
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS 

Contrato de Prestación de Servicios Hospitalarios suscrito entre Instituto Centroamericano de Medicina ICEM, SA, sociedad con 
domicilio en San José Costa Rica, cédula jurídica No. 3-101-569075 (en lo sucesivo denominado como “Hospital 
Metropolitano”)y por otra parte, el Paciente cuyas calidades se detallan en el encabezado de este contrato (en lo sucesivo 
denominado como “Paciente”) y/o familiar, tutor o representante legal (en lo sucesivo denominado como “Responsable”), 
contrato que se rige por las siguientes cláusulas: 

Cláusula Primera: El Paciente y/o Responsable otorgan amplia autorización a Hospital Metropolitano, para que preste al 
Paciente todos los servicios hospitalarios y ejecute todos los procedimientos e intervenciones quirúrgicas, tratamientos 
terapéuticos, curaciones, exámenes, administración y suministro de materiales y/o medicamentos ordenados por su médico 
tratante, con motivo del padecimiento o procedimiento descrito en el Diagnóstico Preliminar arriba indicado. El Paciente y/o 
Responsable entienden y aceptan expresamente que no existe garantía de que los procedimientos y/o tratamientos que se 
ejecuten en el Paciente resuelvan definitivamente su padecimiento o alcancen los fines deseados, y que existen riegos y daños 
personales que podrían resultar de la ejecución de dichos procedimientos médicos, hospitalarios y/o quirúrgicos. 

Cláusula Segunda: En caso de internamiento el Paciente y/o el Responsable declaran conocer la capacidad profesional de los 
médicos tratantes del Paciente, los cuales han elegido en forma voluntaria, consciente e independiente y manifiestan entender 
y aceptar que dichos médicos tratantes no tienen relación laboral con Hospital Metropolitano, por lo que éste último no tendrá 
responsabilidad alguna por su actuación profesional. El Paciente y/o Responsable liberan expresamente a Hospital 
Metropolitano de toda responsabilidad civil, penal y/o administrativa por cualquier daño o perjuicio sufrido por el Paciente que 
no sea clara y directamente derivado del dolo, culpa, impericia o negligencia de los empleados y/o representante del Hospital 
Metropolitano. 
Asimismo el Paciente y/o Responsable manifiesta expresamente que:  
i) Con la firma de este contrato se solicita y autoriza expresamente el internamiento del Paciente en el Hospital 
Metropolitano, con el fin que se realicen los exámenes, cirugías y prácticas médicas que correspondan. 
ii) Solicitan y autorizan al Hospital Metropolitano, brindar las prestaciones propias del servicio de internamiento que 
requiera el Paciente, disponibles en el Hospital Metropolitano, tales como: utilización de quirófano, atención médica de 
urgencias, atención de enfermería, aplicación de medicamentos y/o insumos quirúrgicos, diagnóstico por imágenes, 
laboratorio, hospedaje, nutrición, y cualquier otro servicio que resulte necesario producto de la atención médica que se le 
efectúe al Paciente. Así mismo, autoriza al Hospital Metropolitano, cuando así lo considere necesario sub-contratar éstos u 
otros servicios, salvando de toda responsabilidad al Hospital Metropolitano en la ejecución de los servicios sub-contratados. 

Cláusula Tercera: El Paciente y/o el Responsable manifiesta entender y aceptar que durante los procedimientos médicos y/o 
quirúrgicos practicados al Paciente podrían suscitarse complicaciones o circunstancias especiales, o bien, descubrirse otros 
padecimientos, que requieran intervenciones y procedimientos imprevisibles al día de hoy, por lo que autorizan expresamente 
cualesquiera exámenes, análisis, reconocimientos, curaciones, intervenciones quirúrgicos, interconsulta y participación de 
médicos especialistas, tratamientos terapéuticos o procedimientos médicos adicionales que sean necesarios para la atención 
del padecimiento diagnosticado o cualquier consecuencia del mismo. 

Cláusula Cuarta: El Paciente y/o Responsable manifiestan haber sido informados de los reglamentos, normas y  disposiciones 
internas del Hospital Metropolitano, los cuales se comprometen a cumplir estrictamente y hacer cumplir a sus invitados y 
asumen toda responsabilidad por cualquier daño y/o perjuicio causados a sí mismos a Hospital Metropolitano, o a terceros en 
virtud de su incumplimiento.  

Cláusula Quinta: Hospital Metropolitano no es responsable por circunstancias especiales y/o complicaciones derivadas de la 
escasez en el mercado de medicamentos, insumos quirúrgicos, tejidos o tipos de sangre que no sean de uso común y que por 
consiguiente exista dificultad para obtenerlos en el momento en que se requieran. El Paciente y/o Responsable cooperarán con 
Hospital Metropolitano y los médicos tratantes para solucionar estas dificultades, en caso de presentarse. 

Cláusula Sexta: En caso de que, con el fin de preservar la salud o integridad física del Paciente, sea necesaria la utilización de 
equipos, procedimientos o técnicas no disponibles en el Hospital Metropolitano así como por otro tipo de circunstancias a 
discreción y con autorización del médico responsable del paciente, el Paciente y/o el Responsable autorizan desde ya a 
Hospital Metropolitano para que gestione en nombre y por cuenta del Paciente y/o el Responsable el traslado del Paciente a 
otro centro hospitalario que preste el servicio requerido, quedando en este caso relevado el Hospital Metropolitano de 
cualquier responsabilidad por los procedimientos ejecutados en dicho centro hospitalario y por los traslados del Paciente hacia 
y desde el mismo. 

Cláusula Sétima: En caso de egreso voluntario del Paciente, en contra de recomendaciones médicas y/o hospitalarias, el 
Paciente y/o Responsable deberán firmar un documento en que manifiesten claramente su intención de proceder con el 
egreso, asumiendo toda responsabilidad por las consecuencias del mismo. 



Cláusula Octava: El Paciente y/o el Responsable se obligan solidariamente a pagar los servicios médicos y hospitalarios 
prestados al Paciente en el  Hospital Metropolitano, al momento mismo de serles presentadas las facturas correspondientes, 
durante su permanencia en el hospital, con lo cual, previo a que el Paciente abandone el hospital, las facturas por los servicios 
prestados por el Hospital Metropolitano y/o eventualmente facturas de los médicos deberán de estar debidamente 
canceladas. En todo caso el Paciente y/o Responsable autorizan desde ya, que Hospital Metropolitano proceda al cobro de las 
facturas y se reserva el derecho de solicitar un depósito de garantía al momento de ser internado el Paciente, depósito que 
podrá ser incrementado según se incrementen los cargos por servicios hospitalarios y/o honorarios médicos prestados al 
Paciente. De igual forma, el Paciente y/o el Responsable autorizan desde ahora los cargos que el Hospital Metropolitano 
efectúe en tarjetas de crédito y/o débito del Paciente y/o Responsable, mediante todos los mecanismos que las compañías 
emisoras y procesadoras de dichas tarjetas implementen y autoricen. El atraso en el pago de las facturas generará un interés 
moratorio del cinco por ciento mensual.  

Cláusula Novena: Hospital Metropolitano puede compartir la información confidencial del Paciente con su(s) plan (es) de 
asistencia médica a fin de solicitar cobertura y para obtener la aprobación de pago previa a la prestación de servicios (en 
situaciones que no sean de emergencia). Hospital Metropolitano puede enviarle una factura al Paciente y/o Responsable o un 
pagador tercero, y esta factura puede incluir información confidencial del Paciente tal como su diagnóstico, tratamiento 
recibido y lista de suministros utilizados. Hospital Metropolitano puede compartir así mismo parte de la información del 
Paciente, según resulte necesario, con departamentos de facturación, agencias de cobro, compañías de seguros y otros 
proveedores de servicios de asistencia médica.  

Cláusula Décima: El Paciente y/o Responsable autorizan expresamente a Hospital Metropolitano a suspender sus servicios 
cuando no se satisfagan las cuotas o depósitos en garantía indicados en la cláusula octava de este contrato. A éste respecto un 
retraso en el abono de las cuotas solicitadas de más de un día significará suspensión del servicio prestado por el Hospital 
Metropolitano, con lo cual, el Paciente y/o Responsable liberan de toda responsabilidad civil, penal y/o administrativa al 
Hospital Metropolitano en estos casos. No obstante lo anterior, la única excepción se refiere en los casos de urgencia, donde 
prevalecerá la salud del paciente. Los casos de urgencia serán así determinados por el médico responsable del Paciente. 

Cláusula Décima Primera: En caso de utilizar una póliza de seguro para el pago de los servicios hospitalarios y médicos 
prestados al Paciente, el Paciente y/o Responsable deberán comunicarlo a Hospital Metropolitano en el momento de su 
ingreso al Hospital, con el fin de efectuar los procedimientos de verificación correspondientes. No obstante lo anterior, la 
utilización de pólizas de seguros no eximirá al Paciente y/o Responsable de su obligación solidaria de pago de los servicios 
prestados, por lo que serán responsables de pagar a Hospital Metropolitano cualesquiera cargos excluidos, deducibles, 
rechazados o no cancelados por la compañía de seguros correspondiente. Por otra parte, el Paciente y/o Responsable, son 
solidariamente responsables y deberán de colaborar con la aseguradora para el correspondiente pago, suministrando toda la 
información requerida y llamando a su compañía de seguros, si la cuenta permanece sin pagar después de 45 días naturales. Si 
ellos retrasan el pago por más de 45 días naturales, el Paciente y/o Responsable se obligan al pago de la totalidad de la factura 
por los servicios prestados por Hospital Metropolitano y/o médicos tratantes. El Paciente y/o Responsable se obligan, sin 
excepción alguna, a que la cuenta del Hospital Metropolitano y/o honorarios médicos sean pagados prontamente, a pesar de 
cualquier trámite o litigio pendiente para el pago de la misma. El Paciente y/o Responsable son responsables por los cargos de 
servicios recibidos. Cualquier balance sin pagar incluyendo los co-pagos, deducibles y servicios no cubiertos, son 
responsabilidad del Paciente y/o el Responsable y debe ser pagado dentro del tiempo límite señalado en este convenio. 

Cláusula Décima Segunda: El Paciente y/o el Responsable autorizan expresamente a Hospital Metropolitano para que 
proporcione toda la información referente a la estancia del Paciente en sus instalaciones, incluyendo fotocopias de su 
expediente clínico, a cualquier Autoridad Judicial de Costa Rica o del extranjero que así lo soliciten y cumplan con los requ isitos 
legales correspondientes, así como las compañías de seguros cuyas pólizas hayan sido invocadas por el Paciente y/o el 
Responsable para el pago de los servicios hospitalarios suministrados al Paciente. 

Cláusula Décima Tercera: Hospital Metropolitano no asume responsabilidad alguna por el extravío o daños en los valores y 
bienes personales del Paciente y/o el Responsable, o sus invitados, que no hayan sido debidamente reportados y depositados 
en la caja de seguridad del Departamento de Admisión y Cajas, o que no estén debidamente amparados por un recibo expedido 
y sellado por la caja de este departamento. 

Cláusula Décima Cuarta: Las partes señalan la ciudad de San José como domicilio legal para dilucidar cualquier diferencia 
surgida con motivo de la aplicación o cumplimiento del presente contrato y se someten a los procesos de conciliación y/o 
arbitraje de la Cámara de Comercio de Costa Rica, siendo sus fallos inapelables. 

 

Paciente y/o Responsable  P/ Instituto Centroamericano de Medicina ICEM, SA 
 

 


