
 

  
HOSPITAL CLINICA BIBLICA 

ASEMECO 
“Uno de los mejores hospitales de Latinoamerica con 

la más prestigiosa acreditación de calidad y seguridad del 
paciente Joint Commission International.” 

 

REGLAMENTO DE LA PROMOCION DE SERVICIOS DE 
MATERNIDAD DICIEMBRE 2021  

El Hospital Clínica Bíblica es certificado por Joint Comission International, 
quien dicta las normas más estrictas de seguridad para el paciente, de tal forma 
que ya existe una cultura madura en el cumplimiento de estas.  Sin embargo, 
a raíz de la situación de la pandemia Covid-19, el hospital adaptó sus protocolos 
a la emergencia sanitaria.   De esta forma todo el hospital ha sido debidamente 
preparado en sus áreas físicas y en la capacitación de su personal para seguir 
atendiendo los pacientes que normalmente nos visitan en forma adecuada y 
segura.   

 

A. PARTICIPANTES Y VIGENCIA DEL PROGRAMA 
 
La promoción es administrada por ASEMECO propietario Hospital Clínica Bíblica.  
La promoción está dirigida exclusivamente a clientes del Hospital Clínica Bíblica 
en su sede en San José.  No aplica con el pago de servicios a través de seguros 
médicos.  La promoción consiste en la venta de servicios de maternidad en partos 
vaginales y cesáreas. 

 
B. SERVICIOS EN PROMOCION Y DESCUENTOS  

Al comprar esta promoción o separar la misma con solo ₡200,000 colones (doscientos mil 
colones) participa en la rifa de un parto o cesarea con honorarios médicos incluidos.   
Condiciones: A la feliz madre ganadora de esta promoción, se le estará  reintegrando el dinero 
invertido en la compra o separación de la misma.   El hospital se reserva el derecho de 
negociar los honorarios médicos con el médico tratante según el acuerdo previo entre el 
médico y la paciente.  
 
Las fechas válidas de la promoción serán del 15 de diciembre 2021 al 30 de enero 2022.  
 

 Los precios asignados para la promoción son los siguientes 
 

SERVICIO  PRECIO PUBLICO  
PRECIO AFILIADO AL 
PROGRAMA DE 
BENEFICIOS MI VIDA  

CESAREA ¢1.420.000   IVAi 
 
¢1.095.000 IVAi 
 

PARTO  ¢1.050.000   IVAi ¢ 820.000   IVAi 

 

 
 
 



 

Servicios incluidos 
Una noche de hospitalización en habitación privada acondicionada para la familia 
gestante 
 
Atención por enfermera especializada en Ginecobstetricia  
 
Cuidados básicos del recién nacido 
 
Fármacos y suministros básicos Laboratorios básicos 
 
Vacunas: BCG y Hepatitis B primera dosis 
 
Asesoría en lactancia: durante toda su estadía en el hospital y el primer mes de vida del 
bebé. 
 
Sesión de fotos digitales: una fotógrafa profesional estará disponible para retratar al bebé 
después de nacido. Si desea fotografías durante el alumbramiento, le ofrecemos otros 
servicios para que sean contratados de acuerdo con su criterio. 
 
Tamizaje oftalmológico: realizado por un especialista en Oftalmología. Consta de un 
examen completo que se le realiza a los recién nacidos, con el objetivo de identificar 
enfermedades, o padecimientos, que puedan tratarse de forma temprana, ya sea con 
tratamiento médico, o quirúrgico, y así prevenir problemas visuales a futuro. 
 
Tamizaje auditivo: realizado por un especialista en Audiometría. En caso de que el bebé 
no pase la prueba, se programa una cita para una nueva evaluación. 
 
Tamizaje de talón: se realiza al cuarto día de nacido el bebé, y es enviado a análisis al 
Centro de Tamizaje Neonatal, del Hospital Nacional de Niños. Este tamizaje es obligatorio 
para detectar posibles alteraciones metabólicas del recién nacido. 
 
Tamizaje de bilirrubinas transcutáneas (BiliCheck): detecta alteraciones en los niveles 
séricos de bilirrubinas, y es un examen preventivo de la ictericia neonatal. El reporte se 
entrega de manera inmediata y es valorado por el pediatra. Se realiza un examen antes 
del egreso del bebé y otro al cuarto día, posterior al egreso. 
 
Consulta integral con enfermera obstetra: se realiza al cuarto día del nacimiento del 
bebé. Consiste en una valoración integral de la madre y del niño. Se asesora, además, en 
el proceso de lactancia materna, cuidado del neonato y cuidados postparto de la madre. 
 
Visita del núcleo familiar: se permite una persona en la habitación, acompañando a la 
madre y al bebé. Los demás miembros del grupo familiar podrán permanecer en las salas 
de espera y turnarse de manera organizada.Se permite el ingreso de los hermanitos del 
recién llegado . Como requisito para ingresar, los adultos deberán presentar una prueba 
de Covid-19 negativa, o bien, el esquema de vacunación completo. 
 
Programa de Beneficios Mi Vida: Su bebé tendrá una afiliación gratuita por un año. El 
recién nacido tendrá los siguientes beneficios al estar afiliado: 
 
30% descuento en LABORATORIO CLÍNICO Exámenes de laboratorio en caso de 
complicaciones. 
 
25% descuento en HOSPITALIZACIÓN Cuidado intermedio e intensivo en caso de 
complicaciones. En caso de ictericia neonatal se ofrece la unidad de fototerapia. 



 

Hospitalización en caso de algún otro tratamiento. 
 
20% descuento en DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES. Ultrasonidos, rayos x, TAC, MRI.  
 
20% descuento en CIRUGÍA. Procedimientos quirúrgicos en el primer año de vida. 
 
20% CONSULTA MÉDICA en consultorio con pediatra afiliado al Programa de Beneficios Mi 
Vida 
 
 
15% descuento en CARDIOLOGÍA.  Ecocardiograma. 
 
15% descuento en FARMACIA Medicamentos y otros productos para el bebé durante su 
primer año de vida. Vacunas durante el primer año de vida del bebé 
 
15% descuento en ENDOSCOPIA. Gastroscopia y Colonoscopia. 
 
 
 
Servicio de apego precoz:  
 
Hacemos todo lo posible porque el momento del nacimiento sea memorable. La primera 
hora de vida o la llamada “hora de oro” del recién nacido es fundamental en el apego 
precoz. Así mismo las horas posteriores al nacimiento son muy importantes, todos los 
detalles deben ser muy bien cuidados, entre ellos los beneficios del contacto piel con piel 
que se dan a través de la lactancia materna, le permite al niño no sólo alimentarse bien, 
sino estabilizar sus niveles de temperatura corporal. Resguarda sus niveles cardio 
pulmonares, regula sus niveles de glicemia, fortalece el vínculo afectivo con la madre 
brindándole seguridad y tranquilidad. Reduce el estrés del recién nacido, entre otros. 
 

Fomentar la lactancia materna lo antes posible, también le brinda ventajas a la madre, entre 
ellas regular sus niveles de oxitocina ,que permiten al útero volver a su  función normal y 
propiciar un desarrollo hormonal, para un periodo de lactancia más prolongado, 
disminuyendo de esta manera el sangrado. 
Algunas familias gestantes desean un servicio más personalizado y por ello contratan, de 
forma exclusiva, una enfermera obstetra o Enfermera  general para que les acompañe en este 
momento tan especial. Esta enfermera se dedica al bebé y a la madre, le brinda sus primeros 
cuidados. En conjunto con el pediatra y el padre o acompañante continuan con la valoración 
del bebé en una sala especial para ello. Aquí se fomenta el apego con el padre o 
acompañante, en el proceso llamado cangureo. 
 

Una vez que el bebé y la madre se encuentren en óptimas condiciones, la enfermera(o) 

traslada el bebé al área de recuperación para iniciar el proceso de lactancia y fortalecer el 

vínculo de la familia gestante. La enfermera permanece al lado de la madre y el bebé durante 

ese periodo en la sala de recuperación, incentivando la lactancia materna y el apego precoz. 

Cuando la madre está en condiciones estables, se traslada a su habitación en compañía de 

la enfermera, quien continúa apoyándole de manera exclusiva. Este servicio dura 

aproximadamente cuatro horas y tiene un costo adicional, el cual debe ser coordinado por 

separado. 

 

 

 

 



 

Financiamiento disponible:  
 
Nuestro programa de financiamiento es propio y se extiende hasta por 12 meses sin 
intereses, con los honorarios médicos incluidos (en caso de que así lo requiera).  
 
Puede encontrar más información a través de la página: 
www.clinicabiblica.com/financiamiento 
 
Asimismo, puede aplicar al financiamiento de Tasa Cero de BAC Credomatic: a 6, 9 y 12 
meses. 
 
 
Los montos monetarios en cada plan NO INCLUYEN los siguientes items: 
 
Honorarios médicos de ningún especialista. Los mismos deben ser acordados por cada 
paciente con su médico de elección. 
Llamadas telefónicas salientes de la habitación. 
Servicios extras derivados de una complicación de la madre o del bebé. 
 
Valores agregados  
La madre y el neonato estarán al cuidado de personal muy capacitado en uno de los 
mejores hospitales de Latinoamérica que cuenta con la prestigiosa acreditación en calidad 
y seguridad del paciente, Joint Commission International.    
 
La familia puede estar tranquila en caso de que se presente alguna complicación con el 
neonato, pues el personal está capacitado para atender cualquier emergencia en un área 
especializada acondicionada para pacientes de alto riesgo. La misma cuenta con ventilador 
neonatal, CPAP neonatal, monitores neonatales entre otros requerimientos. El 100% de 
nuestro personal está capacitado con RCP neonatal y otros cursos especializados para 
atender.   
 
La maternidad cuenta con el respaldo de más de 60 especialidades médicas en caso de 
ocurrir alguna emergencia con la madre o el niño. Si se diera alguna complicación mayor, 
se cuenta con pediatras y médicos especializados en emergencias las 24 horas del día.  Si 
alguno de los pacientes empeorara su condición, se estaría trasladando al servicio de 
Cuidados Intensivos. 
 
Ante una eventual emergencia con la madre, el 100% de nuestro personal de enfermería 
obstétrico, tiene el curso de “Código Azul Obstétrico y Emergencias Obstétricas “ 
 
El Laboratorio Clínico es altamente especializado y con servicio 24 horas.   Recuerden que 
el 70% de los diagnósticos médicos son brindados con el apoyo de los datos de laboratorio 
clínico. Contamos con Banco de Sangre 
 
Los medicamentos que se utilizan son de la más alta calidad y de marcas reconocidas. No 
se utilizan medicamentos genéricos.   
 
Nuestra experiencia e investigación constante en brindar un ambiente con mínimos índices 
de infecciones nos ha llevado a utilizar insumos y ropa totalmente descartable. Se 
mantiene un monitoreo exhaustivo y limpieza especializada en salas quirúrgicas, 
habitaciones y todos los espacios comunes con productos autorizados para mantener 
nuestra calidad y sobre todo la seguridad del paciente. 
 
 
 

http://www.clinicabiblica.com/financiamiento


 

 
 
CONDICIONES DE COMPRA DE LOS SERVICIOS EN PROMOCIÓN 
 
 
La vigencia para la compra de esta promoción será a partir del 15 diciembre  del 2021   
hasta el 30 de enero  del 2022. En el caso de adquirir la presente promoción, una vez 
pagada la misma, el servicio podrá ser utilizado en los próximos seis meses después de 
la fecha de compra. Para este efecto ambas partes se comprometen en mantener las 
condiciones aquí propuestas. 
En el eventual caso de NO utilizar el servicio de maternidad durante esta promoción, el 
monto pagado se le reintegrará en cualquier pago de servicios en el Hospital Clínica Bíblica 
sin obtener los beneficios de descuento y previa coordinación con el departamento de 
facturación.  Por ejemplo, si la paciente pagó ochocientos mil colones en señal de 
reservar un servicio de parto y pasó el plazo para su uso sin utilizarlo, ese monto se le 
convierte en una orden de compra por esa suma líquida, que debe aplicar en plazo 
determinado de los seis meses después de la compra de la promoción   del 15 de diciembre 
del 2021   hasta el 30 de enero del 2022.  Si la paciente adquiere los servicios de un 
parto vaginal, pero por la condición de la paciente el mismo se convierte o evoluciona a 
una cesárea, se le respetarán las condiciones de la promoción y pagará el monto de lo 
correspondiente al costo de esta según corresponda al caso acordados en la promoción. 
 
PUBLICIDAD DE LA PROMOCIÒN 
 
La promoción, se hará a través del circuito cerrado de televisión del Hospital, correos 
electrónicos a la base de datos, volantes en salas de espera y sucursales del Hospital 
Clínica Bíblica, página web, redes sociales y en la prensa y radio. 
 
 
CONDICIONES Y FORMA DE APLICAR 
 
Toda persona que desee recibir los beneficios de esta promoción deberá tener 
conocimiento de este Reglamento, ya que el reclamarlos, conlleva la forzosa e ineludible 
obligación de conocer las condiciones y la forma de participación en la misma. 
 
 
Prohibida su reproducción por cualquier medio. La mecánica y la redacción del presente 
Reglamento están amparadas por la legislación nacional e internacional de Derechos de 
Autor. * 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 


