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Resumen 

Esta investigación tuvo como objetivo mejorar la automatización de la logística 

de entrada de la Municipalidad Distrital de Bellavista de la ciudad de Jaén en el año 

2022 mediante la aplicación de la gestión por procesos; el tipo es investigación fue 

aplicada y de diseño preexperimental. Se utilizó una muestra poblacional de 15 

operaciones por semana. Se empleó la metodología de Gestión por Procesos 

orientado a Resultados (MGPOR) para el desarrollo de la solución propuesta. Como 

resultados se tuvo que, para el primer indicador “Tiempo promedio de búsqueda de 

información de la logística de entrada de la Municipalidad” hubo una reducción de 

55.42 a 7.50 minutos, para el segundo indicador “Tiempo promedio de 

procesamiento de información de la logística de entrada de la Municipalidad” hubo 

otra reducción de 45.42 a 12.92 minutos y para el tercer indicador, “Tiempo 

promedio de generación de reportes de información de la logística de entrada de la 

Municipalidad” hubo una reducción de 66.25 a 7.08 minutos, lo cual permitió un 

resultado favorable al aplicar la gestión por procesos. Como conclusión general se 

tuvo que, la aplicación de la gestión por procesos logra mejorar significativamente 

la automatización de la logística de entrada de la Municipalidad en estudio. 

Palabras clave: Gestión por procesos, proceso de automatización, logística 

de entrada, Municipalidad distrital. 
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Abstract 

The objective of this research was to improve the automation of the entry 

logistics of the District Municipality of Bellavista of the city of Jaén in the year 2022 

through the application of process management; the type is research was applied 

and pre-experimental design. A population sample of 15 operations per week was 

drawn. The Results-Oriented Process Management (MGPOR) methodology was 

used for the development of the proposed solution. As a result, for the first indicator 

"Average information search time of the Municipality's entry logistics" there was a 

reduction from 55.42 to 7.5 minutes, for the second indicator "Average information 

processing time of the logistics of the Municipality". entry of the Municipality” there 

was another reduction from 45.42 to 12.92 minutes and for the third indicator, 

“Average time of generating information reports of the logistics of entry of the 

Municipality” there was a reduction from 66.25 to 7.08 minutes, which allowed a 

favorable result when applying process management. As a general conclusion, the 

application of process management managed to significantly improve the 

automation of the entry logistics of the Municipality under study. 

Keywords: Process management, automation process, entry logistics, District 

Municipality. 
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