CONOCE NUESTROS
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

ACTUALIZADO MARZO, 2022

PROTOCOLOS
DE
BIOSEGURIDAD*
PORQUE LA SEGURIDAD Y SALUD DE NUESTROS PASAJEROS ES NUESTRO COMPROMISO
HEMOS IMPLEMENTADO LAS SIGUIENTES MEDIDA CONTRA EL COVID-19
*Nuestros protocolos se aplicarán hasta que la normativa vigente lo contemple.

NORMATIVAS
a. Mayores de 12 años solo podrán abordar al servicio bimodal y al tren si acreditan su
dosis completa de vacunación contra el COVID-19.
b. Residentes mayores de 18 años deberán acreditar además la tercera dosis, siempre
que se encuentren habilitados para recibirla (según protocolo del MINSA vigente).
De no cumplir con lo dispuesto en los puntos anteriores (a y b) podrán presentar una
prueba molecular negativa con fecha de resultado no mayor a 48 horas antes de
abordar.

PERSONAL DE INCA RAIL
Nuestro personal deberá usar doble mascarilla (la mascarilla quirúrgica debajo y sobre
ella la comunitaria) o una mascarilla KN95 durante la jornada laboral.
Todo el personal deberá hacer uso de alcohol en gel para desinfectarse las manos.
Personal de limpieza llevará a cabo de manera periódica y frecuente la limpieza y
desinfección de los vagones, así como de los diferentes ambientes y/o puntos de
contacto.
La distancia física entre el personal y pasajeros será de 1.5 metros como mínimo en
todo momento.

CONTROLES DE INGRESO - ESTACIÓN Y SALAS DE ESPERA
Los pasajeros deberán usar doble mascarilla (la mascarilla quirúrgica debajo y sobre
ella la comunitaria) o una mascarilla KN95 en todo momento.
Al momento de ingresar, los pasajeros deberán desinfectarse las manos. Tendrán a su
disposición alcohol en gel y/o solución desinfectante .
Al ingresar, deberá ser en orden manteniendo el distanciamiento mínimo de 1.5 metros
respecto a los demás pasajeros.
Se deberá portar y mostrar la tarjeta de embarque y documento de identidad
directamente desde su celular y así evitaremos el contacto físico.

CONTROLES AL MOMENTO DEL EMBARQUE
Los pasajeros deberán usar doble mascarilla (la mascarilla quirúrgica debajo y sobre
ella la comunitaria) o una mascarilla KN95 en todo momento.
Pondremos a su disposición desinfectante de manos previo al embarque.
El equipaje y artículos personales deberán ser desinfectados antes de abordar y se les
comunicará donde deberán estar ubicados dentro del vagón.
Los pasajeros deberán ingresar en orden manteniendo el distanciamiento físico de 1.5
metros como mínimo en todo momento.
Se deberá tener a la mano la tarjeta de embarque digital y documento de identidad.

CONTROLES AL INTERIOR DEL BUS BIMODAL Y TREN
Los pasajeros deberán usar doble mascarilla (la mascarilla quirúrgica debajo y sobre
ella la comunitaria) o una mascarilla KN95 en todo momento.
Los pasajeros deberán ubicarse en el asiento asignado y por su seguridad, una vez
ubicado en sus asientos, evitar desplazarse.
El ingreso y consumo de alimentos y bebidas a bordo no está permitido.
Se podrá disponer de los residuos de acuerdo con las indicaciones del personal de
Servicio a Bordo.
Contamos con un protocolo de emergencia para el manejo de cualquier caso
sospechoso que pudiera presentarse a bordo, el mismo que incluye un kit de
emergencia COVID- 19 y botiquín de primeros auxilios.

CONTROLES AL MOMENTO DEL DESEMBARQUE
Los pasajeros deberán seguir las indicaciones de nuestro personal a bordo al
momento de bajar el tren y respetar la distancia física requerida.
Objetos olvidados serán desinfectados y colocados en una bolsa de primer uso. Se
deberá informar a nuestro personal de Servicio a Bordo para que pueda orientarlos.

LIMPIEZA DE VAGONES
Nuestro personal de limpieza llevará a cabo de manera periódica y frecuente la
limpieza y desinfección de los vagones (antes y/o al termino de cada viaje) así como
de los diferentes ambientes y/o puntos de contacto.

CERTIFICACIÓN SGS
Porque la seguridad y salud de nuestros pasajeros
es nuestro compromiso y queremos que tengan la
mejor experiencia en su viaje a Machu Picchu, hemos
adaptado nuestras operaciones e implementado los
más exigentes protocolos de Bioseguridad los cuales
recibieron la certiﬁcación SGS la cual garantiza la
eﬁcacia de los protocolos establecidos, así como su
cumplimiento e implementación contra COVID-19.
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Te garantizamos que al interior de nuestros vagones
sistema de puriﬁcación de aire que elimina virus y bacterias
, el cual consta de 3 módulos integrados: Ion, Photocatalyst

completa del aire.

CONTACTO
CONTACT CENTER: +51 84 581860

REDES SOCIALES

CHAT WEB: WWW.INCARAIL.COM

Te esperamos para continuar creando juntos experiencias
únicas y trascendentes hacia el corazón del Imperio de los
Incas: Machu Picchu!
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Filter y Radiacion Ultravioleta (UV-C 254 nm), los cuales

