
 

 

 

 

 

Reglamento para los Planes de Maternidad 

Hospital La Católica 

 

Reglamento Vigente a partir del 06-01-22  

 

El presente reglamento versa sobre los planes de maternidad ofrecidos en el Hospital La Católica en 

adelante en su fecha de vigencia descrita; explica el detalle, las reglas y las disposiciones a seguir al 

haber contratado dicho servicio. Favor dar lectura con detenimiento y no dude en indicar sus dudas 

al personal hospitalario que le atiende a su ingreso. Para el Hospital La Católica es un placer poder 

servirle en este momento tan trascendental en su vida. Nuestros mejores deseos para su familia. 

Las siguientes son las disposiciones reglamentarias:  

Artículo 1: Disposiciones Generales  

El presente reglamento de PLANES DE MATERNIDAD es patrocinado y propiedad de Servicios 

Hospitalarios Latinoamericanos Integrados (S.H.L.I.) Sociedad Anónima, conocido como "Hospital La 

Católica" cédula jurídica: tres – ciento uno – cuatrocientos diecisiete ciento treinta y tendrán acceso 

a utilizarse los planes de maternidad, en los términos que aquí se describen; los usuarios del 

“Hospital La Católica” que adquieran alguno de los paquetes de maternidad que se definen en el 

presente documento.  

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 

le llegara a realizar el “Hospital La Católica”, mismo que se reserva el derecho de modificar o 

cancelar parcial o totalmente, según lo considere necesario, los reglamentos, las normas, los 

privilegios, las condiciones, los beneficios, los premios, los descuentos y las ofertas especiales, de 

los planes de maternidad, dada la naturaleza cambiante del tipo de prestación de servicios. Los 

planes no incluyen los honorarios médicos, ni ningún tipo de complicación, sólo incluyen los gastos 

hospitalarios contemplados.  

Artículo 2: Vigencia  

Una vez adquirido el plan de maternidad éste podrá ser utilizado durante su período de gestación a 

partir de su adquisición, manteniendo cualquiera de las condiciones aquí establecidas.  

 



Artículo 3: Objetivo  

El objeto de este reglamento es el de regular todo lo relacionado con los Planes de Maternidad aquí 

estipulados, su promoción y divulgación por los medios autorizados, que son adquiridos por los 

Clientes del Hospital La Católica.  

Artículo 4: Tipos de Planes de Maternidad Conexión Bebé  

Los planes de maternidad, se refieren a la suma de los diferentes bienes y servicios que conforman 

la atención de los paquetes de alumbramiento, ya sea parto vaginal o Cesárea, en nuestras salas de 

operaciones y maternidad.  

Éstos pueden ser:  

• a. Parto Conexión Bebé Vital (Parto vaginal + epidural)  

• b. Parto Preferente Conexión Bebé Vital (Parto vaginal + epidural preferente)  

• c. Conexión Bebé Vital Cesárea (Cesárea + epidural)  

• d. Conexión Bebé Cesárea Preferente (Cesárea + epidural preferente)  

• e. Conexión Bebé Cesárea Premium (Cesárea + epidural premium)  

 

Artículo 5: Servicios y Beneficios  

Todos los planes de maternidad descritos en el artículo 4 de este reglamento, incluyen los siguientes 

servicios y beneficios para la Madre y el Recién nacido:  

• Uso de sala de parto (60 min.)  

• Uso de sala de recuperación (60 min.) en Cesárea.  

• Insumos, materiales y medicamentos listados en este reglamento para el parto, post - parto y 

durante la hospitalización de la madre y el bebé, que se describen más adelante.  

• Uso de incubadora abierta durante la primera hora. (Es dónde el bebé es examinado, con calor 

radiante, se realiza la exploración y estabilización-aplicación  

de medidas estándar al nacimiento; del neonato antes de su paso donde se encuentra la madre)  

• Un día de internamiento estándar. Habitación privada tipo A (cama eléctrica, baño privado con 

agua caliente, TV con servicio de cable, servicio de internet y teléfono, sofá para un acompañante, 

caja de seguridad, aire acondicionado).  

• Se permite la presencia de un acompañante durante toda la labor de pre – parto y parto 

específicamente (según las Políticas institucionales y Seguridad hospitalaria).  

• Por motivos de la emergencia sanitaria del COVID-19 en el post-parto se permite en horario de 

visita un máximo de 3 personas por habitación (acompañante + 2 visitas), que pueden irse 

intercambiando. Lo esencial para evitar infecciones al recién nacido y su madre es que no se 



mantengan más de 3 personas al mismo tiempo, pero puede irse recambiando en las salas de espera 

externas.  

• Cuidados del bebé a cargo de enfermeras obstetras.  

• Asistencia en las necesidades personales, (baño asistido, higiene y confort).  

• Asesoría sobre el cuidado del ombligo y de la piel, vacunación y tamizaje neonatal.  

• Promoción de la lactancia materna (posiciones de amamantamiento y prevención de problemas: 

pezones agrietados, invertidos, mastitis y/o ductos obstruidos).  

• Aplicación de las vacunas: B.C.G. y la primera dosis de la Hepatitis B. La aplicación de estas vacunas 

es obligatoria (Ley N° 8111).  

• Aplicación de la Vitamina K al nacer para el recién nacido.  

• Laboratorios para el recién nacido: Grupo sanguíneo con factor Rh y Coombs Directo.  

• Tamizaje Auditivo para el bebé.  

• Tamizaje cardiaco y prueba de talón (Tamizaje Neonatal). 
 
• Uso del fotobilirrubinómetro en una ocasión (un uso específicamente) para el bebé en su 

nacimiento. (Permite tamizar niveles de bilirrubina del recién nacido sin pincharlo, solo con el uso 

de una luz en su frente).  

• Late check out hasta un máximo de 6 horas (REGALIA) 

• Alimentación para la madre (desayuno, almuerzo y cena). Incluye un tiempo de comida 
para el acompañante. 
• Solamente los planes Premium y Preferente incluyen: Una alimentación especial para la madre y 

un acompañante. (Normalmente una comida especial para la pareja).  

NOTA: Los Planes no incluyen: Los equipos, los medicamentos, los insumos o los cuidados 

especializados que sean requeridos en caso de complicaciones de la madre o del recién nacido, así 

como exámenes requeridos a la madre y el niño que  

no estén incluidos en el listado mencionado en este reglamento, y que a criterio del médico tratante, 

sean requeridos para la atención particularmente.  

Artículo 6: Noches de internamiento adicionales  

El período 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, esto aplicable para la atención de la madre y/o el recién nacido.  

Si por razones especiales es solamente el o la recién nacido (a) quien deba permanecer internado 

(a), 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 del 

Hospital en este tipo de atenciones.  



Regalía de parte del Hospital  

Para un servicio cálido, que nos representa; se brindan hasta un período máximo de 6 horas de 

gracia para la salida, en caso de ser requeridas en cualquier momento por la familia o su médico; 

para evitar salir en horas de la madrugada o muy temprano por la mañana (las salidas iniciarían a 

las 7:00am después del período de gracia establecido, para confort de la familia y el recién nacido)  

Artículo 7: Medicamentos, Suministros y Cuidados Adicionales  

a. Cada plan de maternidad incluye los medicamentos, los materiales, los insumos y los 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 al precio vigente 

al momento del nacimiento. Esto también incluye el uso de áreas de internamiento especializadas 

tales como: la Unidad de Cuidado Intermedio e Intensivo de Adultos, Unidad de Cuidado Intermedio 

de Neonatología, Fototerapia o cualquier otro servicio que llegara a requerirse, tanto para la madre 

como para el recién nacido, pues queda transparente, no serían atenciones dentro del plan 

adquirido.  

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 tanto, los gastos adicionales al plan deberán ser cubiertos por el paciente a su 

egreso. Se aconseja verificar el contenido de los insumos médicos de cada plan con su médico 

tratante y Anestesiólogo para que no presenten variaciones en el mismo de modo inadvertido, ya 

que los médicos pueden tener injerencia sobre estas variaciones.  

c. En caso de necesitarse transfusiones sanguíneas se deberán aportar donadores para tal fin de 

acuerdo a los requisitos del Banco de Sangre del Hospital La Católica. Los enfermeros les brindarán 

las directrices de donación y en el laboratorio los requisitos para poder llevar el proceso de donación 

si fuera necesario.  

Artículo 8: Sobre las Exclusiones  

a. Los planes de maternidad cuentan ya con un descuento especial sobre los precios tradicionales. 

Los servicios e insumos hospitalarios se encuentran incluidos dentro del precio del plan escogido, 

ya sean éstos utilizados o no por la madre o el recién nacido, por lo cual, no se harán modificaciones 

en el precio del paquete ni en las facturaciones, ni devoluciones o entregas de dinero por aquellos 

servicios o insumos no utilizados. Los servicios e insumos para el recién nacido detallados en este 

reglamento, se contemplan solamente para un menor por plan.  

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 y su familia con el equipo médico de su 

elección y cancelados en forma independiente.  

c. La paciente que adquiera un plan de parto vaginal pero que el mismo se convirtiera en cesárea, o 

se escogiera un plan determinado y al final se debió aplicar otro; en sentido general, para el cambio 

de plan solo deberá cancelar la diferencia entre el monto del plan de parto seleccionado y el monto 

establecido para este último procedimiento realizado, tomando como base los precios vigentes al 

momento en que la paciente adquirió originalmente el plan.  



d. Los partos que por razón fortuita sean atendidos por la enfermera obstetra o médico de guardia 

del Hospital La Católica, NO están contemplados en estas tarifas (ambos con completa preparación 

para ejecutarlos), les será cobrado un monto de honorario profesional por parte del Hospital La 

Católica, el cual se encuentra debidamente definido y aprobado para este efecto; en caso que el 

equipo médico tratante no estuviera en el momento preciso requerido, en tanto, sería atendido por 

el Hospital mismo y su equipo.  

Artículo 9: Divulgación  

El presente reglamento será publicado en la Página Web del Hospital La Católica: 

www.hospitallacatolica.com y por cualquier otro medio digital tales como Redes Sociales o por 

medios escritos o televisivos que se consideren necesarios para hacerlo del conocimiento de 

nuestros clientes.  

Artículo 10: Sobre casos especiales, fortuitos o fuerza mayor  

En caso de retiro voluntario de la familia o paciente por razones varias personales u otras, que 

imposibilitará al cliente la utilización del Plan de Maternidad en el Hospital La Católica, del monto 

inicialmente pagado, se le devolverá un 90% del mismo, tomando en cuenta los cargos 

administrativos incurridos en el período de aceptación del Plan.  

En casos fortuitos o de fuerza mayor que imposibilitara al cliente la utilización del Plan de 

Maternidad en el Hospital La Católica, comprobado bajo nota del hospital en donde se certifique 

atención de emergencia, se ofrece la posibilidad de que la suma a reintegrar sea el 100%, aplicando 

el monto pagado a otros servicios que ofrece el Hospital La Católica, por medio de una nota de 

crédito o un certificado realizado por la contraloría de servicios; esto, sin obtener beneficios de 

descuento, y previa coordinación con un supervisor de cajas en admisión. De no demostrarse 

cambio por emergencia el reintegro sería igual al reintegro estipulado por retiro voluntario.  

Para todo esto, tendrá un plazo de seis (6) meses a partir de solitud de la devolución del plan de 

maternidad. De no hacer uso del reintegro en servicios o haber realizado el debido trámite de 

reintegro en ese plazo, perderá el derecho al mismo acorde a nuestras políticas internas.  

Artículo 11: Descuentos y Promociones  

El presente reglamento No aplica descuento sobre descuento. Esto quiere decir, que estos planes 

ya poseen descuentos especiales previamente establecidos por la Administración y no se podrá 

aplicar ningún descuento adicional al ya establecido en el plan respectivo.  

Artículo 12: Cambio de Plan a uno de mayor categoría  

Si el paciente en último instante decide cambiar o actualizar el plan por voluntad propia, podrá 

realizarlo con sólo cancelar los derechos del plan al que desea ascender. Para esto debe comunicarse 

a enfermería antes de las atenciones principales ya sea el parto propiamente o la cesárea.  

Artículo 13: Formas de pago  

El Hospital La Católica, acepta como formas de pago para adquirir estos planes de maternidad, las 

siguientes modalidades:  



a. Pago en efectivo: colones, dólares al tipo de cambio vigente.  

b. Pago directo con tarjeta de débito o crédito.  

 

 

c. Pago con tarjeta de crédito en Tasa 0 o Minicuotas Credomatic: Para pagar en esta modalidad el 

cliente hará el depósito por la cantidad total del plan al momento de apartarlo, transfiriendo el 

mismo a la tasa 0 o minicuotas Credomatic acorde a las regulaciones del emisor de la tarjeta.  

d. Depósitos o trasferencias bancarias (debe entregar una copia del comprobante de transferencia 

al ingreso)  

e. Redención de Millas (BNCR)  

f. Seguros Médicos: Para adquirir su plan por medio de aseguradora, existen 2 posibilidades: a. Pago 

completo por medio de seguro: significa que puede disfrutar de nuestros servicios de maternidad 

por medio de su aseguradora, pero no como plan propiamente si no como Cesárea como cirugía 

normal (se adquiere a tarifas regulares) donde el paciente paga Copago y Coaseguro acorde a su 

póliza. Esta opción en muy buena para pólizas de adecuada cobertura de la maternidad.  

b. El paciente paga directamente el plan completo de maternidad por el medio de pago de su 

conveniencia en el hospital directamente y busca de manera posterior el reembolso de parte de su 

aseguradora. (puede que cuando se ejecute el reembolso, la aseguradora No cubra ciertos insumos 

específicamente del bebé, y esto es variable según la aseguradora; pero el paciente siempre gana el 

descuento efectuado el plan de maternidad con esta opción).  

g. Nuestros paquetes pueden ser financiados por medio de préstamo personal por parte de la 

entidad financiera Lafise. Consultar condiciones en correo: saludlacatolica@lafise.com  

 

El Hospital La Católica NO acepta como forma de pago:  

a) Los Cheques  

b) Los Cheques de viajeros  

Artículo 14: Sobre los Costos  

Los siguientes son los costos asociados a los planes actualmente: (precios en colones)  

a. Parto Conexión Bebé Vital (Parto vaginal + epidural) 695.000 colones  

b. Parto Preferente Conexión Bebé Vital (Parto vaginal + epidural preferente) 820.000 colones  

c. Conexión Bebé Vital Cesárea (Cesárea + epidural) 1.090.000 colones  

d. Conexión Bebé Cesárea Preferente (Cesárea + epidural preferente) 1.215.000 colones  

e. Conexión Bebé Cesárea Premium (Cesárea + epidural premium) 1.365.000 colones  



 

Los planes preferentes incluyen todos los insumos descritos en el plan Conexión Bebé Vital y 

adicionalmente lo siguiente:  

• Vacuna de la tosferina para la madre (si la mamá ya se la aplicó durante el embarazo la vacuna 

podrá ser transferible a algún familiar).  

• Un menú a la carta a escoger para la mamá y un acompañante (desayuno, almuerzo o cena).  

• Una cita de consulta gratuita en nuestra clínica de lactancia durante el primer mes post - parto 

con cita previa al 2246-3151.  

• Kit de Regalías para Mamá.  

• Bolso de Regalías para el bebé.  

• Al adquirir su Plan Preferente reciba la inscripción gratuita al curso de preparación para el parto 

llamando al 2246-3151, el cupo es limitado.  

• Peinado para la sesión de fotos.  

• Sesión fotográfica que incluye: 5 fotografías 5 x 7, Archivo digital de alta resolución y plantilla.  

• Tarjeta de 10 % de descuento en los servicios del Hospital: Centro de vacunación, farmacia, 

imágenes médicas y laboratorio, para bebé y mamá durante el primer año. (Debe presentar tarjetas 

de vacunas).  

• Al presentar esta tarjeta en nuestros comercios afiliados recibe regalías o descuentos. (Bebé 

Mundo, Gold Gym, World Gym, Cemaco, Aquanautas, Mothers Place, Crol, The little Gym, Cordón 

de Vida)  

Los planes Premium incluyen todos los insumos descritos en el plan Conexión Bebé Vital y 

adicionalmente lo siguiente:  

• Late check out hasta un máximo de 6 horas (REGALIA)  

• Vacuna de la tosferina para la madre (si la mamá ya se la aplicó durante el embarazo la vacuna 

podrá ser transferible a algún familiar).  

• Un menú a la carta a escoger para la mamá y un acompañante (desayuno, almuerzo o cena).  

• Una cita de consulta gratuita en nuestra clínica de lactancia durante el primer mes post - parto 

con cita previa al 2246-3151.  

• Kit de regalías para mamá.  

• Bolso de regalías para el bebé.  

• Peinado para la sesión de fotos.  

• Al adquirir su Plan Premium, reciba la inscripción gratuita al curso de preparación para el parto 

llamando al 2246-3151, el cupo es limitado.  



• Sesión fotográfica que incluye: 12 fotografías tamaño 5 x 7, distribuidas de la siguiente manera: 

fotografía post parto 3 fotografías, fotografía parto 3 fotografías, fotografía habitación 3 fotografías, 

Archivo digital de alta resolución y plantilla.  

• Tarjeta de 15 % de descuento en los servicios del Hospital: Centro de vacunación, farmacia, 

imágenes médicas y laboratorio para bebé y mamá durante el primer año. (Debe presentar tarjetas 

de vacunas).  

• Al presentar esta tarjeta en nuestros comercios afiliados recibe regalías o descuentos. (Bebé 

Mundo, Gold Gym, World Gym, Cemaco, Aquanautas, Mothers Place, Crol, The little Gym, Cordón 

de Vida)  

• Un masaje de relajación para la mamá post - parto en el servicio de Fisioterapia con cita previa al 

2246-3048.  

• Una consulta de Nutrición para mamá en el primer mes post - parto con cita previa al 2246-3222.  

• Un chequeo médico para bebé al cumplir el año de edad que incluye hemograma, examen de 

heces y examen de orina, con cita previa al 2246-3168.  

Artículo 15: Consentimiento para el plan de Maternidad  

A su entrada usted firmará un consentimiento que incluye la lectura del presente reglamento 

indicando su comprensión. Dicha firma será requerida a su ingreso al servicio de Maternidad y es 

aparte de su firma en el contrato de prestación de servicios hospitalarios. En este proceso la pareja 

brinda fe de que conoce las extensiones del producto ofrecido y se le han evacuado sus dudas antes 

de ejecutarlo.  

El presente reglamento entra en vigencia a partir del 08 de febrero del 2021 de manera oficial.  
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