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MATRIZ RIESGOS CLAIMS 

Me permito plantear la siguiente pregunta a los Mandantes: ¿Está disponible en 

sus Proyectos/Contratos, una Matriz de Riesgos? y anticipo la respuesta: sin lugar 

a dudas será SI, porque -nos ilustrarán- el Riesgo es el efecto de la incertidumbre 

sobre los objetivos de cada Contrato y por ende del Proyecto y, avanzar en un 

Contrato sin un enfoque proactivo de la Gestión de Riesgos (alcance, cronograma, 

costo, calidad), generará un mayor número de problemas, como consecuencia de 

las amenazas no gestionadas. 

Perfecto verdad, pero los Riesgos Claims, ¿están dentro de la Matriz de 

Riesgos del Contrato?.......es altamente probable que los Mandantes no dis-

pongan de una Matriz de Riesgos Claims, ni conozcan el proceso asociado a los 

Riesgos Claims de sus Contratos y en consecuencia, sus Matrices de Riesgos sean 

incompletas y no incluyan todas las categorías de Claims relevantes / potenciales: 

una Matriz de Riesgos Claims, resuelve esa importante brecha. 

El levantamiento de Riesgos Claims contractuales del Mandante -desde la  

información documental del Contrato-, tiene el sentido de interpretar factores que 

con una alta probabilidad afectarán el desempeño y la relación contractual entre 

las partes, por interpretaciones desiguales, vicios ocultos emergiendo, falta de  

información, etc., que podrían afectar los compromisos de plazo y costo del  

Contrato, por la aparición de conceptos controversiales que pueden desembocar 

en conflictos y estos escalar a Claims formales.  

El Riesgo del Contrato puede existir desde el mismo momento en que se inicia su 

ejecución: analizar la participación de la parte propia en el Contrato -de modo  

crítico e independiente-, para detectar las brechas que posibilitarán la  

presentación de compensaciones de la otra parte, agrega mucho valor. 

Adicionar a los Riesgos propios del Contrato del Mandante, los Riesgos 

Claims, detectando Riesgos potenciales de Claims que nacen de la revi-

sión experta del Contrato y su Matriz de Riesgos asociada, resulta en la 

Matriz de Riesgos Claims: esta nueva Matriz, mantenida mensualmente 

por atrasos y pérdidas de productividad, resulta en una poderosa herra-

mienta de gestión de Riesgos del Contrato.  
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Un buen Plan de Trabajo, debe contener un proceso que adicione a la Matriz de 
Riesgos del Contrato, los Riesgos Claims a lo que este expuesto, de manera tal 

que permita Gestionar los Riesgos Claims, actualizando periódicamente la Matriz 
de Riesgos Claims, por desviaciones en atrasos y pérdida de productividad, es  

decir, analizar y comentar periódicamente –ideal utilizando las tecnologías de  
comunicaciones virtuales- atrasos y/o pérdidas de productividad, para mantener 

una comprensión actual de la Ruta Crítica. 

Los Mandantes (gerentes de proyecto) necesitan una Matriz de Riesgos Claims y 

su mantenimiento periódico mensual. 

  


