PORTAFOLIO DE
SERVICIOS
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
Y GESTIÓN DE ACTIVOS

www.gomezmantilla.com

EXPERIENCIA
ACREDITADA

Nuestros servicios de inspección y
mantenimiento industrial, se enfocan en la
gestión de activos para maximizar su
producción y el retorno de la inversión.

20 AÑOS
Contamos con amplia experiencia en la
industria petroquímica.

RECORD EN SEGURIDAD
Estamos comprometidos con las necesidades
económicas y estándares de seguridad de
nuestros clientes por eso trajabajamos por
mantener nuestro historial de accidentalidad
y accidentes ocupacionales en cero.

CERTIFICACIONES
Las metas competitivas de nuestro cliente
son nuestra prioridad por eso mantenemos
altos estándares de calidad.

SOLUCIONES PARA
SU NEGOCIO

BALANCE COSTO - BENEFICIO
Nuestra compañía provee planes de gestión y de mantenimiento integrales,
enfocados en maximizar la producción durante todo el ciclo de vida de
cada uno de sus activos productivos, teniendo en cuenta el mejor balance
costo-beneficio.
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Las intervenciones en las plantas y
equipos corresponden a una estrategia de
gestión que busca garantizar la operación
a las capacidades para las que fueron
diseñados.
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Revisamos su estrategia de gestión del mantenimiento y hacemos ajustes acordados
con el cliente en busca de mejora de la confiabilidad.

Afianzamos sus procesos básicos del mantenimiento. Identificamos la brecha vs. las
mejores prácticas y ajustamos los procesos de Inspección,
planeación/programación, ejecución, análisis y de mejora continua.

Analizamos sus planes de mantenimiento preventivo y de monitoreo de condiciones,
y los ajustamos de acuerdo a la estrategia.
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Garantizamos la operatividad de los
equipos mecánicos, eléctricos e
instrumentos, a través de la ejecución del
programa de mantenimiento preventivo,
inspecciones de funcionamiento y
seguridad. Hacemos los ajustes,
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reparaciones menores, análisis, limpieza,
lubricación y calibración a equipos y
maquinaria industrial.

Ejecutamos el mantenimiento preventivo en las especialidades mecánica, eléctrica,
lubricación e instrumentación.

Efectuamos inspecciones planificadas con frecuencias intermedias con el fin de
garantizar condiciones de operación óptimas.

Nuestro equipo humano posee la experiencia y cumple con las certificaciones
legales vigentes que los acreditan como profesionales idóneos en cada especialidad.
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La confiabilidad del equipo es clave para
maximizar su utilización y la producción,
al mejor costo por unidad de proceso
posible. En el equipo rotativo la
lubricación es la vida de este tipo de
activos, y solamente mediante un
programa integral de confiabilidad
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centrada en lubricación es posible
garantizar la película lubricante para
evitar desgastes y fallas prematuras.

Selección del lubricante (aceite o grasa).

Monitoreo de condiciones a través de técnicas como Ultra-Sonido, temperatura y
vibraciones.

Análisis de muestras de aceite (normas ISO y ASTM).

Ajuste proactivo de condiciones para una operación óptima, como niveles, calidad
de niebla, cantidad y frecuencia para el engrase manual o en sistemas automáticos.
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Inspeccionamos el estado de los equipos
rotativos de planta, monitoreamos la
tendencia de la condición de los equipos
y, mediante el análisis, hacemos detección
y predicción de los posibles daños.
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Implementamos muestreos, registros y
análisis de variables.

Contamos con un equipo humano capacitado en las técnicas de monitoreo de
condiciones tales como Vibraciones, Termografía y Ultrasonido.

Nuestros profesionales tienen la capacidad de hacer análisis de datos y tendencias,
recomendar ajustes e intervenciones de acuerdo a los resultados.

Basados en análisis de aceites bajo normas ASTM o ISO, la condición del aceite
revela posibles problemas que nuestro personal puede diagnosticar.
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La ejecución de la estrategia de gestión y
mantenimiento de los activos productivos
es tan importante como la estrategia
misma. Es por ello que ponemos especial
atención en la planeación, programación y
ejecución de las paradas programadas que
intervienen masivamente una planta o
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equipo.
La ejecución de un mantenimiento con
calidad es garantía del desempeño futuro
de cada uno de sus activos productivos.

Tenemos la capacidad de proveer planes debidamente balanceados para asegurar
desde el propio plan el éxito en seguridad, calidad, tiempo, recursos, y costos.

Contamos con la supervisión y el equipo técnico competente, con habilidades de
liderazgo y técnica, que permiten una ejecución impecable de la labor programada.

Proveemos el seguimiento y control de la ejecución de la parada para identificar
desviaciones y ejecutar acciones para corregir.
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Trabajamos por garantizar la operatividad
de los equipos mecánicos eléctricos e
instrumentos, reparando o sustituyendo
elementos que no funcionan
adecuadamente como consecuencia de su
mal estado, siguiendo las
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recomendaciones que se generen de los
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mantenimientos preventivo, predictivo, o
por averías fortuitas.
Brindamos un completo servicio desde el
diagnóstico hasta la implementación de
planes de mejoramiento.

Tenemos las capacidades para diagnosticar y recomendar intervenciones
imprevistas dentro del plan de trabajo del periodo.

Nuestro equipo humano posee las capacidades técnicas para ejecutar las
intervenciones requeridas para corregir el imprevisto.

Ejecutamos los análisis de falla respectivos para identificar las posibles causas
básicas del problema, recomendamos e implementamos mejoras técnicas y
administrativas del caso para prevenir futuros fallos.

DESAFIAMOS NUESTROS
PROPIOS ESTÁNDARES

SEGURIDAD

Compartimos con
nuestros clientes la
cultura de trabajar
por la excelencia en
seguridad.
Record de
ACCIDENTALIDAD
e INCIDENTES
OCUPACIONALES
en Cero.

HSE

Altos puntajes en las
evaluaciones
en HSE.
100%
de COBERTURA y
CUMPLIMIENTO en
los planes de
CAPACITACIÓN.

PLAN DE
MANTENIMIENTO
Altos índices de
evaluación en el
cumplimiento de los
planes de
INSPECCIÓN, DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
/CORRECTIVO y
TRABAJO EN
ALTURAS.

BIENESTAR
LABORAL
Trabajamos en
crear condiciones
que favorecen el
desarrollo integral de
nuestro equipo de
colaboradores y el
mejoramiento de la
calidad de vida
de su núcleo familiar.

VOCACIÓN Y NORTE

MISIÓN
GOMEZ MANTILLA S.A.S. es una empresa que presta servicios de mantenimiento
industrial, enfocada en la gestión de activos para maximizar la producción, el retorno
de la inversión y confiabilidad de los equipos de nuestros clientes, contando con un
personal de alta experiencia, calificado y comprometido, ambiente seguro y sano,
conscientes de proteger al medio ambiente.

VISIÓN
Para el año 2024, GOMEZ MANTILLA SAS desea convertirse en el aliado estratégico
preferido por nuestros clientes a nivel Costa Atlántica por ofrecer un servicio
confiable, seguro e innovador, que permita brindar soluciones oportunas y
económicas.

EQUIPO FORMADO
EN VALORES

CENTRADOS EN EL CLIENTE
Trabajamos por seguir siendo para nuestros clientes un aliado 100% confiable,
sintonizados con sus necesidades y comprometidos con sus retos. Nuestro crecimiento
está dirigido a las áreas y oportunidades de innovación que le aporten valor.
TRABAJO EN EQUIPO
Apoyamos el talento del equipo con la convicción de que uniendo nuestros esfuerzos
logramos mayores y mejores resultados que a través de la labor individual.
RESPETO
Procuramos un ambiente de trabajo dinámico, positivo y seguro, donde se valora el
aporte de todos en los logros alcanzados. Tratamos a nuestros grupos de interés con
consideración y sensibilidad social.
COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE
Motivamos a nuestro equipo de trabajo a adoptar una postura que refleje sus valores
ambientales de preservar la naturaleza, practicar los principios de economía circular y ser
comunicadores de las bondades de la sostenibilidad para el desarrollo de nuestro país.
ÉTICA
Llevamos a cabo nuestra labor con integridad, siendo consistentes en nuestras
actuaciones. Nos comunicamos con honestidad y transparencia con nuestros clientes y
demás actores de nuestro entorno.
PASIÓN POR LA MEJORA CONTINUA
Siempre buscamos ser más competitivos apoyándonos en los pilares de la prevención y la
optimización de procesos para cumplir los compromisos adquiridos con nuestros clientes
superando sus expectativas.

CONFIANZA
Creemos en el actuar de nuestro equipo, inspirado en los valores compartidos, teniendo
el norte en el cumplir de nuestra misión y visión corporativa.

CLIENTES Y ALIADOS

Formulamos estrategias de gestión para los activos productivos de nuestros clientes y
ejecutamos el mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo, así como las
paradas programadas.

Los objetivos de nuestros clientes y sus metas competitivas en el mercado son
nuestra prioridad, por eso hemos establecido alianzas para abarcar todas dimensiones
de sus proyectos.

Soluciones en ingeniería eléctrica y automatización de procesos industriales del
sector naval, industrial, comercial y residencial. Sistema Integrado de
Gestión certificado.

Servicios de mecanizado industrial, construcción, reconstrucción, montajes y
estructuras y balanceo dinámico computarizado de partes metalmecánicas de
diferente tipos de materiales y equipos industriales rotativos para el sector
industrial, naval, petrolero y de servicios.

Soluciones de lubricación.
Lubricantes, aceites y grasas industriales sintéticos.

PROTOCOLOS DE
EMERGENCIAS Y BIOSEGURIDAD
BIOSEGURIDAD
Nuestro Protocolo de
Bioseguridad cuenta con la
aprobación de las
autoridades competentes.

BRIGADA DE EMERGENCIA
Contamos con una brigada de emergencia
capacitada para responder ante los eventos que
comprometan la seguridad.

www.gomezmantilla.com

Contáctenos para programar
una visita a sus instalaciones y
asesorarle en las soluciones
acordes a los desafíos de su
industria.

GOMEZ MANTILLA S.A.S.
miguel.gomez@gomezmantilla.com
Móvil: 313 5556333
Cra. 1a. # 13-52 Edif. Scorpius
Bocagrande, Cartagena . Colombia

