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ADMINISTRACION CONTRACTUAL CUSTOMIZADA

QDRclaims trabaja los temas Claims 
Contractuales, bajo un enfoque emi-
nentemente PROACTIVO, en lo que 
denominamos “Ingeniería de Claims 
Inteligente”, que permite innovar en 
la gestión de Claims contractuales, al 
darle mayor peso y énfasis a la apli-
cación de los Sistemas de Gestión de 
Contratos-SGC, considerando el nivel  
de aplicabilidad y adherencia metodo-
lógica que las empresas del rubro de-
sarrollan desde sus Headquarters, con 
la finalidad de mejorar y optimizar sus 
procesos y procedimientos, evolucio-
nando desde una visión tradicional de 
“aplíquese los SGC”, hacia una visión 
innovadora e inteligente de “SGC apli-
cables con KPIs de adherencia meto-
dológica”.
En la gestión de contratos es frecuente 
observar, que entre los responsables 
de la ejecución contractual y la sede 
central, no hay un claro alineamiento 
entre sus objetivos específicos; hasta 
es posible notar “intereses” contra-
puestos al interior de la organización 
(cliente). Es de práctica común, que 
los ejecutores desestimen el uso de 
un sin número de instructivos, herra-
mientas, metodologías etc., compren-
didos en los Activos de los Procesos de 
la Organización para los procesos in-
volucrados en la Gestión Contractual, 
porque la obra los considera “no 
aplicables” a la realidad diaria que 
enfrentan: ello refleja un desperdicio 
de recursos invertidos por la organiza-
ción para disponer de dichos Activos, 
los cuales resultan sub-explotados o 
meramente son un costo hundido que 
no aporta.       
Esta suerte de desencuentro, intro-
duce mayor incertidumbre y eleva los 
costos de transacción interna en la 
gestión y ejecución de los contratos, 
lo cual eleva la probabilidad de ocu-
rrencia de un Claim y disminuye en 
beneficio neto del Contrato involucra-
do, afectando el retorno esperado por 

el accionista.
Según QDRclaims, dos de los factores 
importantes asociados a la aplicación 
exitosa de los Sistemas de Gestión de 
Contratos, son la función del nivel de 
aplicabilidad de dichos activos, y la ad-
herencia metodológica de los profesio-
nales del Equipo del Contrato: nuestra 
solución “Administración Contrac-
tual Customizada” apunta a Verifi-
car y optimizar el uso eficiente de los 
Activos de los Procesos de la Organi-
zación definidos por El Dueño para los 
procesos involucrados en la Gestión 
de los Contratos, en particular, ase-
gurando que sean aplicados en obra, 
utilizando las mejores prácticas de ad-
herencia metodológica.
La comprensión y análisis en el desa-
rrollo de una Administración Contrac-
tual, debe considerar el cumplimiento 
ordenado de acciones que involucren 
la participación y feedback de aquellos 
agentes o unidades de negocio que 
participan y velan por intereses que 
signifique verdaderamente Adminis-
trar. En ese sentido, es sabido, el fra-
caso o éxito del proyecto, no sólo se 
resuelve estableciendo procesos y pro-
cedimientos, sino que la exigencia de 
dichos actos concatenados sean ate-
rrizados y aplicados en obra utilizando 
las mejores prácticas de una adheren-
cia metodológica, lo cual considera el 
comportamiento organizacional de la 
Empresa, que permita evaluar y medir 
a los profesionales que efectivamen-
te pondrán sobre la marcha o a inicio 
de un contrato esta Administración de 
Contratos Customizada.
El objetivo de la Administración Con-
tractual Customizada, es Verificar y 
optimizar el uso eficiente de los Ac-
tivos de los Procesos de la Organiza-
ción, definidos por El Dueño para los 
procesos involucrados en la Gestión 
de los Contratos, a partir de los do-
cumentos de los Activos de los Proce-
sos de la Organización definidos por El 
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Dueño para los procesos involucrados 
en la Gestión de los Contratos (proce-
sos,  procedimientos, estrategias, nor-
mas, políticas, mínimos estándares, 
procedimientos, instructivos, formula-
rios, herramientas, formatos, sistemas 
de información, junto con las lecciones 
aprendidas y la información histórica 
de la base corporativa de conocimien-
to de la organización). 
QDRclaims destaca la importancia de 
exigir a todo el personal clave del 
equipo de contrato que lea en-
tienda e internalice las obligacio-
nes contractuales inmanentes. Por 
ende, dicho personal debe estudiar 
todo el contrato y además administrar 
y controlar lo que le corresponda se-
gún su rol.  
Algunas de las actividades del Plan 
de Trabajo, son las siguientes:
• Organizar base datos
• Examen preliminar documentos
• Análisis documentos observados
• Reunión de Alineamiento
• Entrevistas a personal Clave Sede 

central
• Análisis, Evaluación y Plan de Acción 

de la Aplicabilidad

• Definir mediciones de cumplimien-
to/KPIs

• Encuestas y Entrevistas a personal 
clave de obras

• Plan de Gestion de Adherencia Me-
todológica

• Capacitar en la Actualización de los 
APO y medir el cumplimiento de los 
estándares de gestión a cada obra

Entregables del Servicio
• Relatoría, Facilitación del workshop 

interno “Aplicabilidad APO a proce-
sos Gestion Contractual”

• Informe Aplicabilidad APO
• Relatoría, Facilitación del workshop 

interno “Adherencia Metodológica”
• Informe Adherencia Metodológica
• Relatoría de la Capacitación en la 

Actualización de los APO, a cada una 
de las Obras

• Presentación del Informe final pre-
sencial.

El servicio se realiza con metodologías 
QDRclaims, en un plazo de 14-16 se-
manas, y es función de la labor ya rea-
lizada por nuestro cliente, la cantidad/
disponibilidad de la documentación del 
Contrato y la disponibilidad de los ac-
tores clave de los Contratos.


