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RESUMEN 

 

El objetivo de la investigación es identificar, analizar y presentar el proceso de decisión 

estratégica, implementación, mantenimiento y desarrollo  de la Metodología Lean en la 

Entidad Financiera-Bancaria. Se trata de una investigación descriptiva aplicada en una 

población focal de 102 unidades de investigación conformada por el personal de una 

financiera. Se aplicó la técnica de la encuesta y la observación, utilizando los 

instrumentos Escala multifactorial de clima organizacional EDCO, Cuestionario de 

gestión de clientes y Cédula de observación documental. Se llegó a las siguientes 

conclusiones 

El cambio de la metodología tradicional hacia la metodología lean ha exigido mucho 

esfuerzo no sólo de los directivos, sino también del personal en su conjunto. Los 

resultados son significativos, ya que conducen a una excelente optimización en el uso 

del tiempo, y por tanto también de economía para la entidad. En la población existe muy 

adecuada (99%) gestión de clientes, y clima organizacional muy favorable (90,2%). En 

las dimensiones de gestión de clientes hay bastante uniformidad con el resultado global, 

mientras que en las dimensiones de clima organizacional hay poca uniformidad. 

 

Palabras clave: metodología lean, gestión de clientes, clima organizacional, financiera, 

banco. 

 

 



 

13 

 

ABSTRACT 

 

The objective of the research is to identify, analyze and present the process of strategic 

decision, implementation, maintenance and development of the Lean Methodology in 

the Financial-Banking Entity. This is a descriptive research applied in a focal population 

of 102 research units made up of the staff of a financial institution. The survey and 

observation technique was applied, using the instruments Multifunction Scale of 

Organizational Climate EDCO, Customer Management Questionnaire and document 

observation document. The following conclusions were reached: 

The shift from traditional methodology to lean methodology has required a lot of effort 

not only from managers but also from staff as a whole. The results are significant, since 

they lead to an excellent optimization in the use of time, and therefore also of economy 

for the entity. In the population there is very adequate (99%) customer management, and 

very favorable organizational climate (90.2%). In the dimensions of customer 

management there is fairly uniformity with the overall result, while in the dimensions of 

organizational climate there is little uniformity. 

 

Keywords: lean methodology, customer management, organizational climate, financial, 

bank. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La gestión exitosa de cualquier organización financiera depende en gran medida, de los 

sistemas, métodos y herramientas a través de las cuales se crea y desarrolla  un capital  

intelectual y especialmente un capital humano con competencias  de alta calidad  

intrínseca (valores y actitudes) y funcional (trabajo propiamente dicho -productividad). 

Las competencias para trabajar en forma eficaz y con alta productividad es una 

característica  tan propia del hombre moderno que sin lugar a duda es su magno 

complemento, constituye  parte de su vida cotidiana y de su quehacer  diario. La gente  

trabaja para ganar dinero y poder satisfacer sus necesidades; trabaja porque quiere 

superarse; ansían sentirse importantes por lo que hacen; desean tener éxito y participar 

de los éxitos de los demás; desean participar en la solución de problemas  y los 

cambios; desean conversar sobre sus problemas y preocupaciones, exponer sus 

aspiraciones  y porque no decirlo, sus frustraciones.  

 

La creciente importancia de la  Gestión de Conocimiento en el ámbito de los 

negocios  bancarios y financieros es porque  a través de diversos mecanismos se  busca  

soluciones rápidas y  acertadas en las operaciones bancarias, la  competitividad  en el 

sector y la necesidad de permanecer en el  mercado proporcionando productos y 

servicios bancarios de la más alta calidad. Por esto hoy es una condición indudable 

incorporar metodologías que se orienten a todas las  actividades que refuercen la 

promesa de valor  y que añadan valor al cliente en un marco de mejora continua, con  

personas preparadas y competentes, con productividad, disminución de riesgos y con un 

clima agradable a todos. 

En las entidades bancarias y financieras del Perú se ha visto  diversos modelos de 

gestión, siendo cada uno de ellos un espacio importante de investigación, especialmente  

cuando se trata de organizaciones exitosas  labradas a partir de la experiencia nacional y 

el conocimiento del mercado peruano en toda su extensión, exitosas en la atención, en la 

generación de servidores altamente motivados, directivos que  manejan y lideran 

eficazmente los asuntos propios  de  la cobertura de mercado y la  red  de negocios 

asociados, optimas inversiones, ausencia de burocracia, cobertura, entre otros aspectos. 

La imagen pública que proyectan algunas organizaciones financieras cuenta como 

principal protagonista al  equipo de colaboradores y como principal  frente de actuación 
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el mercado  con clientes financieros  cada vez más exigentes. A esto hay que agregar la 

presencia de corporaciones  globales que  hacen el terreno se vuelva intensamente más 

competitivo  y con múltiples opciones en un país  que muestra crecimiento sostenido 

por más de una década. 

Las empresas bancarias son organizaciones empresariales corporativizadas que por su 

función constituyen un elemento básico y clave en el proceso de  desarrollo productivo 

y socio-económico del país, vale decir en el logro de un mayor acercamiento de las 

operaciones de crédito y ahorro  hacia  todos los sectores  sociales y a proporcionar 

impulso a los sectores productivos. Por la naturaleza de su misión y su alta complejidad, 

las empresas  del sector,  requieren de un permanente estudio en sus distintos campos de 

actuación a fin de que continúen  adecuándose y adaptándose a los cambios operados en 

materia de gestión gerencial, gestión humana y gestión tecnológica, a las nuevas 

orientaciones del desarrollo de la sociedad, a los nuevos métodos y procedimientos de 

trabajo  que les permita actuar bajo condiciones y sistemas cada vez más acordes 

también  con la modernidad  en el avance de la Ciencia Administrativa  y el avance de 

otras ciencias y tecnologías  que emergen rápidamente  desde el inicio del presente 

milenio. 

En esta perspectiva existe la exigencia de un estudio de los  distintos  procesos  que han  

posibilitado modelar el servicio  bancario – financiero  en una entidad exitosa del sector 

con características de efectividad, dinamismo y flexibilidad. A partir de este  

conocimiento  debe ser factible  conocer y  sistematizar las herramientas involucradas 

en el proceso de  la metodología ‘LEAN’ y mostrar el éxito logrado en la institución 

bajo estudio, especialmente  en los siguientes temas: productividad  laboral, clima 

laboral, mejora de las competencias en Ventas y Servicios, y clienting.  

La Metodología empleada por la Institución  Bancaria  obedece a una estrategia de 

mejora continua hasta alcanzar la categoría internacional desde el 2008. Una de los 

aspectos de la estrategia que ha  concitado la atención para el presente trabajo de 

investigación es  el pilar estratégico de la “eficiencia”  expresada en términos de  

gestión de los costos, gestión de procesos, gestión de la capacidad, mejora de la calidad 

del servicio y clima organizacional. 

Para lograr este  propósito se ha  estructurado la investigación  de la siguiente manera: 

En el Capítulo I, se tratan los aspectos que servirán de fundamentación y sustento de la 

investigación para llevar a cabo el presente trabajo, así como los objetivos, Hipótesis y 

alcances. 
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En el Capítulo II, se detallan los aspectos teóricos y antecedentes necesarios para poder 

entender y relacionar la investigación con la teoría de la administración, este Capitulo 

lleva por nombre “Marco Teórico Conceptual” 

El Capítulo III, denominado “La Empresa en Estudio” en el cual se establece las 

características fundamentales de esta Institución Bancaria  en cuanto a  su propósito, 

estructura, recursos humanos, servicios y estrategia lo cual permite  identificar 

correctamente el área de aplicación de la tesis. 

EL Capítulo IV “Diseño Operativo de la Investigación”, está orientado a proporcionar 

las herramientas necesarias  para  hacer posible  la recolección de la información más 

relevante y pertinente a la investigación  y, con ello, proceder al respectivo proceso de  

análisis. También se presenta el diseño operativo de la investigación aquí se detallan las 

técnicas, instrumentos y campo de verificación. 

En el  Capítulo V trata la Descripción y sistematización del   modelo estratégico de 

Gestión y la Metodología Lean  como aliada  y especialmente se  expresa 

sistemáticamente los resultados alcanzados  por la Empresa   en sus áreas más 

significativas elegidas para el propósito investigativo.   

En el Capitulo VI se efectúa un  análisis profundo  de los diversos resultados  logrados  

a la luz de la lo especificado  en el  capítulo anterior. Se efectúa aquí un esfuerzo 

descriptivo  de  todos los aspectos referidos a  los objetivos de investigación en su más 

clara y objetiva expresión. 

Se han  encontrado diversas limitaciones  en el momento de la recolección de datos 

especialmente en lo referido a  la aplicación de los instrumentos evaluativos, cuyos 

pormenores, contenidos y preguntas  han  representado una novedad para  la institución 

bancaria bajo estudio  ya que se tuvo que  explicar a algunos responsables  que no 

estaba en cuestionamiento su trabajo  y su seguridad en el trabajo con el objeto de 

obtener la mayor espontaneidad y franqueza al proporcionar la información básica y 

complementaria que se  solicitó. Espero que el presente trabajo  de tesis cubra diversas 

expectativas de los interesados en este  campo de  la Administración. 

Agradezco a las distintas cátedras de los docentes universitarios que desinteresadamente  

me orientaron, compartieron su tiempo, sus experiencias y conocimientos en formarme 

y sembrar diversas líneas de investigación por las que necesariamente habrán de 

transitar quienes creen y apuestan por una transformación científica  y meritocrática de 

la realidad nacional. 
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CAPÍTULO I:  

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

1.1 Planteamiento Teórico 

 

1.1.1 Identificación del Problema de Investigación 

En la institución bancaria donde se efectúa la investigación existe una amplia variedad 

de temas empresariales de innegable actualidad que plantean para cualquier investigador 

una diversidad de desafíos en relación al enfoque y modelación de soluciones 

gerenciales y tecnológicas. En el presente caso, ha concitado un especial interés el tema 

y los aspectos  conexos a la metodología de mejora denominada “Lean”. Concretamente 

el interés  mencionado se refiere  a cómo se llegó a concebir, planear , estructurar, 

implementar y desarrollar esta metodología, y cómo esto ha generado mayores 

oportunidades en el competitivo mercado de servicios bancarios. 

Para abordar este tema se ha identificado todos los aspectos de gestión relativos a la 

implementación de la metodología LEAN, en los siguientes términos: 

 Los fundamentos estratégicos  empleados para  su elección y aplicación  en la 

Institución Bancaria.  
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 Evaluación de los resultados específicamente en la gestión de clientes  y el clima 

organizacional. 

 Procesos efectuados en los distintos momentos de aplicación de la Metodología 

en el Banco. 

 Rendimientos, productividad y aseguramiento de la calidad respecto  a la 

Metodología Lean. 

 Dificultades principales en la aplicación de la Metodología  en la Institución 

Bancaria bajo estudio. 

 

 

Es importante precisar que las múltiples cuestiones relacionadas a la implementación de 

esta metodología no sean comunes en el ámbito de las empresas de este tipo ( bancarias- 

financieras) que requieren de ella, sin embargo consideramos que su puesta en evidencia 

y su difusión sistemática a partir de una  descripción  y evaluación con criterio técnico-

profesional y con sentido estratégico, podrían contribuir en modelar respuestas  y  en 

aportar en el plano de los clientes, las ventas y el clima organizacional para que se 

tomen medidas previsionales en su adopción eficaz por cualquier institución similar u 

otra de cualquier rubro. 

 

1.1.2 Enunciado del Problema 

 

La denominación formal de la investigación es: 

La metodología Lean en la gestión de clientes y el clima organizacional en una 

institución financiera 2015. 

La presente investigación tiene por finalidad presentar una evaluación y descripción 

detallada de los aspectos más relevantes de gestión en la implementación de la 

metodología Lean en una empresa institución financiera de la ciudad de Arequipa, 

identificar las diversas dificultades y obstáculos así como tratar aspectos claves de 

gestión, entendiendo como tales, aquellos que intervienen en forma directa en el  

proceso de toma de decisiones, generación de programas, determinación y 

cumplimiento de metas y control de los resultados alcanzados que involucran a las 

diversas áreas de esta empresa que se encuentran comprometidas con la implementación 

de la metodología Lean.  
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1.1.3 Descripción del Problema 

En la entidad bancaria no existen métodos apropiados para la realización de sus labores 

diarias lo que origina pérdidas de tiempo, reprocesos y una mala gestión de clientes, 

todo esto repercute en el clima organizacional ya que genera disconformidad en los 

colaboradores por sus horas de salida y las relaciones entre ellos. 

Para contar con  una idea cabal de la presente investigación se ha visto por conveniente 

precisar lo siguiente: 

 

A) Área Científica a la que corresponde 

Área de las Ciencias Sociales 

Campo de la Administración 

Ámbito  temático del aseguramiento de la calidad, administración y gestión de clientes 

y Administración del clima organizacional. 

 

B)  Las variables del Problema 

Al tratar de  evaluar y determinar  las características inherentes a la implementación  de 

la Metodología Lean, se constituye las variables que son: Implementación de la 

Metodología Lean  en la Empresa, Gestión de clientes y Clima Organizacional. 

Para lograr una aproximación a  lo que interpreta  y representa la variable referida, se 

considera como dimesiones  que representan a la misma los siguientes que detallamos 

en el presente cuadro. 

 

Cuadro 1: Las  variables e indicadores del problema 

Variables Dimensiones 

Variable 1: Implementación de 

la Metodología Lean 

 Fundamentación estratégica. 

 Estructura y Recursos Operacionales. 

 Recursos Económicos. 

 Procesos. 

 Rendimientos alcanzados. 

Variable 2: Gestión de clientes 

 Aspectos tangibles. 

 Seguridad y confianza. 

 Empatía. 
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 Expectativas del servicio. 

Variable 3: Clima 

organizacional 

 Satisfacción del personal. 

 Autonomía en el trabajo. 

 Relaciones sociales. 

 Apoyo mutuo. 

 Beneficios y recompensas. 

 Motivación y esfuerzo. 

 Liderazgo directivo. 

Fuente: elaboración propia. 

 

C)  Interrogantes  de la Investigación   

 

A continuación se formula  las interrogantes  principales o básicas  vinculadas  

con las variables y los indicadores presentados en el punto anterior, a fin darle un 

enfoque más exacto a todos los requerimientos investigativos,  así como para 

explicar  mejor el comportamiento de la variable. 

Interrogante general: 

- ¿Cómo es y que  ha  representado la implementación de la Metodología Lean  

en la Entidad Financiera? 

 

Interrogantes específicas: 

- ¿Cuáles son los fundamentos y decisiones estratégicas adoptadas por la 

financiera para impulsar la implementación de la metodología lean? 

- ¿Cómo es la estructura  operacional generada por la puesta en marcha de la 

Metodología Lean   en la Entidad Financiera? 

- ¿Cómo son los resultados de productividad alcanzados al implementar la 

metodología lean en la financiera? 

- ¿Cuáles son los niveles de gestión de clientes al implementar la metodología 

lean en la financiera? 

- ¿Cuáles son los niveles de clima organizacional al implementar la metodología 

lean en la financiera? 

 

D)  Tipo de Investigación 

La investigación tiene las siguientes tipologías: 
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Es investigación básica. La investigación básica observa fenómenos tal como 

sucedieron en el pasado o tal como se dan en el presente, en su condición natural 

para luego analizarlos, no manipula ni modifica deliberadamente las variables 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2010, pág. 149). En el presente estudio se 

conoce y analiza las gestión del cliente y el clima organizacional en el contexto de 

la aplicación de la metodología Lean. 

Es investigación cuantitativa porque la información obtenida de campo se 

cuantificará para procesarlo mediantes un software estadístico y ofrecer valores 

objetivos y exactos (Hernández, Fernández & Baptista, 2010). 

Es investigación descriptiva porque recolecta información sobre un fenómeno 

para analizar el comportamiento de los datos controlados estadísticamente 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2010). Aquí se describirá las condiciones de 

la población en gestión de clientes y clima organizacional en el contexto de la 

aplicación de la metodología Lean. 

Según su diseño, es investigación no-experimental porque analiza no modifica, es 

transversal porque la información sólo se obtuvo en una ocasión, y de campo, 

porque se estudia a la población en su contexto de natural desempeño cotidiano 

(Hernández, Fernández & Baptista). 

 

 

1.1.4. Justificación e Importancia  de la Investigación 

 

Si se reflexiona acerca  que  el ser humano como tal  tiene una misión natural  que lo 

impulsa a desarrollarse  y perfeccionarse. Las organizaciones humanas igualmente 

comparten este propósito, más aún en los tiempos actuales de hiper competitividad y 

desarrollo de los mercados. Al respecto, las personas y las organizaciones deben ver 

hacia adentro  si quieren descubrir cómo ser  mejores y con ello desarrollar 

positivamente  sus características que las identifique y les permita  crear futuro. Por 

consiguiente se ha visto  tres aristas importantes respecto al propósito central de esta 

investigación: 

 

- Por tratarse de una investigación evaluativa y descriptiva relacionada a 

cómo se ha efectuado la gestión empresarial para la implementación de una 

Metodología para contribuir  con la estrategia empresarial y para asegurar  
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la calidad  de los servicios financieros, se busca dar un aporte  que permitan  

contar con una caracterización pormenorizada   de este  proceso en  la 

entidad financiera. 

- Que también la investigación  posibilite  reconocer  aquellos mecanismos 

necesarios que tiene  la Metodología Lean en su aplicación a una entidad 

financiera de reconocido prestigio nacional. 

- Que la investigación sirva  de marco de referencia investigativo y aplicativo 

para otras organizaciones empresariales nacionales que  pretendan contar 

con esta Metodología Lean  en su búsqueda por mejorar la calidad. 

 

Se pretende aportar  al manejo técnico de los temas  de gestión de la implementación de 

esta metodología  sistematizando (fase descriptiva) los aspectos más relevantes del 

proceso  de  implementación y desarrollo  en cada fase recorrida y experimentada  por  

la empresa.  

  

Se busca contribuir a que se tome conocimiento de los diversos aspectos técnicos y 

administrativos de gestión (clientes, ventas y clima) que fueron necesarios para 

implementar la Metodología Lean en la Entidad Financiera, de tal forma que se pueda 

continuar  implementando  con mayor cobertura a otras áreas  en su  mejoramiento 

permanente  y con ello contribuir con la elevación de la competitividad  empresarial. 

  

Es necesario  que en el mundo académico y el mundo empresarial  se comience a tratar  

más profundamente los temas  vinculados  al aseguramiento de la calidad empresarial 

ya que estos se han  manejado  en forma muy reservada  y poco o nada se ha hecho por  

que esta  metodología se convierta en un objetivo  para las empresas  peruanas  y para 

divulgar el conjunto de  técnicas y herramientas  propias de estos sistemas modernos de 

gestión   y, con mayor razón aún, cuando ahora se trata mucho de  generar  culturas 

organizacionales basadas en  la calidad, la excelencia, la competitividad , el 

conocimiento y los valores compartidos . 

  

Una cultura de calidad, no es sólo tratar de hacer las cosas cada vez mejor y  de forma  

eficaz sino “realmente serlo “, mostrarse como tal e incorporar una matriz de 

tecnologías de gestión técnica y administrativa que contemplen especialmente el 
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desarrollo del  Capital Humano - que al  final de cuentas  - son la expresión de los que 

realmente  se es  como empresa.  

  

Cualquier estrategia de calidad  en una Empresa debe ser comprendida  en su alto 

contenido ético, aspecto que no es incompatible, como algunos creen,  con el  

crecimiento  económico  de la empresa. Por el contrario, la inversión que podamos 

destinar en  ser mejores y perfeccionar nuestros sistemas, nuestra cultura, el clima y la  

imagen revertirá  propiciando la generación de mayores rendimientos económicos, 

clientes fieles y satisfechos, reconocimiento y acreditación, prestigio y permanencia.  

 

Con lo expresado anteriormente  y de acuerdo a los resultados de esta  investigación, 

debe contarse  con una adecuada visión de lo que realmente implica para una Entidad 

Empresarial Financiera  contar con esta Metodología Lean. La Metodología aplicada a 

la Empresa y  evaluada en esta investigación  constituye  el resultado de un  trabajo 

técnico-profesional  realizado con el apoyo de diversas personas relacionadas con la 

función bancaria  así como la  orientación de especialistas en Sistemas de 

Aseguramiento de la Calidad .Por lo tanto, la investigación  también  resulta útil como 

una guía para el trabajo en aplicaciones similares. 

 

Si bien la bibliografía y los trabajos sobre la Metodología Lean son por demás 

abundantes a  nivel internacional, las aplicaciones e información a nivel de nuestro país  

aún es escasa e incompleta. En definitiva y atendiendo a este "vacío de conocimiento" el 

presente trabajo de investigación pretende proporcionar una visión útil y sencilla acerca 

de la Metodología y  que a su vez utilice criterios que puedan ser tenidos en cuenta en 

todos los niveles que puedan verse comprometidos  con el tema  para mejorar este 

proceso. 

 

1.2. Objetivos 

  

1.2.1. General 

Identificar, analizar y presentar el proceso de decisión estratégica, implementación, 

mantenimiento y desarrollo  de la Metodología Lean en la Entidad Financiera-Bancaria 

así como su efectividad en la mejora de Gestión de clientes y Clima Organizacional. 
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1.2.2. Específicos 

  

- Evaluar y Describir los  fundamentos y decisiones estratégicas adoptadas por la 

financiera para impulsar la implementación de la metodología lean.  

- Describir la estructura operacional generada por la puesta en marcha de la 

metodología lean en la financiera. 

- Evaluar y Describir los resultados de productividad alcanzados al implementar la 

metodología lean en la financiera. 

- Evaluar y Describir los niveles de gestión de clientes al implementar la metodología 

lean en la financiera. 

- Evaluar y Describir los niveles de clima organizacional al implementar la 

metodología lean en la financiera. 

 

 

 

 

1.3. Hipótesis 

 

Dado que la metodología lean está conformado por elementos innovadores, y ha 

demostrado gran capacidad para contribuir a la cualificación de muchas organizaciones 

de nivel mundial, esta puede ser aplicada a una empresa de servicios bancarios 

obteniendo mejoras en cuestión a la gestión de clientes y al clima laboral, así como 

contribuir a la eficiencia en la entidad bancaria. 

 

 

  

1.4. Alcances y Limitaciones de la  Investigación 

  

Con el presente trabajo de investigación no se intenta cubrir la multiplicidad de  

conocimientos, teorías  y técnicas que existen sobre el tema de  Aseguramiento de la 

Calidad  en los servicios así como del Lean Management. Por tal razón  consideramos  

que la presente investigación  debe complementarse  con las materias vinculadas  a 

aquellas áreas humanísticas, el campo de la Administración de la calidad  total, el 

Comportamiento Organizacional, Ingeniería de Procesos, la Normalización, la 
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Ergonomía y el Marketing. Esta complementación  proporcionará  diversos enfoques, 

afinará los métodos e instrumentos    y  posibilitará  la obtención  de resultados óptimos  

no sólo para la problemática particular de esta  Empresa  Bancaria    sino para cualquier 

empresa con similares  e incluso diferentes características. 

  

Se enfatiza  que el propósito de esta  investigación se logra siempre y cuando  sirva 

como base o punto de partida para  otras investigaciones, futuros análisis, desarrollo de 

sistemas propios en entidades similares  y para un mejor entendimiento de la función  

estratégica de la gestión de la calidad en los servicios  bancarios. 

  

Por otro lado, se ha  tratado  de no tomar en consideración  aspectos del detalle 

tecnológico (software de soporte, tutoriales, entrenamientos, etc.) sino se ha   tomado 

los aspectos más cruciales de estos campos a fin de no abundar en temas accesorios al 

propósito de esta investigación 

  

No se puede  dejar de lado que toda investigación demanda una inversión en recursos y 

tiempo  en cada una de las etapas sobre todo cuando se trata de estudiar aspectos 

vinculados a asuntos estratégicos que hacen que las empresas tengan ventaja sobre otras 

del mismo sector. 

 

Además ,se  debe señalar que para este tipo e investigaciones  una limitación es el  alto 

nivel de “sensibilidad” mostrada por funcionares y trabajadores en el momento de  

aplicar  los diversos instrumentos  de investigación para el recojo de información .Este 

hecho se ha  controlado  a fin de evitar sesgos y derivaciones  que puedan desvirtuar la 

objetividad del proceso de investigación  y hacer perder  de vista los objetivos que se  

plantearon  para la investigación. Ello afianza la puesta en reserva de la razón social de 

la Empresa.  

Por otro lado, no se ha deseado  suscribir  un análisis  pretencioso  respecto a los 

resultados de la investigación, sino más bien circunscribirnos a la gestión de la 

implementación dela Metodología en los campos específicos de gestión de clientes y 

clima organizacional. 
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CAPÍTULO II: 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

 

Se ha considerado como sustento o base teórica  un conjunto de definiciones  

conceptuales y operativas  de  términos básicos que son necesarias  de tener en 

consideración  para el mejor desarrollo del presente trabajo de investigación. El 

conjunto de conocimientos demostrados y verificados como ciertos y que tienen 

relación con el tema de investigación son: 

 

 

2.1 Antecedentes  de Investigación 

 

En la literatura especializada  se encuentran distintos trabajos sobre Metodologías de 

implantación Lean. Se ha podido identificar  tres aportes al respecto que cuentan con el 

aval de centros de referencia en la aplicación y el estudio del lean management. 

 

Según Filippini  (1998), las diferencias entre iniciativas de mejora dependen de que las 

modificaciones afecten sólo a la maquinaria y equipos de producción o bien a la 
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organización, y también de si la empresa adopta las nuevas técnicas de producción 

parcial o totalmente. 

 

Womack y Jones (1996) en su obra Lean Thinking  indican las fases de que consta la 

Metodología Lean  y proponen una política a seguir. La secuencia se inicia con una 

adopción parcial para provocar paulatinamente una adopción completa. 

 

El trabajo Going lean (Hines y Taylor, 2000) nacido en el Lean Enterprise Research 

Centre incide en la fase de diseño de la transformación. Esta metodología  está 

especialmente concebida para el sector automotriz y preconiza un análisis muy amplio 

para afrontar una adopción lo más extensa posible. 

 

Como se observa , el  estudio de la Metodología Lean  y sus aplicaciones en las 

Empresas  han sido abordados más por el lado de su planeamiento y aplicación  técnica  

por diversos autores  así como también  por diversos investigadores del campo de las 

Ingeniería Industrial , Ingeniería comercial , Ingeniería de Calidad , Administración y 

Economía, sin embargo son pocos los estudios que se interesan sobre aspectos puntuales 

de evaluación de la aplicación de esta Metodología   y las posibilidades reales que estas 

ofrecen en el campo  empresarial financiero-bancario. Por ello, considero que esta 

investigación realiza un aporte innovador en el conocimiento de la Metodología y su  

aplicación en el campo Financiero Bancario,  como alternativa para  incrementar la 

competitividad de sus actividades  de servicios  y comerciales  que realizan en Arequipa 

y el país. 

 

De acuerdo a verificaciones efectuadas en distintos  repositorios científicos así como 

tesis en la Facultad de Administración,  no existen antecedentes investigativos en 

relación al tema de referencia para el campo financiero- bancario. 

 

2.2. Base o sustento teórico 

 

2.2.1 Metodología Lean 

Es un modelo de gestión enfocado a la creación de flujo para poder entregar el máximo 

valor para los clientes, utilizando para ello los mínimos recursos necesarios: es decir 

ajustados (lean en inglés). Es una metodología de trabajo simple, profunda y efectiva 
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que tiene su origen en Japón, enfocada a incrementar la eficiencia productiva en todos 

los procesos a partir de que se implanta la filosofía de gestión kaizen de mejora continua 

en tiempo, espacio, desperdicios, inventario y defectos involucrando al trabajador y 

generando en él un sentido de pertenencia al poder participar en el proceso de proponer 

sus ideas de cómo hacer las cosas mejor, Lean es básicamente todo lo concerniente a 

obtener las cosas correctas en el lugar correcto, en el momento correcto, en la cantidad 

correcta, minimizando el despilfarro, siendo flexible y estando abierto al cambio. 

 

Según el Lean, las actividades realizadas por una empresa pueden dividirse en aquellas 

que aportan valor añadido a la misma, aquellas que ayudan a aportar valor añadido y 

aquellas que no aportan valor añadido (denominadas como despilfarros). Según los 

estudios estos despilfarros suponen un porcentaje muy elevado de las actividades 

realizadas por la empresa. 

 

2.2.1.1 Principios  Fundamentales de la Metodología Lean  

 

Especificar el Valor para los clientes. Lo que el cliente en general adquiere no es un 

producto o servicio sino una solución. No debemos pensar por los clientes. El cliente 

paga por las cosas que cree que tienen valor y no por las cosas que pensamos que son 

valiosas. Las actividades de valor añadido son aquellas que el cliente está dispuesto a 

pagar por ellas. Todas las otras son desperdicios. 

 

Mejora continua, todo puede mejorar. Esto se puede dar en cada uno de los pasos del 

proceso como en la producción en sí, representa un avance consistente y gradual que 

beneficia a todos, en donde se dinamizan los esfuerzos del equipo para mejorar a un 

mínimo costo conservando el margen de utilidad y con un precio competitivo 

cumpliendo con las especificaciones de entregar en el tiempo y en el lugar exacto así 

como de la entregar en cantidad y calidad sin excederse. 

 

Identificar el mapa de la cadena de valor  para cada producto/servicio. La secuencia de 

actividades que permite responder a una necesidad del cliente representa un flujo de 

valor. Creando un "mapa" de la corriente de valor, es posible identificar aquellas 

actividades que no agregan valor, desde el punto de vista del cliente, a fin de poder 

eliminarlas 
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Favorecer el flujo (sin interrupción). El flujo en los pasos del proceso debe ser lo más 

uniforme por lo tanto debe ser continuo optimizando recursos y eliminando lo que no es 

de valor añadido (espacio, capital y gente): minimización del despilfarro. Debemos 

lograr un movimiento continuo del producto/servicio a través de la corriente de valor. 

Por ello, tenemos que reducir los tiempos de demora en el flujo de valor quitando los 

obstáculos en el proceso. 

 

Detección y solución de problemas desde su origen eliminando defectos (buscando la 

perfección) de manera que satisfaga las necesidades del cliente por su alta calidad. Hay 

que seguir trabajando constantemente para conseguir unos ciclos de producción más 

cortos, obtener la producción ideal (calidad y cantidad), focalizar los esfuerzos en el 

valor para el cliente. "Ninguna máquina o proceso llegará a un punto a partir del cual no 

se puede seguir mejorando" (Sakichi Toyota - 1890). 

 

Procesos pull. Producir solo lo necesario en base a que los productos son solicitados o 

tirados o por lograr la producción del jale del cliente final. 

 

Desarrollar una relación a largo plazo con los proveedores a partir de acuerdos para 

compartir información y compartir el riesgo de los costos. 

 

Desarrollar la capacidad de ser flexibles. Cuando los volúmenes de producción sean 

menores, es necesario ser flexibles para poder producir ágilmente diferentes 

misceláneas de gran diversidad de productos. 

 

2.2.1.2 Origen  de la Metodología Lean 

 

Esta metodología de mejora de la eficiencia en manufacturas fue concebida en Japón 

por Taiichi Ohno, director y consultor de la empresa Toyota. Ingresado en 1937, Ohno 

observó que antes de la guerra, la productividad japonesa era muy inferior a la 

estadounidense. Después de la guerra, Ohno visitó Estados Unidos, donde estudió los 

principales pioneros de productividad y reducción de desperdicio del país como 

Frederick Taylor y Henry Ford. Ohno se mostró impresionado por el énfasis excesivo 

que los estadounidenses ponían en la producción en masa de grandes volúmenes en 

perjuicio de la variedad, y el nivel de desperdicio que generaban las industrias en el país 

más rico de la posguerra. Cuando visitó los supermercados tuvo un efecto inspirador 
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inmediato; Ohno encontró en ellos un ejemplo perfecto de su idea de manejar 

inventarios reducidos, eliminar pasos innecesarios y controlar las actividades primarias 

y dar control al que hace el trabajo (en este caso el cliente) como apoyo a la cadena de 

valor. La palabra japonesa “muda” significa “desperdicio” y se refiere en específico, a 

cualquier actividad humana que consume recursos y no crea valor. 

 

El origen de la propia palabra lean se atribuye al equipo de JP Womack, y Daniel Jones, 

actualmente en la Lean Global Network (leanglobal.org). Estos investigadores no fueron 

los únicos pioneros en la materia, pero si los que consiguieron hacer llegar la filosofía 

lean a través de dos libros: "La máquina que cambió el mundo" y "Lean Thinking". 

 

El objetivo es encontrar herramientas que ayuden a eliminar todos los desperdicios y 

todas las operaciones que no le agregan valor al producto o a los procesos, aumentando 

el valor de cada actividad realizada y eliminando lo que no se requiere. Este proceso de 

manufactura está relacionado con la utilización del activity-based costing (generación 

de costos basado en la actividad) el cual ,de acuerdo a su versión original, busca 

relacionar los costos con todos los valores que el cliente percibe en el producto. Por otro 

lado, sirve para implantar una filosofía de mejora continua que le permita a las 

compañías reducir sus costos, mejorar los procesos y eliminar los desperdicios para 

aumentar la satisfacción de los clientes y mantener el margen de utilidad. El propósito 

de la manufactura esbelta es serle útil a la comunidad lo cual implica estar en busca de 

la mejora continua. 

 

En síntesis: El Lean es una herramienta de gestión para la mejora continua diaria. La 

filosofía Lean fue desarrollada hacia 1950 en Japón por la empresa automovilística 

Toyota. La base de la metodología es conseguir que el personal se involucre en los 

procesos con el fin de reducir los desperdicios para proporcionar mayor valor añadido a 

los clientes. Ya en los 80 se comenzó a aplicar en empresas de producción japonesas, 

americanas y europeas, pero cada vez más se está comenzando a implantar en la 

administración pública y empresas de servicios. 

 

Hoy en día, en el ámbito industrial está aceptado que el modelo Toyota de gestión de las 

operaciones es el más eficiente. En los años 80 descubrimos en Occidente que aquellos 

japoneses trabajaban con unos niveles de calidad mucho mayores, con la mitad de stock 
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y con el doble de productividad. El sector del automóvil y, poco a poco, el resto de 

sectores fabriles han ido adoptando ese modelo como referencia. 

 

En definitiva el éxito del Lean Manufacturing ha sido conseguir hacer funcionar las 2 

“P” que hacen mover a cualquier empresa: los procesos y las personas. Mediante la 

aplicación del Lean se consigue optimizar los procesos en los tres aspectos clave: 

calidad, coste y tiempo. Y, lo más importante de todo, se consigue que las personas sean 

capaces de hacer funcionar y mejorar día a día los procesos. Esto es lo que se llama 

Mejora Continua, conseguir que mediante la implicación de todos los empleados, los 

procesos sigan mejorando y la mejora de la productividad sea una responsabilidad de 

todos. 

 

La cuestión que en aquel momento se planteó́ era si se podía aplicar la metodología 

Lean al resto de procesos de una empresa fuera de la producción, la logística y el 

desarrollo de productos. Es decir, ¿tiene sentido hablar de optimizar los procesos 

administrativos o de finanzas con el enfoque Lean?, ¿cómo sería aplicar las 5S a 

procesos de un departamento de marketing?, ¿podemos aplicar la metodología para 

mejorar la capacidad de un departamento y reducirlos plazos de trabajo y así́ satisfacer 

mejor al cliente?, ¿podemos mejorar el rendimiento de la fuerza de ventas  mediante una 

correcta organización de recursos y rutas? y ¿se mejora la productividad aumentando la 

implicación de las personas en procesos administrativos? La respuesta es afirmativa en 

todos los casos. Así́ lo demuestra el hecho de que en los años 90 las empresas 

industriales del automóvil y de otros sectores como el farmacéutico comenzaran a 

adoptar el Lean como sistema de optimización de procesos fuera de las áreas de 

operaciones. 

 

2.2.1.3. Instrumentos Básicos de la Metodología Lean 

 

La metodología Lean tiene dos instrumentos que justifican su orientación a la acción, 

como son el Mapa del Flujo de Valor y la herramienta Kaizen. 

 

El primero se trata del conjunto de acciones necesarias para producir un producto o 

servicio desde que se inicia hasta su llegada al cliente. Del estudio de cómo hay que 

intervenir en ese flujo para reducir despilfarros y aumentar la calidad surgen el Mapa de 
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Estado Actual y Futuro. Estos dos mapas tienen la función de: ayudar a ver el flujo de 

actividades, identificar despilfarros y sus causas, proporcionar un sistema y lenguaje 

común a la organización y constituir la base de un plan de acciones. 

 

La segunda, es un sistema enfocado en la mejora continua de toda la empresa y sus 

componentes, de manera armónica y proactiva. Y tiene como elementos de éxito: la 

implicación a nivel directivo, centrarse en el problema a solucionar y conseguir unos 

objetivos palpables, promoción de la participación del personal implicado en el proceso 

a mejorar, comunicación para dar a conocer resultados obtenidos, esfuerzo del personal 

implicado, motivación por la mejora continua. 

 

En esta metodología podemos identificar algunos símiles con la Herramienta para la 

Gestión de calidad, que tienen como denominador común la apuesta por la calidad para 

añadir valor añadido a la empresa. 

 

Al igual que el mapa de flujo de Valor, facilita la visualización del flujo de actividades, 

identificación de incidencias y sus causas, responsables, herramienta común para la 

organización. 

En este contexto, el objetivo de la metodología lean es la mejora rápida y sostenida del 

sistema productivo o de prestación de servicios, mediante la eliminación de dichos 

despilfarros para conseguir aumentar la eficiencia y disminuir el consumo de recursos. 

Pero para conseguir este objetivo es necesario el cambio en la filosofía de la 

organización de manera que se priorice la acción, buscando la perfección de manera 

continua y dando un nuevo rol al personal operativo. 

 

2.2.1.4 Aplicaciones de la Metodología Lean 
 

La  Metodología Lean puede aplicarse a un espectro realmente amplio de procesos 

(industriales, servicios, administrativos, financieros, comerciales, etc.), como se 

encargan de confirmarnos Womack y Jones (1998) con el concepto de «Lean 

Enterprise». Podría aplicarse, incluso, a aquellos procesos para los que no resulta fácil la 

implementación de la gestión lean que exige, como se ha dicho, alcanzar 

simultáneamente el objetivo citado más arriba. 
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Hoy en día, los sistemas Lean se están aplicando en empresas de servicios más allá́ de 

los departamentos soporte de las fábricas. Aquí algunos ejemplos: 

 

- Sanidad Lean (Lean Healthcare). Aplicación del Lean en hospitales y 

centros de salud. Reducción de stocks de medicamentos, reducción de 

listas de espera y mejora de la productividad de los empleados. 

- Administración Lean (Lean Administración). Aplicación del Lean en 

banca, empresas de seguros, Administraciones públicas, juzgados, etc. 

- Lean en Hoteles. La aplicación nos demuestra la necesidad de optimizar 

los procesos propios, mejorar los procesos de planificación de recursos, la 

importancia de reducir los stocks, la coordinación de los procesos 

auxiliares como lavanderías y otros proveedores, etc. 

- Construcción Lean (Lean Construction). Aplicación del Lean a la gestión 

de proyectos de construcción de obras. Reducción de los plazos, 

optimización de recursos y reducción de costes de materiales. 

- Proyectos Lean. Gestión eficiente de los proyectos en sectores como el 

automóvil, el mueble y el desarrollo de software. Reducción de costes y 

plazos de desarrollo, disminución de gastos de lanzamiento, 

estandarización y modularidad de los proyectos. 

 

2.2.1.5. Modelo Lean en Servicios 

 

La estructura es muy similar al modelo Lean industrial. 

 

a. Diagnóstico 

Es necesario establecer los flujos de valor que realizamos para ofrecer el servicio a 

nuestros clientes. En dicho diagnóstico, se busca identificar los principales desperdicios 

o mudas en nuestros procesos y establecer la estrategia de actuación para eliminarlos. 

Aquí, algunos ejemplos de desperdicios: 

 

- Sobreproducción: realización de procedimientos no necesarios, falta de 

equilibrado de la carga de trabajo y trabajo a impulsos, etc. 

- Esperas: esperas evitables en el proceso de facturación, en procesos de 

seguros. Muchas veces, por una nula planificación. 
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- Infrautilización del talento: una sugerencia desechada, la falta de 

implicación de las personas y de apoyo al desarrollo profesional, etc. 

- Transporte: se pierde mucho tiempo y dinero en reuniones evitables con 

las tecnologías actuales. 

- Inventarios o stocks: hablamos de transacciones, facturas, albaranes, 

clientes de restaurante, procedimientos judiciales esperando su turno, 

etc. 

- Desplazamientos: continuos desplazamientos de las personas en busca de 

información, de otras personas, etc. 

- Sobre procesos: duplicación de listados, chequeos innecesarios, análisis 

repetitivos, hacer algo por lo cual el cliente no está dispuesto a pagar 

más, etc. 

- Defectos o errores: medicación errónea, facturas incorrectas, diseños 

equivocados, etc. 

 

b. Formación 

Es necesario formar a los empleados en las Bases del Sistema Lean y en la Mejora 

Continua para que comiencen a ver con sus propios ojos los desperdicios y tengan las 

herramientas para atacarlos. 

El modelo Lean en Servicios se basa en tres pilares al igual que el modelo industrial: las 

personas, la mejora de procesos y la logística de los mismos. 

 

 

c. Las personas 

Es necesario organizar a las personas en torno a flujos de valor. Los departamentos 

estancos han demostrado ser muy ineficientes. Los Grupos Autónomos de Procesos 

(GAP) están formados por entre cinco y siete personas que realizan un proceso o 

procesos comunes. Sobre estos grupos que, funcionan como mini empresas, se 

despliega indicadores que van a permitir conocer, gestionar y mejorar la productividad 

de esos procesos. El GAP va a gestionar de manera visual los indicadores de Calidad, 

Coste y Plazo del grupo con tableros de comunicación que están coordinados por un 

líder de GAP. La gestión de la comunicación se basa en reuniones diarias o semanales 

denominadas TOP 5, en las que se analiza el cumplimiento de los objetivos y el 

seguimiento de los planes de acción. La implantación de las ideas de mejora, la 
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polivalencia y la implicación de las personas harán que la mejora continua sea 

sostenible en el tiempo. 

 

d. La Mejora de los Procesos 

Una vez que hemos conseguido enfocar al GAP a gestionar el rendimiento de los 

procesos, vamos a abordar propiamente la mejora de los mismos. En todos los casos 

utilizamos la herramienta de las “5S” para conseguir un lugar de trabajo limpio y 

ordenado que nos permita “ver mejor” los procesos y estandarizarlos posteriormente. 

Fruto del diagnóstico, hemos identificado los diferentes desperdicios y es el momento 

de atacarlos. Trabajaremos con el grupo la estandarización de los procesos y la 

planificación de los recursos. Frente a problemas de flexibilidad, cuellos de botella, falta 

de capacidad o elevados stocks, utilizaremos herramientas de mejora basadas en 

herramientas SMED. Frente a problemas de calidad, trabajaremos en la auto calidad y la 

respuesta rápida a los problemas para que nunca el cliente se vea afectado. La 

optimización de los recursos viene de la aplicación de herramientas como Hoshin para 

la optimización del aporte de valor de los trabajadores, o el mantenimiento preventivo 

(TPM) de las instalaciones en hospitales, museos, etc. 

 

e. La logística de los procesos 

Por último, una vez que los procesos ya están estandarizados y mejorados, estamos en 

disposición de abordar los aspectos logísticos relacionados con los stocks, los 

movimientos de materiales, la optimización de procesos de picking, etc. Este tercer pilar 

es muy importante en sectores como el sanitario (hospitales, centros de salud...), hoteles 

y restaurantes. Quizá́ no tanto en la pura Administración, pero puede ser una fuente 

importante de desperdicios y costes innecesarios. 

 

2.2.1.6. Evolución del concepto de Calidad vs Lean 

 

A través de la historia el concepto de calidad ha tenido muchas interpretaciones, 

dependiendo de los diferentes aportes de los diferentes autores, de las actividades de 

todo tipo de organización, e incluso de las tecnologías para la mejora de los procesos. 

Entonces, debido a las distintas orientaciones que se le dio a la calidad, se presentó un 

gran número de formas de administrarla, controlarla y de evaluarla. Por ello, en 1946, 

delegados de 25 países se reunieron en Londres con el fin de crear una nueva 
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organización internacional, la cual tendría como objetivo “facilitar la coordinación 

internacional y la unificación de los estándares y normas internacionales”, para esto 

surgió la Organización Internacional de Estandarización ISO la cual pretende 

normalizar la labor de gestión de la calidad en cualquier tipo de organización. Hoy en 

día muchas organizaciones requieren probar su conformidad con las especificaciones y 

requisitos del cliente, los de seguridad, y otras regulaciones con el fin de aumentar su 

participación en el mercado. Además, el grado de calidad y el nivel de servicio 

dependerá del “valor agregado” que se le crea al producto o al servicio. De tal forma las 

organizaciones de todos los sectores en su intención por mejorar continuamente, han 

adoptado nuevas formas de gestionar las operaciones y la calidad. Una de las formas 

que se ha adoptado para gestionar los procesos y mejorar continuamente la calidad, ha 

sido por medio de la Técnica de Gestión Lean, desarrollada en un principio por la firma 

de automóviles Toyota y difundida a los largo de los años como Lean Management. 

 

 

2.2.1.7. Importancia presente y futura de la Metodología Lean 
 

Lean es realmente un nuevo modelo de negocio que ofrece ahora un rendimiento 

superior para los clientes, empleados, accionistas y sociedad en general. Inicialmente, 

este rendimiento superior entrega exactamente lo que quieren los clientes sin problemas, 

demoras, molestias, errores y sin necesitar de apagafuegos. Muy rápidamente también 

libera capacidad de entregar un tercio más de valor, con los recursos existentes con 

pocos costes adicionales. 

 

Pero realmente se trata de aprender a reconfigurar a estos activos y las relaciones con 

los participantes de la cadena de suministro para dar un paso adelante en la creación de 

valor adicional para los clientes. Siendo capaz de organizar, por ejemplo, el diagnóstico 

y el tratamiento médico no urgente en cuestión de horas cuando al resto del mundo lleva 

varios meses. O ser capaz de comprimir la típica cadena de suministro desde las 

materias primas a los consumidores finales de 11 meses a 30 días, mientras se realiza 

cada entrega a tiempo y completa. 

 

En los próximos diez años este modelo de negocio lean reemplazará el modelo de 

negocios imperante desarrollado originalmente por Alfred Sloan en General Motors, 



 

38 

 

analizado y descrito en muchos libros de Peter Drucker y posteriormente refinado por 

Jack Welch en GE. El poder de lean es el creciente reconocimiento, por las principales 

organizaciones de todo tipo de sectores, que Toyota, el iniciador del lean, es el modelo 

de referencia para nuestra época. Con razón, una aspiración común es convertirse en el 

Toyota de su sector. Esto es más urgente habida cuenta que las empresas emprenden su 

propio camino hacia el lean se demuestran su capacidad para redefinir la naturaleza 

fundamental de la competencia en su sector, mientras que sus competidores luchan por 

mantenerse a flote. Basta con mirar a los grandes cambios estratégicos llevados a cabo 

en WalMart, incluso antes que Tesco abriese su primera tienda ‘fresh&easy’ en el 

mercado de los EE.UU., y el creciente éxito de la adquisición y cambio de estrategia de 

un pionero lean como Danaher.  

 

La idea fundamental detrás del lean es ver que el valor del cliente es creado por las 

acciones de diferentes personas a través de muchos departamentos y organizaciones. La 

conexión de estos sin fisuras de extremo a extremo, o valor de flujo de proceso, para 

cada familia de productos, revela literalmente, cientos de oportunidades para acelerar el 

flujo, eliminando los pasos que no añaden valor y alineando la creación de flujo de valor 

con la demanda de los clientes. Esto es lean en las operaciones, a las que la mayoría de 

las personas ya están familiarizadas, pero se aplica en toda la organización, no sólo en la 

planta. Todas las actividades de apoyo en la oficina pueden ser rediseñadas utilizando 

los mismos principios y herramientas.  

 

De hecho, tenemos que aprender a ver nuestras organizaciones como un conjunto de 

procesos horizontales o de corrientes de valor, así como de la más familiar organización 

vertical de funciones y departamentos. Las funciones verticales son adecuadas para 

organizar el conocimiento, pero el valor es creado por flujos horizontales de valor. Este 

enfoque en los procesos requiere de una forma muy distinta de gestión lean. Alguien 

tiene que convertir estas actividades gestionadas separadamente, en flujos de valor de 

inicio a fin, así como gestionar el proceso de mejora futura, quizás a través de varias 

generaciones de productos. En lugar de gestionar usando el retrovisor de los resultados 

del mes pasado, normalmente los managers lean van el sitio y observan los procesos en 

cada punto de su flujo de valor, para ayudar a los empleados a cumplir con sus objetivos 

cada hora o cada día y para poder planificar nuevas mejoras. Es también su 

responsabilidad batallar con las funciones para obtener los recursos para hacerlo, dentro 
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de una política de organizativa que alinea estas actividades con las necesidades de la 

organización y sus clientes. 

 

La creciente interdependencia de cada paso en cada uno de los flujos de valor revelarán 

todos los problemas y los retos de un mercado que cambia. Para poder resolver las 

causas raíz, los problemas deben ser visibles y no ocultos. El verdadero poder de una 

organización lean es cuando todos los empleados pueden tomar la iniciativa para 

resolver problemas y mejorar su puesto de trabajo, de forma que proporcione valor para 

los clientes y prosperidad para la organización” (Jones, 2013:1-3) 

 

2.2.2. Sistema de Calidad 

“Es el conjunto de características de una entidad que le confiere la aptitud para 

satisfacer las necesidades establecidas e implícitas” (Red de Centros de Desarrollo 

Empresarial. 2000:04) 

 

2.2.2.1. Mejoramiento de la calidad 

 

“Es un método sistemático para desarrollar productos y servicios y para suministrar el 

servicio al cliente después de la venta con base en una comprensión total de las 

necesidades del cliente y sus expectativas razonables. El método involucra a los 

empleados de todos los niveles en la evaluación y mejoramiento de la calidad (Berry, 

1996: 03).  

  

2.2.2.2. Calidad 

 

Es el conjunto de  propiedades y características  de un producto  que le confiere la 

aptitud de  satisfacer necesidades  explícitas o implícitas (IPAE, 1999: 72) de una 

determinada población. 

La definición sugiere que la calidad tiene una dimensión objetiva (que la oferta en sí sea 

buena) y una dimensión subjetiva (que en un determinado momento y a un cliente 

específico le satisfaga sus expectativas. Por esta razón, los criterios de calidad pueden 

ser cada vez más exigentes, y la organización, para permanecer en el mercado, debe 

responder a estas exigencias. 
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2.2.2.3. La Calidad como Estrategia 

 

Cuando se opta  por la “calidad” como modelo de gestión se debe respetar un conjunto 

de  principios  que determinarán un estilo de  gerencia o gestión (IPAE, 1999: 659). Por 

tanto, se requiere que el empeño por la calidad sea ante todo, una convicción del equipo 

directivo, de los directivos intermedios y de todo el personal en general. 

 

2.2.2.4. Filosofía de la Calidad 

 

Constituye la base para el desarrollo de las técnicas  de calidad en una empresa. Tiene 

como objetivo  principal mostrar a la gerencia de una organización  cómo cambiar sus 

procesos  a fin de mantener un  mejoramiento continuo en la calidad, la productividad y 

su posición competitiva. Es una Guía para que la gerencia lleve a cabo sus 

responsabilidades vinculadas a la mejora de los procesos y reducción de la variación 

(Bravo, 1996: 268). 

 

2.2.2.5. Principios de la Calidad como Modelo de  Gestión 

 

 Son los  siguientes: 

- Orientación  hacia el cliente. 

- Definición y diseño  del producto o servicio. 

- Compromiso de la gerencia  con la mejora de la calidad. 

- Compromiso y aportación  de todas las áreas de la empresa. 

- Orientación hacia la mejora continua. 

- Valoración del personal como base de la mejora continua: respeto por el personal y 

sus conocimientos. 

- Reconocimiento del personal como cliente interno. 

- Educación, capacitación y entrenamiento para el personal. 

- Control  y reducción de la variabilidad del producto y procesos. 

- Uso de herramientas estadísticas. 

- Orientación hacia la prevención.  

- Normalización y uso de métodos más eficientes  disponibles. 

- Integración de los proveedores y vínculos comerciales a largo plazo y con beneficio 

mutuo " (IPAE, 1999: 659). 

 



 

41 

 

2.2.2.6. Hombre: Motor de la Calidad 

 

“El concepto de servicio al cliente gira alrededor del momento de la verdad, diseño y 

entrega del servicio. Por eso  los principios de la calidad   enfatizan el reconocimiento 

del personal  como  cliente interno, la importancia de su capacitación  y el respeto por 

su experiencia  y lo reconocen como base  de la mejora continua. Esto significa que el 

trabajador  debe involucrarse en su trabajo, e implica que su actividad podrá ser 

individual  o colectiva, pero debe traducirse en iniciativas de mejora de la calidad. El 

personal involucrado genera  ventajas como: 

 Integra a los grupos de trabajo con una fuerte identidad  a los objetivos de 

la empresa. 

 Desarrolla las habilidades   del personal y mejora la capacidad   de auto 

dirección despertando  la responsabilidad por los objetivos  y creando 

confianza. 

 Mejora el ambiente laboral  incrementando la moral y  creando el 

compromiso  del personal. 

 Establece los principios de la cultura corporativa. 

 Desarrolla la iniciativa para la toma de decisiones  y solución de 

problemas operativos.  

 Cambios en los papeles de la gerencia  y mandos intermedios (IPAE, 

1999:.661). 

 

2.2.2.7. Hombre: Base para el Desarrollo de la Calidad 

 

“Cuando necesitamos atender una necesidad, al buscar el bienes o servicios que nos 

satisfaga, lo hacemos con criterio exigente. Buscamos calidad  y no aceptamos menos 

de  los que nuestras  necesidades  han establecido como expectativas o patrón de 

calidad. Aquí, nuestra actuación es  la  del hombre consumidor. Al llegar al centro de  

trabajo debemos trabajar con mayor esmero porque nuestro trabajo genera los bienes 

que saldrán al mercado a satisfacer las necesidades del  consumidor. En este caso   

nuestra actuación es del  hombre trabajador. No se puede separar esta dualidad  del 

hombre. El concepto debe ser divulgado y comprendido por cada uno   de los miembros 

de la organización  por que encierra  una gran verdad: “Nuestro trabajo es el producto 

que adquiriremos en los mercados”. Si deseo adquirir calidad entonces debo trabajar 
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con calidad .No un día sino todos los días. Y si deseo ver emerger la calidad   de la 

industria nacional  no puedo aceptar menos calidad de la que espero. Esta idea reafirma 

el concepto de que la calidad es una filosofía de vida  puesto que más que un concepto, 

es una práctica cotidiana inherente  a la vida del ser humano. Igualmente nos permite 

afirmar que la  calidad es un valor  que el hombre debe aprender a practicar.  Una 

práctica consciente de la calidad   como valor nos permite establecer  la cadena de la 

calidad. (IPAE, 1999: 662). 

 

2.2.2.8. Garantía de  Calidad 

 

“Es el aseguramiento de la calidad de un producto  de manera que el cliente sienta 

confianza, lo adquiera y pueda utilizarlo  a través del tiempo  con satisfacción. 

Símbolo de confianza” (IPAE, 1999: 663). 

 

2.2.2.9. Expresiones de Calidad 

 

Hay ocho dimensiones  de la calidad: 

 Prestaciones: Características  primarias de operación del producto. 

 Distintivas: Características secundarias  que complementan las peculiaridades 

funcionales  básicas.  

 Fiabilidad: Consideración  relativa a ala probabilidad  de fallas durante el período de 

vida útil. 

 Conformidad: Medida en que las características   operativas y el diseño  del 

producto encajan  con       los estándares preestablecidos. 

 Durabilidad: Medida de la vida del producto. 

 Reparabilidad: Facilidad de mantenimiento y reparación. 

 Estética: aspecto que presenta el producto. 

 Calidad Percibida: Impresiones generales.” (David Gawin en IPAE, 1999: 675). 

 

2.2.2.10. Herramientas de la Calidad 

 

En el mejoramiento de la calidad  se requiere identificar  problemas o defectos en los 

procesos  y productos, luego analizar dichos problemas  y lo más importante, decidir 

acciones correctivas  que nos permitan llevar el proceso  a los niveles de calidad  
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establecidos. En la actualidad  se reconocen como  las herramientas  del mejoramiento 

de la calidad: 

 

- El gráfico o Diagrama de Pareto. 

- El Diagrama de causa –efecto. 

- Los histogramas.  

- Los diagramas de dispersión. 

- Los gráficos de control. 

- El análisis de regresión.  

- La inferencia estadística. (IPAE, 1999: 685). 

 

La información teórica corrobora que la metodología lean es parte de la corriente 

organizacional por la calidad y la competitividad del siglo XXI, es por esta razón que se 

ha implementado en las organizaciones más prósperas del mundo, no sólo en el ámbito 

de la oferta de productos y servicios financieros, sino también en la producción y los 

negocios. 

 

2.2.3 Clima Organizacional 

 

2.2.3.1. Conceptualización 

Esta variable ha sido muy tratada por los estudiosos, como ambiente, atmósfera, clima y 

otros términos. En las últimas décadas del s. XX ha adquirido mayor relevancia, y se 

trató de precisar su naturaleza y se hizo esfuerzos por medirlo. 

Lo han definido como el ambiente donde la persona desempeña su trabajo diario, el 

trato con los directivos, el mando medio y los iguales, el trato con los proveedores y los 

clientes, la manera cómo estas relaciones contribuyen como ventaja o como obstáculo al 

desempeño del personal y de la organización. En síntesis, se le ha definido como la 

percepción que el personal tiene acerca de los directivos y la organización en su 

conjunto. 

El enfoque que tuvo mayor relevancia es el que considera de gran importancia las 

percepciones que el trabajador tiene acerca de las estructuras, las relaciones y proceso 
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que se dan en el medio laboral (Goncalves, 2000). Por otra parte, Robbins (1999) lo 

define como el ambiente compuesto por instituciones y fuerzas externas que pueden 

influir en el desempeño. 

Es cierto que lo externo, cuanto más dinámico, puede influir en la incertibumbre, pero 

los estáticos lo hacen menos, de todos modos, afectan su dinamicidad y sus relaciones y 

resultados, todo esto requiere una reestructuración empresarial. En síntesis, lo que pasa 

fuera de la organización, influyen dando forma al desempeño de los miembros en la 

organización.  

También se le define como la cualidad o propiedad del ambiente organizacional que 

perciben los integrantes de esta, que finalmente modifica dichos comportamientos ya 

sea como logro, afiliación, poder, productividad, compromiso, rotación, adaptación, 

cambio o proactividad, ausentismo... Esto tiene sentido si comprende que la persona, 

para trabajar necesita sentirse bien consigo mismo y con los demás (Gestiopolis, 2013).  

Por tanto, clima organizacional se refiere a las características del ambiente 

organizacional en que se desenvuelve el personal, ya sean internas o provenientes de 

afuera. 

El personal percibe estas características muchas veces de manera distinta, y adopta una 

actitud, por eso, el clima organizacional vendrá a ser el cambio temporal en las actitudes 

de las personas debido a la conclusión del año, la reducción de personal, la calidad de 

los salarios, la interacción con los directivos, la motivación personas. (Gestiopolis, 

2013). 

El clima organizacional es relativamente permanente en el tiempo, varía de una a otra 

organización, y dentro de la misma, de una sección a otra, aunque llegan a formar un 

sistema altamente interdependiente y dinámico. 

Está muy relacionado con la cultura organizacional, es decir, forma un patrón general de 

conductas, conductas, creencias y valores compartidos, determinan creencias, posturas, 

mitos, conductas, resistencias y convicciones. 

Las percepciones del personal abarcan elementos como el tipo de liderazgo, 

comunicación, remuneración, sistemas de apoyo. Por tanto, el Clima Organizacional es 
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determinante para la configuración de una organización, para las decisiones que en el 

interior de ella se ejecutan o para las relaciones interpersonales (Gestiopolis, 2013). 

 

La vida de las personas está conformada por una infinidad de interacciones con otras 

personas y con organizaciones porque el ser humano es eminentemente social e 

interactivo, vive en convivencia y en relación constante con sus semejantes y por este 

motivo se ven obligados a cooperar unos a con otros, formando con ellos 

organizaciones para lograr objetivos coordinados de dos o más personas, por tanto la 

cooperación de estas personas es importante para la existencia de las organizaciones 

(Chiavenato, 2009).  

 

2.2.3.2 Dimensiones de clima organizacional. 

 

Para el presente estudio, se ha tomado en cuenta las dimensiones antes mencionadas y 

otros aportes, y se ha elaborado el instrumento en base a las siguientes dimensiones: 

Dimensión satisfacción de los trabajadores. La satisfacción en los trabajadores es la 

valoración que el trabajador hace de su trabajo y del bienestar que esto le reporta en 

ámbitos como reconocimiento, beneficios, condiciones de trabajo, supervisión, 

compañerismo en el trabajo y las diversas políticas de la empresa. La satisfacción 

laboral también comprende las creencias y valores propios y organizacionales (Torres, 

2007). 

Esta dimensión comprende los siguientes indicadores: 

Realización. Es la intensa felicidad de haber cumplido el objetivo laboral y sentir que se 

es útil a la organización y a la sociedad. Este logro motiva a la persona en el ámbito 

laboral, y contribuye a mayor compromiso y productividad en la empresa. 

Disfrute. Es el sentimiento momentáneo de alegría por el logro obtenido, y se 

exterioriza en la alegría y las felicitaciones. El trabajo debe tener espacios de novedad, 

creatividad, de reconocimiento y gozo por la labor realizada: el disfrute es una momento 

esencial, ya que motiva y genera un sentimiento de recapacitación para continuar la 

labor.  
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Agrado. Es un sentimiento de aprobación afectiva por un suceso que cae bien, muchas 

veces estos se traduce en una felicitación, un abrazo o gestos o palabras de incentivo. 

Dimensión autonomía en el trabajo. Implica un desempeño laboral maduro, responsable 

y seguro del personal para decidir por sí mismo cómo cumplir de manera más eficiente 

el encargo recibido. La autonomía está absolutamente opuesta al autoritarismo, a la 

constante inspección y falta de confianza en el personal. La autonomía e independencia 

en el trabajo son los factores predictores más eficaces de la satisfacción laboral 

(Servera, 2014). A su vez, la dimensión de autonomía se compone de los indicadores 

libre elección y aporte. 

La libre elección es la capacidad que los directivos confieren al personal en un 

determinado área para que tomen decisiones y ejecuten la labora  

Dimensión relaciones sociales. Las relaciones sociales son la apertura mental y laboral 

de la persona hacia los demás, demuestran la conciencia de la necesitad de 

interconexión entre todas las áreas de la empresa para realizar un trabajo coordinado e 

interdependiente. Varios estudios dicen que las interacciones en la empresa están 

directamente vinculadas con la productividad. 

Dimensión unión y apoyo entre compañeros. Se da en el personal ante la conciencia de 

sentirse débiles y desposeídos frente a la organización que es más capaz de acciones 

positivas o negativas. La unión y el apoyo expresan la conciencia de sentirse 

mutuamente responsables el uno del otro, comprometidos en que todo suceda para bien, 

y así cada uno alcance sus objetivos. 

Dimensión consideración de los directivos. Es la actitud que los directivos de la 

organización adoptan con respecto al personal, esto puede ser positiva o negativa, de 

participación o autoritarismo, de justicia o injusticia, de comprensión o incomprensión. 

Todavía hay en el mundo directivos que pretenden conducir los destinos de una 

organización de espaldas al recurso humano, o con actitudes de indiferencia, esto es 

contraproducente. 

Dimensión beneficios y recompensas. Al hablar de beneficios y compensaciones se 

comprende los salarios, jornales, viáticos, premios, reconocimientos, prestaciones, y 

salarios, se refiere a la gratificación que los empleados reciben a cambio de su servicio 
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en la empresa. El adecuado cumplimiento de este reconocimiento permite atraer y 

retener a personal calificado, lograr altos niveles de progreso y un buen posicionamiento 

en el mercado (Recursos humanos Perú, 2007). 

Dimensión motivación y esfuerzo. Consiste en tener las razones para moverse hacia el 

cumplimiento de un propósito en la empresa. Según Chiavenato (2009), la motivación 

es un proceso que tiene su inicio en una deficiencia, vacío psicológico o fisiológico, o 

en una necesidad que impulsa a un tipo de comportamiento, es decir, se establece un 

vínculo entre necesidades, impulsos e incentivos. Cuando existe motivación positiva, 

esto genera un cierto impulso, un esfuerzo hacia la meta establecida, esto puede ser 

favorable a la empresa, a la persona o a ambos. 

Dimensión liderazgo de los directivos. Todo ser humano es líder en algún sentido, y en 

esa medida, el directivo, también es líder, guía, punto de referencia, punto de apoyo y 

fuente de energía para los demás, conforme a los tipos de convicciones internas que 

tenga. Este debe demostrar compromiso con la empresa, confianza en sí, apertura hacia 

los demás, solidez psicológica, intelectual y de práctica (Chiavenato, 2009). 

El clima organizacional, es decir, la calidad de las relaciones interpersonales, 

jerárquicas y de fuerza interior de cada agente dentro de la organización es decisiva para 

la realización de la misión y visión organizacional. Es un elemento de vital importancia 

para la productividad empresarial y su posicionamiento. 

 

 

 

2.2.4. Marco Empresarial 

  

La Empresa en la que realizamos nuestra investigación es una Entidad Financiera -

Bancaria Privada cuya Razón Social se mantiene en reserva debido a que no se ha 

autorizado su uso en la presente investigación. 

  

En el Capítulo III se detalla todo lo concerniente a esta organización a fin de 

proporcionar una aproximación significativa  de lo que representa  como tal  en el 

contexto de las entidades financieras, bancarias y de seguros regional y nacional. 
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CAPÍTULO III:  

LA EMPRESA EN ESTUDIO 

1. K2.h 

3.1. Generalidades de la Empresa 

  

3.1.1. Razón Social 

  

La empresa según consta  en  la Escritura Pública tiene el carácter o forma societaria de   

Sociedad Anónima. Como tal, se organiza bajo el régimen de las  Sociedades Anónimas 

conforme a las disposiciones de la Ley General de Sociedades  pudiendo utilizar las 

siglas  que la distinguen como empresa del sector económico financiero- bancario. El 

nombre de la Empresa y su nombre comercial  son muy conocidos en el  sector por su 

liderazgo en sus operaciones. Su Dirección Principal es en la ciudad de Lima.  

 

3.1.2. Breve Reseña Histórica 

  

Fue llamado durante sus primeros 52 años Banco Italiano. Comenzó sus actividades el 9 

de abril de 1889, adoptando una política crediticia inspirada en los principios que 

habrían de guiar su comportamiento institucional en el futuro. El 01 de febrero de 1942 

se acordó sustituir la antigua denominación social. 
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Así, el Banco Italiano, el banco más antiguo todavía existente en el país, cerró su 

eficiente labor después de haber obtenido los más altos resultados de la entonces 

pequeña banca. Con el propósito de conseguir un mayor peso internacional, el banco 

decidió instalar sucursales en Nassau (Bahamas) y en Nueva York (Estados Unidos), 

hecho que lo convirtió en el único banco peruano presente en dos de las plazas 

financieras más importantes del mundo. La expansión de sus actividades creó la 

necesidad de una nueva sede para la dirección central. Con ese fin se construyó entre 

1989 y 1990 un edificio de 30,000 m2, aproximadamente. Luego, con el objetivo de 

mejorar sus servicios, el banco estableció la Red Nacional de Teleproceso, que a fines 

de 1988 conectaba casi todas las oficinas del país con el computador central de Lima; 

asimismo, creó la Cuenta Corriente y Libreta de Ahorro Nacional, e instaló una extensa 

red de cajeros automáticos. 

 

En 1993  adquiere un Banco en  Bolivia  e inicia operaciones en ese país. Un año 

después el Banco  crea una nueva empresa subsidiaria dedicada a la promoción de los 

fondos mutuos; y, en 1995, constituye una empresa de leasing dedicada a la promoción 

del arrendamiento financiero. Durante el transcurso de la década de los noventa, 

mediante una  oficina de representación en Chile el Banco desarrolló una interesante 

actividad, dado el notable incremento de los capitales chilenos invertidos en empresas 

peruanas. En la actualidad, la institución cuenta con 326 oficinas, 876 cajeros 

automáticos ATM, 1.800 agentes y bancos corresponsales en todo el mundo. 

 

3.1.3. Objeto Social  

  

En esencia el objeto social de la Empresa, es la  actividad económica en el sector 

financiero, bancario, de seguros y de otros tipos de intermediación monetaria, que de 

acuerdo al  CIIU le corresponde la clasificación N° 65197. 

En general la empresa -como parte de su objeto social -se concentra principalmente en 

actividades bancarias comerciales (finanzas comerciales incluyendo, las finanzas 

corporativas y los servicios del leasing con opción a compra), seguros (comerciales 

incluyendo, transporte y seguro de navíos, de automóviles, de vida, de salud y de 

jubilación) y a actividades bancarias de inversión (servicios incluyendo el corretaje de 

valores, gerencia de activos, y fideicomiso, los servicios de custodia y de banca de 

inversión). El Banco constituye la subsidiaria primaria de un  holding  corporativo y 
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concentra la mayor parte de los créditos totales así como de sus activos totales y utilidad 

neta. 

El holding corporativo  tiene además del Banco las siguientes Empresas: 

 Empresa dedicada al Arrendamiento Financiero. 

 Una Sociedad Agente de Bolsa. 

 Una Sociedad de Fondos Mutuos. 

 Una Sociedad Titulizadora. 

 Una Sociedad Inmobiliaria. 

 Un Banco en Bolivia y una sucursal en USA. 

  

3.1.4. Visión 

  

La Visión de la Empresa es:  

“Ser un banco simple, transaccional, rentable y con personal altamente capacitado y 

motivados. Siendo reconocidos a nivel nacional e internacional . Ser el Banco líder en 

todos los segmentos y productos que ofrecemos” 

   

3.1.5. Misión. 

  

La Misión del Banco es: 

“Servir al cliente con dedicación, ganas de ayudarlo y haciéndolo especial, que sienta 

que es importante para nosotros, ofreciendo un servicio bancario rápido y sencillo.  

Promover el éxito de nuestros clientes con soluciones financieras adecuadas para sus 

necesidades, facilitar el desarrollo de nuestros colaboradores, generar valor para 

nuestros accionistas y apoyar el desarrollo sostenido del país”. 

 

3.1.6. Objetivos. 

El objetivo estratégico es:  

“Ofrecer a nuestros clientes la satisfacción de una experiencia bancaria simple y 

eficiente, contribuyendo al cumplimiento de servir al cliente y representa el compromiso 

que tenemos con ellos”. 
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3.1.7. Principios del Banco y Principios Éticos de Gestión 

 

Los Principios  Generales del Banco son: 

  

 Satisfacción del Cliente: Ofrecer a nuestros clientes una experiencia de servicio 

positiva a través de nuestros productos, servicios, procesos y atención. 

 Pasión por las Metas: Trabajar con compromiso y dedicación para exceder 

nuestras metas y resultados, y  lograr el desarrollo profesional. 

 Eficiencia: Cuidar los recursos del Banco como si fueran los propios. 

 Gestión al Riesgo: Asumir el riesgo como elemento fundamental en nuestro 

negocio y tomar la responsabilidad de conocerlo, dimensionarlo y gestionarlo. 

 Transparencia: Actuar de manera abierta, honesta y transparente con tus 

compañeros y clientes, y brindarles información confiable para establecer con 

ellos relaciones duraderas. 

 Disposición al Cambio: Tener una actitud positiva para promover y adoptar los 

cambios y mejores prácticas. 

 Disciplina: Ser ordenado y estructurado para aplicar consistentemente los 

procesos y modelos de trabajo establecidos. 

 

Los principios Éticos de Gestión  del Banco  que se precisan teniendo en cuenta la 

legislación en los países en los que operamos, además  de las tradiciones culturales y 

prácticas religiosas son: 

 Aspira a que su personal ponga en práctica las más altas normas de conducta 

moral y de ética, y se esfuerce permanentemente para hacer a la institución 

merecedora de la confianza de sus clientes y de la comunidad de negocios en 

general.  

 Reafirmar el  compromiso con el cumplimiento de los Principios Generales, así 

como con el empeño de ofrecer productos y servicios de calidad que redunden 

en beneficio de sus clientes, empleados y accionistas. 

 

3.1.8. Estructura Organizativa Actual 

La Estructura Orgánica de la Empresa se presenta  en la siguiente gráfica a 

continuación: 
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Figura 1: Organigrama General del Banco al 2015 
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R. Llosa

D. de Riesgos 
Banca Minorista

M. Torres

 

Fuente: Documentos administrativos de la financiera.

Elaboración: Propia 

Fuente: La Empresa 
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Tal como puede observarse, la Empresa realiza sus actividades a través de los siguientes 

órganos: 

a. Órganos de dirección 

 

1. Junta General de Accionistas: Compuesta por los accionistas o sea por los 

socios. 

2. El Directorio: Cuya función primordial, es dirigir la empresa a alto nivel y 

controlar las actividades   de la misma. 

3. Gerencia General: Su función esencial es la de dirigir la Empresa  a través 

de sus subordinados en todos sus aspectos y servir de nexo entre el 

Directorio y el resto del personal de la Empresa. 

 

b. Órganos de Línea  

 

1. Gerencia Central de Planeamiento y Finanzas. 

2. Gerencia Central de Banca Mayorista. 

3. Gerencia Central de Gestión de Activos. 

4. Gerencia Central de Banca Minorista. 

 

c. Órganos de Control 

 

1. Departamento de Auditoría. 

2. Auditoría de cumplimiento. 

 

d. Órganos de Staff 

 

1. Secretaría General. 

2. Departamento Legal. 

3. Departamento de Gestión y Desarrollo Humano. 

4. Departamento de Riesgos. 

 

A fin de mejorar nuestra gestión de riesgos, dentro de la Gerencia Central de 

Planeamiento y Finanzas, el Banco  ha creado  el Área de Planeamiento y Control 

Financiero, así como el Área de Gestión Financiera. Adicionalmente, con el objetivo de 
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incrementar la eficiencia de nuestras operaciones, dentro de la División de 

Administración y Procesos se ha incorporado el Área de Mejora de Procesos Clave, y se 

ha eliminado una de las áreas comerciales dentro de la División Comercial. Por último, 

con relación al pilar de crecimiento de la estrategia del banco y en el marco de la 

Gerencia Central Banca Mayorista, se ha creado, dentro de la División de Marketing, el 

Área de Planeamiento Estratégico y Desarrollo de Negocios, y el Área de Alianzas 

Comerciales 

Así mismo el Banco cuenta con Comités de Gestión que velan por el óptimo 

funcionamiento de la administración interna. Estos son: 

 

- Consejo de Gerencia. 

- Comité de Gestión. 

- Comité de Créditos. 

- Comité de Riesgos de Operación. 

- Comité de Administración de Activos y Pasivos. 

- Comité de Productividad. 

- Comité de IT Governance. 

- Comité de Lavado de Activos. 

- Comité de Inspectorado. 

- Comité de Calidad. 

- Comité de Sistemas. 

Estos Comités se reúnen periódicamente para tomar decisiones relacionadas con la 

implementación de la estrategia y los planes de trabajo establecidos por el Directorio 

para las cuestiones operativas y la administración diaria. En este sentido, constituyen un 

nexo entre las áreas de operaciones y el Directorio.   

  

3.1.9. Recursos  Humanos   

 

La Empresa bajo estudio  cuenta con una plantilla de recursos humanos   directivos, 

administrativos, técnicos y operativos los cuales en la actualidad suman en total  15404  

los cuales ejecutan su trabajo al amparo de las Leyes laborales de la actividad privada 

que están vigentes  y laborando en las distintas áreas  administrativas, operativas, 

profesionales y técnicas  que la Empresa a definido en su  Estructura Organizativa.   
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El Banco   ha establecido  un conjunto de políticas para tratar a sus trabajadores  que 

abarcan  diversos aspectos vinculados a remuneraciones, servicio social, seguridad, 

consultas, seguridad social, evaluación, selección, calidad, entre otros aspectos. Cabe 

indicar que entre las más importantes se destaca actualmente las siguientes: 

 

- Movilidad 

- Política de descuento 

- Tasa preferenciales en los productos que ofrece el Banco 

- Préstamos administrativos como apoyo en situaciones críticas y emergencias 

que atenten contra la salud o la integridad.  

- Mejores condiciones en productos financieros 

 

Así mismo cuenta con un Reglamento Interno de Trabajo en el que fundamentalmente 

se han establecido diversas normas  en cuanto a  control y asistencia al trabajo, jornada 

laboral, horarios de trabajo, normas de puntualidad y permanencia, descansos, goce 

vacacional, remuneraciones, derechos y obligaciones del personal, derechos y 

obligaciones de la Empresa, acciones de personal, selección , capacitación, finalización 

de la relación laboral, medidas disciplinarias, normas para el fomento  de la armonía 

entre empresa-trabajador, asuntos laborales, higiene, seguridad y vigilancia, entre otras 

de las  cuales destacamos : 

- El pago del salario en fechas puntuales  

- Cada colaborador percibe un sueldo específico mensual y dependiendo de la 

naturaleza de su puesto, puede recibir adicionalmente una remuneración 

variable, la cual estará determinada por las responsabilidades que involucra 

el puesto de trabajo y podrá tener una periodicidad mensual, trimestral, 

cuatrimestral o anual 

- Asignación por escolaridad 

- -Participación de utilidades 

- Gratificaciones legales 

- Compensación por tiempo de Servicio- CTS 

- El proceso de selección de personal  se realiza en base a una convocatoria 

interna, enviando correos electrónicos al personal del Banco si fuera 

necesario, luego se publica los avisos correspondientes en las principales 

bolsas de trabajo, de acuerdo a los puestos vacantes que se solicitan. El 
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proceso dura aproximadamente un mes, realizando las convocatorias, y se 

cierra al finalizar el mes. Son tres pasos en la selección del personal que se 

usan son la Entrevista personal, después dinámicas grupales y finalmente 

aplicación de pruebas proyectivas y de inteligencia 

- La capacitación para s desarrollar o potencializar las capacidades, 

habilidades y conocimientos de los colaboradores procurando incrementar el 

rendimiento de los mismos. Todos los trabajadores deben de ser capacitados 

mínimo dos veces al año. La inversión en capacitación debe ser inferior al 

2% de las ganancias totales. La capacitación para el equipo administrativo y 

gerencial será impartida por el Equipo de Capacitación .Cabe destacar que 

antes del lanzamiento de nuevas promociones, el personal que labora es 

capacitado. En general el Plan de Capacitación está dirigido para dos tipos 

el personal administrativo y el de tienda 

- Bienestar Social  que  pone a disposición el esparcimiento en el Club Garzas 

Reales de Villa que cuenta con moderna infraestructura, áreas de deporte, 

recreación, etc. Así mismo, existen momentos de esparcimiento y recreación 

para el personal y sus familiares, buscando propiciar un adecuado clima 

laboral, contando con programas y eventos institucionales: Vacaciones 

útiles, día de la madre, mujer, padre, y del niño, Aniversario del Banco y  

Navidad. 

- El personal administrativo no usa uniforme, solo asiste con ropa formal, en 

caso de hombres, camisa y pantalón de vestir y zapatos, en mujeres, 

pantalón o falda (por debajo de la rodilla) de vestir, blusa y zapatos, 

mientras, el personal  de agencia si usa uniforme. 

 

 

3.1.10. Línea de Productos y Servicios Bancarios, Procesos más Importantes e 

Infraestructura  de Servicios  

 

a) Productos y/o servicios que proporciona 

 

Por ser  el banco más grande y más antiguo del Perú en se alinea primero entre los 

bancos peruanos con S/. 29,633’903,000 en activos totales, S/.14,459’052,000 en 
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créditos vigentes otorgados, S/.22.986.626 en depósitos y otras obligaciones con el 

público. Asimismo, S/.3,002’460,000 corresponden a patrimonio de los accionistas. 

 

Los servicios y productos del Banco  son esencialmente los siguientes: 

 

- Cuenta de ahorros y corriente.  

- Cuentas para Operar en oficinas  

- Cuentas para recibir  sueldo  

- Tarjeta de crédito y débito.  

- Seguros.  

- Envío y transferencia de dinero.  

- Inversiones.  

- Créditos personales.  

- Créditos hipotecarios.  

- Servicios diversos. 

- Inversiones  

- Banca en línea 

 

Así mismo el Banco cuenta con una variedad de canales de Atención como son: 

 

- Banca por Teléfono 

- Banca por Internet 

- Módulo de Saldos 

- Banca Celular 

- Cajeros Automáticos 

- Agentes 

 

Por otro lado, cuenta con el Servicio de Atención al Cliente en caso de cualquier duda o 

consulta .Esto se hace a través de la Banca por Teléfono  y por Internet o correo 

Electrónico. En este se puede efectuar:  

 

- Contacto  

- Actualizar datos  

- Afiliaciones a servicios  
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- Solicitar un producto  

- Consultar FAQ´s  

- Buscar una oficina o cajero cercanos 

- Chat 

 

El Banco maneja Promociones  diversas con un lenguaje publicitario muy distintivo 

como por ejemplo: Banca Celular i Phone, Money Gram, Visa Travel Experience, Juega 

y gana, cargos recurrentes, etc. Así mismo  el Banco viene  trabajando en la  iniciativa 

“Hablemos más simple” para tener una comunicación más sencilla y fácil de entender y  

poder con ello  tomar mejores decisiones. 

 

b) Algunos de los Productos y  Servicios  Bancarios y Procesos más importantes  

 

La prestación de servicios  en el Sector Financiero Bancario y de seguros así como el de 

intermediación monetaria es muy diversa y  por ello  es que el Banco tiene una variedad 

de procesos de soporte para sus distintas líneas de servicios. A continuación efectuamos 

una descripción  básica de algunas de las más importantes en el Cuadro a continuación: 

Cuadro 2: Servicios más importantes del Banco a Diciembre 2015 

Servicio Descripción  

Negocios de 

Banca Personal 

 Actividades bancarias exclusivas 

 Préstamos a la pequeña empresa 

 Préstamos hipotecarios: Con ahorros, con remesas, Mi 

vivienda, Adiós alquileres, etc. 

 Tarjetas de crédito y Debito 

 Créditos de consumo 

 Actividades bancarias institucionales. 

 Crédito para estudios 

 Crédito Vehicular 

 Compra inteligente 

Captación de 

fondos 

 Cuenta Premio  

 Cuenta Maestra, Cuenta Clásica, Cuenta Móvil y Cuenta 

Costo Cero. 

 Primera Cuenta 

 Certificado Bancario en Moneda Extranjera 

 Cuenta a Plazo 

 Cuenta Activa 

 Cuentas Corrientes 

 Cuenta Sueldo 
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 CTS 

Unidades de 

negocio de 

Banca Minorista, 

para personas y 

empresas 

pequeñas con 

ventas anuales 

menores a 1 

millón de dólares 

 Banca de Consumo: atiende a aproximadamente 1.5 millones 

de clientes con productos de crédito como préstamos 

hipotecarios y tarjetas de crédito, además de productos de 

ahorro como fondos mutuos. 

 Banca de Negocios atiende a aproximadamente 10,000 

clientes que realizan ventas anuales entre 300 mil y 1 millón 

de dólares. 

 Banca Exclusiva administra a un grupo de personas que son 

claves para el Banco por el alto volumen de negocio tanto en 

depósitos como en colocaciones que generan 

 Tarjeta Solución Negocios. 

Unidades de 

Negocio de 

Banca Mayorista, 

las cuales 

ofrecen servicios 

a clientes 

corporativos  

 

 Finanzas Empresariales: financiamiento de operaciones de 

mediano y largo plazo a empresas medianas, con énfasis en el 

desarrollo del negocio de arrendamiento financiero. 

 Finanzas Corporativas: banca de inversión y financiamiento 

para grandes empresas. Ofrece tres servicios i) préstamos a 

mediano plazo, ii) estructuración de emisiones primarias, y 

iii) asesoría de reestructuración, fusiones y adquisiciones. 

 Negocios Internacionales: negocios con las principales 

entidades financieras del mundo, buscando optimizar 

condiciones para los clientes del Banco, ofreciendo servicios 

de comercio exterior. 

 Servicios para Empresas: desarrollo y venta de servicios 

transaccionales: recaudación, prestación de servicios de 

información, pagos y administración de liquidez para 

empresas. 

 Mercado de Capitales Tesorería, Operaciones de Cambio, 

Custodia de Valores, Fideicomisos, Administración de 

Portafolios de Inversión e Intermediación Bursátil. Análisis 

de la economía y el mercado con el fin de asesorar en 

operaciones en el mercado de valores. 

Banca de 

Servicio 

 Canales de distribución: bancarizar es su objetivo, lo hace a 

través de la incorporación de segmentos C y D actualmente 

no atendidos por la banca. El área de Banca de Servicio es la 

responsable del desarrollo y administración de este canal y de 

los procesos centralizados del Banco. 

Servicios 

Diversos 

 Cheques de gerencia: Son cheques emitidos por el banco que 

te otorgan disponibilidad inmediata de fondos.  

 Custodia de valores: Es la alternativa más confiable y segura 

para la administración y control de inversiones.  

 Fideicomiso: amplia protección al patrimonio e inversiones, 

administrándolos de acuerdo a las  instrucciones del cliente. 
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 Cajas de seguridad: Permite asegurar tus pertenencias de 

valor en las bóvedas del banco. 

 Cambios de moneda: comprar o vender dólares por Internet 

de manera fácil, rápida y segura 

 Cobranzas de cheques del exterior: Para hacer  efectivo 

cheques de E.E.U.U., Puerto Rico e Islas Vírgenes en  plazo 

muy breves. 

 Débito Automático :Es el servicio de encargarse de efectuar 

todos los pagos  de un cliente en  forma gratuita 

 Clave Digital: Es una herramienta de última tecnología que 

genera cada minuto una clave distinta para cada usuario, 

brindándote mayor seguridad cuando se navega por Internet. 

Seguros  Renta Segura 

 Transit 

 Familia Segura 

 Vida Tranquila 

 Seguro Desgravamen 

 Seguro múltiple 

 Seguro Vida Retorno 

 Seguro Protección de Tarjetas 

 Seguro de Protección Financiera 

 Seguro Lifestyle 

Envíos y 

transferencias de 

dinero 

 Transferencias al extranjero  

 Giros Nacionales 

 Transferencias Interbancarias 

 Transferencias del extranjero 

  Envíos de dinero a Perú (Remesas) 

Inversiones   Alcanza al cliente  información del mercado, reportes, alertas, 

portafolios, asesores, productos y servicios. Provee  las 

mejores opciones de inversión  a clientes que lo requieran. 

Servicios a 

Instituciones 

 Servicio de Recaudación  

  Servicio de Pagos  

  Servicios de Información  

  Servicio de Gestión de Activos  

  Ahorros y Depósitos a Plazo 

Servicios en 

Línea 

 Telecrédito  

  Pagonet  

  FED  

  Factoring Electrónico   

Fuente: Documentos administrativos de la financiera. 



 

61 

 

Dada la solidez proyectada por este  Banco , un detalle importante esta  referido a la 

captación de fondos , la cual ha estado siempre ligada a la seguridad de los depósitos 

más que a una conveniencia desde el punto de vista de retornos altos. Es por ello que, en 

momentos difíciles de la economía o política peruana, el Banco ha sido un captador neto 

de fondos. Es usual que este banco sea más superavitario en lo referente a depósitos que 

sus contrapartes en el sistema financiero. El Banco usualmente cuenta con holgados 

niveles de liquidez.  

La pujanza y estabilidad de la economía peruana, ha motivado al Banco ya no sólo 

resalta el tema de solidez sino a ofrecer un mayor valor añadido. De hecho, la captación 

de fondos se centra en los últimos tiempos en el lanzamiento de los productos de 

ahorros Cuenta Cero y Cuenta Libre. Un interesante lanzamiento fue el servicio 

Agentes, que consiste en alianzas con establecimientos comerciales, tales como bodegas 

y otros comercios, mediante las que el establecimiento dispone de sus recursos de caja 

para entregar dinero en efectivo a los clientes del Banco  que lo soliciten. El Banco 

transfiere diariamente a las cuentas del comercio el equivalente del efectivo retirado por 

los clientes del establecimiento. Sin duda una interesante manera de fidelizar a los 

clientes del banco y del comercio asociado, ya que los clientes de este último, aumentan 

su frecuencia de visita al comercio asociado. Así, los clientes tienen acceso a sus 

cuentas de ahorro sin necesidad de acudir a una agencia del Banco o a un cajero: El 

banco por otro lado, reduce sus gastos operativos de agencia y personal. 

  

c) Infraestructura de Servicios  

La Empresa tiene una infraestructura de servicios de las más grandes  instaladas en el 

Perú   que la resumimos en el cuadro a continuación: 

Cuadro 3: Infraestructura de Servicios del Banco a Diciembre 2015 

Localización Nro. de Agencias 

Provincia de Lima 136 

Otras Provincias de Lima  5 

Provincia del Callao  10 

Resto de provincias 236 

Sucursales en el Exterior  2 

TOTAL 389 

Fuente: Documentos administrativos de la financiera. 
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3.1.11. Tecnología Empleada 

 

Esta Empresa tiene una matriz de tecnologías  de última generación  en el desarrollo de 

sus operaciones que posibilitan  la prestación de servicios adecuada a  sus distintas 

líneas y oportunos para un mundo globalizado, adaptados a las necesidades de los 

clientes que operen nacional e  internacionalmente .Entre las principales podemos 

destacar la Banca Virtual  de acuerdo a estándares de calidad internacional y los bajos 

costos de transferencia a cualquier país del mundo. 

 

En los últimos 20 años el Banco  ha invertido fuertemente en tecnologías para mejorar 

la conectividad con sus usuarios con  soluciones, compuestas por hardware, software, 

aplicaciones, servicios profesionales y una unidad importante de soporte que le da 

continuidad operativa. 

 

3.1.12. Gestión Legal y Corporativa 

 

Como parte del sistema financiero peruano, y dado que su actividad principal es la 

intermediación financiera, el Banco bajo estudio  se rige bajo las leyes de la República 

del Perú y está sujeto a la regulación de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 

(SBS) respecto:  

 

- Al tipo de actividades que puede desarrollar, 

- El ámbito geográfico en el que puede operar 

- Los requerimientos mínimos de capitalización y provisiones 

- Los límites de exposición 

- Los requerimientos de información que deben ser proporcionados 

- Los mecanismos para un efectivo control interno y la administración de 

riesgos, entre otros. 

 

Además, entre otras reglamentaciones pertinentes a su actividad, el Banco debe  cumplir  

con las leyes y normas del régimen laboral de la actividad privada, que abarcan aspectos 

de contratación y beneficios laborales, así como normas sobre seguridad y salud en el 

trabajo. De igual manera, el Banco está sujeto a la Ley de Modernización de la 
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Seguridad Social en Salud (Ley 26790), al otorgar servicios de salud a sus 

colaboradores a través de la Entidad Prestadora de Salud (EPS-Pacífico) y ESSALUD. 

Asimismo, el Banco, conforme a ley, brinda a sus colaboradores la opción de afiliarse al 

Sistema Nacional de Pensiones-ONP (D.L. 19990) o al Sistema Privado de Pensiones-

AFP (D.L. 25897). 

 

Por último, el Banco  se rige bajo la Ley Complementaria a la Ley de Protección al 

Consumidor en Materia de Servicios Financieros (Ley 28587) y su Reglamento (Res. 

SBS N° 1765-2005), a fin de mejorar el acceso a la información sobre servicios 

financieros de los usuarios y el público en general. Ello les permitirá tomar decisiones 

informadas con relación a las operaciones y servicios de las empresas que desean 

contratar o utilizar. 

 

El Banco  basa su gestión de la Responsabilidad Social en estándares internacionales. 

Los compromisos que suscribe como organización aseguran que sus  actividades estén 

alineadas con acuerdos establecidos globalmente. Así, es que el Banco ha suscrito  el 

Pacto Mundial de las Naciones Unidas el 13 de mayo del 2009. Esta iniciativa impulsa a 

incorporar, en la práctica diaria, un conjunto de valores fundamentales vinculados con 

los derechos humanos, las normas laborales, la preservación del medio ambiente y la 

lucha contra la corrupción en todas sus formas. La adhesión a esta iniciativa pone de 

manifiesto el compromiso del Banco con el cumplimiento de los derechos y libertades 

de las personas descritas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por 

ello, el  Banco  cuenta  lineamientos de Buen Gobierno Corporativo y Responsabilidad 

Social, y se suma al compromiso ético adoptado por miles de empresas a nivel 

internacional de trabajar, conjuntamente, para la construcción de un mercado global más 

justo y equitativo, además de fomentar el bienestar de las sociedades. Asi mismo, forma 

parte de la Asociación de Buenos Empleadores, una organización sin fines de lucro 

patrocinada por la Cámara de Comercio Americana del Perú .Ser parte de esta Cámara 

lo ha  comprometido  con el cumplimiento de prácticas responsables en la gestión de 

nuestros recursos humanos, y con la promoción de estas prácticas en las empresas que 

forman parte de su cadena de abastecimiento. 
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3.1.13. Aspectos Estratégicos Básicos 

 

Conforme al informe de una conocida  empresa clasificadora de riesgo, el Banco tiene 

las siguientes características estratégicas básicas: 

 

Cuadro 4: Aspectos Estratégicos  al 2015 

Criterios Descripción 

Clasificación de 

Riesgo del 

Banco  

Clasificación Lograda como  A+ , es decir, posee una estructura 

financiera y económica sólida y cuenta con la más alta capacidad de 

pago de sus obligaciones en los términos y plazos pactados, la cual 

no se vería afectada ante posibles cambios en la entidad, en la 

industria a la que pertenece y en la economía 

Fortalezas  Liderazgo en el sistema bancario peruano 

Sólida Base de Capital 

Plana gerencial profesional y experimentada 

Buena calidad de cartera crediticia 

Debilidades Riesgo devaluatorio asociado al nivel de dolarización de la cartera 

Descalce a corto plazo , aunque mitigado con instrumentos 

financieros líquidos 

Oportunidades Expansión de servicios a través del uso intensivo de los canales de 

distribución y venta  cruzada de productos 

Bajos niveles de intermediación financiera 

Potenciación de los ingresos no financieros 

Amenazas Mayor competencia entre bancos grandes 

Potencial incremento en la mora por riesgo de sobreendeudamiento 

Grupo 

Económico 

El Banco es el principal activo de un Holding Corporativo Financiero 

con varias subsidiarias que ofrecen productos específicos en varios 

países de la región 

Composición 

Accionaria 

Al 31 de Diciembre del 2015 el  Capital Social del Banco ascendió a 

s/.3,102.9 millones de soles  

Posición 

Competitiva  

Las unidades de negocio del Banco están orientadas a brindar 

servicios a sus clientes a través de Banca Mayorista, Banca 

Minorista, Canales de distribución y Administración de Activos  

contando con una red de oficinas a nivel nacional, dos sucursales a 

nivel internacional, cajeros automáticos y cajeros corresponsales 

Gestión del 

Riesgo 

El Banco analiza la probabilidad de ocurrencia de riesgos externos 

(cambiario, devaluatorio, macroeconómico y riesgo país.) 

Para los Riesgos Internos desarrolla un Perfil de Riesgo, rentabilidad 

mínima por cada tipo de operación y análisis del tipo de negocio. 

Participación en 

el Mercado 

Al 31 de diciembre del 2015 el Banco se mantiene en primer lugar en 

cuanto a captaciones, colocaciones y patrimonio. Ha mantenido el 
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liderazgo a nivel de los últimos años en casi todos los tipos de crédito 

a excepción de los créditos a microempresarios , medianas empresas 

y consumo revolvente en donde ocupa el segundo lugar 

Rentabilidad Al 31 de Diciembre del 2015 la utilidad neta del Banco alcanzó la 

cantidad de s/.1497.7 millones de soles 

Activos Al 31 de Diciembre del 2015 los activos totalizaron  s/. 81,979.9 

millones 

Fuente: Documentos administrativos de la financiera. 
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CAPÍTULO IV  

DISEÑO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2. G 

 

4.1. Técnicas, Instrumentos y Materiales de Verificación 

 

4.1.1. Técnicas e Instrumentos 

 

Para la presente  investigación se ha utilizado las técnicas de la encuesta y el estudio 

documental: 

La encuesta es un método de investigación de campo que intenta obtener de manera más 

o menos masiva una imagen objetiva sobre situaciones sociales para así describir y 

analizar las condiciones de la población en estudio (Alarcón, 2008, pp. 227-228). En el 

presente estudio para describir las condiciones de la población con respecto a las 

variables gestión de clientes y clima organizacional, se obtuvo la información de campo 

mediante la técnica de la encuesta, es decir, de manera masificada y con instrumentos 

estandarizados.  

 

Estudio documental. En la encuesta y la entrevista se recoge información de fuentes 

primarias (de las unidades de estudio), lo característico del análisis documental es que 

recoge información acerca de la variable de interés desde fuentes secundarias como son: 
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libros, boletines, revistas, periódicos. El instrumento adecuado para esta técnica es la 

ficha de registro de datos (Hernández et al., 2014). En este estudio se tomó información 

documentada de la entidad bancaria donde se da resultados acerca de la productividad 

que se ha logrado en la empresa gracias a la implementación de la metodología lean. 

Este dato servirá para corroborar y confrontar con los valores hallados mediantes las 

encuestas. 

 

4.1.2. Diseño de Instrumentos y Materiales 

 

a) La cédula de observación documental. 

Es un instrumento para facilitar el análisis pertinente de la documentación empresarial 

disponible relacionado con la implementación de la metodología lean. Sus ítems tienen 

la característica de recabar información específica y detallada acerca de las 

características intrínsecas y funcionales de la metodología en estudio. 

El checklist evalúa primero los procedimientos implementados para la aplicación de la 

metodología lean, en segundo momento se evalúa los sistemas y documentos 

implementados.  

Con este instrumento la financiera evaluó la significatividad de la metodología para su 

labor específica en la atención al cliente. 

 

b) Escala multifactorial de clima organizacional EDCO. 

Variable en estudio: 

Clima organizacional. 

Dimensiones que mide: 

Satisfacción de los trabajadores (ítems 1-4), autonomía en el trabajo (ítems 5-7), 

relaciones sociales (ítems 8-10), trabajo en equipo (ítems 11-14), beneficios y 

recompensas (15-18), motivación y esfuerzo (ítems 19-21), liderazgo directivo 

(ítems 22-29). 
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Número de ítems: 

 29 ítems. 

Ítems invertidos: 

Los ítems 4, 18, 19 y 29 son reactivos inversos. 

Escala de respuestas:  

Nunca (1), casi nunca (2), a veces (3), casi siempre (4) siempre (5). 

Validez del instrumento: 

Aprobado por juicio de expertos. 

Confiabilidad del instrumento: 

Alfa de Cronbach 0,922. 

 

Cuadro 5: Baremación de la escala multifactorial de clima organizacional. 

 

 Muy 

desfavo-

rable 

Desfavo-

rable 

Inter-

medio 

Favo-

rable 

Muy 

favo-

rable 

Baremación global 0-29 30-58 59-87 88-116 117-145 

Satisfacción de los trabajadores 1-4 5-8 9-12 13-16 17-20 

Autonomía en el trabajo 0-3 4-6 7-9 10-12 13-15 

Relaciones sociales 0-3 4-6 7-9 10-12 13-15 

Trabajo en equipo  1-4 5-8 9-12 13-16 17-20 

Beneficios y recompensas 1-4 5-8 9-12 13-16 17-20 

Motivación y esfuerzo 0-3 4-6 7-9 10-12 13-15 

Liderazgo de directivos  0-8 9-16 17-24 25-32 33-40 

 

 

Confiabilidad alfa de Cronbach del instrumento hallado en el presente estudio es el 

siguiente: 
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Cuadro 6: Confiabilidad alfa de Cronbach. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,815 29 

 

Fuente: base de datos del estudio de campo (anexo 3). 

 

0,815 x 100% = 81,5% de confiabilidad. Es una confiabilidad alta, lo cual da confianza 

en los resultados. 

 

c) Cuestionario de gestión de clientes. 

Variable en estudio: 

La adecuación de la gestión de clientes para el desempeño en la organización. 

Dimensiones que mide: 

Aspectos tangibles (ítems 1-6), seguridad y confianza (ítems 7-12), empatía 

(ítems 13-19), expectativas del servicio (ítems 20-26). 

Número de ítems: 

 26 ítems. 

Escala de respuestas:  

Nunca (1), casi nunca (2), a veces (3), casi siempre (4) siempre (5). 

Validez del instrumento: 

Aprobado por juicio de expertos. 

Confiabilidad del instrumento: 

Alfa de Cronbach 0,803. 
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Cuadro 7: Baremación del cuestionario de gestión de clientes. 

 Muy 

inadecuada 

Poco 

inadecuada 

Adecuada Muy 

adecuada 

A nivel global  1-33 34-66 67-98 99-130 

Aspectos tangibles 0-8 0-16 17-23 24-30 

Seguridad y confianza 0-8 0-16 17-23 24-30 

Empatía  0-9 10-18 19-27 28-35 

Expectativas de servicio 0-9 10-18 19-27 28-35 

 

La confiabilidad alfa de Cronbach del instrumento hallado en el presente estudio es el 

siguiente: 

Cuadro 8: Confiabilidad alfa de Cronbach 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,794 26 

 

Fuente: base de datos del estudio de campo (anexo 3). 

 

0,794 x 100% = 79,4% de confiabilidad (confiabilidad alta). 

 

 

4.2. Campo de Verificación   

 

4.2.1. Ubicación Espacial 

 

El contexto espacial o geográfico es la ciudad de Arequipa, donde la entidad financiera 

en estudio tiene varias sedes y personal que ha experimentado la transición hacia la 

metodología lean de organización y de atención al cliente. 

El ámbito de investigación lo constituye la Empresa Bancaria  que  opera  en el mercado 

de intermediación financiera  en  la actualidad. Esta organización empresarial tiene 

características particulares  en cuanto a sus servicios, los procesos que desarrolla, el 

personal, la visión de  futuro, los procesos financieros, entre otras actividades propias de 

su objeto social  descritas en el capítulo 2. 
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4.1.3. Ubicación Temporal 

La presente es una investigación coyuntural, por ello, la ubicación temporal de la 

investigación es el año 2015, comprende el período de la consolidación de aplicación de 

la metodología lean en las prácticas organizativas y laborales de la financiera. Es 

importante considerar cómo es la gestión de clientes y el clima organizacional bajo los 

efectos de la metodología implementada. 

 

4.1.4. Unidades de Estudio 

 

La población de estudio está constituida por 380 colaboradores internos (directivos 

intermedios y personal), pero debido a las limitaciones de permiso y de acceso para el 

estudio investigativo a las diversas oficinas de la financiera, se eligió una muestra a 

criterio del investigador, esto es, de 100 unidades de estudio de dos sedes 

representativas de esta ciudad. 

La elección de esta muestra se basa en criterios de F. Kerlinguer y R. Hernández (en 

Hernádez et al., 2014, p. 189) que aseguran que una investigación de corte social es 

significativa desde 100 unidades de estudio. 

 

Cuadro 9: Población según sexo y afiliación laboral. 

 

 

Sexo 

Total Varón Mujer 

Tipo de afiliación 

laboral 

Contratado 55 53,9% 47 46,1% 102 100,0% 

 Nombrado 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total 55 53,9% 47 46,1% 102 100,0% 

 

Fuente: base de datos del estudio de campo (anexo 3). 

 

El presente estudio se ha realizado con una muestra a criterio del investigador con 102 

unidades de análisis, apoyado en los aportes de los autores antes mencionados. Del 

estudio realizado, el 53,9% son varones, y el 46,1% son mujeres. 
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Cuadro 10: Población según sexo y área de trabajo. 

 

Sexo 

Total Varón Mujer 

Área de 

trabajo 

Supervisión y gerencia 4 3,9% 4 3,9% 8 7,8% 

Funcionario BEX 7 6,9% 3 2,9% 10 9,8% 

Funcionario PYME 6 5,9% 7 6,9% 13 12,7% 

Plataforma 14 13,7% 11 10,8% 25 24,5% 

Ventanilla 24 23,5% 22 21,6% 46 45,1% 

Total 55 53,9% 47 46,1% 102 100,0% 

Fuente: base de datos del estudio de campo (anexo 3). 

 

De la muestra, el 45,1% son personal de ventanilla, el 24,5% son personal de 

plataforma, el 12,7% son personal funcionario PyME, el 9,8% son funcionarios BEX, y 

el 7,8% son supervisores o gerente. 

 

4.1.5. Estrategia de Recolección de Datos 

 

a) Organización 

 

La recolección de datos tiene básicamente dos momentos: el primero es la recolección 

de información acerca de la implementación y aplicación de la metodología lean, y el 

segundo es acerca de las variables conexas (gestión de clientes y clima organizacional). 

Para la recolección de información sobre la implementación y aplicación de la 

metodología lean se adoptó las siguientes estrategias: 

Se presentó una solicitud para acceder a los resultados de la evaluación interna realizada 

por la financiera. 

La entidad accedió a la petición y ofreció la información solicitada. 

Para la recolección de información de campo con respecto a las variables gestión de 

clientes y clima organizacional se realizó los siguientes pasos: 

Se solicitó a la entidad financiera permiso para la aplicación de encuestas, lo cual fue 

aceptada parcialmente y en condición de anonimato. El permiso de aplicación se dio 

para acceder a personal de dos sedes representativas de la entidad financiera en 

Arequipa. 

Se capacitó a dos profesionales para aplicar las fichas de encuestas, y se ejecutó 

teniendo en cuenta la libertad de participación, sinceridad y anonimato. 
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La información obtenida se revisó, codificó y se ingresó al software estadístico spss-22. 

Allí los datos se agruparon y categorizaron para luego generar los estadísticos conforme 

a la solicitud de los objetivos. 

Los resultados obtenidos sirvieron para corroborar la bondad de la implementación de la 

metodología lean en la entidad financiera.  

 

b) Recursos 

La presente investigación tuvo como fuente de financiamiento los recursos propios del  

investigador. 

 

4.1.6. Validación de Instrumentos 

La escala de clima organizacional (EDCO) está validada y adaptada al contexto 

peruano, y es actualmente un instrumento de frecuente uso para el estudio 

administrativo de las organizaciones. 

El cuestionario de gestión de clientes se ha validado por tres expertos, quienes habiendo 

pedido algunas mejoras, coincidieron en dar su visto bueno. 

 

4.1.7. Manejo de Resultados 

 

Dado que el presente estudio es de tipo descriptivo, los resultados se presentan en 

frecuencias absolutas (frecuencias) y frecuencias relativas (porcentajes). La información 

se presenta en tablas y gráficos. Los resultados se sometieron a la interpretación, y a la 

confrontación con otros estudios en la discusión, para finalmente dar los resultados 

conforme a la exigencia de los objetivos. En el último anexo se presenta la base de datos 

como soporte de todo el estudio de campo. 
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CAPÍTULO V:  

DESCRIPCIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL   MODELO 

ESTRATÉGICO DE GESTIÓN Y LA METODOLOGÍA LEAN  EN 

LA FINANCIERA 

3. F 

 

5.1. Factores más importantes que caracterizan al modelo de negocio bancario.  

 

El crecimiento crediticio en Perú es el más dinámico entre las principales economías de 

la región, con un avance de 35 por ciento anual, seguido de Brasil con 31 por ciento y 

más atrás Colombia con 21 por ciento. 

 

El sistema financiero peruano luce particularmente bien frente a sus pares de la región 

en términos de actividad crediticia y de tamaño pues sólo supera relativamente a 

México, y está por debajo de Chile, Colombia y Brasil entre las principales economías 

regionales, lo que refleja el amplio espacio que tiene para crecer. 

 

Es de particular significado el buen nivel que muestra la calidad de la cartera crediticia 

que presentan nuestro país  y sus principales pares regionales así como el nivel holgado 

de provisiones respecto de la cartera en problemas, permite percibir las mejoras en la 

gestión de riesgo crediticio que han venido implementando los respectivos órganos 
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reguladores del Sistema  en los últimos años. En términos de apalancamiento nuestro 

país  ha venido  manteniendo un grado de capitalización satisfactorio en relación a los 

requerimientos sugeridos por las normas internacionales, lo que constituye una señal 

importante de solidez y solvencia. 

 

En términos de rentabilidad, Perú mantiene un importante liderazgo, asociado a una 

adecuada gestión de riesgos y manejo de costos operativos y se destaca  la  especial 

relevancia en la actualidad de la liquidez del Sistema Financiero Peruano. 

 

Un aspecto destacable del sistema es  la participación del Banco Central de Reserva con 

la implementación de medidas para garantizar que las  instituciones de intermediación 

financiera no enfrenten problemas de rompimiento de la cadena de pagos así como 

aliviar las tensiones en sus sistemas cambiarios. 

 

En cuanto al nivel de competitividad del sistema bancario peruano, ésta supera al 

promedio mundial, ubicándose en el puesto N° 54, detrás de Brasil y Chile, y mejor 

ubicado que México y Colombia.  

 

Todos estos factores han mejorado la percepción de que el sistema financiero peruano 

cuenta con una posición, no sólo histórica sino comparativamente mejor también frente 

a otros sistemas financieros similares, para afrontar los efectos derivados de la crisis 

internacional. 

 

Un aspecto importante es  que el crecimiento económico ha venido acompañado de un 

aumento  importante  en los niveles de bancarización .Es asi que el índice de 

bancarización pasó del 21,3%  en el 2006 al 31,7% en el 2015.En niveles relativos  es 

aún inferior el promedio de la región. 

 

Las características estratégicas  que se observa en la banca peruana son: 

- Una participación creciente del crédito otorgado a personas naturales 

- Un spread bancario decreciente 

- Niveles de liquidez elevados 

- Adecuados niveles de cobertura de cartera y solvencia patrimonial,  
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- Un proceso creciente de desdolarización de depósitos de personas naturales 

y 

- Una mayor sensibilidad al ciclo económico de la banca enfocada al 

consumo y microcréditos. 

- Niveles de morosidad más bajos de la región  

Si bien la  actual crisis internacional ha afectado ligeramente el crecimiento del PBI a 

través de una caída de las exportaciones, el soporte del crecimiento económico peruano 

viene por la demanda interna, lo cual, una contracción importante del PBI  en el futuro 

podría revertir la tendencia de crecimiento del sector  especialmente en la banca  

enfocada al crédito de consumo y el microcrédito. Por otro lado subsiste el riesgo de 

sobreendeudamiento de las familias el cual podría materializar una situación altamente  

perjudicial de revertirse la tendencia actual del crecimiento económico. 

 

Bajo este contexto, el Banco del que trata esta investigación, desde hace  120 años,  ha 

sido catalogado como pionero y líder en el sector de intermediación financiera  

marcando incluso periodos de su rumbo  y otorgando  solidez al propio sistema como tal 

aun en épocas de crisis. Así mismo los  cambios que hoy enfrenta el mundo plantean el 

desafío de ser un banco que  responda a las exigencias mundiales de competitividad, 

Servicio y compromiso con el desarrollo, es decir, ser un banco de categoría mundial. 

 

5.2 Trayectoria de Modernización Empresarial y Gerencial en la Empresa 

 

El compromiso de la Alta Dirección con la Excelencia empresarial se manifiesta a 

través del Proceso para la Excelencia en la Gestión que desde 1994 se viene 

implementando para convertirlo en un Modelo de Gestión y líder en el sector. Este 

proceso  general  puede observársele en el Cuadro a continuación: 

 

Cuadro 11: Modelo General de Excelencia en la  Gestión y Procesos inherentes  

asumidos por el Banco 

Nivel  Descripción 

Etapa 1: Calidad de 

servicio (1994-

2000) 

 Definición y comunicación de la visión , misión y valores 

 Implementación de Sistemas de Reconocimientos 

 Servicio diferenciado por segmento de clientes 
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 Piloto de calidad en una Región 

 Despliegue del Piloto 

Etapa 2: Calidad de 

gestión (2001-

presente) 

2.1 Decisión estratégica de la alta dirección de implementar el 

sistema Malcom Baldridge. 

 Implementación del modelo en cada unidad , con un 

proceso de capacitación y criterios de autoevaluación 

 Implementación del Mapa estratégico en el Banco 

2.2. Premio nacional de la calidad. 

 Implementación del Modelo Malcom Baldridge a  nivel 

Organizacional(todo el Banco como Unidad) 

 Capacitaciones y autoevaluaciones anuales, 

implementación de áreas de mejora , difusión interna 

 Creación del Indicador Corporativo de Calidad de Gestión 

 Difusión del Modelo y mejores prácticas fuera del Banco 

 Estudio de la Cultura Organizacional 

 Creación del Comité de Cultura 

Procesos 

permanentes 
 Estudios de Mercado 

 Seguimiento a la Satisfacción del Cliente 

 Mediciones internas 

Fuente: Documentos administrativos de la financiera. 

 

Como se observa en el cuadro precedente, el Banco  ha  establecido un Sistema de 

Mejora del Desempeño desde 1999 con un Enfoque basado en Resultados que tiene 

como objetivo alinear las metas a lo largo de toda la organización  y en la que el éxito 

organizacional depende del desempeño de cada uno de sus colaboradores. Este sistema  

adoptado tiene tres niveles que se indican en el Cuadro a continuación: 

Cuadro 12: Niveles  del Sistema y Enfoque Empresarial asumidos por el Banco a  

Diciembre 2015 

Nivel  Descripción 

 Primer Nivel Desempeño Individual en la Base 

 Segundo Nivel  Desempeño de Equipo 

 Tercer Nivel  Desempeño Corporativo 

Fuente: Documentos administrativos de la financiera. 
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Este modelo cuenta con la dirección estratégica de la Alta Dirección  y la participación 

de los colaboradores en la definición  de los factores de desempeño y las metas  con un 

flujo de comunicación en cascada  lo que garantiza el alineamiento con las estrategias 

generales del Banco. 

 

Se observa, también  que desde el año 2002 se implementa como  Modelo de Gestión 

del Banco el Sistema de Excelencia  en la Gestión Malcom Baldridge cuyos resultados 

se evalúan anualmente y  el que ha conducido a mejoras significativas en procesos y 

resultados reflejados en el indicador corporativo de calidad e inducido a  contar con 

equipos de mejora y planes de acción. Este esquema que ha venido utilizando como 

modelo de negocio ha resultado un vehículo eficaz para compartir las mejores prácticas 

a lo largo de la empresa, al volcar las oportunidades de mejora en el proceso de 

planeamiento. Los líderes-colaboradores participan activamente en el proceso y en la 

fijación de las prioridades de los planes de acción que se originan  y es uno de los 

principales mecanismos para compartir conocimiento. Esto también ha sido un vehículo 

por el cual el Banco ha compartido su experiencia  con otras empresas e instituciones a 

nivel nacional e internacional. 

 

De igual forma, es importante destacar que en el año 2004 este Banco obtuvo un Premio 

Nacional a la Calidad en mérito a la consolidación de su estrategia de crecimiento y 

desarrollo basado en la mejora continua y el aprendizaje permanente. 

 

Durante el 2005, producto del proceso de mejora, el Banco definió un esquema de 

Gestión de la Innovación cuya metodología impulsa la implementación de ideas o 

proyectos y la generación de valor agregado y la obtención de resultados comprobados. 

 

El Modelo de Gestión cuenta con importante proceso de Autoevaluación con equipos de 

gente de nivel  gerencial,  jefatural y miembros de distintas unidades del banco. 

 

El Banco emula las mejores prácticas sectoriales  y empresariales  a través de fuentes de 

información directa,  académica y consultorías para poder comparar los indicadores 

financieros, de mercado, humanos, de procesos con sus competidores a nivel local, 

nacional y mundial. 
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Otro aspecto importante de este modelo de gestión es que el Banco desarrolla prácticas 

de responsabilidad social con el propósito de asegurar la lealtad recíproca con la 

comunidad y lo mercados en los que desarrolla su actividad empresarial así como con la 

conservación del medio ambiente. 

 

La continuidad para mantener el liderazgo como Modelo de gestión está llevando al 

Banco a pensar en las futuras exigencias para contar con las tecnologías y colaboradores 

con las características y el perfil idóneo para  las nuevas demandas siendo ello uno de 

sus principales desafíos estratégicos. Es esta línea la Gerencia ha desarrollado una 

estrategia basada en  tres pilares. 

 

1. Colaboradores Motivados 

2. Clientes Contentos 

3. Gestión del Riesgo Sobresaliente 

4. Crecimiento Eficiente 

 

5.3. Características  Competitivas Básicas y la Estrategias que Sustentan el Modelo  

en la Empresa  

 

El Banco tiene un modelo competitivo que sustenta su modelo de gestión se describe a 

continuación en base a cuatro pilares: 

 

Colaboradores Motivados. Los colaboradores son el motor de la organización. Por ellos 

se ha impuesto el reto de convertirse en la mejor opción para trabajar en el país. Contar 

con colaboradores motivados y ser la mejor opción para trabajar en el país es una labor 

que inicia por revisar distintas etapas y procesos como son: reestructurar las planillas de 

desempeño, revisar el cuadro de incentivos, mejorar la comunicación y 

retroalimentación, establecer claras líneas de carrera para los colaboradores que deseen 

crecer profesionalmente y cuenten con el perfil adecuado. 

Clientes Contentos. El Banco quiere que el cliente este en el centro de las decisiones y 

que viva una experiencia de marca única. Por ello se tiene planeado renovar la imagen  

y la promesa de marca y trabajar hasta convertirse en el banco más enfocado en sus 

clientes. Para  lograr clientes contentos es necesario revisar los procedimientos 
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operativos eliminando los burocráticos y si es necesario asignar nuevas autonomías a 

los colaboradores encargados. Además el renovar la promesa de marca implica 

establecer protocolos de atención de tal manera que un cliente sea atendido de la misma 

forma en cualquier canal de atención. 

Gestión del Riesgo Sobresaliente. Se ha liderado el mercado peruano por 125 años, 

siendo modelo en la gestión del riesgo, y el propósito es superarse a uno mismo. 

 

 

Cuadro 13: Características competitivas básicas. 

Búsqueda de 

la excelencia 

Contar con una buena gestión del riesgo no es suficiente, lo que se busca 

es la excelencia por lo que además de contar con los profesionales 

adecuados se requiere estar a la vanguardia en lo que se refiere a 

sistemas de información actualizados y una constante evolución que nos 

mantenga alienados al mercado y a sus cambios. 

Crecimiento 

Eficiente 

El objetivo es seguir creciendo, pero de manera eficiente, garantizando 

el liderazgo en el mercado por los siguientes 125 años. 

Un crecimiento eficiente no solo busca lograr resultados sino 

mantenerlos en el tiempo, por ello se debe asegurar que las buenas 

prácticas sean sostenidas en el tiempo, para esto se deben implementar 

procesos de certificación interna en los diferentes ámbitos que 

involucren el modelo del negocio. 

Fuente: Documentos administrativos de la financiera. 

 

5.4. El Modelo Estratégico y  la Adopción de la Metodología Lean   

 

Uno de los objetivos estratégicos del Banco  es la eficiencia, y la metodología Lean ha  

permitido  una mejora sustantiva en este aspecto (mejorar tiempo, costo, calidad y 

riesgo simultáneamente) y, además, con ello ha posibilitado afianzar la sostenibilidad en 

el tiempo de la  cultura organizacional con la que ha venido logrando buenos resultados 

y alta competitividad.  

 

Bajo este  pilar de eficiencia que el Banco viene trabajando desde el 2008, en Oficinas y 

Procesos Centrales, aplicando la Metodología Lean con el fin de alcanzar una mayor 
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productividad y estándares mundiales en Banca y en ese sentido el Banco  se planteó los 

siguientes objetivos: 

 Optimizar los costos de operación  en las Oficinas maximizando el uso de  los 

canales electrónicos. 

 Optim1zar los procesos operativos de la Oficina. 

 Aprovechar eficientemente la capacidad instalada en el logro de nuevos 

negocios y acciones  comerciales. 

 Mejorar la calidad de servicio. 

 Mejorar la calidad de vida de los colaboradores. 

 

Con el logro de estos objetivos se busca alcanzar una cultura de mejora continua 

enfocada en la productividad, en la que cada uno de los colaboradores  asuma el reto 

como suyo. 

La Metodología Lean orienta al Banco  a enfocarse permanentemente en las actividades 

que generan valor agregado al cliente, fomentando un entorno de mejora continua que 

permite: 

- Mayor productividad. 

- Mayor capacidad para nuevas oportunidades. 

- Mayor calidad de servicio y menores riesgos. 

- Trabajo más agradable y gratificante 

 

El Modelo empleado ha sido el siguiente: 

 

Figura 2: Modelo Lean utilizado por el Banco al 2015 

 

Fuente: Documentos administrativos de la financiera. 
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Para el Banco bajo estudio, la Metodología Lean  ha buscado y viene buscando  que los 

procesos satisfagan las necesidades del cliente y para ello se ha concentrado en eliminar 

los tres tipos de imperfecciones que pudieran existir  en cualquiera de sus  procesos: 

 

1. Cualquier desvío en los parámetros de desempeño del proceso (Variabilidad) 

2. Incapacidad del proceso de adaptarse a los requerimientos del cliente 

(Flexibilidad) 

3.  En todo aquello que no le agregue valor al cliente.(Desperdicios)  

 

Las Etapas de la metodología Lean por la que ha atravesado y viene atravesando el 

Banco se  suscriben  en  un Modelo que ha sido  dividido en “olas” en donde se analiza 

uno o más de los procesos claves del Banco de principio a fin. Cada una de estas olas 

tiene las siguientes etapas marcadas que se resume  en el  Cuadro a continuación: 

 

Cuadro 14: Etapas elegidas por el Banco en la Implementación  

de la Metodología Lean, Diciembre 2015 

Etapa  Descripción 

Diagnóstico Donde se trabaja recolectando mucha información tanto de bases de 

datos centralizadas como información de campo. 

Su objetivo es entender completamente el proceso, sus principales 

oportunidades de mejora y el posible impacto. 

Diseño Aquí se construye  el modelo alternativo, conjuntamente con los 

usuarios. 

Piloto Aquí se  prueba operacionalmente  en términos reales (en una oficina 

real) el modelo alternativo y  se realiza los ajustes que sean necesarios. 

Fuente: Documentos administrativos de la financiera. 

 

5.5. La Metodología Lean en el Banco: Razones Críticas para su Adopción 

 

Como se explicó anteriormente, esta metodología involucra  una transformación 

cultural, basada en el liderazgo comprometido de la alta dirección, aspecto que ha sido 

adecuadamente  cubierto por el Banco. El Banco se ha enfocado en la implementación 

de procesos de mejora por proyecto y en la máxima reducción posible de los defectos y 
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errores. Con lo cual, su objetivo principal ha sido  impactar significativamente en la 

rentabilidad y el crecimiento. 

 

El Banco  comenzó su  trabajo en la  Mejora Continua algunos años antes del 

despliegue de la Metodología Lean, aspecto realizado porque se dio cuenta de que los 

principales que los  procesos estaban costando dinero a la empresa a través de no-valor 

añadido y  retrabajo.  

 

El Banco sirve a  una variedad de clientes corporativos y redes de alta performance en 

nuestro país. Sus  plataformas han sido catalogadas como modelo de gestión exitosa  en  

banca privada requiriendo constantemente una observación  y retroalimentación de sus 

procesos para que el  servicio al cliente  sea  impecable y  de rápida ejecución de  

transacciones.   

 

La estrategia del Banco  ha definido el objetivo de eficiencia como uno de los pilares 

que le permitirá seguir creciendo en el mercado. En este sentido, la adopción de la 

metodología Lean en diversos procesos claves del Banco, es quizás uno de los pasos 

más importantes que ha dado, y sin duda alguna su aplicación en las oficinas del Banco 

constituye la primera “ola de cambio” que está dando notables resultados a través del 

Programa de Transformación de Oficinas. 

 

Dar el paso inicial hacia este importante cambio ha requerido de un minucioso proceso 

de análisis y de un equipo de trabajo, que más allá de los ambiciosos desafíos 

planteados y las dificultades que hubo que sortear en el camino, trabajó  en base a  las 

necesidades  del Banco y  al cada vez más exigente  y competitivo mercado de 

intermediación financiera. Se observa  que la aplicación directa y cuidadosa de la 

Metodología Lean se ha traducido  en importantes beneficios para esta Empresa  

 

El Banco –para tomar esta decisión estratégica – buscó una metodología (entre varias) 

que estuviera acorde  con sus  objetivos estratégicos y que le permitiera ser más 

eficiente y ágil como organización. Así, fue que la decisión fue a favor de la 

Metodología Lean  que se venía utilizando con gran éxito en importantes empresas del 

mundo mejorando considerablemente el desempeño de sus procesos tanto en el front 

office como en el  back office. 
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Antes de utilizarla en el  Banco, algunos funcionarios de alto nivel asistieron a la 

Academia de Lean de la prestigiosa consultora McKinsey  e incluso establecieron un 

benchmarking con un Banco en Chile  en el que se venía aplicando precisamente esta 

Metodología por más de año y medio. El objetivo de esto último fue  obtener 

información de primera mano sobre su aplicación con mucho éxito, los resultados que 

permitía obtener, y sobre todo, poder conversar con los usuarios de aquellos procesos 

que habían sido modificados.  Después de estas primeras acciones la Alta Dirección del 

Banco tuvo  la convicción de que  se estaba frente a un modelo que podía ser aplicado 

con éxito a sus  procesos y se tomó la decisión de llevar a cabo este proyecto junto con 

McKinsey, la principal consultora en el mundo sobre Lean. 

 

5.6. Balance  Estratégico de la Metodología Lean 

 

La mayor dificultad no ha estado  en la implementación de la Metodología Lean en sí. 

El reto y la principal preocupación  del equipo directivo fue la de cómo convencer a la 

organización de que este no era una repetición más de programas de trabajo  que se 

había hecho antes y que  simplemente se mimetizaba en  un nuevo nombre.  

Para el Banco, esto último resultó  especialmente difícil porque no se trataba 

únicamente de un cambio en la operativa de los procesos, sino que se trataba de una 

metodología que además conllevaba a un cambio cultural y a una forma diferente de 

enfocar el negocio. 

Un aspecto clave fue que el Equipo Principal y la Consultora McKinsey se encargaron 

de  recoger  diversas evidencias de otras empresas que habían pasado por procesos 

similares y que ya evidenciaban las mejoras, no sólo en sus procesos sino incluso en su 

propia cultura. Esto trajo consigo la minimización de las dudas que pudieron plantearse. 

La Transformación de Oficinas ha sido quizás el resultado  estratégico más “visible” de 

esta metodología. Esto ha  significado  para la Empresa  el vector más importante de la 

Estrategia  de cambio, debido a que las oficinas  constituyen el canal de contacto directo 

con  los clientes. La expectativa  de la Alta Dirección , de todos los equipos de 

colaboradores involucrados  así como de los propios clientes sobre “la Oficina 

Transformada” fue muy  elevada puesto que esta Metodología reta a cuestionar los 

paradigmas y en el caso de oficinas probablemente lo más impactante fue retirar las 

sillas de “espera” y “ los tickets de atención” que  se habían convertido en una especie 



 

85 

 

de marca para el Banco y que además había llevado al resto de bancos del Perú a que se 

adoptara este modelo de atención . Fue una decisión estratégica muy difícil porque no se  

sabía cómo lo iban a tomar especialmente  los  clientes. 

A pesar de que se contaba  con profusos análisis matemáticos y cálculos estadísticos  

detrás de la decisión  que  indicaba que se trataba de una decisión correcta, existía  

mucha ansiedad de conocer  cómo iban a reaccionar los clientes y cómo iba a afectar 

este cambio su percepción del servicio. En la práctica , si bien es cierto que al principio 

hubo algo de incertidumbre por parte de algunos clientes, una vez que probaron el 

servicio, notaron claramente el beneficio, lo valoraron y lo pusieron como prioridad en 

su interacción con el Banco  por esto es que el retiro de las sillas de espera  dejó de ser 

un tema importante. 

En cuanto a los colaboradores, se observó que  la receptividad fue muy buena. Se 

observó en todos los integrantes de las oficinas una gran disposición para dar lo mejor 

de sí y para contribuir con el éxito del proyecto que se vió reflejado estratégicamente en 

mejoras muy significativas  principalmente en: 

1. La productividad y la  eficiencia 

2. Reducción de tiempos de ciclo, entre otros. 

 

Respecto a la  complejidad  estratégica alcanzada, beneficios  y las complicaciones 

recurrentes  se  pueden señalar las  siguientes en el Cuadro a continuación: 

 

Cuadro 15: Complejidad, Beneficios  y Complicaciones  de la Metodología Lean  

empleada por el Banco  a Diciembre 2015 

 

 

Característica Descripción 

En el Manejo de la 

Innovación  

Las complicaciones son naturales cuando se  emprende un nuevo 

proyecto de transformación  del cual se  sabe que se va a 

enfrentar a dificultades que son parte del proceso  

En el Manejo de las 

motivaciones 

La metodología Lean  es muy exigente en cuanto a la 

rigurosidad, profundidad del 

Análisis y cumplimiento de plazos, en algunos momentos esto ha 

significado altos momentos de tensión para el equipo. 

En el manejo del 

ritmo de trabajo 

El ritmo de trabajo que impone la Metodología Lean  implica  de 

por sí presión, lo cual sólo se disipó en el fortalecimiento de las 

interdependencias  y “lo parejo” del trabajo en equipo. 
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En la creación de 

valor para los 

colaboradores 

Los excelentes resultados del proyecto han  tenido  un impacto 

en la oferta del valor  añadido que el Banco promueve entre sus 

colaboradores 

En la creación de 

valor para los 

clientes 

Los resultados  del  proyecto Lean  principalmente han 

repercutido en la oferta de valor añadido al cliente con un 

servicio más 

eficiente 

Fuente: Documentos administrativos de la financiera. 

 

El compromiso de los colaboradores ha sido  un aspecto fundamental para el éxito de 

esta transformación, no solamente porque ellos debían  mantener una actitud de crítica 

constructiva a la manera cómo se venía haciendo el trabajo, de modo que los procesos 

sigan evolucionando en el tiempo, sino también por el propio hecho de que se trata de 

una  empresa de servicio  que ejerce liderazgo en el mercado  con un “adicional” que 

proporcionan los colaboradores  en la atención lo que ha sido muy relevante para que  la 

experiencia de los  clientes en este  Banco  en particular sea superior a cualquier oferta  

similar  en el  mercado  de intermediación financiera 

 

5.7. La Estructura de soporte de la metodología lean para la entidad bancaria  en 

estudio 

 

El Banco  ha desplegado la Metodología Lean  sobre la base de los siguientes soportes 

estructurales  que se indican en Cuadro a continuación: 

 

Cuadro 16: Soporte Estructural de la Metodología Lean  empleada por el 

 Banco a Diciembre 2015 

Soporte Propósito 

Asesoría de la 

Consultora 

McKinsey  

Establecer el Plan y Programas para el Banco sobre la 

Metodología Lean 

Equipo Lean del 

Banco  

Gente muy analítica, con alto nivel de energía y gran capacidad 

para trabajar en equipo. 

Estas personas son de distintas partes de la organización, lo que 

enriquece la  visión de las cosas acerca de la implementación de 

la Metodología 

Grupos de 

Colaboradores 

Estos eran  colaboradores provenientes del lado del usuario, pero 

que contaban con las mismas características que el resto del 

equipo. 
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Al venir todos de diferentes unidades del Banco, para lograr una 

trabajo coordinado e integrados era fundamental que todos los 

miembros se conocieran y se pudieran identificar las fortalezas 

de cada quién para optimizar el recurso humano y el talento. Esto, 

permitió dividir las responsabilidades en los siguientes  frentes: 

1.Grupo 1 : Grupo  que vería todo lo 

relacionado a información centralizada, 

2.Grupo 2: levantaría información sobre los aspectos operativos 

3.Grupo 3 : levantaría información sobre los aspectos  

comerciales,  

4. Grupo 4: Se encargaría de realizar entrevistas a clientes, y así 

con todas las demás responsabilidades. 

Mapas de 

Procesos 

El Banco define sus procesos de creación de valor claves 

relacionados al diseño , producción y comercialización  de los 

productos y servicios que le generen ventajas competitivas para 

una adecuada organización , gestión y control de los mismos 

Fuente: Documentos administrativos de la financiera. 

 

Operacionalmente la estructura se  revela en la siguiente Grafica: 

 

Figura 3: El despliegue ha contado con una estructura organizacional definida 

 

Fuente: Documentos administrativos de la financiera. 

 

El proceso de implementación de la metodología ha requerido el establecimiento de dos 

niveles de responsabilidad con funciones propias: 

El equipo de soporte que tenía la función de dar viabilidad y apoyo a las iniciativas, 

atendiendo a las necesidades del personal, facilitando los espacios y la información 

necesaria. 
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Por otra parte, los capitanes o jefes de grupo, tienen la responsabilidad de asegurar el 

cumplimiento del cronograma de implementación, hacer llegar los problemas a la 

gerencia, acompañar y entrenar al personal de oficinas, asegurar el cumplimiento de 

iniciativas, realizar los reportes de avance, supervisar la continuación del programa, 

otorgar certificaciones y derivar los problemas ocurridos a los niveles competentes para 

su adecuada solución. 

 

 

Figura 4: Las Etapas del proceso de transformación 

 

Fuente: Documentos administrativos de la financiera. 

 

El proceso de transformación ha requerido un monitoreo estricto y de plazos claramente 

establecidos, es así que la revisión y certificación se dio diariamente, la práctica 

individual se evaluó mensualmente, el monitoreo de la capitanía cada tres semanas, la 

capacitación a diversos tiempos según la necesidad de cada grupo, y el rediseño cada 22 

promedio. Muchas veces las planificaciones corren el riesgo de no cumplirse, por tal 

motivo, en este proceso se ha determinado los responsables de cada actividad. 
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Figura 5: Las Etapas de la Metodología en la Relación Tiempo/Rendimiento 

 

 

 

Fuente: Documentos administrativos de la financiera. 

 

La implementación de la metodología se ha realizado en varias etapas, esto ha permitido 

una progresiva asimilación de sus respectivos criterios. 

En la primera semana los capitanes debían mostrar un compromiso veraz para lograr 

que el equipo de personas a él confiadas le sigan y progresivamente lo hagan por 

convicción. En la segunda semana se hizo énfasis en el monitoreo de la práctica de las 

iniciativas implementadas. En la tercera semana se trató de implementar indicadores de 

logro por consenso para luego verificar el avance. En la cuarta semana sostener, dar 

continuidad a lo practicado en las semanas anteriores para que se evidencie la bondad 

del modelo no sólo en los resultados sino también en la optimización del tiempo.
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5.8. Aplicación de la metodología en la financiera. 

 

Este sistema empezó a desplegarse en un piloto de 4 oficinas. Luego, el plan se extendió 

a todas las oficinas de la ciudad. 

Al implementar el piloto con  la metodología Lean en 4 Oficinas, se lograron beneficios  

tanto para la Empresa como para los clientes y  los colaboradores, este logro de 

productividad motivó a que la metodología lean se socialice a todo el personal y se 

extienda a todas las oficinas y siguiendo el debido proceso de transformación señalado 

anteriormente. 
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CAPÍTULO VI:  

ANÁLISIS  DE LOS RESULTADOS Y PROPUESTAS PARA 

AGREGAR VALOR A LOS OBJETIVOS LOGRADOS 

 

Los resultados se presentan en dos momentos: 

Primero se presenta de manera comparativa los resultados de la aplicación de la 

metodología lean según la información documentaria de la financiera. Posteriormente se 

presenta los niveles de gestión de clientes y de clima organizacional a partir del estudio 

de campo, gracias a la implementación de la metodología lean. 

 

 

6.1 Resultados de la aplicación de la metodología lean según la información 

documentaria de la financiera. 

 

El aporte fundamental de la Metodología Lean ha sido creación de las “Oficinas 

Transformadas” en las que se destaca los siguientes aspectos prácticos en el Cuadro a 

continuación: 
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Cuadro 17: Aporte practico de la Metodología Lean en el Banco  a Diciembre 2015 

Criterio tomado 

en cuenta 

Descripción 

Experiencia 

Visual 
 Al ingresar a una Oficina Transformada se encuentra un gran 

número de cajeros, teléfonos, Cajeros Electrónicos, Pantallas 

de consulta electrónica y personal el número apropiado 

dispuesto a colaborar con el cliente. Ya no existen las sillas en 

el salón de espera. 

Atención al 

Cliente 
 Los clientes esperan su turno haciendo una cola ordenada y 

podemos notar un crecimiento en el sector de Asesores de 

Ventas y Servicios, mucho más cercano al público. 

Contrariamente a lo que se podría esperar, los clientes esperan 

su turno en la cola, tranquilos, como si supieran que no es 

mucho lo que van a esperar antes de ser atendidos 

Asesoría al 

Cliente 
 Existe un Jefe de Asesoría al Cliente (JAC), que brinda 

asesoría y  enseña a hacer un mejor uso de los servicios 

bancarios.  

 Si un cliente pensaba ir a la ventanilla para hacer una 

transacción, el Jefe de Asesoría  ve la posibilidad de derivarlo 

al instante a  canales alternos de la oficina ahorrándose así un 

importante tiempo de espera, y enseñando además cómo 

autogestionar nuestras transacciones. 

 

Gestión de 

Oficinas  
 Cambios en horarios de atención en función al flujo de 

clientes 

 Cambios en los turnos de los  Promotores de Servicio en                          

función al flujo de        clientes 

 Creación de una función de asesoría al cliente dentro de la 

oficina 

 Creación de una zona electrónica implementada con canales 

alternos, para fomentar su uso entre los clientes. 

 Creación de zonas diferenciadas para Funcionarios de 

Negocios. 

 Dar mayor visibilidad a los  Asesores de Ventas y Servicios. 

 Nuevo modelo de colas que implica el retiro de las sillas de 

espera. 

Gestión de 

Resultados 
 Incremento en el uso de canales alternos. 

 

 Reducción en los tiempos de atención a los clientes que 

pueden hacer sus operaciones por los canales alternos, y 

disminución de clientes en la cola, lo que permite atender a 

todos más rápido. En definitiva un tiempo bien invertido para 
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todos y la posibilidad de atender a más clientes de manera 

rápida y eficiente. 

 Una oficina más ágil al estar más descongestionada. 

 Excelencia en el servicio en los “momentos pico” de la 

oficina. 

 Al migrar más clientes a canales alternos y tener una oficina 

más ágil, la capacidad de gestión de los  Asesores de Ventas y 

Servicios aumentó, y esto derivó en menores tiempos de 

espera así como mayores y mejores oportunidades de ventas. 

 

Fuente: Documentos administrativos de la financiera. 

 

 

A fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos de la Empresa, se  procedió a un 

análisis de las tendencias que se habían seguido. Dicho análisis permitió establecer las 

bases para el desarrollo de una serie de acciones, a fin de lograr los Indicadores   de 

gestión. Las principales acciones aplicadas fueron las siguientes: 

 

 

1. La división de las oficinas, colaboradores  y del equipo de gestión en 

servicios específicos. 

2. Plan de comunicación masivo, involucrando a todos los miembros del 

equipo en el proyecto de mejora. 

3. Revisión de los planes de incentivo y diseño específico  

4. Desarrollo de un plan de formación en ventas, centrado en las actividades de 

sondeo, gestión y cierre de la venta. El nuevo plan proporciona una base 

para prestar servicios mediante procesos estables con un enfoque estratégico 

y a largo plazo. 

5. Revisión de los procedimientos para una nueva monitorización de calidad a 

fin de ajustar Arquitectura de Datos Electrónicos y el  Sistema de Software 

de Atención. 

 

Los resultados son los siguientes: 
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6.1.1. Resultados en el cambio de la estrategia gerencial. 

La Gerencia General de la Empresa Bancaria ha desempeñado una tarea crucial en la 

concepción y aplicación de la Metodología Lean que queda  expresada en el Cuadro a 

continuación: 

Cuadro 18: Evaluación de Papel o Rol de la Gerencia de la Empresa 

Factor Evaluación 

Voluntad para 

impulsar el 

Proyecto 

 La aplicación  formal de la Metodología Lean se apoyó e inició  

con  el compromiso de la Alta  Dirección de la Empresa  

 El valor estratégico  dado a la Metodología Lean  se evidencia en 

su orientación hacia el aseguramiento  de la calidad, la 

productividad y la competitividad  de la Empresa. 

 La gerencia  ha mantenido una línea de acción coherente y sólida  

en el despliegue  de la Metodología en la Empresa  logrando con 

ello conseguir el compromiso y el apoyo de  todos los miembros 

de la Empresa hacia el Programa y planes de acción. 

 La Gerencia ha mantenido una claridad meridiana  acerca de la 

Misión de la Empresa y de la Visión de Futuro y del papel que en 

ello  juega la productividad en el modelo de negocio de 

intermediación financiera  

 Pude verse que en el enunciado de los pilares del Modelo de 

Gestión  están incorporados elementos como  el de suministrar  

servicios   de alta calidad  orientados a satisfacer  las necesidades   

de los clientes del Banco. Con esto la Empresa en cierta forma 

puede encaminarse  a la consolidación  de su papel de líder en el  

mercado.   

Tareas de 

dirección del 

Proyecto  

 Las tareas de dirección gerencial que se han podido identificar son 

las siguientes: 

-Formular las líneas generales y políticas  

-Encargar la aplicación  a  líderes y equipos de personas  

-Aprobar el Proyecto y  Planes de acción  

-Identificar los objetivos , implicancias  y limitaciones 

-Fijar metas  y responsabilidades  bajo supuestos claros y alcanzables 
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Estableci-

miento de la 

Política de 

Calidad de la 

Empresa 

 La Empresa  está respaldada  por un sistema de calidad Malcon 

Baldridge  

 Para hacer efectiva esta política se comprometió a todas las áreas 

de la empresa  con un fuerte énfasis en las áreas de gestión 

operacional y ventas del Banco.  

Detalle de la 

política de  

calidad en la 

incorporación 

de la 

Metodología 

en la 

Empresa.  

 Las políticas que jugaron y juegan actualmente un papel 

importante  en el delineamiento de objetivos  del Sistema Malcon 

Baldridge y la Metodología Lean en la Empresa  los cuales fueron 

ampliamente difundidas  y comprendidas y aplicadas por todos los 

miembros, siendo el ejemplo impartido por la Gerencia  General el 

más importante  . Las políticas han constituido  un marco de 

actuación fundamental  para el manejo de los riesgos específicos  

en las diversas operaciones empresariales  

Estrategia  Se contó  desde los inicios  con  una misión, visión  y política de 

calidad claras. 

 La estrategia que se ha practicado ha sido la  expansión progresiva  

dela Metodología Lean en la Empresa.  

Fuente: Documentos administrativos de la financiera. 

 

 

6.1.1.1. Implementación del modelo de colas. 

 

El criterio para utilizar una u otra pauta, está determinada por el contacto visual con el 

cliente. Si el Promotor de Servicio no logra ver a cliente, entonces el Supervisor deberá 

derivarlo.  

Se ha  retirado las sillas e implementado un nuevo sistema que reduce el tiempo de 

espera de los  clientes. El cliente  pasa por la ticketera y se acerca a la cola que se le 

indica para ser atendido. Existen tres tipos de colas:  

- B. Clientes BEX 

- C. Clientes que cuentan con productos de nuestro Banco  

- S. Clientes que no cuentan con productos de nuestro Banco  

En la cola, las quejas reclamos e intolerancia al nuevo sistema requirió la necesidad de 

explicar la lógica y los beneficios del nuevo modelo.  
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- ¿Por qué estoy en esta cola y no en la otra? ¿Por qué a ese cliente lo 

atienden más rápido? ¿Por qué me discriminan?  

- ¿Por qué esa cola avanza más rápido? ¿Por qué esa ventanilla está vacía y 

no me atienden?  

Para clientes B: Los clientes de la cola C son aquellos que cuentan con productos de 

nuestro Banco. Los clientes de la cola S son aquellos que no cuentan con productos de 

nuestro Banco.   

Para clientes C: Las colas dedicadas a los clientes “B” son más rápidas porque  ellos 

cuentan con productos exclusivos del Banco. (En el caso de que el cliente muestre 

interés en ser cliente “banca exclusiva” debemos derivarlos con el GdO o alguien que le 

indique como puede serlo). 

Para clientes S: Las colas B y C están dedicadas a clientes que cuentan con productos de 

nuestro banco.  

A tomar en cuenta: 

El Servimatic sólo está habilitado los 2 primeros meses, posterior a ese tiempo se retira. 

Durante ese tiempo, sólo sirve para emitir el Ticket que indique el tipo de Cola que 

corresponde al cliente: 

 Exclusivo               (B) 

 Cliente BCP            (C) 

 Usuario BCP           (S) 

 Se mantiente activa la atención de la ventanilla preferente. 

 

En los Televisores de las Ventanillas, no aparecen los números de orden de atención. 

El SpO es responsable de gestionar el correcto flujo de colas y el JAC  de apoyarlo en 

su gestión. 

Queda deshabilitada la llamada de los clientes presionando el botón F7 en el Finesse. 

Los clientes serán invitados a acercarse a la ventanilla por los Promotores de Servicio 

según el orden que tengan en la cola de espera y de acuerdo al segmento establecido 

para cada cliente. 

Todos los PdS deberán identificar el tipo de cliente solicitando que pase su tarjeta por el 

pin pad (presionando F7 y F5) 

Sólo para los clientes “ C” al pasar su tarjeta, se generará el lead de venta 

El personal en las ventanillas debe de ser rotado con la finalidad de que puedan: 

 Capturar oportunidad de ventas  
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 Atender a los diferentes segmentos de clientes 

 Atender la ventanilla de monedas  

 

Los clientes con más de 50 piezas de monedas, se atienden en la ventanilla de monedas. 

  

Las clientes derivados de plataforma a ventanilla, se les otorga una cartilla de 

Derivación y deben ser atendidos en la ventanilla Preferencial o en la ventanilla BEX de 

acuerdo a la realidad de cada oficina.  

No se debe poner a PdS de reciente ingreso en la ventanilla de monedas. 

 

6.1.1.2 Estrategia de incremento de productividad de los promotores 

 

PRÁCTICAS  DENTRO DEL HORARIO DE ATENCIÓN  

El objetivo de esto fue disminuir los tiempos de espera y de re-trabajo del Promotor de 

Servicio  

a) Realizar operaciones con datos faltantes 

Si el cliente no tiene el número de cuenta, tarjeta de crédito o crédito personal 

al momento en que va a depositar. 

- Deriva al cliente a Banca por Teléfono para que obtenga el dato (siempre 

y cuando sea el titular). 

- No derivar al cliente con el SPO o PP. 

b) Referencia para cobro de transferencia 

Si el PdS no logra ubicar una transferencia utilizando el nombre del cliente 

- Deriva al cliente a Banca por Teléfono para que solicite el número de 

referencia de cobro 

- No derivar al cliente con el SPO o PP 

c) Depósito y cambio de monedas 

Mayores a 50 piezas 

- Se puede atender sólo en la ventanilla de monedas 

- El cliente debe entregar monedas sueltas y separadas por denominación.  

- Uso de bandeja para verificar rápidamente la autenticidad de las monedas 
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- Manejo de recontadora de monedas para facilitar el conteo 

- Bolsas pre-impresas (200 monedas), diferenciadas por colores 

- Al interior de la bolsa debe estar sello, matrícula y VoBo del  PDS 

Menores a 50 piezas 

- Se puede atender en cualquier ventanilla 

- El cliente debe entregar monedas sueltas 

Manejo de monedas falsas 

- Encontrada por PdS en bolsa de monedas 

- Separa la moneda falsa junto con su bolsa respectiva 

- Al cierre de su turno tramita un DEDI por el total de monedas falsas 

encontradas 

- Entrega al SPO las monedas falsas con sus respectivas bolsas y el DEDI 

Pagada por PdS y reportada por el cliente 

- Se solicita al cliente la moneda falsa (o constancia de retención) y la 

bolsa que la contenía necesariamente 

- Se repone la moneda siempre y cuando el cliente entregue lo solicitado  

- Separa la moneda falsa junto con su bolsa respectiva 

- Al cierre de su turno tramita un DEDI por el total de monedas falsas 

encontradas 

- Entrega al SPO las monedas falsas con sus respectivas bolsas y el DEDI 

d) Endoso de cheques pagadores 

Si el cheque no está endosado en el momento de su presentación 

- Se le indica que para una próxima vez deberá hacerlo previamente y 

tener su DNI a la mano 

- Si el cliente es recurrente y el cheque no está endosado al momento de su 

presentación, derívalo a la mesa de apoyo para que endose su cheque 

e) Confirmación de cheques 

El PdS solicita al SPO la confirmación de cheques en los siguientes casos: 
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Figura 6: Confirmación de Cheques 

 

Fuente: Documentos administrativos de la financiera. 

 

PRÁCTICAS  FUERA DEL HORARIO DE ATENCIÓN  

El objetivo fue  evitar el desplazamiento innecesario durante las horas de atención al 

público y agilizar el cuadre de caja del Promotor de Servicio. 

a) Chequeo de materiales de trabajo en ventanilla  

- Al inicio del día el PdS debe verificar que su ventanilla cuente con los 

materiales detallados en el formulario “Checklist PdS". 

- Marcar con una “X” aquellos que necesite. Para las fajas especificar la 

denominación haciendo un círculo sobre ella. 

- Coloca el formulario sobre su impresora (en un lugar visible) para que el 

PP pueda recogerlo. 

- Se deberá solicitar materiales para la ventanilla, no para el Promotor 

- Cada PdS debe contar con todos estos materiales (sin excepción). 
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Figura 7: Chequeo de Materiales  

 

 

Fuente: Documentos administrativos de la financiera. 

 

b) Uso de monto mínimo de efectivo en cajones  

Promotor de Servicio (PdS) 
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- Debe tener en su ventanilla montos de efectivo que le  permitan atender a 

los clientes sin interrupciones y sin exceder los límites máximos 

establecidos. 

- Cuando esté llegando al límite mínimo deberá solicitar efectivo al 

Supervisor. 

 

Cuadro 19: Uso de Monto Mínimo en Cajones 

 

Fuente: Documentos administrativos de la financiera. 

 

Supervisor de Procesos Operativos (SPO) 

- Controla con los Arqueos Preventivos que se mantengan los límites 

operativos (mínimo y máximo) 

- Abastece de efectivo a los Promotores cuando estén acercándose al límite 

mínimo. 

- El SPO debe abastecer de efectivo al PdS por montos que permitan su 

operatividad y no excedan el monto máximo (no debe entregar montos 

específicos para cubrir operaciones) 

c) Uso de loncheras en cuadre de caja 

- Cada Promotor tendrá una lonchera con 2 stickers, en los cuales con 

plumón indeleble el SPO escribirá los datos del PdS. 

- En el primer sticker (21x4) irá el nombre, apellido y matrícula del 

Promotor y se colocará en la parte posterior de la     lonchera. Ver punto 

(A) en Figura 

- En el segundo (15x4) irá el nombre y apellido del Promotor. Ver punto 

(B) en Figura 

- Ningún Promotor deberá utilizar la lonchera que tenga etiqueta de otro 

Promotor. De ser necesario, se deberá re-etiquetar con los datos del 

Promotor que la usará. 

- No deben repartirse paquetes ni monedas junto con la lonchera 
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- Cada Promotor es responsable directo de la custodia de la llave original 

de  su lonchera. 

- Las copias de las llaves serán custodiadas en sobre lacrado 

individualmente y dentro de bóveda 

- Ya no existirá la actividad de cuadre de picos (soles, dólares y monedas) 

al cierre de agencia recibe y entrega  su lonchera al SPO en la ante-

bóveda. 

- En la apertura el PdS no debe contar su efectivo, ya lo hizo el día anterior 

(al cierre). 

- No hay restricciones en el guardado del dinero 

- El PdS deberá mantener su saldo dentro de los límites establecidos (entre 

US$ 5,000 y US$10,000). 

- La lonchera podrá estar 2 días útiles en la bóveda como máximo sin abrir. 

Al tercer día deberá abrirse en dualidad con el GdO. 

- Tramita un DEDI aparte por los billetes CB (diariamente) y deteriorados 

soles (sábados). 

- Imprime en una hoja de sintético todos sus EFECs, lo engrapa a las 

copias de sus  DEDIs y los entrega a su SPO anotando su nombre. 

- El PdS podrá retirarse de la oficina siempre y cuando no tenga una tarea

   asignada, ni haya sido elegido para el control aleatorio de 

lonchera 

- El Promotor del turno tarde, que se quede para el cuadre de lonchera, 

   apoyará en la revisión de los documentos a microfilmar. 

- Se considerará falta grave cuando en el control aleatorio se evidencie una  

diferencia de efectivo con respecto a lo declarado en el DEDI  

 

6.1.1.3. Prácticas de derivación a canales electrónicos 

 

Hay muchos servicios que se pueden realizar mediante el servicio electrónico, lo cual 

agiliza la atención, y deja igualmente satisfecho al personal, por esta razón se ha 

implementado zonas electrónicas con amplia visibilidad, y que incentiva al uso. 
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Figura 8: Implementar Señalética pro Derivación hacia Canales Alternos 

 

Fuente: Documentos administrativos de la financiera. 

 

 

Figura 9: Incentivar el uso Direccionando el Tráfico a Canales Electrónicos y 

Educando al Público a través del JAC 

 

Fuente: Documentos administrativos de la financiera. 
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Figura 10: Derivación entre Canales Electrónicos 

 

Fuente: Documentos administrativos de la financiera. 

 

Figura 11: Comunicar Funcionalidades de Canales Electrónicos Mediante 

Folletos y Paneles en la Oficina 

 

 

Fuente: Documentos administrativos de la financiera. 

 

6.1.1.4. Prácticas de Venta en Ventanilla 

 

La venta en ventanilla no ha perdido su utilidad, sino que se ha reservado para el 

tratamiento de casos más importantes y que requieren la asesoría de un personal bien 

capacitado en el área. 
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-Los PdS generan opciones de venta marcando el F7 y F5 para pasar la tarjeta y 

activar el lead de venta. Los productos se pueden vender por el PdS, estos son el 

efectivo preferente, el seguro múltiple y el seguro blindado. 

-Los productos que se venden por plataforma son las tarjetas de crédito, y el 

crédito Efectivo. 

-El GdO debe asegurar que sus PdS conocen las características de estos 

productos para asegurar una venta efectiva y sin reclamos. 

-El GdO y SpO deben retroalimentar a los PdS sobre su desempeño y en 

reuniones de seguimiento generar una sana competencia entre ellos. 

-El GdO y SPO deben reforzar el uso de las Guías de Ventas. 

 

 

6.1.2 Resultados en productividad laboral. 

 

El siguiente cuadro revela  cualitativamente  los resultados en términos  de la 

productividad laboral en el Banco: 

 

Cuadro 20: Resultados en Productividad Laboral con la aplicación de la Metodología 

en  el Banco  a Diciembre 2015 

Indicadores Descripción 

Índice de 

Productividad 

Con la aplicación de Lean  el Banco  ha aumentado el índice de 

productividad de cada uno de los empleados y de los procesos en 

general. 

El cambio de tendencia fue reconocido por todos los involucrados, 

especialmente en el servicio de atención. Se empezaron a  crear 

tendencias positivas como resultado de la aplicación de los Planes 

de Acción que se habían diseñado. Los resultados comenzaron a 

cambiar significantemente con impacto inmediato en los 

indicadores clave 

Tiempo  La Metodología ha  aportado más tiempo y recursos para seguir 

innovando, y para ofrecer a los clientes un servicio mucho más 

personalizado 

Cuadre Diario Las aplicaciones informáticas disponibles en todo el proceso de 

Aplicación de la Metodología Lean han incorporado a la gestión  

horarios y turnos de trabajo apropiados 

Reducción en los tiempos de cuadre, lo cual permite cerrar la 

oficina más temprano 

Clima laboral Mejora en el clima laboral (se describe en el punto 4.8.4.) 
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Ventas Se implementó un nuevo sistema de venta en ventanilla con 

incentivos comerciales para los Promotores de Servicio 

Flujo de Procesos Se  generó un flujo de los procesos optimos identificando y 

eliminando esperas, procesos innecesarios, sub-utilización de 

personal, etc. 

Velocidad  Se Maximizó la velocidad de los procesos reduciendo gradualmente 

los ciclos y costes innecesarios de servicio. 

Retroalimentación  Se ha establecido  las bases para proveer recomendaciones y 

mejoras sólidas de impacto a corto y largo plazo de forma 

permanente. 

Eficiencia Incorporación de una cultura de eficiencia basada en la participación 

de todo el personal a fin de conseguir los resultados programados. 

Fallas del sistema Se eliminaron  fallos en los procesos 

Toma de 

decisiones 

Se mejoró considerablemente la toma de decisiones  

fundamentándolas  en datos y evaluaciones objetivas con 

indicadores de referencia. 

Mantenimiento de 

la Metodología 

Esto se ha basado en trabajar en grupos autónomos que permitan 

consolidar tareas específicas, en lo administrativo, productivo y en 

las gestiones de mantenimiento que conduzcan a procesos más 

eficaces para contribuir al objetivo general de la empresa. 

Desempeño Se determinaron  equipos de trabajo con el número idóneo de 

colaboradores, con la cualificación necesaria para ocupar el lugar de 

trabajo adecuado en el momento que éste lo precisa y maximizando 

la relación coste/beneficio. 

Just in Time (JIT) Se pasó a reorganizar los sistemas de trabajo y reasignar los 

recursos de forma que se consiga adaptar el otorgamiento de los 

servicios financieros  a las necesidades reales, y que ésta se logre en 

base a un conjunto de actividades, consumidoras de recursos, las 

cuales se reducirán a las mínimas estrictamente necesarias 

(cualquier actividad no absolutamente necesaria se consideraría un 

despilfarro) 

Orden  Se legró hacer entender  a los colaboradores  que “hay que hacer lo 

que se debe hacer y  hay que hacerlo bien y hacerlo entre todos”, 

.Para ello se gestionó correctamente el reparto de tareas y 

responsabilidades. 

Fuente: Documentos administrativos de la financiera. 

 

Desde una perspectiva cuantitativa los principales resultados de productividad revelan 

lo siguiente: 
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Figura 12: Resultados de Productividad en Oficinas Piloto 

 

 

 

 

 
 

Productividad por semana / Transacciones por Pds 

 

 

Fuente: Documentos administrativos de la financiera. 

 

La productividad se ha medido en base a las transacciones por semana. Según la gráfica, 

de enero a agosto del 2015 se obtuvo un incremento del 25% de transacciones 

semanales en las oficinas piloto, es decir, de 563 a 704 transacciones por semana, lo 

cual es bastante significativo para las metas de la empresa, esto se refleja en mayor 

rentabilidad y posicionamiento de la empresa gracias a la nueva metodología 

implementada. 

 

 

Figura 13: Resultados de Productividad en Oficinas Lean 

 

 

 
 

Productividad por semana / Transacciones por Pds 

 

Fuente: Documentos administrativos de la financiera. 

 

El incremento de la productividad semanal obtenida en las Oficinas Lean en el período 

enero-agosto 2015 ha sido del 23% (530 a 749), esto quiere decir que progresivamente 
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los efectos de la nueva metodología se uniformizan con los logros obtenidos por las 

oficinas piloto. El hecho de que la generalización de la metodología lean a todas las 

oficinas de Arequipa esté alcanzando excelentes resultados es una buena señal de 

práctica administrativa. 

Figura 14: Resultados de Productividad en Oficinas Control 

 

 

 
 

               Productividad por semana / Transacciones por Pds 

 

Fuente: Documentos administrativos de la financiera. 

En las oficinas de control, es decir, en las que no se aplicó la metodología lean, se dio 

un descenso de 1% (de 640 transacciones a 636 transacciones) de productividad de 

enero a agosto del 2015. Esto quiere decir que la antigua metodología está quedando 

obsoleta y ya no sirve para las nuesvas exigencias de los clientes, requiere una 

innovación. 

Figura 15: Resultados de Tiempos de Espera en Oficinas Piloto 

 

            

 
 

Expresado en Minutos 

 

Fuente: Documentos administrativos de la financiera. 
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Respecto a los tiempos de espera en las oficinas piloto: en el área de atención a los 

clientes de banca exclusiva (BEX) el nuevo tiempo de espera con la metodología lean es 

53% menos que con la metodología previa. En el área de atención al cliente (quienes 

tienen algún producto del banco) el nuevo tiempo de espera con la metodología lean es 

62% menos que con la metodología anterior. En el área de atención a usuarios (quienes 

requieren procesos transaccionales sin tener ningún producto bancario) el tiempo de 

espera con la metodología lean es 64% menos que con la metodología anterior. 

De aquí se concluye que la metodología lean ha resultado sumamente favorable porque 

ha agilizado considerablemente el tiempo de atención a los clientes. 

 

 

Figura 16: Resultados de Tiempos de Espera en Oficinas Lean 

 

 

 

           
 

 
Expresado en Minutos 

 

Fuente: Documentos administrativos de la financiera. 

 

Al hallar buenos resultados con la metodología lean, esto se generalizó a casi todas las 

oficinas, y se obtuvo los siguientes resultados: en el área de atención a los clientes de 

banca exclusiva (BEX) el tiempo de espera con la metodología lean se redujo en 69%. 

En el área de atención al cliente el tiempo de espera se redujo en 70%. En el área de 

atención a usuarios el tiempo de espera se redujo en 67%. Esto quiere decir que la 

metodología lean demostró optimización en el uso del tiempo. 
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Figura 17: Resultados de Tiempos de Espera en Oficinas Control 

 

 

 

          

 
Expresado en Minutos 

 

 

Fuente: Documentos administrativos de la financiera. 

 

En oficinas control, es decir, allí donde no se implementó la metodología lean, en el 

periodo de enero a agosto del 2015 se obtuvo los siguientes resultados: en el área de 

atención a los clientes de banca exclusiva el tiempo de espera se incrementó en un 18%, 

en el área de atención al cliente el tiempo de espera se incrementó en un 30%. En el área 

de atención a usuarios el tiempo de espera se incrementó en un 41%. El tiempo de 

espera con la antigua metodología era bastante contraproducente para la empresa, ya 

que esta podría ser motivo para que los clientes en general migren hacia otras entidades. 

Es necesario implementar en todas las oficinas la metodología lean que tan buenos 

resultados está ofreciendo. 
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Figura 18: Resultados de las Iniciativas de Migración en Oficinas Lean 

Oficinas 
Lean

BASE Ene - Ago 15

86%

95%

Retiros en cajeros 
sobre transacciones derivables

Transacciones derivables que cumplen las restricciones del monto

 
 

Fuente: Documentos administrativos de la financiera. 

 

En las oficinas lean, previa a la implementación de la metodología lean las 

transacciones en los cajeros electrónicos eran del 86% de lo esperado, en cambio, 8 

meses después de la implementación de la nueva metodología se llegó al 95% de 

transacciones derivables esperadas. 

 

Figura 19: Resultados de las Iniciativas de Migración en Oficinas Control 

 

Oficinas 
Control

BASE Ene - Ago 15

56% 57%

Retiros en cajeros 
sobre transacciones derivables

Transacciones derivables que cumplen las restricciones del monto

 
 

Fuente: Documentos administrativos de la financiera. 
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En las oficinas control, las transacciones en los cajeros electrónicos previa a la 

implementación de la metodología llegaban al 56% de lo esperado, y posterior a la 

implementación de la metodología lean las transacciones eran del 57% de lo esperado, 

es decir, no hubo un cambio significativo porque el grupo control no participó de los 

beneficios de la nueva metodología. 

 

Figura 20: Se Redujeron Efectivamente las horas de cierre. 

 

 

 

Fuente: Documentos administrativos de la financiera. 

 

El cierre de cada actividad diaria implica realizar una contabilidad de todos los ingresos 

y egresos con vigilancia electrónica y ante los responsables, de tal manera que todo 

cuadre con exactitud y no existan pérdidas. Este procedimiento, en las oficinas lean, con 

la antigua metodología se realizaba en 1.7 horas, pero gracias a la nueva metodología a 

1.3 horas, es decir, el tiempo de cierre se redujo en un 22%, un ahorro promedio de 36 

minutos cada día. 
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Figura 21: La Certificación Asegura la Continuidad del Modelo lean en el Tiempo 

 

 

 

Fuente: Documentos administrativos de la financiera. 

 

El banco ha implementado un proceso de certificación para cada oficina. Esto se realiza 

por períodos de tiempo en base a una evaluación que tiene en cuenta los indicadores y 

resultados de la metodología lean, siguiendo una cartilla con criterios precisos. Esto 

ayuda a que se cumpla y mantenga dicha práctica para el beneficio de la empresa, 

colabores y clientes. 

Un ejemplo concreto de cartilla de certificación es el siguiente: 
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Figura 22: La Cartilla  de Certificación Establecida para la Medición de la 

Productividad en la Transformación de las Oficinas 

 

 

 

 

 

Fuente: Documentos administrativos de la financiera. 



 

115 

 

 

Según se indica en la cartilla, en la evaluación se ha tenido en cuenta las dimensiones 

adaptación de la capacidad del PDS a la demanda, incremento de la productividad de 

PDS y reducción de tiempos de espera en ventanilla. Estas dimensiones se han evaluado 

conforme a la escala alto, medio y bajo. 

 

 

Figura 23: Indicadores de la Productividad en Oficinas Base 
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Fuente: Documentos administrativos de la financiera. 

 

La productividad en las oficinas base, fue de la siguiente manera: en enero se tuvo un 

promedio semanal de 649 transacciones, en febrero un promedio de 585 transacciones 

semanales, en marzo se logró un promedio de 585 transacciones semanales, en abril se 

logró un promedio de 829 transacciones semanales, en mayo se logró un promedio de 

713 transacciones semanales, y en junio un promedio de 664 transacciones semanales. 
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Figura 24: Indicadores de la Productividad en Oficinas Lean 
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Fuente: Documentos administrativos de la financiera. 

 

Productividad en las oficinas lean ha sido de la siguiente manera: en enero hubo un 

promedio de 563 transacciones por semana, en marzo se realizó un promedio de 610 

transacciones, en abril se llegó a 842 transacciones semanales, en mayo se concretó 706 

transacciones semanales, en junio se logró 674 transacciones semanales. 

Llama la atención que en febrero y marzo, que se caracterizan por ser una etapa crítica a 

nivel financiero, se haya obtenido altos índices de transacciones. En una mirada general, 

se ha logrado un ligero crecimiento en el promedio semanal de transacciones gracias la 

metodología lean. 

 

 

Figura 25: Ejemplo de Software utilizado para comparar la productividad 

 

 

Fuente: Documentos administrativos de la financiera. 
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Este es un ejemplo de cómo la metodología lean cuenta con un software que permite 

analizar la información de forma comparativa. Esta mirada global permite a la 

financiera medir sus logros y visualizar los puntos críticos para realizar mejoras. 

 

Figura 26: Modelo de Reporte Empleado 

 

Fuente: Documentos administrativos de la financiera. 
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En la gráfica de modelo de reporte, se presenta un ejemplo de reporte realizado por el 

capitán lean a cada oficina en base a varios criterios como son: arribos, tiempos de 

espera, productividad, migración, personal, hora de salida, venta en ventanilla, ventas 

promedio semanal. 

 

Figura 27: Paneles de indicadores empleados en la implementación de la 

Metodología 

 

 

Fuente: Documentos administrativos de la financiera. 

 

Con la metodología lean se ha implementado paneles que miden la productividad de 

cada promotor de servicio (PdS), lo cual permite hacer un seguimiento continuo, y 

permite al promotor autoevaluarse, conocer sus logros semanales y proyectarse mejor. 
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Figura 28: Paneles de indicadores comerciales para asesores de ventas  y servicios, y 

para ejecutivos BEX/PYME. 

 

Fuente: Documentos administrativos de la financiera. 

 

Los paneles miden las ventas de cada asesor de ventas y servicios (AdVS) y ejecutivos 

de banca exclusiva (BEX) y de PyME. Estos indicadores se publican para que todo el 

personal conozca sus logros y adopte estrategias adecuadas para cumplir con las metas. 

 

Ahora se pasa a presentar los resultados de la metodología lean en el factor humano en 

referencia a las variables clima organizacional y gestión de clientes.  

 

 

6.1.3 Resultados en  el  Clima Laboral 

 

El siguiente cuadro revela cualitativamente los resultados en términos de clima laboral 

en el Banco: 

 

Cuadro 29: Resultados en Relación al Clima Laboral con la Aplicación de la 

Metodología en  el Banco  a Diciembre 2015 

Indicadores Descripción 

Gestión de 

Competencias 

 Se aprovechó en  multiplicar las ventajas que dan las destrezas 

y habilidades, liderazgo y compromiso de todos los miembros 

de la organización 

Equipos de  Se definió  equipos con el número idóneo de empleados, con 
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Trabajo la capacitación necesaria para ocupar un determinado lugar de 

trabajo y maximizando la relación coste/beneficio por 

trabajador. 

Trabajo en 

equipo 

 Se  dimensionó correctamente un equipo de trabajo y la 

capacidad de trabajo disponible así como lo que el equipo 

pudo ofrecer para la necesidad requerida.  

 Siempre, se ha buscado satisfacer  un cierto equilibrio entre 

las preferencias de los colaboradores y las necesidades 

empresariales. 

 Se planificar adecuadamente la actividad de los equipos lo que 

se  tradujo en un buen  control  de los procesos involucrados. 

Planeamiento de 

Recursos 

Humanos  

 el sistema de planificación de Recursos Humanos en función 

de las necesidades de los puestos han posibilitado  la gestión y 

optimización en la cobertura de los puestos y una visión 

global del nivel de cobertura  en todas las oficinas del Banco, 

manejo del ausentismo y ahorros de personal y adecuación a 

los requerimientos en función de las necesidades de cada 

momento. 

Colaboración y 

Comunicación  

 Se mejoraron ostensiblemente con la recopilación de datos y 

su análisis a través de métricas fiables aportando  un lenguaje 

común a los empleados, lo que ha  facilitado la colaboración 

dentro del conjunto de la organización 

Medición del 

Clima 

 La metodología ha  incluido la medición de los 

comportamientos, tendencias y no sólo los aspectos relativos a 

la actividad básica del negocio. De esta forma, ha sido posible 

evaluar el desempeño de manera constante y proporcionar un 

mejor servicio a los clientes en lo largo plazo. 

Participación   Los colaboradores tienen voz y voto en la búsqueda por la 

satisfacción del cliente.  

 Al medir y controlar los desperdicios, errores y defectos, 

sistematizando los motivos por los cuales no se satisface al 

cliente, se ha contado con datos reales para implementar 

mejoras. Al llevarlas a cabo, los resultados son más que 

alentadores. 

Cultura 

Organizacional 

 Además de haber logrado aumentos de eficiencia y 

productividad de hasta un 200 por ciento en determinados 

servicios ,se logró un cambio cultural importante hacia la 

mejora continua en la comunicación, el compromiso y el 

trabajo en equipo ,como así también en la toma de decisiones 

gerenciales, basada en información cierta y comprobable y no 

en supuestos o “especulaciones”. 

Fuente: Documentos administrativos de la financiera. 
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Las siguientes opiniones son de los trabajadores que revelan la mejora en el clima 

laboral en el Banco: 

 

Figura 30: Opiniones de Trabajadores que  se Involucraron en  con la Metodología y 

sus Resultados en la Empresa 

 

Fuente: Documentos administrativos de la financiera. 

 

6.1.4 Resultados en  Gestión de Clientes, Ventas  y Prestación de Servicios 

Financieros. 

 

El objetivo fundamental  de la Metodología Lean  era transformar las operaciones 

bancarias en las Oficinas del Banco  con la finalidad  de incrementar su eficiencia  y 

efectividad de manera sostenible. 

En términos de  gestión de Clientes, ventas y prestación de servicios la naturaleza del 

proyecto Lean se enfocó  estrictamente en los siguientes aspectos: 

 

1. Agilizar la atención a los clientes. 

2. Aprovechar tiempos y espacios liberados en las Oficinas para 

incrementar las ventas de productos del Banco 

3. Mejorar la calidad del servicio 

4. Optimizar los costos de operación en las Oficinas. 
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5. Crear un plan de implementación  que permita replicar los cambios 

aprobados en el resto de Oficinas del Banco. 

 

El siguiente cuadro revela  cualitativamente  los resultados en términos  de gestión de 

clientes  en el Banco: 

 

Cuadro 22: Resultados en Relación a la Gestión de Clientes con la Aplicación 

 de la Metodología en  el Banco  a Diciembre 2015 

Indicadores Descripción 

Tiempo de espera 

del cliente 

 El nuevo modelo de colas y el incremento de Ia 

productividad de los Promotores de Servicio originó una 

reducción en los tiempos de espera de los clientes 

Asesoría al 

cliente 

 El Jefe de Asesoría at Cliente (JAC) y la  creación de una 

Zona Electrónica ayudaron a incrementar la migración de 

los clientes a canales electó6nicos, dando más comodidad 

y agilidad en el servicio a los clientes 

 El incremento en la capacidad de Asesores de Ventas y 

Servicios, resultó en menores tiempos de espera para los 

clientes. 

Nivel de 

Satisfacción  

 Se aumentó la Satisfacción Total del Cliente pues el fin de 

la Metodología Lean es precisamente ese a la vez que  

reduce costes y errores en los procesos. 

Flexibilidad  Ha posibilitado un mayor nivel de flexibilidad para 

ajustarse a las demandas de los clientes en tiempo real a 

través de la racionalización y simplificación de los 

procesos 

Escucha activa  Lo más importante es que se escucha al cliente. Se busca 

lograr su lealtad y adelantarse a sus necesidades. 

 La focalización en la voz del cliente y la calidad y 

valoración de los clientes por parte de los colaboradores 

ha ido en aumento 

Fuente: Documentos administrativos de la financiera. 

 

En los cuadros a continuación  se detalla un resumen de las principales iniciativas de 

gestión llevadas a cabo en el banco y que han implicado un salto importante desde la 

perspectiva comercial: 
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Cuadro 23: Resumen de Iniciativas  de Gestión  para Descongestionar y Agilizar las 

Oficinas con la Aplicación de la Metodología en  el Banco a Diciembre 2015 

Situación anterior Resultados clave con aplicación de la 

Metodología Lean 

Dotación de Promotores de Servicio 

constante durante el día y calculada 

con base en periodos pico de 

demanda. 

 Dotación de Promotores de Servicio 

variable calculada con base en las 

fluctuaciones de demanda 

Arribos a plataforma por encima de 

la capacidad en la mayor parte del 

día. 

 Incremento de plataformas alineado a la 

demanda esperada 

Esfuerzo limitado de migración a 

canales electrónicos. 

 Iniciativas específicas de derivación a 

canales electrónicos: 

  Mejorar acceso, señalizacion. 

  Mejorar comunicación de 

funcionalidades de canales 

  Utilizar JAC para la derivación 

Sobre posición en las 

responsabilidades de Supervisores y 

Promotores Principales con 

posibilidad de reducir número de 

actividades. 

 Roles de supervisión claramente definidos 

y Promotores más avocados a trabajo de 

Promoción de los servicios 

Fuente: Documentos administrativos de la financiera. 

 

Cuadro 20: Resumen de Iniciativas  de Gestión  para Orientar las Oficinas  

hacia la Venta  con la Aplicación de la Metodología en  el Banco  a Diciembre 2015 

Situación anterior Resultados clave con aplicación de la 

Metodología Lean 

Actividades operativas y de servicio 

de Asesores de Venta y Ejecutivos 

posibles de ser migradas a otros 

canales de atención 

 Asesores de Venta con foco en labores 

comerciales: Migración de reclamos a 

Banca por Teléfono 

Baja utilización y seguimiento de 

paneles de control de gestión/ 

actividad comercial 

 Gestión gerencial enfocada en actividades 

comerciales y resultados 

 Uso de paneles visuales en la oficina 

Baja utilización de oportunidades 

comerciales en ventanilla. 

 Mayor derivación hacia plataformas 

 Cierre de algunos productos en ventanilla 

Fuente: Documentos administrativos de la financiera. 
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Cuadro 24: Resumen de Iniciativas  de Gestión  para Alcanzar Excelencia en los 

Momentos de Verdad en Oficina  con la Aplicación de la Metodología en  el Banco  a 

Diciembre 2015 

Situación anterior Resultados clave con aplicación de la 

Metodología Lean 

 Diseño y señalética actual dificulta el 

direccionamiento de clientes a zonas 

de venta y a canales alternativos 

 Modelo de sillas actual genera 

tiempos improductivos en la atención 

 Zona Electrónica. 

 Área de ventas como foco visual. 

 Mejora en señalética para direccionar el 

tráfico. 

 Nuevo modelo de colas. 

 Zonas de atención a clientes BEX no 

diferenciadas 

 Módulos BEX diferenciados y claramente 

identificables en la oficina. 

 Horario de atención extendido no 

genera un margen positivo 

 Alto tiempo de cuadre de cajas 

 Modificación de horario hasta las 6 pm 

 Implementación de loncheras para reducir 

el tiempo de cierre. 

 No hay un rol en la oficina que 

optimice el tráfico 

 Jefe de Asesoría al Cliente direccionando 

el tráfico y educando al público. 

Fuente: Documentos administrativos de la financiera. 

 

Figura 31: Dotación de Promotores de Servicio Variable Calculada con base en las 

fluctuaciones de Demanda 

 

Fuente: Documentos administrativos de la financiera. 
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Con la metodología lean se ha visto necesario proveer de promotores para las 

transacciones en las oficinas en razón de la demanda de los clientes. 

 

 

Figura 32: Incremento de Plataformas Alineado a la Demanda Esperada 

 

 

 

Fuente: Documentos administrativos de la financiera. 

 

La gráfica indica el número de asesores de ventas y servicios requeridos para cubrir la 

demanda de transacciones en cada oficina. 
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Figura 33: Implementación de iniciativas de derivación a canales electrónicos. 

 

Fuente: Documentos administrativos de la financiera. 

 

La metodología lean exigió la implementación de muchas estrategias para una eficiente 

y rápida atención a los clientes, por esta razón, la financiera implementó señalíticas y 

volantes informativos y el puesto de JAC (jefe de atención al cliente) porque se cree que 

es importante orientar con información impresa como también es necesario el contacto 

humano para resolver inquietudes y direccionar adecuadamente a los clientes. 

 

Cuadro 25: Aclaración de  los Roles de Promotor Principal y Supervisor de Procesos 

Operativos 

Categoría  Actividades Principales Rol del 

Supervisor  

Rol del 

Promotor 

Principal 

Actividades 

durante horario de 

atención 

 Emisión de transferencias al exterior 

 Revisión de planillas de letras 

 Colocación de vistos buenos: 

 Lavado de activos 

 Control de retiros “host” 

 Autonomías para retiros de 

montos de mayor cuantía y 
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anulaciones de operaciones 

 Confirmación de cheques 

 Confirmación de cartas 

 Documentación del día 

 Cuadre de FUES 

 Transacciones contables 

 Manejo de bóveda: 

 Actualización de libros de control 

 Recaudación de efectivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades fuera 

de horario de 

atención 

 Apertura y cierre de la oficina 

 Cuadre de documentos y valija 

 Abastecimiento de ATMs 

 Cuadre de oficina:  

 Reconteo y fiscalización de 

valorados 

 Revisión de cuadre contable 

de PdS 

 Coordinación de cambio de turno 

 Reconteo de billetes al final del día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Documentos administrativos de la financiera. 

 

Es importante aclarar los roles de personal, de lo contrario, puede darse el abandono de 

algunas responsabilidades o cruce de funciones. El cuadro permite distinguir el rol del 

supervisor con el rol del promotor principal. 
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Figura 34: Asesoría de Venta con Foco en Labores Comerciales 

 

Fuente: Documentos administrativos de la financiera. 

 

El gráfico expone el tiempo empleado en las diversas labores por los asesores de ventas 

y servicios (AdVS). Por ejemplo, la estrategia de migración de reclamos a banca por 

teléfono ha permitido reducir en 12% el tiempo que comúnmente empleaba el personal. 

Figura 35: Implementación de Paneles Visuales para Seguimiento de Indicadores 

Comerciales y Operativos en la Oficina 

 

Fuente: Documentos administrativos de la financiera. 
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Los paneles visuales que se han implementado gracias a la adopción de la metodología 

lean, permite al personal conocer su productividad semanal. 

 

Figura 36: Implementación de Herramientas para Cierre de Ventas Potenciales en 

Ventanilla 

 

 

 

Fuente: Documentos administrativos de la financiera. 

 

El gráfico presenta el incremento de ventas  gracias a la implementación de los leads 

(avisos o alertas de campañas preaprobadas). Esto se realiza en ventanilla, y permite 

aligerar el tiempo y cerrar acuerdos con mayor efectividad. 
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Figura 37: El Diseño Típico de una Oficina Transaccional 

 

Fuente: Documentos administrativos de la financiera. 

 

La figura permite visualizar la oficina tradicional donde los clientes se sientan y desde 

un televisor se indica el orden de atención según períodos de tiempo pre-definidos. Esto 

genera caos y pérdida de tiempo. Además había pérdida de tiempo por falta de 

señalizaciones adecuadas. 
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Figura 38: El Diseño de una Oficina según la metodología lean, con  Foco Comercial 

 

 

Fuente: Documentos administrativos de la financiera. 

 

Ahora, con la metodología lean se ha eliminado casi por completo las sillas, hay mejor 

circulación y sensación de mayor espacio, hay más señales que orientan al cliente, y ya 

no existen los televisores ni un orden según un tiempo preestablecido. La atención es 

continua, y los casos particulares se solucionan en módulos adecuadamente 

implementados. Por tanto, hay mayor eficiencia laboral. 
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Figura 39: Diferenciación de los Módulos BEX para la Comodidad  

de los Clientes más Importantes 

 

Fuente: Documentos administrativos de la financiera. 

 

Al lado izquierdo se puede percibir la oficina inadecuadamente implementada para la 

atención de los clientes más importantes. Al lado derecho está la imagen de la oficina 

según la metodología lean, se caracteriza por la diferenciación del trato, las señaléticas 

llamativas, la privacidad y la sensación de seguridad. 
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Figura 40: Reducción del Horario de Oficina  y Tiempo de Cierre 

 

Fuente: Documentos administrativos de la financiera. 

 

En la figura se presenta la reducción de tiempo de cierre con el apoyo significativo de la 

utilización de loncheras que permite controlar el uso de efectivo y favorece el 

progresivo ajuste de reservas. Contribuye enormemente a la reducción del tiempo en el 

cierre. 

Figura 41: Creación del Rol de Jefe de Asesoría al Cliente 

 

Fuente: Documentos administrativos de la financiera. 
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Para una adecuada aplicación de la metodología lean, es importante la presencia del jefe 

de asesoría al cliente (JAC) con la misión de orientar adecuadamente a los clientes 

ofreciendo información, gestionando el flujo de personas, la derivación a otras áreas y el 

ordenamiento del ambiente en general. 

 

Figura 42: En el Caso de los AVS, se Disminuyeron los Tiempos  

de Espera y se Incrementaron las Ventas Totales 

 

Fuente: Documentos administrativos de la financiera. 

 

Con respecto a los tiempos de espera, en las oficinas control (las que no adoptaron la 

metodología lean) el tiempo de espera se incrementó en un 13%. En las oficinas lean 

(las implementadas con la metodología lean) se redujo en un 19%. En cuanto a la tasa 

de conversión: en arribos se disminuyó en 26%, en ventas se incrementó en 28%, en 

tasa de conversión se incrementó en 83% y las ventas por FTE se han incrementado en 

27%. Este resultado es un éxito para la financiera, porque el tesoro que emerge como 

más importante para las personas comunes como para los empresarios es el tiempo. 

 



 

135 

 

Figura 43: Gestión de Puntos de Atención: Modelo de Llamado de  Colas 

 

Fuente: Documentos administrativos de la financiera. 

 

El gráfico de la gestión de puntos de atención permite visualizar una revolución en la 

atención por ventanillas. Se ha reemplazado el modelo de sillas por el de colas, y se 

implementó la atención por segmentos de clientes. Asimismo se puede  visualizar el 

papel del servimatic y la labor del jefe de asesoría al cliente. 

 

6.2 Resultados del estudio de campo tras la aplicación de la metodología lean. 

 

Segunda parte de los resultados: aquí se presenta las condiciones de la gestión de 

clientes y de clima organizacional a nivel global y por dimensiones, después de la 

aplicación de la metodología lean. 
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6.2.1. Gestión de clientes. 

 

Tabla 1: Gestión de clientes 

 fi ni 

G.C. muy adecuada 101 99,0% 

G.C. adecuada 1 1,0% 

G.C. inadecuada 0 0,0% 

G.C. muy inadecuada 0 0,0% 

Total 102 100,0% 

Media 121,853 

Mediana 123,000 

Moda 123,000 

Desviación estándar 4,048 

fi (frecuencias absolutas), ni (frecuencias relativas). 

Fuente: base de datos del estudio de campo (anexo 3). 

 

Gráfico 1: Gestión de clientes 

 

Fuente: base de datos del estudio de campo (anexo 3). 

 

La variable gestión de clientes a nivel global y en cada una de sus dimensiones se ha 

medido en cuatro niveles: gestión de clientes muy inadecuada, gestión de clientes 

inadecuada, gestión de clientes adecuada y gestión de clientes muy adecuada. 

 

Al evaluar el nivel de gestión de clientes después de la implementación de la 

metodología Lean, se encontró los siguientes resultados: 
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El 99% del personal dice que la gestión de clientes en la empresa es muy adecuada, el 

1% dice que es adecuada. 

En la tabla 1 se presenta también las medidas de tendencia central. Estos valores 

cumplen el papel fundamental de permitir decidir el nivel representativo de la 

evaluación. Para el presente estudio es más adecuado basarse en la mediana, es decir, el 

valor intermedio dejando 50% hacia arriba y 50% hacia abajo.  La mediana es 123, lo 

cual, según el criterio de interpretación corresponde a gestión de clientes muy adecuada. 

La desviación estándar es 4,048, este es un valor inferior al 30% de la media, lo cual 

quiere decir que existe una excelente concentración de datos en torno a la media, por 

tanto los resultados son representativos de la población. 

Es importante tener presente que en la evaluación de la gestión de clientes se ha tenido 

en cuenta las dimensiones aspectos tangibles, seguridad y confianza, empatía y 

expectativas del servicio. El resultado obtenido permite comprender que la gestión de 

clientes en la entidad financiera en estudio es muy adecuada. 

Ante este resultado cabe pensar que la implementación de mejora realizada 

inmediatamente antes a la evaluación ha sido sumamente efectiva, ya que la gestión de 

clientes en la empresa está en condición óptima. Esto es muy importante, porque el 

elemento final y decisivo para el éxito empresarial está en la capacidad de llegar al 

cliente y proponerle los productos y servicios de manera adecuada. 

 

 

Tabla 2: Dim. 1 aspectos tangibles 

 fi ni 

Muy adecuada 101 99,0% 

Adecuada 1 1,0% 

Inadecuada 0 0,0% 

Muy inadecuada 0 0,0% 

Total 102 100,0% 

Media 29,784 

Mediana 30,000 

Moda 30,000 

Desviación estándar 1,040 

Fuente: base de datos del estudio de campo (anexo 3). 
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Gráfico 2: Dim. 1 aspectos tangibles 

 

Fuente: base de datos del estudio de campo (anexo 3). 

 

Al evaluar la dimensión de aspectos tangibles, el 99% de la muestra considera que los 

aspectos tangibles están en condición muy adecuada. Sólo el 1% lo considera adecuado. 

La mediana del conjunto de datos es 30, por lo cual se considera que en sentido general 

los aspectos tangibles están en condición muy adecuada. La desviación estándar es 

sumamente inferior al 30% de la media, por lo cual se concluye que los resultados 

obtenidos son representativos de la población. 

Por aspectos tangibles, aquí se entiende los recursos materiales, los medios 

tecnológicos, la disposición y presentación de los espacios, iluminación y ventilación, 

seguridad de la infraestructura, implementación para la espera y servicios de atención 

permanente. El resultado da a entender que la entidad financiera en los aspectos 

mencionados tiene una excelente disposición. 

 

Tabla 3: Dim. 2 Seguridad y confianza 

 fi ni 

Muy adecuada 101 99,0% 

Adecuada 1 1,0% 

Inadecuada 0 0,0% 

Muy inadecuada 0 0,0% 

Total 102 100,0% 

Media 26,882 

Mediana 27,000 

Moda 27,000 

Desviación estándar 1,661 

Fuente: base de datos del estudio de campo (anexo 3). 
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Gráfico 3: Dim. 2 Seguridad y confianza 

 

 

Fuente: base de datos del estudio de campo (anexo 3). 

 

Con respecto a la seguridad y confianza que se ofrece a los clientes, el 99% manifiesta 

que es muy adecuada, el 1% dice que es adecuada. No hay percepciones negativas 

respecto a esta dimensión. 

La media es 27, por lo cual, el nivel de seguridad y confianza se define en muy 

adecuada. La desviación estándar (1,661) al ser sumamente inferior al 30% de la media, 

da a entender que en el conjunto de datos hay una excelente concentración de datos en 

torno a la media, y que por tanto, es representativa de la población. 

Es importante tener presente que al evaluar la seguridad y confianza se ha medido la 

confiabilidad que inspira tanto la institución como el personal por su adecuada 

cualificación profesional, la calidad de las soluciones que ofrece, la imagen institucional 

ante la sociedad y la seguridad del entorno de las oficinas. En tal sentido, cabe pensar 

que la entidad está adecuadamente implementada interna y externamente; en los 

productos y servicios que ofrece como en la seguridad del entorno.  
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Tabla 4: Dim. 3 empatía 

 fi ni 

Muy adecuada 100 98,0% 

Adecuada 2 2,0% 

Inadecuada 0 0,0% 

Muy inadecuada 0 0,0% 

Total 102 100,0% 

Media 32,422 

Mediana 33,000 

Moda 33,000 

Desviación estándar 1,962 

Fuente: base de datos del estudio de campo (anexo 3). 

 

Gráfico 4: Dim. 3 empatía 

 

Fuente: base de datos del estudio de campo (anexo 3). 

 

El 98% de encuestados considera que la práctica de la empatía en la entidad es muy 

adecuada, el 2% considera que es adecuada. La mediana es 33, esto significa que a nivel 

general la práctica de la empatía es muy adecuada en la entidad. La desviación estándar 

(1,962) indica una excelente concentración de datos, al tiempo que indica que estos son 

representativos de la población.  

Por empatía se entiende las técnicas de atención al cliente, la adecuada atención tanto a 

clientes antiguos como a los nuevos, sanos y discapacitados; el horario de atención, la 

escucha a las expectativas del cliente, la claridad de la información y la acogida de las 
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sugerencias. La empatía con el cliente en la entidad está bien cuidada, esto permitirá 

colocar más productos y colocar más servicios para una mejor rentabilidad. 

 

 

Tabla 5: Dim. 4 expectativas de servicio 

 fi ni 

Muy adecuada 101 99,0% 

Adecuada 1 1,0% 

Inadecuada 0 0,0% 

Muy inadecuada 0 0,0% 

Total 102 100,0% 

Media 32,765 

Mediana 33,000 

Moda 33,000 

Desviación estándar 1,464 

Fuente: base de datos del estudio de campo (anexo 3). 

 

Gráfico 5: Dim. 4 expectativas de servicio 

 

Fuente: base de datos del estudio de campo (anexo 3). 

 

 

En lo relacionado a la dimensión expectativas de servicio, el 99% del personal dice que 

esto se satisface de manera muy adecuada. El 1% dice que es adecuada. La mediana es 

33,00 por lo cual se considera que la expectativa de servicio de los clientes se colma de 

manera muy adecuada. Una vez más, la desviación estándar muestra una excelente 

distribución de datos, por lo cual se considera que el presente conjunto de resultados es 

representativo de la población. 
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La dimensión expectativas de servicio comprende la amplitud de servicios financieros, 

la calidad de atención a los requerimientos de los clientes, unidad de orientación, 

información completa y capacidad de negociación en caso de desacuerdos. En todos 

estos ítems la empresa califica con muy adecuada. Cuando la empresa colma las 

expectativas de servicio del cliente es fácil que concrete compromisos financieros, de lo 

contrario, no. La expectativa de servicio, de aquí la importancia de conocer cuáles son 

estas expectativas. 

 

Al comparar el resultado global con los resultados hallados en cada una de las 

dimensiones se encuentra una excelente coherencia: los resultados por dimensiones 

corroboran lo hallado a nivel general, y el nivel general unifica los valores de las 

dimensiones. Esto quiere decir que hay consistencia en los valores hallados. 

 

 

6.2.2. Clima organizacional. 

 

Tabla 6: Clima organizacional 

 fi ni 

C.O. muy favorable 92 90,2% 

C.O. favorable 10 9,8% 

C.O. intermedio 0 0,0% 

C.O. desfavorable 0 0,0% 

C.O. muy desfavorable 0 0,0% 

Total 102 100,0% 

Media 126,422 

Mediana 127,000 

Moda 129,000 

Desviación estándar 5,656 

Fuente: base de datos del estudio de campo (anexo 3). 
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Grafico 6: Clima organizacional 

 

Fuente: base de datos del estudio de campo (anexo 3). 

 

La variable clima organizacional se ha medido teniendo en cuenta los niveles muy 

desfavorable, desfavorable, intermedio, favorable y muy favorable. El 90,2% de la 

muestra considera que el clima organizacional en la institución es muy favorable, el 

9,8% de la población considera que es favorable. Ninguna unidad de análisis ha tenido 

una apreciación negativa acerca de la muestra. La mediana del conjunto de datos es 127 

lo cual quiere decir que en la muestra existe clima organizacional muy favorable. Este 

resultado está medido teniendo en cuenta las dimensiones satisfacción de los 

trabajadores, autonomía en el trabajo, relaciones sociales, apoyo mutuo, beneficios y 

recompensas, motivación y esfuerzo, y liderazgo de directivos. La desviación estándar, 

al ser muy baja (5,656) indica que el conjunto de datos tiene una excelente 

concentración de datos en torno a la media, por tanto, el resultado es representativo de 

la población. 

Para comprender el exitoso resultado de clima organizacional en la financiera es 

necesario saber que se implementó la metodología lean debido a que antes el clima 

organizacional presentaba muchas deficiencias. Por tanto, el logro de clima 

organizacional muy favorable se debe a la implementación de la nueva metodología de 

administración empresarial. 
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Tabla 7: Dim. 1 satisfacción de los trabajadores 

 fi ni 

Muy favorable 96 94,1% 

Favorable 6 5,9% 

Intermedio  0 0,0% 

Desfavorable  0 0,0% 

Muy desfavorable 0 0,0% 

Total 102 100,0% 

Media 17,942 

Mediana 18,000 

Moda 18,000 

Desviación estándar ,899 

Fuente: base de datos del estudio de campo (anexo 3). 

 

 Gráfico 7: Dim. 1 satisfacción de los trabajadores 

 

Fuente: base de datos del estudio de campo (anexo 3). 

 

 

Al evaluar la dimensión satisfacción de los trabajadores, el 94,1% de la muestra 

considera que en los trabajadores hay satisfacción muy favorable, el el 5,9% considera 

que hay satisfacción favorable. Ningún encuestado considera una satisfacción negativa. 

La mediana (18,000) confirma que la satisfacción de los trabajadores es muy favorable. 

La desviación estándar (0,899 < 30% de la media) confirma que satisfacción muy 

favorable es representativa de la población. 

La dimensión satisfacción se ha evaluado teniendo en cuenta la realización personal, el 

disfrute de las actividades realizadas, la adecuada disposición y la satisfacción. Las 



 

145 

 

deficiencias en la satisfacción perjudican al clima organizacional, en cambio, el cuidado 

de esta dimensión, incrementa el compañerismo y la identificación con la entidad. 

Tabla 8: Dim. 2 autonomía en el trabajo 

 fi ni 

Muy favorable 11 10,8% 

Favorable 50 49,0% 

Intermedio  38 37,3% 

Desfavorable  3 2,9% 

Muy desfavorable 0 0,0% 

Total 102 100,0% 

Media 9,961 

Mediana 10,000 

Moda 11,000 

Desviación estándar 1,893 

Fuente: base de datos del estudio de campo (anexo 3). 

 

 Gráfico 8: Dim. 2 autonomía en el trabajo 

 

Fuente: base de datos del estudio de campo (anexo 3). 

 

La autonomía en el trabajo: el 49% considera que la autonomía es favorable al clima 

organizacional, el 37,3% lo considera intermedio (ni positivo, ni negativo), el 10,8% lo 

considera muy favorable, y el 2,9% lo considera desfavorable. La mediana es 10, lo cual 

precisa que el nivel representativo de autonomía en el trabajo es favorable. La 

desviación estándar (1,893 < 30% media) indica que la información es representativa de 

la población. 
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La dimensión autonomía se ha medido teniendo en cuenta la capacidad de iniciativa y el 

margen de libertad del personal para cumplir las actividades en cuanto a formas, 

modalidades y prioridades. Con respecto a la autonomía hay un notable descenso en 

comparación con otras dimensiones: la autonomía que se practica en la empresa 

financiera se puede mejorar notablemente, es conveniente que los directivos 

implementen estrategias para mejorarlo mediante cursos de capacitación y delegando 

responsabilidades. 

Tabla 9: Dim. 3 relaciones sociales 

 fi ni 

Muy favorable 85 83,3% 

Favorable 17 16,7% 

Intermedio  0 0,0% 

Desfavorable  0 0,0% 

Muy desfavorable 0 0,0% 

Total 102 100,0% 

Media 13,442 

Mediana 14,000 

Moda 14,000 

Desviación estándar 1,131 

Fuente: base de datos del estudio de campo (anexo 3). 

 

Gráfico 9: Dim. 3 relaciones sociales 

 

Fuente: base de datos del estudio de campo (anexo 3). 

 

Al evaluar la dimensión de relaciones sociales, el 83,3% de la muestra dice que es muy 

favorable, el 16,7% dice que es favorable, ninguno tiene una visión negativa acerca de 
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las relaciones sociales en la financiera. La mediana (14,00) confrontada con el criterio 

de interpretación del instrumento indica que el nivel representativo de toda la población 

es muy favorable. La desviación estándar (1,131 < 30% media) precisa que los valores 

obtenidos son representativos de la población. 

La dimensión relaciones sociales se ha medido teniendo en cuenta la comprensión 

mutua, la capacidad de convivencia y la confianza entre el personal. Por tanto, decir que 

hay relaciones sociales muy favorables es que el personal cumple sus responsabilidades 

laborales en excelente ambiente de comprensión, convivencia y confianza, esto crea 

sintonía e imagen positiva hacia los clientes.  

Tabla 10: Dim. 4 trabajo en equipo 

 fi ni 

Muy favorable 92 90,2% 

Favorable 10 9,8% 

Intermedio  0 0,0% 

Desfavorable  0 0,0% 

Muy desfavorable 0 0,0% 

Total 102 100,0% 

Media 18,078 

Mediana 18,000 

Moda 19,000 

Desviación estándar 1,481 

Fuente: base de datos del estudio de campo (anexo 3). 

 

Gráfico 10: Dim. 4 trabajo en equipo 

 

Fuente: base de datos del estudio de campo (anexo 3). 
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Respecto a la dimensión apoyo mutuo se encontró los siguientes resultados: el 90,2% 

considera que existe apoyo mutuo muy favorable, y el 9,8% afirma que hay apoyo 

mutuo favorable. Ninguno de los encuestados tiene una percepción negativa. La 

mediana es 18,000, esto indica que el apoyo mutuo en general es muy favorable. 

La desviación estándar (1,481 < 30% media) indica que los datos son representativos de 

la población. 

En la dimensión apoyo mutuo se tuvo en cuenta la acogida del nuevo personal, 

identificación con el grupo, unión de esfuerzos y creación de ambiente agradable. Por 

tanto, apoyo mutuo muy favorable significa que en el personal existe calidez humana 

que motiva y da seguridad para superar las crisis personales. 

 

Tabla 11: Dim. 5 beneficios y recompensas 

 fi ni 

Muy favorable 93 91,2% 

Favorable 9 8,8% 

Intermedio  0 0,0% 

Desfavorable  0 0,0% 

Muy desfavorable 0 0,0% 

Total 102 100,0% 

Media 18,079 

Mediana 18,000 

Moda 19,000 

Desviación estándar 1,303 

Fuente: base de datos del estudio de campo (anexo 3). 

 

Gráfico 11: Dim. 5 beneficios y recompensas 

 

Fuente: base de datos del estudio de campo (anexo 3). 
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Al evaluar la dimensión beneficios y recompensas, el 91,2% lo califica como muy 

favorable, el 8,8% como favorable. Ninguno tuvo una apreciación negativa al respecto. 

La mediana es 18,000 esto quiere decir que en la empresa se tiene muy en cuenta los 

beneficios y recompensas hacia el personal. La desviación estándar (1,303 < 305 media) 

dice que los datos son representativos de la población. 

La dimensión beneficios y recompensas comprende la equidad en el trato, los 

incentivos, beneficios, estímulos, recompensas varias. El resultado permite comprender 

que los directivos de la empresa no sólo vigilan el cumplimiento de funciones y 

horarios, sino que también premian el desempeño destacado. 

Este resultado deja traslucir que la metodología lean aplicada en la empresa ha 

permitido mejorar no sólo los criterios de atención del personal hacia los clientes, sino 

también la calidad de atención de la empresa hacia su personal, es decir, hacia los 

supervisores, los funcionarios BEX , los funcionarios PyME, personal de plataforma y 

personal de ventanilla. 

Tabla 12: Dim. 6 motivación y esfuerzo 

 fi ni 

Muy favorable 91 89,2% 

Favorable 8 7,8% 

Intermedio  3 2,9% 

Desfavorable  0 0,0% 

Muy desfavorable 0 0,0% 

Total 102 100,0% 

Media 13,647 

Mediana 14,000 

Moda 14,000 

Desviación estándar 1,192 

Fuente: base de datos del estudio de campo (anexo 3). 
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Gráfico 12: Dim. 6 motivación y esfuerzo 

 

Fuente: base de datos del estudio de campo (anexo 3). 

 

Con respecto a la motivación y el esfuerzo el 89,2% de la muestra considera que es muy 

favorable, el 7,8% dice que es favorable, el 2,9% lo considera de nivel intermedio. La 

mediana (14,00) define el resultado en muy favorable. La desviación estándar (1,192 < 

30% media) apoya la representatividad de la población. 

En la dimensión motivación y esfuerzo se tuvo en cuenta el entusiasmo, esfuerzo y 

agrado en los trabajos. El resultado muy favorable a esta dimensión indica que existe 

una disposición positiva que puede permitir mayora productividad a la financiera. 

 

Tabla 13: Dim. 7 liderazgo de los directivos 

 fi ni 

Muy favorable 97 95,1% 

Favorable 5 4,9% 

Intermedio  0 0,0% 

Desfavorable  0 0,0% 

Muy desfavorable 0 0,0% 

Total 102 100,0% 

Media 35,275 

Mediana 35,000 

Moda 35,000 

Desviación estándar 2,270 

Fuente: base de datos del estudio de campo (anexo 3). 
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Gráfico 13: Dim. 7 liderazgo de los directivos 

 

Fuente: base de datos del estudio de campo (anexo 3). 

 

En lo referido al liderazgo de los directivos, el 95,1% de la muestra lo califica de muy 

favorable, y el 4,9% lo califica de favorable. La mediana (35,00) confirma que el 

liderazgo directivo es muy favorable. La desviación estándar (2,270) al ser inferior al 

30% de la media  indica que los datos son representativos de la población. 

Es de esperar que la buena disposición de los directivos tenga un impacto positivo. En 

los resultados presentados se encuentra una secuencia lógica coherente, la buena 

disposición de los directivos es correspondida por similar actitud del personal en las 

relaciones sociales, el apoyo mutuo, la motivación y el esfuerzo. 

 

En síntesis, se puede decir que la metodología lean tiene efecto evidente en la mejora de 

la gestión de clientes, pero no tanto así en la mejora del clima organizacional de la 

institución. 

 

 

6.3. Propuestas de mejora. 

 

Habiéndose ya establecido la metodología Lean enfocada en mejorar la eficiencia en los 

procesos se debe buscar una orientación comercial de las oficinas transformadas con el 

objetivo de rentabilizar al máximo las oportunidades que nos ha abierto la metodología 

aplicada. 
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Implementar con el mismo modelo de seguimiento y control de Lean herramientas 

dedicadas al aspecto comercial, es decir ventas. De modo tal que el cumplimiento de 

metas de los colaboradores se puedan seguir en el día a día. 

El capital humano es en todo momento muy valioso para la organización, no dejar las 

buenas practicas enfocadas a mantener un buen clima laboral, si bien la metodología 

lean permite mejorar la productividad de los colaboradores y proporciona herramientas 

de seguimiento y control esta deben ir equilibradamente acompañadas de incentivos y 

una adecuada motivación: quitando completamente la percepción para los colaboradores 

de que representan números para la alta dirección. 

 

Ya que Lean es una metodología basada en  la mejora de la productividad, implementar 

esta misma mejora de la productividad con un enfoque comercial, para lo que se deben 

implementar prácticas que mejoren las habilidades comerciales de los colaboradores. 

Lean ha aportado a la organización orden y bases claras para poder continuar el modelo 

de mejora continua. 

 

Se sugiere primero designar un equipo de trabajo capacitado en el manejo de las 

herramientas que se diseñaran para este enfoque que busca lograr ser eficientes 

comercialmente. Este equipo de personas especializadas en implementar el enfoque 

deberán de capacitar y dar seguimiento además de retroalimentación a todos los 

colaboradores permaneciendo presencialmente por periodos. 

 

Se deben de establecer reuniones con un horario y pasos estandarizados para toda la red 

de oficinas, de tal manera que cada jefe o supervisor encargado de un grupo de 

colaboradores haga coaching con cada integrante de su equipo, el líder no debe 

solamente limitarse a esperar los resultados de fin de mes sino debe de dar soporte en el 

día a día. Para estas reuniones se debe de contar con una herramienta donde se plasme 

por escrito los compromisos del colaborador referente a las metas que tiene que cumplir 

y a como las va cumpliendo. 

 

Establecer reuniones semanales donde además de las metas se pueda dar 

retroalimentación de las oportunidades de mejora y en que medida se están cumpliendo. 

Para esto se debe de contar con una herramienta que permita comparar el desempeño del 

colaborador en cada uno de los meses. 
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Establecer reuniones mensuales donde se establezcan puntos claros de mejora de las 

habilidades comerciales del colaborador ligadas estrictamente a sus roles y 

responsabilidades. El colaborador debería de ponerse una auto calificación y su jefe otra 

calificación llegando luego a un  acuerdo con el fin de establecer puntos de mejora y 

darles el seguimiento respectivo. 

 

Cada uno de los colaboradores debe tener acceso a una herramienta que le permita 

establecer su compromiso de cumplimiento diario y semanal. 

 

Se deben de establecer protocolos de atención al cliente con el fin de estandarizar la 

calidad de atención, el enfoque hacia el cliente es hoy en día un punto clave para que la 

organización siga liderando el sector en el que se desarrolla, en otras palabras un cliente 

debe ser atendido de la misma forma en cualquier oficina a nivel nacional a tal nivel que 

el saludo y fases del protocolo de atención se convierta en parte de la cultura 

organizacional. 

 

Se Propone destinar a un Agente Comercial para cada Región o Área del país 

dependiendo de la magnitud, esto con el fin de que tome el papel de evaluador y 

consultor en el tema comercial especifico. 

 

La organización se rige por normas escritas y descritas en su manual y de estricto 

cumplimiento para todos, por lo que luego de haber implementado y subsanado errores 

de este enfoque, se sugiere normar todos los procesos involucrados llegando incluso a 

programar una certificación de Efectividad Comercial con controles mínimo de tres 

visitas al año, además esta evaluación certificada deberá ser considerada en la planilla 

de desempeño individual y grupal. 
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CONCLUSIONES 

 

 

PRIMERA: El banco del que trata la investigación es pionero y líder en el sector de 

intermediación financiera desde hace 120 años asumiendo el compromiso 

de plantear cambios y ser un banco de categoría mundial bajo el contexto 

de que el crecimiento del Perú es  dinámico y sostiene un sistema 

financiero bueno frente a sus pares de la región, es significativo el nivel 

de calidad de cartera crediticia resultante, también las mejoras en la 

gestión de riesgo crediticio que han implementado los órganos 

reguladores. Estos hechos si bien muestran señales claras de solidez, 

solvencia y percepción de que el sistema financiero peruano cuenta con 

una posición comparativamente mejor frente a otros similares para 

afrontar los efectos de la crisis internacional, no hay que dejar de lado el 

riesgo de sobreendeudamiento de las familias.  

 

La alta dirección del banco se ha comprometido con la excelencia 

empresarial para convertir esta entidad en un modelo de gestión y de 

liderazgo en el sector, por ello ha establecido un sistema de mejora de 

desempeño desde el 2002 el sistema de excelencia en la Gestión 

“Malcom Baldridge”, luego el esquema de gestión de la innovación, se 

han  desarrollan prácticas de responsabilidad social y considerando la 

continuidad para mantener el liderazgo el banco piensa ya en las futuras 

exigencias  basándose en tres pilares : crecimiento , gestión de riesgos y 

eficiencia. 

 

 

SEGUNDA:  El banco se desarrolla en base a  cuatro pilares fundamentales para la 

toma de sus decisiones los cuales son: lograr clientes contentos, contar 

con colaboradores motivados, mantener una gestión del riesgo 

sobresaliente y sostener un crecimiento eficiente.  

El banco decide implementar la metodología Lean puesto que esta se 

alinea con sus objetivos estratégicos, luego de que la alta dirección reciba 

asesoramiento de la consultora Mckinsey y se obtuviera información de 
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primera mano al establecer un benchmark con su similar chileno; 

enfocando todos los esfuerzos en la mejora por proyecto y en la máxima 

reducción de defectos y errores. 

La implementación de la metodología Lean ha presentado su etapa más 

crítica al afrontar la respuesta de los clientes al cambio de modelo de 

atención en oficinas, resultando en la práctica con una percepción 

positiva de prioridad de los clientes hacia su interacción con el banco. 

Significando este método un cambio en su propia cultura  y en una forma 

de enfocar el negocio los colaboradores han jugado un papel muy 

importante como agentes de retroalimentación. 

Para desplegar la metodología Lean el banco ha contado con soportes 

estructurales claramente definidos: la asesoría de Mckinsey, equipos 

Lean del propio banco, grupos de colaboradores multidisciplinarios y 

mapas de procesos para seguimiento y control. Operacionalmente se 

designó un grupo exclusivamente dedicado a la implementación de la 

metodología y un equipo de soporte también especializado. 

 

TERCERA:   El resultado de la metodología Lean ha sido la creación de las “Oficinas 

Transformadas” impactando positivamente en la experiencia del cliente 

tanto visual como en atención y asesoramiento que se le brinde, el 

impacto se ha reflejado también en la gestión de resultados pudiendo 

establecer un análisis al detalle de los mismos desde el seguimiento de 

cada colaborador hasta de la organización. A nivel de colaboradores se 

obtienen mejoras en el desempeño y clima laboral y se establecen 

procesos normados según la metodología además de roles claramente 

definidos; a nivel de gestión de clientes se muestran mejoras en tiempos 

y nivel de satisfacción buscando mantener el liderazgo y mejora 

continua. 

La Metodología Lean ha permitido mejorar en eficiencia  y afianzar en el 

tiempo la sostenibilidad de la cultura organizacional, buscando además 

alcanzar una cultura de mejora continua enfocada en la productividad y 

permitiendo al banco enfocarse en las actividades que generan valor 

agregado. Las Etapas  de la metodología Lean  se implementan en un 
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modelo dividido en olas en donde se analiza al detállelos procesos del 

banco en sus diferentes niveles. 

 

CUARTA:   A consecuencia de la implementación de la metodología lean se ha 

evaluado la gestión de clientes en la organización y se obtuvo lo 

siguiente: a nivel global, en la financiera existe gestión de clientes de 

nivel muy adecuada (99%), en un análisis detallado por dimensiones, 

también se encontró nivel muy adecuado en aspectos tangibles, seguridad 

y confianza, empatía, expectativas del servicio. Esto quiere decir que la 

entidad financiera está en excelentes condiciones para salir al encuentro, 

acoger y satisfacer las expectativas de los clientes. 

 

 

QUINTA:      Por otra parte, a nivel global, en la financiera existe clima organizacional 

muy favorable (90,2%), lo cual en sus dimensiones guarda poca simetría: 

la satisfacción de los trabajadores es muy favorable, la autonomía es 

favorable, las relaciones sociales son muy favorables, el trabajo en 

equipo es muy favorable, los beneficios y recompensas son muy 

favorables, la motivación y el esfuerzo son muy favorables, también el 

liderazgo de los directivos es muy favorable. Aunque la autonomía en el 

trabajo requiere alguna mejora, a nivel general la entidad está en buenas 

condiciones para ser competitivo en el mercado y seguir liderando el 

sector. Nunca antes la entidad tuvo mejores condiciones de gestión 

clientes, ni de clima organizacional, sino gracias a la implementación de 

la metodología lena. 

 

 

 



 

158 

 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA:  Lo que el Banco puede perfeccionar del Sistema  son los aplicativos, los 

mismos que por el volumen de operaciones y clientes en ocasiones sufren 

contratiempos. Si se desea lograr todos los proyectos planteados 

exitosamente se debe contar con los recursos  y materiales adecuados que 

brinden un respaldo a la buena gestión del recurso humano. Estos 

sistemas de información no deben ser solo confiables sino rápidos y 

adaptarse a las necesidades de los colaboradores. 

 

SEGUNDA:  Debe Orientar la metodología lean hacia objetivos comerciales puesto que 

el éxito en una organización no se logra solo con tener procesos 

perfeccionados sino con lograr más ventas, pero incluso se debe ir más 

allá, un cliente que elige un producto o un servicio del banco no es 

suficiente, hay que lograr clientes fidelizados, clientes que piensen en el 

banco como en el aliado para lograr sus objetivos. Todo esto involucra  

que los procesos perfeccionados se orienten a lograr ser eficientes 

comercialmente. 

 

TERCERA:  Es necesario Establecer evaluaciones de clima laboral y un sistema de 

compensaciones de acuerdo a la planilla de desempeño de cada 

colaborador.  Un punto importante aquí es que se sumen a los indicadores 

de la planilla de desempeño factores como los resultados de la medición 

de la calidad. En relación al clima laboral se debe  recomienda destinar 

un presupuesto para reuniones de clima laboral mensuales de tal forma 

que se busque integrar a los colaboradores y lograr un trabajo en equipo 

más comprometido. 

 

CUARTA:     Es importante Designar a un equipo de profesionales las tareas exclusivas 

referentes a lograr la efectividad comercial, inclusive se recomienda crear 

un área o división orientada a este fin. Si bien es cierto que la iniciativa 

de la metodología lean surge como un proyecto, el ámbito que llega a  

abarcar implica que existan colaboradores dedicados a su evaluación y 
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mejora. Tomando en cuenta  también la magnitud del negocio se 

recomienda crear el Área de Eficiencia dedicada a desarrollar, 

implementar y certificar estas metodologías. 

 

QUINTA:     Es prioritario Establecer un protocolo particular de atención al cliente y 

lograr que la experiencia del cliente sea relacionado con la marca. La 

promesa de marca que el banco busca ofrecer se materializa cuando se 

logra que un cliente sea atendido de la misma forma y con la misma 

calidad en cualquier canal de atención del banco. Este protocolo se 

sugiere que se debe implementar primero en la división comercial porque 

es aquí donde se tiene el contacto Font office, es aquí donde se le brinda 

un producto a cliente y aquí donde se le fideliza. Se recomienda que el 

protocolo involucre desde la forma de saludar a un cliente hasta pautas 

establecidas de manejo de objeciones en una venta. 

 

SEXTA:    Junto a lo anterior se hace imprescindible normar e implementar 

certificaciones que permitan asegurar el cumplimiento y sostenibilidad de 

las nuevas iniciativas. Se puede crear una competencia interna entre los 

distintos canales de atención y entre los diferentes puntos de atención del 

país donde se otorgue una certificación periódica a aquellos equipos que 

logren cumplir exitosamente las nuevas metodologías  y posteriormente 

convertirlo en un requisito que se puede incluir en las planillas de 

desempeño de los colaboradores. 
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Anexo 1: Instrumentos de investigación 

 

 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN 

 

Nombre del Entrevistado  

Departamento o Área   

Fecha: Del:..................... al: ................................................... 

Indicaciones  1.- Leer las instrucciones y las preguntas 

cuidadosamente 

2.- Contestar veraz y objetivamente todas las 

preguntas 

3.- Precisar la respuesta al tema planteado 

4.- Se agradece su colaboración al responder el tema 

plantead  

 

ASPECTOS EVALUATIVOS 

 

Procedimientos Observaciones y 

Anotaciones 

Factores más importantes que caracterizan al modelo de 

negocio  bancario  donde esta situado el caso bajo estudio  y 

el entorno dinámico en que se desenvuelve 

 

Trayectoria de modernización empresarial y gerencial del 

banco 

 

Características  competitivas básicas y la estrategias que 

sustentan el modelo  en la empresa 

 

El modelo estratégico y  la adopción de la metodología lean   

 

 

Objetivos determinados  por el Banco para  la 

Implementación de la  Metodología Lean 

 

Modelo Lean utilizado por el Banco  

Etapas elegidas por el Banco en la Implementación de la  

Metodología Lean 

 

La metodología lean en el banco : razones críticas para su 

adopción 

 

Alance  estratégico de la metodología lean  

Complejidad, Beneficios  y Complicaciones  de la 

Metodología Lean  empleada por el Banco 

 

La estructura de soporte de la metodología lean para la 

entidad bancaria  bajo estudio 

 

Soporte Estructural de la Metodología Lean  empleada por el  
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Banco 

El despliegue del Sistema Lean y su estructura ha contado 

con una estructura organizacional definida. 

 

Las Etapas del proceso de transformación  

Las Etapas de la Metodología en la Relación 

Tiempo/Rendimiento 

 

Resultados de la aplicación de la metodología lean  

Soporte  práctico de la metodología  

Áreas seleccionadas  

Resultados en productividad  laboral  con la aplicación de la 

Metodología en  el Banco   

 

Las iniciativas de migración han tenido  buenos resultados  

Reducción  efectiva de las  horas de cierre mediante la 

utilización del sistema de loncheras 

 

La certificación y  la continuidad del modelo lean en el 

tiempo 

 

La Cartilla  de Certificación establecida para la medición de 

la productividad en la transformación de las Oficinas 

 

Dimensiones utilizadas para la evaluación de la 

Transformación 

 

Seguimiento  de los indicadores del Proceso a través de 

software especializado 

 

Modelo de Reporte empleado  

Paneles de indicadores empleados en la implementación de la 

Metodología 

 

Resultados en  el  clima laboral  

Opiniones de trabajadores que  se involucraron en  con la 

Metodología y sus resultados en la Empresa 

 

Resultados en  gestión de clientes, ventas  y prestación de 

servicios financieros 

 

Resultados en relación a la Gestión de Clientes con la 

aplicación de la Metodología en  el Banco   

 

Iniciativas  de gestión  para Descongestionar y agilizar las 

oficinas con la aplicación de la Metodología en  el Banco   

 

Iniciativas  de gestión  para Orientar las oficinas  

Hacia la venta  con la aplicación de la Metodología en  el 

Banco 

 

Iniciativas  de gestión  para Alcanzar excelencia  

Dotación de promotores de servicio variable calculada con 

base en las fluctuaciones de demanda 

 

Incremento de plataformas alineado a la demanda esperada  

Implementación de iniciativas de derivación a canales 

electrónicos 
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Los roles de promotor principal y supervisor de procesos 

operativos 

 

Asesoría de venta con foco en labores comerciales  

Implementación de paneles visuales para seguimiento de 

indicadores comerciales y operativos en la oficina 

 

Implementación de herramientas para cierre de ventas 

potenciales en ventanilla 

 

Comparativa entre el diseño típico de una oficina es 

transaccional vs el diseño nuevo de la oficina del Banco  con  

foco comercial 

 

Diferenciación de los módulos BEX para la comodidad de los 

clientes más importantes 

 

Reducción del horario de oficina  y tiempo de cierre  

Creación Gestión de Puntos de Atención: Modelo de llamado 

de  colas del rol de jefe de asesoría al cliente 

 

Análisis en función a  la estrategia gerencial  

Análisis y seguimiento  en base a los principales indicadores  

de la metodología lean por área  seleccionada 

 

Elaboración: Propia  

Fuente: La empresa 

   

 

FICHA DE OBSERVACIÓN Y ANÁLISIS DE DOCUMENTOS E  

INFORMACIÓN DOCUMENTAL 

 

Institución: 

 

Departamentos o áreas consideradas: 

 

Cargos y/o puestos tomados en cuenta: 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMAS , DOCUMENTOS , PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS BAJO OBSERVACIÓN   

ANÁLISIS Y SINTESIS 

1. Instrumentos de gestión  siguientes:  

   -Política  de atención al cliente del Banco 

 

 

   -Actividades , funciones y tareas  relacionados 

con la atención al cliente  

 

2. Estrategia de Mejora Continua de los procesos  

en el Banco 

 

3. Planes y Programas  de trabajo relacionados a  

los procesos de atención al cliente  
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4.Política de calidad del Banco 

 

 

5,Objetivos y metas de atención  

 

 

6.Mecanismos de difusión de las  políticas , 

objetivos , procesos y tareas  

 

8.Presupuesto  

 

 

9.-Obtenga los elementos vinculados a la los 

procesos y operaciones del Banco  : 

a. Manuales de Funciones y Manuales de procesos 

b. Avisos 

c. Anuarios/ Memorias  

d .Catálogos 

e. Lay out y  Flujogramas  

f .Reportes  

g. Folletería de orientación al cliente  

h. Calcomanías Orientadoras  

i. Costos de los procesos 

j. Programas de capacitación en atención a la 

cliente  

k. Sistemas Informáticos y programas de soporte 

l. Metas de atención semanal y mensual  

m. Boletines 

k. Planes y presupuestos 

l Estructura Organizacional 

m. Otros_____________ 

 

10.Verificar si las estrategias de marketing y 

financieras  consideran los aspectos relativos a la 

atención al cliente  

 

11.-Documentos de Gestión   

 

 

 

 

 TIPO DE DOCUMENTO/ 

situación 

 Programas de Calidad  

 Programas de Entrenamiento , Capacitación y 

Desarrollo vinculados a la atención al cliente 

 

 Planes Estratégicos  

 Informes Técnicos de Gestión en materia de 

Atención al cliente  

 Informes de Rentabilidad, Productividad y 

Participación en el Mercado 
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 Programas de Responsabilidad Social  

 Memorias    

 Resúmenes en Sitio Web acerca de la 

satisfacción al usuario  

 Encuestas de Satisfacción al Cliente 

Fecha  

Dep/autor del documento  

 

Observaciones  

 

A.-anotaciones interpretativas  

 

B.-anotaciones temáticas 

 

 

 

C.-anotaciones personales 

 

 

 

Conclusiones  

 

Analizado y Revisado por  

 

Elaboración: Propia  

Fuente: La empresa 
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Anexo 2: Matriz de consistencia. 

 

Título: La metodología lean en la gestión de clientes y el clima organizacional en una institución financiera 2015. 

Variable y 

dimensiones 

Problemas Objetivos hipótesis Metodología 

Variable 1: 

Metodología lean. 

Dimensiones:  

Decisiones 

estratégicas. 

Estructura 

operacional. 

Variable 2: 

Gestión de 

clientes. 

Dimensiones: 

Aspectos tangibles. 

Seguridad y 

confianza. 

Empatía. 

Expectativas del 

servicio. 

Variable 3: clima 

organizacional 

Dimensiones: 

Satisfacción de los 

Problema principal: 

¿Cómo es y que  ha  representado 

la implementación de la 

Metodología Lean  en la Entidad 

Financiera? 

Problemas específicos: 

¿Cuáles son los fundamentos y 

decisiones estratégicas adoptadas 

por la financiera para impulsar la 

implementación de la metodología 

lean? 

¿Cómo es la estructura  

operacional generada por la puesta 

en marcha de la Metodología Lean   

en la Entidad Financiera? 

¿Cómo son los resultados de 

Objetivo general: 

Identificar, analizar y presentar el 

proceso de decisión estratégica, 

implementación, mantenimiento y 

desarrollo  de la Metodología Lean 

en la Entidad Financiera-Bancaria. 

Objetivos específicos: 

Evaluar y Describir los  

fundamentos y decisiones 

estratégicas adoptadas por la 

financiera para impulsar la 

implementación de la metodología 

lean.  

Describir la estructura operacional 

generada por la puesta en marcha 

de la metodología lean en la 

financiera. 

Evaluar y Describir los resultados 

H1: Dado que la 

metodología lean está 

conformado por elementos 

innovadores, y ha 

demostrado gran capacidad 

para contribuir a la 

cualificación de muchas 

organizaciones de nivel 

mundial, es probable que 

favorezca la mejora de la 

gestión de clientes y el 

clima organizacional de la 

financiera.  

Ho: No es probable que la 

metodología lean favorezca 

la mejora de la gestión de 

clientes y el clima 

Tipo de 

investigación: 

-Cuantitativa. 

-Descriptiva. 

Diseño de 

investigación: 

-No-

experimental. 

-De campo. 

-Transversal. 

Técnicas: 

-Encuesta. 

-Estudio 

documental. 

Instrumentos: 

-Cédula de 

observación 

documental. 

-Escala 

multifactorial de 

clima 
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trabajadores. 

Autonomía en el 

trabajo. 

Relaciones 

sociales. 

Apoyo mutuo. 

Beneficios y 

recompensas. 

Motivación y 

esfuerzo. 

Liderazgo 

directivo. 

productividad alcanzados al 

implementar la metodología lean 

en la financiera? 

¿Cuáles son los niveles de gestión 

de clientes al implementar la 

metodología lean en la financiera? 

¿Cuáles son los niveles de clima 

organizacional al implementar la 

metodología lean en la financiera. 

de productividad alcanzados al 

implementar la metodología lean 

en la financiera. 

Evaluar y Describir los niveles de 

gestión de clientes al implementar 

la metodología lean en la 

financiera. 

Evaluar y Describir los niveles de 

clima organizacional al 

implementar la metodología lean 

en la financiera. 

organizacional de la 

financiera. 

organizacional 

EDCO. 

-Cuestionario de 

gestión de 

clientes. 

Población: 

380 

colaboradores 

internos. 

Muestra: 

102 (elegido a 

criterio del 

investigador). 
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Anexo 3: base de datos. 

 

a) Información general y variable gestión de clientes. 

Id Sexo 

Tipo 

trab 

Area 

trab 

Ítems de la variable gestión de clientes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 

2 2 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 

3 2 1 1 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 

4 1 1 1 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 

5 2 1 1 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 

6 2 1 1 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 

7 2 1 1 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 

8 1 1 1 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 

9 2 1 1 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 

10 1 1 1 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

11 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 

12 2 1 1 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 

13 2 1 1 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 

14 2 1 1 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 

15 2 1 1 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 

16 2 1 1 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 

17 2 1 1 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 

18 2 1 1 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 

19 1 1 1 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 

20 1 1 1 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 

21 1 1 1 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 

22 2 1 1 3 3 3 3 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 

23 2 1 2 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 
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24 1 1 2 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 

25 1 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 

26 1 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 

27 2 1 2 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 

28 2 1 2 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 

29 2 1 2 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 

30 1 1 2 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 

31 1 1 2 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 

32 1 1 2 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 

33 1 1 2 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 

34 1 1 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 

35 2 1 3 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 

36 1 1 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 

37 1 1 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 

38 1 1 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 

39 1 1 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 

40 2 1 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 

41 1 1 3 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 

42 2 1 3 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 

43 1 1 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 

44 1 1 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 

45 2 1 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 

46 1 1 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 

47 2 1 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 

48 2 1 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 

49 2 1 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 

50 1 1 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 

51 1 1 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 

52 2 1 1 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 
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53 1 1 1 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 

54 2 1 1 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 

55 2 1 1 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 

56 1 1 1 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 

57 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 

58 2 1 1 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 3 4 4 5 4 5 5 4 5 4 3 

59 1 1 1 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 

60 1 1 1 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 

61 2 1 1 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 

62 2 1 1 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 3 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 

63 1 1 1 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 

64 1 1 1 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 

65 1 1 1 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 3 

66 2 1 1 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 

67 1 1 1 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 

68 1 1 1 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 

69 1 1 1 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 

70 1 1 1 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 

71 1 1 1 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 

72 2 1 1 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 

73 2 1 1 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 

74 1 1 1 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 

75 1 1 1 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 

76 1 1 2 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 

77 1 1 2 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 

78 2 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 

79 2 1 2 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 

80 1 1 2 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 

81 1 1 2 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
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82 2 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 

83 2 1 2 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

84 2 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 

85 1 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 

86 1 1 2 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 

87 1 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 

88 1 1 2 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 

89 1 1 2 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 

90 2 1 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 

91 2 1 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 

92 2 1 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 

93 2 1 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 

94 1 1 4 5 5 5 5 5 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 2 5 4 4 3 4 5 

95 1 1 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 

96 2 1 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 5 4 5 5 

97 1 1 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 

98 1 1 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 

99 2 1 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 

100 2 1 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 3 

101 1 1 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 3 

102 1 1 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 
 

 

 

 

 

b) Variable clima organizacional. 

 Ítems de Clima Organizacional 

Id 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
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1 5 5 4 5 3 3 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 

2 4 5 5 4 3 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 

3 4 4 5 5 2 2 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 

4 5 4 5 5 4 3 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 3 5 

5 4 4 5 4 2 2 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 3 3 5 

6 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 3 5 

7 5 5 5 4 3 3 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 3 5 

8 5 4 5 4 4 3 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 

9 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 3 5 

10 5 4 4 5 3 3 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 3 5 

11 3 5 5 4 1 1 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 3 5 

12 5 5 4 4 2 2 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 3 5 

13 5 4 4 4 3 2 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 3 3 5 

14 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 

15 4 5 5 4 2 1 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 

16 4 5 5 4 3 3 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 

17 4 4 5 3 1 1 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 3 5 

18 5 4 5 4 3 3 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 3 5 

19 5 4 4 4 4 3 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 

20 5 5 4 4 4 3 2 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 

21 5 5 4 5 3 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 

22 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 1 5 1 3 

23 5 4 4 5 2 2 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 3 5 

24 4 4 5 4 3 3 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 3 5 4 5 4 4 4 5 

25 4 4 5 5 3 4 3 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 3 4 4 5 3 5 4 4 4 4 5 4 

26 5 5 4 5 2 2 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 

27 5 5 5 4 2 2 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 

28 5 4 4 5 3 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 

29 5 4 4 4 3 3 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 
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30 4 4 5 3 3 3 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 3 5 

31 5 4 4 4 4 3 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 

32 4 4 4 5 4 3 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 

33 4 5 5 4 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 3 5 

34 5 4 4 5 2 2 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 3 5 

35 5 4 4 3 2 2 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 

36 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 3 3 5 

37 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 2 5 

38 5 5 4 4 3 3 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 3 5 

39 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 3 3 5 

40 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 3 5 

41 5 4 4 5 1 1 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 5 

42 4 4 4 5 2 2 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 3 5 

43 5 5 4 4 3 3 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 3 5 

44 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 3 5 

45 5 4 4 5 2 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 3 4 5 4 5 5 4 5 

46 5 5 5 3 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 3 3 5 

47 4 5 4 4 3 2 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 

48 5 4 5 4 3 3 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 

49 5 5 4 5 3 3 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 3 5 

50 4 5 4 3 2 1 2 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 3 5 

51 4 5 5 5 4 4 5 5 4 3 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 3 5 

52 4 4 4 5 3 2 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 3 5 

53 4 5 5 4 2 2 3 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 1 5 1 2 3 

54 4 5 4 4 3 3 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 

55 4 4 5 4 4 3 2 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 2 1 5 4 1 

56 5 5 5 5 4 3 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 3 3 5 

57 5 4 5 4 2 1 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 3 5 

58 4 4 4 4 3 2 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 3 5 
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59 4 4 5 5 2 2 3 4 5 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 3 3 5 

60 5 5 4 4 2 2 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 

61 5 4 5 4 2 1 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 2 2 5 

62 4 4 5 4 4 3 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 3 5 

63 4 4 4 5 3 3 3 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 

64 5 4 5 4 3 3 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 3 3 5 

65 5 4 5 4 2 2 3 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 3 5 

66 5 5 4 4 3 2 4 5 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 5 4 5 5 5 3 3 5 

67 5 4 4 5 4 3 4 5 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 

68 5 5 4 4 2 2 5 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 1 4 5 5 5 3 3 5 

69 5 4 4 5 3 3 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 3 4 5 

70 5 5 5 4 2 2 5 4 4 3 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 3 4 5 

71 5 4 4 5 4 3 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 3 3 5 

72 5 5 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 4 5 5 

73 4 4 4 5 3 3 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 3 3 5 

74 5 5 4 4 3 3 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 3 5 

75 4 4 5 5 3 3 2 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 

76 5 4 5 4 2 1 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 

77 4 5 5 5 3 3 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 3 4 5 

78 5 5 4 5 4 4 3 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

79 5 5 4 4 2 3 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 3 5 

80 4 3 4 5 2 2 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 

81 4 5 4 5 3 3 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 

82 5 4 4 5 3 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 

83 5 5 4 5 2 3 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 3 5 

84 4 5 5 4 2 2 4 4 3 3 5 4 4 4 5 4 4 4 3 3 3 5 5 4 5 5 4 5 5 

85 5 5 4 5 3 3 4 4 5 5 4 3 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 3 3 5 

86 4 5 4 5 2 3 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 

87 4 5 5 4 2 1 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 
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88 4 5 4 5 2 2 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 3 3 5 

89 5 4 4 5 3 3 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 

90 5 4 4 5 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 5 4 3 4 5 5 4 4 5 3 3 5 

91 4 4 4 5 3 3 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 

92 4 5 4 5 2 2 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 3 3 5 

93 5 4 4 5 2 2 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 3 3 5 

94 4 4 5 4 3 3 5 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 3 3 5 

95 5 4 4 5 5 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 5 5 4 5 5 5 4 5 

96 5 5 4 4 2 1 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 3 3 5 

97 5 4 4 5 2 2 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 3 3 5 

98 4 4 5 5 3 3 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 

99 5 5 5 4 3 3 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 

100 4 4 5 4 3 3 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 

101 5 4 4 5 3 2 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 

102 5 5 5 5 4 3 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 
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Anexo 04: Fichas de encuesta 
 
 

Amigo/a: Se le agradece por su disponibilidad para responder a los ítems que se presenta en estas fichas de encuesta. Por favor, 

responda con toda sinceridad, teniendo presente que toda la información que usted brinda es anónima y confidencial.  

 

Sexo:    Varón (  ). Mujer (  ). 

Tipo de afiliación laboral:  Contratado (  ). Estable (  ). 

Área de trabajo:   ………………………………… 

ESCALA MULTIDIMENSIONAL DE CLIMA ORGANIZACIONAL (EDCO). 
 
Responda a cada ítem marcando una sola acepción y teniendo en cuenta lo que ha visto y sentido en los tres últimos meses que 
ha transcurrido en esta entidad. 
 

Dimensión satisfacción de los trabajadores 

1. Los trabajadores se sienten satisfechos con sus actividades. Nunca 
Casi 

nunca 
A 

veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

2. Los trabajadores se sienten realizados en su trabajo. Nunca 
Casi 

nunca 
A 

veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

3. Dentro de la organización los trabajadores disfrutan realizar sus actividades. Nunca 
Casi 

nunca 
A 

veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

4. Los trabajadores realizan con desagrado sus actividades.* Nunca 
Casi 

nunca 
A 

veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

Dimensión autonomía en el trabajo 

5. Los trabajadores gozan de libertad para elegir cómo hacer sus actividades. Nunca 
Casi 

nunca 
A 

veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

6 Cada trabajador es libre respecto a la forma de solucionar los problemas 
relacionados con sus actividades. 

Nunca 
Casi 

nunca 
A 

veces 
Casi 

siempre 
Siempre 
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7. A cada trabajador se le brinda la oportunidad de proponer la forma en que desea 
realizar sus actividades. 

Nunca 
Casi 

nunca 
A 

veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

Dimensión relaciones sociales 

8. Los trabajadores se llevan bien entre ellos. Nunca 
Casi 

nunca 
A 

veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

9. En la organización hay compañerismo entre los trabajadores. Nunca 
Casi 

nunca 
A 

veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

10. Existe confianza entre los compañeros para platicar cualquier tipo de problema. Nunca 
Casi 

nunca 
A 

veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

Dimensión trabajo en equipo 

11. Cuando se incorpora un nuevo empleado, los trabajadores de inmediato lo 
integran al grupo. 

Nunca 
Casi 

nunca 
A 

veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

12. Los trabajadores dentro de la organización se sienten parte de un mismo equipo. Nunca 
Casi 

nunca 
A 

veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

13. En mi trabajo se unen esfuerzos cuando surgen problemas laborales. Nunca 
Casi 

nunca 
A 

veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

14. En la organización la unión entre compañeros propicia un ambiente agradable. Nunca 
Casi 

nunca 
A 

veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

Dimensión beneficios y recompensas 

15. La organización emplea incentivos para que los trabajadores realicen mejor sus 
actividades. 

Nunca 
Casi 

nunca 
A 

veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

16. Todos los trabajadores dentro de la organización tienen posibilidades de ser 
beneficiados por su trabajo. 

Nunca 
Casi 

nunca 
A 

veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

17. La organización otorga estímulos a los trabajadores para mejorar su desempeño. Nunca 
Casi 

nunca 
A 

veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

18. Existen distintas formas de recompensar a los trabajadores. Nunca 
Casi 

nunca 
A 

veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

Dimensión motivación y esfuerzo 

19. Cada trabajador realiza sus actividades con entusiasmo. Nunca 
Casi 

nunca 
A 

veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

20. Los trabajadores muestran agrado en realizar sus tareas. Nunca 
Casi 

nunca 
A 

veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

21. Los trabajadores brindan su mejor esfuerzo en la realización de su trabajo. Nunca Casi A Casi Siempre 
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nunca veces siempre 

Dimensión liderazgo directivo 

22. El director trata a su personal de la manera más humana posible. Nunca 
Casi 

nunca 
A 

veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

23. El trato de los superiores hacia sus trabajadores es con respeto. Nunca 
Casi 

nunca 
A 

veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

24. Los directivos dan apoyo a su personal en la realización de sus actividades. Nunca 
Casi 

nunca 
A 

veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

25. El jefe trata con indiferencia a su personal.* Nunca 
Casi 

nunca 
A 

veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

26. Dentro de la organización el jefe trata a los empleados de manera 
deshumanizada.* 

Nunca 
Casi 

nunca 
A 

veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

27. El jefe mantiene una actitud abierta para recibir propuestas relacionadas al 
trabajo. 

Nunca 
Casi 

nunca 
A 

veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

28. En la organización todos los empleados reciben apoyo del jefe en la realización 
de las tareas. 

Nunca 
Casi 

nunca 
A 

veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

29. Al jefe se le dificulta guiar a su personal para que estos cumplan con los objetivos 
de la organización.* 

Nunca 
Casi 

nunca 
A 

veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

 
 
CUESTIONARIO DE GESTIÓN DE CLIENTES 
 
Responda según a lo que has visto en los últimos tres meses en esta entidad. 
 

Dimensión aspectos tangibles 

1. ¿El personal cuenta con suficientes recursos materiales para cumplir su trabajo? Nunca 
Casi 

nunca 
A 

veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

2. ¿Existen los medios tecnológicos disponibles para el cumplimiento adecuado de 
funciones del personal? 

Nunca 
Casi 

nunca 
A 

veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

3. ¿Se ofrece espacios limpios y bien arreglados para una estadía agradable a los 
clientes internos y externos? 

Nunca 
Casi 

nunca 
A 

veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

4. ¿Hay adecuada iluminación y ventilación para los clientes internos y externos? Nunca Casi A Casi Siempre 
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nunca veces siempre 

5. ¿La infraestructura es segura, con espacios de atención y de espera bien 
implementados? 

Nunca 
Casi 

nunca 
A 

veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

6. ¿Existen servicios de atención permanente al público como teléfono, internet u 
otros? 

Nunca 
Casi 

nunca 
A 

veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

Dimensión seguridad y confianza. 

7. ¿Las personas al solicitar servicios, lo hacen con seguridad y confianza en la 
financiera? 

Nunca 
Casi 

nunca 
A 

veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

8. ¿El personal de todas las áreas está bien cualificado para las tareas que se le 
encomienda en la financiera? 

Nunca 
Casi 

nunca 
A 

veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

9. ¿El personal inspira honestidad y confianza? Nunca 
Casi 

nunca 
A 

veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

10. ¿Para los requerimientos del cliente se tiene las mejores soluciones? Nunca 
Casi 

nunca 
A 

veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

11. ¿La sociedad en general tiene una buena imagen acerca de esta empresa? Nunca 
Casi 

nunca 
A 

veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

12. ¿Hay seguridad en el entorno de las diversas sedes de la empresa? Nunca 
Casi 

nunca 
A 

veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

Dimensión empatía 

13. ¿El personal está bien entrenado en técnicas de atención al cliente? Nunca 
Casi 

nunca 
A 

veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

14. ¿La entidad siempre tiene personas atendiendo a las demandas de los antiguos 
y nuevos clientes? 

Nunca 
Casi 

nunca 
A 

veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

15. ¿Es adecuado y suficiente el horario establecido para la atención al cliente? Nunca 
Casi 

nunca 
A 

veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

16. ¿El personal, antes de darle las propuestas, sabe escuchar paciente y 
comprensivamente las inquietudes de los clientes? 

Nunca 
Casi 

nunca 
A 

veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

17. ¿Se informa de manera clara y precisa a los clientes? Nunca 
Casi 

nunca 
A 

veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

18. ¿Se acoge de forma adecuada las quejas y sugerencias de los clientes? Nunca 
Casi 

nunca 
A 

veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

19. ¿Existe orden y adecuada atención para clientes nuevos, frecuentes y Nunca 
Casi 

nunca 
A 

veces 
Casi 

siempre 
Siempre 
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20. ¿En la entidad se conoce todos los intereses y las necesidades de los clientes? Nunca 
Casi 

nunca 
A 

veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

21. ¿El banco está implementado para responder a todos los requerimientos de los 
clientes? 

Nunca 
Casi 

nunca 
A 

veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

22. ¿Existe una unidad de orientación y de respuesta rápida para los clientes 
nuevos? 

Nunca 
Casi 

nunca 
A 

veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

23. ¿Se ofrece información completa y ágil para la solicitud de los clientes? Nunca 
Casi 

nunca 
A 

veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

24. ¿Los documentos celebrados con los clientes tienen información clara y 
previamente bien explicada? 

Nunca 
Casi 

nunca 
A 

veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

25. ¿En caso de inconvenientes con los clientes existe negociación pacífica y 
razonable? 

Nunca 
Casi 

nunca 
A 

veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

26. ¿Se percibe mejoras en la calidad de atención al cliente? Nunca 
Casi 

nunca 
A 

veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

 
Antes de entregar la ficha de encuesta, revise si ha respondido a todos los ítems… Gracias por su gentil apoyo. 

 


