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ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18
632 1.030 753 921 985 646 626 558 796 453 1.009 727

1.051 1.339 1.111 1.279 1.334 1.117 1.008 1.206 1.419 668 1.235 947
60,13% 76,92% 67,78% 72,01% 73,84% 57,83% 62,10% 46,27% 56,1% 67,8% 81,7% 76,8%

(%) Citas efetcivas para valoración médica y determinación de 

pérdida de capacidad laboral

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.

(%) Citas efetcivas para valoración médica y determinación de pérdida de capacidad laboral

REGISTRO DE INDICADORES 

CÓDIGO: DIR-FMT-FE

VERSIÓN: 2.0

FECHA: 31/12/2018

I. REGISTRO DEL INDICADOR 

METADATOS 

Fecha de Generación Nombre Descripción 

Forma de cálculo 

Gestión Eficacia Gerencia de Determinación de Derechos Mensual Porcentaje Aumento Acumulado  Mensual Acumulado 
(Variable 1 /Variable 

2)*100

Tipo de indicador  Área
Periodicidad del 

cálculo
Unidad de Medida Orientación esperada Categoría

II. VARIABLES DEL INDICADOR 

Nombre de la variable Descripción Unidad de medida Fuente de información

Variable 2
Citas asginadas por cédula única para valoración médica y 

determinación de PCL

Se contabilizan las citas para valoración médica asignadas cédula única, con corte al último día

del mes del reporte.
Número 

Gerencia de 

Determinación de 

Derechos

Variable 1 Citas efectivas para valoración médica y determinación de PCL.

Con respecto a las citas para valoración médica asignadas por 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. 

Número 

Gerencia de 

Determinación de 

Derechos

Variable 1
Variable 2
Resultado

ANÁLISIS: En diciembre de 2018, Colpensiones tenía agendadas un total de 947 citas para valoración

médica y determinación de pérdida de capacidad laboral. De estas, el 76,77% fue efectiva; es decir, en 727

citas los ciudadanos asistieron y presentaron la documentación completa y suficiente para la emisión del

dictamen.

II. REGISTRO DE AVANCES DEL INDICADOR 

MEDICIÓN DEL INDICADOR AGREGADO - ACUMULADO ANUAL

Variables ene-19
Registro de avance mensual
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