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Resumen  

  

Con el presente trabajo se presenta el efecto del modelo de mejora Lean en el contexto de la 

Unidad de Debida Diligencia de un banco multinacional cuyas operaciones están localizadas 

en Bogotá (Colombia). A partir de este objetivo se realiza un relevamiento teórico, 

acompañado de una descripción funcional del proceso, de la cual deriva una propuesta de 

mejora cuyos resultados permiten evaluar el impacto real de la reorganización del proceso de 

asignación de casos de alto riesgo en el contexto organizacional estudiado.  

Abstract  

  

This article presents the impact of the lean improvement method within the context of the 

Enhanced Due Diligence unit of a financial institution operating in Bogotá (Colombia). 

Therefore, with starting from this general objective, a theoretical review is completed from 

which a process description y completed, thus, it derives into an improvement project which 

results allow to properly evaluate the effect of the process reorganization pertaining high risk 

cases within the organizational environment under review.  
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Introducción  

  

El presente trabajo se inscribe dentro del proceso de investigación para obtener el 

título de Especialista en Alta gerencia por la Universidad Militar Nueva Granada (Colombia) 

y fue realizado dentro de la línea de investigación en estrategias organizacionales, puesto que 

involucra la transformación operativa como medio para la optimización de procesos, aumento 

de la productividad y mitigación del riesgo asociado con el lavado de activos y la financiación 

del terrorismo en un banco multinacional.  

  



  

De acuerdo con lo anterior, se identifica como problema central la necesidad de 

incrementar la eficiencia del proceso de asignación de casos/investigaciones a los analistas 

de riesgo, puesto que de este proceso dependen tanto el cumplimiento con los tiempos 

impuestos por el banco para la gestión de las investigaciones, como la capacidad del banco 

para mitigar de manera apropiada el riesgo relacionado con sus clientes identificados como 

de alto riesgo.      

En consecuencia, se afirma que la implementación de un proceso de mejora, 

construido a partir de la perspectiva Lean, permitirá identificar la causa raíz de la 

ineficiencia en el proceso, generar una propuesta de intervención dentro de las 

capacidades de la organización y, finalmente, conseguir una reducción duradera de los 

residuos en el proceso.  

  

Ahora bien, de acuerdo con el objetivo de esta investigación se ha optado por 

desarrollar el ensayo en tres secciones, las cuales se desarrollan de la siguiente manera: estado 

de la cuestión, en la cual se abordan los conceptos clave de la metodología Lean, cuya 

comprensión es fundamental para entender de qué manera estos impactan el desarrollo 

posterior del trabajo; se continua con una descripción del proceso actual y planteamiento del 

proceso de mejora1, la cual comprende los hallazgos del levantamiento in situ de la 

operación, así como la mejora planteada.  

Finalmente se dedica una sección a compilar las conclusiones obtenidas a partir del 

trabajo realizado, evaluando el impacto de la mejora a nivel de productividad, su 

sostenibilidad en el tiempo y el beneficio en materia de mitigación del riesgo que de ella se 

deriva. Adicionalmente, en línea con el horizonte propuesto para la investigación, se indica 

la pertinencia de una perspectiva lean como parte del marco estratégico de la organización.  

  

  

Estado de la cuestión  

  

Antes de dar inicio a esta sección es preciso mencionar que se hizo un relevamiento 

teórico pertinente para el alcance de la investigación propuesta, con lo cual se espera dar un 

panorama general de los elementos clave de la metodología lean, su historia e impacto en la 

industria, y las principales categorías que aporta a la comprensión y optimización de las 

organizaciones, sin llegar a hacer un ejercicio de exégesis que desbordaría el objetivo 

propuesto.  



De acuerdo con lo anterior, para este trabajo se utiliza definición utilizada por 

Hajikordestani (2010), según la cual lean es una metodología que se enfoca en la 

comprensión integral de los procesos, con el objetivo de identificar la producción de 

desperdicios operacionales, gestionar el cambio por medio de la participación de los actores 

del proceso y producir mejoras sostenibles.  

  

  

  

 
  

1 Es preciso tener en cuenta que como parte del proceso de mejora fue posible desarrollar un plan piloto de 
ejecución del proyecto, cuyos resultados fueron presentados al senior management de la Unidad de Debida 
Diligencia, el cual es el único ente con la potestad para aprobar los cambios permanentes a la estructura de 
la unidad que se derivarían de la implementación de lo sugerido desde este proyecto.   



Ahora bien, el trabajo de Hajikordestani se enfoca en la implementación de la 

metodología lean en el sector servicios, no obstante, el trabajo referenciado hace una 

definición y categorización de las herramientas lean relevante para esta investigación en tanto 

se desborda el horizonte teórico de las mismas, permitiendo observar de qué manera puede 

darse una intervención en una organización real.  

Adicionalmente, con el objetivo de dar una mayor profundidad teórica a la 

investigación se recurrió a al abordaje a nivel conceptual desarrollado por Timans et al.1 

(2012), respecto a la vigencia de la metodología lean en el contexto contemporáneo, 

señalándose las transformaciones de las organizaciones en un contexto cada vez más 

interconectado, competitivo y demandante de cambios.  

En consecuencia, fue posible establecer un dialogo entre los aportes de Hajikordestani 

y el grupo de docentes alemanes mencionado arriba, el cual posibilitó para la presente 

investigación tener una comprensión de la metodología Lean en línea con el enfoque utilizado 

por Florez y Arce (2019)2 para el proceso de mejoramiento implementado en Nomelini y 

Calzado Morena.  

Con respecto a lo anterior cabe introducir tanto las etapas que definen la metodología 

lean como las principales herramientas de las que se vale para poder generar una mejora 

efectiva para las causas raíz identificadas para la situación problema. En consecuencia, se 

definió el abordaje del proceso de mejora en el proceso de gestión de investigaciones en la 

Unidad de Debida Diligencia del campus Bogotá de una Entidad financiera colombiana a 

partir de la comprensión del proceso con relación a las siguientes categorías:  

• Entradas: requerimientos realizados a la unidad por parte del cliente.  

• Salidas: producto terminado entregado al cliente.  Desperdicios: elementos 

que no agregan valor al proceso o al cliente.  Takt time: tiempo que se toma 

entre la recepción de la solicitud y la entrega del producto terminado al cliente.  

                                                 
1 Este trabajo fue desarrollado en conjunto por cuatro docentes universitarios alemanes como abordaje de la 
relevancia que sigue teniendo la metodología Lean para la optimización organizacional y constituye un aporte 
significativo al debate contemporáneo en la materia en tanto brinda herramientas tanto a gerentes como a 

investigadores para introducirse en la optimización de procesos como eje estratégico.  
2 Este trabajo de investigación fue presentado como parte del proceso de mejora para dos empresas del sector 
manufacturero en la ciudad de Cali, resulta relevante su aporte en tanto se hace un seguimiento continuo del 
proceso desde la etapa de medición hasta la verificación del impacto de las mejoras propuestas desde la 
intervención con la perspectiva lean.  



Ahora bien, con el objetivo de ahondar en la dimensión de la aplicabilidad de la 

metodología lean en el contexto de las entidades financieras se recurrió a los trabajos de 

Koning y Does (2008) y Xavier y Cabrita (2016) en tanto su acercamiento a los procesos en 

el entorno financiero implican la posibilidad de aplicar un método surgido en el contexto de 

la industria automotriz a la creación de productos intangibles.  

Con respecto a lo anterior, es clave señalar que reviste especial relevancia dado que el 

contexto en que se busca implementar una mejora al proceso está enfocado en la gestión de 

investigaciones desde una perspectiva de riesgo.  

Adicionalmente, fueron consultados los trabajos de Rakusa (2016), Cuenca et al (2012) 

y Gómez (2019) cuyo aporte a la comprensión del rol del líder en la aplicación de la 

metodología Lean al interior de las organizaciones, fue determinante para establecer un 

modelo de implementación con el potencial para generar un cambio relevante en la estructura 

de la operación.  

Respecto a lo anterior, caber resaltar la manera como estos autores identifican el rol que 

juega el contar con una estructura de liderazgo en la organización abierta a la implementación 

del modelo Lean basado en: relevamiento en detalle del proceso, análisis del problema 

orientado a la identificación precisa de las posibles causas raíz del mismo, de las cuales deriva 

el diseño de mejoras hechas a la medida de la organización en que son implementadas.  

Como complemento, se adicionó a la investigación el trabajo de Tiamaz (2018), en el 

cual se discute el aporte del modelo Lean, como es descrito arriba, para el proceso de mejora 

continua en las organizaciones, señalándose una potencial contradicción entre el aumento de 

la productividad y la calidad sostenida del producto final para el cliente.  

Respecto a este debate se reconoce el aporte de Peimbert-Garcia et al (2011), quienes 

acertadamente deconstruyen el concepto de costo frente a los procesos de mejora de carácter 

Lean, identificando la inversión en recursos e investigación de proceso que se deriva de una 

iniciativa de mejora, resaltando de qué manera se construye un retorno de esta inversión al 

completar exitosamente un proyecto que aumenta la capacidad de uso de los recursos de la 

organización.  

Ahora bien, continuando con lo anterior, con el objetivo de diseñar un proceso de mejora 

eficaz, se recurrió al análisis de casos en el entorno financiero tales como los realizados por 

Fuentes (2020), Grant y Hallam (2015) y Levano (2017), quienes desde distintas perspectivas   



se encargan de validar la implementación de proyectos de mejora Lean en el contexto de la 

operación de las instituciones financieras.  

Respecto a los estudios mencionados arriba, destaca como una constante el énfasis en la 

mejora de procesos que posibilitan el incremento de capacidad, la reducción de desperdicios 

y, finalmente, la aplicación de la metodología Lean a actividad subsidiarias tales como la 

gestión del proceso de quejas, cuyo impacto en el cliente final de una institución financiera 

se considera como un ítem vital en cuanto a la calidad de los servicios prestados.  

Ahora bien, lo anterior contrasta con la tesis que podría derivarse de la lectura de autores 

como Kumar y Prajapati (2011), Salah y Rahim (2019) y Llorens y Molina (2006), cuya 

perspectiva combinada bien podría ejemplificar lo que podría considerarse como un 

acercamiento de corte ortodoxo a la construcción teórica alrededor de la metodología Lean, 

dado que se comparten elementos comunes tales como: el énfasis en los procesos de 

fabricación industrial, la eficiencia considerada en términos de costos de producción y la 

calidad como reducción de la variabilidad en el proceso.  

Finalmente, con el objetivo de implementar un contraste entre la escuela más ortodoxa 

del pensamiento Lean se recurrió a la contribución de Angel (2018), el cual hace una 

descripción acertada de los elementos característicos del modelo Lean startup, el cual 

constituye uno de los principales aportes contemporáneos desde esta perspectiva a la gestión 

eficiente de una organización desde su concepción misma.  

  

  

Descripción del proceso actual y planteamiento del proceso de mejora  

  

  

  
Partiendo de las categorías enunciadas arriba se realizó un abordaje de la operación 

en la Unidad de debida diligencia en el campus Bogotá de una Entidad financiera colombiana, 

el cual permitió identificar su complejidad debida a sus clientes, recursos y tiempos de gestión 

destinados para los múltiples productos entregados.  

De este ejercicio de observación preliminar se pudo definir que la Unidad de Debida 

Diligencias trabaja con seis tipos de investigaciones, las cuales son requeridas por diversos 



clientes a saber: Oficinas del banco,Diferentes líneas de negocio (clientes comerciales y 

banca privada),Oficina de cumplimiento del banco, Asignaciones regulares y Otros3.  

  

Ahora bien, tras hacer un relevamiento de la información proveída por el departamento 

de métricas de la unidad, el cual reporta directamente a la dirección de operaciones de la 

unidad, fue posible identificar que para el periodo comprendido a los meses que van de mayo 

a agosto de 2020 se ha seguido un modelo de asignación mensual de seiscientos casos 

regulares divididos entre siete equipos compuestos por una media de ocho analistas cada uno; 

siendo la asignación de casos pertenecientes a cualquier otra categoría realizada de manera 

equitativa entre todos los equipos sin establecer un criterio especial.  

De acuerdo con esta estructura, fue posible constatar que los casos asignados en la Unidad 

se presentan de la siguiente manera: promedio de veinte casos solicitados por oficinas del 

banco por mes, promedio de quince casos solicitados por otras líneas de negocio por mes, 

promedio de treinta casos requeridos por la oficina de cumplimiento del banco cada mes, un 

promedio de veinticinco caso generados mensualmente cuyas características impiden su 

agrupación en alguna de las categorías mencionadas anteriormente.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
3  En esta categoría pueden agruparse requerimientos de diversa índole que pueden variar desde 
requerimientos de remediación o investigaciones individuales solicitadas por el management de la unidad, 
investigaciones adicionales que se generan tras la revisión de un cliente o investigaciones generadas como 
una contingencia. Por lo tanto, no es posible incluir este tipo de casos dentro de una categoría más amplia.  



 

Gráfico 1: distribución de asignación de casos en la  

Unidad de Debida Diligencia campus Bogotá una Entidad financiera colombiana  

  

  

  

Como resultado de la categorización realizada fue posible identificar que, con 

excepción de las asignaciones regulares cuyo tiempo de gestión puede extenderse por un 

periodo de noventa días tras la creación del caso, todos los casos adicionales deben ser 

trabajados con una alta prioridad cuyo tiempo de gestión no se encuentra estandarizado dentro 

de los procesos de la Unidad.  

Por lo tanto, al agrupar todas las categorías prioritarias se evidencia que aquello que 

en un principio fue considerado como un elemento contingente dentro de la operación en 

realidad constituye un promedio del 11% del total de casos asignados, lo cual no sólo 

representa un volumen relevante en cuanto a cantidad sino que tiene el potencial de 

incrementar el riesgo para la operación puesto los requerimientos prioritarios resultan 

asignados a los distintos equipos que conforman la Unidad careciendo de un criterio 

estructurado de asignación.  

Adicionalmente, se identifica que, careciendo de un procedimiento estándar para la 

gestión de investigaciones de alta prioridad, estas están sujetas a la competencia personal de 

los líderes de equipo para crear los casos, notificar su creación, asignarlos a un analista, 

verificar el cumplimiento, notificar la resolución y, finalmente, cerrar el caso. Por lo tanto, 

fueron identificados tres ítems clave, a saber: Ausencia de un proceso estandarizado para la 

gestión de investigaciones de alto riesgo, Asignación al azar de investigaciones de alto riesgo 
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y complejidad sin una herramienta específica para su control y Dependencia del factor 

humano para el cumplimiento de las investigaciones con el carácter prioritario que tienen 

para la Unidad.  

Ahora bien, debido a la prioridad que poseen estas investigaciones de alto riesgo se 

identifican los siguientes riesgos asociados con la estructura del proceso en el estado que se 

encontraba al momento del relevamiento:  

• Riesgo financiero: asociado con el incumplimiento a tiempo de los requerimientos de 

las oficinas para la investigación de clientes potenciales, en tanto se precisa del visto 

bueno de la Unidad de Debida Diligencia para proceder a la apertura de cuentas de 

ciertos clientes cuyo riesgo base excede el apetito de riesgo de la línea de negocio.  

• Riesgo reputacional: puede presentarse en tanto el resultado de una investigación de 

Debida diligencia determina la permanencia del cliente en el banco, ahora bien, la 

tardanza al emitir un concepto o una falla de calidad al recomendar la salida de un 

cliente, puede generar un proceso legal que impacte negativamente al Banco frente a 

la opinión pública.  

• Riesgo relacionado con sanciones internacionales y financiamiento del terrorismo: 

Riesgo potencial al que se expone el Banco puesto que las investigaciones de alta 

prioridad pueden involucrar a clientes potencialmente sindicados de estar conectados 

con actividades ilícitas en violación de sanciones internacionales impuestas a 

jurisdicciones específicas, asimismo pueden tener relación con la obligación de todas 

las instituciones financieras de participar activamente en contra del uso de fondos 

legítimos para la financiación del terrorismo. El incumplimiento por parte del banco 

en materia de sanciones internacionales o financiamiento del terrorismo puede 

acarrear al banco consecuencias que varían desde las multas económicas hasta daños 

reputacionales y jurídicos al ser potencialmente sujeto a una sanción por parte de otros 

Estados en el marco internacional en que opera.  

De acuerdo con los hallazgos identificados arriba se procedió a hacer un análisis de causa 

raíz con el objetivo de identificar de qué manera podría generarse una mejora al proceso 

orientada a mitigar, dentro de la medida de lo posible4, los riesgos que podrían derivarse de 

la materialización de un incidente asociado con las investigaciones de alta prioridad.  

                                                 
4 Entendiendo que el riesgo cero no se concibe como parte de un sistema, de modo que se busca reducir los 

riesgos por medio de la implementación de una mejora que permita reducir los riesgos identificados al 
establecer unos mecanismos estandarizados para la gestión de la operación.  



En este sentido se hizo un análisis de causa raíz que permitió identificar los distintos roles 

y responsabilidades involucrados en la gestión de los casos, de modo que fue posible aislar 

los puntos en el proceso que serían susceptibles de ser mejorados como parte de la 

intervención lean, haciendo la operación más lineal, reduciendo el riesgo y aumentando la 

capacidad de gestión de casos.  

  

  

Resultado del análisis de causa raíz y diseño de una mejora a la operación  

  

Tras el realizar un análisis de la naturaleza de los requerimientos, del tipo de productos 

(investigaciones) esperadas por el cliente, de los actores que intervienen en el proceso 

(analistas, supervisores, revisores, departamento de métricas), fue posible identificar que la 

causa raíz de los riesgos identificados se encontraba presente en los siguientes ítems: 

Asignación no estandarizada de investigaciones de alto riesgo, Tiempos de gestión variables 

para la gestión de investigaciones de alto riesgo y Múltiples equipos involucrados en la 

gestión de casos de alta prioridad.  

  

Por lo tanto, a partir de lo anterior se estableció el siguiente plan de mejora con el objetivo 

de mitigar el riesgo identificado, aumentando la productividad e incrementando la 

satisfacción del cliente frente a los requerimientos de alta prioridad realizados por los 

distintos stakeholders involucrados.  

  

  

  

  

  

  

El plan de mejora diseñado comprende los siguientes puntos clave para su realización 

efectiva:  

• Centralización de la gestión de investigaciones de alto riesgo en un único equipo.  

• Establecimiento de un tiempo de gestión estándar de una semana para cada 

investigación por analista.  

• Creación de un reporte de gestión semanal por parte del supervisor del equipo de 

investigaciones de alto riesgo relativo a la cantidad de alertas recibidas, gestionadas 

y pendientes de aprobación.  



Adicionalmente, dado que el equipo fue conformado por analistas del mismo nivel que 

aquellos encargados de accionar casos regulares, se mantuvo la posibilidad de reasignar 

recursos, en caso de ser necesarios, para accionar investigaciones regulares dado que el 

proceso de investigaciones de alto riesgo, si bien presenta un patrón, no está definido por una 

herramienta que genere un flujo constante de casos.  

Ahora bien, se estableció un equipo piloto compuesto por ocho analistas y un supervisor 

quien estuvo encargado de la asignación y revisión de casos, gestión de reportes a la gerencia 

y a los distintos clientes que requerían las investigaciones con prioridad, y generar una 

comunicación con el área de métricas con relación al uso de la capacidad operativa del equipo 

especializado.  

  

  

Conclusiones desde una perspectiva teórica  

  

Finalmente, tras realizar el proceso de implementación de la mejora al proceso de 

asignación y gestión de casos de alto riesgo dentro de la Unidad de Debida Diligencia, fue 

posible contrastar el aporte teórico reseñado en la primera sección de este ensayo con la 

experiencia empírica de un escenario de producción real, lo cual generó, tanto una mayor 

productividad en el contexto de implementación como un aporte a la comprensión del 

impacto de la aplicación de la metodología Lean en las organizaciones.  

Consecuentemente, fue posible confirmar que, de acuerdo con lo identificado por  

Flores y Arce (2019) al realizar un levantamiento del proceso y comprenderlo en cada una de 

sus etapas, señalando los roles y responsabilidades que intervienen, los materiales con que se 

trabaja y los reprocesos que se identifican, es posible identificar en qué puntos del proceso se 

generan desperdicios en el proceso que impactan la capacidad de la operación para hacer el 

uso más eficiente de los recursos de todo tipo con que se cuenta.  

Adicionalmente, tras el proceso de investigación se validó la aproximación de 

Hajikordestani (2010) en la cual el autor argumenta que el impacto de la aplicación de la 

metodología Lean Six Sigma a los procesos productivos, dentro de las organizaciones que 

proveen servicios, no sólo es posible sino que puede tener un impacto determinante allí donde 

el producto final es un intangible, mejorando la calidad del producto, la eficiencia en la 

gestión y reduciendo los costos de la operación.  



En conclusión, al realizar un contraste entre los autores consultados para la construcción 

de la intervención realizada, fue posible resaltar el aporte de las distintas corrientes teóricas 

para la construcción de una intervención organizacional eficiente, relevante para el 

cumplimiento de objetivos estratégicos y relevante para el debate académico relativo a la 

implementación de procesos de mejora.  

Respecto de lo anterior, fue posible corroborar a través de la presente investigación de 

qué manera, al emplear el método Lean de relevamiento detallado del proceso, 

relacionamiento estratégico con los stakeholders e identificación de la causa raíz de un 

problema es posible formular un proceso de mejora, orientado a solucionar de manera 

duradera la situación original.  

Asimismo, resulta pertinente señalar de qué manera se afirma la tesis de la investigación 

dado que, tras iniciar el approach a la operación se identificaron las distintas tendencias 

respecto al proceso de asignación de casos que implicaban simultáneamente una ineficiencia 

-relacionada con el trato al riesgo de los clientes investigados- y la potencial materialización 

de un riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo asociado con la insuficiente 

priorización de estas asignaciones.  

  

Conclusiones del proceso de mejora implementado  

  

De acuerdo con la naturaleza del ejercicio planteado fue posible realizar un piloto de 

tres semanas con el equipo especializado conformado específicamente para la gestión de 

casos de alta prioridad. A partir del ejercicio se compilaron los siguientes datos:  

• Cantidad total de recibidos por parte del equipo: 59  

- Cantidad de investigaciones completadas con retención del cliente: 31  

- Casos de riesgo material identificados: 2  

- Investigaciones canceladas (Falsos positivos): 105
  

- Casos en que se requirió información adicional: 66
  

                                                 
5 Con relación al volumen de falsos positivos fue posible determinar que en la mayoría de los casos se trató 
de investigaciones solicitadas a la Unidad debido a clientes del banco homónimos con algún individuo 
sindicado de posibles actividades criminales, sin embargo, tras una evaluación preliminar por parte de un 
analista esta información es verificada, descartando la alerta y procediendo a notificar al cliente el resultado. 
A un nivel operativo la investigación es cancelada sin afectar el expediente del cliente.  
6 Dentro del proceso de debida diligencia se comprende la requisición de información adicional al cliente cuya 
obtención puede tardar hasta un máximo de 15 días hábiles, dentro de los cuales el banco debe hacer todo 
esfuerzo razonable para contactar al cliente y despejar los vacíos de información.  



  
   



- Cantidad de investigaciones completadas con terminación del cliente: 8  

  

Cabe mencionar que todas las investigaciones fueron debidamente notificadas a los 

clientes/stakeholders, reportadas a la gerencia y cuantificadas dentro de las métricas de 

cumplimiento establecidas para la unidad, señalándose un incremento en la productividad, 

correlativo con la estandarización del proceso de asignación de investigaciones de alto riesgo.  

Con respecto a lo anterior debe resaltarse que, dado que no existía una categorización 

de las investigaciones de alto riesgo por parte de la operación, del mismo modo que no se 

había generado un registro estructurado de la gestión de las mismas en la Unidad de Debida 

Diligencia, no es posible contrastar de manera cuantitativa la eficiencia generada por el plan 

piloto respecto al modelo previo.  

No obstante, de acuerdo con los resultados obtenidos tras la implementación del piloto 

fue posible constatar el valor agregado generado en cuanto a los siguientes ítems:  

• Uso efectivo de la capacidad operativa.  

• Gestión inmediata de las investigaciones de alto riesgo.  

• Reducción de los tiempos de respuesta al cliente.  

• Creación de reportes de gestión específicos para los casos de alta prioridad.  

  

Finalmente, se presentaron los resultados del proceso de observación, medición, diseño 

de la mejora en el proceso e implementación de la prueba piloto al senior management de la 

Unidad, con el objetivo de conservar de manera permanente el cambio estructural relativo a 

la gestión de casos de alta prioridad.  

Ahora bien, desde el punto de vista de la investigación, fue posible verificar más allá del 

plano teórico el impacto que tiene a nivel organizacional, independientemente del tamaño de 

la entidad financiera estudiada, la implementación de la metodología lean como eje para la 

planeación, gestión y medición de los resultados de un proceso, puesto que este ejercicio 

permite enfocar los esfuerzos en la creación de valor y el uso eficiente de los recursos tanto 

técnicos como humanos.  
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