
SOLUCIONES 
CORPORATIVAS

Charter Empresas
¡NUEVO SERVICIO!

El servicio Privado Empresas cuenta con diversas medidas de seguridad auditables para preve-
nir el contagio por COVID-19 al interior de los buses. Viajes en tramos cerrados y exclusivos para 
máxima seguridad. Diferentes tamaños de buses según requerimientos. 

Contamos con documentación de respaldo y listas de verificación de las medidas de preven-
ción, para cumplir con diversos protocolos de Empresas en el transporte de personal.

BENEFICIOS

Transporte privado y flexible

Buses sanitizados en profundidad antes y después de cada recorrido, según protocolo MINSAL

Minimiza el riesgo de contagio entre pasajeros

Mejora el control de la trazabilidad

Protocolo de Limpieza y Desinfección del MINSAL implementado

Cumplimiento Guía Asistencia Técnica Remota COVID-19 Mutual de Seguridad

CARACTERÍSTICAS

Contáctanos: viajes@bussur.com I       +56973865153

Tótem sanitario 
en terminales

Alcohol gel en 
cabina de 
pasajeros

 
EPP y sanitización 

en nuestras 
tripulaciones

Cortinas 
separadoras
de asientos

Video seguridad 
COVID-19 a bordo



PROTOCOLO DE 
SEGURIDAD COVID-19

VIAJES INTERURBANOS

Limpieza y desinfección profunda de buses 
antes y después de cada salida

Sanitización de asientos, encomiendas y super-
ficies de alto contacto

Control de temperatura diario en tripulaciones 
y desinfección previa a cada viaje

ANTES DE VIAJAR

DURANTE EL VIAJE

Bloqueo temporal de filas centrales. Asientos 
señalizados.

Cortinas separadoras de asientos antifluidos

Video con medidas de prevención COVID-19 
para antes, durante y después de viajar 

DESPUÉS DE VIAJAR

Instrucciones de tripulaciones para un desem-
barque seguro

Espera en asientos hasta que el bus esté 
completamente detenido en andenes

OTRAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

Uso de elementos de protección personal en 
nuestros trabajadores

Uso de pediluvios y mascarilla obligatoria antes 
de embarcar

Embarque en grupos reducidos manteniendo la 
distancia mínima

Dispensadores de alcohol gel al interior de cada 
bus

Baños sanitizados. Agua y jabón disponibles para 
lavado de manos

Desembarque pausado, respetando distancia 
mínima entre pasajeros

Retiro de equipaje esperando el turno en fila, 
manteniendo distancia recomendada

Temporalmente los 
viajes se realizan de 

terminal a terminal, sin 
paradas intermedias

Protocolo de Limpieza y 
Desinfección del 

MINSAL implementado

Cumplimiento Guía 
Asistencia Técnica 
Remota COVID-19 

Mutual de Seguridad

Documentación de 
respaldo y listas de 

veri�cación medidas de 
prevención COVID-19 

para Empresas

Contáctanos: viajes@bussur.com I       +56973865153


