
Rehabilitar, es una empresa  de carácter  
privado  que se creó el 4 de Junio de 
1998 cuyo objeto social es:

1. Ejercicio  de la medicina  en todas sus fases y 
manifestaciones  preventivas, de:

Diagnóstico  y curativas
2. Rehabilitación y bienestar  físico del ser humano.  
4. Diagnóstico, tratamiento y prevención de la Os-
teoporosis
5. Rehabilitación Cardiaca en todas sus fases

REHABILITAR está ubicado en la carrera 4 No. 15N-
150 de la ciudad de Popayán, presta servicios a di-
ferentes  empresas tanto públicas  como privadas  
a las cuales les oferta servicios de:
*Consulta Médica especializada de Fisiatría
*Consulta Médica especializada de salud ocupacional
*Consulta de psicología
*Terapia Física
*Terapia Ocupacional
*Terapia del Lenguaje
*Rehabilitación Cardiopulmonar
*Estudios de Electrodiagnóstico: electromiografías, 
neuroconducción, reflejo H u Onda F.
*Bloqueos mioneural
*Aplicación de Botox o inyección de material mio-
relajante
*Potenciales Evocados Auditivos, Visuales y Soma-
tosensoriales
*Audiometria, Impedanciometria y Logoaudiometria
*Densitometria Osea
*Espirometrias
*Fomento de la salud

Para atender a la población, REHABILITAR cuen-
ta con la infraestructura, personal profesional y téc-
nico competente, debidamente dotada, que cum-
ple con los requisitos mínimos esenciales exigidos 
por la normatividad vigente.

REHABILITAR, garantiza  la prestación del servi-
cio con estándares de calidad, oportunidad y satis-
facción del cliente tanto interno como externo.

REHABILITAR, tiene el compromiso de servir 
a nuestros usuarios de forma integral y Humani-
zada, con los mejores profesionales, tecnología 
adecuada, y teniendo en cuenta el Mejoramiento 

Rehabilitar
Trabajamos con calidad humana 
y equipos de última tecnología

Sistema BTL 6000 SWT TOPLINE. Equipo de hondas de 
choque compacto y robusto.

Continuo de Procesos, para garantizar  la satis-
facción de los usuarios y el cumplimiento de los 
requisitos legales.

REHABILITAR, es una  entidad que continua  
comprometida  con la recuperación de la salud 
física y mental de la población del departamen-
to del cauca a través del mejoramiento continuo 
en la prestación de los servicios.  Consientes que  
veces algunas patologías no evolucionan favora-
blemente con los tratamientos médicos y fisiote-
rápicos conservadores y en ocasiones, terminan 
en tratamiento quirúrgico.

En los últimos 10-15 años, con la aparición de 
los generadores de ondas de choque extracorpó-
reas, se ha encontrado una solución alternativa, 
como respuesta a las necesidades de la población, 
las características que tiene su aplicación y las con-
secuencias que produce sobre el paciente y su in-
dependencia funcional. 

REHABILITAR entra en la vanguardia del trata-
miento de TERAPIA MEDIANTE ONDAS DE CHO-
QUE, los cuales tienen los siguientes beneficios:

Alivio del dolor rápido y efectivo
* Solución única y no invasiva para el dolor asocia 
   do con el sistema musculo-esquelético.
* Sólo de tres a cuatro tratamientos necesarios a  
   intervalos semanales
* Una sesión de terapia dura sólo unos 10 minutos

Diferentes campos de aplicación
* Ortopedia
* Rehabilitación
* Medicina deportiva
* Amplia gama de terapias
* Resultados demostrados científicamente
Una onda de choque es una onda acústica que 

transporta gran energía hasta los puntos dolo-
rosos y tejidos fibrosos o músculo-esqueléticos, 
con condiciones subagudas, subcrónicas y cróni-
cas. Esta energía provoca la cicatrización, rege-
neración y procesos de reparación en los tendo-
nes y el tejido blando.

Efectos médicos
-Efecto analgésico - eliminación del dolor
Disminución de la tensión muscular, inhibición de 
los espasmos La hiperemia es uno de los efectos 
básicos de la terapia de ondas de choque en el 
cuerpo. Proporciona un mejor suministro de ener-
gía a los músculos hipertónicos y sus estructuras 
ligamentosas. Además, causa la disminución de las 
interacciones patológicas entre la actina y la miosi-
na. Esto conduce a la reducción de la tensión mus-
cular que a menudo es dolorosa para el paciente.

Mejora de la dispersión
de la sustancia P
La actividad de la sustancia P (un mediador del 
dolor y factor del crecimiento) conduce a la es-
timulación de las fibras aferentes nociceptivas. 
También apoya el desarrollo de edema y la secre-
ción de histamina. La reducción de su concentra-
ción disminuye el dolor en la zona afectada y el 
riesgo de desarrollo de edema.

Aceleración de la curación
- Aumenta la producción de colágeno
La producción de una cantidad suficiente de co-
lágeno es una condición previa necesaria para los 
procesos de reparación de las estructuras daña-
das músculo-esqueléticas y de ligamentos. La tec-
nología SWT estimula la producción de colágeno 
en los tejidos más profundos.

- Metabolismo y microcirculación mejorados 
La tecnología SWT acelera la eliminación de 
los metabolitos nociceptivos, aumenta la oxi-
genación y suministra el tejido dañado con una 
fuente de energía. Apoya la eliminación de his-
tamina, LA y otros agentes irritantes que son 
principalmente de origen ácido.

Restauración de la movilidad
Disolución de los fibroblastos calcificados La 
tecnología de ondas de choque disuelve los fi-
broblastos calcificados e inicia la posterior des-
calcificación bioquímica de la calcaria primaria o 
de los síntomas secundarios de artrosis.

Indicaciones más comunes
* Hombro doloroso. (Calcificación, tendinitis,    
   síndrome subacromial)
* Dolor en la cara palmar de la muñeca
*Codo de tenista – Epicondilitis húmero-radial/ 
  cubital
* Dolor en la zona de la ingle
* Exóstosis de las articulaciones de las manos en   
   grado 1 de artrosis.
* Bursitis de la cadera
* Rodilla del saltador 
* Síndrome de la punta  de la rótula
* Dolor en las inserciones de los músculos   
   isquiotibiales
* Espolón calcáneo
* Calcar calcanei, Fascitis plantar
* Puntos gatillo. Entesopatías crónicas.
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Conclusiones

1La variación del PIB total del Cauca continúa exhibiendo una 
marcada volatilidad en sus alcances año a año, si se le com-
para con los del país como un todo. Se vislumbra una mayor 
dificultad para mantener una senda de crecimiento estable 

en el Cauca, en comparación al promedio de otros departamentos 
de Colombia. Sin embargo, es de exaltar nuevamente el crecimiento 
de la producción caucana que, con una protuberante tasa de 7,7% 
en el año 2016, sobrepasa en un poco más del doble el del orden 
nacional que cerró en 3,2%.

2En adición a un balance alentador para el Departamento, el 
PIB caucano ha venido creciendo gradualmente desde el año 
2014, después de que enfrentara una significativa desacele-
ración en un par de años atrás. Caso contrario parece el de 

Colombia. Se cierra el año 2016 con un balance positivo de creci-
miento para ambas economías, aunque más modesto a nivel nacio-
nal. Ambos alcances positivos del PIB dan pie a esperar despegues 
de las economías incluso mayores en años próximos. 

3Sumando a las 2.252 empresas tradicionales en funcionamien-
to en el año 2016, las otras 1.735 bajo la categoría de entida-
des sin ánimo de lucro que funcionaban en ese mismo año, se 
obtuvo una totalidad de casi 4.000 entidades económicas en 

operación el Cauca en ese año. De ese conjunto, se seleccionaron las 
200 con mayores volúmenes de ingresos operacionales al cierre del 
año 2016. Fueron 175 las empresas tradicionales destacadas, mien-
tras sólo 25 de las destacadas en el presente ranking fueron entidades 
sin ánimo de lucro. De las últimas, en su mayoría, fue relativamente 
mínimo su aporte al total de ingresos operacionales del conjunto de 
las 200 empresas destacadas en el Cauca durante el último año.

4No hay que olvidar los diversos factores tanto internos como 
externos que desde el orden local hasta el internacional de una 
u otra forma continúan influenciando la actividad productiva 
del país y el departamento. Factores a los que han sido vulnera-

bles todos los sectores económicos a nivel nacional y departamental. 
Unos factores más imprevisibles (fenómenos climáticos perjudiciales y 
situaciones de orden público conducentes a bloqueos viales, por ejem-
plo), otros factores impuestos (medidas gubernamentales jurídicas e 
impositivas o cambiarias desde las autoridades monetarias, tanto a 
nivel nacional como internacional) han influido en diferentes grados la 
demanda y la oferta de la producción de cada sector. Deprimiendo la 
producción de ciertos sectores, mientras se jalona la de otros.

5En general, la producción en todas las nueve ramas econó-
mico-productivas tradicionales ha crecido a lo largo del pe-
ríodo comprendido entre los últimos 16 años (años 2000 
hasta 2016). Aunque, en unos sectores a un mayor ritmo que 

en otros. Permanecen los sectores Construcción y Minas y canteras 
como aquellos con las evoluciones más prominentes de su produc-
ción sectorial desde el año 2000 hasta el 2016. Al contrario, el sec-
tor Agropecuario permanece -después del de Energía, Gas y Agua 
- entre los de menor evolución a lo largo de ya casi dos decenios. 
Nuevamente, es de reiterar la cuestionable estructura de incentivos 
que cada sector ha tenido.

6Cada uno de los nueve sectores preserva la participación pro-
medio obtenida desde el año 2000, es decir, se mantiene el 
patrón observado a lo largo de los últimos 15 años. El sector 
de Servicios Sociales es el que mayor participación acumula en 

la producción agregada del Cauca al cierre del año 2016 con un 23% 
del total, una proporción levemente menor a la del año anterior.

7Buena parte de las empresas caucanas destacadas por sus 
niveles de ingresos operacionales al cierre del año 2016 con-
tinúan adscritas a los sectores de Comercio hoteles y restau-
rantes y de Servicios sociales comunales y personales. Sin em-

bargo, en esta ocasión se invirtió la posición entre ambos sectores. 
Si en el año 2015 el sector Servicios Sociales había concentrado el 
mayor número de empresas, en el año 2016 fue el sector Comercial 
el que predominó en estos términos. Pero adicionalmente, el sector 
Servicios Sociales quedó relegado a una tercera posición por el sec-
tor Industrial, que se ubicó después del Comercial con la segunda 
mayor participación en número de empresas en el ranking.

8Por sus indicadores económicos globales, el conjunto de em-
presas destacadas por los sectores Industrial y Comercial con-
centraron los más protuberantes montos y proporciones del to-
tal de ingresos operacionales obtenidos en el departamento a 

lo largo del año 2016. Les siguieron de lejos las respectivas empresas 
de los sectores Servicios financieros y Energético y, después, de Servi-
cios sociales y el resto. Sin embargo, fueron las empresas del sector 
Agropecuario las que mejor dinamismo experimentaron en relación a 
las ventas netas reportadas en el año inmediatamente anterior.

9También respecto al acervo de activos consolidados, el em-
presariado industrial lideró la mayor proporción; junto al sec-
tor de Servicios financieros y de Servicios sociales, los montos 
fueron muy prominentes en comparación al resto de secto-

res. Sin embargo, las empresas constructoras lograron acrecentar su 
acervo de activos de un año a otro con mayor fuerza, en compara-
ción al resto de sectores.

10En general, las 200 empresas generadoras de desarro-
llo en el Cauca durante el año 2016 -agrupadas sec-
torialmente- reflejaron una estructura financiera sólida 
a partir de sus indicadores financieros, en unos casos 

más favorables que en otros. En cualquier caso, en términos genera-
les lo indicado les otorga márgenes de maniobra para continuar sus 
operaciones con normalidad, para afrontar las obligaciones cuando 
se requiera desde el corto hasta el más largo plazo, y para financiar 
nuevos desarrollos en su producción. Nuevamente, el selecto grupo 
de empresas destacadas parece estar gestando una moderada pero 
optimista estabilidad financiera hacia futuro.




