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Una reclamación o reclamo o Claim, es 
una petición de una de las partes para 
que se compense, normalmente con di-
nero, con un mayor plazo o con ambas, 

han podido ser resueltas entre los Ad-
ministradores de Contrato tanto del 
Mandante como del Contratista.

Generalmente los Claims son vis-
tos como una situación desagra-
dable, “una piedra en el zapato”. Para 
aquellos que no han tenido una prime-
ra experiencia de Claim formal, puede 
ser una acción “traicionera” de la otra 
parte -abusiva incluso-, que generará 
sobrecostos, pérdidas de tiempo, po-
siciones antagónicas y desgaste en los 
equipos a cargo de los contratos.

Sin embargo, si se observa la frecuen-
cia con que ellos se presentan en los 
diferentes tipos de contratos -en es-
pecial los de construcción y monta-
je-, se puede concluir que los Claims, 
forman parte integral de la ejecución 
del contrato en ejecución, de tal modo 
que un Administrador de Contratos 
con algún grado de expertizaje, 
sabe con mucha antelación, desde 

La adjudicación de un contrato, es 
un hito clave para marcar la dife-
rencia entre Prevención de Claims 
y Gestión de Controversias.

La Prevención de Claims se efectúa 
durante la fase de diseño de un pro-
yecto/contrato, y la responsabilidad 
por los Claims se va transfiriendo des-
de el planificador/diseñador a los ad-
ministradores de contrato1 del Contra-
tista y del Dueño/Mandante. La mejor 
manera de reducir la probabilidad 
de Claims, es Prevenirlos en las 
etapas tempranas, de modo de pre-
parar los antecedentes de licitación de 
los servicios requeridos, con Visión de 
Prevención

Una vez iniciados los trabajos de eje-
cución de los contratos, aparecen las 
Controversias, y lo que resta es 
gestionarlas para mitigarlas. Los 
Claims son controversias oficializadas 
-por cualquiera de las partes-, que no 

una circunstancia que se estima que 
ocurrió con ocasión del desarrollo de 
una relación contractual, y que no fue 
debidamente prevista en el contrato.
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la génesis del contrato, que habrá 
Claims.

Por lo tanto, debe identificar las po-
tenciales fuentes de Controversias, 
proyectarlos en el tiempo, y generar 
las acciones para prevenir y planificar 
de la misma forma como se hace con 
los aspectos técnicos del contrato. Se-
gún el estilo y modelo de gestión del 
contrato, es recomendable que junto 
con el Plan de Ejecución del Contrato, 
exista un “Plan de Gestión de Contro-
versias del Contrato”.

Es imposible suponer que las ba-
ses contractuales -sin importar el 
modelo o estándar usado- pudiesen 
regular cualquier y todos los as-
pectos de una relación contractual, 
de modo que no se escapen aspectos 
que puedan terminar en controversias, 
por lo tanto esas bases contractuales 
y el contrato mismo, deben considerar 
para las partes, formas de salir formal 
y planificadamente de aquellas situa-
ciones No Previsibles.

Algunas fuentes de generación de Con-
troversias, que normalmente terminan 
en la presentación de Claims por las 
partes:

• Requerimientos y especificaciones 
incompletas

• Cambios frecuentes en los requeri-
mientos y especificaciones

• Incompetencia técnica en el tra-
tamiento de materias propias del 
contrato

• Falta de recursos, incumplimiento 
en la entrega de aportes, por algu-
na de las partes

• Expectativas no realistas, normal-
mente plazos de ejecución e hitos 
de cumplimiento,

• Mala definición del Alcance y Obje-
tivos poco claros

• Programas de ejecución irreales

• Falta Comunicación entre los invo-
lucrados

• Fallas de Planificación

• Control de Avance asistémico.

• No transformar datos en informa-
ción

• Falta del Análisis del riesgo del con-
trato

1Administrador de Contratos/Gerente de Proyectos -segun uso y costumbre local- es la máxima autoridad 
a cargo del contrato, nombrado y empoderado por la organización, para planear, programar, ejecutar, con-
trolar y coordinar los recursos y alcanzar los objetivos del contrato, proporcionando la dirección general del 
trabajo: la gestión por el resultado del Negocio queda en sus manos (una sola persona), de principio a fin.


