
 

   

 

LINEAMIENTO PARA REALIZACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 
PARA EL MANEJO Y CONTROL DEL RIESGO DEL CORONAVIRUS COVID-19 EN 
CASINOS Y BINGOS EN MARCO DE LA PREVENCIÓN DEL COVID -19 

 

Estos lineamientos deben contar con soportes o documentos de soporte y la 
validación de los protocolos son totalmente gratuitos, no requieren de ningún 
intermediario y la visita no tiene ningún costo. 

 
La Resolución 1359 de 2020 por medio de la cual se adoptan los protocolos de bioseguridad para el manejo y 
control del riesgo del coronavirus Covid-19, en cuanto al servicio de: 
 
a) Actividades de juegos de azar (CIIU 9200) 
b) Casinos (CIIU 9200) 
c) Agencias de lotería y apuestas (CIIU 9200) 
 

IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

* CAMPO OBLIGATORIO 
                    

  

  RAZÓN SOCIAL    

  
                        

  
  

                        
  

  *DIRECCIÓN   
 

COMUNA 
 

  
 

  

  
                        

  
  

                        
  

  TELÉFONOS   
 

CÓDIGO CIIU 
 

  
 

  

  
                        

  

  CORREO ELECTRÓNICO   
 

  

  
                        

  

  *NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL   
 

  

  
       

                 
  

  TIPO DE ESTABLECIMIENTO: Casino   Bingo       

  
                        

  

  
          

  
 

Otro   Cuál:   

                                                    

CONCEPTO SANITARIO DE ULTIMA VISITA SANITARIA 

FECHA DE LA ÚLTIMA 
INSPECCIÓN día / mes /año 

FAVORABLE   
% DE 

CUMPLIMIENTO  
DE LA ÚLTIMA 
INSPECCIÓN 

% 
FAVORABLE CON 

REQUERIMIENTOS 
  

DESFAVORABLE   
 

                                                  

1.  MEDIDAS LOCATIVAS 

No ASPECTOS A VERIFICAR SI NO NA 

1 
Dispone de manera permanente de alcohol glicerinado o gel antibacterial 
identificado con mínimo al 60% en la caja y la zona de jugadores y trabajadores. 

      

2 

Cuenta con un punto de control en la entrada del establecimiento donde se 
efectúe la toma de temperatura, la verificación del uso correcto del tapabocas y la 
realización del procedimiento de desinfección de manos y zapatos. 

          



 

   

3 

Cuenta con la demarcación en el piso, garantizando el distanciamiento físico de 
dos (2) metros entre personas evitando aglomeración dentro del 
estabelecimiento, así mismo debe quedar una silla o maquina entre los jugadores 
señalizada donde se respete la distancia, en el caso del juego Croupier  este 
deberá tener barreras físicas entre los diferentes elementos de juego. 

   

4 
Garantiza que los sistemas de control de ingreso por huella o que requieran 
contacto físico cumple con los requisitos de medidas de seguridad e higiene. 

   

5 

Cuenta con una ventilación natural, evitando el uso de aire acondicionado, 
ventiladores, secadores de manos o proyectores de aire, en caso de ser 
estrictamente necesario garantiza la desinfección de dichos equipos. 

      

6 
Garantiza la revisión de los procesos y requisitos de entrada disminuyendo la 
necesidad de manipulación de carnés. 

      

2.  MANTENIMIENTO Y DESINFECCIÓN 

No ASPECTOS A VERIFICAR SI NO NA 

7 

Cuenta con procedimientos y soportes de limpieza y desinfección y productos 
con actividad virucida en concentraciones establecidas cada día para la apertura 
del establecimiento y después de haber transcurrido seis (6) horas. 

      

8 
Cuenta con lavamanos con agua potable, dispensador de jabón liquido y toallas 
desechables. 

   

9 

Cuenta con procedimientos o rutinas de limpieza y desinfección, de las zonas de 
juego, oficinas, mesas de juegos, maquinas electrónicas tragamonedas, 
mostradores de atención, terminales para juegos operados por internet, deberán 
realizarse cada vez que dichas zonas sean utilizadas o, en todo caso, cada tres 
horas. 

   

10 

Cuenta con procedimientos y soportes de que todo el personal se lave las manos 
con agua y jabón y se seque con toallas desechables o secador automático, 
cada hora, durante el periodo de servicio y después de cualquier contacto 
eventual con algún cliente. 

   

11 
Cuenta con procedimientos y soportes de limpieza, desinfección y mantenimiento 
a aires condicionados o ventiladores. 

   

12 

Garantiza la limpieza al terminar el uso por parte del jugador, las maquinas 
electrónicas tragamonedas, mesas de juego, mostradores de atención, sillas y 
demás elementos de juego. 

      

13 

Cuenta con una sola persona para la manipulación de balotas, se desinfectan en 
bolsas de malla o en máquinas lavavajillas que permitan sumergirse en líquidos 
limpiadores con desinfectante que tengas actividad virucida, tal como lo 
establece la resolución 666 de 2020 

      



 

   

14 

Garantiza la limpieza y desinfección de cartones plásticos para el juego que se 
encuentra sobre las mesas- módulos de juego, entre un cliente y otro, con 
alcohol al 70% 

      

15 

Garantiza que por parte del jugador al terminar el juego limpiara las maquinas 
electrónicas tragamonedas, mesas de juego, mostradores de atención, sillas y 
demás elementos de juego utilice. 

      

3. ELEMENTOS DE TRABAJO, DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

No ASPECTOS A VERIFICAR SI NO NA 

16 

El personal cuenta con dotación e insumos para la atención al público: agua 
potable, jabón líquido, alcohol glicerinado mínimo al 60% y toallas desechables, 
tapabocas en cantidades suficientes para las actividades a desarrollar  y alcohol 
al 70%. 

      

17 
Suministra a los trabajadores elementos de Protección Personal - EPP en 
especial: tapabocas según el nivel del riesgo. 

      

18 
Garantiza que los elementos y dotación sean de uso individual y que en los 
cambios de turno se realice la desinfección de máquinas. 

      

4. MEDIDAS PARA ENTREGA DE PREMIOS 

No ASPECTOS A VERIFICAR SI NO NA 

19 Garantizar todo movimiento de dinero en cajas de casino sin excepción       

20 
Prohibir la entrega de premios directamente a las manos del jugador, disponerlos 
en una superficie que debe limpiarse después de cada entrega. 

      

21 Cuenta con un lugar para la entrega de los premios o dinero ganado.       

5. MANEJO DE RESIDUOS 

No ASPECTOS A VERIFICAR SI NO NA 

22 

Cuenta con suficientes recipientes de recolección de residuos sólidos en las 
diferentes áreas del establecimiento como cocinas, baños y zonas comunes, se 
mantiene limpios y desinfectados, están en buen estado, con bolsa y tapa o son 
de accionamiento automático 

      

23 

Cuenta con caneca para EPP con tapa y doble bolsa negra, rotulada y de ser 
posible de pedal para los pañuelos y toallas desechables, dotación desechable, 
tapabocas, guantes, cofias, trajes de bioseguridad, entre otros 

      

6. CAPITAL HUMANO 

No ASPECTOS A VERIFICAR SI NO NA 



 

   

24 

Cuenta con caracterización del personal, edad, genero, dirección de vivienda, 
numero de familiares, teléfonos de contacto, medios de transporte hacia el lugar 
de trabajo, lugar de residencia y EPS del colaborador 

            

25 

Cuenta con mecanismos de seguimiento, monitoreo y autocontrol de lavado de 
Manos en todos los sitios de trabajo. (Registro de adecuado lavado de manos de 
trabajadores (periodicidad mínima de una hora). 

      

26 Cuenta con un  registro de los trabajadores y sus horarios.       

27 
Garantiza que no se pueda consumir alimentos en las zonas de exposición y 
atención al público. Así mismo debe contar con un punto de hidratación. 

      

28 
Capacitar a los trabajadores en medidas que debe tomar al salir y regresar a su 
vivienda, de acuerdo a la resolución 666 de 2020 ministerio de salud. 

      

29 
Prohíbe la manipulación de dinero u otros medios de pago simultáneamente con 
alimentos, por un mismo trabajador. 

      

7. MEDIDAS PARA EL PERONAL QUE LABORA EN LOS CASINOS Y SALAS DE JUEGO 

No ASPECTOS A VERIFICAR SI NO NA 

30 
Cuenta con la programación y el control de jugadores, proveedores y 
contratistas, evitando ingresos masivos. 

          

31 
Garantiza que el personal al inicio del turno deja joyas, relojes o accesorios de 
cualquier tipo en un casillero personal. 

          

32 

Cuenta con soportes o avisos en las maquinas electrónicas tragamonedas que 
señale cuales elementos están disponibles para su utilización al terminar la 
limpieza y desinfección. 

          

8. PLAN DE COMUNICACIONES 

No ASPECTOS A VERIFICAR SI NO NA 

33 

Establece una estrategia de información que permita a usuarios, clientes y 
visitantes, conocer las medidas de prevención frente al COVID-19, publicadas en 
la página web del Ministerio de Salud y Protección Social 

      

34 
Publica como mínimo en la zona de ingreso al establecimiento y en los baños, las 
instrucciones para efectuar un correcto lavado de manos. 

      

9.  PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO DE CONTAGIO 

No ASPECTOS A VERIFICAR SI NO NA 

35 

Cuenta con una encuesta de autoevaluación de síntomas de COVID—19 y 
temperatura corporal  con aplicación diaria y antes del ingreso a las instalaciones 
del establecimiento por parte por parte de sus trabajadores y a la salida del 
establecimiento 

      

36 
Cuenta con un registro de entregas, que incluya: fecha, nombre documento de 
identificación, dirección y teléfono de los clientes, proveedores. 

   

37 Cuenta con los protocolos de limpieza y desinfección.    



 

   

38 
Cuenta con mapas de procesos y flujos que muestren las localizaciones de las 
personas o grupos de trabajo. 

      

39 

Definió un protocolo para el manejo de situaciones de detección de algún 
trabajador, proveedor, aliado o cliente con síntomas visibles, asociados a COVID-
19, y cruzar con la información del personal con quienes haya estado en 
contacto, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 666 de 2020 

      

                                                    

CONCEPTO SANITARIO 

Para otorgar el concepto favorable se debe dar cumplimiento a los  treinta y nueve (39) aspectos de la lista de chequeo, Acorde al marco normativo del 
Decreto 1168 de 2020, Resolución 666/20 y Resolución 1359 de 2020 el establecimiento podrá realizar la activación de sus labores comerciales en la 
emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19. 

FAVORABLE   

DESFAVORABLE   

 
 
 
1. OBJETIVO  
 
Apoyar y guiar las actividades de juegos de azar, casinos, bingos del Municipio de Soacha, estableciendo 
directrices de bioseguridad a implementar siendo actividades de promoción, prevención y contención para 
controlar el efecto del COVID-19 en los ambientes de comercio de acuerdo con la normatividad vigente, 
orientados por la Dimensión Salud Ambiental desde la Dirección de Salud Pública de la Secretaría de Salud 
de Soacha, esto con articulación del Comité Local de Salud Ocupacional del Municipio.  
 
2. ALCANCE  
 
Este lineamiento va dirigido a los diferentes establecimientos comerciales habilitados para desarrollar su 
actividad en el Municipio acorde a las excepciones en las que están inmersas y a los lineamientos dentro del 
marco de la Emergencia Sanitaria declarada a nivel Nacional por COVID-19. Estas medidas son orientativas y 
no sustituyen la definición de medidas de protección que el empleador ha definido en su Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
 
3. DESCRIPCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  
 
En esta sección se deberá describir como mínimo los siguientes aspectos:  
 

3.1.  INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 
 

 RAZÓN SOCIAL / NOMBRE COMERCIAL  

 NIT / RUT / NO. CEDULA  

 DIRECCIÓN  

 TELÉFONO 

 CORREO ELECTRÓNICO  

 REPRESENTANTE LEGAL / PROPIETARIO  

 CEDULA O NIT  

 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA - CÓDIGO CIIU 

 UBICACIÓN Y VÍAS DE ACCESO  
Describa brevemente donde se encuentra el establecimiento, descripción de la malla vial con que 
cuenta el sector, vías que facilitan la llegada 

 ÁREAS DEL ESTABLECIMIENTO  



 

   

Se recomienda que por medio de una gráfica se identifique áreas del establecimiento como recepción 
de materias primas, entrega de domicilios, baños, comedor, cocina, bodega, parqueaderos, zonas 
establecidas para bicicletas y motocicletas y demás espacios que cuente su establecimiento) 

 HORARIOS DE ATENCIÓN / SERVICIO/COMERCIO 

 DESCRIBIR Y PUBLICAR EN UN LUGAR VISIBLE EL AFORO DEL ESTABLECIMIENTO 

 SEÑALIZACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 
 

3.2. INFORMACIÒN DE COLABORADORES 
 

 NÚMERO DE EMPLEADOS (incluidos administrativos y personas que hagan turnos) 

 NOMBRES Y APELLIDOS DE TODOS LOS COLABORADORES  

 TELEFONOS DE CONTACTO DE LOS COLABORADORES 

 DISTRIBUCIÓN POR EDADES (incluidos administrativos y personas que hagan turnos) 

 DISTRIBUCIÓN POR EPS (incluidos administrativos y personas que hagan turnos) 

 DIRECCION, BARRIO, Y FORMA DE DESPLAZAMIENTO AL LUGAR DE TRABAJO DE LOS 
COLABORADORES 

 IDENTIFIQUE EL TIPO DE POBLACION A LA QUE PERTENECEN SUS COLABORADORES  
migrante, víctimas del conflicto, discapacidad, madre cabeza de familia, afrodescendiente, indígena, 
entre otros 

 TURNOS ESTABLECIDOS Y HORARIOS  
Incluir horarios de llegada, salida y alimentación de todos los colaboradores 

 ARL incluidos administrativos y personas que hagan turnos) 

 CARACTERIZACION DE LOS COLABORADORES Y DE LOS FAMILIARES CON LOS QUE 
CONVIVEN 

El establecimiento  debe contar con un censo / información actualizado de los trabajadores que viven 
con personas mayores a 70 años o con personas con morbilidades preexistentes susceptibles a los 
efectos del contagio de COVID-19 entre ellas: (Diabetes, Enfermedad cardiovascular, incluye 
Hipertensión arterial- HTA y Accidente Cerebrovascular - ACV, VIH, Cáncer, Uso de corticoides o 
inmunosupresores, Enfermedad Obstructiva crónica -EPOC , Mal nutrición -(obesidad y desnutrición, 
Fumadores) para lo cual se recomienda mantener control médico actualizado y personas que conviven 
con personas que presten servicios de salud 
 

 
4. ORIENTACIONES GENERALES DE BIOSEGURIDAD PARA IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE 

PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN PARA CONTROLAR EL EFECTO DEL COVID-19  

A efectos de mantener el orden público y tomar medidas contundentes a evitar el contagio en la población, el 

Representante Legal y/o Propietario del establecimiento comercial deberá realizar y cumplir con los protocolos 

de bioseguridad que se sugieren en el presente documento en aras de proteger a sus colaboradores, la 

comunidad en general. 

La Alcaldía Municipal debe garantizar la capacitación y socialización de los protocolos de seguridad a todos 

los actores relacionados con los protocolos de bioseguridad en el sector comercial por medio de redes 

sociales u otros medios. 

● Dentro del Protocolo debe indicar los datos de contacto del de una persona responsable para articular 

acciones de inspección, vigilancia, control y mitigación. 

● Desde la Secretaría de Salud de Soacha, contará con profesionales referentes, quien realizará actividades 

de acompañamiento de manera continua durante el proceso de emergencia sanitaria, por tanto, posterior 

al envió del protocolo su referente dará revisión e informará vía correo electrónico sus datos de contacto. 

así mismo, esta información deberá quedar registrada en su protocolo. 



 

   

ENTIDAD 
TELÉFONO DE 

CONTACTO 
CORREO ELECTRONICO 

Secretaria de 
Salud de 
Soacha 

7306060 secsalud@alcaldiasoacha.gov.co 

 

● Para garantizar el cumplimiento normativo frente a las medidas de  bioseguridad para el sector comercial 

la Secretaría de Salud de manera articulada realizará un proceso de acompañamiento dejando a 

disposición de la comunidad números telefónicos o medios virtuales para atender solicitudes, dudas, 

inquietudes, de tal forma que el sector sea orientado y se entienda la importancia del cumplimiento de la 

documentación e implementación de los protocolos para evitar contactos personales directos, en este 

proceso. 

● El establecimiento deberá contar con visita de inspección sanitaria y un concepto favorable, plan de 

saneamiento documentado, control de plagas y certificado de lavado y desinfección de tanque de reserva 

de agua y demás documentación que garantice la calidad e inocuidad de los alimentos que serán 

comercializados a la comunidad esto como requisito para la validación de sus protocolos. 

● Se programarán operativos y visitas a establecimientos por comunas y barrios acorde a programación del 

área de Salud Ambiental, se establecerá un mecanismo de registro de los establecimientos que requieran 

de validación de sus protocolos y en el establecimiento se verificará los protocolos y demás 

documentación, insumos y equipos necesarios para el funcionamiento del establecimiento.  

5. LINEAMIENTOS PARA LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 
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NOMBRE DEL RESPONSABLE:

FORMATO PARA COLABORADORES: FORMATO PARA CLIENTES:

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

2

3

4

5

6

RAZÓN SOCIAL :

N OM B R ES Y  A PELLID OSN o TELEFON O

M arque con SI  o  N O  los síntomas en las casillas

En caso  de presentar sí nto mas durante la  realizació n de la  encuesta,  ¿Se realiza algún pro cedimiento ? M enció nelo  brevemente

LA V A D O D E M A N OS ( HOR A )

SÍ N T OM A T OLOGIA

SÍ N TOM A TOLOGIA
T E M P E R A T U R

A

SÍ N TOM A TOLOGIA

T E M P E R A T U R A

FEC HA

FORMATO DE CONTROL  INGRESO
Nota: Este es un formato recomendado, el cual tiene como fin el cumplimiento de la normatividad para COVID-19, cada establecimiento podra 

realizar o modificar los formatos acorde a su necesidad, siempre y cuando se cumpla con la lo establecido en los Decretos y Resoluciones. 

EN TR A D A SA LID A

FIEBRE

DOLOR DE GARGANTA

CONGESTIÓN NASAL

TOS

DIFICULTAD PARA RESPIRAR

FATIGA O ESCALOFRIOS, DOLOR DE M USCULOS
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MES:_________________________             AÑO:_____________           NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: _______________________

RESPONSABLES:______________________________________________________

Aspecto a evaluar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Pisos

Paredes

Techos 

Ventanas

Puertas

Vitrinas

Mesones

Sillas

Utensilios de Aseo

Canecas de residuos

Baño

Estantes

Rejas

Registrar con C: Cumple y NC: No cumple

OBSERVACIONES:

FORMATO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
Nota: Este es un formato recomendado, el cual tiene como fin el cumplimiento de la normatividad para 

COVID-19, cada establecimiento podra realizar o modificar los formatos acorde a su necesidad, 

siempre y cuando se cumpla con la lo establecido en los Decretos y Resoluciones. 


