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RESUMEN 

El estudio plantea una alternativa para la administración de proyectos en el Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social- CPCCS, realizando un Diagnóstico 

Situacional que permita elaborar una metodología y documentos basados en la Guía de 

Fundamentos para la Administración de Proyectos- PMBOK (Project Management 

Body of Knowledge) por sus siglas en inglés, perteneciente al Project Management 

Institute- PMI, en su 5ta versión. El afán de la propuesta es coadyuvar en el mediano 

plazo con una adecuada administración y gestión integral de los proyectos que 

implemente el CPCCS. El estudio contempla además, una propuesta de Estructura 

Organizacional que brinde sostenibilidad al Sistema de Administración de Proyectos en 

el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con sus respectivos 

departamentos, responsables y perfiles que deberían ser considerados. En otro 

capítulo se realiza el análisis Económico de lo que significaría la Implementación del 

Sistema de Administración de Proyectos; es decir, los beneficios frente a los costos de 

inversión. Las conclusiones y recomendaciones del presente estudio, reflejan la 

necesidad actual que las instituciones públicas tienen sobre la administración y gestión 

de proyectos. Finalmente, se incluirán los formatos personalizados para cada una de 

las áreas del conocimiento que plantea el PMBOK, como también para las reuniones, 

administración del personal, administración de comunicaciones y administración de 

interesados. 
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ABSTRACT 

The study raises an alternative for project management in the Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social- CPCCS, making a Situational diagnosis to develop a 

methodology and based on documents of the Project Management Body of Knowledge- 

PMBOK, created for the Project Management Institute- PMI, in his 5th version. The 

desire of the proposal is to contribute in the medium term with a proper management 

and project management integrated with the implements projects in the CPCCS. The 

study also includes a proposal for Organizational Structure to provide sustainability to 

the Project Management System in the Consejo de Participación Ciudadana y Control 

Social- CPCCS, with their respective departments, responsible and profiles that should 

be considered. In another chapter Economic analysis which would mean the 

Implementation of Project Management System is made; that is, the benefits against 

investment costs. The conclusions and recommendations of this study reflect the 

current need that public institutions have on the administration and project 

management. Finally, the custom formats are included for each of the areas of 

knowledge that raises the PMBOK, as well as for meetings, personnel management, 

communications management and administration of stakeholders. 
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