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“SÉ EL CAMBIO
QUE QUIERES
VER EN EL
MUNDO” GANDHI.
2021 para nuestra organización ha sido el
año en el que nos apoyamos en nuestro
capital reputacional y la experiencia
acumulados por más de 26 años para
decidirnos apuntarle al crecimiento
sostenible.
Los índices de gestión que compartimos
en este informe nos hacen sentir seguros
de la dedicación y potencial de nuestro
equipo, y dan fe del cabal cumplimiento
de las normas ISO en la cuales estamos
certificados y que nos permiten contar
con un sistema de gestión calidad,
seguridad y salud actualizado y conforme
a las exigencias del sector.
Llenos de lecciones y aprendizajes, nos
disponemos a seguir persiguiendo nuestra
visión de servir al mercado, optimistas
por el lanzamiento de nuevos servicios y
por la ampliación de nuestro portafolio
gracias a nuevas alianzas estratégicas.

Este 2022 esperamos
seguir siendo “la familia
de las Familias” para
nuestros colaboradores y
continuar ayudando a
nuestros clientes a
obtener el mejor retorno
de sus activos a través de
un mantenimiento
especializado que eleve
su confiabilidad y
rendimiento.
Reciban toda nuestra energía positiva y
apoyo para que juntos construyamos ese
mundo que queremos ver.

MIGUEL GÓMEZ E.
Gerente
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SOBRE
NOSOTROS
El contar, desde hace varios años, con un
Sistema de Gestión Integrado nos permite
mantener los controles y auditorías en una sola
plataforma para así contar con una visón
completa de la operación.

26 años
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ostes asociados,
p e r m i t e g a r a n t i z a r Correctivo
u n e n t o r nyoTrabajo
d e t r aen
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seguro para los empleados, de bajo ausentismo
Alturas.
laboral, así como la mejora de la productividad
y consiguiendo una mejor comunicación y
participación de los trabajadores.

cumpliendo con los altos
estándares de seguridad

SEGURIDAD

HSE

Compartimos con
nuestros clientes la
cultura de trabajar por la
excelencia en seguridad.

96% en las
evaluaciones en HSE.

Record de cero
accidentes
incapacitantes.

100% de COBERTURA
y CUMPLIMIENTO en
los planes de
CAPACITACIÓN.

PLAN DE
MANTENIMIENTO
Indice de evaluación en
el cumplimiento de los
planes de
INSPECCIÓN, DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
/CORRECTIVO y TRABAJO
EN
ALTURAS del 98%.
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PRESTACIÓN
DE SERVICIOS
EN 2021

Nuestra razón de ser es ayudar a la
industria a obtener el mejor retorno de
sus activos a través de un
mantenimiento especializado que eleve
su confiabilidad y rendimiento.

El pasado año realizamos el mantenimiento integral a:

Altos índices de evaluación en
el cumplimiento de los planes
de inspección de
mantenimiento Preventivo,
FORMULACIÓN DE
ESTRATEGIAS DE
Correctivo y Trabajo
en
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
LA GESTIÓN
CORRECTIVO
Alturas.PARA
DE ACTIVOS

Compresores Reciprocantes hasta 2500 KW
Compresores centrífugos hasta 8000 KW
Reductores de de velocidad Cajas de engranajes
hasta 7500KW
Extrusoras de proceso 7500 KW
Bombas centrifugas Horizontales y verticales
hasta 500 hp
Mantenimiento a Válvulas rotatorias
Transportadores de banda
PLANEACIÓN Y
Transportadores de tronillo
ADMINISTRACIÓN
DE PARADAS
Sistema neumático de transporte de solidos
Bombas centrifugas para calderas
Sellos mecánicos
Agitadores
Intercambiadores de calor
Intercambiadores de calor de Placas
MANTENIMIENTO
PREDICTIVO
Bombas de vacío
Torres y tanques
sistemas de tuberías
Mantenimiento a líneas de vida
Mantenimiento a válvulas de proceso
Mantenimiento y calibración a válvulas de seguridad
Lubricación general
Mantenimiento predictivo basado en análisis de vibraciones}
Analisis de estado y performance de Compresores reciprocantes (Prognost)
Control y análisis de vibración continua a equipos críticos (System I)

Descargue nuestro portafolio completo en
www.gomezmantilla.com

MANTENIMIENTO
PREVENTIVO

CONFIABILIDAD
CENTRADA EN
LUBRICACIÓNMANTENIMIENTO
PROACTIVO
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GRUPOS DE
INTERÉS
NUESTRO EQUIPO
Consideramos que el equipo de trabajo va
más allá de los trabajadores, pues son
pieza clave sus familias quienes los
apoyan y motivan.
Procuramos un ambiente inclusivo
facilitando un horario flexible y la opción
de teletrabajo a las mujeres que laboran
en nuestra empresa.
Contamos con personal en su mayoría con
hijos en etapa escolar, quienes realizan
una comprometida labor de padres.
En el caso de los colaboradores para los
cuales somos su primer empleo, su núcleo
lo conforman sus padres mayores.
Así mismo tenemos también en el grupo,
mecánicos de gran experiencia quienes
hoy ya llevan a cabo el rol de abuelos.

COMUNIDAD
Tenemos siempre
nuestra mirada en
la comunidad de
Mamonal y los
barrios Piedra
Bolívar,
Pasacaballos y
Bicentenario.

ABASTECIMIENTO
LOCAL
Hemos iniciado la formalización de
encadenamientos productivos procurando
que la contratación de servicios de
comidas y la compra de EPP y demás
proveedores sean de origen local. Hoy
nuestro abastecimiento es local en un
66% y nacional en un 34%.

GÓMEZ MANTILLA SAS
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TALENTO 100%
LOCAL
Celebramos nuestras raíces por lo
cual comenzamos a hacer eco de
los mensajes que promueven la
equidad y diversidad.

CANALES DE
COMUNICACIÓN CON
LA COMIUNIDAD
El fortalecimiento de los canales de comunicación es
esencial para el crecimiento sostenible por lo cual
hoy tenemos presencia en las redes sociales y en
nuestro sitio web se dispuso un espacio para recaudar
las PQRS del cliente interno y de la comunidad.
Así mismo dispusimos un botón de mensajería digital
en nuestro sitio web para que los visitantes se
comuniquen con nosotros de forma directa.

10 Campañas realizadas
100% de asitencia del
personal convocado

GÓMEZ MANTILLA SAS
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BIENESTAR
SOCIAL
Buscamos la creación de condiciones que
favorecen el desarrollo integral de
nuestro equipo y el mejoramiento de la
calidad de vida de su núcleo familiar.
Este año hemos querido dar relevancia
a las fechas especiales conmemorando
y celebrando con nuestros
colaboradores y sus familias.

Celebración Día del Niño
Celebración Día de la familia
Conmemoración Día del Trabajo
Día de la mujer
Día del hombre
Día de la Madre y del Padre
Día del Amor y la Amistad
Día de los Niños
Celebración de Navidad
Integración fin de año

Para 2022 realizaremos capacitaciones en temas de
motivación, así como talleres infantiles.
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HSE ...
TRES
LETRAS QUE
NOS
MUEVEN

En 2021 continuamos con los compromisos de los
programas de capacitación, las jornadas de salud e
inspecciones de seguridad.
.
.
.
.
.
.
.
.

SVE conservación auditiva
PVE psicosocial
Salud mental, estrategia de afrontamiento del Covid
PVE osteomuscular
Programa manejo de herramientas
Programa de pausas activas
Programa integral de manejo de residuos
Programa estilo de vida y trabajo saludable

Cada año en el marco de la Semana
HSE concientizamos al equipo
sobre los beneficios incorporar los
temas de Salud, Seguridad y Medio
Ambiente a la vida cotidiana dentro
y fuera de la empresa.
Las familias son parte esencial en
la práctica del ejercicio físico, el
seguimiento de las valoraciones
físicas, la prevención de accidentes
y la alimentación sana y
balanceada.
Gracias a su participación el
mensaje ha llegado a cada uno de
nuestros trabajadores a través de
diferentes medios y formatos.

Video de HSE realizado en conjunto con las familias de
nuestros colaboradores.Talento y vocación comunicadora.
Disponible en nuestras redes sociales.

GÓMEZ MANTILLA SAS

ESPACIOS Y
CONDUCTAS
SEGURAS
Promovemos la cultura del
autocuidado para haciendo énfasis
en el seguimiento a los procesos y
espacios de trabajo seguros.
Se realizaron las siguientes
actividades:
Actualización de objetivos y
políticas sostenibles
Capacitación en primeros auxilios –
Brigada.
Capacitación en Evacuación,
Búsqueda y Rescate.
Cursos Programa de Formación
Trabajo Seguro en altura Nivel
Reentrenamiento Avanzado.
Actualizaciones en metodología de
ruta.
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MEDIOAMBIENTE
En materia de protección al medio ambiente
conmemoramos las fechas relacionadas para
llevar a la reflexión sobre los temas de
mayor impacto.
Día de la Tierra
Día del Agua
Día mundial del reciclaje
Este año comenzamos con una campaña
sobre cambio climático para apoyar el
programa de ahorro de energía y agua.
Nos unimos a la meta de Siembra de 1.000
árboles y a la campaña de economía circular
Plasticom que adelanta Esenttia.
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ECONOMÍA Y
GESTIÓN DEL
RIESGO

Nuestro desempeño económico presenta
un moderado crecimiento con respecto al
año anterior.
Este año inició para nuestra empresa una
etapa aseguramiento de la continuidad
del negocio y de crecimiento, para lo cual
realizamos los análisis de marketing
estratégico necesarios para identificar el
valor que tenemos y el que podemos
generar para nuestros clientes con el fin
de aprovechar las oportunidades de
negocios disponibles.
Hoy conocemos mejor el mercado y
estamos más conectados con la
comunidad empresarial de Cartagena.
Contamos un plan para afrontar los retos
identificados y una estrategia comercial
clara en las que seguiremos brindando
opciones con la mejor relación costobeneficio.

MÁS SOLUCIONES
PARA EL CLIENTE

Nuestro portafolio es más amplio gracias
a nuevas alianzas. Efectuamos una
alianza con la empresa Demca para
proporcionar a los clientes un servicio
más integral en ingeniería Eléctrica,
Automatización, Mantenimiento Eléctrico
y Tableros Eléctricos.

GÓMEZ MANTILLA SAS
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LANZAMIENTO DE NUEVOS SERVICIOS
Diseñamos dos nuevos servicios para la industria cartagenera ofreciendo nuestra
experiencia y know how del mantenimiento especializado de Válvulas de Proceso y
Líneas de Vida para que se sientan confiados en el desempeño de sus activos y en
la seguridad de sus trabajos en altura.

CRECIMIENTO LOCAL
A través del Clúster de Mantenimiento
Competitivo de Cartagena, hemos dado a
conocer nuestras soluciones y hemos
aprovechando el encuentro con
representantes de las industrias para
tomar nota de sus necesidades y realizar
planes para llevar nuestra oferta a una
cada vez más actualizada.

GÓMEZ MANTILLA SAS
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ETICA PARA EL MANEJO
DEL RIESGO
La seguridad de un negocio también está
en el conocimiento interno y aplicación
de sus políticas, por eso en el segundo
semestre llevamos a cabo la socialización
de nuestro Código de Conducta para que
nuestros colaboradores lo tengan
presente en su actuar diario dentro y
fuera del ambiente de trabajo.

10 Campañas realizadas
100% de asitencia del
personal convocado

Seguiremos difundiéndolo a todos
nuestros grupos de interés invitándolos a
que lo consulten desde nuestros canales
de comunicación.

10 Campañas realizadas
100% de asitencia del
personal convocado

Valoramos la confianza del cliente, por
eso nos llena de orgullo contar con
miembros reconocidos por Esenttia
gracias a su integridad en el trabajo.

Nuestras políticas se encuentran alineadas
con los Objetivos de Sostenibilidad de las
Naciones Unidas.
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PLANES EN MARCHA

10 Campañas realizadas
100% de asitencia del
personal convocado

Siguiendo nuestra visión
“Para el año 2025, GOMEZ MANTILLA SAS desea convertirse en una empresa
centrada en el cliente, reconocida por la prestación del servicio de mantenimiento
industrial especializado y gestión de activos, rentable que genere valor, confianza y
seguridad a sus clientes. “, en nuestros planes incluimos:
. Mantener una cultura centrada en la seguridad acorde a los estándares nacionales
e internacionales por medio del incremento de la formación de nuestro equipo en
actitudes proactivas en temas de HSE.
. Fortalecimiento de nuestro voluntariado para compartir nuestros conocimientos y
experiencia con la comunidad de Cartagena.
. Crecer en el mercado local siendo flexibles para adoptar en nuestro portafolio
nuevos servicios y tecnología de mantenimiento industrial especializado.
. Apoyar a nuestros colaboradores para crecer en el auto liderazgo y en asumir un
estilo de vida que incluya hábitos de consumo que ayuden a mitigar los efectos del
cambio climático.

Gomez Mantilla S.A.S.

GM SAS Mantenimiento
Industrial Mamonal CTG

gm_mantenimientoindustrial

#sinergiasporCartagena

ACOMPÁÑENOS
EN NUESTRA REDES
Y CONTÁCTENOS
para programar una visita a sus instalaciones y asesorarle
en las soluciones acordes a los desafíos de su industria.
miguel.gomez@gomezmantilla.com
Móvil: 313 5556333
Cra. 1a. # 13-52 Edif. Scorpius Bocagrande, Cartagena .
Colombia

www.gomezmantilla.com

