
ATENCIÓN PRIORITARIA

DÍA Y NOCHE  
PARA PACIENTES ADULTOS Y PEDIÁTRICOS

Modelo de atención en donde usted encontrará un 
servicio oportuno, integral y especializado para 

resolver cualquier problema de salud.

Una vez usted realice el ingreso será valorado por un médico especialista de presencia 
permanente en el servicio (pediatría, medicina interna, cirugía general, ginecología). 
Si usted así lo requiere, contamos con disponibilidad de interconsultas en todas las 
especialidades.

De acuerdo al concepto médico, se realizarán estudios básicos y/o especializados.

Se inciará el tratamiento y/o en caso de ser necesario su atención continuará en 
hospitalización y/o cirugía.

¿Cómo funciona el servicio?

Disponibilidad de especialistas y subespecialistas en diferentes áreas de la medicina.

Un grupo interdisciplinario de profesionales que están en la capacidad de 
resolver cualquier problema de salud.

 Acceso inmediato a ayudas diagnósticas y terepéuticas.

 Servicio de hospitalización y cirugía.

En este servicio usted encontrará:

En orden alfabético 
                       

Seguros Bolívar

Allianz Colombia

Colsanitas
(Medicina Prepagada)

Medisanitas     
(Medicina Prepagada)

HDI Seguros

Andiasistencia

Eurocenter

Mapfre Seguros Msh International

Iglesia Testigos 
de Jehová

Generali Global 
Health 

Pan American Life

Liberty Seguros

Coomeva
(Medicina Prepagada)

MedPlus   
(Medicina Prepagada)

Axa Colpatria      
(Medicina Prepagada)

Colmédica    
(Medicina Prepagada)

Compensar PAC

Suramericana Unisalud
(Pólizas de salud)

NUESTROS CONVENIOS:



www.clinicademarlyjorgecaveliergaviria.com.co
Av. Paseo de los Zipas, Vereda Bojacá  / Vía Chía - Cajicá / Tel. 653 2000 

atncliente@marlyjcg.com.co 

CLÍNICA DE MARLY 
JORGE CAVELIER GAVIRIA

11:00 a.m. a  11:20 a.m.8:00 a.m. a  8:20 a.m. 3:00 p.m. a 3:20 p.m.

3:00 a.m. a 3:20 a.m.6:00 p.m. a 6:20 p.m. 9:00 p.m. a  9:20 p.m.

HORARIO DE VISITAS:

Por política de la institución, solo se permite un acompañante permanente para 
paciente pediátrico. Para adultos se permite un acompañante permanente bajo 
prescripción médica, de lo contrario el ingreso estará sujeto al horario de visita.

IMPORTANTE:

Ingresa un solo acompañante para consultorios y zona de observación (un 
adulto por paciente).

Pueden relevarse entre un acompañante y otro, pero solo puede permanecer 
una persona en sala de observación.

En caso de reanimación, la autorización de acompañante la dará únicamente el 
jefe de servicio (médico).

No se permite el ingreso de comidas y bebidas, en caso de ser solicitado, la 
autorización la dará únicamente el jefe de servicio (médico). 

ACOMPAÑANTES EN ATENCIÓN PRIORITARIA

PEDIATRÍA

Se permite el ingreso de un solo acompañante al consultorio médico.

Cualquier excepción será autorizada únicamente por el médico 
jefe de servicio.

No se permite el ingreso de acompañante para sala de observación, 
ÚNICAMENTE puede ingresar un acompañante en los horarios establecidos.

Se permite el ingreso de un acompañante para paciente Adulto Mayor, paciente 
en condición de discapacidad, maternas o “cuidador”, o menor de edad.

ADULTOS


