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La Finca Residencial Calucé es una institución que lleva 42 años en 
funcionamiento prestando servicios de larga estancia para personas en condición 
de fragilidad. Se ofrecen servicios en tres modalidades: básico, complementario y 
adicional.  

Con el objetivo de mejorar el desempeño institucional, se decide realizar una 
nueva caracterización de la población para conocer el perfil epidemiológico 
institucional y así tener datos sólidos que permitan gestionar programas de 
atención para mejorar la calidad de los servicios que se prestan.   

La caracterización se realizó teniendo en cuenta variables sociodemográficas, 
clínicas, y de gestión.  

Las variables sociodemográficas analizadas reportan que el 32% de los 
huéspedes son mujeres. El 28% de la población está entre 65 y 79 años, el 62% 
son octogenarios y 10% nonagenarios. La totalidad de la población está afiliada al 
sistema general de seguridad social. El 37% tiene como médico tratante particular 
un geriatra, el 42% otro especialista y el 21% es tratado exclusivamente por el 
médico de su EPS.  

La patología más prevalente (64%) es la mental que incluye enfermedad 
psiquiátrica y trastorno neurocognitivo. El 53% de estos pacientes tiene otras 
comorbilides asociadas. Aplicando la escala NECPAL el 56% de la población se 
beneficiaría de iniciar un enfoque paliativo en su cuidado. Con respecto a la 
declinación funcional de los huéspedes se encontró que el 14% de la población 
tiene dependencia leve, el 22% moderada y el 9% severa. 

La gestión de la información permite establecer que el 18% de los huéspedes 
tiene modalidad de servicio básico con un enfoque más gerontológico o social y el 
resto de la población tiene servicio complementario con un enfoque sanitario dado 
por el geriatra.  

Siendo la patología mental la más frecuente y teniendo en cuenta que más de la 
mitad de los pacientes se podría beneficiar de un enfoque paliativo, se decide 
implementar un  programa de cuidado paliativo que se está desarrollando en la 
actualidad. 


