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EN SÍNTESIS 
 

Confiabilidad asociada a la gestión de la seguridad y salud 
en el trabajo 

 
Producto del convenio interinstitucional entre la Fundación Universitaria 
Tecnológico Comfenalco de la ciudad de Cartagena Colombia  y la 
Universidad de Santiago de Chile tuvo lugar el curso de movilidad docente 
denominado ”El impacto de la gestión de la confiabilidad y el riesgo en los 
activos físicos” cursos impartido por el Dr. Omar Aguilar en la Universidad de 
Santiago de Chile. En el curso se desarrollaron contenidos relacionados con 
la confiabilidad como área de estudio ingenieril que permite mejorar la 
productividad y lograr que los equipos electrónicos y mecánicos trabajen de 
manera óptima por más tiempo, al tener a la mano los recursos necesarios y 
los protocolos o tareas pertinentes para realizar labores de alistamiento y 
mantenimiento tan necesarios para garantizar la productividad. Finalizado 
dicho curso se continuó con la ejecución de un proyecto de investigación 
institucional que dio como resultado el libro titulado “Confiabilidad asociada a 
la gestión de la seguridad y salud en el trabajo” con ISBN  978-958-52195-5-7 
del Sello Editorial Tecnológico Comfenalco.   

 

 

 

Son autores de este libro, el coordinador de investigación del programa de tecnología en seguridad e higiene 
ocupacional Elías Alberto Bedoya Marrugo, el Decano de la facultad de Ingeniería Alejandro Mejía Dager, los 
docentes investigadores Juan Carlos Acosta Jiménez, Belky Castaño Osorio, Harold Enrique Cohen Padilla 
e Irma Osorio Giraldo. El principal propósito de este libro radica en dar conocer la confiabilidad como concepto 
ingenieril, su asociación y/o relación con la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. También se habla 
de la confiabilidad en el contexto histórico, sus principales definiciones y usos. Se menciona también el 
análisis modal de fallos y efectos, se dan ejemplos de gestión en equipos y personas, junto a otras 
aplicaciones de confiabilidad en sistemas humanos y productivos. Una interesante propuesta de este texto 
es la formulación de un programa de confiabilidad operacional consistente en cuatro esferas diferentes y 
complementarias a su vez: confiabilidad humana, confiabilidad del proceso, confiabilidad del diseño y 
confiabilidad del mantenimiento. Todas ellas se interrelacionan de tal manera que puedan usarse desde 
diferentes ámbitos para la consecución de objetivos distintos, como prolongar la vida útil de equipos y, por 
ende, reducir el número de fallos, lo que repercutirá en un aumento de la productividad de la organización. 
Del mismo modo, puede preverse si se estiman las máquinas o equipos en mal estado, errores humanos o 
la simple causalidad dentro de la incertidumbre que tienen los procesos productivos. 
 

Con esta estimación, resulta posible planificar la atención, emergencia e incluso contingencias del proceso 
en la empresa.  Son propósitos transversales de este texto el ilustrar sobre aspectos de la sostenibilidad como 
la identificación del origen o causas de los fallos en equipos, la  predicción de desviaciones potenciales 
operativas causadas que pueden poner en peligro la vida de quien maniobra y pueda producir efectos no 
deseados en el medio ambiente. Otro aspecto plasmado en el texto se relaciona  con la implementación de 
medidas correctivas o preventivas que minimicen los efectos de los fallos y así garantizar una mejora 
significativa tanto en la calidad de la operatividad como en los trabajos contratados. Se ilustran los beneficios 
a corto plazo en términos de ahorro de los costos de reparaciones, pruebas repetitivas y el tiempo de paro. 
Este libro menciona  la combinación de factores humanos y técnicos, donde el factor humano, la 
desorganización, la falta de informes técnicos y el inadecuado mantenimiento de dispositivos (sensores de 
nivel, alarmas, entre otros instrumentos de seguridad) suelen ser elementos sensibles en la aparición de 
accidentes y tienen un alto impacto sobre la seguridad de las instalaciones, generando así  lesiones graves 
e incluso, muertes de trabajadores y grandes daños ambientales. Por lo cual se justifica la implementación 
de la gestión para evitar dichos accidentes aplicando confiabilidad operacional y de ese modo, impactar 

directamente sobre la seguridad y salud en el trabajo tan importantes para la organización. El libro puede 
ser consultado en la página institucional de la Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco, en el 
siguiente enlace: https://tecnologicocomfenalco.edu.co/libros-investigacion.  
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