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PLAZAS LIMITADAS

Sea un especialista con la CBHE,
líder en capacitación y

certi�cación de personas.

Septiembre26 2017

Gestión de Calidad y 
Adquisiciones en Proyectos

OBJETIVO

AGENDA
Fechas: 26 al 30 de septiembre de 2017.
Horario: Martes y Jueves de 19:00 a 22:00 y sábado de 08:00 a 14:00
Duración: 12 horas.
Lugar: Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía

Especializate en proyectos en base al PMBOK

INSTRUCTOR

Reservas e inscripciones: Diego de la Torre C.
capacitacion@cbhe.org.bo - (591) -33538799

El curso tiene como objetivo general, desarrollar aspectos concep-
tuales, fundamentos teóricos y habilidades necesarias para gestionar 
proyectos, mediante la comprensión de los procesos y herramientas 
que proporciona la gestión de la calidad como área de conocimiento 
clave en el éxito de la gestión de proyectos.

Al �nalizar el curso el participante estará en la capacidad de:

•Entender los conceptos generales de Calidad y los procesos defini-
dos dentro del Estándar y Guía del PMBOK® del PMI® para la Gestión 
de la Calidad.

•Conocer las técnicas complementarias necesarias que se pueden
utilizar en los procesos de Gestión de la Calidad de�nidos en el Están-
dar y Guía del PMBOK® del PMI®.

•Presentar casos prácticos que permitan conocer las aplicaciones en
situaciones reales de los conceptos presentados.

Recoger y Entender la real necesidad de la adquisición, a través de la 
gestión de requerimientos

•Conocer y aplicar los procesos que componen la gestión de adquisi-
ciones, pensando siempre en el éxito del proyecto y del negocio.

•Conocer y aplicar técnicas de negociación orientadas a optimizar la
gestión de adquisiciones

INCLUYE
Impuestos de ley

Certi�cado de participación de la CBHE

Refrigerios

Material impreso de apoyo en el cual se desarrollan todos y cada 
uno de los puntos del temario, en forma bien redactada, detallada, 
explicada, ordenada, de fácil lectura con base en estandares interna-
cionales.

Ing. Roger Ramirez MSc, PMP
El Curso de preparación ha sido diseñado, desarrollado y será liderado por el Ing. Roger Ramirez, cuenta con más de 15 años de experiencia en 
el área de proyectos como director de proyectos, coordinador, Director de operaciones, Gerente de planificación entre otros en el rubro Petrole-
ro - Gasífero y industrial.
Lleva capacitando más de 6 años en el área de proyectos.
Preparación académica:
MSc in Environmental Studies -  Strathclyde University / Chevening - Glasgow, Reino Unido.
Postgrado en Supervisión y Fiscalización de Obras Universidad Técnica Privada de Santa Cruz
Santa Cruz, Bolivia.
Licenciatura en Ingeniería Civil - Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno
Certificaciones Internacionales
Project Management Professional – PMP # 1713748
PMI Leadership Master Class (en curso)

El Proceso de Gestión de Calidad en Proyectos 
Bases Conceptuales de la Calidad.

Gestionar la Calidad - Según el Estándar PMI®.

Planear la Calidad.

Ejemplo del Plan de Calidad.
El Proceso de Aseguramiento de la Calidad, su Importancia 
para Mejorar los Resultados del Proyecto 
Realizar Aseguramiento de la Calidad.

Taller de Aseguramiento, Ejemplos sobre Proyectos Reales.
El Control y Monitoreo de la Calidad, las Métricas e Indica-
dores y su Gestión 
Realizar aseguramiento de la Calidad.

Ejemplos Finales y Cierre.
Gestión de Requerimientos, Introducción y Plani�cación de
 las Adquisiciones 
Gestión de Requerimientos.

Introducción al Proceso de Gestión de Adquisiciones.

Inputs al Proceso de Plani�cación de las Adquisiciones.

Herramientas para la Plani�cación de las Adquisiciones.

Outputs del Proceso de Plani�cación de las Adquisiciones.
Ejecución, Dirección y Cierre de las Adquisiciones 
Efectuar las Adquisiciones.

Controlar las Adquisiciones.

El Administrador de Contratos.

Conocimientos del Administrador de Contratos.

Introducción e Inputs al Proceso de Cierre de las Adquisiciones.

Herramientas y Técnicas para el Cierre de las Adquisiciones.

Salidas del Proceso de Cierre de las Adquisiciones.
Contratos y Técnicas de Negociación 
Otros Conceptos a Manejar sobre los Contratos.

Negociación.


