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En la actualidad, los proyectos de inversión requieren una base que los justifiquen. Dicha base es precisamente un proyecto bien estructurado y

evaluado que indique la pauta que debe seguirse. Para tomar una decisión sobre un proyecto es necesario que éste sea sometido al análisis

multidisciplinario de diferentes especialistas. Una decisión de este tipo no puede ser tomada por una sola persona con un enfoque limitado, o ser

analizada sólo desde un punto de vista. Aunque no se puede hablar de una metodología rígida que guíe la toma de decisiones sobre un proyecto,

fundamentalmente debido a la gran diversidad de proyectos y sus diferentes aplicaciones, si es posible afirmar que una decisión siempre debe

estar basada en el análisis de un sin número de antecedentes. En la actualidad los proyectos de inversión que se realizan deben estar precedidos

por un estudio de Factibilidad Económico Financiero que contenga técnicas utilizadas internacionalmente como: Valor Actual Neto, Tasa Interna

de Retorno y Periodo de Recuperación. El objetivo general de la investigación es determinar la factibilidad económica financiera del producto

Sistema Automatizado Cubano para el Control de Equipos Médicos (SACCEM).

Un proyecto posee objetivos, resultados, recursos materiales, financieros, humanos y tiempo para resolver un problema determinado. Son

muchas las tipologías de los proyectos, una de ellas los considera como públicos y productivos. El estudio de factibilidad es la calificación del

potencial del éxito del proyecto, la posibilidad de que la realización de un producto haya sido aprobada y se obtengan los resultados esperados. El

estudio de la factibilidad económica, ayuda a realizar el análisis costo-beneficio del sistema, el mismo que permitirá determinar si es factible

desarrollar económicamente el proyecto. Indicadores para evaluar la Factibilidad Económica: Flujo de Caja, Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna

de Retorno (TIR), Periodo de recuperación (PR).

Cuba a pesar de no ser un país desarrollado, ha dedicado una importante parte de sus recursos al desarrollo de las tecnologías de la salud. Por

tal motivo en 1992 se instauro por parte del MINSAP el Centro de Control Estatal de Equipos Médicos (CCEEM). El estado cubano, representado

por el CCEEM, tiene la alta responsabilidad de garantizar la seguridad y efectividad de esta tecnología de salud, donde se desarrolla un sistema

siguiendo las pautas propuestas por el SNS para su informatización. Con la culminación y puesta en práctica del mismo se habrá dado un paso

de avance para la automatización y control de la Vigilancia de Equipos Médicos por el CCEEM en el sistema nacional de salud.

Las entrevistas realizadas a los especialistas, miembros del producto SACCEM y otras áreas de salud, se constata que es uno de los productos

de la UCI que tiene una demanda alta en el mercado nacional. Actualmente está desplegando el producto en todo el territorio nacional con buenos

resultados, logrando el objetivo del mismo que es realizar los reportes a tiempo de los equipos médicos que provoquen algún evento adverso. Se

identificó la necesidad de realizarle el estudio de factibilidad económica a dicho proyectos teniendo en cuenta que es uno de los productos que

más impacto social brinda. Se obtiene como resultado del indicador que el número de años que transcurrirán desde la puesta en explotación de la

inversión es de un año y ocho meses (1.8), por lo que se puede recuperar el capital invertido en el proyecto mediante las utilidades netas del

mismo ya que el tiempo establecido por el centro es hasta tres años.

El producto SACCEM es económicamente viable partiendo del análisis de los criterios de decisión de los indicadores, donde el VAN es mayor que

cero debido a que se produce un rendimiento superior al mínimo requerido y el proyecto obtiene ganancias, la rentabilidad del producto es mayor

que la rentabilidad mínima esperada y la inversión se puede recuperar en un periodo corto de tiempo.

Es importante hacer constar que todas las técnicas de evaluación económica independientemente de que se traten; es decir si consideran o no el

efecto del tiempo se tienen que considerar en conjunto, porque es una parte más sólida del proceso de toma de decisiones, ya que esto dará una

seguridad más firme a la hora de tomar la decisión.

El estudio financiero aporta una estrategia que permita al proyecto acercarse a los recursos necesarios para su implantación, y contar con la

suficiente liquidez y solvencia, para desarrollar ininterrumpidamente operaciones productivas y comerciales. Este aporta la información necesaria

para estimar la rentabilidad de los recursos que se utilizarán
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