Políticas: Plan de Maternidad
1. Este es un presupuesto cuyo monto es aproximado, ya que está sujeto a cambios
dependiendo de los insumos y medicamentos que utilice el médico.
2. Únicamente al ser afiliado activo a MediSmart, la madre podrá tener el 20% de
cobertura sobre el plan de maternidad.
3. Los partos se atenderán únicamente en el Hospital Metropolitano, nuestro principal
proveedor.
4. La cortesía del bebé es durante su primer año de vida, después de este año se
comenzará a cobrar como un beneficiario regular.
5. Estas tarifas pueden variar sin previo aviso y sin necesidad de comunicar al interesado.
6. En caso de complicaciones maternas o neonatales en sala de operaciones, sala de
recuperación, sala de parto o durante la estancia en el hospital, así como el uso de
insumos y medicamentos no contemplados dentro del presupuesto, serán cobrados
como adicionales y deben ser cancelados al egreso. El afiliado a MediSmart tendrá las
coberturas en los diferentes servicios médicos que requiera, adicionales a los
contemplados en el plan de maternidad.
7. Por seguridad y políticas del hospital, no se permite el ingreso de medicamentos
adquiridos fuera de nuestra farmacia hospitalaria, solo en caso de que sean terapias
establecidas para el paciente crónico, los cuales deben estar en buen estado, con
envoltura original y la información farmacéutica legible. En caso de duda consulte con
Enfermería o con la Farmacéutica.
8. Estas tarifas no aplican en combinación con convenios, promociones o descuentos.
9. No se incluyen honorarios del médico ni de su equipo médico (Ginecobstetra,
Asistente, Anestesiólogo y Neonatologo) pues estos deben ser coordinados
directamente con el médico tratante.
10. Servicios adicionales. Algunos servicios no están incluidos en este presupuesto y su
costo es adicional, como, por ejemplo:
•

Fototerapia o incubadora por más de 1 hora.

•

Circuncisión o apertura de orejas.

•

Exámenes de laboratorio para la madre y su bebé. (Sí aplican las coberturas de
MediSmart).

•

Vacuna anti tosferina para los padres.

•

Almacenamiento de sangre de cordón umbilical.

11. Modo de pago. Al momento de su ingreso, se le solicitará un depósito del 80%,
cancelando la totalidad a su egreso.
12. Los pagos podrán efectuarse mediante tarjeta de crédito, débito o en efectivo,
quedando cancelada su cuenta en su totalidad al momento de su egreso.
13. El parqueo es gratuito para un vehículo por paciente por un periodo no mayor a 24
horas.

