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Envigado, junio 26 de 2020 

 
Señores 

Padres de Familia Colegio Padre Manyanet 
 

Cordial saludo. 

 
En Servi Express S.A.S. velamos por la correcta alimentación de sus 

hijos y creamos hábitos saludables desde temprana edad que 
promueven el desarrollo adecuado de sus hijos, queremos resaltar que 

todo esto lo hacemos garantizando siempre la seguridad e inocuidad en 
los alimentos que brindamos y en las diferentes actividades que 

desempeñamos. Es por esta razón que todos nuestros procesos se 
encuentran debidamente estandarizados y avalados bajo la NTC ISO 

9001:2015, contamos con personal capacitado y con todos implementos 
y equipos necesarios para prestar un excelente servicio a todos nuestros 

usuarios. 
 

Debido al contexto variable que se presenta en el momento a causa del 
COVID-19, queremos informar que hemos creado un protocolo de 

bioseguridad donde se han modificado algunas de las actividades que 

desarrollamos, se han reforzado los protocolos de seguridad y se han 
tomado todas las medidas necesarias para la prestación de los servicios 

de alimentación. 
 

Hemos dispuesto elementos de protección personal para todos nuestros 
colaboradores como gafas, caretas, guantes, tapabocas anti fluidos, 

zapatos antideslizantes entre otros que garantizan la seguridad de los 
mismos y de nuestros usuarios. 

 
Se han modificado los protocolos que abarcan nuestra cadena de 

suministro para garantizar que las materias primas, los proveedores, el 
almacenamiento y las condiciones de entrega cumplan con todos los 

estándares de seguridad necesarios. 
 

Todos los días se realiza un chequeo del estado de salud de nuestros 

colaboradores para controlar y garantizar la salubridad e inocuidad en 
todos los puestos de trabajo. 
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Se ha intensificado la limpieza y desinfección de todas las zonas de 

trabajo, zonas comunes y áreas de los restaurantes cafeterías para 
generar y conservar los espacios que usan nuestros usuarios. 

 
A groso modo estos son algunos de los cambios que hemos 

implementado en la prestación de nuestro servicio, pero también 

queremos hacer énfasis en algunos puntos que son primordiales para la 
alimentación segura de sus hijos durante los descansos, algunas de ellas 

son: 
 

Cada usuario contará con menaje individual que estará debidamente 
marcado, limpio y desinfectado. 

 
Se realizará todo un proceso logístico durante los servicios de 

alimentación, en el cual se definirán los tiempos, los lugares de 
alimentación y la cantidad de personas que estarán en las diferentes 

locaciones según corresponda. 
 

Todo el menaje será debidamente lavado y desinfectado después de 
cada servicio, para ello se cuenta con maquina de lavado y los agentes 

químicos debidamente establecidos. 

 
Es importante resaltar que Servi Express S.A.S. también presta servicios 

de alimentación en una empresa social del estado prestadora de salud, 
donde se han estudiado todos los protocolos y se han establecido los 

controles mas rigurosos para garantizar los servicios y hasta el 
momento todo se ha cumplido a cabalidad sin ningún contratiempo. 

 
 

 
 

 
 

Gloria Ines Hoyos Sierra 
Gerente General   

Servi Express S.A.S. 


