
 
 
 

PATROCINADOR, PARTICIPANTES Y VIGENCIA DEL PROGRAMA 
 

1. La promoción será administrada por ASEMECO, Hospital Clínica Bíblica. 
2. La promoción está dirigida público en general. No aplica con plan cero, con 

minicoutas, ni con otras promociones vigentes, ni con el pago de servicios a 
través de seguros médicos. La promoción no incluye honorarios médicos. 

3. La promoción consiste en la venta de planes de maternidad (parto normal, parto 
normal familiar en la habitación y cesárea) únicamente en el Servicio de 
Maternidad del Hospital Clínica Bíblica. Descritos los mismos en el reglamento 
planes de maternidad. 

 
SERVICIOS EN PROMOCION Y DESCUENTOS 

PLANES DE MATERNIDAD 

4. Los planes de maternidad se les aplicará descuento a saber de descuento al 
precio de venta al público. Estos planes contienen los siguientes servicios: 

 

A. Plan de parto normal familiar en la habitación 
 

a) Valoración obstétrica antes del internamiento, que incluye tacto vaginal y 
control de frecuencia cardiaca del bebé. 

b) Una noche de habitación privada 
c) Una noche de Atención al Recién Nacido 
d) Cuidados de Enfermería especializadas en obstetricia las 24 horas 
e) Medicamentos y suministros para la madre durante la hospitalización 

requeridos dentro del proceso normal de parto natural o cesárea. 

f) Anestesia epidural. 

g) Kit de insumos descartables. 

h) Tres tiempos de alimentación para la madre según indicación médica y 
una comida para el acompañante 

i) Primeras Vacunas (BCG Y Hepatitis B) 
j) Vitamina K 
k) Aplicación de la vacuna de la tosferina para la madre 
l) Uso de Incubadora en caso necesario 
m) Prueba de talón o tamizaje neonatal. 
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n) Tamizaje auditivo. 
o) Tamizaje cardiaco 
p) Grupo RH 
q) Toma de bilirrubinas transcutáneas. 
r) Suministros para el bebé (pañales desechables, crema, toallitas 

húmedas, primer pijama y productos para su primer baño). 
s) Cuatro horas de parqueo gratuito por día para un auto, durante el tiempo 

de hospitalización contemplado en el presente reglamento 
t) Educación y orientación sobre los cuidados del recién nacido (primer 

baño, cuidados del ombligo, lactancia materna, cambio de pañal, ropa 

adecuada). 

u) En caso necesario, se ofrecen las salas de partos o salas de operación 

disponibles por todo el tiempo que el médico requiera para asistir a la 

madre. 

El monto de venta al público del plan de parto familiar en la habitación es de 

¢695.000 (seiscientos noventa y cinco mil colones): No incluye 

honorarios médicos. 

 
 

B. Plan de parto normal en sala de partos 
 

a) Valoración obstétrica antes del internamiento, que incluye tacto vaginal y 
control de frecuencia cardiaca del bebé. 

b) Uso de la sala de partos 
c) Una noche de habitación privada a la familia 
d) Una noche de atención al recién nacido 
e) Cuidados de enfermería especializadas en obstetricia las 24 horas 
f) Medicamentos y suministros para la madre durante la hospitalización 

requeridos dentro del proceso normal de parto normal. 

g) Anestesia epidural. 

h) Kit de insumos descartables. 

i) Tres tiempos de alimentación para la madre según indicación médica y 

una comida para el acompañante 

j) Primeras Vacunas (BCG Y Hepatitis B) 
k) Vitamina K 
l) Aplicación de la vacuna de la tosferina para la madre. 

m) Uso de Incubadora de calor en caso de ser necesario 

n) Prueba de talón o tamizaje neonatal a los ocho días del nacimiento. 
o) Tamizaje auditivo. 
p) Tamizaje cardiaco 
q) Grupo RH 
r) Toma de bilirrubinas transcutáneas. 



s) Suministros para el bebé (pañales desechables, crema, toallitas 
húmedas, primer pijama y productos para su primer baño). 

t) Cuatro horas de parqueo gratuito por día para un auto, durante el tiempo 
de hospitalización contemplado en el presente reglamento. 

u) Educación y orientación sobre los cuidados del recién nacido (primer 

baño, cuidados del ombligo, lactancia materna, cambio de pañal, ropa 

adecuada). 

El monto de venta al público del plan de parto normal es de ¢795.000 
(setecientos noventa y cinco mil colones). No incluye honorarios 
médicos. 

 
 

C. Plan de cesárea 
 

a) Valoración obstétrica antes del internamiento, que incluye tacto vaginal y 
control de frecuencia cardiaca del bebé. 

b) Sala de partos o salas de operación por todo el tiempo que el médico 
requiera para asistir a la madre. 

c) Una noche de habitación privada 
d) Una noche de Atención al Recién Nacido 
e) Cuidados de Enfermería especializadas en obstetricia las 24 horas 
f) Medicamentos y suministros para la madre durante la hospitalización 

requeridos dentro del proceso normal de parto natural o cesárea. 

g) Anestesia epidural. 

h) Kit de insumos descartables. 

i) Tres tiempos de alimentación para la madre según indicación médica y 
una comida para el acompañante 

j) Primeras Vacunas (BCG Y Hepatitis B) 
k) Vitamina K 
l) Aplicación de la vacuna de la tosferina para la madre 
m) Uso de Incubadora en caso necesario 
n) Prueba de talón o tamizaje neonatal 
o) Tamizaje auditivo 
p) Tamizaje cardiaco 
q) Grupo RH 
r) Toma de bilirrubinas transcutáneas. 
s) Suministros para el bebé (pañales desechables, crema, toallitas 

húmedas, primer pijama y productos para su primer baño). 
t) Cuatro horas de parqueo gratuito por día para un auto, durante el tiempo 

de hospitalización contemplado en el presente reglamento. 
u) Educación y orientación sobre los cuidados del recién nacido (primer baño, 

cuidados del ombligo, lactancia materna, cambio de pañal, ropa adecuada). 



El monto aprobado de venta del plan de cesárea es de ¢995.000 
(novecientos noventa y cinco mil colones)* No incluye honorarios 
médicos. 

 

* Los montos monetarios en cada plan NO INCLUYEN los siguientes items: 
 

a) Honorarios médicos de ningún especialista. Los mismos deben ser 
negociados por cada paciente con su médico de elección. 

b) Utilización de insumos, medicamentos y equipos en caso de 
complicaciones de la madre o el neonato.  

c) Cuidado adicional especializado o manejo de emergencias en la madre o 
el recién nacido. 

d) Monitoreos fetales externos (antes del internamiento). 
e) Llamadas telefónicas salientes de la habitación. 
f) Transfusiones sanguíneas. 
g) Fototerapia. 
h) Comidas adicionales para acompañantes. 

i) Servicios de estética en la habitación (maquillaje o blower). 

j) Sesión de fotografía del recién nacido. 

 

CONDICIONES DE COMPRA DE LOS SERVICIOS EN PROMOCIÓN 

 
 

5. La vigencia para la compra de esta promoción será a partir del 1ero al 30 de 
abril del 2019. 

 
6. En el caso de los planes de maternidad una vez comprado el mismo podrá ser 

utilizado en los próximos seis meses después de la fecha de compra. Para 
este efecto ASEMECO, Hospital Clínica Bíblica se compromete en mantener 
las condiciones aquí propuestas. 

7. En el eventual caso de NO utilizar el plan de maternidad durante esta 
promoción, el monto pagado no se reintegrará en efectivo, pero si será 
reembolsado en cualquier pago de servicios en el Hospital Clínica Bíblica sin 
obtener los beneficios de descuento y previa coordinación con un supervisor de 
cajas. Por ejemplo, si la paciente pagó seiscientos noventa y cinco mil colones   
por un plan 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 
(1ero al 30 de abril del 2019).  

8. Quien adquiera un plan de parto normal familiar en la habitación, pero por la 
condición de la paciente el mismo se convierte o evoluciona a un plan de parto 
normal o cesárea, se le respetarán las condiciones de la promoción y pagará el monto 
de lo correspondiente al costo del plan de parto normal o cesárea según corresponda 
al caso acordados en la promoción. 

9. 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.  

10. Medicamentos, suministros y cuidados adicionales: Cada plan de 
maternidad incluye los medicamentos y cuidados básicos; que se detallan en 
el Reglamento de planes de maternidad:  
https://www.clinicabiblica.com/images/pdfs/planes_maternidad_hcb_2018.pdf 
 

11. 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). 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. 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. 

 
 

12. 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. 

https://www.clinicabiblica.com/images/pdfs/planes_maternidad_hcb_2018.pdf
https://www.clinicabiblica.com/images/pdfs/planes_maternidad_hcb_2018.pdf


 

PUBLICIDAD DE LA PROMOCIÒN 
 

13. La promoción para los clientes, se hará a través la web www.clinicabiblica.com, 
redes sociales, WhatsApp, Google, boletines, carteleras digitales, correos 
electrónicos, volantes en salas de espera del Hospital Clínica Bíblica, ferias 
externas y por la publicación en la prensa escrita y radio. 

 
 

CONDICIONES Y FORMA DE APLICAR 
 

14. 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. * 

http://www.clinicabiblica.com/
http://www.clinicabiblica.com/

