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¿Quiénes Somos?

Nova Clínica Moderna de la ciudad de 

Ibarra es una institución médica que presta 

sus servicios desde 1971.

Actualmente sus instalaciones están 

situadas en un lugar estratégico dentro de 

la ciudad, contando con modernas áreas y 

tecnología de punta.

Consulta externa dispone de especialistas 

con amplia trayectoria y prestigio que 

hacen de esta institución, una de las más 

reconocidas dentro del sector salud del 

norte del país. 



Ubicación
Víctor Gómez Jurado 5-132 
y Avenida Mariano Acosta, 

Ibarra.

Nuestro mercado

Nuestra institución cubre las necesidades de salud 
de los usuarios que buscan atención privada en el 

norte del país. 



Misión
Brindar servicios de salud de calidad, con atención ágil, 
humanitaria y ética profesional, contando con personal 

altamente calificado y tecnología de punta, garantizando 
la satisfacción y bienestar de nuestros clientes y 

colaboradores, contribuyendo al cuidado del medio 
ambiente.

Visión
Ser la clínica líder en servicios de salud del norte del país.

Valores InstitucionalesValores de Servicio

 Humanidad

 Solidaridad

 Respeto

 Integridad

 Ética

 Responsabilidad

 Profesionalismo

 Puntualidad

 Orden

 Compañerismo

 Mística

 Honestidad



Compromiso

 Atención Integral y personalizada.

 Ofrecemos cuidado humanizado y seguro.

 Recibimos al paciente y le damos la bienvenida en 

un clima cálido.

 Respetamos al paciente y a su familia. 

 Damos información oportuna de los cuidados 

que le vamos a proporcionar.

 Garantizamos la confidencialidad y la intimidad.

 Generamos confianza en cada proceso de las 

atenciones.

 Favorecemos el restablecimiento de los pacientes, 

así como su autonomía.



Organización Estructural

 Cuatro quirófanos

 Procedimientos quirúrgicos:

Área de Quirófano

• Cirugía general

• Gineco - obstétrica

• Anestesiología

• Traumatología

• Gastroenterología

• Oftalmología

• Otorrinolaringología

• Cirugía plástica

• Urología

• Cirugía oncológica

• Cirugía vascular



Cirugías Ambulatorias 

y electivas.

Cirugía de emergencias 
24 horas.

Sala de recuperación.

Central de esterilización.

Área de recepción de 
pacientes.



 Cumplimiento de protocolo de seguridad de 

paciente en el área quirúrgica, listado de 

verificación quirúrgica, previsión de eventos 

críticos.

 Personal de enfermería amigable y respetuoso 

con el paciente, calificada para brindar una 

adecuada atención perioperatoria.

 Traslado correcto de pacientes.

 Atención oportuna y detección de riesgos en 

URPA.

 Soporte vital básico y avanzado.

 Protocolos de limpieza y desinfección.  

 Esterilización de equipos.



Área de Neonatología

Dos camas.

Recepción del recién nacido.

Asistencia a todo recién nacido, con o sin patología 
con control diario y hasta el alta.

Exploración física, valoración de riesgos, inicio de 
tolerancia alimenticia y patologías susceptibles de 
control ambulatorio.

Control de temperatura y medio ambiente, cuidados 
de la piel y ombligo.

 Instrucciones y aprendizaje a madres con el cuidado 
del recién nacido.

Generar Historia Clínica especifica de esta área.

Programa de inducción y mantenimiento de lactancia 
materna.



Área de Terapia Intensiva

Tres camas.

Cuidados al paciente agudo en patologías más 
prevalente: Síndrome coronario agudo, EPOC
reagudizado, sepsis, postquirúrgicos.

Cuidados al paciente en fase terminal, 
pacientes frágiles y a sus familiares.

Transferencia de pacientes e información infra 
y extra hospitalaria para garantizar los 
cuidados.



Realización de 
técnicas necesarias 
para el diagnóstico y 
tratamiento.

Prevención de 
complicaciones que 
aumenten la 
morbilidad.

Actuaciones derivadas 
de la atención directa 
y tratamiento de 
pacientes.

Manejo de 
Medicamentos.



Área de Hospitalización

27 camas, 21 individuales y 6 compartidas.

Monitoreo permanente.

Televisión por cable.

Preparación y gestión del ingreso que puede 
ser desde la emergencia o consulta externa.

Bienvenida e información al ingreso, 
orientación del lugar y entrega de kit de aseo.

Valoración de enfermería al ingreso.

Valoración integral: plan de atención 
individualizada.

Coordinación del equipo multidisciplinar.



Ayuda en el autocuidado.

Monitorización y control de 
signos vitales.

Control de glicemias.

El recién nacido permanece 
en alojamiento conjunto con 
la madre, promoviendo la 
lactancia materna y recibe 
vacunas Hepatitis B y BCG 
dentro de las 24 horas. 

Educación sanitaria al 
paciente y la familia.

Vigilancia y control de 
posibles complicaciones.



Control y gestión de la 
medicación y del 
material sanitario.

Atención de enfermería a 
pacientes oncológicos.

 Cuidados pre y 

postoperatorios.

 Administración de 

medicación según 

prescripción 

médica.

 Asistir a 

curaciones y 

procedimientos. 

 Atención integral 

del adulto 

mayor. 

 Gestión e información al alta.



Área de Emergencia

Triaje. 

6 camas.

1 habitación de intermedios.

Laboratorio Clínico las 24 horas.

Servicio de Quirófano las 24 horas. 

1 habitación de emergencia respiratoria.

Estancia en el servicio de observación. 

Servicio de Imágenes diagnósticas las 24 horas. 

Atención de Medicina Especializada las 24 horas. 

Sistema de Referencia y Contra referencia con la red 

de salud durante las 24 horas.



Atención cordial y respetuosa dentro de 

los 3 momentos en Emergencia:

• Recepción:
identificación y presentación 
ante el paciente y su familia

• Estabilización y diagnóstico: 
Anamnesis y examen físico  
aplicando normas de seguridad, 
información al paciente.

• Egreso del servicio hacia 
hospitalización, consulta externa y 
domicilio.

• Cumplimiento de normas protocolos.



 Atención diferenciada por medio del 

triaje que nos permite separar las 

atenciones respiratorias de los 

clínicos.

 Asistir a procedimientos médicos.

 Administración de medicación según 

protocolo de seguridad.

 Soporte vital básico y avanzado.



Área de Laboratorio

 Hematología

 Química 

sanguínea

 Serología

 Uroanálisis

 Coproanálisis

 Microbiología

 Pruebas 

especiales



Atención 24/7



Área de Imagen

Tomografía Multicorte Helicoidal

 Estudios Simples y Contrastados de 

Cerebro, Columna vertebral, Cuello,  

Tórax, Abdomen, Pelvis, Urotomografía

y Extremidades. 

 Angiotomografía de Cerebro, Cuello, 

Tórax, Abdomen y Extremidades.

 Reconstrucción Volumétrica e 

Imágenes en 3D.



Rayos 

X Digital

Radiología Simple.

Estudios especiales   contrastados: 
Histerosalpingografía, Cistografía 
Miccional, Urografía por eliminación, 
Pielografía Retrograda, Colon por 
Enema, Serie gastroduodenal, 
Esófagograma. 

Radiología Ocupacional (pre -
empleo, entre otros.)
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 Ecografías: 

Abdominal, Hepatobiliar, 

de Tejidos Blandos, 

Mamaria, Renal, 

de Vías Urinarias, 

Pélvica, Obstétricas, 

Prostática, de Tiroides, 

de Cuello, Testicular, 

Transfontanelar, Eco Fast.

Ecografía

 Doppler Carotideo, 

Arterial y Venoso de 

Miembros Inferiores.

 Estudios Especiales, 

Punción Aspiración con 

Aguja Fina ecoguiada

(PAAF).



Servicios Complementarios

 Nutrición especializada

 Servicio de Farmacia

 Ambulancia

 Unidad de Diabetes



Oncología y Quimioterapia

 Prevención y Diagnóstico temprano del cáncer: cuello 

uterino, mamá, próstata, piel, gástrico, colorectal, pulmón, 

linfoma, mieloma múltiple, entre otros.

 Tratamiento del dolor a base de morfina. 

 Cuidados paliativos.

 Soporte médico ante las toxicidades de la quimioterapia 

y radioterapia. 

 Tratamiento de emesis (vómitos) refractaria.



 Urgencias Oncológicas 

(compresión medular, hipertensión 

endocraneana, netropenia febril y 

afebril, síndrome de lisis tumoral, 

síndrome mediastinal, mucositis, dolor 

de causa tumoral, entre otros) 

 Inmunoterapia (anticuerpos 

monoclonales)

 Asesoría genética y psiconcología. 

 Visita Domiciliaria.



• Tratamiento Oncológicos - Quimioterapia: cáncer de pulmón, cáncer de mamá, cáncer mediastinal, 
cáncer de piel (melanoma), cáncer de estómago, cáncer de esófago, cáncer colorectal, cáncer canal 
anal, cáncer hígado y vías biliares, cáncer de páncreas, cáncer de orofaringe, laringe y nasofaringe, 
cáncer uterino, cáncer ovario, sarcomas de partes blandas y óseo, linfoma no hodgkin, linfoma de 
hodgkin, mieloma múltiple, tumores cerebrales, tumores de columna vertebral, mesoteliomas, tumores 
de primario desconocido.

• Convenio con Solca.



Consulta Externa

• Pediatría (consultorios: 103, 208, 305)

• Ginecología (consultorios: 104, 207, 209)

• Rehabilitación Física (consultorios: 105, 
301)

• Geriatría Clínica (consultorio: 106)

• Traumatología (consultorios: 107, 302, 
308)

• Oncología (consultorio: 106)

• Odontología (consultorio: 201)

• Dermatología (consultorio: 202)

• Gastroenterología (consultorio: 203, 313)



Consulta Externa

• Cirugía General y Laparoscópica 
(consultorios:  205, 305)

• Cirugía Plástica (consultorio: 210)

• Psiquiatría (consultorio 211)

• Oftalmología (consultorio 206)

• Neumología (consultorio 212)

• Endocrinología (consultorio 303)

• Medicina Interna (consultorio 309)

• Urología (consultorio 312)

• Nefrología (consultorio 311)

• Cardiología (consultorio 315)

• Hematología (consultorio 311)

• Cirugía Vascular (consultorios: 304, 309)



Salud Ocupacional

Servicios a empresas externas: 

• Diagnósticos de condiciones de 
Salud 

• Exámenes periódicos ocupacionales 

• Panoramas de condiciones de 
trabajo (panorama de factores de 
riesgo)

• Espirometría Ocupacional 

• Audiometría Ocupacional 

• Agudeza Visual

• Valoración médica ocupacional de 
reintegro a las labores.

• Certificado de 

• aptitud laboral.

• Elaboración de fichas ocupacionales de ingreso, egreso, reintegro y 
periódicas. 

• Plan de contingencia, basados en la semaforización local. 

• Elaboración de planes y programas de salud ocupacional empresarial 
que se adapten a sus necesidades.

• Asesoría y vigilancia epidemiológica. 



Contactos:

PBX: 06 263 1130

Emergencia 24 hrs: 099 821 9470

info@climoder.com

www.climoder.com

Redes sociales
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