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RECOMENDACIÓN DG.2 

INFORME DE COSTOS REFERENCIALES 
Guía de Práctica Clínica de Depresión en Adolescentes - 2018 

PREGUNTA: EN PERSONAS MENORES DE 15 AÑOS ¿SE DEBE REALIZAR TAMIZAJE DE RIESGO SUICIDA EN 

COMPARACIÓN A NO REALIZAR? 

 

Uno de los factores a considerar para formular una recomendación en Guías de Práctica Clínica 

con la metodología 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.  

 

COSTOS REFERENCIALES  

A continuación, se muestran los precios referenciales de realizar tamizaje de riesgo suicida, de 

modo que el equipo elaborador de la Guía se pudiese pronunciar al respecto y no debe ser 

utilizado para otros fines. 

 

Tabla. Precios referenciales  

El porcentaje de cobertura del seguro de salud sobre el precio de las prestaciones sanitarias, dependerá 
del tipo de seguro de cada paciente. 

ítem Intervención:  Comparación:  

Consulta o control médico integral en atención 
primaria1 

$ 11.690 $ 11.690 

Consulta o control por psicólogo clínico1 $ 11.870 $ 11.870 

Consulta de salud mental por otros profesionales 2 $ 3.060 $ 3.060 

Tamizaje realizado por Profesores 3 $ 1.425 - 

Total 
Rango: $1.425 a 

$11.870 
Rango: $3.060 a 

$11.870 
Referencias:  

1. Precio total para prestador nivel 3 de la base de datos Modalidad de Libre Elección 2018, FONASA. 

2. Precio obtenido de la base de datos del Estudio de Verificación de Costos 2015 MINSAL. El precio fue actualizado 
utilizando la UF al 1 de julio 2018.    

3. El monto imponible por hora para los docentes de educación media humanístico-científica y técnico profesional es 
de $14.243 la hora, según lo indicado por la Dirección del Trabajo para el período diciembre 2017 a noviembre 2018. 
Se calcula que un profesor puede responder 10 cuestionarios de alumnos aproximadamente por hora. 

 

                                                             
1 Ministerio de Salud de Chile. Manual Metodológico Desarrollo de Guías de Práctica Clínica. Gobierno de Chile. Santiago; 2014. 
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