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Donde quiera que se ama
el arte de la Medicina, se
ama también a la
humanidad”
- Hipócrates

BIENVENIDA
DE LA DIRECCIÓN
Brindar servicios de Salud con calidez humana, es la bandera que nos hemos
comprometido levantar, reconociendo la dignidad del ser humano, como
algo invaluable que junto a su salud se nos ha encomendado, y nos
esforzamos sostener con sumo cuidado en el tiempo y ocasión en que nos
corresponda velar por ello.
Hemos sido privilegiados al contar con colaboradores comprometidos, con
competencias y habilidades en desarrollo constante para seguir sumando al
crecimiento organizacional, a la par de poder brindar un escenario para gozar
de un trabajo digno que aporta al crecimiento personal y laboral.
Nuestros clientes y proveedores nos han honrado con la conﬁanza
depositada, haciendo parte de este proyecto que no se detiene.
En todo nuestro recorrido, la presencia de desafíos, crisis e incertidumbres
son inevitables, pero de igual forma se cosechan victorias, logros y aciertos
que nos muestran que cada esfuerzo vale la pena y la seguirá valiendo,
entendiendo que Dios es quien lo ha hecho posible y con su guía
avanzaremos a los propósitos de servicio e impacto a los que como
Institución estamos llamados.

Diana Paola Zakzuk Daguer
Gerente

DIRECCIONAMIENTO
ESTRATÉGICO

Misión

Visión

Brindamos servicios de salud con
excelencia y calidez humana a
nuestros pacientes y sus familias.

En el año 2025 Clínica Zayma, quiere
ser reconocida en el sector salud del
Departamento de Córdoba como:
Los mejores en la prestación de
servicios de salud.
La primera opción de nuestros
clientes.
El mejor sitio para trabajar.

Valores
Calidez humana.
Amor a Dios y al servicio.
Liderazgo.
Integridad.
Sentido de pertenencia.
Asertividad en la comunicación y
relaciones interpersonales.
Competitividad e innovación.
Adaptabilidad al cambio.
Disciplina.

Imágenes
Diagnósticas

Diagnóstico
Cardiovascular
y Hemodinamia

Laboratorio
Clinico

Consulta
Externa

Hospitalización
en Casa

NUESTROS SERVICIOS

Cirugía

Urgencias

Hospitalización

CIREN
(Cuidados Intensivos
Recién Nacido)

UCI (Unidad De
Cuidados Intensivos
De Adultos)

SERVICIO DE
IMÁGENES
DIAGNÓSTICAS
En clínica Zayma somos conscientes de la
importancia de las ayudas diagnósticas
como apoyo para una adecuada resolución
médica al momento de deﬁnir el tratamiento
pertinente para el paciente.
Nuestra área de Imágenes diagnósticas está
conformada por un equipo humano de
excelente calidad, tanto humana como
técnica y es una de las más modernas de la
región, dotada de alta tecnología.
Prestamos
servicios
a
pacientes
hospitalizados y ambulatorios. Ofrecemos
tarifas particulares especiales.

Ofrecemos los siguientes estudios:
• Rayos x convencional
• Ecografía
• Mamografía
• Ecografía (Ultrasonografía de alta generación)
• Tomografía multicorte
• Resonancia magnética

SERVICIO DE
DIAGNÓSTICO
CARDIOVASCULAR
Y HEMODINAMIA
Buscamos brindar una atención integral
segura
y
oportuna
a
pacientes
hospitalizados y ambulatorios con riesgo
cardiovascular.
Contamos con un equipo humano con
excelente calidad, tanto humana como
técnica, y moderna tecnología de última
generación. Ofrecemos tarifas particulares
especiales.

Ofrecemos los siguientes estudios:
DIAGNÓSTICO
CARDIOVASCULAR
• Consulta Especializada en
Cardiología
• Electrocardiografía
• Monitoreo Holter
• Monitoreo Ambulatorio de Presión
• Ecocardiografía transtoráxica
• Ecocardiografía transesofágica
• Eco estrés con Dobutamina
• Prueba de esfuerzo
• Rehabilitación Cardiovascular

HEMODINAMIA
• Cateterismo cardíaco
• Angioplastia coronaria e
implante de stent coronario
• Aortograma torácico y
abdominal
• Panangiografía cerebral y
vaso de cuello
• Arteriograﬁa de
extremidades superiores e
inferiores
• Arterografía renal

SERVICIO DE
LABORATORIO
CLÍNICO
Buscamos realizar apoyo para el diagnóstico, tratamiento,
prevención y control de las patologías de interés clínico, a
través de la realización de exámenes de laboratorio
básicos y especializados, contando para ello con un
equipo humano con gran experiencia, capacidad técnica y
humana, al igual que moderna tecnología de laboratorio.
Tenemos altos estándares de calidad, de acuerdo a las
diferentes visitas de entes de vigilancia y control, y
Entidades clientes que han destacado el control de
nuestros procesos y la conﬁabilidad de los resultados.

Ofrecemos los siguientes servicios:
• Toma de muestras ambulatorias
• Toma de muestras a domicilio

Exámenes de
laboratorio
básicos y de rutina

Exámenes de
laboratorio
especializados

• Química e inmunología
• Hematología y coagulación
• Microbiología y micología
• Pruebas especiales
• Orinas y coprológicos
• Gases arteriales

• T3
• T4
• PSA
• TSH
• BHCG Cuantiﬁcada

SERVICIO
CONSULTA
EXTERNA
Contamos
con
un
amplio
portafolio de especialidades, y un
equipo de profesionales con
basta experiencia, competencia y
reconocimiento en la región.

Ofrecemos las siguientes consultas:
• Cardiología
• Ginecoobstetricia
• Urología
• Cirugía pediátrica
• Cirugía general
• Medicina interna
• Cirugía maxilofacial

• Cirugía plástica
• Otorrinolaringología
• Ortopedia y traumatología
• Cirugía vascular
• Neurocirugía
• Anestesiología

SERVICIO DE
HOSPITALIZACIÓN
EN CASA
Buscamos dar continuidad a un adecuado proceso
de tratamiento a los pacientes que por su
condición y deﬁnición del médico tratante pueda
recibir la atención desde la comodidad de su
hogar. El equipo que conforma este servicio tiene
altas competencias asistenciales y humanas,
además de la experiencia que durante sus 9 años
de funcionamiento le han permitido consolidar.

Ofrecemos los siguientes servicios:
• Visita médica general de ingreso y egreso al paciente
hospitalizado en casa
• Aplicación de dosis de medicamentos
• Atención integral por enfermería
• Toma de constantes vitales
• Colocación de enemas
• Glucometrías
• Curaciones, convencionales y por clínica de heridas
• Toma de muestras de laboratorio y procesamiento de las mismas
• Consulta Medica programada (NO atendemos urgencias)
• Consultas de Psicología
• Consultas de ﬁsioterapia

Ofrecemos procedimientos quirúrgicos
en las siguientes especialidades:

SERVICIO DE
CIRUGÍA
Prestamos servicios quirúrgicos a
pacientes adultos y pediátricos, contado
con un equipo humano con alta
experiencia y competencias integrales,
y modernos quirófanos dotados con
tecnología de última generación.

• Cirugía general
• Cirugía otorrinolaringológica
• Cirugía pediátrica
• Cirugía urológica
• Cirugia vascular
• Cirugía ginecológica y obstétrica
• Cirugia bariátrica
• Cirugia ortopédica, traumatología y artroscopia
• Neurocirugía
• Cirugía plástica y reconstructiva
• Cirugia maxilofacial

SERVICIO DE
URGENCIAS
Brindamos un servicio inmediato e integral al
paciente en condición de urgencia.

Contamos con la siguiente dotación:
• 5 consultorios de atención
• 2 Salas de tratamiento rápido
• Sala de procedimientos menores
• 40 Camas de observación adultos
• 9 Camas de observación pediátricas
• Especialidades disponibles las 24 horas
• Sala de yeso
• Sala de rayos X
• Sala de reanimación

SERVICIO DE
HOSPITALIZACIÓN
Nuestro servicio cuenta con 75 camas hospitalarias y con
un equipo de salud completo y con gran experiencia
(especialistas, médicos generales, enfermería, auxiliares
de enfermería, psicología, ﬁsioterapeutas).

Pabellón Maternoinfatil
Como Institución Amiga de la Mujer y la Infancia Integral
(Estrategia IAMII), tenemos un área maternoinfantil dotada
y adecuada para la atención oportuna, segura y de
calidad al binomio madre-hijo.

Contamos con:
• 5 Médicos ginecólogos
• 6 Médicos pediatras
• Jefe de enfermería con experiencia en
cuidado neonatal
• Auxiliares de enfermería con
experiencia en cuidado neonatal
• Auxiliares de enfermería en constante
trabajo de apoyo y educación sobre el
binomio madre e hijo
• Jefe de enfermería entrenado en
cuidado crítico

• 2 Médicos intensivistas
• Equipo de apoyo para los servicios al
binomio madre-hijo
• 13 camas para maternas (alojamiento
conjunto madre e hijo)
• 2 salas de trabajo de parto
• Una cama especial para monitoreo de
paciente con alto riesgo obstétrico
• Área de adaptación neonatal
• Área de vacunación del recién nacido
• Gestión del registro civil del recién
nacido

Tres cosas hay que son
permanentes: la fe, la
esperanza y el amor. Pero la
más grande de ellas es el
amor.
- 1 Corintios 13, 13

ASÍ IMPLEMENTAMOS LA
ESTRATEGIA IAMII
EN 10 PASOS

1.

EN LA CLÍNICA ZAYMA
DESARROLLAMOS
UNA POLÍTICA
INSTITUCIONAL A
FAVOR DE LA SALUD
MATERNA E INFANTIL.

5.

EDUCACIÓN Y
ATENCIÓN CON
CALIDAD A LA
MADRE Y SU
FAMILIA.

9.

PROPICIAMOS ENTORNOS
PROTECTORES Y ESPACIOS
AMIGABLES EN NUESTRA
INSTITUCIÓN.

2.

CONTAMOS CON
ESTRATEGIAS DE
CAPACITACIÓN
PARA NUESTRO
PERSONAL.

3.

4.

7.

8.

BRINDAMOS
EDUCACIÓN Y
ATENCIÓN A LAS
GESTANTES.

6.

PROMOVEMOS DE
FORMA EXCLUSIVA
LA LACTANCIA
MATERNA EN LOS
PRIMEROS SEIS
MESES DE VIDA.

FAVORECEMOS EL
AMOR Y EL
CUIDADO ENTRE LA
MADRE, EL PADRE,
LOS NIÑOS Y LAS
NIÑAS.

10.

FAVORECEMOS LA
CONTINUIDAD EN EL CUIDADO
DE LA SALUD Y NUTRICIÓN MÁS
ALLÁ DE LA ATENCIÓN QUE
BRINDAMOS EN LA CLÍNICA.

La alta dirección de CLINICA ZAYMA LTDA reconoce la necesidad de
implementar un modelo de atencion integral dirigido
específicamente a la mujer gestante, lactante, niños y niñas
menores de cinco años enmarcados en las estrategias de salud
materno infantil IAMI para el mejoramiento de la calidad en el
marco de los derechos humanos, teniendo en cuenta el enfoque
diferencial y perspectiva de género.

PRESTAMOS
ATENCIÓN DEL
PARTO CON
CALIDEZ Y
CALIDAD.

FACILITAMOS LA
ATENCIÓN INTEGRAL
EN SALUD Y
NUTRICIÓN A LAS
NIÑAS Y LOS NIÑOS
PARA SU ADECUADO
CRECIMIENTO Y
DESARROLLO.

SERVICIO DE
CIREN

(Cuidados Intensivos
Recién Nacido)
Nuestra área CIREN está especializada
para el monitoreo y atención del
neonato prematuro y/o a término, así
como aquellos que requieren una
supervisión especial o tratamiento
especiﬁco. Tenemos la presencia de un
equipo de especialistas y enfermeras
con experiencia y calidez humana.

Contamos con:
• Asistencia del recién nacido en sala de parto o cirugía
• Valoración del recién nacido (sano y de alto riesgo)
• Seguimiento y control de la retinopatía del prematuro
• Ventilación mecánica convencional y de alta frecuencia.
• Monitores multiparámetros de signos vitales
• Servicio de lactario
• 1 incubadora y ventilador de transporte
• 3 cunas para cuidados intermedios
• 4 cunas para cuidados intensivos
• 2 cunas para cuidados básicos

SERVICIO DE UCI
(Unidad de
Cuidados Intensivos
de Adultos)
Disponemos de un equipo multidisciplinario de
profesionales capacitados y entrenados en el
manejo de pacientes críticos.

Nuestro servicio cuenta con:
• Médicos intensivistas
• Médicos generales entrenados en uci
• Profesionales de enfermería entrenados en uci
• Disponibilidad de equipos de ayudas dx las 24hrs
(tomografo, resonador, rx portátil, ecograﬁa. Entre otros)
• 4 camas para cuidados intermedios
• 22 camas para cuidados intensivos
• Equipos de soportes orgánicos y de monitoreo
hemodinamico continuo
• Profesionales en terapia física y respiratoria.

NUESTROS
CLIENTES

DIRECTORIO
GENERAL

PBX: 784 8984
EXTENSIONES
Atención al Usuario:
Imagenología:
Laboratorio Clínico:
Hemodinamia:
Consulta Externa:
UCI:
CIREN:
Cirugía:
Terapia:
UHC:
Urgencias:
Hospitalización:

316 876 5817
105
418
513
317 427 9564
202
302
200
320
117
143
PBX + Habitación

Calle 28 No. 7 - 11
PBX: (4) 784 8984
info@clinicazayma.org
Montería, Córdoba

Clínica Zayma

@clinicazayma

www.clinicazayma.org

