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El indicador mide las citas para valoración médica efectivas por cédula única (el ciudadano asiste a la cita con

documentación completa y suficiente), con respecto a todas las citas asigandas. El propósito del indicador es

estimar en elporcetaje de citas efectivas frente a las cuales Colpensiones debe emitir un dictamen de PCL como

respuesta. Esta medición es importante dado que si el ciudadano no asiste a la cita con la documentación completa y

suficiente para determinar el porcentaje de pérdida de capacidad laboral y la fecha de estructuración de dicha

pérdida, no es posible para la entidad emitir un dictamen. Además, aporta información que conlleva a indagar sobre

las  variables externas que explican dicho resultado.
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MEDICIÓN DEL INDICADOR AGREGADO - ACUMULADO ANUAL

Variable 1

7.2

II. PROGRAMACIÓN Y REGISTRO DE AVANCES DEL INDICADOR 

Variable 2

Citas  para valoración médica y determinación de PCL efectivas.

Con respecto a las citas para valoración médica asignadas por Asalud (cédula única), se contabilizan aquellas en las cuales los ciudadanos asisitieron con la documentación completa y suficiente para emitir el dictamen. Se contabiliza con corte al 

último día del mes del reporte. 

Se contabilizan las citas para valoración médica asignadas por Asalud (cédula única), con corte al último día del mes del reporte.

LINEAMIENTOS PARA EL CÁLCULO DE LAS VARIABLES - ACUMULADO ANUAL
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(%) Citas para valoración médica y determinación de 

pérdida de capacidad laboral efectivas.

AreaFecha de Generación: Nombre 

Periodicidad del cálculo Unidad de Medida

70.1

Mensual 

7.1

Fórmula y tipo de cálculo

Forma de cálculo Orientación esperada 

Disminución Mantenimiento
Acumulado 

Aumento 

X

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES 

Unidad de medida Categoría Código de Variables 

ANÁLISIS: Durante la vigencia 2017 hasta el 31 de diicembre de 2017 el 69,24% de las citas asignadas por 

Colpensiones para calificación de Pérdida de Capacidad Laboral, han sido efectivas, es decir que los  ciudadanos 

asistieron a la cita con la  documentación completa y suficiente para demostrar su estado de invalidez; lo que 

corresponde a un total de 12,160 citas.
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