
PROTOCOLOS OPERATIVOS 
ANTE COVID-19    



PROTOCOLO DE ATENCIÓN 

Protocolo de Atención:

• El horario de atención del local se determinara en base a todas las variables que así lo
requieran, recomendaciones del MINSAL, Ordenanzas Comunales o Regionales y
requerimientos Gerenciales.

• Se permitirá un ingreso máximo de personas según lo determinado por cada Fase.

• Todos los clientes y colaboradores deben utilizar mascarilla para ingresar al parque.

• Al ingreso del Local, se dispondrá de dispensadores de Alcohol Gel, el cual debe ser
utilizado inmediatamente al ingreso.



• Los clientes deben respetar los puntos marcados por el local, para mantener una distancia
segura (al menos un metro) entre personas, donde tendremos:

• La zona de espera: es donde se agrupan por familias según los puntos indicados en el
parque, además se habilitarán pendones o parantes de precio que permitan visualizar de
manera rápida y lógica el precio de nuestras promociones, para luego pasar a la siguiente
zona con la información más clara.
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• La zona de pago es donde el cliente concreta compra, tomando las siguientes
consideraciones:
- Cliente será atendido por cajero de GoJump con mascarilla o careta facial y guantes.
- Se aplicará el siguiente protocolo de atención “ saludo + toma de pedido + proceso de
pago”.
- Recomendar a los usuarios evitar el uso de dinero en efectivo, privilegiando otros
métodos de pago y desinfectando los POS o terminales de pago, de forma permanente.
- Se dispondrá de alcohol gel en cada caja.
- Se finaliza operación con la entrega de brazaletes y calcetines al cliente.

• La zona de preparación es donde los clientes se colocan o retiran los calcetines y
brazaletes para ingresar o salir del parque, adicional guardarán o retirarán sus pertenecías
en los casilleros, siguiendo las instrucciones del operador GoJump.
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• Se mantienen todas las normas de seguridad de nuestros juegos, adicionando el uso de
mascarilla, distanciamiento determinado por SEREMI entre clientes y lavado de manos
constantes.

• Se mantiene plan de sanitización en todas nuestras instalaciones, el cual será informado.

• Personal de cafetería dispondrá de mascarilla, full-face y guantes, adicional se tendrá
alcohol Gel en la caja para atender a nuestros clientes.

• Personal de los juegos se mantendrá con mascarilla, full-face y guantes para la atención
de nuestros clientes.

PROTOCOLOS DE ATENCIÓN 



Protocolo de Limpieza y Desinfección de Ambientes:

• Todos los días se realizara un proceso de limpieza de superficies, removiendo todo tipo
de suciedades.

• Posterior a la limpieza, se realizara la desinfección de superficies, con la aplicación de
productos desinfectantes, ya sea a través de rociadores, pulverizadores, trapeadores,
paños de microfibra entre otros.

• Dentro de los productos que se utilizaran para la limpieza y desinfección, se encontraran,
limpiapisos desinfectante, cloro gel, hipoclorito de sodio, amonios cuaternarios,
concentración de etanol al 70%, Spray Lysoform y Alcohol Gel.
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• Los procesos de limpieza y desinfección tendrán una periodicidad mínima de 3 veces al
día y dependiendo de la afluencia de publico y concentración de sectores se realizaran las
veces que sean necesario.

• Las personas que realicen este proceso de limpieza y desinfección, dispondrán de
materiales adecuado para su protección, tales como, guantes para labores de aseo,
resistentes, impermeables y de manga larga, mascarilla y full-face, lo que proteja al
trabajador.

• La manipulación de todos estos elementos de aseo y desinfección, se harán con todos los
resguardos necesarios y no en espacios reducidos, manteniéndolos almacenados, fuera
del alcance del publico en general.
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Desinfección por Áreas de Juegos y Sectores Operacionales:

• Zonas de Esponjas: Estas zonas se desinfectará con amonio cuaternario en la
concentración recomendada, manteniéndose con una baja humedad para no afectar la
piel u ojos, de nuestros clientes.

• Zonas de Trampolines: Las camas elásticas serán desinfectadas de manera diaria y al
menos 3 veces al día, esto se hará aplicando una solución desinfectante a través de un
pulverizador manual.

• Zonas Playground: Esta Zona será desinfectada de manera diaria y al menos 3 veces al
día, esto se hará aplicando una solución desinfectante a través de un pulverizador
manual, además de trapear, limpiar superficies, juegos de contacto y pelotitas plásticas
dentro de este sector, con productos de limpieza y desinfectante cloro gel.
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• Balones e implementos de contacto en juegos: Se aplicara una solución desinfectante,
tanto en balones como en todo implemento de contacto que se utilice en el Parque.

• Sector de Entrada y Cajas: Se limpiara y trapeara las superficies con limpiapisos
desinfectante. Mesones serán desinfectados con un paño de microfibra y cloro gel. Cajas
registradoras y POS de pago, serán cubiertos con laminas plásticas para proteger y se
desinfectaran con solución desinfectante, se aplicara Lysoform varias veces al día.

• Zonas de Lockers: Dependiendo del movimiento de publico se realizara un proceso de
limpieza y desinfección constante ya que es allí donde permanecerán artículos con mayor
manipulación.

• Sector Camarines: Al menos 3 veces al día, esta zona será limpiada y desinfectada, se
pondrá énfasis en superficies de contacto y baños, asegurando que siempre haya jabón y
Toallas de papel para el lavado constante de manos.
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• Zona de Cafetería: Mesones, mesas y sillas se limpiaran y serán desinfectados con un paño de
microfibra y cloro gel. Se dispondrá una distancia de 2 mt entre las mesas y sillas, para respetar
la distancia mínima. Pisos y superficies serán tratadas con una solución desinfectante y
aplicadas con un pulverizador manual, esto se realizara al menos 3 veces al día.

• Zonas de Baños: Al menos 3 veces al día y dependiendo del movimiento de publico se
realizara un proceso de limpieza y desinfección, se limpiaran pisos y superficies de contacto, se
pondrá énfasis en mantener stock de jabón y toalla de papel para el secado. Pisos se limpiaran
con mezcla de limpia pisos y cloro gel, las superficies de lavamanos serán limpiados con cloro
gel y desinfectados con solución desinfectante

• Pasillos y Zonas de Transito: Dependiendo del tipo de superficie, serán trapeados con mezcla
de limpiapisos y Cloro gel y se aplicara con pulverizador manual, liquido desinfectante.
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