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El documento muestra el proceso de mejora realziado a lo largo de las practicas en 
la empresa MetLife Seguros de Vida 
 
METODOLOGÍA:  

MetLife Colombia Seguros cuenta con un área de Control Interno, la cual a 
mediados del mes de junio realizo auditoria a los procesos internos de la Gerencia 
de Riesgo, en ella se encontró que las Fichas Técnicas del portafolio manejado por 
la empresa no cumplía con los campos mínimos establecidos en la norma 
colombiana, es por ello que se decide realizar los cambios pertinentes para cerrar 
el hallazgo de auditoria. 
Antes del mes de Junio el Front Office Regional ubicado en Argentina, se encargaba 
de la elaboración de las Fichas, pero a partir del mes de Julio se decidió que estas 
fueran elaboradas por el Middle Office (Gerencia de Riesgo Colombia). 

Es por ello que en primera instancia se realizó la investigación pertinente sobre la 
composición y el manejo del portafolio y cada uno de los fondos dentro de la 
compañía con el fin de tener una visión clara de estos y así poder identificar las 
áreas que estarían involucradas en la creación de dichas fichas. 
Gracias a que la empresa cambio su imagen en diciembre del 2016, fue pertinente 
reunirse con el área de Marketing posteriormente para concretar la diagramación 
con la nueva imagen y la paleta de colores pertinente (Anexo 2). Después de las 
respectivas correcciones a las diversas versiones de la plantilla, el área de 
Marketing y la Gerencia de Riesgos dieron el aval para continuar con el proceso de 
elaboración de las mismas.  
Se prosiguió a identificar y analizar los campos requeridos por la norma, con el fin 
de tener claridad cómo se solicitaría la información necesaria a cada una de las 
áreas. Se evidencio que las áreas involucradas serian Back Office (área de 

Operaciones Financieras), Servicio al Cliente y Middle Office (Gerencia de Riesgos); 
cada una de ellas suministraría (los primeros 2 días hábiles del mes) la información 
con la que se consolidaría las Fichas técnicas.  

 El área de Back Office suministra:  
o Valor de la unidad diaria de cada uno de los fondos. 
o Formato 351. 
o Archivo valoración del portafolio del último día del mes. 

 El Middle Office suministra:  
o TRM diaria. 
o Rentabilidad y Volatilidad 

 El área de Servicio al cliente suministra: 
o Número total de inversionistas que poseen unidades. 
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o Comisión por administración. 
o  

El Front Office contaba con un documento guía para la elaboración de las fichas, se 
tomó dicho documento (elaborador de fichas, archivo en Excel - Por temas de 
privacidad de datos de la compañía no es posible adjuntar el Elaborador de Fichas 
Técnicas en el trabajo puesto que este contiene información confidencial del 
portafolio de inversiones de MetLife Colombia), he inicialmente se entendió como 
estaba diseñado el elaborador y de donde se traía la información de cada ficha 
incluido el resumen de rentabilidades. Posteriormente se realizaron las debidas 
modificaciones con el fin de incluir la nueva información y organizar la información 
que ya estaba. El elaborador se formuló con el fin de automatizar la mayor cantidad 
de pasos requeridos para la elaboración de las fichas y el resumen. 
Al tener completado el Elaborador de Fichas se prosiguió a documentar el 
Instructivo Fichas Técnicas (Anexo 3) el cual se publicaría en Isolución. 

 
PALABRAS CLAVE: INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DE LAS FICHAS 

TÉCNICAS, PORTAFOLIO DE INVERSIONES. 
 
CONCLUSIONES  

 
Gracias al debido proceso de prácticas que tuve, no tengo recomendaciones para 
el proceso como tal, pero si sugiero que exista una homogeneidad en la información 
que se presenta por porte de la Facultad y cada uno de los tutores, puesto que en 
ocasiones se presentó inconsistencias en las fechas estipuladas para la entrega y 
reporte de los requerimientos de la práctica. 
En cuanto a temas netamente académicos, no puedo dar una un juicio sobre temas 
que se deberían o no incluir en las asignaturas, puesto que mis prácticas en varios 

aspectos fue más pragmática que teórica, es decir tenia fundamentos teóricos los 
cuales adquirí a lo largo de mis estudios pero en su mayoría para las labores diarias 
era necesario que las aprendiera de acuerdo a los procesos internos de la 
organización; pero debo resaltar cuán importante fue uso el uso de las herramientas 
de Office a lo largo de mis prácticas, ya el 90% de mis labores asignadas eran estas, 
aunque tenía un amplio conocimiento en el uso de dichas herramientas, antes de 
ingresar a la compañía si fue necesario que varios detalles por pequeños que fuesen 
debían ser explicados.  
Por ultimo en el desarrollo de mis practicas decidí realizar un proceso de mejora el 
cual consistía en grandes rasgos el Diseñar las fichas técnicas de acuerdo con los 
requerimientos de la regulación “Circular 026 de 2014 Anexo No. 6 INSTRUCTIVO 
Y FORMATO DE LA FICHA TECNICA.” De la Superintendencia Financiera de 
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Colombia, puesto que para la compañía de vital importancia cumplir a los 
lineamientos planteados por la regulación colombiana, de igual manera era 
necesario cerrar el hallazgo de auditoria.  
A su vez el tema de riesgo financiero tuvo protagonismo en el desarrollo de la 
práctica y es por ello que se tuvo un gran interés en esta área a fin de realizar el 
proyecto de mejora.  
El nuevo formato de las Fichas Técnicas fue difundido en la página web de la 
compañía en el mes de septiembre, mes en el que se concluye la elaboración del 
Elaborador. 
En el mes de octubre fue publicado en Isolución el Instructivo para Elaboración y 
actualización de Fichas Técnicas. 
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