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Comité de Crisis 

A partir de la declaración oficial de circulación viral del COVID-19 en la Argentina, Casino 

Magic conformó un Comité de Crisis.  

Integración del Comité 

Gerente General 

Gerencia de RR-HH 

Gerencia de Mantenimiento 

Gerencia de Marketing 

Gerencia de Operaciones 

Asesores en Salud Ocupacional y Medicina Laboral 

Asesores en Seguridad e Higiene 

Asesores en Seguridad e Higiene Alimentaria 

 

Frecuencia de reuniones 

El comité se reúne periódicamente, como mínimo semanalmente a fin de evaluar y tomar 

las medidas necesarias para gestionar las actividades de la organización en el marco de la 

evolución de la Pandemia. 

Dentro de sus funciones, el Comité de Crisis elabora, revisa y asegura el cumplimiento del 

presente documento.  

Objetivo  

El objetivo de este protocolo es reforzar la aplicación de las medidas de control dictadas por 
los entes gubernamentales en la prevención de la propagación o contagio de COVID-19, 
además de incorporar las que la empresa considera de una manera más estricta, pensando 
siempre en la Salud de los empleados y del público en general, con el fin de lograr la 
Reapertura de la Actividad. 
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El presente protocolo será revisado permanentemente, teniendo en cuenta las normativas 
dictadas a nivel nacional, como también las establecidas a nivel local (Provincial y Municipal) 
y sus constantes actualizaciones 

 

Alcance 

Este protocolo aplica para todas las instalaciones y Salas de Juego de CASINO MAGIC 
NEUQUEN S.A. 

 

Responsabilidades: 

 Gerencia General: Velar por las acciones indicadas en el protocolo,  

 Gerencia de Operaciones: aplicar y controlar las medidas preventivas. 

 Gerencia de RR-HH: generar acciones según evolución de la Pandemia y 

auditar el cumplimiento del procedimiento. 

 Gerencia Marketing : Difusión de material informativo – preventivo a toda la 

compañía 

 Personal de Seguridad, Seguridad e Higiene Alimentaria, Salud Ocupacional y 

Medicina Laboral: Dar soporte y velar por las acciones indicadas en el 

procedimiento. 

 Personal en general: colaborar con las acciones indicadas en el procedimiento. 

Medidas de control 

Con la idea de realizar un reinicio de actividades de manera segura se indican las siguientes 

medidas de control en relación a: 

- Trabajadores de CMN 

- Proveedores 

- Visitas 
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1. Requisitos para asistir a trabajar a las instalaciones  

 

 No podrán ingresar a las instalaciones personas que se encuentren dentro de los 

criterios que definen a un caso sospechoso según las recomendaciones del 

Ministerio de Salud. Estas cambian dinámicamente según la evolución 

epidemiológica y la evidencia científica por lo que deberán ser revisadas 

periódicamente. Para ello se deberán consultar las siguientes fuentes oficiales 

actualizadas: 

Ministerio de Salud Nacional  https://www.argentina.gob.ar/salud 

Ministerio de Salud de la Provincia de Neuquén https://www.saludneuquen.gob.ar/ 

 Quedará suspendido del deber de asistencia a Casino Magic Neuquén S.A. de los 
empleados que integren grupos de riesgo definidos en la Res. la Res. MTEySS 
207/2020 y sus modificaciones .  Cualquier excepción deberá ser autorizada por el 
Servicio de Medicina Laboral. 

 Se deberá tener instalada la aplicación “CUIDAR” del Ministerio de Salud de la 

República Argentina destinada a la prevención y al cuidado de la ciudadanía frente a 

la pandemia del Nuevo Coronavirus Covid-19. 

 Importante: Dadas las características de la enfermedad y la dinámica actual de la 
pandemia, estas recomendaciones se encuentran en revisión continua y podrán 
sufrir modificaciones teniendo en cuenta nuevas evidencias que puedan ir 
surgiendo.  

2. Dotación de Personal  

 Se trabajará con una dotación mínima por turnos y por equipos para garantizar la 
operación y el cumplimiento del presente protocolo. 

 Se formarán grupos de trabajo que tendrán los mismos horarios de ingreso, descanso 
y egreso. 

 Previo al reinicio de actividades cada empleado deberá completar una Declaración 
jurada de Salud. 

 Para los traslados desde el domicilio particular a la Empresa, se respetarán los 

lineamientos del Anexo 2 de la Disposición N° 5/20 de la SRT (Superintendencia de 

Riesgos del Trabajo): 

- Utilizar protección facial de dos o tres capas ó barbijo. 

- En viajes cortos intentar caminar o utilizar bicicleta. 

https://www.argentina.gob.ar/salud
https://www.saludneuquen.gob.ar/
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- Recordar la importancia de una buena higiene de las manos antes, durante y 

después de los desplazamientos. 

- Desplazarse provisto de un kit de higiene personal; alcohol en gel, solución de 

alcohol al 70%, toallas húmedas de desinfección. 

- Si está al alcance, desplazarse en  vehículo particular: mantenerlo ventilado para 

garantizar la higiene y desinfección del interior del mismo. 

- En los viajes en transporte público; no utilizar los asientos próximos al chofer del 

colectivo y respetar las distancias mínimas recomendadas. 

- Evitar aglomeramientos en los puntos de acceso al transporte que se va a utilizar. 

- Cubrir nariz y boca al toser o estornudar con un pañuelo descartable o con el 

pliegue del codo (no toser o estornudar en dirección a otras personas). 

3. Controles de ingreso de personal 

 Se asegurará que la persona ingrese con el barbijo colocado. 

 Para ingresar a las instalaciones, toda persona pasará por el proceso de registro y 

verificación de temperatura corporal, el cual será realizado por personal identificado 

para ello en cada uno de los ingresos del personal y de público en general.  

 Quedará registro de las personas y su temperatura corporal después de la medición. 

En caso de presentar temperatura corporal mayor o igual 37,5°C: NO se le permitirá 

el acceso a él y sus acompañantes (quienes hayan asistido en el mismo vehículo) y se 

activará el protocolo pertinente.  

 Se solicitará lavado de manos en el baño y/o colocación de alcohol en gel. Se proveerá 

un dispenser de alcohol en gel o solución de alcohol al 70% en spray, para la 

desinfección de manos antes del ingreso, así mismo un paño en el piso empapado con 

solución de Cloro al 0,5% para la desinfección de calzado. 

4. Recomendaciones de higiene personal 

 Se recomendará y capacitará a todo el personal sobre Lavado de las manos (ver 

instructivo) y/o utilizar una solución de alcohol al 70% o alcohol en gel continuamente:  

- antes de ingresar 

- después de ir baño  

- antes de ingerir alimentos 

- luego de tocar llaves, máquinas 
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- antes de tomar los pedidos  

- después de manipular el dinero, etc. 

 

 Se contará con kits de desinfección e higienización en los lugares de trabajo y en 

baños, que incluyan: 

- jabón,  

- agua segura,  

- alcohol en gel,  

- toallas de papel,  

- rociador con alcohol líquido al 70% o lavandina 1/10 
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5. Uso de Elementos de Protección Personal 

 Se asegurará que empleados, proveedores y visitas utilicen barbijo durante  el 

trayecto in itinere y la jornada laboral. Uso Obligatorio. 

 Se determinarán por puesto de trabajo los Elementos de Protección Personal (EPP) a 

utilizar para proteger el resto del cuerpo (por ejemplo: guantes, cofias, ropa de trabajo 

y/o calzado o cubrecalzado, según corresponda).  

 Antes de colocarse antiparras, tapa bocas y caretas faciales, el personal deberá lavarse 

las manos con agua y jabón o haberse aplicado alcohol gel. Esto debe aplicarse cada 

vez que vaya a retirarse o colocarse los mismos.  

 El personal será capacitado en el uso, colocación y retiro correcto de barbijos o tapa 

boca, antiparras y caretas faciales.  

 Para las actividades de limpieza donde esté involucrada Lavandina o cualquier otro 

producto químico se utilizarán guantes apropiados para la actividad.  

 Se realizarán y documentarán los controles sobre el estado, stock y reposición de los 

Elementos de Protección Personal y kit de desinfección e higienización diariamente. 

6. Medidas en ambientes de trabajo 

A continuación de describen las medidas a implementar en los ambientes de trabajo para 

asegurar la higiene y desinfección de los mismos y evitar la exposición. 

 

a) Medidas Generales 

Higiene 

 Se respetará el Instructivo de limpieza INSTRUCTIVO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN.  

 Se extremarán las medidas establecidas en el programa de limpieza y desinfección, 

especialmente en las áreas comunes. 

 Se limpiarán y desinfectarán:  

o pisos, paredes, placares, estanterías.  

o manijas de las puertas, las placas de empuje, marcos de puertas y las barandas. 

o cubiertos, cristalería, recipientes de almacenamiento de alimentos.  

o máquinas de hielo  
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o computadoras, teléfonos, teclados, mouse, pantallas táctiles, superficies de 

recepción y conserjería. 

 El personal de limpieza y desinfección recibirá capacitación en prevención de 

infecciones.  

 El personal que realiza la limpieza y desinfección tendrá los Elementos de Protección 

Personal necesarios y desinfectados.  

 Se utilizarán productos químicos para la limpieza y desinfección (pisos, paredes, 

ventanas, baños, equipos de comunicaciones, etc.), recomendados por la OMS de 

acuerdo al instructivo INSTRUCTIVO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN. 

 Para la desinfección de manijas, cerraduras, escritorios, equipos de impresión, 

computación, comunicación, etc., se utilizarán atomizadores con el químico 

previamente autorizado y rotulado y paños de papel desechables.  

 Se colocará un recipiente a nivel de piso con el químico previamente preparado y 

autorizado para la desinfección del calzado del personal en los ingresos a las 

instalaciones.  

 Se colocarán dispensadores de alcohol gel debidamente rotulados para el uso 

obligatorio del personal en los ingresos a las oficinas, comedores, baños, etc.  

 Se llevará a cabo la limpieza de los depósitos de residuos, higienizándolos con agua y 

jabón, o soluciones desinfectantes.  

 Se establecerán protocolos específicos de acción en caso de tratamiento de residuos 

contaminados. 

 Se identificarán y señalizarán lugares destinados a la disposición de los elementos de 

higiene, desinfección y elementos de protección personal descartados. 

 

Distanciamiento 

 Se establecerá en todo momento un distanciamiento social mínimo de 2 metros entre 

los trabajadores, clientes, proveedores, contratistas y subcontratistas.  

 

Ventilación 

 Se procurará un flujo de aire para garantizar la ventilación adecuada, preferentemente 

natural.  
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 Se mantendrá la climatización en una temperatura ambiente entre 23 – 26ºC, 

asegurando una renovación del aire suficiente. Se revisará el sistema de aire 

acondicionado y especialmente la limpieza de filtros, a pesar de que estos no protegen 

del COVID. 

 Se desinfectarán y limpiarán los filtros del sistema de aire fresco mensualmente, 

rociando con desinfectante las salidas del aire acondicionado. 

Capacitación continua y Difusión de material informativo – preventivo 

 El personal recibirá capacitación continua respecto a las medidas de Higiene y 

Seguridad y Prevención y se reforzará con cartelería y difusión en pantallas con 

material informativo – preventivo sobre los siguientes temas:  

- Medidas de prevención para lucha contra COVID19. 

- Técnica del correcto lavado de manos. 

- Recomendaciones de traslados hacia el lugar de trabajo. 

- Recomendaciones emitidas por la ART (Asegurado de Riesgos del Trabajo) y SRT 

(Superintendencia de Riesgos del Trabajo) en la prevención de COVID-19, y 

teléfonos de emergencias. 

- Saludo seguro; a distancia. 

- Protocolos de actuación. 

 Se publicará en página web y redes sociales mensajes claros de entendimiento del 

contexto y los protocolos de seguridad. 

 

b) Medidas Específicas/Adicionales por Sector 

Vestuarios  

 Los empleados solo tendrán permitido el ingreso para cambiarse y ducharse, 
quedando prohibido permanecer en el lugar. 

 Además de la frecuencia de limpieza, los empleados deberán desinfectar sus lockers 
antes de retirarse, para eso se brindarán en el sector pulverizadores con alcohol al 
70%. 

 Se reducirá la capacidad de permanencia de un empleado cada 2 metros cuadrados. 
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 Sanitarios 

 Se aumentará la frecuencia de limpieza de los baños.  

 Estarán equipados con jabón líquido, toallas de papel o secador de manos.  

 Se desinfectarán mesadas, canillas, dispensadores de jabón y de alcohol. 

 Se controlarán frecuentemente el buen funcionamiento de dispensadores y grifos. 

Cocina 

 Se aplicarán las normas estándares de higiene y buenas prácticas de manipulación y 

elaboración de los alimentos. Es obligatorio el uso de barbijos o tapa bocas y cofia.  

 Se sanitizarán y desinfectarán los productos y envases antes de guardarlos en las 

heladeras y cámaras de frio o depósitos. Se retirarán los envoltorios originales cuando 

sea posible.  

 Se mantendrá al personal que no esté involucrado en la preparación de alimentos lejos 

de la cocina y de los almacenes de alimentos.  

 Se desinfectarán las manijas de las puertas, las placas de empuje, las barandas, las 

estaciones de preparación y los utensilios.  

 

Comedor  

 Se establecerán horarios de acuerdo a la cantidad de personas, dejando un período 
de 15 min entre ellos para permitir la desinfección del comedor antes de la entrada 
del siguiente grupo.  

 Se mantendrá el distanciamiento social en comedores y cafeterías colocando un cartel 

de “NO SENTARSE” en cada silla que no debe ocuparse para asegurar el 

distanciamiento de metros. 

 Cada mesa estará separada de las otras contiguas por 2 metros de distancia. 
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 Antes y después de usar el microondas el personal se aplicará alcohol gel en las manos 
para prevenir el contagio por contacto en el uso de objetos o equipos comunes.  

 Sólo se utilizarán servilletas de papel. 

Sala de descanso del personal 

 La capacidad será reducida a una persona cada 2 mts cuadrados. 

 En el sector se utilizar tapa boca. 

 Se habilitarán espacios abiertos para descanso del personal. 

Oficinas/Talleres 

 Se mantendrá en oficinas únicamente las personas realmente necesarias para las 

actividades.  

 Durante su permanencia en las oficinas, los empleados deberán mantener una 

distancia entre compañeros y puestos de oficina de 2mts como mínimo en todo 

momento y deberán utilizar el tapaboca o barbijo. Las oficinas deben mantenerse 

ventiladas de manera natural. 
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 Las personas que estén trabajando en la oficina, dispondrán de producto de limpieza 

y desinfección para limpiar sus puestos de trabajo (teclados, mouse, pantalla, 

escritorio, silla etc.) y lavar sus manos de manera frecuente con agua y jabón.  

 Se cubrirán el teclado de la computadora con un film transparente, haciendo más fácil 

su limpieza.  

 Se desinfectarán las manijas de las puertas y escritorios.  

 En entrevistas personales se mantendrá una distancia mínima de 2 metros. En los 
casos en que sea posible, se reemplazarán los encuentros físicos por encuentros 
virtuales tipo ZOOM, etc.  

 La primera opción para reuniones de personal será de manera digital, en el caso de 

tener que hacerla en espacio cerrado, será de corto tiempo (máximo 30min) y se 

deberá limitar el número de asistentes para asegurar una distancia de 2 metros. Los 

participantes llevarán el barbijo o tapaboca en todo momento.  

 

Depósito/Almacén de Recepción de mercadería 

 Se evitará el contacto con los transportistas. Se mantendrá una distancia mínima de 2 

metros.  

 Se utilizararán guantes y cubre boca o barbijo durante la recepción a proveedores.  

 Se limpiará y desinfectará el área, carros de transporte, y otros elementos de trabajo.  
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 Una vez finalizado el proceso de sanitización y esterilización de cada producto se 

almacenarán en cámaras o depósito.  

 

Guardia Externa e Interna  

 Desinfectarán radios y monitores. Para equipos electrónicos en general se recomienda 

amonio cuaternario en espuma ya que no daña los equipos.   

 Se utilizará barbijo cuando se está en funciones.  

 Las insignias de visitas/proveedores se desinfectarán periódicamente.  

 Los artículos perdidos y encontrados se manipularán con el equipo personal 

apropiado.  

Vehículos 

 Para el transporte de personas en vehículos doble cabina solo podrán circular 2 

personas dentro de la cabina sentados de manera diagonal entre el conductor y el 

pasajero, es decir el pasajero debe estar sentado en el asiento trasero del lado del 

copiloto.  

 Antes de iniciar el viaje el conductor verificará los permisos de circulación solicitados 

por autoridades policiales de control de ruta o similares. Deberá requerir a todos los 

pasajeros que también tengan sus autorizaciones.  

 El conductor contará, en todos los casos, con alcohol en gel para higienizarse en forma 

frecuente las manos.  

 El conductor mantendrá las ventanas abiertas para mejorar la ventilación, siempre 

que sea posible y los pasajeros no sientan frío, calor o contaminación por polvos u 

otros. No se usará el sistema de aire acondicionado en modo recirculación, se utilizará 

el modo aire fresco (ventilación externa) si es necesario mantener las ventanas 

cerradas.  

 La unidad contará con alcohol en gel para el lavado de manos del personal 

transportado antes de subir y antes de bajar del vehículo.  

 Queda prohibido fumar en el interior de vehículos o antes o luego de realizar el viaje.  

 Queda prohibido la ingesta de alimentos, incluyendo el mascado de cualquier 

substancia como tabaco u hojas de coca en el interior del vehículo. 

 Se proveerá un kit de limpieza y desinfección que cuente con dispenser de alcohol en 

gel o solución de alcohol al 70% en spray, para la desinfección de manos al subirse al 
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vehículo, así mismo cada vehículo contará con un paño para utilizar con solución de 

Cloro al 0,5% para la desinfección de todas las superficies de contacto; puertas, 

volante, espejos, comandos de control del vehículo, palanca de cambio.   

 El personal transportado en combis/ traffic se ubicarán en los diferentes asientos 

manteniendo una distancia de seguridad entre sí, para reducir el riesgo de infección 

(ver foto ilustrativa en anexos). Se deberá reducir al 50% la capacidad de transporte 

de cada unidad.  

 

 El conductor contará con elementos para desinfección frecuente de la unidad  

 El conductor es responsable de higienizar y desinfectar el vehículo antes y después de 

transportar personal y deberá registrar cada acción en planillas que así lo demuestren. 

Al llegar con el personal del turno entrante al sitio de trabajo y antes del ascenso del 

personal del turno saliente el chofer deberá limpiar y desinfectar el vehículo.  

 El desinfectante será utilizado para rociar techo, asientos, apoya brazos, cinturones 

de seguridad, puertas, ventanillas, toda superficie, plástica o metálica donde pueda 

apoyarse las manos en el momento de subir, bajar, acomodarse dentro del habitáculo 

o durante el transporte. 
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Protocolo de actuación ante casos de manifiesto de 
enfermedad 

 Definir un área de aislamiento segura para el paciente mientras se aplica el Protocolo 

Ante Caso Sospechoso en Oficinas o Salas de Juegos. 

 Implementar la colocación de barbijo quirúrgico o máscara N-95 o superior, a la 

persona bajo sospecha. 

 Dirigir a la persona a Enfermería.  

 Llamar al teléfono definido por el ente gubernamental de salud, en la provincia al 

0800-333-1002 ó al servicio de ambulancias correspondiente SIEN 107. 

 Según las recomendaciones recibidas, en caso de ser necesario el paciente deberá 

dirigirse al centro de salud indicado definido por el Ministerio de Salud de la provincia 

de Neuquén. 

 Luego de que el paciente se retire del lugar, personal de limpieza ingresa al consultorio 
para realizar limpieza profunda del lugar donde se ha atendido al paciente, tomando 
todas las medidas de higiene para evitar el contagio;  

 Se debe realizar la limpieza y desinfección de las superficies con las que ha estado en 

contacto el paciente.  

 Se debe realizar el aislamiento, seguimiento y control de todos los empleados que 
hayan tenido contacto directo con la persona en sospecha de enfermedad. Este 
seguimiento se mantendrá hasta tener la confirmación del diagnóstico del caso 
sospechoso. Las medidas subsiguientes serán definidas por Medicina Laboral y RRHH. 

Normas de aplicación y guías de referencia 

 Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo N°19.587 y su Decreto Reglamentario 351/79 

 Ley de Riesgos del Trabajo N°24.557 

 DNU 297/2020 Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. 

 Resolución de SRT N°29/20 

 Disposición SRT 5/2020 

 Recomendaciones para prevenir la transmisión del coronavirus en ámbitos con 

circulación de personas (Ministerio de Salud de la Nación). 

 IL-NQN-02 Instructivo de limpieza y desinfección. 
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Anexos: Plan Secuencial de Reapertura  

Anexo I -  Plan Secuencial de Reapertura de actividades Casino  

Anexo II – Protocolo Hotel (sujeto a lo que determine la autoridad de aplicación y las 

normas determinadas a Nivel Nacional, Provincial y Municipal). 

Anexo III -  Protocolo para Espectáculos (se aplicará la regulación en salones en función 

de la liberación que se apliquen para dichos eventos a nivel Nacional, Provincial y 

Municipal). 
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ANEXO I – Reapertura de Actividades  

1. Medidas Generales 

 
1. Se controlará el ingreso de Clientes para llegar a un máximo de ocupación no mayor 

al 70% de la capacidad habilitada, o aquella que la autoridad administrativa 
determine como aforo general. 

2. Se solicitará a los Clientes respetar las normas de higiene y seguridad, y mantener 
constantemente el distanciamiento social, apelando a la responsabilidad individual y 
colectiva. 

3. Se demarcarán los sectores para asegurar el distanciamiento Social dentro y fuera de 
la sala. Se utilizarán recursos para hacer cumplir el distanciamiento, tales como: 
cartelería, advertencia verbal, uso del silbato como herramienta de llamado de 
atención, entre otras. 

4. Será obligatorio el uso de tapabocas para todo el Personal y Clientes. 
5. Se designará una sola puerta de ingreso y el egreso será por las demás salidas para 

asegurar el flujo de personas en una sola dirección. 
6. Se realizará control de temperatura a toda persona que ingrese a las instalaciones. 
7. Se colocarán bandejas limpia calzado (felpudo o alfombra embebida en solución de 

amonio cuaternario de cuarta generación o superior) en el ingreso. 
8. Habrá dispensers de alcohol en gel distribuidos estratégicamente en los distintos 

sectores para solicitar a los Clientes que higienicen sus manos al ingreso. Esto será 
de carácter obligatorio. 

9. Se llevará a cabo higiene constante de las instalaciones. Personal de Mantenimiento 
realizará limpieza constante de baños, máquinas, pantallas, banquetas, puertas, etc. 

10. Se realizará ventilación de las instalaciones a fin de renovar el aire interno. 
11. Se llevará a cabo limpieza y desinfección en todos los sectores de manera 

permanente. 
12. Se difundirá información y cartelería que recuerde medidas de higiene de manos, 

higiene respiratoria y distanciamiento social, notificación ante síntomas de covid-19, 
entre otros. 
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2. Plan Secuencial  

Con la idea de realizar un reinicio de actividades de manera segura se habilitarán las 

siguientes actividades y sus modalidades con factor de ocupación restringido sujeto a 

protocolo sanitario estricto, organizado en las siguientes FASES*: 

- Fase A: MÁQUINAS SLOT.  Hasta el 25% del Factor de Ocupación  
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- Fase B: MÁQUINAS SLOT + GASTRONOMÍA (con restricciones) Hasta el 50% del 

Factor de Ocupación 

- Fase C: MÁQUINAS SLOT + GASTRONOMÍA + JUEGO TRADICIONAL Hasta el 75% del 

Factor de Ocupación 

- Fase D: MÁQUINAS SLOT + GASTRONOMÍA + JUEGO TRADICIONAL + Resto de 

Actividades (*): Nueva Normalidad.  100% del Factor de Ocupación 

 (*) El Comité de Crisis analizará continuamente las nuevas resoluciones Municipales, 

Provinciales y Nacionales y ajustará las medidas a implementar para cumplir en todo 

momento con la normativa vigente. En la medida que se avance con los protocolos y las 

autorizaciones para la apertura de Hotel y la realización de Espectáculos, los mismos 

serán incoporados en la Fase que corresponda. 

Complementarán el presente Anexo, los siguientes documentos: 

Anexo II – Protocolo Hotel (sujeto a lo que determine la autoridad de aplicación y las 

normas determinadas a Nivel Nacional, Provincial y Municipal). 

Anexo III -  Protocolo para Espectáculos (se aplicará la regulación en salones en función 

de la liberación que se apliquen para dichos eventos a nivel Nacional, Provincial y 

Municipal). 
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FASE A: HABILITACIÓN MÁQUINAS DE SLOT  

 El conteo de afluencia de público se encontrará a cargo del personal de seguridad, 
quienes deberán permitir el ingreso hasta el 70% de la capacidad habilitada y no 
superar ese número de clientes dentro de las instalaciones. 

 Para cumplir con el distanciamiento, se asegurará el distanciamiento adecuado entre 
clientes. El operador deberá: 1) mantener habilitadas para juego el 50% del cupo de 
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máquinas autorizadas por sala; o 2) interponer entre cada máquina autorizada una 
separación física. 

 Cuando el cliente ingresa al establecimiento, será informado por un Asistente [puede 
que lo llamen Attendant, Asistente, o la denominación que haya establecido la 
empresa] de la metodología adoptada y cualquier necesidad o inquietud debe ser 
realizada desde la máquina, evitando que el cliente circule sin un rumbo definido y 
evitado el cruce entre personas. 

 El cliente debe elegir entre las maquinas que están disponibles, las que deberán 
estar previamente higienizada por el Asistente. 

 Cuando el cliente cesa en el uso de la máquina, el Asistente deberá realizar el 
procedimiento de desinfección. 

 El personal estará distribuido estratégicamente de forma de divisar de forma 
inmediata a todo cliente que solicite asistencia desde la máquina asignada. 

 Habrá dispensers de alcohol en gel accionados a pedal para reducir el movimiento y 
facilitar la higienización continua y estaciones sanitizantes con elementos de 
desinfección estratégicamente ubicados. 

 Se dispondrá en el salón la cartelería necesaria para la difusión de todas las medidas 
de higiene y distanciamiento social adoptadas (uso obligatorio de tapaboca, 
distanciamiento social, prohibición de uso de más de una máquina en simultáneo, 
aseo frecuente de manos, promoción del uso de dinero electrónico). 

 Se establecerán las medidas necesarias para minimizar lo máximo posible el manejo 
de dinero en efectivo, suprimiendo el cambio de Ticket permanente y se seguirá con 
los medios habituales de pago y compra de créditos, vigentes en la actualidad.  

 
 
 

MÁQUINAS CONTIGUAS DE ISLAS O CONTRA LA PARED 

 
 
 

MÁQUINAS CON FIGURAS GEOMÉTRICAS 
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- El conteo de afluencia de público se encontrará a cargo del personal de seguridad, 
quienes deberán permitir el ingreso hasta la capacidad indicada por la Autoridad de 
Aplicación y no superar ese número de clientes dentro de las instalaciones. 

- Existirá una cuadrilla de limpieza que se encargará de hacer recorridas 
constantemente por las islas de máquinas y realizarán limpieza y desinfección de las 
mismas luego del retiro de un jugador. 
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- En el caso en donde se tenga la necesidad de manipular una máquina que esté sin 

cliente (falla, reposición de ticket, etc.) el colaborador, con su pulverizador de 
alcohol deberá rociar las superficies en donde trabajará. Luego de esto quedará 
habilitado para manipular la máquina. Antes de dejar la misma, volverá a dispensar 
alcohol en las superficies que manipuló para dejarla finalmente a disposición del 
cliente. 

 

ATENCIÓN EN CAJAS 

 

1. Clientes – Filas 

Se procederá a la señalización de las cajas para asegurar la distancia de seguridad 

reglamentaria entre clientes. Se garantizará el cumplimiento de dichas distancias a través de 

señalización en el piso y de control del personal a cargo del área.  
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2. Clientes - Firma de vouchers de posnet 

Se dispondrá de alcohol en gel en todas las cajas. El posnet será cubierto con un film para 

que pueda ser desinfectado con solución de alcohol en gel antes y después del uso por un 

cliente, al igual que la lapicera. 

 

3. Clientes - Operativa 

El cajero contará con pulverizador de alcohol al 70%, para uso propio y alcohol en gel para 

uso del cliente en todo momento. Será parte de su responsabilidad avisar a su superior 

inmediato la falta de suministro de alguno de estos. 



 

 
PROTOCOLO COVID-19 

Rev. 00 (14-May-2020) 
 

Página 9 de 12 
 

Dentro de las cajas se permitirá el mínimo de personas posible, asegurando el 

distanciamiento social.  

El Cajero tendrá que pasar solución de alcohol en sus superficies de trabajo de manera 

frecuente para mantener el área sanitizada. Será obligatorio el uso de tapaboca. 

Para tareas de limpieza o algún trabajo puntual que deba realizarse (mantenimiento, 

sistemas, cámaras, etc.) se deberá cerrar la caja para que solo permanezca dentro la 

persona a cargo de dicho trabajo. 

Tickets, comprobantes y dinero no se entregarán en mano, serán apoyados en mostrador 

debidamente sanitizado. 

 

3. Clientes – Terminales de pago de tickets 

 
Las filas estarán señalizadas para garantizar la distancia entre los clientes (en el piso y con 

cartelería). 

Personal de limpieza se encargará de desinfectar frecuentemente las superficies de contacto 

del Kiosco como ser pantalla, habitáculo donde se dispensa el dinero, etc. 

 

4.  Extracción de valores 

Antes del inicio de cada extracción, cada grupo deberá hacer limpieza y desinfección de sus 

herramientas de trabajo (llaves, etc.) y del carro que va a utilizar. 

Cuando finalice la extracción de una zona y se tenga que dejar la bolsa de valores en sala de 

conteo, se deberá hacer desinfección de la misma, según protocolo general. 

Para el conteo de dinero el personal deberá utilizar barbijo y protección facial (máscara). 

 

FASE B: INCORPORACIÓN GASTRONOMÍA 

Alimentos y Bebidas 

 Se autorizará la permanencia de hasta un 70% de la capacidad total habilitada. 
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 Se organizará el mobiliario para que exista distancia adecuada entre las personas. La 

disposición de las mesas debería ser de tal forma que las distancias entre el respaldo 

de silla a silla, aseguren el distanciamiento. 

 Las mesas deberán armarse para ser usadas por un mismo grupo social o familiar con 

distanciamiento del resto de los grupos. 

 Se realizará limpieza y desinfección de: manijas de las puertas, las placas de empuje y 

las barandas, escritorios, mesas, sillas, butacas, cubiertos, utensilios y la cristalería, 

menús, material colateral de la mesa, recipientes de sal / pimienta y aderezos, 

bandejas y máquinas de bebidas (aunque no se hayan utilizado pero hayan podido 

estar en contacto con las personas). 

 Las mesas y sillas deberán desinfectarse luego de que se retire cada comensal y 

siempre antes de que se siente uno nuevo, con alcohol al 70%. 

 Se evitará la colocación de manteles. Se utilizarán individuales descartables. En caso 

de tener que utilizar manteles, serán descartables. 

 Se asegurará que las personas mantengan permanentemente la distancia social en 

los accesos a salas de los restaurantes, bares y en las mesas. 

 Se priorizará el servicio bajo la modalidad de reserva, para evitar las zonas de espera. 

 Sólo se realizarán servicios a la carta. 

 Las cartas entregadas a los comensales serán plastificadas para facilitar su 

higienización. 

 El “servicio de mesa” (pan, hielo, servilletas, aderezos) será provisto al comensal en 

el momento del servicio. Para evitar su contaminación, no deben quedar en las 

mesas. Las piezas de pan y el hielo no deben tomarse con las manos. Deberán ser 

servidos en los recipientes correspondientes mediante el uso de pinzar de uso 

exclusivo para cada producto. Tanto las pinzas como las hieleras y paneras deberán 

limpiarse y desinfectarse entre servicios.  

 Se minimizará el tiempo de atención del mozo/camarero en la mesa. Los mozos 

deberán utilizar barbijo, guantes descartables y el cabello correctamente recogido. 

Cumplirán con las determinaciones del lavado de manos según pautas difundidas por 

la Organización Mundial de la Salud y antes de empezar con las tareas diarias, antes 

y después de ir al baño, antes y después de manipular elementos y utensilios, luego 

de manipular dinero. 

 Se implementará una adecuada política de lavado y desinfección de vajilla, con 

detergente y agua caliente a más de 60 ºC. 
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 Se pondrá a disposición de los comensales solución de alcohol 70% y servilletas de 

papel antes de comenzar a comer para re-higienizar los utensilios (copas, cubiertos, 

platos). 

 Cada mesa contará con un dispenser de alcohol en gel. 

 Se sugerirá el pago electrónico para evitar manipular dinero. En caso de que el pago 

se realice con tarjetas de débito o crédito, se deberán desinfectar tanto el plástico 

como el posnet utilizando solución alcohólica. Deberá realizarse desinfección de 

manos siempre posterior al cobro cualquiera sea el medio de pago. 

 Se dispondrá de un sobre o un recipiente para la recepción de propinas. 

 No está permitido el uso de celular en la zona de trabajo, de ser necesario su uso, 

proceder automáticamente a una nueva higiene de manos. 

Cocina 

 Se aplicarán las normas y estándares de higiene y buenas prácticas de manipulación 

y elaboración de los alimentos. Queda totalmente prohibido el uso de celular dentro 

de los sectores de producción de Alimentos. Es obligatorio el uso de barbijos o tapa 

bocas y cofia. 

 Se sanitizará y desinfectarán los productos y envases antes de guardarlos en las 

heladeras y cámaras de frio o depósitos. Se retirarán los envoltorios originales 

cuando sea posible.  

 Se mantendrá al personal que no esté involucrado en la preparación de alimentos 

lejos de la cocina y de los almacenes de alimentos.  

 Se desinfectarán las manijas de las puertas, las placas de empuje, las barandas, las 

estaciones de preparación y los utensilios.  

 

FASE C: INCORPORACIÓN JUEGO TRADICIONAL 

ACCIONES EN SALA DE JUEGOS: 

La capacidad de jugadores de las mesas de juego tradicional quedará reducida sujeto al 

aseguramiento del distanciamiento de 2 metros entre personas (o actualización vigente): 

 - POKER: 4 jugadores por mesa 

 - TEXAS POKER: 4 jugadores por mesa 

 - BLACK JACK: 4 jugadores por mesa 
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 - BACARAT: 4 jugadores por mesa 

 - RULETA: 4 jugadores por mesa 

 - CRAPS: 4 jugadores por mesa. 

Las butacas serán las necesarias para los jugadores y el croupier, y estarán dispuestas de 

forma tal que garanticen el distanciamiento establecido. La cantidad de jugadores por mesa 

podrá incrementarse en un 50% si existieran separadores físicos dispuestos entre ellos o si 

todos los jugadores de una misma mesa acrediten haber recibido al menos una dosis de 

vacuna contra COVID-19 con 14 días de anticipación como mínimo. 

Se proveerán los insumos necesarios para minimizar la necesidad de compartir equipos de 

juego de alto contacto, como el reemplazo frecuente de objetos compartidos (como dados, 

naipes, fichas) durante los juegos en las mesas, para garantizar que haya suministros 

suficientes. Se llevará a cabo lavado y desinfección de elementos de juego periódicamente. 

En los juegos en que sea posible, los croupiers indicarán a los clientes que no toquen los 

naipes o los repartirán hacia arriba. 

En el caso de los objetos que no se pueden limpiar y desinfectar fácilmente (como los 

naipes), se colocarán en un área designada separada durante al menos 72 horas antes de 

volver a usarlos. 

Cada mesa contará con un dispensador de alcohol en gel, disponible para los jugadores, y 

uno para el croupier. El croupier se higienizará las manos entre jugadas y cada vez que deba 

tocar fichas o cartas que hayan tocado previamente otras personas. Para paños y superficies 

que no se puedan humedecer, se utilizarán sistemas certificados de desinfección. 

FASE D: NUEVA NORMALIDAD 

Se realizarán evaluaciones periódicas a cargo del Comité de Crisis, para determinar el pasaje 

de fases, cumpliendo con todas las normativas nacionales, provinciales y municipales 

vigentes, hasta lograr retornar a la nueva normalidad con hábitos de higiene y cuidado 

sostenido.  



www.casinomagic.com.ar

Casino Magic Neuquén S.A.
Teodoro Planas 4005, Neuquén.
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