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Una aclaración previa muy necesaria: la metodología de evaluación multidimensional de 

alternativas de decisión que hemos desarrollado es extensa y compleja, como no podía 

evitarse al basarla rigurosamente tanto en lo conceptual como en lo matemático. En el libro 

que estamos terminando de escribir sobre el tema mucho más amplio de una ergonomía 

decisional estratégica, dicha metodología de evaluación multidimensional ocupa todo un 

primer capítulo que ya ha superado las 110 páginas. Además en dicho libro se agregan a esa 

metodología otros importantes capítulos que tratan sobre las fundamentales consideraciones 

que requieren las decisiones empresariales de planificación estratégica.  

Este es solamente un breve artículo de divulgación que cumple la misión de interesar a 

los ergónomos en la importancia de esa metodología de evaluación multidimensional y de 

la utilidad de su aplicación en su profesión. Por ello debe considerarse como una primera 
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introducción al tema, que inicie al lector sobre “de qué se trata” y le provea además de un 

programa en versión  para ejercitaciones, que lo inicie didácticamente en ese campo pero 

que a la vez pueda usar, si así lo desea y bajo su propia responsabilidad, como una 

herramienta computacional útil para la evaluación multidimensional de alternativas 

ergonómicas sencillas. Por ello, dado el carácter de presentación conceptual al tema, se 

evitará la exposición de expresiones matemáticas complejas. 

  

1. ¿PORQUÉ EVALUAR LAS ALTERNATIVAS ERGONÓMICAS? 

 

Ésta parecería ser una pregunta absurda, casi una perogrullada. Sin embargo, sucede a 

menudo que los ergónomos olvidan efectuar una evaluación de conveniencia de las 

soluciones que han obtenido en su intento de mejorar a los Sistemas Hombre(s)-Máquina(s) 

(SHM) que han tratado. Hemos visto y oído repetidas veces (y aún en congresos 

internacionales) la exposición de casos de intervención ergonómica que finalizan con la 

descripción de los SHM modificados y el aplauso de los espectadores, sin que ninguno de 

ellos preguntara sobre la verificación de si la mejora ha resultado beneficiosa (y en cuánto) 

para los miembros de la organización en la que se hallaba el SHM supuestamente 

optimizado ergonómicamente.   

Detrás de esa actitud que parte apriorísticamente de la afirmación de que “siempre” 

resulta positiva la intervención ergonómica se esconde un excesivo orgullo profesional que 

es muy necesario superar para lograr que la ergonomía sea realmente una tecnología de 

base científica, tal como todos aspiramos a consolidar. 

Considerando primero a la unidimensional evaluación de proyectos de inversión (donde 

los resultados se expresan solamente en unidades monetarias) y que forma parte muy 

importante de la Ingeniería Económica clásica, vemos que resulta imprescindible (antes de 

tomar una decisión de por sí o por no respecto de efectuar las inversiones y comenzar las 

operaciones de un proyecto) el conocer cuantitativamente su conveniencia económica, 

medida a través de algunos índices específicos, tales como el Beneficio Neto Total 

Actualizado (BENTA), el Flujo Anual Uniforme (FAU) y nuestra Tasa Interna de Retorno 
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Financiero Lineal (TIRFL) 
1
. Esta mirada a la Ingeniería Económica ha tentado a algunos 

ergónomos a utilizar ese mismo razonamiento en la evaluación de las alternativas 

ergonómicas, llegando incluso ese planteo metodológico a quedar plasmado en una frase 

bastante repetida que dice en inglés “Best ergonomics is best economics” (“La mejor 

ergonomía es la mejor economía”). Desde ya que disentimos sobre esta simplificación 

unidimensional utilizada para evaluar las alternativas ergonómicas por las razones que 

daremos en el siguiente punto de este trabajo. 

Pero resulta interesante hablar algo sobre las circunstancias en que se deberá efectuar 

una evaluación de conveniencia 
2
 de las alternativas ergonómicas. 

Veamos el primer caso: el SHM ya existe y el ergónomo aplica todos sus conocimientos 

profesionales a su optimización, obteniendo así un diseño diferente de ese SHM. En este 

caso una visión superficial del mismo diría que “hay una sola alternativa y por ello no se 

necesita evaluarla”.  Error, existen dos alternativas: modificar el SHM o dejarlo tal como se 

encuentra ahora. Es decir, utilizando una expresión más concreta, “la alternativa A” y “la 

alternativa CERO” (esta última se puede traducir en “no hacer nada”). Y el ergónomo 

deberá justificar, comparando las conveniencias de  ambas alternativas, si se deben utilizar 

recursos (de diversa índole y no solamente monetarios) para modificar el SHM actual.  

En realidad esta elección entre las dos alternativas que hemos caracterizado arriba oculta 

la distinción entre las evaluaciones de elección (entre dos o más alternativas) y las 

evaluaciones de aceptación (es decir, conocer el valor intrínseco de cada alternativa).  

Con una evaluación de elección se elegirá la alternativa más conveniente entre todas las 

que se hayan planteado, pero ello no asegura que esa alternativa “mejor que las otras” sea a 

la vez una alternativa “conveniente en sí misma”, es decir que sus ventajas compensen con 

creces sus desventajas.  

Es decir que existe la posibilidad de elegir a la alternativa “menos mala” pero sin saber 

si se ha adoptado a una alternativa realmente “buena”.  

                                            
1
 Estos tres métodos de evaluación están expuestos en varias de nuestras publicaciones y especialmente en el 

libro “Ingeniería Económica - Tomo 1”  publicado originalmente por la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Nacional de La Plata y reproducido posteriormente durante décadas y hasta hoy por el Centro 

de Estudiantes de Ingeniería de La Plata (CEILP). 
2
 La palabra “conveniencia” que introducimos aquí será usada muy frecuentemente en lo que sigue, por lo que 

es bueno aclarar desde ya que esa expresión representa al resultado de un cálculo que incluya a la totalidad 

de los criterios que se deben utilizar para juzgar correctamente a una alternativa ergonómica, en oposición a 

la expresión “economicidad” propia de los cálculos de la Ingeniería Económica clásica. Es decir que es 

mucho más amplia que esta última.  
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2. ¿PORQUÉ EVALUAR LAS ALTERNATIVAS ERGONÓMICAS 

MULTIDIMENSIONALMENTE? 

 

Antes de responder a la pregunta de este título deberemos hablar un poco de los distintos 

sentidos con  que se emplea habitualmente la palabra “dimensión” y sobre cuál es el 

significado que le asignamos nosotros. 

El primer significado habitual que encontramos en una conversación cualquiera para la 

palabra “dimensión” es el de magnitud y especialmente en cuanto a volumen o superficie. 

Así, “un campo de grandes dimensiones” es uno cuya magnitud o extensión excede lo 

normal. Las pirámides de Egipto son “construcciones de grandes dimensiones”. La 

“dimensión del error” de una medición es simplemente qué tamaño tiene la diferencia entre 

esa medida y el valor real de la misma. Incluso se usa con esta acepción aplicada a cosas 

inmateriales como cuando se dice que alguien tiene un “plan de grandes dimensiones”. 

Desde ya que no éste el sentido que nosotros asignamos a esa palabra. 

Comencemos hablando de la palabra “medida”. La expresión matemática de una medida 

cualquiera se compone de dos partes: primero, un número cardinal simple (321; 2.400.000;  

1,2; etc.). Segundo, la unidad con la cual se mide, que deberá ser expresada 

matemáticamente siempre en singular, aunque se use en la conversación en plural (metros, 

kilogramos, amperios, kilómetros por hora -km/h-; años luz; etc.). Y es respecto a la unidad 

con que se mide algo donde introduciremos nuestro bisturí buscando su dimensión.  

Como todos conocemos bien, una longitud se puede expresar en distintas unidades 

(kilómetro, legua, milla, etc.) pero conserva justamente esa propiedad de corresponder a 

una longitud. Y esa propiedad que está vinculada a una característica determinada del 

objeto o fenómeno considerados es a la que aquí llamamos dimensión. Así, habrá una 

dimensión única de fuerza aunque se exprese en dinas, en libras, en kilogramos, etc. Igual 

que habrá una sola dimensión monetaria aunque el precio de un bien o servicio al ser 

cuantificado económicamente se establezca en pesos, en dólares, en euros o en rupias. Es 

decir que la dimensión resulta ser la esencia de la unidad de medida aunque se la llame con 

cualquier nombre 
3
.    

                                            
3
 Una aclaración importante: cuando Einstein desarrolló su “Teoría de la relatividad especial” habló de las 

“cuatro dimensiones” al vincular la ubicación espacial con el tiempo y las relacionó íntimamente. Pero para 



5 
 

Cuando tenemos que explicar a alguien que no conoce del tema de la 

multidimensionalidad en qué consiste ésta, recurrimos a ejemplos introductorios muy 

simples pero eficaces.  Uno de ellos es llevarlo a comer a un restaurante, sentarlo a una 

mesa, tomar la carta de platos ofrecidos y tratar de encontrar el que más lo satisfaga para 

ordenarlo al camarero. Cuando abra la carta verá en sus páginas que el listado consiste en 

dos columnas: una de ellas (a la izquierda del lector) tiene en cada línea el nombre del plato 

y a veces alguna aclaración complementaria muy breve. A la derecha solamente un número: 

el precio de una porción individual de ese plato. Entonces le decimos al lector que hay tres 

formas de elegir el plato a solicitar y que esas tres formas coinciden con tres hipótesis sobre 

la riqueza económica del elector. Si este último es muy rico, no se preocupará por el precio 

y entonces elegirá solamente consultando la columna de la izquierda, es decir por la de las 

descripciones de los platos. Si, en oposición al supuesto anterior, el comensal es muy pobre 

y su capacidad económica muy limitada, elegirá consultando casi exclusivamente la 

columna de la derecha, es decir la de los precios, buscando el plato más barato posible 

(varios oyentes de este segundo caso nos objetaron sobre la necesidad de la concurrencia 

del inope al restaurante, pero se les contestó que esa concurrencia era sólo hipotética para 

completar el ejemplo). 

Así que el muy rico elige por la columna izquierda y el muy pobre por la columna de la 

derecha. ¿Y el resto de nosotros? Pues hacemos una elección multidimensional con 

variables que incluyen diversas “dimensiones”, además de la dimensión monetaria 

expresada en el precio. Quien tenga algún problema de peso evaluará (¡debieran estar 

impresas en el listado…!) las calorías que aporta una porción del plato; quien fuera celíaco 

y sufra de intolerancia al trigo, cebada, avena y centeno comprobará previamente si en la 

descripción del plato está la declaración “Sin TACC”; un vegetariano enfático rechazará 

como seleccionables a todos los platos que contengan carne; un italiano clásico elegirá 

como “primo piatto” a una “pasta” aderezada a su gusto y como “secondo” a carne o pollo 

                                                                                                                                     
nuestro concepto las tres dimensiones espaciales necesarias para determinar la posición de un objeto en el 

espacio configuran tres datos de  medidas que tienen una única “dimensión”: la de una longitud. Por favor, 

entiéndase bien que no intentamos corregir la plana nada menos que a Einstein, sino alertar sobre una 

posible confusión entre la nomenclatura usada por él en su relevante trabajo de física teórica y nuestra 

interpretación de la palabra “dimensión”, orientada humildemente a la fundamentación y práctica de las 

evaluaciones multidimensionales de alternativas de decisión humana.  
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o pescado; y así podríamos seguir mencionando a distintas variables intervinientes, junto a 

la económica, en la selección multidimensional del plato a ordenar al camarero.  

Vale en esta temática el Principio Liminar del Liberalismo Gastronómico, que dice así: 

“Todo ser humano, sin distinción de sexo, edad, raza, nacionalidad, status social o religión, 

tiene el derecho inalienable e imprescriptible de comer todo lo que desee… siempre que 

pueda pagarlo”.  

Naturalmente que el comensal efectúa esa evaluación multidimensional en forma mental 

e intuitiva y sin utilizar ecuaciones. Pero esa evaluación multidimensional oculta es real y 

efectiva; de ella surgirá la elección del plato deseado. 

Nosotros hemos desarrollado programas computacionales sumamente prácticos y 

relativamente sencillos para elegir un automóvil (evalauto), para adquirir un inmueble 

individual o parte de uno mayor para establecer una oficina empresarial (evaloffice), el 

presentado en este artículo para evaluar alternativas ergonómicas (evalerg AdEA) y, 

pasando a un concepto macroergonómico mucho más complejo, los utilizados para evaluar 

multidimensionalmente a planes estratégicos empresariales con factores de decisión 

intersinergizados (evamult, actuantes, escenarios, asesdec, incerteza). Pero hemos 

renunciado a hacer el intento de confeccionar un programa para seleccionar un plato de 

comida en un restaurante, apabullados por la multiplicidad de criterios o “factores de 

decisión” que hemos detectado. Y dejamos que cada comensal realice implícitamente por sí 

mismo su evaluación multidimensional seleccionando los factores de decisión que 

considere más importantes. 

Un segundo ejemplo que utilizamos cuando queremos introducir a un neófito en el tema 

de las evaluaciones multidimensionales de alternativas de decisión es el de las prendas de 

ropa. Le preguntamos a nuestro interlocutor si una prenda que viste la ha comprado él 

mismo y si es así la tomamos como ejemplo o referencia. Investigamos conjuntamente 

cuáles fueron los criterios que usó para evaluar la conveniencia de esa compra y, dando 

desde ya por vigente un primer criterio económico (el precio),  exploramos otros factores 

de decisión tales como su estética, su confort, su capacidad de abrigo, su representación de 

status (“de marca”), su mantenimiento y duración, etc. Con este ejemplo tan sencillo 

sumergimos al novato en su propio mundo de preferencias y limitaciones respecto a su 

vestuario. En la gran mayoría de los casos se nota una proyección de su propia personalidad 
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en dicha elección, pero como no somos psicólogos, no sacamos conclusión alguna en ese 

sentido. 

El ergónomo podrá encontrar innumerables ejemplos introductorios a la evaluación 

multidimensional de alternativas de decisión dentro de la empresa en la que está actuando. 

Conviene que sean simples y reales, fáciles de comprender por sus integrantes.   

 

3. ¿CÓMO EVALUAR LAS ALTERNATIVAS ERGONÓMICAS 

MULTIDIMENSIONALMENTE? 

 

Éste es el punto más arduo del presente trabajo. En nuestra obra que estamos terminando 

de preparar, el capítulo 1 de la misma contiene en la forma amplia que se requiere para su 

total comprensión los conceptos y las ecuaciones de la metodología de evaluación 

multidimensional de alternativas de decisión que hemos desarrollado y dicho capítulo ya 

supera las 110 páginas, como ya hemos dicho. No es el caso de reproducirlo aquí, tanto por 

su tamaño como por el objetivo perseguido, ya que este último será solamente el brindar 

una introducción a esa metodología a fin de que el lector reciba una somera idea de toda esa 

problemática conceptual y matemática.   

Quienes se interesen sobre todos los desarrollos metodológicos correspondientes tendrán 

a la brevedad una fuente completa para el conocimiento de los mismos en el libro que 

aparecerá pronto.  

Por ello, suministraremos al lector en forma “asimilable” algunos conceptos que 

estimamos más relevantes sobre la metodología de evaluación multidimensional de 

alternativas de decisión. 

El primero de ellos es el de Factor de Decisión. 

 

3.1. LA DEFINICIÓN DE LOS FACTORES DE DECISIÓN 

 

Un Factor de Decisión (FD) es un concepto relativamente complejo, pues abarca en su 

definición varios aspectos subordinados a él. 

Una condición fundamental para la definición de un FD es que está absolutamente 

vinculado a una sola dimensión, considerada esta última tal como lo puntualizamos arriba.  



8 
 

Es decir que cada FD será siempre unidimensional. Además, el conjunto de FD que se 

utilice en la evaluación multidimensional de alternativas de decisión deberá cumplir 

estrictamente una condición: no habrán dos factores o más de decisión que tengan la misma 

dimensión.  

Al definir a los FD, cada uno de ellos deberá cumplir tres condiciones indispensables: 

 

 La condición de cubrimiento de la definición. 

 La condición de profundidad de la definición. 

 La condición de aplicabilidad de la definición. 

 

Comencemos con la condición de la definición que hemos denominado de cubrimiento. 

¿Cubrimiento de qué? Pues, en el caso empresarial, de los intereses, estrategias y 

paradigmas de la empresa específica, los que constituyen un complejo que a partir de ahora 

llamaremos “gama constructual” de la empresa y respecto de la cual se definen los 

“constructos-factores de decisión”, los que deberán estar adecuadamente elegidos como 

para que interpreten plenamente esos intereses, estrategias y paradigmas. En el caso de 

evaluaciones de alternativas ergonómicas más sencillas el conjunto de factores de decisión 

deberá cubrir todos los conceptos ergonómicos involucrados en ellas, como veremos 

extensamente más adelante al referirnos al programa evalerg AdEA.     

La condición de la profundidad de la definición resulta de gran importancia. La 

profundidad a la que nos referimos es eminentemente semántica, por lo que implica la 

necesidad de ahondar suficientemente en el significado de la definición de los factores de 

decisión tanto para la empresa como para su entorno.  

Pero además no debe olvidarse que las definiciones de los factores de decisión deben ser 

comprendidas y compartidas al menos por el vértice de la organización y por los niveles 

intermedios. Por ello se agrega a la necesidad de profundizar en la semántica de las 

definiciones de los factores de decisión a fin de la realización de la evaluación 

multidimensional, la también importante tarea de comunicar esas definiciones de modo 

adecuado dentro de la empresa.  

La tercera condición se refiere a la aplicabilidad de la definición a la gama estratégica de 

la empresa. Con esta expresión queremos significar que cada factor de decisión debe ser 
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aplicable a todas las posibles alternativas estratégicas de la empresa, de modo que con el 

conjunto de factores de decisión resultante se puedan evaluar multidimensionalmente todas 

ellas, por diversas que sean.  

 

 

 

 

Figura 1 

 

Si algún factor de decisión (más allá de la mayor o menor relevancia que posteriormente 

se le adjudicará) no fuera aplicable a alguna alternativa estratégica o, por el contrario y tal 

vez peor aun, si alguna de esas alternativas introdujera una característica que no se pudiera 

evaluar con el conjunto de los factores de decisión ya definidos, nos encontraríamos ante 

una situación de disparidad en el tratamiento de las alternativas, previa a la evaluación de 

las mismas. Por ello una condición adicional de validez de los resultados de la evaluación 

multidimensional de todas las alternativas estratégicas está constituida por la aplicabilidad a 

la totalidad de ellas de los factores de decisión ya definidos. Lo mismo deberemos decir 

respecto a la más humilde evaluación de alternativas ergonómicas sencillas. 
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La figura 1 muestra gráficamente el cumplimiento de las tres condiciones establecidas 

arriba haciendo coincidir en el gráfico cada una de ellas con uno de los tres ejes que definen 

el espacio conceptual en el que están contenidos los FD definidos.  

Así, un primer eje horizontal  corresponde a la condición de cubrimiento de las 

definiciones; un segundo eje horizontal mide la profundidad de las definiciones y el eje 

vertical corresponde a la aplicabilidad de las definiciones. Están indicadas también la gama 

constructual y la gama estratégica.  

Puede comprobarse con este gráfico si las definiciones, consideradas como volúmenes 

conceptuales, cumplen con las tres condiciones dichas. 

 

3.2.  ¿QUÉ INCLUYE UN FACTOR DE DECISIÓN? 

 

Comencemos diciendo que un Factor de Decisión (FD) constituye un vector conceptual 

con varios componentes, tal como se muestra en la figura 2.  

Veremos con brevedad a cada uno de ellos.  

 

3.2.1. La Relevancia del Factor de Decisión 

 

Este componente tiene una gran influencia desde el punto de vista estratégico del 

evaluador de las alternativas empresariales, pues representa cuán importante éste juzga a 

cada uno de los FD dentro del conjunto total de los mismos en cada año que considera en su 

evaluación multidimensional. Como se muestra en la figura 2 lo denominaremos R(f,n), 

donde f representa al factor y n al año dentro del período de evaluación de N años.  

La obtención de su valor absoluto proviene siempre de una metodología comparativa, 

para la cual existe toda una mecánica de cálculo estadístico basada en la comparación por 

pares. Este valor absoluto es simplemente numérico y está ordenado en una escala 

cualicuantitativa.  

Posteriormente, dentro del mecanismo del cálculo del Índice de Conveniencia de cada 

alternativa IC(a) se transforma en una Relevancia Relativa RR(f,n) al ser dividido por la 

suma de los valores absolutos de las R(f,n). 
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Figura 2 

 

3.2.2. El Efecto del Factor de Decisión 

 

En lo que sigue pasaremos revisión a cuatro tipos distintos de efectos, por lo que 

inicialmente diremos aquí se aplicará a todos ellos. Consideraremos, utilizando un símil 

gráfico, que la expresión “efecto” tiene dos extremos. Uno de ellos es el FD en sí mismo 

considerado como una causa, el otro es el efecto cuantitativo de ese FD que se produce en 

cada una de las alternativas y años de la evaluación.  

Para ser más claros: un extremo es el mango del cuchillo FD a que adjudicaremos una 

variable f y el otro la hoja que produce un tajo o corte (efecto) que simbolizaremos con   

E(f,a,n) y que ocurrirá en el año n y sobre la alternativa a.  

En este subpunto de nuestra exposición y considerando el concepto de E(f,a,n) como 

simple resultante de la acción del FD, su medida deberá estar siempre expresada en 
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unidades con su dimensión coincidente con la de la definición del FD. Si, por ejemplo, la 

dimensión de un FD es de peso físico, el E(f,a,n) puede estar cuantificado en kilogramos.   

 

3.2.3. El Efecto de Referencia del Factor de Decisión 

 

Ya hemos dicho que la evaluación multidimensional de alternativas de decisión tiene un 

profundo concepto estratégico: queremos encontrar a la alternativa que nos permita llegar 

con más aproximación a un conjunto de objetivos estratégicos que nos hemos propuesto 

conseguir. Poe este motivo, la evaluación se debe referir para todas las alternativas a un  

mismo plan estratégico que nos (y les) hemos impuesto. Este plan estratégico se cuantifica 

por medio de los Efectos de Referencia ER(f,n) que serán comunes para todas las 

alternativas para cada factor de decisión f y cada año de la evaluación n. Por ello, en el 

cálculo del Índice de Conveniencia IC(a) interviene la diferencia entre el valor de E(f,a,n) y 

el de ER(f,n), o sea entre lo que la alternativa logra por sí misma para cada factor de 

decisión y lo que debería lograr según el plan estratégico vigente para el conjunto de todas 

ellas. 

Pero el lector ve en la figura 2 que, juntamente con el concepto de Efecto de Referencia 

hemos agregado el de Tasa de Urgencia u(f,n), que constituye una forma distinta de cómo 

medimos la velocidad de cambio de ER(f,n) en el tiempo, durante el período de evaluación 

de N años. Esta Tasa de Urgencia indica el deseo del planificador estratégico de con qué 

velocidad deberá variar el Efecto de Referencia ER(f,n) en cada año n. Las ecuaciones que 

vinculan a los ER(f,n) con las Tasas de Urgencia u(f,n) son demasiadas para incluir aquí, 

pero le daremos al lector una representación gráfica aproximada: piense en una línea 

eléctrica formada en uno de sus tramos por los dos postes que sostienen el conductor, que 

para facilidad de la comprensión del lector supondremos sin peso propio, por lo que tendrá 

la forma de un segmento de recta.  

Si los extremos de ambos postes están a la misma altura, el incremento de altura del 

conductor entre ellos será nulo. Si los postes representaran a dos Efectos de Referencia en 

dos años sucesivos ER(f,n) y ER(f,n+1), la tasa de urgencia u(f,n) sería, naturalmente, nula 

Si en cambio, el segundo poste fuera más alto que el anterior, o sea si ER(f,n+1) > ER(f,n) 

la tasa de urgencia tendría un valor positivo y si, inversamente, la altura del segundo poste 
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fuera menor que la del primero, o sea ER(f,n+1) < ER(f,n), la tasa de urgencia sería 

negativa.  

Es decir, que la u(f,n) es proporcional al ángulo del cable con una recta horizontal (lo 

que llamamos en geometría analítica el gradiente o coeficiente angular). 

En pocas palabras, si en la evaluación multidimensional de alternativas de decisión se 

utilizan tasas de urgencia, éstas deberán estar convenientemente compatibilizadas con los 

efectos de referencia fijados, ya que ambos no son independientes uno del otro.  

La solución a este problema de compatibilización radica en pasar todas las expresiones 

matemáticas que contienen una tasa de urgencia a expresiones equivalentes en función 

exclusiva de los efectos de referencia, los que entonces gozarán de una libertad total de 

fijación de sus valores por el planificador estratégico. Esto es posible, como se demuestra 

en el libro ya mencionado. 

Pero hay una posibilidad más: usar un sistema mixto en el cual todos los factores utilicen 

el método de los efectos de referencia menos el factor correspondiente a la prácticamente 

infaltable dimensión económica. En este factor aparecen inversiones y préstamos, cuyos 

valores no pueden ser calculados con las tasas “deseadas” por los planificadores, sino por 

las tasas fijadas por el mercado de capitales, que son absolutamente independientes de los 

planes estratégicos de las empresas.  

Por lo tanto, el factor económico se procesará teniendo en cuenta las tasas de interés 

reales de los mercados, usadas tanto como el costo de capital de la empresa, como tasas de 

interés de préstamos y como tasa de actualización de los montos monetarios a lo largo del 

período de evaluación multidimensional. Recordemos que nuestro lema no es “economía 

no” sino en cambio “economía sola no”. 

 

3.2.4. El Efecto Adimensionante del Factor de Decisión 

 

El efecto adimensionante EA(f) es un efecto que se utilizará según veremos más 

adelante para el cálculo del Índice de Conveniencia IC(a) de las alternativas.  

Su característica es que no es fijado por consideraciones de planeamiento estratégico 

sino que es determinado por los distintos valores que asumen los efectos de cada factor en 

las alternativas evaluadas. Para ello se adopta habitualmente como factor adimensionante al 
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promedio de los valores absolutos de los efectos de cada FD en todas las alternativas 

válidas en evaluación. En el caso particular del FD “económico” resulta muy útil cuando 

este factor se divide en subfactores independientes entre sí, tales como es el caso de 

inversiones y es el caso de costos de operación e ingresos por ventas.    

 

3.2.5. El Efecto de Veto del Factor de Decisión 

 

El efecto de veto EV(f,n) sirve para tener en cuenta todas las limitaciones posibles en 

los efectos de los factores en las alternativas, debidas a cualquier circunstancia que deba ser 

considerada. La comparación de los efectos de cada factor f en cada una de las alternativas 

a y en cada año n, E(f,a,n) con el correspondiente efecto de veto del mismo factor f y en 

cada año n, EV(f,n) (igual para todas las alternativas a)  permite notar fácilmente cualquier 

violación del valor de veto correspondiente.  

    

3.3. EL CÁLCULO DEL ÍNDICE DE CONVENIENCIA 

 

¿Qué es el Índice de Conveniencia IC(a)
4
 de una alternativa de decisión a?  Digamos 

inicialmente que es un índice adimensional en el que se integran a lo largo del tiempo de 

evaluación N lo que hemos llamado “participaciones anuales” de los distintos factores de 

decisión a través de sus efectos en la alternativa. ¿Complicado? Veámoslo con mayor 

detalle. Para ello tomemos una alternativa de decisión cualquiera, que identificaremos 

como hemos visto recién con la letra a. Si consideramos un solo año n y un solo factor de 

decisión FD, este FD producirá sobre esa alternativa a y en el año n un efecto que ya 

hemos denominado E(f,a,n). Como el planificador estratégico ya ha establecido para todas 

las alternativas (e independientemente de ellas) un factor de referencia para ese factor f y el 

año n al que llamamos FR(f,n), lo que consideraremos como aporte del factor f para la 

alternativa a y en el año n, será la diferencia entre ese efecto del factor f, correspondiente a 

la alternativa a y el año n, y el efecto de referencia, o sea el valor de 

 

                                            
4
 Aquí nos referimos al Índice de Conveniencia Índice de Conveniencia IC(a) en forma general. Cuando 

veamos el programa adjunto encontraremos que el mismo calcula el Índice Relativo de Conveniencia 

IRC(a) que es más específico. Pero tiempo al tiempo, ya nos ocuparemos ampliamente de ese asunto.  
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EF(f,a,n) – ER(f,n)                                                                                            (1) 

 

Pero ese valor de la diferencia estará expresado en unidades que conservan la dimensión 

del factor f y cuando lo sumemos a todos los otros valores de las diferencias similares 

calculadas con los demás factores, estaremos sumando “peras con melones” como se dice 

habitualmente,  y con dinero y con confort y con seguridad y con… cualquier cosa. ¿Cómo 

solucionar esta incongruencia? Pues de modo muy sencillo. Dividiendo esa diferencia dada 

por la ecuación (1) por el efecto adimensionante correspondiente a ese factor f, que ya 

hemos denominado EA(f) y que está expresado en las mismas unidades que los dos efectos 

de la resta de (1). El cociente resultante queda automáticamente adimensionado. Como 

EA(f) no depende de las alternativas, su introducción en el cálculo afecta a todas ellas de la 

misma forma y mantiene las diferencias entre las mismas. Su valor numérico debe ser 

obtenido muy cuidadosamente, considerando los de los otros dos efectos  El resultado de la 

aplicación de la ecuación (2)  

 

[ EF(f,a,n) – ER(f,n) ] / EA(f)                                                                                             (2)      

                                                                                     

es numéricamente relativo y dimensionalmente adimensional y si se lo multiplica por un 

valor de relevancia relativa del tipo RR(f,n) también relativo y adimensional, este producto 

que denominamos participación del factor f en la alternativa a y el año n puede ser 

calculado también para todas las demás participaciones que provengan de los otros factores 

de decisión considerados en la evaluación multidimensional de las distintas alternativas 

para ese año n. Sólo nos resta trasladar esas participaciones al año cero del período (0.N) 

teniendo en cuenta las tasas de urgencia u(f,n) de cada factor (esta operación se denomina 

habitualmente “actualización” en ingeniería económica) y sumarlas a todas en el año cero 

para obtener nuestro Índice de Conveniencia de la alternativa a, es decir IC(a). 

Pero basta de tanta cháchara. Será mejor que veamos este tema del cálculo del IC(a) de 

un modo más sencillo e intuitivo y sin meternos en la maraña de ecuaciones 

correspondientes. 

En la figura 3 se puede observar en forma gráfica al proceso completo de obtención del 

índice de conveniencia de una alternativa genérica a.  
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Las cuatro columnas de la derecha corresponden a los siguientes años: el año 0 

(considerado el primero del cálculo), un año genérico intermedio n, el siguiente año 

también genérico n+1, y el año final de la evaluación N. Naturalmente, habrá más años (no 

representados) entre los años 0 y n y entre los años n+1 y N, hasta totalizar la cantidad de 

N+1 años (de 0 a N).  

     

 

 

Figura 3 

 

A su vez las cuatro primeras filas de arriba corresponden a los factores de decisión 

siguientes: factor 1 (el primero considerado), un factor de decisión genérico intermedio f, el 

siguiente factor de decisión también genérico f+1 y el último factor considerado F. 
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También aquí habrá factores de decisión intermedios entre el 1 y el f y entre el f+1 y el F, 

hasta totalizar la cantidad de F factores de decisión (del 1 al F).  

El decididor, que está representado simbólicamente arriba y a la izquierda de esta 

primera matriz F.N por un simple rectángulo, asigna relevancias a los distintos factores en 

cada uno de los años de la evaluación, originando así los rectángulos correspondientes, los 

que por simplicidad de la figura dicen “RELEVANCIA FACTOR...” pero que, observando 

las columnas, debe interpretarse como diciendo “RELEVANCIA DEL FACTOR... EN EL 

AÑO...”  

No olvidemos que el decididor también determina previamente tanto a la definición 

misma de los factores de decisión, como a sus propios planes estratégicos, de los que 

surgen las tasas de urgencia de esos factores u(f), así como los efectos de referencia de cada 

año ER(f,n), compatibles biunívocamente con dichas tasas, como ya indicamos arriba.  

En la figura 3 hemos considerado por simplicidad de exposición que la tasa de urgencia 

u(f) es constante en todos los años n, pero en la metodología desarrollada esa tasa puede 

variar año a año, pudiendo ser sustituida por los efectos de referencia E(f,n). Esto último no 

está explícitamente representado en la figura 3 que nos ocupa, pero prometemos que lo 

veremos posteriormente con más detalle en la figura 4. 

También deberán fijarse los efectos adimensionantes EA(f).  

Por otra parte, cada alternativa permite determinar, según sus performances en la 

correspondiente simulación de funcionamiento, a sus propios efectos de los factores de 

decisión en cada año de la evaluación E(f,a,n) . La matriz de valores F por N que está 

debajo de la anterior ya detallada es la que corresponde a esos efectos. También aquí una 

lectura completa de esos rectángulos, teniendo en cuenta en qué año están encolumnados, 

debiera ser “EFECTO DEL FACTOR... EN EL AÑO...”, siempre naturalmente en la 

alternativa a aquí evaluada.  

En base a los valores de las relevancias de la primera matriz y de los efectos de la 

segunda y además a los efectos de referencia fijados, se obtienen las sumas de las 

Participaciones de Conveniencia de los distintos factores considerados y en los distintos 

años de la evaluación (la fila de rectángulos corresponde en cada uno de ellos a todos los 

factores de decisión en cada uno de los años de las columnas indicadas arriba de todo).  
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Pero aun nos queda por profundizar la explicación del paso que permite obtener, a partir 

de las Participaciones de Conveniencia de los diversos factores en los distintos años de la 

evaluación de la alternativa en consideración, al Índice de Conveniencia IC(a) de dicha 

alternativa; para cumplir con ello nos serviremos de la figura 4, en la que hemos excluido, 

solamente por simplicidad, a las matrices de relevancias y de efectos de los factores que 

aparecían en la figura 3 anterior.  

Hemos considerado solamente un año genérico n, por lo que el razonamiento que sigue 

debe ser aplicado reiteradamente a los N+1 años del período de evaluación (del 0 al N). 

 

 

 

Figura 4 

 

Esta figura 4 permite apreciar, para un decididor determinado y para una alternativa a en 

evaluación, en un único año genérico n, cómo aparecen las Participaciones de 

Conveniencia de los distintos factores (aquí también representamos, pero ahora 
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igual salvedad que la anterior respecto a los factores intermedios entre los dos primeros y 

los dos últimos mencionados) en ese año n y cómo, utilizando para la actualización de cada 

uno de los factores su correspondiente tasa de urgencia u(f) y efectuando la suma de dichas 

actualizaciones, se obtiene el valor de la suma de las Participaciones de Conveniencia 

actualizadas correspondientes al año n.  

Además, este valor debe sumarse a las restantes participaciones actualizadas que se 

originan en los demás años y que se representan encolumnadas dentro del rectángulo que 

dice “ÍNDICE DE CONVENIENCIA DE LA ALTERNATIVA” (en total, N+1 filas desde 

año 0 al año N) a fin de la obtención por su simple suma del índice de conveniencia de la 

alternativa IC(a).  

Es decir que primero se suman las Participaciones de Conveniencia actualizadas de cada 

año en forma horizontal (se representan en grisado suave las del año genérico n) y 

posteriormente dentro del rectángulo de la izquierda se suman los resultados de esas sumas 

pero ahora en forma vertical para obtener el Índice de Conveniencia buscado. 

Con estas explicaciones basadas en diagramas sencillos damos por terminado el 

desarrollo explicativo-conceptual del tema 3. ¿CÓMO EVALUAR LAS ALTERNATIVAS 

ERGONÓMICAS MULTIDIMENSIONALMENTE?  

Y ahora únicamente nos que dar el importante salto de pasar de la teoría que, repetimos, 

solamente hemos esbozado arriba, a encontrarnos con la práctica concretada en la 

utilización del programa evalerg AdEA para efectuar fácilmente los muchos cálculos que 

se requieren indispensablemente. 

  

4. EL PROGRAMA evalerg AdEA 

 

4.1. PRIMERO ALGUNAS GENERALIDADES SOBRE EL ENFOQUE ERGONÓ- 

MICO QUE ES LA BASE DEL PROGRAMA 

 

El programa evalerg AdEA es una adaptación de la metodología general de 

evaluación multidimensional de alternativas de decisión al caso específico de la evaluación 

de alternativas ergonómicas.  
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Por ese motivo ha sido estructurado especialmente para ese fin, considerando a un 

sistema decisional integral de nivel 0, a tres factores de decisión de nivel jerárquico-

sistémico -1 (PARTICIPACIÓN, PRODUCCIÓN y PROTECCIÓN), a siete subfactores de 

nivel -2 y a un total de diecinueve subfactores de nivel -3, como puede observarse en el 

Esquema Conceptual que recibe al usuario al entrar en él.   

Permite evaluar simultáneamente hasta seis alternativas ergonómicas en un período de 

hasta de cinco años, estableciendo un ranking de conveniencia entre las mismas. 

La versión  del programa que acompaña gratuitamente a este artículo ha sido 

desarrollada originalmente para ser adjuntada a un libro que, como comentamos arriba, se 

encuentra en su fase final de desarrollo; por ello pueden aparecer algunas menciones a 

partes de dicho libro en las instrucciones de uso del programa 
5
.  

Antes de pasar a tratar de las distintas hojas que lo componen, es conveniente que 

hablemos primero de la estructura general de la metodología de evaluación utilizada y de 

los factores y subfactores de decisión que se consideran en el mismo.  

Para ello nos serviremos de la primera hoja del programa que presenta el Esquema 

Conceptual al cual terminamos de referirnos. 

     

  Hoja ESQUEMA CONCEPTUAL 

 

Esta hoja tiene una finalidad no operativa, sino de información previa sobre toda la 

estructura conceptual básica de la evaluación multidimensional de alternativas ergonómicas 

por medio de este programa evalerg AdEA.  

Dicha información previa es de conocimiento imprescindible para utilizar el programa, 

por lo que le rogamos que analice la hoja, sirviéndose de lo sigue a continuación, con 

interés y atención. 

                                            
5
 El programa evalerg AdEA  tiene signos de información en los que al apoyar el puntero pueden leerse 

instrucciones similares a las que aparecen a continuación en este texto (puede haber algunas pequeñas 

diferencias debidas a la actual redacción del texto). Recomendamos al lector continuar leyendo el texto de 

este trabajo pues brinda un orden congruente y total, lo que no se consigue consultando aleatoriamente  los 

puntos de información dispersos en las hojas del programa. Como se verá, el texto recuerda 

permanentemente el mirar conjuntamente con su lectura a las hojas del programa. La excepción de 

responsabilidad del autor en el uso práctico del programa en casos reales obedece a razones legales 

inevitables.  
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La metodología de evaluación tiene una estructura sistémico-jerárquica, tal como puede 

observarse en esta hoja. Esta estructura sistémico-jerárquica implica que los factores de 

decisión componen como ya se dijo un sistema integrado que se considera de nivel 0, el 

que, en un primer subnivel que hemos definido como -1, está dividido en tres subsistemas: 

 

 FACTOR DE DECISIÓN PARTICIPACIÓN 

 FACTOR DE DECISIÓN PRODUCCIÓN 

 FACTOR DE DECISIÓN PROTECCIÓN 

 

Veamos de qué trata cada uno de estos tres factores de decisión. 

 

 FACTOR DE DECISIÓN PARTICIPACIÓN (nivel -1): 

 

Este factor de decisión tiene en cuenta ampliamente a todo lo que hace a la participación 

de los Subsistemas Hombre (SSH) en el Sistema Hombre(s)-Máquina(s) (SHM) en 

evaluación. La relevancia del factor participación es única y se distribuye para todos sus 

subfactores de manera uniforme. Sus efectos, en cambio, se estructuran primeramente en 

un nivel -2 en dos subfactores: OCUPACIÓN y PARTICIPACIÓN PROMEDIO.  

El subfactor (nivel -2) OCUPACIÓN corresponde al número de SSH que son 

requeridos por el funcionamiento del SHM (este efecto se mide simplemente como el 

número de personas que trabajarán en cada alternativa a evaluar del SHM).  

A su vez, el subfactor (nivel -2) PARTICIPACIÓN PROMEDIO está subdividido en 

cuatro subfactores de nivel -3: PARTICIPACIÓN PROMEDIO CREATIVA, 

PARTICIPACIÓN PROMEDIO ECONÓMICA, PARTICIPACIÓN PROMEDIO 

PSICOSOCIAL y PARTICIPACIÓN PROMEDIO DECISIONAL.  

La PARTICIPACIÓN PROMEDIO CREATIVA abarca las oportunidades que la 

estructura y el funcionamiento del SHM ofrecen a sus SSH de volcar su capacidad de 

creación en su tarea dentro de ese SHM; tiene en cuenta además la repetitividad de las 

tareas de los SSH, con el criterio de que a mayor repetitividad corresponde menor 

participación creativa.  

El efecto de este subfactor se mide en una escala cualicuantitativa del 0 al 100.  
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La PARTICIPACIÓN PROMEDIO ECONÓMICA es un valor monetario 

correspondiente a la retribución anual promedio de los SSH que integran al SHM.  

Pero téngase en cuenta que en realidad no es un valor absoluto ligado al poder 

adquisitivo y al nivel de vida, valor que dependería de factores macroeconómicos que la 

ergonomía no puede evaluar ni menos aun resolver, sino que en el programa evalerg 

AdEA, al dividirlo posteriormente por su efecto adimensionante, también anual, se lo 

convierte en un valor relativo que constituye un indicador adimensional de base 

exclusivamente monetaria de la retribución salarial anual correspondiente a la relevancia 

profesional de los trabajadores que en la alternativa ergonómica se prevén necesarios para 

el funcionamiento del SHM diseñado en la misma.  

Este efecto se mide en una escala de unidades monetarias por año (um/a), considerando los 

valores “de bolsillo” que efectivamente reciben los SSH.  

La PARTICIPACIÓN PROMEDIO PSICOSOCIAL hace a las relaciones personales 

entre los integrantes del grupo de trabajo del SHM y las de éste con el resto de la empresa. 

Este efecto se mide en una escala cualicuantitativa del 0 al 100.  

Finalmente, la PARTICIPACIÓN PROMEDIO DECISIONAL tiene en cuenta a la 

libertad (y consecuente responsabilidad) de que gozan en promedio los trabajadores del 

SHM para estructurar sus métodos laborales y para responder a los requerimientos de su 

entorno con respuestas no programadas.  

Este efecto se mide en una escala cualicuantitativa del 0 al 100. 

                         

 FACTOR DE DECISIÓN PRODUCCIÓN (nivel -1): 

 

Este factor de decisión de nivel -1 involucra a todos los aspectos que hacen a la 

EFICACIA, SUSTENTABILIDAD y EFICIENCIA del SHM en cuanto a su producción 

de bienes y/o servicios. Estas eficacia, sustentabilidad y eficiencia se convierten, así, en tres 

subfactores de decisión de nivel -2. Veamos brevemente a cada uno de ellos. 

 

EFICACIA: se la define como la capacidad de un sistema cualquiera de alcanzar el 

cumplimiento de sus misiones (es decir, de las razones primeras de su existencia). En el 

caso de un SHM, esas misiones son básicamente las de producir bienes y/o servicios, de 
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acuerdo a su CAPACIDAD UNITARIA DE PRODUCCIÓN, con el cumplimiento de las 

correspondientes especificaciones en cuanto a la CALIDAD de lo producido y con una 

FIABILIDAD OPERATIVA suficiente (o, lo que es equivalente, con un nivel de fallas de 

funcionamiento menor al adoptado como máximo tolerable). La CAPACIDAD 

UNITARIA DE PRODUCCIÓN (es decir, de un solo SHM) se medirá en unidades de 

producto por año. Los efectos de la CALIDAD se medirán en una escala cualicuantitativa 

del 0 al 100 y los efectos de la FIABILIDAD OPERATIVA en una escala numérica del 0 

al 1, número dado por la resta (1 – nivel de fallas), en la que el nivel de fallas se dará en por 

unidad (pu) entre los valores 1 (siempre fallado) y 0 (nunca una falla). Si bien la capacidad 

unitaria de producción se ha incluido como un subfactor virtual de la eficacia, en realidad 

servirá solamente para determinar el número de SHM que se necesita para cubrir la 

capacidad total requerida de producción en cada año de la evaluación (lo que incide en la 

ocupación y consecuentemente en la participación en el SHM múltiple), en tanto que la 

calidad como la fiabilidad operativa constituyen reales subfactores de decisión de nivel -3, 

incluidos ambos en el subfactor de decisión de nivel -2 EFICACIA. Es respecto a este 

último que se determina su relevancia como subfactor de decisión de nivel -2, la que se 

traslada ya convertida en relevancia relativa a sus subfactores de decisión reales de nivel -3, 

considerando además en su cálculo a los distintos grados de importancia de los mismos. 

 

SUSTENTABILIDAD: definida habitualmente como el mantenimiento del cumplimiento 

de las misiones del sistema en el mediano y largo plazo mediante su adecuación a las 

condiciones cambiantes de la empresa y del entorno, que pueden hacer variar esas 

misiones. En un SHM la sustentabilidad del mismo (nivel -2) puede considerarse que 

abarca a dos subfactores de decisión de nivel -3: el de ELASTICIDAD CUANTITATIVA 

y el de ADAPTABILIDAD CUALITATIVA.  

La ELASTICIDAD CUANTITATIVA está vinculada con la variación de la capacidad 

de producción de los bienes y/o productos; se considera a la elasticidad cuantitativa como la 

factibilidad de una posible expansión de la capacidad productiva del SHM en el caso de que 

la demanda creciente de los bienes y/o servicios así lo hiciera necesario y la posibilidad 

contraria de una fragmentación temporal o espacial del SHM, que logre que a capacidades 

reales de producción sensiblemente más bajas que las planificadas la producción siga 
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siendo eficaz y también eficiente (condición esta última que veremos a continuación en el 

subfactor eficiencia).  

Por otra parte, el subfactor de decisión de nivel -3 ADAPTABILIDAD 

CUALITATIVA está relacionado con los cambios que se puedan producir en el tiempo en 

lo atinente a variaciones del diseño de los productos (bienes y/o servicios), a la sustitución 

de insumos en los mismos, a la integración de líneas de producción, etc.  

Para ponerlo más claramente: la ELASTICIDAD CUANTITATIVA tiene que ver con 

cambios de capacidad real de producción (cuantitativa) de los productos y la 

ADAPTABILIDAD CUALITATIVA corresponde a cambios en el diseño integral 

(cualitativo) de esos productos. Estos dos subfactores de decisión de nivel -3 medirán sus 

efectos en sus correspondientes escalas cualicuantitativas de 0 a 100 y compartirán la 

relevancia asignada al subfactor de decisión de nivel -2 SUSTENTABILIDAD que los 

incluye, pero teniendo en cuenta también el grado de importancia relativo de aquéllos en 

dicho subfactor SUSTENTABILIDAD. 

 

EFICIENCIA: Así como la eficacia juzga el cumplimiento de las misiones de un sistema y 

la sustentabilidad el mantenimiento de ese cumplimiento en el tiempo cuando dichas 

misiones varían, el subfactor de decisión de nivel -2 EFICIENCIA se pregunta: ¿a qué 

costo monetario se logran la eficacia y la sustentabilidad?   

La respuesta a esta pregunta tiene fuertes connotaciones económicas y financieras para 

la empresa (tanto es así que, equivocadamente, existen especialistas que se limitan a 

justificar sus diseños ergonómicos de SHM utilizando solamente la rentabilidad económica 

de los mismos; desde ya que esta visión parcial e insuficiente debe ser rechazada 

enérgicamente).  

El subfactor de decisión de nivel -2 EFICIENCIA se divide, entonces, en dos 

subfactores de decisión de nivel -3 que son complementarios: el efecto del subfactor de 

decisión COSTO POR INVERSIÓN UNITARIO, es decir por unidad de producto (dado 

por el cociente CINVA / CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN ANUAL) y el efecto del 

subfactor de decisión COSTO OPERATIVO UNITARIO, también por unidad de 

producto (obtenido con el cociente CAO / CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN ANUAL).  
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Si bien en la correspondiente hoja COSTOS podremos ver con detalle a los mismos, 

adelantamos aquí que la sigla CINVA significa Costo por INVersiones Anual, o sea el 

costo por año (formado por las amortizaciones por depreciación más los intereses sobre el 

capital inmovilizado en la inversión) que originan la totalidad de las inversiones realizadas 

en el SHM (en general: terrenos, edificios, máquinas, instalaciones, equipos, capacitación y 

entrenamiento del personal, medios de transporte, etc.).  

A su vez, CAO significa Costo Anual Operativo, el que se forma en general con la suma 

de la parte que le corresponde al SHM de los gastos compartidos de estructura 

administrativa, de los sueldos anuales de los SSH (incluidas cargas sociales y otros 

beneficios), de los costos de las materias primas, de las mercaderías, de la energía en todas 

sus formas, del mantenimiento del/os subsistemas máquinas (SSM y SSMR) del SHM, de 

los impuestos y tasas que se les apliquen, etc. (para el caso de este programa, como 

veremos al tratar de la hoja COSTOS, no se tienen en cuenta a las materias primas ni a las 

mercaderías, basándonos en la condición de igualdad de producto para todas las alternativas 

ergonómicas).  

La suma de CINVA más CAO da el costo anual total del sistema productivo (SHM) y su 

división por la capacidad de producción anual del SHM en evaluación (medida en unidades 

de producto por año) permite obtener el costo unitario (o por producto), expresado este 

último en unidades monetarias por unidad de producto (um/up). Como se puede observar, 

este valor unitario es independiente del número total de SHM de cada alternativa.  

Se ha preferido mantener la separación entre CINVA y CAO en razón de que es un 

criterio diferenciador importante entre diseños de alta tecnología y baja mano de obra 

(intensivos en capital) y diseños de baja tecnología y amplia utilización de mano de obra 

(intensivos en trabajo); naturalmente, los primeros tendrán alto CINVA y bajo CAO e, 

inversamente, los segundos resultarán de bajo CINVA y alto CAO.  

Los valores de CINVA y CAO se medirán en escalas cuantitativas de unidades 

monetarias por año (um/a) y la capacidad de producción del SHM en unidades de producto 

por año (up/a), como ya dijimos, por lo que ambos cocientes entre esos dos tipos de valores 

resultan medidos en unidades monetarias por producto (um/up).  
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Se estimará la relevancia respecto del subfactor de decisión de nivel -2 EFICIENCIA y 

la misma se trasladará ya relativizada a sus subfactores de nivel -3, que hemos visto en este 

párrafo, considerando sus grados de importancia relativos.  

Observe que por la índole de costos del subfactor EFICIENCIA, su relevancia debe 

ser negativa y los efectos de sus subfactores se medirán como valores positivos. Es decir 

que, en realidad, el subfactor de decisión de nivel -2 EFICIENCIA mide en realidad la 

INEFICIENCIA ECONÓMICA del SHM.  

  

 FACTOR DE DECISIÓN PROTECCIÓN (nivel -1): 

 

Este factor de decisión de nivel -1 incluye a dos subfactores de decisión de nivel -2 tan 

relevantes en la ergonomía que lleva a algunos ergónomos a considerar que son los únicos a 

tener en cuenta, olvidando a la participación y a la producción.  

El primer subfactor de decisión de nivel -2 incluido en el factor de decisión protección 

es el que hemos denominado RIESGO, involucrando en el mismo toda posibilidad de 

lesión o enfermedad que pudieran sufrir uno cualquiera de los SSH que integran el SHM 

(es decir, tanto un SSH individualizado específicamente en el SHM como así también a los 

SSH que integran el subsistema grupo de trabajo restante SSGTR). También se considera el 

riesgo que un mal funcionamiento del SHM pueda acarrear al entorno del SHM, tanto si las 

personas pertenecieran a la empresa como si no.  

Pero en nuestra visión integral del SHM no podemos olvidarnos del riesgo que también 

corren las instalaciones y equipos del SHM (por ejemplo, en caso de incendio), por lo que 

corresponde incorporar al Subsistema Máquinas SSM dentro del subsistema de decisión de 

nivel -2 protección. Tendremos, entonces, a un total de cuatro subfactores de decisión de 

nivel -3, tal como puede apreciarse en el esquema conceptual general de la hoja: riesgo para 

el SSH, riesgo para el SSM, riesgo para el SSGTR y riesgo para el ENTORNO DEL 

SHM.  

No entraremos en detalles sobre la evaluación del riesgo en cada subfactor, sino que 

solamente indicaremos que la medición de sus efectos se hará en todos los casos en forma 

resumida y utilizando una escala cualicuantitativa del 0 al 100, con sus valores obtenidos 

como relación porcentual de dichos efectos en la alternativa correspondiente con los efectos 
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de referencia adoptados para la evaluación. Por su parte, la relevancia se adjudicará al 

subfactor de decisión de nivel -2 RIESGO y se trasladará (ya relativizada) 

automáticamente en el programa a sus cuatro subfactores de nivel -3, teniendo en cuenta 

para cada uno su grado de importancia relativo específico.  

El otro subfactor de decisión de nivel -2 del factor protección es el subfactor 

INCONFORT, el que incluye también, pero dentro de una visión diferente, a tres de los 

cuatro subfactores que hemos visto para riesgo (excluimos obviamente el concepto de 

inconfort del SSM, si bien muchas veces deben tomarse recaudos especiales respecto al 

efecto del medio ambiente en el proceso productivo, recaudos que consideramos incluidos 

en el diseño técnico del SHM).  

Los subfactores de decisión de nivel -3 del subfactor de decisión de nivel -2 

INCONFORT son entonces los tres siguientes: inconfort del SSH, inconfort del SSGTR e 

inconfort del ENTORNO DEL SHM. Dentro del subfactor inconfort del SSH deben 

incluirse también a la fatiga física y a la mental. Los efectos de esos tres subfactores de 

nivel -2 se medirán de manera similar que los de los subfactores de riesgo y la relevancia 

será adjudicada globalmente al subfactor INCONFORT y trasladada (ya relativizada) 

automáticamente en el programa a los factores de decisión de nivel -3, considerando para 

cada uno el grado de importancia que se le ha asignado.  Observe que por la índole de los 

subfactores RIESGO e INCONFORT sus relevancias deben ser negativas y los efectos de 

los subfactores de nivel -3 se medirán como valores positivos.  

Todo lo que hemos dicho aquí está representado en la hoja ESQUEMA 

CONCEPTUAL GENERAL que le recomendamos observe detenidamente, pues 

constituye la esencia de este programa. Para mayor claridad los factores de nivel -1 y sus 

subfactores de nivel -2 tienen en este esquema un simple código de una letra (A, B y C) 

para los factores sobre los que se asignan las relevancias, a la que se le agrega un número a 

continuación que identifica al subfactor del que se cuantifican los efectos en las 

alternativas.  

Para facilitar la comprensión de esto que decimos, en esa hoja ESQUEMA 

CONCEPTUAL GENERAL la columna EVALUACIÓN DE RELEVANCIAS indica 

con flechas rojas al factor o subfactor (también en rojo) cuya relevancia hay que estimar a 

lo largo del período de evaluación. 
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Respecto a dicho período de evaluación, el programa prevé para el mismo un lapso 

máximo de cinco años, teniendo en cuenta el fin didáctico del programa. De todas maneras, 

en la práctica profesional no se pasa generalmente de un período de evaluación de diez 

años. 

 

¿Miró la hoja? 

             

4.2.  Y AHORA ENTREMOS DE LLENO EN EL ASPECTO OPERATIVO DEL 

PROGRAMA evalerg AdEA 

 

A continuación recorreremos las distintas hojas que componen el sistema de cálculo del 

programa, pero primero haremos una aclaración al lector. Recibirá adjunto a este trabajo 

que está leyendo un PROGRAMA evalerg AdEA plenamente operativo que, si lo 

considera conveniente,  podrá utilizar bajo su exclusiva responsabilidad como herramienta 

de cálculo para las evaluaciones de alternativas ergonómicas que su práctica profesional le 

permita plantear. Este programa tiene inicialmente todos sus datos en blanco, es decir sin 

introducir valores, por lo que al recorrerlo por primera vez observará múltiples celdas con 

el aviso de “división por cero” con el símbolo #¡DIV/0! por la simple razón que los datos 

no completados asumen el valor nulo o cero. Cuando lo utilice y complete todos los datos 

pertinentes a su evaluación multidimensional verá que esos avisos desaparecen. Más aún, si 

siguiera apareciendo un aviso de ese tipo en alguna/s celda/s le indicará que no ha 

completado totalmente la introducción de los datos requeridos por el programa, por lo que 

deberá buscar qué dato/s ha omitido completar.  

Pero tenga cuidado pues no completar algunos datos no se traduce siempre en ese aviso, 

por lo que se requiere hacer una revisión completa de la introducción de todos los datos. Es 

decir que la no aparición del aviso es una condición necesaria pero no suficiente para 

asegurar que todos los datos están correctamente introducidos. Una precaución que 

recomendamos siempre es la de copiar a este programa original y trabajar solamente con 

copias. La versión original conviene conservarla como programa madre. 

Y ahora a leer las instrucciones que siguen para la realización de la operatoria plena del 

programa de cálculo de los Índices de Conveniencia y recordando que, a la vez, debe mirar 
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las distintas hojas del programa para complementar lo dicho en este texto, en el que después 

de referirse a cada hoja aparecerá un recordatorio ¿Miró la hoja? 

Una observación: en la hoja de instrucciones que sigue el nombre de la misma aparecerá 

primero con palabras abreviadas y las letras estarán en mayúsculas y en negrita. Ello se 

debe a que las pestañas del programa en Excel no permiten escribir mucho sobre ellas y 

entonces aparecerá en las mismas el texto que se ve resaltado en negrita y con mayúsculas. 

Por ello la pestaña de la hoja que presentaremos a continuación dirá solamente: EF.REF., 

RELEV.Y EF.ADIM. como se ve abajo y a continuación ponemos entre paréntesis el texto 

completo, en el que se marca siempre en mayúsculas y negrita lo que aparece en la pestaña.  

Este es un recurso que utilizamos habitualmente en este tipo de programas. 

 

Hoja EF.REF.,RELEV.Y EF.ADIM. (EFectos de REFerencia, RELEVancias Y 

EFectos ADIMensionantes) 

 

En esta hoja se introducen todos los datos de la evaluación multidimensional que son 

comunes a todas las alternativas. Esos datos son: 

 

 Denominación de la evaluación. 

 Fecha de referencia de los valores, especialmente los económicos. 

 Número de años del período de evaluación adoptado (hasta 5 años). 

 Número de alternativas en evaluación (hasta 6). 

 Efectos de referencia de los distintos subfactores. 

 Efectos adimensionantes de los subfactores. 

 Grados de importancia de los subfactores de nivel -3 en los correspondientes 

subfactores de nivel -2. Se los considerará constantes en todo el período de 

evaluación. 

 Evaluaciones de relevancias de los factores y subfactores indicados en rojo en la hoja 

Esquema Conceptual, efectuada año por año. 

 Producción total requerida por año. 
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y en esta hoja también se calcula el efecto de referencia del número total de SHM por 

año.  

Nos ocuparemos especialmente de la introducción correcta de cuatro de esos valores: los 

Efectos de Referencia, los Efectos Adimensionantes, los Grados de Importancia y las 

Evaluaciones de Relevancia. 

 

EFECTOS DE REFERENCIA 

 

Distinguiremos entre los efectos de referencia correspondientes a los subfactores de tipo 

monetario (es decir, del factor EFICIENCIA y sus dos subfactores: COSTO POR 

INVERSIÓN UNITARIO y COSTO OPERATIVO UNITARIO) y los de los restantes 

subfactores. Esta distinción nos permite compatibilizar la metodología de evaluación 

multidimensional que empleamos en el programa con las nociones de evaluaciones 

económicas o financieras que el usuario ya seguramente posee. Si bien dicha metodología 

de evaluación multidimensional establece como norma general que todas las 

participaciones en las distintas alternativas son actualizadas mediante una división por los 

efectos de referencia de los subfactores en la fecha del dato y al año 1, hemos introducido la 

definición de una tasa constante de actualización monetaria para los dos subfactores 

medidos en unidades monetarias, tasa que se introduce en por unidad y por única vez en la 

celda de la primera fila del primer año que corresponde al factor eficiencia. La 

determinación de los valores de los efectos de referencia anuales de sus dos subfactores 

(costo por inversión unitario y costo operativo unitario) se logra a partir del promedio 

de los respectivos valores absolutos de los efectos en las alternativas para el primer año, 

promedio que se traslada usando la tasa de actualización monetaria correspondiente para 

llevarlo al año cero y tomarlo como efecto de referencia de ese año. Ese efecto de 

referencia en el año cero se traslada a los otros años según el factor de monto a interés 

compuesto utilizando dicha tasa constante de actualización monetaria, y obteniéndose así 

los efectos de referencia de cada uno de los dos factores en cada año de la evaluación. 

En cuanto a los restantes efectos de referencia, correspondientes a los subfactores 

OCUPACIÓN, PARTICIPACIÓN CREATIVA, PARTICIPACIÓN ECONÓMICA, 

PARTICIPACIÓN PSICOSOCIAL, PARTICIPACIÓN DECISIONAL, CALIDAD, 
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FIABILIDAD OPERATIVA, ELASTICDAD CUANTITATIVA, ADAPTABILIDAD 

CUALITATIVA, RIESGO (respecto al SSH, al SSM, al SSGTR y al entorno del SHM) 

e INCONFORT (referido al SSH, al SSGTR y al entorno del SHM), aquéllos se 

introducen directamente año por año en cada uno de esos casos.  

Tenga en cuenta que los efectos de referencia son, en pocas palabras, los efectos 

deseados por el decididor para cada uno de los subfactores sobre los que se medirán sus 

efectos en cada alternativa. Es decir, constituyen un conjunto de efectos que deberían 

cumplir en el tiempo los subfactores en una "estrategia ideal" que puede o no estar 

concretada en la realidad, pero que indudablemente satisfaría al decididor.  

No es necesario que sean efectos máximos o mínimos (topes superiores o inferiores) en 

las escalas de medición. Por ejemplo, lo óptimo sería que el valor de CINVA / 

CAPACIDAD UNITARIA DE PRODUCCIÓN fuese cero, pero ¿quién sería tan iluso de 

pensar que se puede estructurar en la práctica un SHM sin requerir ninguna inversión o que 

la capacidad unitaria de producción del mismo fuera infinita?  

Lo mismo para los restantes subfactores: sería maravilloso arribar a un valor del riesgo 

que fuera un cero absoluto, pero todo ergónomo sabe que ello es imposible y que lo real es 

tratar de bajar el riesgo al valor mínimo posible.  

Quisiéramos tener una calidad perfecta (cero defectos) pero esa idea es un motor de 

diversos perfeccionamientos técnicos y empresariales que tienden a acercar la calidad en 

todo lo posible a ese ideal sin, naturalmente, alcanzarlo plenamente.  

La fiabilidad igual a 1 es el sueño de todo ingeniero de mantenimiento, pero sabe que 

siempre aparecerán imponderables que disminuirán ese mágico número; etc. Observe que 

los efectos de referencia de los subfactores no dependen de las alternativas en evaluación 

sino que son independientes de las mismas y valen igual para todas ellas (por tal motivo 

son introducidos en esta hoja de DATOS GENERALES que estamos comentando ahora). 

En este programa evalerg AdEA los efectos de referencia deben fijarse año por año a 

lo largo de un período de evaluación de hasta cinco años, lo que ocurre también, como 

veremos más adelante, con las evaluaciones de relevancia.  

Le rogamos que llene todas las celdas correspondientes a los efectos de referencia con 

valores no nulos en todos los subfactores y todos los años; este recaudo evita la posibilidad 

de una división por cero que trabaría el funcionamiento del programa. Además, tenga muy 
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en cuenta que las escalas y unidades de medida usadas para expresar a los efectos de 

referencia deberán ser exactamente las mismas que se utilizarán para mensurar los efectos 

de los subfactores de decisión en cada una de las alternativas en evaluación.  

Para todos los efectos de referencia que se miden en escalas cualicuantitativas de 0 a 100 

las correspondientes celdas tienen un aviso (se enrojecen) si el valor colocado en ellas 

supera a 100. 

 

EFECTOS ADIMENSIONANTES 

 

Los efectos adimensionantes cumplen la única pero fundamental función de realizar la 

acción que su propio nombre indica: lograr una adecuada adimensionalidad en las 

participaciones anuales de los subfactores a fin de su suma y con ello la congruencia en los 

resultados de los cálculos de los índices de conveniencia de las alternativas. Para ello 

deberán estar expresados en las mismas unidades utilizadas para cuantificar  los efectos en 

las alternativas y los efectos de referencia.  

Desde ya que como corresponde a su función de divisor, todos sus valores deberán ser 

NO nulos.  

Como se podrá comprobar en las siguientes hojas del programa, la mecánica de su 

determinación dependerá de los subfactores a los que correspondan.   

 

EVALUACIONES DE RELEVANCIA: 

 

Una aclaración previa: después de haber mirado con atención el esquema conceptual 

general de la segunda hoja del programa tal vez el lector se haya preguntado ¿Por qué 

estimar solamente las relevancias de un factor de decisión de nivel -1 (participación) y de 

cinco subfactores de decisión de nivel -2 (eficacia, sustentabilidad, eficiencia, riesgo, 

inconfort) en vez de adjudicar directamente una relevancia propia a cada uno de los 

dieciocho subfactores definibles en el nivel -3 (ocupación, participación creativa, 

participación económica, participación psicosocial, participación decisional, calidad, 

fiabilidad operativa, elasticidad cuantitativa, adaptabilidad cualitativa, costo de inversión 

unitario, costo operativo unitario, riesgo para el SSH, riesgo para el SSM, riesgo para el 
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SSGTR, riesgo para el ENTORNO, inconfort para el SSH, inconfort para el SSGTR e 

inconfort para el ENTORNO)? ¿No sería más razonable y analítico y, sobre todo, más 

exacto?  

Le responderemos que de por sí el cuantificar las relevancias de los factores o 

subfactores de decisión a lo largo del período de evaluación es una tarea compleja.  

Deben ponerse en claro y aplicarse inteligentemente a ese fin los paradigmas del 

decididor, los valores emergentes de la cultura empresarial vigente en la organización, las 

estrategias de la misma y las circunstancias en que se desenvuelve. También deben preverse 

los cambios en las situaciones empresariales y del entorno a lo largo del tiempo.  

Pero además esa cuantificación de relevancias de los factores o subfactores de decisión 

tiene siempre un carácter de una interrelación fuertemente comparativa (¿por cuáles 

razones este factor me importa más que este otro?).  

La experiencia de muchos años en actividades en las que hemos aplicado con múltiples 

propósitos a las evaluaciones multidimensionales nos ha demostrado que el mítico número 

siete constituye el límite natural del número de factores de decisión cuyas relevancias se 

pueden evaluar cómoda y seguramente.  

Con más factores todo comienza a complicarse rápidamente y se hace una tarea 

realmente difícil a partir de los diez factores (tanto si se la realiza en forma individual por 

un solo decididor como si se lo hace colectivamente, utilizando por ejemplo al método 

Delphi o al del Grupo Nominal).  

Hemos adoptado por esta razón en este programa a un número prudente de factores y 

subfactores de decisión cuyas relevancias deban evaluarse, teniendo en cuenta además la 

posible poca experiencia de los decididores respecto a las evaluaciones de relevancia de los 

factores o subfactores de decisión en sus primeras utilizaciones del mismo (si usted los 

cuenta en el Esquema Conceptual General verá que son solamente seis, como dijimos 

arriba).  

La pluralidad de los subfactores de nivel -3 se tiene en cuenta por medio de los grados 

de importancia, tema que veremos muy pronto. 

Veamos ahora el aspecto operativo de la hoja EF.REF.,RELEV.Y EF.ADIM. en lo que 

hace a las cuantificaciones de las relevancias. La escala a utilizar será siempre la que va 

desde -100 a +100, es decir la que cubre al semieje negativo desde -100 a 0 y al semieje 
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positivo desde 0 a +100. Las relevancias tendrán, en todos los casos, dos propiedades: 

signo y valor absoluto.  

El signo dependerá de la conveniencia o inconveniencia que tiene el efecto del factor de 

decisión para el decididor; si es conveniente el signo será positivo y en caso contrario será 

negativo (esta distinción de signo no ofrece habitualmente ninguna dificultad en su 

aplicación a las evaluaciones multidimensionales de alternativas ergonómicas).  

El valor absoluto representará la importancia asignada al efecto de cada factor de 

decisión más allá del signo que le correspondiera.  

Si el factor de decisión se estima como muy importante el valor absoluto de su 

relevancia se aproximará a los extremos de las escalas (es decir, a -100 o a +100) y si no lo 

fuera asumiría valores menores hasta llegar a la posibilidad de que en cierto año fuera 

indiferente, en cuyo caso asumiría un valor nulo (0).  

Pero, ¿cómo evaluar la importancia de un factor o subfactor de decisión? Desde ya que 

no existe un método "objetivo, general e imparcial" cuya aplicación tenga carácter 

"universal" y menos aun un programa computacional que provea valores que puedan 

utilizar todos los decididores.  

Por el contrario, la evaluación de relevancias de cualquier factor o subfactor es siempre 

"subjetiva y parcial" en tanto y cuanto depende de la percepción de la importancia del 

mismo por cada decididor, habida cuenta de sus preferencias, valores y paradigmas 

subyacentes, así como de sus circunstancias y estrategias, como ya dijimos.  

Pero ello no significa en modo alguno introducir un componente irracional en esta tarea 

de cuantificación de relevancias; por el contrario, existen metodologías cuya exposición 

supera el objetivo simplemente operativo de estas instrucciones, que permiten sistematizar 

y fundamentar adecuadamente esa cuantificación, tanto en forma individual como grupal.   

Para el caso de este programa evalerg AdEA bastará con preguntar/se (más allá de las 

declaraciones rimbombantes de publicidad institucional de algunas empresas) acerca de la 

real importancia que se adjudica a cada factor o subfactor de decisión en cada uno de los 

años en que se ha dividido el período de evaluación y en volcar esa importancia en la 

correspondiente escala cualicuantitativa en forma de un número dentro de la escala dicha de 

-100 a +100, número que puede redondearse de a cinco unidades, teniendo en cuenta la 

precisión de esa determinación de valor. 
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En este programa evalerg AdEA deben introducirse como positivas las relevancias de 

los siguientes factores o subfactores: 

 

 PARTICIPACIÓN 

 EFICACIA 

 SUSTENTABILIDAD 

 

y deben introducirse como negativas las relevancias de los siguientes subfactores: 

 

 EFICIENCIA (ya explicamos que en realidad lo que mide este subfactor es la 

ineficiencia, a pesar del nombre con que aparece, pues se calcula a partir de costos y 

no de ingresos ni de ganancias) 

 RIESGO 

 INCONFORT 

 

El programa tiene recaudos de seguridad que hacen que, en caso de no cumplirse las 

condiciones de signos de arriba, la celda correspondiente se coloree de rojo y avise del 

error. 

La hoja permite desplazar horizontalmente la parte de la planilla a llenar en relación a 

las columnas de denominación de los factores y subfactores de decisión y de las escalas de 

medición de sus efectos, así como también verticalmente respecto al encabezamiento por 

años. 

 

¿Miró la hoja? 

 

FIJACIÓN DE LOS GRADOS DE IMPORTANCIA DE LOS SUBFACTORES DE 

NIVEL -3 

 

Si bien la fijación de los grados de importancia de cada uno de los subfactores de nivel -

3 tiene efecto solamente dentro del correspondiente subfactor de nivel -2, también al ser 

relativizados permiten compensar el hecho de que el número de subfactores de nivel -3 en 
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los subfactores de nivel -2 no es el mismo para todos estos últimos (es decir, que algunos 

tienen más subfactores y otros menos).  

El grado de importancia absoluto de cada subfactor de nivel -3 dentro del subfactor de 

nivel -2 se efectúa siempre utilizando una simple escala solamente positiva que va desde 0 

hasta + 10.  

El grado de importancia carece de signo porque este último se expresa en la evaluación 

de relevancia de los subfactores superiores o factores, en cada caso.  

Para obtener los grados de importancia relativos el programa simplemente divide a cada 

grado de importancia absoluto por el valor promedio de los grados de importancia del 

mismo grupo (igual subfactor de nivel -2 o factor de nivel -1). Sus valores se distribuirán 

alrededor de la unidad, que corresponde al grado de importancia relativo promedio. Valores 

mayores que uno indican que el subfactor es más importante que el promedio de todos los 

subfactores de su grupo y viceversa.   

 

Hoja COSTOS 

 

La hoja COSTOS permite calcular los dos costos fundamentales que permiten juzgar la 

eficiencia económica (o, en realidad, como ya explicamos, teniendo en cuenta que tratamos 

solamente de costos, la ineficiencia) de cada alternativa de SHM. 

 

Los dos costos involucrados en la medición de la eficiencia de las alternativas son: 

 

 Costo por INVersión Anual (CINVA)      

 Costo Anual Operativo (CAO) 

 

Veamos entonces las planillas que nos permitirán el cálculo de esos dos costos. 

 

Planilla COSTO POR INVERSIÓN ANUAL (CINVA) 

 

La primera planilla de esta hoja está dedicada a la determinación del COSTO POR 

INVERSIÓN ANUAL (CINVA), el que se calcula de acuerdo a la siguiente expresión: 
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CINVA = (INV - RN) . frc(tum;n) + t . RN                                                                       (3) 

 

donde 

CINVA: Costo por INVersión Anual (um/año). 

INV: INVersión (um) 

RN: valor de Recuperación de la inversión en el año N (um). 

tum: tasa de urgencia monetaria (pu, o sea en %/100). 

N: año final de la evaluación (número de años considerados por dos). 

frc(t;N): factor de recuperación de capital a la tasa t y en N años.. Su expresión general en 

función de cualquier tasa t es: 

1)t1(

)t1.(t
)N;t(frc

N

N




                                                                                               (4) 

um: unidad monetaria. 

pu: por unidad 

 

¿Miró la planilla? 

 

Planilla COSTO ANUAL OPERATIVO FIJO DE UN SHM 

 

La tercera planilla permite calcular el COSTO ANUAL OPERATIVO FIJO (CAOF) 

de cada SHM alternativo, formado por la suma del Costo Empresarial del Personal 

(CEP), dado por 

 

 )ccs1(.ANUALESSUELDOSTOTALCEP             

)ccs1(.OCUPACIÓN.PROMEDIOANUALSUELDO                                                (5) 

 

donde 

SUELDO ANUAL PROMEDIO: promedio anual de los sueldos percibidos por los SSH del 

SHM (um/año). 

OCUPACIÓN: número de SSH en un SHM (nº que se importa de las hojas Alt. 1 a Alt. 6); 

se considera que la variación de la capacidad total de producción requerida al 

SHM múltiple no modifica la ocupación de cada SHM singular, determinada de 
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acuerdo a su estructuración ergonómica, sino que la capacidad total de 

producción requerida al SHM múltiple es la que fija el número total de SSH 

singulares en ese SHM múltiple. 

ccs: coeficiente de cargas sociales (pu). 

 

A los que se debe agregar el total anual de IMPUESTOS originados por un SHM más 

los costos de mantenimiento fijos CMF; estos últimos que se calculan por aplicación de un 

coeficiente a la inversión original en la máquina.  

 

CMF =  (cmf) . INV                                                                                                                (6) 

 

donde 

cmf: coeficiente de los costos de mantenimiento fijos 

 

Sumando los tres ítems anteriores se obtiene el Costo Anual Operativo Fijo para un 

SHM 

 

CAOF = CEP + IMP + CMF                                                                                                      (7) 

 

 Llene una sola vez el coeficiente de cargas sociales y el porcentaje de impuestos, pues 

ambos son comunes a todas las alternativas. 

 

¿Miró la planilla? 

 

Planilla COSTO OPERATIVO VARIABLE UNITARIO (COVU) 

 

Una cuarta planilla de la hoja COSTOS está dedicada a la determinación de los valores 

del COSTO OPERATIVO VARIABLE UNITARIO (COVU), es decir, por unidad 

producida, el que estará compuesto solamente por el costo unitario de mantenimiento 

variable (es decir, el mantenimiento que es proporcional al número de unidades 

producidas) más el costo unitario de energía (eléctrica, combustibles, etc., consumida por 

el SHM en la producción de una unidad de producto).  
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Ya hemos explicado que al ser una evaluación multidimensional de diversas alternativas 

ergonómicas diseñadas todas para producir un mismo bien y/o servicio, en este programa 

no se consideran en el cálculo del COVU a los costos unitarios de materias primas, 

mercaderías y similares, por considerar que las mismas están fijadas por el diseño original 

del producto, al que todas las alternativas deben respetar.. 

 

¿Miró la planilla? 

 

En definitiva, el COSTO TOTAL UNITARIO (es decir, por producto) se compondrá del 

COSTO POR INVERSIÓN UNITARIO (dado por el prorrateo en los productos producidos 

en cada año del COSTO POR INVERSIÓN ANUAL) más el prorrateo en los productos 

producidos del COSTO ANUAL OPERATIVO FIJO más el COSTO OPERATIVO 

VARIABLE UNITARIO (que, naturalmente, por ser unitario no debe prorratearse). Estos 

valores del COSTO TOTAL UNITARIO no aparecen en el programa totalizados, sino 

separados en sus dos componentes: COSTO POR INVERSIÓN UNITARIO y COSTO 

OPERATIVO UNITARIO, correspondientes a cada una de las seis alternativas que se 

pueden evaluar multidimensionalmente.  

Pero pueden darse dos circunstancias distintas para una alternativa cualquiera y un año 

también cualquiera. Una de ellas es la de que la producción total requerida por año sea 

mayor que la capacidad de producción unitaria de la alternativa. En tal caso se deberán 

adoptar dos o más SHM singulares (esta cantidad de SHM singulares será siempre el 

siguiente valor entero del valor que surja del cociente entre la producción total requerida 

para ese año a todas las alternativas y la CAPACIDAD UNITARIA DE PRODUCCIÓN 

DEL SHM). De esos SHM singulares podemos considerar que el último no producirá 

generalmente a su CAPACIDAD UNITARIA DE PRODUCCIÓN en pleno sino una 

cantidad de productos menor, lo que a primera vista parecería complicar el prorrateo.  

Pero puede darse la circunstancia contraria y mucho más crítica: que la capacidad de 

producción unitaria de un SHM en un año cualquiera supere a la producción total requerida 

por año. En este caso nos encontraremos ante un SHM desaprovechado en dicho año, con 

un exceso de su capacidad de producción unitaria respecto a la que se le requiere.  
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Para ambos casos planteados la solución es muy simple: corresponderá prorratear los 

CINVA y los CAOF en las unidades de producto realmente producidas, mediante la 

sencilla operación de multiplicar el CINVA o el CAOF que corresponda a la alternativa por 

el número de SHM singulares adoptado y dividir el resultado de esa multiplicación por la 

PRODUCCIÓN TOTAL REQUERIDA correspondiente a ese año.  

Como dijimos, el COSTO POR INVERSIÓN UNITARIO surgirá directamente del 

prorrateo del CINVA y el COSTO OPERATIVO UNITARIO será la suma del prorrateo 

del COSTO ANUAL OPERATIVO FIJO más directamente el valor del COSTO 

OPERATIVO VARIABLE UNITARIO.  

Esto es parte de lo que se hace en las seis hojas que cubren el cálculo del Índice de 

Conveniencia de las alternativas, por lo que pasamos a verlas con detalle. 

 

¿Miró la hoja? 

 

 Hojas ALT. 1 a ALT. 6 (Hojas ALTernativa 1 a ALTernativa 6) 

 

Están encabezadas por la denominación de la evaluación y la fecha de referencia, 

comunes para todas las alternativas. Se asignará cada hoja a una de las alternativas válidas 

(de acuerdo al número de alternativas previamente definido) con una denominación breve y 

de una descripción concisa de sus principales características. Las alternativas no válidas 

aparecerán respectivamente con la leyenda ALTERNATIVA VACÍA en letras blancas 

sobre fondo rojo, en lugar del número de alternativa correspondiente.  

En las alternativas válidas y debajo de un encabezamiento, se volcarán año por año los 

valores de los efectos de los subfactores de decisión, cuidando que las escalas y unidades de 

cada uno de dichos efectos sean las mismas de los correspondientes efectos de referencia de 

la evaluación. Para los subfactores de decisión cuyos efectos se miden en escalas 

cualicuantitativas (son siempre positivos) las celdas correspondientes tienen un aviso que 

las enrojece si el valor introducido en ellas es mayor que cien. 

El subfactor OCUPACIÓN influye sinérgicamente con un grado de sinergía 1 sobre 

los subfactores que componen el subfactor de decisión de nivel -2 PARTICIPACIÓN 

PROMEDIO, es decir sobre el promedio de los subfactores de nivel -3: 
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PARTICIPACIÓN CREATIVA, PARTICIPACIÓN ECONÓMICA, 

PARTICIPACIÓN PSICOSOCIAL y PARTICIPACIÓN DECISIONAL. De este 

modo el subfactor ocupación no es tenido en cuenta directamente en el cálculo de las 

anualidades de conveniencia, a diferencia de los otros cuatro subfactores sinergizados por 

él, sino solamente en forma indirecta por medio de ese efecto sinergizante.  

Se deben también introducir año a año en cada alternativa su CAPACIDAD DE 

PRODUCCIÓN (está prevista la posibilidad de utilizar una curva de adiestramiento, lo 

que no es obligatorio, por lo que deberán introducirse sus valores año por año), su 

CALIDAD, su FIABILIDAD OPERATIVA, su ELASTICIDAD CUANTITATIVA, su 

ADAPTABILIDAD CUALITATIVA, su RIESGO (para el SSH, para el SSM, para el 

SSGTR y para el ENTORNO), así como su INCONFORT (para el SSH, para el SSGTR y 

para el ENTORNO). Lo dicho no implica la variación obligada de todos esos valores en los 

distintos años, por lo que algunos de los mismos pueden considerarse constantes a lo largo 

del período de evaluación.  

El programa calcula los costos por inversión unitarios y los costos operativos 

unitarios de la alternativa utilizando los valores económicos de esa alternativa ya 

calculados en la hoja Costos y prorrateando los CINVA y CAOF por las correspondientes 

capacidades de producción realmente utilizadas de la alternativa en cada año. Los costos 

operativos unitarios resultan de la suma del costo operativo variable unitario COVU y del 

prorrateo del CAOF.  

Para el cálculo de las participaciones anuales de cada subfactor se utilizan ecuaciones 

que suman las participaciones de sus subfactores de acuerdo a la metodología desarrollada 

y expuesta en otras de nuestras publicaciones.  

Para el factor ocupación esa mecánica de cálculo consiste en multiplicar al número total 

de SHM por la ocupación dividida por la ocupación de referencia y por la relevancia 

relativa del factor y por el grado de importancia relativa de cada subfactor y todo ello 

multiplicado por la suma del producto del [cociente entre el efecto de cada subfactor de 

nivel -2 y el efecto de referencia de ese subfactor] por el [cociente entre el efecto de 

referencia del subfactor en el año 1 y el efecto adimensionante de dicho subfactor].   

En el caso de los demás factores se omite el producto referido al número total de SHM 

por la ocupación relativa. La suma de las participaciones anuales de cada subfactor integra 
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las participaciones anuales de cada factor, tal como se expresa en la planilla para cada uno 

de los factores. 

A su vez, la suma de esas participaciones anuales de los factores dan las anualidades 

relativas de conveniencia (ya actualizadas al año 0).  

La suma de esas anualidades de conveniencia ya actualizadas da directamente el índice 

relativo de conveniencia de la alternativa, el que aparece en la última fila de la hoja 

(decimos relativo porque en su cálculo no se consideran los ingresos brutos anuales -como 

las ventas, por ejemplo- debido a que son los mismos para todas las alternativas, por lo que 

este índice es utilizable para la elección entre varias de ellas pero no para evaluar la 

conveniencia absoluta de las mismas, es decir su aceptación).   

Si la alternativa no es válida por exceder al número de ellas adoptado para la evaluación, 

la celda correspondiente al índice relativo de conveniencia de la alternativa aparece 

totalmente roja y se le asigna un valor suficientemente negativo para que en las hojas 

siguientes coloque a esa alternativa al pie del listado ordenado 

Debajo de la tabla de efectos que deben llenarse aparece una fila de celdas en las que se 

calcula el número de total de SHM que se requieren cada año, teniendo en cuenta la 

capacidad de producción de la alternativa por año y la producción total requerida para el 

mismo año (esta última común a todas las alternativas). Para ello se efectúa el cociente 

entre el segundo y el primero de esos valores y se redondea hasta el entero superior. 

Si la alternativa no es válida, por exceder el número adoptado de ellas para la 

evaluación, la celda correspondiente al índice de conveniencia de la alternativa aparece 

totalmente roja y se le asigna un valor suficientemente negativo para que en la hoja 

RANKING coloque a esa alternativa al pie del listado. 

 

¿Miró la hoja? 

 

Hoja RESULTADOS 

 

La hoja RESULTADOS muestra las identificaciones de las alternativas (número y 

denominación) en el orden de numeración asignado por el evaluador y los valores que les 

corresponden de sus índices relativos de conveniencia IRC(a). Pero: ¿por qué decimos 
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“relativos”?  Si el lector es suficientemente perspicaz habrá advertido que por ejemplo en lo 

económico faltan sin duda algunos flujos muy importantes. ¿Dónde aparece la venta de lo 

producido y los correspondientes ingresos monetarios que le corresponden? ¿Es que 

entregamos los bienes y servicios “gratis”?  Desde ya que no, pero los hemos ignorado en 

el cálculo de los Índices de Conveniencia Relativos de las distintas alternativas porque 

consideramos que todas ellas cumplen exactamente con la producción anual de cantidad de 

productos fijada de modo absolutamente uniforme. Entonces… ¿para qué hacer estudios de 

mercado a fin de fijar los valores de precio y demanda si serán los mismos para todas las 

alternativas? Y así mismo podemos no considerar otros efectos de distinta dimensión que la 

económica que sean comunes a la totalidad de alternativas. Es decir, para concretar este 

razonamiento, que esos ICR(a) corresponden a una evaluación multidimensional 

“comparativa” entre las alternativas diseñadas y no representan el valor individual de cada 

una de ellas considerando la totalidad de sus efectos, una por una. Dicho de otro modo, el 

programa evalerg AdEA nos permite encontrar un ranking de conveniencia de las 

alternativas y así elegir a la “mejor entre ellas” pero no nos permite saber si la elegida es 

“aceptable” por sí misma, considerándola integral e individualmente. ¿Cómo podemos 

entonces decidir si la “mejor” alternativa debe reemplazar a la alternativa ya vigente en la 

actual producción? Pues de un modo muy sencillo: incluyendo entre las alternativas a la 

“alternativa actual” como una más de ellas. Desde ya que tendremos que calcular todos sus 

valores como lo haremos con las demás “alternativas innovadoras”. Y no debemos 

desestimar a la tal vez no tan remota probabilidad de que la ganadora sea la “alternativa 

actual” (sobre todo si le aplicamos el concepto económico de “costos hundidos”), para 

bochorno de la creatividad del ergónomo diseñador.  

 

¿Miró la hoja? 

 

Hoja RANKING 

 

Esta hoja permite ordenar todas las alternativas en evaluación según sus índices 

relativos de conveniencia decrecientes. Para ello basta con cliquear sobre el botón 

“ordenar” o si no oprimir simultáneamente “control + o”. Las alternativas inválidas 
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(vacías) han recibido un valor de sus índices de conveniencia suficientemente negativo 

como para que aparezcan al final del ranking, con sus celdas de número de alternativa y 

valor del índice de conveniencia en rojo y así no interfieran con el ranking de las válidas. 

Para facilitar la comparación entre estas últimas se agrega una columna donde aparecen las 

diferencias porcentuales entre los índices de conveniencia de cada alternativa y la primera 

del ranking. 

 

¿Miró la hoja? 

 

Hoja IMPRIMIR 

 

Esta hoja permite imprimir verticalmente en papel tamaño A4 a los principales datos de 

cada evaluación multidimensional de alternativas ergonómicas, que aparecen en celdas 

protegidas, tales como las correspondientes a la denominación de la evaluación, al número 

de años, al número de alternativas, a la fecha de referencia de los valores-datos utilizados 

(sobre todo los económicos), así como al ranking entre las alternativas evaluadas con sus 

números, denominaciones, índices de conveniencia y diferencias porcentuales.  

Debajo del cuadro del ranking aparece una tabla con las descripciones sucintas de las 

alternativas ergonómicas. Existen además celdas no protegidas (también de color blanco 

para no afectar la impresión) en las que se puede agregar la identificación de la empresa, el 

nombre del analista, la fecha en que realizó la evaluación y las observaciones que se estime 

necesario consignar explícitamente para ayudar a la mejor comprensión de los resultados. 

 

¿Miró la hoja? 

 

4.3.  ALGUNOS CONSEJOS PARA COMENZAR A USAR EL PROGRAMA 

evalerg AdEA 

 

Entendemos muy bien al lector cuando se encuentra por primera vez frente a un 

programa desconocido y no termina de animarse a utilizarlo. Nos ha pasado también a 

nosotros con otros programas de distinta índole pero con características similares.  



45 
 

Por ello creemos conveniente acercarle algunos consejos para ayudarle a familiarizarse 

con el programa hasta que lo considere lo que es: una mano amiga que le facilitará mucho 

el  trabajo de evaluación de las alternativas ergonómicas que creativamente desarrolle.  

Y comencemos entonces nuestro papel de amigos-consejeros. 

 

4.3.1. No tenga temor de arruinar algo 

 

Como primera observación es bueno que sepa para su tranquilidad que el programa está 

adecuadamente protegido y que usted solamente podrá modificar los valores de las celdas 

que se han dejado libres de la protección y que estas no contienen funciones operativas del 

programa. Así que cualquier cosa que escriba en esas celdas libres, por absurda que sea, se 

traducirá en otras absurdidades pero dejará siempre intacta la estructura operativa del 

programa. 

 

4.3.2. El colorinche del programa no es un carnaval correntino 

 

Como indicamos ya en la propia carátula del programa. Los colores de las celdas están 

pensados para ayudar al usuario del mismo a manejarlo.  

Las celdas de color verde son las que dejamos libres para que usted coloque los datos 

generales de la evaluación multidimensional y los particulares de cada una de las 

alternativas ergonómicas. Una vez completados todos esos datos, el programa se hace cargo 

de su procesamiento hasta la obtención de los resultados finales. Hemos dejado a su 

intervención el escalamiento del ranking de las alternativas, cliqueando en un simple botón. 

Las celdas amarillas, a las que usted no tendrá acceso, esconden los “motores” del 

programa, que procesan los datos que se han introducido en él hasta llegar a los resultados 

finales. 

Todas las celdas de color rojo indican que no tienen una función asignada por el 

operador del programa. Esta exclusión puede deberse a varias causas. La primera es que el 

programa está diseñado para evaluar hasta seis alternativas ergonómicas. Si usted le indica 

al programa que las alternativas que considerará en esa evaluación serán menos (por 



46 
 

ejemplo, dos) el programa automáticamente marcará nítidamente con rojo las otras 

alternativas restantes (en este caso, cuatro). 

Pero el programa es dinámico (es decir que tiene en cuenta como una variable al 

tiempo). Por ello se deberá definir un período de evaluación medido en años. Todo los años 

que están previstos como dentro del máximo `posible que puede manejar el programa pero 

que exceden el período de evaluación fijado, se teñirán de rojo en las respectivas escalas de 

tiempo en todas las planillas del programa.        

También existe una función diferente para el color rojo, la que es el ser indicador de 

error. Cuando usted introduzca en una celda verde un valor que no cumpla con las 

condiciones permitidas (por ejemplo, ser  alfabético cuando debe ser numérico o que no 

esté dentro del rango permitido o que tenga un valor nulo cuando ese valor esté prohibido o 

alguna otra condición especial, como superar un valor de efecto de veto) la celda se 

enrojecerá de vergüenza y le avisará que ha cometido un error.  

 

4.3.3. Empiece con poco 

 

Le aconsejamos que defina en sus primeas prácticas a solamente dos alternativas 

ergonómicas claramente contrapuestas. Un elemento diferenciador que puede utilizarse es 

el grado de automatización de los SHM alternativos. En este caso los SHM automatizados 

requerirán altas inversiones en maquinaria y poco número de operarios, así como una 

escasa participación laboral de los mismos. Por su parte, los SHM no automatizados 

tendrán una menor inversión en el SSM pero una mayor cantidad de SSH y una mayor 

participación de ellos.  

Puede probar además adoptando dos valores de producción anual planificados; uno que 

exceda la capacidad de producción de cada uno de los SHM automatizados y otro que sea 

bastante menor que esa capacidad unitaria de producción de esos SHM. Podrá así ver el 

importante efecto de la capacidad ociosa en los SHM automatizados y la menor influencia 

de la variación de la producción anual prevista en el caso de los SHM sin automatismos. 

En cuanto a la fijación de las relevancias de los factores de decisión, le sugerimos que se 

vista (como en el teatro) con el ropaje de dos personajes distintos. Haga el esfuerzo de 

tratar de pensar primero como un capitalista clásico a ultranza y luego, cambiando de “traje 
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ideológico”, como un moderno dirigente de empresa con inquietudes sociales tanto dentro 

como fuera de la misma. Jugará con esos dos “muñecos”, como suelen decir los actores de 

teatro o cine, para establecer las respectivas relevancias de los factores de decisión ya 

definidos en el programa. Además, dejando  fijas las demás relevancias, podrá variar las 

correspondientes al Factor de Decisión PARTICIPACIÓN y analizar si su influencia 

alcanza para cambiar las conveniencias de las alternativas de modo de volcar el resultado 

de la evaluación. 

 

4.3.4. Juegue libremente con el programa 

 

Modifique valores y observe las variaciones de los Índices de Relativos de Conveniencia 

de las alternativas. Trate de evaluar el “peso” de cada modificación de datos sobre el valor 

de esos IRC y busque compensar modificaciones opuestas. En pocas palabras, entre en 

confianza con el programa, como hacen los chicos cuando se conocen y empiezan a jugar 

juntos. 

 

4.3.5. Colabore con nosotros 

 

Recuerde que usted está usando un programa en versión beta () que se entrega 

gratuitamente a un sector de futuros usuarios para ser probado por los mismos a fin de 

acumular experiencias sobre su optimidad. El programa puede tener errores que solamente 

saldrán a la luz con su uso, por lo que esperamos sus opiniones y sugerencias, las que 

valoraremos mucho. Pero tal vez también se le ocurrirán mejoras que puedan enriquecer el 

programa y le rogamos que nos las comunique aunque sea en un primer boceto. Los futuros 

usuarios le estarán muy agradecidos. Las direcciones de Internet a las que dirigir sus 

mensajes son 

asesora.decisional@gmail.com 

ing.bellettini@yahoo.com 
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