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QUIÉNES

NUESTROS

SOMOS

MISIÓN

Rehabilitarte en Casa es una organiza-
ción de carácter privada con cobertura 
departamental y amplia experiencia en 
la prestación de servicios de salud
domiciliarios.

Prestar Servicios de Salud Domiciliarios 
cumpliendo con altos estándares de calidad 
e innovación, gestionando integralmente 
nuestros grupos de interés.

VISIÓN
Al 2026 convertirnos en la Organización 
líder en prestación de servicios de salud 
domiciliarios del departamento del Valle del 
Cauca.

Empatía.

Vocación de servicio.

Responsabilidad.

Integridad.

VALORES

CLIENTES

Rehabilitarte
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https://www.rehabilitarteencasa.com/


NUESTROS
SERVICIOS

Hospitalización
Domiciliaria

Terapias

Consulta Médica
General Domiciliaria

Aplicación
de Medicamentos

Clinica de Heridas
y Ostomías

Consulta de Nutrición

Cuidados de
Catéter Central

Cuidados
Paliativos

Telemedicina y
Teleasistencia

Consulta de Psicología

Manejo Integral de
Paciente Crónico y Agudo

Terapia
Enterostomal

Seguimiento médico.
Monitoreo 24/7.
Toma de muestra. 
Procedimientos por enfermería.
Oxígeno terapia paciente Covid.
Terapia respiratoria para 
pacientes Covid.
Traslado asistencial Básico.

Manejo Integral
PACIENTE COVID: 

Conoce más de
nuestro portafolio

https://www.rehabilitarteencasa.com/


VALORES
AGREGADOS Rehabilitarte

en Casa

La calidad y seguridad en 
nuestros procesos es la 

prioridad, por eso estamos 
en constante actualización 

de nuestras guías de 
atención, para brindar el 
mejor cuidado a nuestros 

usuarios.

SEGURIDAD Y CALIDAD

Canal virtual de atención 
24/7 para realizar las 

consultas relacionadas con 
nuestros servicios y 

atención médica
recibida.

CANAL VIRTUAL 24/7

Contamos con un moderno 
sistema para el 

agendamiento de citas, que 
nos permite entregar a 

nuestros usuarios servicios 
con puntualidad y 

oportunidad.

Puntualidad y
OPORTUNIDAD

Para nosotros es muy importante 
que todos nuestros usuarios 

completen su tratamiento médico, 
razón por la cual nos aseguramos 

de cumplir a cabalidad con las 
indicaciones del médico tratante.

CONTINUIDAD

Un equipo interdisciplinario 
liderado por el médico
tratante, se encarga del 
cuidado de la salud de 
nuestros usuarios; el 

profesionalismo y la empatía 
nos caracterizan buscando 

siempre su pronta 
recuperación.

Profesionalismo
Y EMPATÍA



TELÉFONOS
FIJO: +57 (2) 374 05 50 
MÓVIL: 320 590 47 17

CORREO ELECTRÓNICO
info@rehabilitarteencasa.com

WEB
www.rehabilitarteencasa.com

DIRECCIÓN
Cra 46. # 9c-85
Consultorio 603
Barrio Nueva Tequedama
Cali, Valle del Cauca

Rehabilitarte
en Casa

REDES SOCIALES

https://www.rehabilitarteencasa.com/
https://www.facebook.com/Rehabilitarte-en-Casa-667513236696806
https://twitter.com/rehabilitar_te
https://www.instagram.com/rehacasa/
https://www.linkedin.com/company/grupo-empresarial-orange/
https://www.linkedin.com/company/grupo-empresarial-orange/
https://www.youtube.com/channel/UC1HCLU_cDbwa-kKPATYPVTw

