un solo lugar del casino para la entrega de los premios o dinero ganado.

8.9

Medidas para los Jugadores y/o Clientes

Para quienes nos visiten en nuestros Casinos, hemos dispuesto de varias medidas que permitirán tener
una experiencia de juego segura y tranquila en toda la oferta que dispondremos:
•

Fachada: Dispondremos de señalética e información suficiente para que los clientes y visitantes
se enteren de todas las medidas implementadas, restricciones de acceso y demás información
relevante a causa del Protocolo de Bioseguridad.

•

Entrada: Entendemos que la zona de entrada a los Casinos se convierte en un punto
fundamental para controlar y prevenir cualquier posibilidad de contagio. Es por lo anterior el
personal de seguridad o persona designada en las salas encargada de ejecutar medidas como:
o Garantizar el distanciamiento social de las personas que ingresan, validando la correcta
demarcación, señalética e implementación.
o Indicar a clientes y proveedores sobre las medidas de bioseguridad básicas como no haber
presentado temperatura superior o igual a 38°C.
o Validación de que los visitantes traigan consigo su mascarilla de protección.

o
o
o

Informar a los visitantes acerca del listado de prexistencias o padecimientos clínicos que
impiden el ingreso a nuestros Casinos.
Suministrar a cada visitante una ración de gel antibacterial.
Garantizar la presencia, y uso de cada visitante, del tapete de desinfección dispuesto.

•

Recepción (en Casinos donde tenemos recepciones físicas): Contaremos con mamparas
(divisiones acrílicas) protectoras que garantizarán un contacto seguro entre los Recepcionistas y
Clientes. Dispondremos de acceso exclusivos para clientes VIP y mayores de 60 años,
perfectamente señalizados y demarcados, con el fin de que puedan tener un tránsito seguro hacia
el interior de los Casinos. Brindaremos asesoría permanente acerca de las medidas generales
implementadas a lo largo de los Casinos. Habrá suministro de gel antibacterial.

•

Al interior de los Casinos queremos garantizar experiencias muy seguras de juego que generen
tranquilidad a nuestros clientes y visitantes. Para ello hemos dispuesto lo siguiente:
o Área de Máquinas: Establecimos protocolos rigurosos de desinfección permanente de
las máquinas de juego y sus sillas después de cada uso, adicional al Protocolo limpieza
general que consiste en hacer una limpieza y desinfección profunda una vez en las
mañanas y otras cuatro rondas de desinfección y limpieza básicas a lo largo del día, todo
lo anterior se informará con material POP que indicará que las máquinas han sido
desinfectadas. Se suministrará a los clientes que lo soliciten toallas con desinfectante para
que, cada uno, haga la limpieza que considere. Se implementarán Divisiones Acrílicas
(Mamparas) entre máquinas que contribuirán a reducir el contacto entre clientes. Se
garantizarán las medidas de distanciamiento social establecidas reduciendo el parque total
de máquinas de juego y distribuyéndolas apropiadamente a lo largo de los Casinos. Se
dispondrá de Estaciones de gel antibacterial. Se realizará entrega de periódica de una
ración del gel antibacterial a los clientes que estén jugando.

o

Área de Mesas: Establecimos protocolos rigurosos de desinfección permanente de las
mesas de juego, sus sillas, paños, cordobanes y demás elementos que las componen. Se
implementarán Mamparas (divisiones acrílicas) adecuadas para evitar el contacto entre
clientes. Se limitará el aforo por mesa, a 3 ó 4 posiciones (mediante la anulación de
casillas juego), para garantizar el distanciamiento social establecido, realizando la debida
marcación en el piso de las posiciones habilitadas, específicamente para las Ruletas. Se
implementará la desinfección de elementos de juego mediante tecnología Ultravioleta
(UV). Se realizarán cambios permanentes de naipes que contarán, adicionalmente, con
un proceso de desinfección particular al finalizar la jornada. Se dispondrá de
dispensadores de gel y suministro de guantes para los clientes que lo requieran. Se
establecerán zonas de espera para clientes VIP (en los casinos que aplique),
perfectamente señalizadas y localizadas.

o

Otras zonas de interacción: Tendremos disponibilidad de barras o mesas para consumo
exclusivo de alimentos con todo el sistema de distanciamiento social implementado. En
cuanto a los Baños, implementaremos el debido sistema de señalética y distanciamiento
social (limitando aforos, deshabilitando algunos lavamanos, sanitarios y urinales),
dispondremos de suministro de jabón antibacterial y toallas de secado de manos
desechables. Para algunos Casinos habrá disponibilidad de Operadores exclusivos
garantizando que se cumplan las medidas de seguridad. Se dispondrá del suficiente
material de comunicación para informar acerca del lavado de manos permanente y las

técnicas más adecuadas. Se contará con rutinas exigentes de limpieza y desinfección. A
nivel del área de Caja: Se implementarán franjas separadoras de distancia, catenarias
para controlar los flujos de entrada y salida, que estarán perfectamente establecidos.
Habrá disponibilidad de gel antibacterial. Se incentivará el uso de tickets en vez de
efectivo. El cliente siempre tendrá que dirigirse a Caja a realizar cualquier transacción
(cobro de fichas, efectivo, transacciones con tarjeta, etc). Se adecuaron divisiones (en
vidrio) de protección entre los cajeros y clientes. Se entregarán premios/efectivo
utilizando cajas o bolsas plásticas. Cada hora se limpiarán y desinfectarán las barras de
las cajas. Para el caso de los kioskos tendremos también implementadas las medidas de
distanciamiento social y aplicará el protocolo de desinfección general de Máquinas,
además los clientes tendrán la posibilidad de solicitar toallas para desinfección.

•
•

A lo largo de los Casinos contaremos con publicidad física, digital y sonido interno reforzando
permanentemente la comunicación de las medidas de seguridad tomadas por la compañía.
Todos nuestros trabajadores estarán dotados con Elementos de Protección Personal (EPP) de
primer nivel que permitan mantener el contacto con clientes y garantizándoles hacerlo con
seguridad.
8.10

Prevención y Manejo de Situaciones de riesgo de Contagio

En el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se deben identificar las
condiciones de salud de trabajadores (estado de salud, hábitos y estilo de vida, factores de riesgo
asociados a la susceptibilidad del contagio), así como las condiciones de los sitios de trabajo a través de
visitas de inspección periódicas.
Para dar cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones del Ministerio de Salud y Protección Social
frente a la prevención del contagio, forma parte integral de este documento el Anexo PT-BIOS-1-ANEX1 Protocolo prevención y manejo de situaciones de riesgo y retorno laboral.
Dentro del protocolo Prevención y manejo de situaciones de riesgo y retorno laboral, se tomará
en cuenta:
•
•
•
•
•
•
•

Identificación de trabajadores con mayor riesgo.
Acciones preventivas.
Manejo de situaciones de riesgo de contagio.
Manejo de casos.
Monitoreo de casos y reincorporación laboral.
Canales de comunicación.
Equipo de apoyo en centros de operación.
8.11

Monitoreo de síntomas de contagio de Covid-19 en trabajadores

La empresa recomienda a todos sus trabajadores la descarga y uso de la aplicación móvil CoronApp.
De manera obligatoria, antes de salir de casa, cada trabajador reportará de manera diaria sus síntomas
mediante la encuesta que está disponible según link enviado al correo electrónico de cada trabajador.
Cada trabajador, en caso de tener síntomas de COVID-19, debe quedarse en casa, llamar a su EPS e
informar a su líder inmediatamente.
8.12

Plan de Acción ante eventualidades sintomatológicas o sospecha de COVID-19

Si un trabajador presenta síntomas de COVID-19 como fiebre, tos, dificultad respiratoria se procederá
conforme se establece en el Anexo PT-BIOS-1-ANEX-1 Protocolo Prevención y manejo de situaciones de
riesgo y retorno laboral.
9. PLAN DE CAPACITACIONES Y FORMACIÓN
El plan de Capacitaciones brindará conocimiento y herramientas que permitan aplicarlas en el rol de
cada colaborador y en su entorno personal y familiar para asegurar la puesta en marcha del Plan de
Bioseguridad y promover comportamientos preventivos y hábitos saludables.
Se contará con un Plan de Formación que incluye los temas a tratar del Plan de Bioseguridad, contenido,
población objetivo, horas de formación y cronograma.
Se capacitará a todo el personal en los temas principales relacionados en el punto 9.1.
Se capacitará a todo el personal en los protocolos específicos de su cargo con su respectiva evaluación
y a las personas que asumirán roles específicos dentro del Plan de Bioseguridad, en estos protocolos
está contenido todo lo referente a temas de salud y como se debe actuar.
Se diseñará un cuestionario, para ser aplicado de manera aleatoria durante el mes, en temas del
protocolo de bioseguridad y en prevención y manejo de situaciones de riesgo y retorno laboral, para
determinar el grado de recordación y reforzar aspectos principales con el personal.

Se capacitará a todo el personal en las medidas de cuidado de salud en el hogar y fuera de su sitio de
trabajo para reforzar acciones de prevención en todo su entorno.
Se capacitará por medio virtual y presencial manteniendo el distanciamiento y todas las medidas de
prevención.
Se tendrán registros de asistencia y evaluaciones de las capacitaciones.
Se contará con indicadores que permitan medir la efectividad de las formaciones:
•
•
•

# trabajadores capacitados / Total trabajadores plantilla
Evaluación de las formaciones = o > al 80%
No trabajadores con incidencias / Total trabajadores plantilla

La asistencia a la capacitación es obligatoria.
9.1 Capacitaciones a Trabajadores en aspectos básicos relacionados con la forma en
que se transmite el COVID-19 y las maneras de prevenirlo
Se implementa un módulo de capacitación, virtual en el cual se incluyen los siguientes puntos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Factores de riesgo en el hogar y la comunidad.
Factores de riesgos individuales y comorbilidades.
Reconocimiento de signos y síntomas.
Importancia del reporte de las condiciones de salud.
Uso adecuado de los EPP.
Lavado de manos.
Limpieza y desinfección.
Etiqueta respiratoria
Medidas para salir y regresar a la vivienda.
Protocolos por cargo.

Se capacita al personal en los protocolos que se aplicarán cuando se presenten casos sospechosos o
confirmados de la enfermedad dentro de la empresa. La capacitación es obligatoria para todos los
trabajadores.
Se desarrollarán evaluaciones al 100% de las capacitaciones, así como auditorias y observaciones
aleatorias. Se llevará registro del cumplimiento de las formaciones desde el área de formación y
desarrollo.
Se capacitarán a los trabajadores en medidas de cuidado de la salud en el hogar, para replicar
estrategias de prevención en sus propias familias.
9.2
•
•
•

Capacitaciones a Proveedores

Se exige a los proveedores que el personal acate todas las medidas de higiene y demás protocolos
de seguridad impartidos por el Ministerio de Salud y Protección Social.
Se publican las medidas necesarias que deben cumplir los trabajadores de los proveedores en un
lugar visible, para asegurar el cumplimiento de los protocolos de Winner Group.
Se capacita a los proveedores en protocolos de etiqueta respiratoria, lavado de manos,
distanciamiento social, desinfección de superficies y elementos de trabajo, uso de tapabocas,

ventilación de áreas y factores de riesgo personal, así como en los procesos adoptados para la
entrega de mercancías e insumos.
9.3

Capacitaciones a Clientes

La compañía proveerá diferentes plataformas con las cuales dará a conocer el Protocolo de Bioseguridad,
junto con todas las medidas y exigencias, a todos los clientes:
•
•
•

•

•

Página Web: a través de la web corporativa https://www.winnergroup.com se hará despliegue
del protocolo completo. Así mismo, se podrá encontrar contenido dinámico de todas las medidas
implementadas para garantizar la seguridad de clientes, trabajadores, proveedores, etc.
Redes Sociales: A través de las diferentes redes sociales de nuestras marcas (Facebook,
Instagram) se divulgarán las medidas de seguridad implementadas en los Casinos.
SMS / WhatsApp: Mediante mensajes de texto y WhatsApp se realizarán comunicaciones
periódicas donde se mencionarán los protocolos y medidas de seguridad implementadas en los
Casinos. Así mismo, cualquier actualización o novedad de este. En su gran mayoría, los mensajes
por estos medios direccionarán a los clientes a nuestras redes sociales o página web. Por este
medio también se comunicará, de primera mano, el video oficial que muestra la experiencia en
términos de Bioseguridad que dispondremos en los Casinos a los clientes.
Publicidad física/digital y Sonido interno: En cada Casino dispondremos del suficiente
material publicitario (tanto físico como digital) para dar a conocer las medidas de Bioseguridad
implementadas por la compañía para la tranquilidad de nuestros visitantes. A través del sonido
interno también daremos a conocer dichas medidas de seguridad e incluso se anunciarán los
mensajes de invitación para hacer el lavado de manos cada 3 horas, usar gel antibacterial,
recordar el uso de tapabocas, etc.
Asesoría permanente: En cada Casino tendremos personal debidamente entrenado
(Recepcionistas, Promotores, Coordinadores, Gerentes) para brindar asesoría permanente a los
clientes respecto a las medidas e iniciativas contempladas en el Plan de Bioseguridad.

10. PLAN DE COMUNICACIONES
Se cuenta con un plan de comunicaciones en el que se divulga el protocolo de bioseguridad de Winner
Group
y
las
recomendaciones
pertinentes
a
todos
los
actores
relevantes.
Igualmente, se mantendrán actualizadas las líneas de contacto e información a través de los medios
que se dispongan en caso de cualquier emergencia.

10.1

Claim

y

Aplicaciones

primarias

El claim define la actividad principal de nuestras salas. Responde a la principal exigencia del cliente tras
la pandemia: seguridad contra el virus. El pictograma del escudo de oro simboliza, por una parte,
protección (la que brinda el escudo) y por otra, el valor presentado por el oro) que se encuentra en
nuestras salas.
Se sustituirá el pictograma por el logo de Winner Group, conformando un imagotipo. En estos casos se
utilizará juega seguro con nosotros.
10.2

Fachada

La fachada incluye:
•
•
•
•

Claim “Juega seguro con nosotros” muy visible.
Cartelería específica con el claim y las mamparas.
Certificado de calidad sellado por proveedor de desinfección.
Pósters con los procedimientos de seguridad de la sala.

10.3

Recepción

La recepción incluye:
•
•
•
•
•
•

Dispensador de gel desinfectante
Un cartel junto al dispensador que indique el contenido del dispensador y su utilidad.
Mamparas de protección y su correspondiente cartel. En la esquina superior derecha de la
mampara ubicaremos un adhesivo circular que refuerce el mensaje que ya lanza la propia
mampara.
Acceso exclusivo VIP o para mayores de 60 años, en los casinos donde aplique de acuerdo con
la disponibilidad de espacio.
Un cartel que describe los esfuerzos que estamos haciendo por mantener la sala higienizada. El
personal de la recepción indicará su presencia y comunicará el contenido abreviado empleando
el argumentario creado.
Franjas separadoras de distancia. En cada operación se deberá establecer una distancia de
seguridad entre clientes (2 metros) que se marcará con adhesivos en el suelo en las zonas
comunes. Es decir, en espacios en los que se pueden generar colas como recepción, caja, kioscos,
cajeros, baños, etc.

10.4

Máquinas

La zona de slots incluye:
•
•
•
•
•

Adhesivos mamparas separadoras.
Adhesivos en las mamparas anunciando sponsors (si los hay) y juegos de la máquina para mayor
visibilidad.
Cartel en pared, pantallas de kioscos y PT invitando a solicitar la limpieza de la máquina a un
colaborador.
Publicidad en pantallas S-Link2.
A5 indicando que la máquina está limpia.

10.5

Mesas

La zona de mesas incluye:
•
•
•

Carteles indicando el límite de personas por mesa y las medidas de limpieza.
En mesas sin sillas, alfombras vinílicas en el suelo delimitando el espacio en el que debe
permanecer el jugador.
Materiales ya citados antes: solicitud de guantes, papeleras y dispensadores de gel.

10.6

Baños

Los baños incluyen:
•
•

Un aviso claro en la puerta indicando que se ha reducido el aforo.
En el baño de caballeros se deshabilitará un urinario de cada dos (habilitando los de los extremos)
y se colocará un adhesivo en los deshabilitados.

•

Adhesivos en los espejos y en el interior de las puertas de los cubículos recordando a los clientes
que se deben lavar las manos.

10.7

Caja y otras zonas comunes.

La caja, y el resto de zonas comunes, incluyen:
•
•
•
•

Franjas separadoras de distancia en el suelo (mostradas en la sección “recepción”).
Catenarias a izquierda y derecha cuando haya filas paralelas para marcar la distancia horizontal.
Comunicación solicitando respetar las distancias (mostradas en la sección “toma de
temperatura”).
Adhesivos en las mamparas (mostradas en la sección “recepción”).

10.8

Áreas internas

La información que mostraremos en los pasillos de personal será, en la medida de lo posible, la misma
que mostramos en sala, de modo que el staff entienda su significado y se lo pueda trasladar a los
clientes.

Límites de aforo en vestuarios, comedor de personal, etc. Mostraremos el mismo cartel que el acceso
del casino.
Límites de aforo en baños de personal (e inutilización de urinarios masculinos o duchas comunes).
Accesos a la sala y filas en el comedor de personal serán marcados con adhesivos de distancia.
Dosificadores de gel estarán marcados con el adhesivo de las peanas.
Temperatura a los proveedores y a los trabajadores: mostraremos el mismo cartel que en el área previa
a la recepción. Espejos de baños con consejos de limpieza de manos.
Papeleras para desechar los insumos iguales que las de sala.

10.9

Otros medios de comunicación

Página Web: Las principales características de nuestro plan de comunicación serán publicadas en la
página Web para consulta de nuestros clientes, trabajadores e interesados.
Redes sociales: Se publicará la información general de nuestro plan de bioseguridad “Juega Seguro
con nosotros” en las diferentes redes sociales con un link a nuestra página Web.
SMS/WhatsApp: Envío de SMS y WhatsApp a nuestros clientes indicando las principales medidas del
Plan “Juega seguro con nosotros”.
Cuñas de sonido interno: Mensajes pregrabados y en vivo para informar las medidas de nuestro plan
de Bioseguridad “Juega seguro con nosotros”.
10.10 Base de Datos de Carácter Confidencial y catalogada como Información
Sensible
El área de seguridad y salud en el trabajo deberá conservar como información sensible y confidencial la
siguiente información:
•

Una base de datos de todos los trabajadores en la cual se registre a modo de censo aquellas
personas que viven con personas mayores de 70 años, menores de edad y aquellas que presenten
condiciones preexistentes susceptibles a los riesgos de contagio de COVID-19.

11. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO
11.1

Validación diaria del Plan

El Coordinador del Programa COVID-19 tendrá como responsabilidad el realizar, diariamente, una
validación 360° del Plan en la que básicamente:
•
•
•
•
•

Recopilará todas las novedades presentadas el día anterior y las comunicará al Gerente del Casino
y/o Gerente Regional.
Realizará una corta reunión con personal de apoyo (Supervisor de Juego Seguro y los
Operadores) para validar aspectos de la gestión de cada uno, reforzar información relevante y
recibir novedades respecto al Plan.
Realizará un completo barrido de los insumos y equipos de seguridad dispuestos en los Casinos
(incluido el stock en almacén) para determinar niveles de consumo y si es necesario realizar
nuevamente el pedido para evitar que se agoten.
Garantizará su presencia en los Meeting Diarios del Casino donde validará si el personal tiene
claro los protocolos, roles y demás asuntos relacionados al Plan de Bioseguridad establecido por
la compañía.
Llevará a cabo la tabulación de la información recolectada en los diferentes registros asociados
al Plan, generando las mediciones de los Indicadores de Gestión determinados.
11.2

Indicadores de Gestión del Plan

En cuanto a indicadores de gestión del Plan, los hemos concentrado en 5 grupos: Clientes, Trabajadores,
Limpieza, Proveedores y Vigilancia Entes de Control. Todos bajo un parámetro de medición mensual.
•

Clientes:
o

Aforo total: (Conteo # Personas x turno / Cantidad de personas habilitadas para el Casino)

o
•

Incidencias: (# Clientes infectados / Total de clientes que accedieron al Casino)

Trabajadores:
o

Incidencias:
▪
▪
▪

o

Capacitaciones de Bioseguridad:
▪
▪
▪

o

•

o
o

Encuesta ARL: Revisión aleatoria de cumplimiento 10% de la plantilla. # de Trabajadores
que contestan la encuesta / Total de trabajadores de revisión aleatoria.

Frecuencias: # de rutinas de limpieza realizadas / total de rutinas de limpieza
programadas.
Disponibilidad de inventarios: # de referencias agotadas / # total de referencias en stock.
Mantenimiento de Aires Acondicionados: # de mantenimientos ejecutados / # de
mantenimientos programados.

Proveedores:
o
o

•

# trabajadores capacitados / Total trabajadores plantilla
Evaluación de las formaciones = o > al 80%
# de capacitaciones impartidas / Total de capacitaciones programadas

Limpieza:
o

•

Con Covid-19: # Trabajadores con Covid-19 / Total de trabajadores del Casino en
plantilla
Ausentismos: # Trabajadores con ausentismos relacionado con Covid-19 / Total
de trabajadores del Casino en plantilla
Incidencias: # Incidencias/ Total de trabajadores del Casino en plantilla

Capacitación:
▪ # de Proveedores capacitados / Total de proveedores de la compañía.
Cumplimiento de protocolos: # de incumplimientos del proveedor / Total de visitas del
proveedor realizadas en el mes.

Vigilancia entes de control: Cantidad de visitas recibidas durante el mes.
11.3

Comité de Bioseguridad.

Para garantizar un control general del protocolo, y su ejecución, la compañía dispondrá de un Comité
de Crisis conformado por posiciones directivas clave:
•
•
•
•
•
•
•

Director Comercial
Gerente de Gestión Humana
Gerente de Inspección y Riesgos
Gerente de Auditoría
Gerentes Canal Casinos
Gerente Canal salas
Jefe Seguridad y Salud en el Trabajo

El comité se reunirá trimestralmente para hacer seguimiento regular del protocolo, hacer ajustes y tomar
las decisiones que sean necesarias. No obstante, el comité podrá reunirse de manera extraordinaria en
caso de presentarse alguna novedad.
Para cada sesión de trabajo se elaborará acta para el debido seguimiento y soporte.
El canal principal de comunicación hacia el Comité serán los Gerentes Regionales quienes garantizarán
el cumplimiento de los roles del plan de Bioseguridad.
TABLA CONTROL DE REGISTROS
IDENTIFICACIÓN
CÓDIGO
FORMATO

PT-BIOS1-PL-001

RECOLECCIÓN

ALMACENAMIENTO

DISPOSICIÓN
ACCESO

NOMBRE FORMATO

PROGRAMACIÓN DE
HORARIOS DE
TRABAJADORES

RESPONSABLE CLASIFICACIÓN

Centro de
Operación

LUGAR

MEDIO

Hoja
Casino

Excel/Publicación

Papel

en carteleras
Papel

PT-BIOS-

CONTROL DE ENTREGA DE

Centro de

1-PL-002

EPP

Operación

Casino

SP Compartida

(imprimir

GH

a doble
cara)

PT-BIOS1-PL-003

CHECK LIST CUMPLIMIENTO
DE PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD
REGISTRO DE AUSENCIA Y

PT-BIOS-

SEGUIMIENTO POR

1-PL-004

SÍNTOMAS ASOCIADOS A
COVID-19

Centro de
Operación

Casino

Carpeta

Salud en el

Casino

SP G.Humana

INACTIVO

Centro de
Operación

Centro de
Operación

Trabajo

1 mes

X

1 mes

X

1 mes

X

GH

en Excel

Digital

DESTRUCCIÓN

Centro de
Operación y

Diligenciar

Seguridad y

CONSERVACIÓN ARCHIVO

Gestión
Humana

3 meses

X

Papel
PT-BIOS1-PL-007

CONTROL DE AFORO

Centro de
Operación

Casino

SP Compartida

(imprimir

Centro de

a doble

Operación

1 mes

X

1 mes

X

cara)
PT-BIOS-

TARJETA KARDEX INSUMOS

Centro de

1-PL-009

BIOSEGURIDAD

Operación

PT-BIOS-

CRONOGRAMA PROTOCOLO

Centro de

1-PL-010

BIOSEGURIDAD

Operación

PT-BIOS-

CHECK LIST A&B

Centro de

1-PL-011

CONTINGENCIA COVID-19

Operación

PT-BIOS-

CONTROL LIMPIEZA MESAS

1-PL-012

- APERTURA Y CIERRE

PT-BIOS-

CONTROL DE LIMPIEZA Y

Centro de

1-PL-013

DESINFECCIÓN POR ÁREA

Operación

Casino

SP Compartida

Casino

SP Compartida

Casino

SP Compartida

Casino

SP Compartida

Diligenciar

Centro de

en Excel

Operación

Digital

Diligenciar

Centro de

en Excel

Operación

Personal
encargado de

Centro de
Operación

Papel

Mesas

Centro de
Operación

1 mes

X

1 mes

X

1 mes

X

1 mes

X

4 meses

X

2 mes

X

Papel
Casinos/Salas

SP Compartida

(Imprimir

Centro de

a doble

Operación

cara)

PT-BIOS-

CONTROL LIMPIEZA MESAS-

1-PL-014

DURANTE LA OPERACIÓN

PT-BIOS1-PL-015

CONTROL ENTREGA DE
TAPABOCAS A CLIENTES
VIP

Personal
encargado de

Casino

Gerencia Casino

Casino

Gerencia Casino

Papel

Mesas

Centro de
Operación

Centro de
Operación

Diligenciar

Centro de

en Excel

Operación

INCIDENCIAS DEL

PT-BIOS-

PROTOCOLO DE

1-PL-016

BIOSEGURIDAD

Centro de
Operación

Centro de
Casino

SP Compartida

Digital

Operación y

1 mes

X

GH

“Nota: Los demás formatos mencionados en éste procedimiento y no relacionados en la "Tabla de control
de registros", hacen parte de otros Procedimientos que se encuentran detallados y anexos a los mismos,
los cuales se describen en el registro del procedimiento al que hace parte, de acuerdo a los tres primeros
dígitos del código del formato enunciado.”
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