REGLAMENTO PLANES DE MATERNIDAD
HOSPITAL CLÍNICA BÍBLICA
1. Disposiciones Generales
El presente reglamento de PLANES DE MATERNIDAD pertenece a la ASOCIACIÓN DE
SERVICIOS MÉDICOS COSTARRICENSES, en adelante denominada ASEMECO, dueña de la
marca registrada “Hospital Clínica Bíblica”. Tendrán acceso a los planes de maternidad, en los
términos que aquí se describen, los usuarios del Hospital Clínica Bíblica que adquieran alguno de
los paquetes de maternidad que se definen en el presente instrumento.
Quienes adquieran los planes de este programa lo harán en el entendido de que aceptan y se
someten a las presentes condiciones y limitaciones y a cualquier modificación que a este
reglamento se le llegara a realizar. ASEMECO se reserva el derecho de modificar o cancelar
parcial o totalmente, según lo considere necesario, los reglamentos, normas, privilegios,
beneficios, premios, descuentos y ofertas especiales, así como de variar los descuentos u ofertas
especiales de los planes de maternidad
2. Vigencia
a. Una vez adquirido el plan de maternidad el mismo podrá ser utilizado en los siguientes
nueve meses a partir de su adquisición para mantener las condiciones acá establecidas.
b. La información presentada en este reglamento tendrá vigencia mientras no haya una
nueva reglamentación que la derogue.
3.

Objeto
Reglamentar los planes de maternidad que son adquiridos por las usuarias en el servicio de
maternidad del Hospital Clínica Bíblica y los cuales no incluirán nunca el rubro de honorarios
médicos.

4. Planes de Maternidad y Tipos de Parto
Los planes de maternidad se refieren a la suma de servicios que se incluyen en la compra de la
atención de los paquetes de alumbramiento, ya sea parto vaginal en sala de partos, parto vaginal
familiar en habitación o cesárea.
5. Servicios y beneficios
Todos los tipos de parto incluirán los siguientes servicios y beneficios para la madre y un recién
nacido:
a. Una noche de habitación privada.

b. Cuidados para la madre por enfermeras especializadas en obstetricia las veinticuatro
horas del día.
c. Tres tiempos de alimentación para la madre, según indicación médica y una comida
(desayuno, almuerzo o cena) para el acompañante.
d. Valoración obstétrica antes del internamiento, que incluye tacto vaginal y control de
frecuencia cardiaca del bebé.
e. Anestesia Epidural.
f. Uso de la sala de parto o sala de operaciones, según el paquete escogido, por todo el
tiempo que el médico requiera para asistir a la madre. En la modalidad de parto vaginal
familiar en habitación, el parto se realiza en la habitación individual de cada paciente,
tomando las mismas medidas sanitarias dentro de la habitación como en un área
quirúrgica.
g. Medicamentos y suministros básicos para la madre requeridos durante el proceso normal
de parto vaginal o por cesárea (Detallados en el Anexo 1).
h. Kit de insumos descartables (Detallados en el Anexo 1).
i. Aplicación de la vacuna de la tosferina para la madre.
j. Vitamina K para un recién nacido.
k. Primeras vacunas para un recién nacido (BCG y Hepatitis B).
l. Uso de una incubadora de calor normal en caso de ser necesario.
m. Prueba de talón o tamizaje neonatal.
n. Tamizaje auditivo neonatal.
o. Grupo RH neonatal.
p. Toma de bilirrubinas transcutáneas para un recién nacido.
q. Suministros de primer día para el recién nacido (pañales desechables, crema, toallitas
húmedas, productos para su primer baño y primer pijama).
r. Educación y orientación sobre los cuidados del recién nacido, tales como el primer baño,
cuidados del ombligo, lactancia materna, cambio de pañal y ropa adecuada para el recién
nacido.
s. Regalía de 4 horas en parqueo diarias (aplica en un solo vehículo).
6. Noches de internamiento adicionales
El periodo de estancia será de una noche, tanto para cesárea como para parto vaginal. En caso
de que la persona beneficiaria del plan desee quedarse una noche más deberá cancelar un costo
adicional de la misma tanto para la atención de la madre y del niño (o de los niños en caso de
partos múltiples). Si por razones especiales es solamente el o la recién nacido (os) quien (es)
deba (n) permanecer internado deberá también cancelarse el monto de dicha hospitalización y los
gastos incurridos en ella; gestionados mediante orden de servicio independiente según los
requerimientos de admisión de la institución en este tipo de trámites. En ambos casos se les
otorgará un 10% (diez por ciento) de descuento sobre los precios vigentes.
7. Medicamentos, suministros y cuidados adicionales
a. Cada plan de maternidad incluye los medicamentos y cuidados básicos; que se detallan en
el ANEXO 1. En caso de requerimientos adicionales derivados o no de complicaciones de
la madre o el recién nacido (a), deberán cancelarse por aparte los medicamentos e
insumos que se requieran, así como el uso de áreas de internamiento especializadas tales

como la Unidad de Cuidado Intermedio e Intensivo de Adultos, Unidad de Cuidado
Intensivo de Neonatología, Fototerapia o cualquier otra que llegara a requerirse. En lo que
respecta a las unidades de cuidado se hará un descuento de un 10% (diez por ciento).
b. Los insumos incluidos en cada plan corresponden a lo que frecuentemente es utilizado por
los médicos. Sin embargo pueden presentarse variaciones de acuerdo al criterio médico
durante este procedimiento, por lo tanto los gastos adicionales al plan deberán ser
cubiertos por el paciente. Se aconseja verificar el contenido de los insumos médicos de
cada plan con su médico tratante para que no presente variaciones en el mismo.
c. En caso de necesitarse transfusiones sanguíneas deberán aportar donadores para tal fin
de acuerdo a los requisitos del Banco de Sangre del Hospital Clínica Bíblica.
8. En relación a los costos
a. Los planes de maternidad cuentan con un descuento especial. Los servicios e insumos
médicos se encuentran incluidos dentro del precio del paquete escogido, sean utilizados o
no por la madre o el recién nacido, por lo cual no se harán modificaciones en el precio del
paquete ni devoluciones o entregas de dinero por aquellos que el médico no utilizó. Los
servicios e insumos para el recién nacido detallados anteriormente, se contemplan
solamente para un menor. En caso de alumbramientos múltiples se deberá cancelar por
aparte el costo de los servicios e insumos para los otros menores.
b. En ninguno de los planes de maternidad se incluyen servicios médicos ni honorarios por
dicho concepto. Los mismos deben ser negociados por la paciente con el médico de su
elección y cancelados en forma independiente.
c. A la paciente que adquiera un plan de parto vaginal pero que el mismo se convirtiera en
cesárea, deberá cancelar la diferencia entre el monto del paquete de parto vaginal
seleccionado y el monto establecido para este último procedimiento, tomando como base
los precios vigentes al momento en que la paciente adquirió originalmente el plan.
9. Casos fortuitos o fuerza mayor
En caso de que caso fortuito o fuerza mayor imposibilitara el uso del plan de maternidad, el monto
pagado no se reembolsará en efectivo. Únicamente será reintegrado en la prestación de servicios
que ofrece el Hospital Clínica Bíblica sin obtener beneficios de descuento y previa coordinación
con un supervisor de cajas. Para esto tendrá un plazo de nueve meses a partir de la compra del
plan. De no hacer uso del reintegro en servicios en ese plazo perderá el derecho al reintegro del
monto cancelado.
10. Otras promociones.
En el caso que ASEMECO realice una promoción especial para la compra de los planes de
maternidad aplicando descuentos a los precios de los planes vigentes, no devolverá diferencia
alguna sobre aquellos que ya se hayan apartado y regirán en dicho caso las mismas regulaciones

que mediante el presente instrumento se establecen. En dicho supuesto, en caso de que se
modifique el plan a utilizar se ajustará el precio a aquel que estuviera vigente al momento de
adquirir la promoción.
11. Disposiciones Finales
No podrán traspasarse, cederse, gravar o enajenarse de cualquier modo los derechos estipulados
en este contrato a favor de terceros. Todo beneficiario y adquirente de los paquetes de planes de
maternidad se tiene como conocedor del reglamento que le rige, ya que el reclamar sus beneficios
conlleva la forzosa e ineludible obligación de conocer las condiciones y la forma de participación
en la misma.
12. Financiamiento y formas de pago
Las personas que deseen financiar su compra con un banco u otra entidad podrán hacer uso de
los medios que acepta ASEMECO para el pago de los planes y que estén vigentes al momento del
pago, incluyendo el pago mediante tasa o plan cero; en el claro entendido que en ninguno de
esos casos ASEMECO será intermediario de la operación financiera u otorgará crédito de
cualquier forma y que ASEMECO deberá recibir la totalidad del precio por el plan adquirido en un
solo pago inmediato. El uso de seguros médicos se ajustará a las directrices institucionales y en
cualquier caso deberá girarse el adelanto de pago que determine ASEMECO el día de la
hospitalización y cubrirse cualquier gasto por concepto de copago, deducible o similar que
determine la entidad aseguradora. Será responsabilidad del beneficiario de la póliza verificar los
alcances de la cobertura antes de solicitar el uso de la misma.
13. Derogación
El presente reglamento deroga cualquier reglamento anterior y HOSPITAL CLÍNICA BÍBLICA no
se hace responsable por los cambios que esto implique a los usuarios del programa anterior.

ANEXO UNO
Insumos Cesárea

Insumos Parto Vaginal

Insumos Parto Vaginal en Habitación

