
 

 
 
 

 
Cra. 7 No. 32-16 Ciudadela San Martín. Teléfono 327 97 97  www.integracionsocial.gov.co   Información Línea 195 

F-I-003 

 
 

PROCESO:  PRESTACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES 

 

PROTOCOLO: REJILLA DE PRIORIZACIÓN 
 

Código: P-PS-010 

Versión: 0 

Fecha: 18-04-2016 

Página: 1 de 4 

 
1. Objetivo 

 

Brindar una herramienta para los equipos locales de las Subdirecciones para la Integración 
Social frente a las personas en solicitud de servicio e inscrito, en el Servicio Social Desarrollo 
de Capacidades y Potencialidades con apoyo económico de la Subdirección para la Vejez, 
con el fin de realizar eficientemente una priorización con equidad y según lo estipulado en los 
controles respectivos frente a la prestación del servicio.    
 
 

2. Marco conceptual 
 

Estos conceptos apuntan a la construcción matemática y estadística del valor porcentual que 
tiene cada variable en la rejilla y permite dar un orden de priorización a las listas de espera 
para la realización de las visitas de validación de condiciones de los posibles participantes 
del servicio Apoyos Económicos.  
 

a. Día de verificación puntuación columna (L): (fx: =hoy( )): Formulación que permite 
calcular el día actual en el que se realiza la validación de la rejilla.  

b. Edad de la PM columna (M) (fx: =(L2-J2)/365): Formulación que permite calcular la 

edad actual de la persona mayor, según fecha de nacimiento en formato dd/mm/aaaa 
frente al día de validación de rejilla columna (L) 

c. Rango Percentil Edad columna (N) (fx: =(RANGO.PERCENTIL(rango;criterio;))*65): 

Formulación que permite evaluar la posición relativa de un valor en un conjunto de 
datos, en este caso se evalúa con el componente de edad tomando como rango dicho 
componente 

d. Componente edad columna (O) (fx: =(SI(prueba valor;criterio;criterio))*365): 

Formulación condicional que permite evaluar el sexo con el criterio de F o M columna 
(I) y Edad de la PM columna (M), validando la edad respecto a la resolución 764 764 
de 2013 Criterios de identificación, priorización, egreso y restricciones por 
simultaneidad para los servicios sociales 

e. Tiempo de solicitud del servicio (años) columna (P) (fx: =(L2-J2)/365): Formulación 

que permite calcular el tiempo de solicitud actual según fecha de solicitud en formato 
dd/mm/aaaa y día de verificación puntuación columna (L) 

f. Rango Percentil Tiempo de solicitud columna (Q) (fx: 
=(RANGO.PERCENTIL(rango;criterio;))*65): Formulación que permite evaluar la 

posición relativa de un valor en un conjunto de datos, en este caso se evalúa con el 
Tiempo de solicitud del servicio (años) columna (P) tomando como rango dicho 
componente. 

g. Puntaje columna (S) (fx: Suma( a+b+c)): fórmula matemática de suma en donde se 

relacionan Rango Percentil Edad columna (N), Rango Percentil Tiempo de solicitud 
columna (Q) y puntaje Discapacidad 

h. Puesto en la lista de espera columna (T) (fx: =jerarquia(A1;RANGO;0)): Esta función 

devuelve la posición que un número tiene en una lista numérica. En este caso se 
realizó sobre Puntaje columna (S) en el cual ordena la posición en forma ascendente 
en donde valida decimales y posiciones que presentan las mismas características. 
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i. Identificación del priorizado columna (V) (fx: =indice(rango;coincidir(rango;0))): 
Formulación que permite insertar el número de identificación coincidente con la base 
inicial Cédula de ciudadanía columna (A) y puesto en la lista de espera columna (T). 

j. Nombres - apellidos  priorizado, dirección priorizado, teléfono priorizado, celular 
y estado Columnas (V,W,X,Y,Z,AA) (fx: =+buscarv(v3;base!$a$2:$d$7982;4;0)): 

formulación  de búsqueda y referencia que permite insertar datos coincidentes con las 
variables antes descritas. 

 
 

3. Condiciones generales 
 
Para realizar el informe es importante contar con los siguientes insumos:  

 

 Base de Inhumados: Reporte enviado por la Secretaria de Salud, que contiene 
registros históricos desde 2012 y hasta el corte del mes anterior de los registros que 
cruzan con las personas mayores en estado Solicitantes de Servicio e Inscritos. 

 Supervivencia: Reporte emitido por el Ministerio de Salud y remitido directamente a la 
Subdirección para la Investigación e Información que contiene todas las novedades 
de la Registraduría Nacional del Estado Civil (cancelaciones por muerte, baja o 
suspensión por derechos políticos, duplicidad) esta información es validada por la 
Subdirección para la Vejez y cruzada con las personas mayores que se encuentran 
en estado Solicitantes de Servicio e Inscritos. 

 Base de Instituto Geográfico Agustín Codazzi el cual es gestionado por la 
Subdirección para Investigación e Información, donde reportan información de 
propiedad de predios fuera de la ciudad, estos informes no tienen periodicidad 
definida. 

 Reporte SIRBE generado por la Subdirección para la Vejez que contiene Estado de 
las personas mayores solicitantes de servicio e inscritos.   

 
Esta rejilla fue creada en office 2010; por la cantidad de información compilada no se 
recomienda trabajar en versiones anteriores. 
 
 

4. Desarrollo del protocolo 
 

Durante la construcción de la rejilla se deben considerar los siguientes pasos:  
 

4.1. Depuracion de las bases de datos  
 

 

 Con la base SIRBE se validan todos los registros  duplicados, si existen se revisan uno 
a uno y se determina el caso, manteniendo la actuación más reciente o en la que 
prevalezca el estado (mayor avance en el proceso)  

 

 Con el registro de las personas mayores que se encuentran en solicitud de servicio e 
inscritos se realiza una verificación de cumplimiento de edad para estar en el proceso, 
se verifican: 
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 Mujeres con registro menor a 54 años de edad. 
 Hombres con registro menor a 59 años de edad. 
 Dejando en las observaciones de seguimiento NO CUMPLE EDAD PARA 

SOLICITUD y así remitir a SLIS para su depuración o corrección. 
 

 Con la información que se deriva de esta base se realiza el cruce de información contra 
todos los estados en SIRBE menos el estado ATENDIDO, se verifica la cantidad de 
predios por persona, los estados que se registran en el informe son: 1 PREDIO – MAS 
DE UN PREDIO y Departamento del Predio. 

 

 Con todas las bases ya depuradas y verificadas se da inicio a la creación y 
consolidación de la  estructura  de plantilla  prediseñada en Excel que contiene todas 
las siguientes secciones que se tendrán en cuenta, así:  

 
4.1.1. Sección identificación  

 

Cédula de 

ciudadanía
1. Apellido 2. Apellido 1. Nombre 2. Nombre

 
 
Se ingresan datos establecidos como lo indica la imagen, extraídos del SIRBE en los 
estados SOLICITUD DEL SERVICIO e INSCRITO teniendo en cuenta que para cada estado 
se debe hacer con plantilla por separado. 
 
4.1.2. Sección Específica: 

 

SLIS sexo

fecha de 

nacimiento 

(DD/MM/AAA)

fecha de solicitud 

(DD/MM/AAA)
Discapacidad

 
 
Se ingresan datos establecidos como lo indica la imagen en ítem: SEXO se debe diligenciar 
F o M, ítem: FECHA DE NACIMIENTO y FECHA DE SOLICITUD (dd/mm/aaaa), ítem: 
DISCAPACIDAD si presenta discapacidad se da puntaje de 20 puntos, extraídos del SIRBE 
en los estados SOLICITUD DEL SERVICIO e INSCRITO teniendo en cuenta que para cada 
estado se debe hacer con plantilla por separado. 
 
4.1.3. Sección Variables Formuladas: 

 

Nombre 

completo

DIA DE 

VERIFICACIÓN 

PUNTUACIÓN

Edad de 

la PM

Rango 

Percentil 

Edad

componente 

edad

Tiempo de 

solicitud del 

servicio (años)

Rango 

Percentil 

Tiempo de 

solicitud

Puntaje
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PUESTO EN LA 

LISTA DE 

ESPERA

Orden de 

priorización

IDENTIFICACIO

N DEL 

PRIORIZADO

NOMBRES - 

APELLIDOS  

PRIORIZADO

DIRECCION 

PRIORIZADO

TELEFONO 

PRIORIZADO
CELULAR ESTAD0

 
 
Ocho ítems formulados, en donde se establece por parte de la Subdirección para la Vejez 
rangos formulados con reglas estadísticas los cuales NO pueden ser modificados por las 
SLIS, calculando la prioridad de orden de VISITAS para depuración de casos de lista de 
espera 
 
Se ingresa toda la información que ya se tiene depurada de las bases de datos manejadas 
anteriormente, posteriormente se realizan los siguientes análisis: 
 

a. Orden de priorización: Se incluye la información arrojada según lo establecido en el 

ítem, orden de priorización, en formato anexo de la siguiente forma: 
 

PUESTO 

EN LA 

LISTA DE 

ESPERA

CEDULA NOMBRES APELLIDOS DIRECCION TELEFONO CELULAR ESTADO

 
 
 

b. Tiempos: Mensualmente cada subdirección local debe descargar las solicitudes de 

servicios del mes en la estructura indicada por la Subdirección para la Vejez con el fin 
de realizar nuevamente la priorización, y determinar la realización de las visitas 
correspondientes de acuerdo a los cupos disponibles del mes. 

 
 

5. Administración del protocolo 
 

La administración del protocolo está a cargo de la Subdirección para la Vejez. 
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