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INFORME DE COSTOS REFERENCIALES 

Guía de Práctica Clínica COVID-19 

 

Pregunta: En población general ¿Se debe “usar mascarilla” para prevención de infección por SARS 
CoV2, en comparación a “no usar”? 

 

Uno de los dominios a considerar para formular una recomendación en Guías de Práctica Clínica con la 

metodología GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation) es el uso de 

recursos financieros, los cuales se deben evaluar analizando la capacidad de oferta en la red y los costos 

requeridos para implementar la recomendación1. 

 

Las posibles respuestas a este dominio son: costos importantes, costos moderados, costos y ahorros 

pequeños, ahorros moderados, ahorros importantes, varía y no lo sé. Cabe mencionar que este dominio hace 

alusión a los recursos adicionales o costos incrementales de la intervención evaluada respecto a su 

comparador. 
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Informe de costos referenciales de mascarillas 

Ministerio de Salud 

 

REPORTE DE COSTOS 

Problema de salud Contexto Pandemia Covid-19 

Requerimiento: Mascarilla desechable hipoalergénica y Mascarilla n95 

Tecnología: Equipamiento 

Registro ISP No 

Propósito/contexto Costo unitario de mascarillas desde la perspectiva del sistema público de salud 
chileno. 

Lugar y fecha: Oficinas de Minsal-Chile, 22 de octubre de 2020. 

Supuestos: • Precios correspondientes a consolidado realizado por CENABAST en sus compras 
realizadas en el marco de mandatos ministeriales para enfrentar la pandemia 
COVID 19. Estos productos, al provenir de CENABAST, están facturados con IVA más 
comisión de 3% del valor neto del producto. 
• Precios presentados corresponden al de compras realizadas entre marzo y 
septiembre de 2020, en medio del contexto pandemia, en donde se estima que la 
mascarilla n95 aumentó su valor en 30 veces desde comienzos de año mientras que 
la mascarilla de 3 pliegues aumento en 60 veces su valor de comienzos de año, 
según datos reportados por CENABAST. Si bien en la actualidad estos valores han 
disminuido, no se tendrá nueva información hasta mediados de 
noviembre(posterior al cierre de procesos de licitación de equipos de protección 
personal liderado por Chilecompras) 

Posología: No aplica 

Resultados: Mascarilla hipoalergénica 

Precio promedio ponderado neto: 430,7 pesos chilenos por unidad 

 

Mascarilla n95 

Precio promedio ponderado neto: 1.883,5 pesos chilenos por unidad 

Conclusión: Con los valores entregados por CENABAST, es posible conocer el valor promedio 
ponderado neto tanto de las mascarillas hipoalergénicas (430,7 pesos chilenos) 
como de las mascarillas n95(1.883,5 pesos chilenos) en el contexto de la pandemia 
por Covid-19, lo que explicaría su aumento de valor en comparación a comienzos de 
año.  

Referencias: Información consolidada y entregada por Javier Aguayo del Departamento de 
Eficiencia Hospitalaria de la División de Presupuesto de la Subsecretaría de Redes 
Asistenciales del Ministerio de Salud ( javier.aguayo@minsal.cl   , +56 94 4590533) 
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