
PORTAFOLIO

DE SERVICIOS 
Servicios  enfocados  en   sat isfacer  los

requisi tos  del  cl iente  con  cál ida.  
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Contactos 
Sede principal 
Diagonal 4 N° 5B - 08
Tel: 57- 310 680 0790 - 311 624 1327  
La mesa Cundinamarca

Sede secundaria  
Carrera 22A N° 11B - 68  MZ 59 casa 23
Tel: 57- 313 893 6878 - 317 781 0405  
Valledupar - cesar 

lymserviciossas@gmail.com
lymsas@lymserviciosintegrales.com 

Presentación de la empresa 

lavandería industrial, hospitalaria, Comercial y Hotelero.

Limpieza y desinfección: aseo y mantenimiento en áreas

comerciales e industriales, clínica y hospitalaria: manejo de

desechos biológicos, manipulación de residuos hospitalarios,

aseo y desinfección en áreas hospitalarias, SEMICRÍTICAS y

críticas.

Servicios de Alimentación Institucional Alimentación

Hospitalaria, Restaurante y Cafetería en Entidades Públicas y

Empresas Privadas.

tratamiento de agua potable, lavado de  tanques y

mantenimiento de piscina

fumigación , control y manejo de plagas

L&M Servicios Integrales S.A.S. es una empresa dedicada a la

prestación de servicios de aseo , lavandería y Delicatering de

alimentos a todas aquellas instituciones públicas o privadas o

centros de salud que lo requieran o que en el ejercicio de su

función administran contraten  estos servicios.

 Dentro de su portafolio de servicios s L&M tiene definidas las

siguientes actividades.



portafol io  de  servicios  |  página  02

MISIÓN 

www.lymserviciosintegrales.com

Prestar servicios integrales con  calidad, profesionalismo  y  compromiso social ,
basándonos  en la experiencia de nuestra empresa en el sector público y privado,
satisfaciendo las necesidades de nuestros usuarios,trabajando en equipo y  dandole
cumplimiento a nuestra politica de calidad y a las normas de bioseguridad .

Buscamos siempre la satisfacción de nuestros clientes ejerciendo un control
eficiente como estrategia para identificar riesgos y oportunidades dentro de

nuestra estructura organizacional, garantizando siempre los insumos necesarios
para la realización de nuestras labores, apoyándonos en nuestro equipo de

trabajo capacitado que a medida que evoluciona con nosotros va alcanzado un
nivel de vida satisfactorio lo que afianza el logro de objetivo dentro de la

organización

VISIÓN 
LYM Servicios Integrales S.A.S, será en el 2025 una empresa con mayor reconocimiento ante

nuestros clientes siendo  responsables y sostenibles para sus partes interesadas; brindando 

 bienes y servicios de calidad, en el marco de una promesa de valor, cubriendo las demandas

del mercado específico y  ofreciendo la mejor experiencia  a nuestros clientes.

Valores: 
Respeto - compromiso -  eficiencia -  ética -  calidad.

Equipo administrativo de sede principal 2021 



portafol io  de  servicios  |  página  03

www.lymserviciosintegrales.com

POLITICA DE CALIDAD. 

En L&M SERVICIOS INTEGRALES SAS, somos una empresa prestadora de servicios dispuesta a
satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes  y partes interesadas.
Comprometidos con el cumpliendo de los requisitos aplicables y la Legislación Colombiana. Nos
desempeñamos protegiendo el ambiente para aportar en un mundo mejor; contamos con
trabajadores competentes comprometidos  con hacer bien las labores encomendadas e
inmersos en la constante evolución a través del mejoramiento continuo.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD. 

Considerando el contexto organizacional, las necesidades y expectativas de las partes interesadas, la
organización determina los limites y aplicabilidad del Sistema de Gestión de la Calidad  y define el
alcance de la siguiente manera: 

ATENCIÓN ESPECIALIZADA HOSPITALARIA: aseo de
áreas generales y especiales (quirófanos, uci, áreas de
aislamiento), mantenimiento general no especializado de
infraestructura |y zonas verdes, lavandería especializada
(lavado y desinfección), lavandería general (ropería y
lavado y planchado), cocina (preparación (delicatering),
distribución (camarería), restaurante), mantenimiento de
zonas verdes (jardinería, poda).

ATENCIÓN INSTITUCIONAL: aseo general (casas,
edificios, áreas comunes y centros comerciales), limpieza
y cuidado de piscinas, mantenimiento de zonas verdes
(jardinería, poda, ropería), mantenimiento general no
especializado de infraestructura como pintura y
restauraciones.

 

los servicios anteriormente mencionados estan certificados bajo la norma NTC ISO 9001: 2015
del Sistema de Gestión de calidad.
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Atención especializada
hospitalaria 
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Lavanderia 

L&M SERVICIOS INTERALES SAS. Les
ofrece lavandería industrial y hospitalaria con

altos estándares de calidad, desarrollándolos

con un enfoque basado en procesos,

aplicamos principios y normas que nos

permiten garantizar la eficacia, eficiencia y

mejora continua de nuestros productos y

servicios, buscando satisfacer plenamente

las necesidades y expectativas de nuestros

clientes, con la visión de ser excelentes,

teniendo como base primordial el medio

ambiente y contando con personal calificado

y capacitado.

Ofrecemos servicios de lavado,

procesamiento y logística de prendas

institucionales para sectores como: 

Hospitalario 

Industrial

  Comercial

 Hotelero 

Químico

 Farmacéutico

 Centros Vacacióneles/Casa

finca  

Clubes sociales 

Entre otros

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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Aseo y Desinfección
especializada. 

Nuestra especialidad esta enfocada a entidades que prestan el servicio de salud  los

cuales se les ofrece el servicio de aseo y desinfección en ese sentido se tiene claro

que estas  requieren de mas cuidado y atención ya que se deben cumplir

procedimientos y procesos estandarizados  para  una optima desinfección, algunas

de las areas en las que se trabajan son las siguientes. 

urgencias, cirugía, sala de partos, consulta externa, odontología, eco

pediatría, medicina interna, área COVID, laboratorio clínico, puestos y

centros de salud entre otras.

Suministro de insumos y elementos para la las áreas de aseo y cafetería,

alquiler y suministro de maquinaria de aseo, mantenimiento y jardinería.

Alquiler de maquinaria para aseo, mantenimiento y jardinería 

 Suministro de recurso humano: Administración de nómina de personal

operativo y asistencial. 
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Delicatering.

A través de nuestro personal capacitado ofrecemos el Suministro de Servicios de
Alimentación  Hospitalaria, Restaurante y Cafetería en Entidades Públicas y Empresas
Privadas.

Preparación interna y externa de alimentos 
 Transporte de alimentos garantizando temperatura y
sabor 
Administración y manejo de cafeterías y restaurantes
institucionales 
Desayunos tipo break. 
Desayunos tipo merienda. 
 Desayunos típicos. 
 Refrigerios tipo merienda. 
 Refrigerios tipo pasabocas. 
 Refrigerios tipo institucional.

Algunos de
nuestros

servicios son: 
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Atención Institucional 
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Jardinería. 

Aseo y desinfección. 

ofrecemos mantenimiento de zonas verdes 

poda de arboles 

alquiler de maquinaria para el mantenimiento jardines.

Prestamos este servicio a entidades publicas o privadas de
cualquier sector, ya sean instituciones, conjunto y edificios
residenciales, centros  de comercio, clínicas, hospitales, etc. 

Servicio de aseo comercial e industrial: a través de
outsourcing.
Suministro de insumos y elementos para la las
áreas de aseo y cafetería, alquiler y suministro de
maquinaria de aseo.

Prestamos este servicio a entidades publicas o
privadas de cualquier sector, ya sean instituciones,
conjunto y edificios residenciales y  centros  de
comercio con equipo capacitado para la labor
requerida por el cliente las cuales incluyen. 

Manejo de limpieza y mantenimiento en alturas (personal calificado y certificado), de fachadas,
vidrios, jornadas de aseo, tanques de reserva de agua.
suministro de recurso humano: Administración de nómina de personal operativo y asistencial.
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Mantenimiento locativo

Mantenimiento de piscina 

Fumigación y control de
plagas 

contamos con un equipo de trabajo 

 experto en la reparación de

infraestructura este  es el encargado

de vigilar su buen estado y de realizar

mantenimientos preventivos y

correctivos cuando sea necesario.  

sabemos que para nuestros clientes

internos y externos es muy importante

la apariencia de los lugares mas

visibles como las zonas recreativas, es

por eso que contamos con personal

capacitado en mantenimiento de

piscinas , los cuales son los

encargados de mantener en excelente

estado esta área para que en cualquier

momento pueda ser utilizada.

ofrecemos el servicio de fumigacion y

control de plagas y roedores, contamos

tanto con la maquinaria como con el

personal para realizar esta actividad

con todos los elementos de seguridad y

protegiendo el medio ambiente.
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Capacitación
continua 

Somos conscientes de que la formación  continua
contribuye  a mantener el conocimiento de tus
empleados actualizado, Mejorando el rendimiento general  
lo que es parte fundamental para posicionarse  en el
mercado, de la misma manera ayuda a detectar fallas en
el negocio y resolverlas de forma eficiente.

 Es por esto que nuestra empresa dentro de su programa
de Mejora Continua propuso como meta institucional
realizar periódicamente formaciones que se reflejen en el
buen servicio a nuestros clientes.
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Nuestra experiencia nos respalda.

Nuestros clientes son nuestra mejor referencia. Estos son

algunos de aquellos que han confiado en nuestra

experiencia y calidad de servicio.
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La Familia L&M SERVICIOS INTEGRALES SAS, quiere tener la oportunidad de
trabajar con ustedes, nuestro recurso humano es el eje primordial del buen
nombre que hoy nos permite ser una de las empresas más competitiva y
rentable del mercado. 
La competitividad de nuestros precios y la excelente calidad de nuestros servicios
certificados por la ISO 9001:2015 son nuestra mejor carta de presentación
sumado a el cumplimiento estricto  de todas las normativas laborales, de salud y
seguridad en el trabajo y todos los protocolos de bioseguridad exigidos en el
nuevo orden mundial.

 Estamos a su disposición para servirles y atentos para resolver cualquier duda o
inquietud.

www.lymserviciosintegrales.com
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INVITACIÓN DE LA GERENCIA

Con el  presente portafolio de servicios , hacemos llegar
nuestra información relevante, para que conozcan a
grandes rasgos como estamos constituidos como
empresa y toda la trayectoria que nos has destacado en
el mercado durante estos 10 años. Son años de
emprendimiento, conocimiento y experticia que hoy
queremos poner a disposición de ustedes a través de un
servicio serio, responsables y de la mejor calidad para el
beneficio y la satisfacción de nuestros clientes.

NUITH ALEJARDRA PUIN LAMUS
GERENTE

Contáctanos :

 
 

lymserviciossas@gmail.com
lymsas@lymserviciosintegrales.com 

Teléfonos
Directora  comercial : 313 893 6878 


